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DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGlICULTURA.

LAB

L a b e r i n t o . Sitio cortado ó atravesado por muchas calles ó 
eamtnos, donde hay muchas vueltas y  revueltas, de modo que es 
difícil encontrar la salida. Este género de adorno se ha introdü- 
cido en los grandes parques , y  produce un efecto agradable si 
está bien delineado. Supone necesariamente mucho espacio, sin 
cuya circunstancia estarán las calles unas sobre otras y  serán; 
muy estrechas, y  las plantas privadas del ayre libre se ahitarán* 
(Vease esta palabra!) La situación local debe decidir de la forma 
del laberinto, cuyo principal punto consiste en evitar la confu-r 
sion, y  disfrazar con arte el verdadero camino que conduce á* 
la salida, á. fin de causar una ligera inquietud al que ha entrado* 
en una cálle. Comunmente está decorado el centro del laberinto 
con un pabellón, ó qúálquier otro ob jeto , que recompense con* 
su vista el-trabajo que ha costado llegar á él.

i  L A B IA D A . Botánica .  Es lo mismo que flor con dos labios, 
terminados .por abaxo en un tubo y  por arriba en una mascarilla, 
como en la hortiga blanca. Son sencillas y  de una sola pieza, y  las 
semillas están simplemente contenidas en efeáliz. (Véase en la pa~ 
labra f l o r  ¡a descripción y  la figura de una corola labiada.)

L A B O R  , L A B R A R , E s la acción de remover la tierra con 
el arado, con h  azada, con la laya 6 eon qualquier otro instru
mento. Aunque todo trabajo que remueve la tierra sea una verda
dera labor, sin embargo, se entiende mas comunmente por estas 
palabras el trabajo en grande, que se hace con el arado, y  de 
este solo se tratará en esté artículo. En la pálabra l a y a  se tra
tará largamente de este instrumento y  el método de usarle. (V/#- 
se este artículo a fin de evitar repeticiones.) Ahora solo examina
remos quándo y  como se debe labrar*
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2 LAB

P L A N  DE ESTE A R T IC U L O .

C a p . L  D e l tiempo de labrar.
C a V* II. D e l modo de labrar*

Sec, I. Qitdi debe ser la profundidad de la labor con relación 
d  la calidad de la tierra.

Sec. II. D e las circunstancias en que se debe labrar. ;
Sec. III. Cómo se debe labrar.

C a p . IIÍ. Si es mas ventajoso labrar, con bueyes, con midas 6 con 
caballos*

CAPITULO PRIMERO.

EEL TIEMPO DE LABRAR.

E l  primer objeto de la labor es levantar una cap are tierra, y  ha
cer subir á la superficie sus partes inferiores,, poniendo debaxo las 
de la superficie. EL segundo es dividir y  separarlas moléculas de 
la tierra unas de otras, á fin de que un mayor número de ellas 
quede expuesto á los efectos del calor de la luz del s,oI, de la 
lluvia, de los rocíos, y  en fin de todos los metéoros * (Léase el 
artículo b e n e f ic ia r  j en el qual esta puesta en evidencia la acción 
de los metéoros, porque es esencial al objeto presente.)

Sería un gran disparate querer indicar los dias ó los meses 
proporcionados á la labor en las diversas provincias, porque la 
época de las labores depende de la posición local de los cam
pos y  de las estaciones, objeto que jamas debe perderse de vista.

Ya he dicho muchas veces en el discurso de esta obra, que 
la mejor labor es la que se da á la tierra inmediatamente des
pués de la recolección: i.° porque se entierra el rastrojo y  los 
granos .caídos de las espigas: 2.0 porque destruye las malas y e r 
bas que han nacido con la sementera, y  las impide granar: 3.0 por
que igualmente entierra los granos maduros de las diferentes plan
tas llamadas malas yerbas. Si la tierra ha de quedar de barbecho 
(Véase esta palabra*) es claro que germinará una gran parte de 
estos granos, sea durante el resto de la estación del verano,rsea 
en el otoña, y  que producirán muchas yerbas y  muchas plantas 
vivaces o anuales. Todos estos vegetales enterrados con una se
gunda labor dada antes del invierno, perecerán, se pudrirán y  
volverán á la tierra mas principios que había perdido en ellos. 
V ed  ya los materiales de la savia enteramente formados. (Léase 
el idtimo capitulo de la palabra c u lt iv o ,, y aun' el artículo en



tero y d f in  de conocer las opiniones de los diversos autores sobre 
el modo de labrar y y sobre los efectos que resultan de este trá
balo \ véase igualmente el articulo abono ,)

" Por la primera labor, que es la de verano, queda expuesta al 
calor, á luz del sol y  á la acción'de los metéoros una superfi
cie mayor de tierra; y  por poco húmeda que ella esté, se es
tablece la fermentación en todas las sustancias vegetales y  anima
les que han estado enterradas; de esta fermentación, resulta ne
cesariamente su descomposición', corrupción y  putrefacción ; y  
por consiguiente, la mezcla íntima de sus principios con los de la 
tierra vegetal & humus que resta, y  con la tierra matriz del campo* 

Por la segunda labor, ó labor de invierno, la tierra del campo 
queda preparada mecánicamente ; pero de una manera distinta: 
T.° los granos enterrados, y  cuyas plantas no temen el frío, ger
minan , salen , y  vegetan luego que el calor ambiente de la atmós
fera llega al grado que les conviene (V, los experimentos de Da-* 
hantel en la palabra a l m e n d r o ): he aquí aun nuevas yerbas pa
ra el invierno , y  por consiguiente nuevos abonos, y  nuevos mate
riales de la savia, que serán enterrados con la primera labor que se 
dé después del invierno : 2.0 las escarchas, la nieve , el hielo 8cc. 
son los mejores labradores que se conocen* Jamas el mejor arado 
separará las moléculas de la tierra tan bien como ellos. La tierra he-* 
lacla ocupa mucho mas espacio que quando no lo está; y  levanta
da por el arado, y  en parte dividida, se encontrará mas susceptible 
de impregnarse de agua, que la que no esté labrada. Desde en
tonces , á la primera helada , cada gota de agua que se hiele é in
terponga entre cada molécula hará el oficio de una palanca , y  to
das juntas levantarán muchas pulgadas la tierra ya removida; ven
drá el deshielo, y  quedará en este estado hasta que una lluvia, y  al 
cabo de tiempo su propio peso, la hagan asentarse. Si ia nieve ha 
cubierto esta tierra, durante un tiempo considerable , ó por haber 
caído muchas v eces, habrá retenido los principios que se evapora
ban de ella, y  sobre tod o, el ayre Jixo (V*. esta palabra) que se 
escapa, y  es producido por los cuerpos vegetales 6 animales que se 
pudren y  se descomponen en su seno. Quando la nieve se deshace, 
vuelve á la tierra los principios combinados con su agua, de modo 
que resulta de la labor executada antes del invierno : i.°  la germi
nación de .cierta cantidad de plantas; s ,Q una división considera
ble de las moléculas de la tierra de los surcos: 3.0 la conservación, 
por la nieve, del ayre fixo que se habria evaporado. Por esto se di
ce comunmente que la nieve abona ía tierra; pero no por sí mis- 
majpues es un simple compuesto aquoso,una agua muy pura é in* 
finitamente menos cargada de sal que el agua de lluvia* Este agua 
ha sido hecha nieve <5 cristalizada por el ayre íixo de la atmósfe-
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i*a; ha retenido el que se escapaba de la tierra, apropiándosele á sí 
misma , y  se lo vuelve todo á la tierra esponjaba quando llega el 
deshielo. Este agente activo y  poderoso, el ayre fixo, no ha sido co
nocido de los cultivadores: Fabroni, en sus reflexiones sobre el es- 
tado actual de la Agricultura, es el único , que ha examinado sus 
efectos. Si se coloca baxo un recipiente lleno de ayre fíxo una pe
queña vasija qu al quiera con tierra y  recien sembrada, será absor
bido por los granos á medida que vayan germinando , y  vuelto en 
ayre puro y  respirable; el de la nieve, y  el que sin esta se ha es
capado de la tierra, produce igual efecto sobre jas plantas del cam
po. Estas trabajan muy poco fuera de la tierra porque el ayre 
ambiente es muy fresco, pero sus raices crecen con fuerza , é infi
nitamente mas en esta época que en otra qualquiera; verdad palpa-, 
ble que demuestra evidentemente la necesidad de una labor antes 
del invierno, y  de otra inmediatamente que pasa., á fin de mezclar 
k  capa superior de la tierra con la inferior , y  mejorarla.

He aconsejado que se dé una tercera labor después del invíer-, 
no , es decir , en la época en que la mayor parte dedas semillas que 
se llaman malas yerbas haya germinado , salido de la tierra, y  áurr 
avanzado en vegetación de modo que hayan florecido’, porque en
tonces estas yerbas están en su mayor fuerza', y  restituyen á la tier
ra, poraquel medio, muchos mas principios, que le han quitado. Ja  ̂
mas debe perderse de vista que la tierra vegetal ó humus, 6 tierra 
soluble en el agua; en fin, la tierra preciosa, el alma de la ve-' 
getacion, no es otra cosa que la tierra que ha servido ya  para la 
construcción de Jos vegetales y  de los animales; que es la única 
que sustenta la vegetación, y  la única que entra en la composi
ción de la savia, porque la tierra matriz no es mas que su recep
táculo , y  nada por sí misma.

Estas tres labores las llamo preparatorias, porque, según mi 
dictamen, no tienen otro objeto que impedir : i.°  que granen las 
malas yerbas: 2.° enterrarlas para que de sus despojos sé forme la 
tierra vegetal: 3.0 y  poner la tierra en disposición que se impregne 
de los efectos de los metéoros. Las labores de que vamos á tratar 
merecen el nombre de labores de division , esto es, propias para 
dividir la tierra levantada ya con los trabajos precedentesrom per 
los terrones, y e n  una palabra , para ponerla bastante, mullida y  
atenuada,á fin de que la radícula del grano que se -siembre pueda 

penetrar fácil y  prontamente á 5 6 6 pulgadas de profundidad; en 
fin, para que las raices laterales y  las capilares no encuentren obs
táculo en multiplicarse y  extenderse.

Las labores de división se deben dar una tras otra , es decir, 
que es preciso labrar, cruzar,y recruzar en todos sentidos, hasta 
que la tierra esté bastante mullida} y  sembrarla: inmediatamente-
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Si las tres primeras labores, y  sobre todo la segunda y  tercera ,.han 
sido dadas con la profundidad conveniente,; y  dirigidas, no en cruz,, 
sino en líneas muy obliquas, unas con respecto á, otras , es ..claro, 
que toda la masa de; tierra habrán sido, levantada ,y removida, pues 
se puede haber escogrdo el tiempo en que fia tierra no haya es-  ̂
tado ni muy seca ni muy húmeda , y-por; consiguiente no estará, 
sauy dura, ni levantada en ter'rones; SÍ al contraigo* siguien-, 
do el sistema de muchos autores modernos^, que hacen consistir to
da la agricultura en labores multiplicadas, no se ha cesado de ía^; 
brar un; mismo campo por intervalos muy. inmediatos, resultará de. 
estas labores multiplicadas: i.°  la turbación ;de la fermentación iiv- 
testina que descompone las sustancias animales y  vegetales, y  cu
ya descomposición prepara la tierra vegetal, y  la combina con los. 
materiales de la savia: 2.0 qué causarán las-referidas labores .un^ 
evaporación muy sensible de los principios de la tierra.

Podrá ser que se niegue esta segunda aserción pero ¿qu^ 
'se responderá á estos hechos? El rocío es mas abundante en un 
campo bien labrado, que en el que no lo está, suponiéndolos en 
iguales circunstancias, y  este último despojado de yerbas. Lue
go el rocío es atraido mas fuertemente por el primer campo, 
Sucederá pues que habrá una evaporación mas fuerte , tanto al na
cer el sol , como en su acción mas viva durante su carrera. La 
prueba es que todos los huidos deben ponerse en equilibrio, y que 
el agua contenida entre Ias‘moléculas de la tierra, debe sublimar
le en razón del calor que la atrae; y  esta atracción del ayre fixo 

.y  de la humedad interior es también excitada por la evaporación 
del rocío, que d a, si puedo explicarme así, alas i  los otros dos. En 
efecto, una tierra labrada se seca mucho mas presto que la que np 
Jo está, y  su sequedad depende de su mayor evaporación. He aquí 
una prueba todavía roas fuerte : en un dia muy caliente de vera
no, y  quando .el .sol esté .cerca del medio de su curso , colocaos 
de manera quevuna gran parte del campo muy labrado esté hori
zontal á vuestra vista , y' percibiréis á la altura de 2 ó 3 pies sobre 
3a superficie del sudo un centelleo muy vivo y  precipitado: po
neos en igual posición hácia un campo sin labrar, b labrado de 
mucho tiem po, y  vereis. que será mucho menor la actividad de es- 
*te centelleo. ¿ Y  quál puede ser la materia, de: este fenómeno si- 
;no la de los vapores que se subliman ? Se dirá acaso que procede 
simplemente de la reverberación de los rayos del so l: si esto fuer 
íe  así, un campo sin labrar > los reflexaria mas. bien. En efec
t o ,  los reflecta mucho m ejor, así como todos los cuerpos duros; 
pero no se nota el mismo centelleo. La tierra recien labrada está 
mas oscura queia que está tiempo hace sin labrarse; debe pues ab
sorber muchos mas rayos solares, calentarse mas ( K  la palabra
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6
c a l o r ) ,  y  producir menos centelleo , y  sucede precisamente to- 
do lo contrario, pues los centelleos son aquí mas altos y  mas abun
dantes. Las labores dadas durante los grandes calores son mas no
civas que útiles, sobre todo, si se repiten á menudo* Estos prin
cipios parecen contradictorios á aquel antiguo y  útil proverbio, 
que dice que la labor de verano sirve de estiércol* Pero entendá- 
monos, los proverbios no serian tales si no estuvieran fundados sobre 
la experiencia* Esta labor sirve de estiércol, porque acelera la des
composición de las sustancias animales y  vegetales, y  sobre todo, 
porque enrierra muchas yerbas dispuestas á granar , y  que tendrán 
tiempo de podrirse antes de la sementera; pero si se labra la tier
ra con repetición, á fin de ponerla tan mullida como Ja de un jar
dín, se extenúa, y  no se puede reparar el mal sino por medio de 
los abonos. Todavía no es tiempo de tratar de esta grande divi
sión; lo que debe ahora tenerse presente en primer lugar es el cui
dado de enterrar quantas yerbas sea posible: y  sí se da una la
bor sobre otra, no habrá yerbas algunas, y  sí mucha evaporación 
inútil;1 He dicho, y  no cesaré de decirlo, que estas yerbas dan á 
la tierra mas de lo que han recibido de ella, y  que descompo
niéndose, se convierten en uno de los primeros elementos de la sa
via y  de la armazón de las plantas venideras : 2.ü de subir la tier
ra de abaxo arriba, i  fin de darte, no tiempo fiara cocerse, según 
se dice comunmente, sino de impregnarse de los efectos de los 
metéoros, del calor y  de la luz del sol. Ahora, en las labores re
petidas y  multiplicadas, no pueden tener lugar estas operaciones, 
sobre todo la última; es verdad que por la primera queda la tier
ra bien removida; pero como la superior vuelve con brevedad ar
riba otra vez , no queda bastante tiempo expuesta al ayre. Estos 
hechos son tan ciertos, que los mas acérrimos partidarios de las 
fréqüentes labores han visto, y  están convencidos de ello por expe
riencia, yue pasados algunos años quedan sus tierras mas apuradas 
que siguiendo los métodos ordinarios. Cada uno se empeña en soste
ner su sistema, tomando por base qualquier objeto de comparación, 
por exemplo, la fecundidad de un suelo o de un jardín, concluye 
de pequeño á grande , y  todo el edificio se trastorna después de 
haber arruinado al apologista del sistema* Nadie ha dudado de la. 
buena calidad dê  las tierras de los jardines; pero querer' hacer igua
les a ellas las de los campos es una cosa, moralmente hablando, 
mas que imposible* SÍ lo intenta, excederá el costo al capital de la 
tierra, y  al fin vendrá á quedarse como estaba, i  no ser que se 
multipliquen los abonos, pues ellos solos pueden reparar las pér
didas causadas por la evaporación. Asi se ve que en un jardín se eim 
pican muchos abonos animales, y  que cada tablar se abonayal me
nos, una vez pot año; que los despojos de las hojas y  demas dan
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perpetuamente materiales para la savia, y  que .sucede con ellatá eip 
un jardín, como con las, yerbas en un prado. Solo un método, hay 
capaz de hacer que se parezca, al cabo de mucho tiempo , el sue
lo de un campo al dé un jardín 6 de un prado, y  es el de alter-  
nar este campo ( V  esta palabra) , esto es, criar y  multiplicar en 
él las plantas, y  enterrarlas, ■  ̂ --■ ■  ■ ■

Pasados los grandes calores ya es tiempo de principiaren t o - ; 
dos los climas las labores de división, esto es,- las que deben ..des-/ 
menuzar la tierra; Suponiendo que á las tres primeras labores $e, 
haya dado una profundidad, conveniente , se executarán estas ul- , 
trmas con facilidad, y  entonces se deben cruzar y  recruzar: la$r 
primeras; pero después de. la primera de estas .últimas labores se 
debe pasar h. grada [Véase esta palabra*) y que dividirá los ter-r 
roñes, y  por-consiguiente la segunda no los leva n ta rá ;^ , si á 
pesar de esto levantase un gran número, se gradará de núevo. Sí 
la tierra está bastante mullida bastarán estas dos labores , y  $e, 
echará la semilla sobre la tercera, o sobre la quarta, si la ne
cesidad lo e x ig e , lo que no creo.: La ventaja que resulta de 
pasar la grada  sobre cada labor , excepto sobre la ultima an
tes de sembrar, no consiste-solamente en romper los terrones; im
pide también que la evaporación sea tan fuerte com olo seria si 
el surco hubiera quedado intacto, lo qual es un punto importantí
simo. N o hay una práctica tan absurda como la de sembrar sobre 
labores hechas con mucha anticipación ; se da comunmente por 
pretexto que la tierra se resfria, y  que el grano no germina tan bien; 
pero siémbrese tarde ó temprano, la excusa es despreciable, á me
nos que se siembre durante las heladas, lo que yo  no creo que 
haga ningún labrador, por necio que sea. En los países donde la 
semilla ó grano se entierra con la g ra d a , aunque sus dientes sean 
muy largos, no podrá enterrar ni cubrir el grano; porque como 
apenas entran las púas en la tierra , quedará la-semilla sin enter
rar, 6 cubierta por un terrón *. donde se cubre el grano con el ara
do sencillo de orejera o vertedera se levantarán terrones , y  no 
germinará el grano que estos cubran; en vez que estando la tierra 
recien removida antes de la siembra, y  cubriendo el grano con 
Ja grada ó con una labor ligera, se encontrará entre una tierra 
mullida que las raíces penetrarán prontamente, y  en fin , no se 
perderá ningún grano.

El método de labrar que propongo es., hasta cierto punto, apli
cable á todo el R e y n o ,y  á todos los climas, y  sufre pocas modi
ficaciones. En todas nuestras provincias se experimentan las qua- 
tro estaciones, aunque principien ó concluyan inas tarde, según 
los parages, y  así en los lugares donde hay tiempo para dar una 
labor antes del invierno, le hay igualmente después de él y  al
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fia de la primavera, y no hay dificultad en quanto á Jas labores 
preparatorias. En quanto a las de división, se me objetara que no 
hay suficientes animales ni tiempo , y  en fin, que si se espera la in-j 
mediación de la ¿poca de la sementera, será imposible dividir bien 
Já tierra de todos los campos; ¿pero prueban todás estas excepcio
nes ninguna otra cosa sino que es mayor siempre el trabajo que las 
fuerzas, que se labra mal por labrar mucho, y  últimamente , que 
todo se hace de priesa ? Yo prescribo el método de labrar que ma 
parece, y  que me prupba la experiencia que es mas ventajoso; ca
da qual puede conformarse Con é l, en quanto se io permitan sus 
facultades ó su voluntad.

También se me dirá que en qué se han de emplear los ani
males durante el intervalo de las labores preparatorias, ó durante 
el intervalo entre estas y  las de división; pero considérese que 
jamas falta ocupación en un gran cortijo, quando está bien ad
ministrado ; antes bien falta tiempo, porque ninguno tiene bastan
tes bestias, brazos &c. ¿No hay también en estas épocas que tras
portar abonos y  tierra para fertilizar los campos extenuados, y  
qtíe atender á la continua necesidad de reparar las cercas, acar
rear arena y  tierra para ello & c. ? SÍ son inútiles todos estos tra
bajos, lo que no creo, ayudad á vuestros vecinos á labrar sus canu 
pos como acostumbran, con la condición de que os restituyan tra
bajo por trabajo, jornales por jornales & c . , y  así se hará toda 
con facilidad y  sin precipitación. . • . •

Yo conozco muchos países en el Reyno donde las tierras, muy 
buenas á la verdad , no se labran -mas que durante el m es, 6 Jas 
seis semanas que preceden á la época de la sementera, y  sin em
bargo cogen muy buenas cosechas. Me sorprehendio este género de 
cultivo, y  observé; i,°q u e  desde la recolección hasta la siguiente 
sementera, servían aquellos campos de pasto para los ganados , y  * 
que los propietarios tenían mucho cuidado de destruir las yerbas que 
no querian los ganados; 2.° que conducían á estos campos sus re
baños de tiempo en tiempo, para dar lugar á que brotase la yerba 
pastada : 3.0 que ios muchachos arrancaban las amapolas y  otras 
yerbas que no querian los ganados quando estaban en plena , flor, 
y  dexaban consumir en la tierra las plantas arrancadas : 4 .0 que si 
quando se hacían las primeras labores estaba la tierra dura y  seca, 
uncian al arado quatro bueyes en vez de d o s, y  le pasaban dos 
veces por el mismo surco, á fin de que este tuviese ocho , o quan
do menos, seis pulgadas de profundidad : 5.0 que muchachos y  
mugeres, armados de mazos pequeños de madera de mango lar
go , iban deshaciendo los terrones, de manera que en seis semanas 
quedaba la tierra perfectamente labrada, y  sus moléculas bien divi
didas. Confieso que no he puesto en práctica este método de la
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brar ; pero me pafecio*que merecía que le examinasen bien, y  le 
imitasen en muchos países, sobre tod o, en los que no hay falta de 
brazos y  animales.

Este método confirma lo que he dicho anteriormente, hablan
do de la evaporación. Las labores dadas en este caso una sobre 
otra destruyen y  sepultan Jaraíces de las planta?m ezclan el es
tiércol de los ganados con las moléculas de la tierra, y  las mo
léculas superiores se mezclan bien con las inferiores. Los excremen
tos de los rebaños sirven de abono , facilitan la germinación y  el 
desarrollo * y  á medida que se pudren las y e rb a s , se aumenta ef 
numero y  extensión de las raíces. Pienso que este método seria m uy 
útil para un suelo de mediana calidad, teniendo el mayor cuida
do en destruir las yerbas que no gustan á los ganados, á fin de 
impedir que se reproduzcan por sus granas. -

Los principios que dexo establecidos son enteramente opuestos 
á los de los sistemas de cultivo ̂  que fuéron tan de moda hace veinte 

,6 treinta años, y  que hemos referido en la palabra c u l t i v o  : y o  
creo los míos fundados en la teórica, y  tengo la experiencia de su 
favorable resultado* N o pido que se adopten, sino que se haga ía 
prueba en un campo qualquiera, y  sobre todo, que se juzgue por 
comparación en iguales circunstancias, y  entonces se verá si ten
go razón , ó estoy equivocado. La única guia en agricultura es ía 
experiencia; el arte de preparar las tierras no admite hipótesis 
alguna. N o estoy tampoco encaprichado con mis opiniones; digo lo 
que v e o , lo que executó y  lo que me resulta, y  quedaré muy agra
decido á quien me haga conocer un sistema mejor de cultivo.

CAPITULO IL

BEL MODO DE LABRAR.

l í a s t a  aquí todo ha sido , por decirlo así, especulativo y  de me
ditación para el agricultor: vamos ahora á tratar de la práctica, la 
qual supone el exámen de tres qüestiones: l*a qual debe ser la 
profundidad de la labor relativamente á un campo: 2.a en qué cir
cunstancias se debe labrar: 3*a y  cómo se debe labrar.

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

D e la profundidad de la labor relativamente a la calidad
de la tierra.

Antes de ponerse, el cultivador á labrar debe haber estudiado, 
TOMO X. B
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10
y  conocer: i.°  h  profundidad de la capa superior de la tierra y
$u calidad: 2 .° en la suposición de que sea delgada, de que natu
raleza es la capa de abaso; 30 qual es el paralelismo o la inclina
ción de su campo; 4*0 y  últimamente, qué ventajas pue e sacar, o 
qué males debe temer de esta inclinación*

I. D e la profundidad de la capa superior y de su calidad. T o 
da llanura, en general, es primordialmente el antiguo lecho de las 
aguas que cubriéron la superficie de la tierra, y  por consiguien
te , está siempre formada de un deposito; este deposito es fértil, 
de mediana calidad , o malo, según los materiales de que está com
puesto , y  se debe llamar deposito de primera formación.

Estos primeros depósitos en la llanura han sido mejorados en se
guida, ó deteriorados por causas accidentales; tales son los depósi
tos de las riberas, de los rios que al salir de madre cubren las tier
ras con el légamo , arena ó piedras que acarrean; y  en fin , por su 
mutación sucesiva de madres, atraídos unas veces por una mon
taña, y  otras por otra &c. De estas diferentes circunstancias, pre
sentadas aquí en compendio, depende la calidad de la capa y  su 
profundidad. Se puede todavía añadir, que por lo común la capa 
de un campo llano es siempre de la misma naturaleza qué las 
piedras de las montañas vecinas , y  que el grano de la tierra no 
es mas que el despojo ó descomposición de estas piedras. A s í, su
poniendo que las montañas circunvecinas sean calizas, las tierras de 
la llanura serán buenas. Si las montañas son de berroqueña o gra
nito , ó de otras sustancias vitrifícables, será el suelo delgado, po
bre y  muy arenoso &c. Se debe también considerar si el curso de 
los rios y  riberas es rápido ó lento; en el primer caso , la buena 
tierra , arrastrada y disuelta por el agua, es llevada lejos, y  la are
na lavada forma la mitad del depósito, ó su total. Si el curso del 
agua es lento , la tierra disuelta tiene bastante tiempo para sen
tarse , y  el suelo se hace fértil. Resulta pues de estas circunstan
cias , que Jas capas de tierra dependen de las causas que las hanTor- 
mado. Este origen importa poco al común de los labradores; pero 
es curioso é instructivo para el que estudia en el gran libro de la 
naturaleza.

„ ^ara conocer el grueso y  calidad de la capa superior es pre
ciso cavar hasta la profundidad de 2 pies en varios parages del 
campo: dichoso el labrador que encuentre en todas las catas una 
tierra homogénea y  de buena calidad. Quando solo se exámina el 
Terreno para cultivar en él granos , son inútiles 3 6 al menos de pu- 
ra curiosidad ^mayores investigaciones; pero si se trata de un ner* 
gel (V. el articulo h u e r t a  )i, no será suficiente conocer esta ca
pa superior; pero no es ocasión esta de detenernos en mayores me
nudencias. J
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IL  D e  la capa inferior. Si está la capa superior sobre otra grue
sa de arcilla , será naturalmente húmeda la primera, porque no 
podrán las aguas filtrarse fácilmente ; y  lo mismo si la capa infe
rior es ferruginosa, como en las landas de Burdeos, de Holanda y  
de la Flandes Austríaca cerca de Am beres, 6 si se encuentran ban
cos calizos en grandes capas; si al contrarío, la parte inferiores 
arenosa o guijarrosa , la superior estará siempre seca , porque las 
aguas se filtran con facilidad.

En el primer caso son inútiles las labores, por profundas que 
sean , y  vale mas abrir á trechos zanjas que atraviesen el campo, 
llenándolas de guijaros y  piedra gorda, y  cubriéndolas con 2 pies 
de tierra buena, para no inutilizar el terreno. De esta manera se 

.sanea la tierra, y  se dexa en disposición de poderla labrar hasta la 
profundidad conveniente. En el segundo caso, se pueden ahondar 
bien las labores preparatorias; pero se deben temer en lo futuro 
los efectos de la sequedad, sobre todo, en los países meridionales, 
por causa de ia mucha evaporación.

Si la capa superior es arcillosa <5 cretosa, no deberán ser muy 
profundas las labores de preparación y  de división, porque esta 
tierra rebelde tiene una gran tendencia á reunir sus moléculas, ex
tremamente pequeñas, luego que sobrevienen las lluvias.

Si debaxo de una capa delgada de arcilla 6 de creta se encuen
tra tierra vegetal, arena, 6 guijarros menudos, entonces no se de
be perdonar diligencia para romper esta primera capa ; porque 
de la mezcla de estas diversas sustancias resultará una tierra que 
producirá mucho grano; en este caso es preferible el romper el 
terreno con la laya ó con la azada ( V. esta palabra) ,  pues aun
que sea mas costoso, el producto pagará el mayor gasto.

Si aí contrario, la capa superior es guijarrosa, y  la inferior 
tenaz, es también necesario apelar á las labores muy profundas. 
Sí la primera es arenosa, cascajosa ó delgada, y  colorada, por 
tener hierro , y  la capa inferior es de buena tierra vegetal, no 
se deben perdonar gastos para hacer subir esta á la superficie y  
mezclarla bien con el resto.

Si la capa superior es buena, pero poco gruesa, y  la inferior 
flaca y  mala, es fuerza contentarse con labores ligeras; pero sa

neando , sin embargo, cada año un dedo de la inferior, y  re
moviéndola con la buena , „para trasformarla poco á poco en 
tierra de mejor calidad.. Esta tierra débil empobrecería mucho la 
buena si se hiciese la mezcla de una v e z , porque no tendria 
tiempo de impregnarse de los efectos de los metéoros, de amal
gamarse con los despojos de las sustancias animales y  vegetales, 
y  de componer el humus ó tierra vegetal. Si baxo la capa supe
rior y  delgada se encuentran rocas ó bancos de piedra , no es ne-
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cesarío advertir que las labores profundas son inútiles, pues que 
son impracticables. Pero si estas rocas y  bancos son calizos, y  
sobre todo , si están formados de hojas delgadas , como en el gran 
banco de esta naturaleza que se extiende desde Blois hasta la ex
tremidad del Angumoes, y  en otros  ̂muchos parages del Reyno, 
se hará muy bien en levantar estas hojas , dividirlas á fuerza de pa
sar por ellas el arado , pues son bastante tiernas , y  se descomponen 
y  reducen á tierra luego que las exponen al ayre. Aunque esto$ 
campos no ofrecen á la vista otra cosa que un despojo de pie
dras blanquecinas, dan sin embargo cosechas soberbias , por
que las piedras y  guijarros impiden la evaporación excesiva de 
la humedad, y  aumentan el calor del suelo por el que se apro
pian, en razón de su dureza. Esto es tan cierto, que en nuestras pro
vincias, aun en las mas meridionales, producen estos terrenos ex
celentes cosechas, por poco que la estación les sea favorable, y  la 
calidad del grano es muy superior á la de los que se cogen en 
terrenos llanos y  en buenos suelos.

Se debe pues concluir que la profundidad de las labores da
das con prudencia depende de la calidad de la capa superior y  
de la inferior; que sin esta atención se cultivará continuamen
te mal; en fin, que cada campo pide una labor particular, quando 
las circunstancias no son las mismas.

III. D e las labores relativas a l paralelismo 6 d  la inclinación 
de los campos.

, i.°  D e l paralelismo, lis casi moralmente imposible que el suelo 
de un campo esté perfectamente á nivel, y  que no tenga algún de
clive hacia uno ó muchos de sus lados. En este caso es muy fácil 
dar salida á las aguas sobrantes, y  por conseqüencia labrar como 
se juzgue á propósito, después de haber estudiado bien la na
turaleza del terreno. La costumbre, quando el suelo es panta
noso y  retiene la humedad , es el labrar en tablas, camellones 6 
surcos [Véanse estas palabras, ) ,  ó en fin dexando la tierra lla
na ; pero abriendo de trecho en trecho regaderas grandes, mas 6 
menos multiplicadas, según la necesidad. Por poco declive que ten
ga el campo, prefiero por todos respectos la labor llana cortada por 
regaderas, porque no puede temerse la estancación de las aguas, 
y  sobre todo , porque no se pierde el terreno, ni se sumergen 
los granos como en las labores en tablas ó camellones.
a í  ^Ue Se j y  la freqüencía ó escasez de lluvias han 
decidido, en general, del modo de labrar que se sigue en el país; 
la experiencia ha demostrado también que era por ciertos respec
tos preferible á qualquier oro; pero no se ha exáminado bien si 
bastaría para sanear el terreno hacer un foso 6 zanja principal de 
una toesa de ancho y  otra de hondo, y  conducirle hácia una

i i  LA B



extremidad del campo y donde se hubiese experimentado qne la 
tierra era penetrable al agua. También podrían hacerse otras zan
jas laterales que desaguasen en aquella , cortando el campo por 
las partes que se requiriese- Convengo en que estos trabajos pro
ducen grandes gastos, aumentados aun por el transporte del guijo 
que debe llenar dos tercios de estos fosos ; y  que costará mucho 
acabar de llenarlos con la tierra que se haya sacado, y  últimamen
te, para extender é igualar la tierra superñua sobre este campo; pe
ro en esta parte sólo se trata de calcular , y  todo propietario puede 
reflexionar quanto grano ha perdido en seis ú ocho cosechas por la 
detención d estancación de las aguas; ver el grano que ha produ
cido la tierra que no ha estado cubierta de agua , y  en fin com
parar este producto con el que hubiera dado todo el campo, si hu
biera estado cubierto de espigas- Detesta primera comparación re
sulta otra segunda, y  es el computar lo que podrán costarle los tra
bajos de cavar, acarrear & c . , y  ponerlos en cotejo con el au
mento de las recolecciones que debe esperar despucs de haber sa
neado su campo- Si el producto neto es completamente inferior* 
abandónese el p ro yecto ; pero si los gastos se cubren con el exce
dente de tres ó quatro cosechas, es como sí pusiera su dinero á 
-crecidos Intereses, y  la tierra doblará de valor. Insisto sobre es
ta operación, porque he visto resultar de ella efectos admirables. 
Conozco también que los mas de .los labradores, pobres y  sin me
dios, no estañen disposición de hacer estas primeras anticipaciones; 
Jes com padezco, no obstante de que comprehendo que podrán con
seguirlo , teniendo voluntad y  paciencia., Es tan, largo el invierno 
en algunos parages, y  tiene tantos dias en que no se puede la
brar , que empleándolos en ir acarreando guijo y  abriendo las zan
jas , se encontrará el labrador con que poco á p o co , y  si no en 
un año en d os, tiene executada su obra y  saneada su hacienda. 

Si no hubiese piedra gruesa y  cascajo, como sucede en mu
chos parages, no hay otro arbitrio que el débil recurso de abrir 
largas zanjas, para dar .salida á las aguas.

Se puede conseguir á la larga destruir el paralelismo de un 
campo á fuerza de labores continuadas, y  siguiendo un mismo 
plan; pero esto pide explicación. Se usará de un arado que tenga 
una vertedera u orejera grande y  capaz de levantar seis ú ocho 
pulgadas de tierra, -se principiará abriendo el primer surco por 
la orilla del campo 3 vuelta contra él la orejera , y  se continuará 
labrando así, siguiendo el contorno del campo entero- Quando el 
arado haya llegado al punto de donde ha salido, se hace entrar 
la reja baxo el parage donde la tierra está ya levantada; de ma
nera que este segundo sürco eche mas adentro aun la tierra que 
vaya levantando, y  una parte de la que y a  lo haya sido. Conti-
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núese el surco cerca del primero , es decir, háganse bastante uni
d os, circundando siempre el campo como en los dos surcos pri
meros. Es preciso cuidar mucho de que la tierra no vuelva á caer 
en el surco que está ya abierto. Si se quisiese trastornar mucha 
tierra de una vez hácia el interior del campo, se harían monto
nes perjudiciales., y  seria casi imposible llegar labrando hasta el 
centro del campo. Esta mutación de tierra es obra del tiempo; 
pero como cuesta lo mismo labrar de un modo que de otro, yo  
prefiero este* Convengo, sin embargo , en que el medio d el cam
po quedará mal labrado, porque las espirales serán muy cortas, 
y  quedará una parte mas baxa que el resto; pero como ninguno 
posee un campo perfectamente redondo, será muy posible llevar 
al medio una parte de la tierra de los ángulos , que no se haya 
podido labrar de la manera que propongo.

Los criados se opondrán sin duda á este método, diciendo que 
es contra la costumbre del país; pero la habilidad está en hacer 
que ellos mismos le propongan, y  aun persuadirlos á que es parto 
suyo. Para esto, consúlteseles quando se hallen reunidos, propo
niéndoles muchos expedientes, buenos o malos , empeñándoles á 
que disputen entre s i, y  dexándoles, percibir el método qne se 
quiera adoptar; luego que alguno de ellos se haya inclinado á él, 
alábesele, reuniéndose á su modo de pensar, de manera que se agi
te la imaginación de todos con la id ea, recomendándoles que re
flexionen sobre ella , sin darle demasiada importancia, prometién
doles que se hará lo que ellos quieran, y  de este modo saldréis 
con vuestro intento. Pero si,, al contrario, los traíais con autori
dad , cansarán las bestias con un trabajo inútil, burlando en todo 
vuestras ideas y  proyectos.

El primer punto es buscar todos los medios posibles y  menos 
costosos, á fin de que el paralelismo del campo cese de ser perju
dicial; una vez obtenido, abandonad las labores en tablas;y  ca
mellones por las llanas, y  multiplicad las regaderas.

2.° D e la inclinación del campo. Antes de entrar en por me* 
ñores conviene hablar de las regaderas* .

Son estas unas zanjas pequeñas para dar salida á las aguas, abier
tas con la reja del arado , y  cuya tierra está levantada sobre la 
orilla por su orejera. Comunmente se sirven para este trabajo'de 
un arado con dos orejeras, y  ademas se pasa dos v e ce s , i  fia "de 
hacer el surco mas ancho y  profundo (*T). \ .

N o podemos determinar aquí la disposición y  dirección de las 
regaderas, porque dependen enteramente de la situación local y  
de su nivel de declive.

Esta operación se suele hacer mal, generalmente. Se principia 
abriendo una regadera .principal, que corte toda la longitud del
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campo, y  se disponen las; otras en forma de pata de gallo, que; 
vienen á concluir en aquella; este método es el mas defeetuo-* 
so de todos, á menos que la naturaleza del terreno Jo exija irre-^ 
vocablemente. A  la menor lluyia tempestuosa se convierte estar 
regadera en un torrente, y  forma por conseqüencia ,una arroya-* 
da; en fin , poco á poco d u p lica^  quatriplica su. niyel de de-, 
d iv e , con gran detrimento de las tierras inmediatas. El defecto^ 
proviene, en primer lugar, de haber dado una línea demasiado rec
ta á la regadera ; en segundo de su declive demasiado rápido;* 
y  en tercero de la mucha cantidad de agua que^orre por ella.

Eos que tengan la vista acostumbrada á juzgar de los niveles, 
deben pasear el campo , y  fixar con pequeñas señales los parages 
por donde debe pasar el arado, y  haciéndole seguir los.mayores 
rodeos posibles, porque moderarán la rapidez del agua, y  la for
zarán á salir con tranquilidad.

También es muy importante multiplicar las regaderas capita
les , y  separar los puntos de su desagüe ; pues sea por hábito 6 por 
ignorancia, están colocados estos puntos cada año en el mismo lugar, 
y  durante seis ó siete recolecciones consecutivas; por conseqüen- 
cia de esto, las tierras vecinas serán arrastradas, formando el nivel 
de declive mas b a x o , siendo indispensable que las tierras sean 
mas arrastradas en lo sucesivo, en vez de que si á cada cosecha 
se hubiera variado el punto de desagüe, no se hubiera variado la 
superfìcie del cam po, y  se habría conservado la tierra.

Se debe evitar otro defecto al formar las regaderas con el ara
do, que es el echar la tierra hacia un lado quando se sube , y  
hacia otro quando se baxa. La parte inferior no necesita tener su 
orilla levantada, pues se supone que el surco es bastante ancho 
y  profundo para contener el agua. Si no lo es, la poca tierra que 
se eche á la orilla, sirve muy poco para impedir que el agua se 
meta en el campo. Es mucho mejor hacer que un jornalero siga 
el arado con una pala, para que arroje la tierra que rueda al in
terior , sobre la orilla superior de la regadera. Con este fácil tra
bajo se formará una especie de dique, que contendrá la tierra 
que ruede de lo alto; y  si el agua es muy abundante, como su
cede á veces, hará portillo en el lugar mas débil de esta peque
ña calzada, y  la tierra no será arrastrada mas que hacia Jas ori
llas del portillo , en tanto que se verá retenida por el resto.

Luego que haya caído la primera lluvia un poco fuerte, irá el 
propietario acompañado de jornaleros ó criados , que le seguirán 
con su pala por todas las regaderas, profundizándolas en los para
ges en que la tierra haya sido depositada; o mas bien hará re
forzar las dos orillas con tierra, pues los atascamientos solo prue
ban que el nivel del declive está defectuoso. Visitará también



las orillas superiores de la ragadera, haciendo cerrar los porti
llos y  fortificándolos. Acaso se tratará de impertinente esta ope
ración que indico, sin reparar en el adagio: principas obsta , sero 
medicina paratur dum mala per tongas invahere moras, Más de 
tres quartas partes de tierras en declive , cultivadas en otro tiem
po y  descarnadas h o y , no se verian en tan deplorable estado si 
sus propietarios hubieran tenido este ligero cuidado.

Quanta mayor inclinación tiene el campo, mas se deben aumen
tar las regaderas generales ^ particulares, porque de ellas y  su 
conservación depende la fertilidad de aquel, sobre tod o, en los paí
ses sujetos á largas ó freqüentes lluvias tempestuosas; y  sin su socor
ro brevemente quedará el campo desnudo y  perdido para siempre.

Siguiendo las buenas reglas de cultivar un campo inclinado, 
cuyo declive se aparta del ángulo de 45 grados , no requiere ser 
cultivado para grano, pues la capa de tierra que se remueve cada 
año con el arado es casi toda arrebatada por las lluvias. SÍ se ha
bita en un clima templado , vale mas convertir estos campos en 
praderas, sobre todo , si se pueden regar; y  en las provincias me* 
ridionales exige el interes bien entendido qne el propietario los 
plante de árboles. N o insisto sobre esta última aserción, demostra
da por la experiencia , y  sobre to d o , por la necesidad de maderas 
de todos géneros, 'qne están próximas á faltar en todo el R eyno, 
y  que ya están tan caras y  escasas en las provincias del mediodía.

Sin embargo de lo dicho, si el dueño se empeña en labrar los 
campos de esta clase, he aquí las reglas que debe seguir para ha
cerlo , reglas dictadas por la prudencia. El primer trabajo con
siste en abrir un foso en la parte superior del campo , si está do
minado por terrenos mas elevados aun, dexando de trecho en tre
cho separaciones en el foso de 12 á 18 pulgadas de grueso , pero 
menos elevadas algunas pulgadas solamente que las orillas del fo- 
so general. Los hoyos se llenarán insensiblemente de la tierra ar
rastrada por la parte superior ai campo, y  es necesario abrirlos 
cada año una ó dos veces , según la necesidad , arrojando sobre 
el campo la tierra que se saque, y  extendiéndola quanto seap o- 
sible. Con esta precaución se restituirá al campo casi la misma 
tierra que le ha sido robada por las aguas, y  conservará , sobre 
poco mas ó menos, su valor.

El foso superior su extenderá por los dos lados del campo, 
donde se formarán y  multiplicarán quanto sea posible las hoyas, se
mejantes á las del foso superior. Estas disminuirán la rapidez de la 
caída^ y  servirán de depósitos á la tierra , desocupándolos, según 
lo exija la necesidad; en fin , se abrirá también ,en la parte baza 
del campo una zanja espaciosa, que acabará dé retener la tierra, 
y  prestará sin cesar otra nueva al campo. ;
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1 La inclinación --del suelo, nías 6 menos grandey dicta qna! debe 
ser la profundidad de laS labores, aun epatando eón la calidad 
del terreno y  con el clima qiíanto ttf|ayor sea la capa de tierra que 
se haya levantado , mayor será la porción que arrastren la aguas* 
tempestuosas, y  por conseqüencia quedará su superficie cada vez mas 
ba-xa» Si es una capa gruesa de tierra vegetal y  tenaz , será menor el 
riesgo» pero le habra siempre. Débese considerar por atra parte que 
Ja capá inferior de tierra-, aun quandb sea de buenas qalidády nunca- 
será tan buena como la superior , porque no ha sido beneficiada 
por los metéoros- ( F* la palabra b e n e f i c i a r . ) Y  téngase por 
regla general, que quanto mas rápido es el declive, tanto rueño? 
convienen das labores profundas- Los fosós de cierro servirán para 
recibir las aguas de las regaderas, que no se pueden multiplicar ma
chó sobre’ tales campos* * . ■ '. ‘  ̂ : J

Si ah contrarío, la pendiente es suave , el foso superior produ
cirá siempre excelentes; efectos,; y  en este caso no requieren las re-^ 
gaderas la misma profundidad, ni debe haber tantas. En uno y  otro 
supuesto , por poca extensión que tenga el campo , siempre será 
bueno hacer regaderas generales permanentes;, esto es, que no se 
muden, variando solamente las regaderas ¡parciales; Shse forma un 
césped o un arriate á Cada lado de 6 á 8 pulgadas de aficho y jamas 
se formarán agujeros ni arroyadas, sino en un caso extraordinario. 
Sin embargo , siempre es bueno limpiar el fondo, porque la yerba 
retiene la tierra acarreada por las aguas, hace elevar este fondo, 
de manera qbe á poco tiempo se encuentra á nivel con sus costa
dos, y  entorrcesíía? regaderas no son de utilidad alguna; así exi
gen ser visitadas á; menudo, sacar la tierra que hayan juntado , y  
arrojarla sobre la orilla del lado superior. r

Los campos que forman un plano inclinado, sea del lado de 
Jevante ó del mediodía, están menos expuestos á producir malas yer
bas que, los que están á los otros dos lados, en iguales circuns
tancias;: exigen 'que los labren y  siembren con prontitud, porque 
■ temen mucho la sequedad y  el calor, relativamente al clima, y  en 
razón de su inclinación , que los pone en el caso de recibir mas 
perpendicuiarmente los rayos del sol.

Solo resta que hacer una observación relativa á los campos in
clinados , y  es de bastante conseqüencia. Después que á todo eí 
campo; se ha dado una labor llana, sea después de la primera ó de la 
segunda , en fin , después de cada labor, se deben trazar y  abrir las 
regaderas, como si acabase de ser sembrado. Es fácil conocer que 
si sobreviene una lluvia fuerte sobre esta tierra fresca será arreba
tada de alto abaxo muy fácilmente, lo que no sucedería si las rega
deras separasen las.aguas, previniéndolas degradaciones. Los .cam
pos así inclinados son de mala naturaleza, á menos que esten con- 

TQMG x. c
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vertidos en praderas ó arbolados , y  aun en este caso exige :1a pru» 
dencia que cfurante los primeros años se tenga mucho cuidado con 
las regaderas. En fin, téngase por regla general, que quanto mas in
clinado está un terreno , mas pobre es su suelo , y  por consigaien- 
te con menos frequencia se debe labrar. En el primer caso se arras
tra la tierra, y  en el segundo se empobrece y  se disminuye su 
calidad vegetativa , á causa de la grande evaporación que sufre de 
sus principios, y  sobre todo , de su ay fe  ftxQ* (T  ̂esta palabra»}

S E C C I O N  I I .

D e  las circunstancias en que se debe labrar*

Los métodos ordinarios admitidos en casi todo el R eyno de-? 
xan raras veces la elección de las circunstancias r á causa de que 
nunca hay bastantes criados y  jornaleros; y  así‘ se labra, quando 
se puede , durante todo el año, y  hay que trabajar en tiempo de 
los grandes calores. El método que he propuesto precedentemen
te dexa una entera libertad , porque importa poco , como es an
tes del invierno , que la tierra esté mojada; no puede estar muy 
seca en esta estación , m el arado levantarla por listas tenaces 
en un suelo fuerte cí arcilloso, pues siempre hay el recurso pre
cioso de las heladas, que las dividirán y  mullirán mas que dos ó 
tres rejas en quaiquier otra estación- Basta que esta labor prepa
ratoria sea profunda , y  los surcos separados y  anchos , á. fin de 
que quede una gran superficie expuesta á la acción de los metéo
ros , pues en este tiempo, la evaporación , tan temible en otros, no 
lo es de modo alguno.

No sucede asi con la labor preparatoria. Qoando y a  no hay 
motivo de temer los rigores del invierno, conviene esperar quanto 
se pueda á que la tierra esté suficientemente cnxuta., es decir, 
menos empapada en agua que en el invierno , á fin de que no la 
amasen con los pies los animales que la labras. Como hay bastan
te tiempo en que escoger, se pueden aprovechar los momentos y  
días mas favorables. Si son grandes Jas posesiones que han de la
brarse , entonces conviene hacerse ayudar por los vecinos, y  res» 
tituirles después trabajo por trabajo.

La tercera labor preparatoria , ó que se hace al fin de la pri
mavera , es menos útil que las primeras , y  aconsejaría que se su
primiese totalmente, si no temiese la fructificación de las malas 
yerb as, y  sobre todo , si los campos no produxesen mas que yer
bas útiles y  sanas para el alimento de los ganados. Esta labor pró
xima al verano ocasiona mucha evaporación , cuyo mal no puede 
ser compensado con otfa cósa que con los abonos del ganado, y
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con las malas yerbas qué se entiérran y  se pudren!
En quanto á las labores de división , las qué deben preceder 

una sobre otra á la siembra, se harán con facilidad, si las dos ó tres' 
primeras preparatorias han sido dadas con cuidado, y  con la nece
saria profundidad*

Convengo en que hay ciertas estaciones capaces de descompo
ner los mas fundados Raciocinios* Sí sobrevienen largas y  fre- 
qüentes lluvias antes de la siembra, el campo cultivado con arre
glo al método dicho , se encuentra en el mismo caso que los de
mas, pues ha recibido tantas labores como ellos * con sola la diferen
cia de los intervalos. En uno y  otro casó se hace lo qué se puéde; 
y  en v e r  de dar tres ó quatro labores consecutivas , no se dan mas 
que una <5 dos, á fin de no atrasar el tiempo de la siembra, época 
muy interesante de quien depende á menudo el buen éxito ae la 
cosecha. Por otra parte , si el propietario ha tenido, como he di
ch o, la prudente precaución de ayudar á sus vecinos durante los 
intervalos de su trabajo , encontrará entonces socorros seguros, 
y  qué pondrán corrientes süs‘ opéraciones:

Se objetará^ puede ser, al consejo que doy de labrar el cam
po inmediatamente después que se há concluido la recolección*
i.° que se ocasiona una evaporación muy grande i 2*° que la tier
ra está muchas veces tan seca, que el arado no puede surcarla; 
pero estas objeciones son solo aparentes.

1, ° Es muy claro que se aumentada evaporación y  la pérdi
da de los principios; pero al mismo tiempo se aprovecha el ras
trojo, se entierran la maléza y  la semilla de las buenas y  ma
las yerbas, que nacerán luego que el ayre adquiera la tempe
ratura que les conviene. Es verdad que aumento la evaporación 
hasta la época en que la yerba haya brotado y  las granas ger
minado; pero entonces estas yerbas se impregnan, se nutren y  
se apropian el ayre fixo que sale de la tierra, como los granos 
puestos á germinar baxo un recipiente lleno de ayre fixo, según 
$e ha dicho mas arriba. De este modo, aquel pequeño mal queda 
compensado con un gran bien, que es la vegetación de las yer
bas, que después producirán el humus 6 fierra vegetal.

Por otra parte, todo propietario inteligente debe aprovechar 
esta época , para sembrar en este mismo campo rábanos , nabos, trigo 
sarracénico, chirivias 8rc., que servirán de alimento al ganado du
rante el invierno siguiente , y  que serán en seguida enterrados 
al principio de la primavera con dos fuertes labores. Este modo 
de obrar* vivifica hasta las tierras mas delgadas. (Véase la pala~ 
bra ALTERNAR. )

2. ° Convengo también en que la sequedad es un gran obstá
culo para esta labor dada sobre el rastrojo, principalmente en las
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provincias del mediodía 5 pero como cotonees el tiempo es mas 
desocupado* si no se pudiese labrar con un arado de dos bue
yes ó molas pónganse quatro. N o se trata de destruir el rastroja 
al momento después de cortado; porque no es una necesidad ur
gen te, y  seria un abuso tomar este consejo en todo su vigor* 
Si no $e puede otra cosa, espérese á que ,una lluvia benéfica ven
ga á abrir los poros de la tierra, y  aprovéchese; este feliz momento*

Siguiendo este método, se ve patentemente que es muy po
sible labrar en todos casos,,labrar muy bien, y  labrar con fruto.

Los métodos ordinarios dexan menos libertad en la elección; 
pero de todos modos si se: labran las perras fuertes , arcillosas, 
cretosas y  margosas quando están penetradas por el agua , las ama
san los pies del ganado y  la cama d efa^ d o las aprieta ; uno de sus 
costados las oprime , y  el otro, que es en el que esta la verte
dera, vuelve listas enteras, .que se endurecerán mucho luego que 
se sequen, á no ser que esta labor se haya dadp antes del in
vierno. Secas una vefz estas listas ,̂ serán difícilmente disueltas por 
la lluvia, á causa de su tenacidad; y  las labores una sobre otra 
solo les harán mudar de higar ,. sin dividirlas como conviene; sin 
embargo, esta labor entrará en cuenta, y  no producirá casi ningún 
efecto.

Si por el contrario, está muy seca esta tierra, se fatigará mu
cho el ganado, el arado entrarávpoco, y  la tierra quedará levan- 
jada en terrones & c. Y  así, el punto que hay que escoger es aquel 
en que la tierra no esté mucho ni poco húmeda; pero como ee 

Jas 1 provincias donde las lluvias son m uy freqiientes, y e n  algu
n as donde son casi diarias, no es de largar duración; esta buena 
disposición del suelo, se debe aprovechar con ansia elmomento, 
sirviéndose de todos los medios posibles.

En las provincias, al contrario, donde son muy raras las Hu-‘ 
vías, y  donde los calores principian temprano, es mas argente la 
necesidad de aprovechar el momento, porque una vez pasado , es 
muy raro que vuelva á presentarse en el verano. Pero habien
do dado una fuerte labor antes y  después del invierno, y  en el 
punto conveniente, no habrá embarazo en las labores del vera- 

*D0* Se conoce en fin lo importante que es el que las dos prime
ras labores sean profundas y  dadas en circunstancias favorable?, 
pues que de ellas depende la facilidad de las que deben suce- 
derles* Esta necesidad es; menos urgente en los terrenos ligeros 
y  arenosos, porque el arado los rompe srn trabajo en todo tiem
po j pero durante el verano excitan en él las labores una evapo
ración muy perjudicial.
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' S E C C I O N  I I I .

D e l modo de labrar*

La acción mecánica de la labor tiene por objeto dividir la 
tierra: 2*° sacar á la superficie una porción mas o menos grande de 
Ja capa inferior, que se podría llamar tierra virgen*

i*° Para dividir la tierra se abre el primer surco siguiendo una 
línea recta, y  el segundo corta el primero en ángulo recto, for
mando una cruz. Tal es la costumbre general, pero no creo que 
sea la mejor; porque no queda otra tierra verdaderamente movida 
que la del surco, pues la del interior del quadro queda intacta; 
quando si se hubiese dado la segunda labor formando rombos, aun
que fuesen largos, toda la tierra hubiera quedado levantada con 
estas dos labores, o á lo menos mas de un tercio que con las otra? 
dos. Se dirá que dando las labores posteriores se atraviesa de nue
vo el quadro por sus ángulos; es cierto, ¿pero suponiendo un do
ble corte por los ángulos del rombo, resultará mucha mas tierra le
vantada ? Esta verdad es demasiado palpable para detenerse en 
su demostración. Conviene pues abandonar las labores en quadro, 
y  adoptar las labores en rombos,

2,° E n  la piano del labrador, dice el proverbio, estd la  ¡lave 
del granero de su amoj es decir que de la labor mas d menos bien 

. hecha depende la buena o mala cosecha en iguales circunstancias.
La capa superior del suelo se extenúa por la evaporación, y  por 

los principios que le quita la vegetación de los granos, pues se 
siembra y  se recoge sin cesar, y  sin restituir á la tierra las primeras 
materias de ía vegetación.

Se sabe también que el agua de las lluvias disuelve el humusí las 
sales y  las sustancias xabonosas, y  que las arrastra hácia la capa im- 
ferior que penetran: conviene pues traer arriba esta capa, y  que se 
mezcle con la superior. Así el buen labrador, que no es un puro 
autómata, no sigue maquinalmente los bueyes; sondea su terre- 

, no; examina si el arado saca á la superficie una parte de la capa in
ferior , que siempre es de distinto color que la de arriba; pica mas 
profundamente, 6 levanta menos, según las circunstancias. La na
turaleza del suelo y  la calidad de la capa inferior son das que indi
can si se ha de acercar <5 alargar la lanza del arado, según la por
ción de tierra que sube de abaxo, y  sobre todo, según su calidad, 
buena, mediana ó mala. En un buen suelo las labores profundas 
son maravillosas, pero en los malos son muy perjudiciales. Un la
brador bueno i  inteligente es un hombre esencial, á quien se deb* 
tratar y  pagar ble».
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Dirán sin duda, para evitar el trabajo, los labradores ignorantes 

á sus amos poco instruidos, que la capa inferior es agria, que no 
tendrá tiempo de cocerse, y  que la recolección será mala & c . , ex
presiones que son propias de la holgazanería ó de la ignorancia. 
Dexadlos hablar, y  sacad siempre.á la superficie una porción, mas 
ó menos grande, de lá tierra inferior que aun no ha sido labrada. Su 
calidad es quien decide, como dexó expuesto, de la cantidad que 
se ha de sacar, la qual se puede aumentar si en el tiempo conve
niente se ha abonado el campo, esto e s , antes de la primera labor 
de invierno, <5 á mas tardar á la segunda.

La renovación de la capa superior es moralmente imposible, <5 
£ lo menos muy difícil sirviéndose del arado sencillo o del arado 
compuesto pequeño o de vertedera , que son casi los únicos que $e 
usan en el baxo Delfinado, el Condado de Avíñon, la Próvenza y  el 
Languedoc , pues arañan solo la tierra á tres ó quatro pulgadas de 
profundidad; y  esto no debe llamarse labor. El surco, sin embargo, 
parece profundo, i  causa de la elevación de la tierra levantada en 
los costados; pero esta labor no es mas que aparente, aunque baste 
para un suelo delgado, cuya capa superior descansa sobre otra. En 
qualquier otro terreno es casi inútil 6 perdido este trabajo. En las 
provincias devoradas por el sol, donde se lamentan de la sequedad, 
y  de que las sementeras son sorprehendidas por el calor , se quejan 
continuamente los labradores, sin qne todos estos males les hagan 
abrir los ojos; no conocen siquiera que si hubieran dado sus labo
res mas profundas, las raíces habrían entrado mas en la tierra, y  
no hubieran sido privadas tan pronto de la humedad de la tier
ra , que es lá que constituye la buena vegetación. SÍ la contrarie
dad de las estaciones, y  la escasez de animales de labor han retar
dado los trabajos, en este caso, alquílense las yuntas necesarias, 
pagándolas según la costumbre del país; pero si estas yuntas son 
manejadas por criados y  arados agenos, nunca resultará bien hecho 
el trabajo. A  mí me ha sucedido prometer mayores jornales porque 
se sirviesen de mis arados y  picasen profundamente la tierra, y  ja
mas han querido aceptar. Convengo en que las estaciones disminu
yen 6 pierden algunas veces las cosechas; pero su pérdida proce
de comunmente de que se labra mal, 6 de que no se labra á tiempo.

Los partidarios de las labores multiplicadas, sistema tan acre
ditado en oiro tiempo por T u ll, y  copiado por muchos autores que 
le han seguido, no dexarán de hacer una larga enumeración de los 
principios de su maestro, referidos en la palabra c u l t iv o , y  con
cluirán proponiendo que se compare un campo labrado según el 
método común y  la cosecha que produzca, con Ja que se recoja 
por el método de Tull: convendré con ellos en que tendrán ven
taja en un piincipio , es decir, que si tomamos ambos un.campo
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| qualquíera, tendrán el primer añ(> mayor cosecha , en ¡goales cir-*
1 cunstancias, porque sus labores reiteradas y  multiplicadas, en tér-¡ 
j  minos de poner la tierra tan removida como la de un jardín, han 
I forzado, o han puesto en acción hasta las últimas moléculas del sue- 
' Jo, por lo que nada tiene que admirar que la cosecha sea buena.
; Este es el qoadro por su frente, veámosle ahora de lado; conte- 
\ mos quantas labores han sido precisas para hacer adquirir á esta 

tierra su división forzada: calculemos el valor de lo que ha costa- 
: do cada labor, y  hagamos de todo una masa. Compárese con ella 
; el producto de la cosecha, y  véase la diferencia. Hágase la misma« 

operación con mis labores en un campo labrado en intervalos dis
tantes, pero en circunstancias convenientes, y  se verá que el pro
ducto real, deducidos gastos, será, por lo menos, igual en los dos 
métodos. Admitamos que el del primero sea mucho mayor: aun en 
tal caso, nada prueba sino qne la tierra de este campo ha sido for
zada , y  que la ha esquilmado la vegetación de las semillas. Es 
muy fácil experimentar, repitiendo por algunos años consecutivos 
las mismas operaciones sobre cada campo, y  ver como el primero se 
empobrece con aquel m étodo, y  el segundo se mejora con el miot* 
esto es tan cierto, que los partidarios mas acérrimos de Tul! han 
abierto los ojos , y  han conocido aí fin que el gasto excedía al 
producto. N o es extraño que la tierra se empobrezca cultivándola 

5 mal, violentando su evaporación ; sobre todo , quando se cree 
| suplir los abonos con labores freqüentes. Las ventajas reales de los 
jj abonos consisten en la sustancia oleosa y  grasicnta que dan 4 ja 
| tierra, que se pone xabonosa uniéndose con las sales y  el agua; en 
[ cuyo estado forma Ja materia de la savia, como ya se ha dicho 
¡ tantas veces en el curso de esta obra. Pero la ventaja mayor que 
Ü ŝ aca del estiércol es la absorción de su ayre fixo superabundante, 
t que se desprende al descomponerse, ó quando se convierte en ma- 
í teriales de la savia. Una parte de este ayte Je chupan las raíces 
\ con la savia , y  Ja otra es reabsorbida por las hojas, á medida que 
; se escapa de la tierra. El exemplo del vaso puesto baxo el recipien

t e , de que ya se ha hablado, basta para probarlo. ( V". también ios 
tres experimentos citados en la palabra b e n e f i c i a r .) Me parece 
muy difícil negarse á este género de pruebas.

Solo me resta exáminar si las labores muy profundas mere
cen los elogios que les han dado muchos autores*

Ya hemos visto qne el buen agricultor proporciona la profun
didad de las labores al grueso de la capa superior, á su calidad, 
y  á la naturaleza de la inferior & c. Sida tierra es buena, ¿para qué 
profundizar mas que hasta el punto á que han de extenderse las 
raices ? Para nada como necesidad rea l, y  para mucho en quan- 
te á pérdida de los principios por la evaporación. Si hace mu-1
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*4 LAB
cho tiempo qne el suelo está simplemente arañado £on cortas la- 
bores* .es claro que esta capa de tierra removida sjn cesar, quedará 
empobrecida, y  que convendrá mezclarla con la inferior ; pero no 
en una cantidad desproporcionada > excepto en las labores de in
vierno, pues durante las de división , que son las ultimas, nunca 
tendría tiempo de impregnarse de los efectos de los metéoros. Las 
labores muy profundas dan buenas cosechas“, pero fatigan los ani-; 
males, y  concluyen por arruinar el suelo, si no se reparan sus pér
didas á fuerza de abonos. En un Campo mal trabajado dé largo 
tiempo , es mas que suficiente una labor de seis á ocho pulgadas 
de profundidad real. Si sobrevienen lluvias recias , por poca pen
diente que tenga este campo , es arrastrada una gran cantidad de 
tierra; he aquí como se baxan sucesivamente los cerros y  Colínas, 
y  como se enriquecen los llanos á sus expensas. ;En. este casó se em
pobrece la tierra matriz, causando una pérdida verdadera , pues eL. 
humus que ha sido disuelto y  arrebatado por el agua, era el úni
co que formaba la textura y  armazón de las plantas.

En un terreno de mediana calidad o arenoso son desastradas 
estas labores profundas, porque facilitan la evaporación del poco 
ayre fixo que contiene. ’ :

Los terrenos tenaces, arcillosos, gredosos & c. son los únicos 
que exigen labores profundas ; pero se debe ir penetrando poco 
á poco. En efecto, ¿de qué servirá sacar á la superficie una ma
sa de arcilla 6  de creta, cuyo volumen sea doble mayor que el de 
la tierra que los m etéoroslas labores y  el estiércol han hecho 
vegetal? De esta manera se destruiría toda proporción , Ja tierra 
mala dominaría sobre la mediana, la mediana sobre la buena ; y 
una mezquina cosecha seria la recompensa de un trabajo mal-en
tendido. Convengo, sin embargo, en que á fuerza de tiempo, y 
sosteniendo siempre la misma profundidad de labores, se consiga me
jorar la gran;porcíon de tierra levantada una vez; ¿pero no vale 
mas irlo haciendo poco á poco, y  cogiendo entre tanto medianas 
cosechas? j ; ,

No se crea por esto qne soy * enemigo de las labores profun
das.; 3!.contrario1, insisto en decir que, o son excelentes, d inuy 
perjudiciales , según las circunstancias; en fin,que las labores, antes 
y. después del invierno^ deben ser- necesariamente de seis a-ocho 
pulgadas de profundidadyquando el terreno do ^permite. Esta pro
fundidad trae con justa proporción la tierra á la superficie; tiene 
ííempo de combinarse intimamente con la antigua, de impregnar-* 
se de la sal aerea, de la luz del sol 8 cc.; en fin, Ja profundidad 
de estas primeras labores facilita el trabajo de las últimas.
* Algunos, autores se empeñan en demostrar que ’es bueno dar 

laboies que desde luego! tengan ua pje de profundidad r  ydíablart
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I de ello como ana cosa fácil. Siento no tener sus ojos , é ignorar 
í sus medios. Mis arados son fuertes, bien montados, tirados por bue

nos bueyes, y á  pesar de esto, en vano he pretendido, aun po
niendo tres pares, llegar á esta profundidad, no digo en terrenos 
tenaces, como la arcilla & c . , pero ni en buenos terrenos comu
nes. Se podria decir que su pluma surca mejor que su arado. Si' 
se toma por un pie de profundidad desde la cumbre de la tierra’ 
removida hasta su base verdadera, no extraño que haya un p ie; pe* 
ro no se debe calcular así; se trata de la profundidad intrínseca 
del surco, no comprehendiendo la altura de los lomos del surco, 
pues esta altura depende en parte: i.°  del modo con que el la
brador lleva su arado: 2.° de la distancia de la orejera á la ver
tedera contra el cuerpo del arado: 3.0 en fin , de*la longitud y  
altura que se da á esta vertedera. Yo miro siempre como muy di* 

„ficil ó imposible la execucion de estas labores de doce pulgadas 
de profundidad; pero aunque fuesen posibles, ¿para qué sirven? 
Para sacar mucha tierra virgen á la superficie, y  destruir y  es
quilmar con el tiempo el cam po: las excepciones particulares no 
destruyen esta aserción general. ( A  fin  de evitar las repeticiones, 
víase lo que se ha dicho en el primer capítulo de la parte quinta 

\ del artículo a r a d o , sobre las yuntas, y el modo de conducirlas 
y ejecutar las diferentes labores en que se emplean.)

C A P I T U L O  I IL

\ DE LAS VENTAJAS DE tABRAR CON BUEYES , CON CABALLOS
O CON MULAS.

L a  solución de este problema es fácil, despojándose de buena 
| fe de toda prevención nacida de la costumbre, y  mirando y  ex&- 
\ minando las cosas sin parcialidad.
í Está demostrado mecánicamente que el hombre, y  qualquier 
í otro animal, no tira si no en razón de su peso ó ae su mole: 

primera proposición.
Está también demostrado que la fuerza del animal disminu

ye si no es bien proporcionado, y  que quanto mas elevado es
té su cuerpo sobre las piernas, tendrá menos fuerza su masa, 
atendida la debilidad <5 desproporción de sus puntos de apoyo: 
segunda proposición, de donde seria fácil deducir otras muchas, 
■ que el lector puede fácilmente inferir.

Supongamos pues un buey y  un caballo bien conformados, 
y  de igual peso; en este caso oigo que tirará mas el buey que 
el caballo, porque está menos elevado sobre las piernas, porque
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están sus miembros mas recogidos, y  en fin , porque tira del pe* 
so con todo su cuerpo, pues el yugo está sujeto á sus astas; 
entre tanto que el caballo no tira mas que con sus espaldas, sea 
con collar o con pretal.

Dos modos hay de hacer esta prueba; la primera poniendo 
uno después de otro cada animal, por exemplo, en la gran rue- 
da de una máquina llamada grúa: se verá entonces que levan
tan el mismo peso , porque aquí solo obran como masa. La se
gunda atándolos á una cuerda á que esté sujeto el peso de que ha
yan de tirar : aquí tendrá el buey la ventaja sobre el caballo, 
porque tiene sus miembros mas unidos, es mas corto de piernas, 
y  sus puntos de apoyo son mas fuertes. Sin embargo , se debe 
observar que los bueyes están acostumbrados a tirar dos á dos, 
en vez que el caballo tira á menudo solo ; para hacer pues una 
prueba concluyente, es preciso suponer dos caballos y  dos bue- 
yes iguales, y  bien proporcionados en su género. Lo mismo que 
digo del buey y  del caballo se aplica á los mulos y  muías. ( * 2)

Veamos ahora quáles son los animales menos costosos de com
prar y  mantener.

Por lo general se compra en Francia un buen par de bueyes 
de cinco á seis años por 1600 rs .; un par de muías de la misma 
edad , que no sean ae primera calidad, cuesta {000 rs. , y  el 
precio de un par de caballos es casi el mismo; luego con el mis
mo dinero puedo comprar tres pares de bueyes. Es necesario aho
ra valuar el costo de los aparejos del caballo y  su manutención, 
y  compararle con el de un yugo, y  la correa con que se ata á 
los cuernos del buey. Pregunto ahora, ¿por quién está la eco
nomía?

El caballo y  el mulo necesitan herraduras, y  el buey n o , y 
este és otro nuevo gasto. S é , sin embargo, que se hierran tam
bién los bueyes en ciertas provincias del R eyno ; pero esta pre
caución es absolutamente inútil. En todas las demas partes traba
jan sin herraduras, qualquiera que sea el suelo, el clima &rc.

El alimento del buey es poco costoso; dándole heno y  paja al 
medio dia basta para que se mantenga, y  por las noches y  los dias 
de fiesta se echa á pastar á las praderas, economizando así las 
provisiones de la casa. El mulo y  el caballo exigen, al contra
rio, comidas arregladas de forrage, paja, cebada o avena. Es cla
ro , por con seqü encía, que el gasto del alimento es un tercio mayor 
en estos animales  ̂que en el buey. He aquí y a  tres economías reu- 
nidas: la del mariscal, la del guarnicionero y  albardero, y  la del 
alimento; calcúlese ahora lo que importan al cabo del año en casa 
de un labrador rico*

Si hubiese de escoger entre el mulo d muía y  el caballo, prefe-
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riría sin duda los primeros * porque están menos expuestos á enfer- 
inedades peligrosas, y  exigen rara vez Ja asistencia del mariscal  ̂
de aquí procede aquel proverbio, es tan costoso como un caballo 
de regalo.

C onozco, sin embargo, las objeciones que se hacen comuna 
mente contra el labrar con b u eyes, y  las reduzco á dos principa
les: i .a que son menos ligeros para el trabajo; 2.a y  que hay el 
riesgo de perderlos por una epizootia.

Convengo en general que los bueyes tienen un paso tardío y  
lento; ¿pero es falta suya esta? N o , sin duda;  nace mas bien de 
la pereza del primer conductor, que de la impotencia del animal: 
esto parecerá acaso una paradoxa, pero un solo hecho prueba h* 
que digo- La raza del buey se ha trasportado desde Europa al Bra
sil y  al P erú , donde se ha multiplicado tanto, que en el día se ma
ta un toro por solo el placer de comer su lengua, y  corren tres d 
quatro leguas sobre estos animales, tan velozmente y  en tan po
co tiempo como con los caballos de posta en Francia. No tra-* 
temos ahora de exáminar si estos bueyes tienen corriendo el mo
vimiento y  suavidad del caballo,  basta probar que son capaces de* 
ir con mucha ligereza; y  añado que hace dos años que tengo una 
yunta de ellos, que anda con tanta ligereza como un par de caba
llos 6 de muías, sin que por esto se fatiguen mas que los que van 
á paso lento. Todo depende del primer conductor que ha tenido 
el animal, y  respondo de este hecho por mi propia experiencia. 
El labrador puede comprar bueyes que no esten domados todavía, 
y  hacerles tomar poco á poco el paso que desea; no será difícil 
conseguirlo; pero la dificultad extrema será la de someter á este 
paso ágil y  sostenido al labrador, sobre to d o , en los países don
de está establecida la costumbre de labrar con bueyes* En las pro
vincias donde se hace el cultivo con caballos, es mas fácil el caso, 
porque los gañanes están acostumbrados á andar mas ligeros. ( * 1 )

Yo he querido convencerme por mis propios ojos de la diferen* 
cia que hay entre el paso de las muías y  el de los bueyes en las 
primeras labores ó al alzar la tierra, y  he visto que en un surco en 
que se tardaba un quarto de hora no había seis toesas de diferen
cia. Convengo en que esta será mas considerable á la tercera y  
quarta labor , porque las muías tendrán en ellas menos trabajo 
que en las primeras, visto que su masa es menos fuerte que la de 
los bueyes, y  que reside Ja fuerza en los animales en razón de 
su masa respectiva. Convido á todo agricultor que guste de que 
el trabajo quede bien hecho , á que comparen el surco abierto 
por bueyes con los que hagan las muías ó caballos, y  verá quan- 
to mas limpio, igual, recto y  profundo está el primero que los 
otros. Y o  tengo caballos3 muías y  bueyes, y  encuentro una gran
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economía en servirme de los últimos,; aun sin hablar de la superio-
ridad de so trabajo. -

Se debe averiguar, quando se compren bueyes, en qué para
ge se han criado. Por exemplo , los bueyes nacidos y  criados en 
las montañas de Auvernía y  del Lemosín & c. son, en general , po
co á proposito para los países llanos , y  les cuesta mucho trabajo 
acostumbrarse á ellos , sea por la mudanza de los alimentos, sea por 
la diferencia d.el clima & c. Si han, sido criados en parages. natu
ralmente secos j por el suelo y  por elclim a , degeneran en los para» 
ges húmedos y  báxos, y  así de los demas en,que hay una efecti
va desproporción. ¿Se podría nadie figurar que los bueyes vigoro
sos , por exemplo los de la Cámarga , fuesen muy titiles en nues
tras provincias del norte? Aquí padecerán, sufrirán y  se enflaquece
rán hasta que se acostumbren al clima; pero ninguna de estas cosas 
se reflexiona quando se compra el ganado en las ferias: se conten
tan con observar si es bien proporcionado , nuevo, y  sí se halla 
en buen estado ; y  se admiran después de haberle llevado á su 
destino de verle menoscabarse. Se debe , en quanto sea posible, 
comprar ganado nacido en las inmediaciones, y  así se logrará que 
no extrañen el clima ni el alimento. Se dice que los bueyes no pros* 
peran en nuestras provincias meridionales ; pero es un error, pues 
hace en ellas menos calor que en el Perú y  en el Cabo de buena 
Esperanza, donde han procreado tanto estos animales. Basta darles 
de beber tres veces al día, y  tenerlos en verde de cebada ó avena 
durante dos semanas de la primavera. La carestía de muías y  caballos 
principia á precisar á valerse otra vez.de bueyes para el cultivo de 
la tierra, como sucedía antes en todo el R eyno, sin exceptuar nin
guna de sus provincias. Este es un hecho que no se puede negar.

Un autor aprecíable, en su obra intitulada M anual de agricuh 
tura para el labrador , dice que »> hay una razón para preferir el 
caballo al b u ey , y  es que para un arado no se necesita mas que un 
par de caballos; en vez de que son necesarios dos de bueyes, uno 
para el trabajo de la mañana, y  otro para el de la tarde , y  así al
ternativamente , á fin de que descanse uno de ellos: de otra forma 
la yunta caminada con excesiva lentitud j y  habría que poner dos 
para que tirasen bien del arado.”

N o niego que este método exista en ciertos países del Reyno, 
puesto que la Salle del Etaug hace mención de é l ; pero me atrevo 
a decir que no le he visto seguido en parte alguna , aunque he cor
rido casi toda la extensión del Reyno en todos sus puntos; y  que 
en todas partes trabajan unos mismos bueyes de tres á quatro ho-* 
ras por la mañana, según la estación, y  otras tantas por la tarde. 
Aun quando no los hiciesen trabajar mas que una hora por d ía, nun
ca jaan de priesa > y  al contrario , andarán siempre al misitao pa
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so a que los hayan acostumbrado sus conductores. (**)_ ,
Está bien demostrada para m í, y  por mi propia experiencia* 

que el gasto que ocasionan dos pares de caballos equivale) con cor
ta diferencia, al de quarro pares de bueyes/ 6 mucho mas que el 
de tres pares ; tobre to d o , si se cuenta el mayor valor de los ca^ 
ballos al comprarlos, y  lo. mucho que pierden á proporción que 
se van envejeciendo. A l contrario, los bueyes que ya íno.puede» 
servir, se engordan y  venden casi por el mismo dinero que han eos* 
tado. N o creo que puedan negarse estos hechos. Admitamos por 
ahora que el trabajo de dos pares .de caballos iguale al de tres* 
pares de bueyes, á causa de su lentitud; y  no dexará por eso do* 
ser cierto que el trabajo es m ejor, y  ha costado menos.! Pregunto 
ahora, ¿de qué lado se inclina la balanza , sobre todo> si la.pre-i 
ocupación y  la costumbre no tienen parte en la decisión? <

Los bueyes padecen epizootias (Véase esta p a la b ra *), y  fre-, 
qüentemente estas terribles enfermedades se llevan todo el ganado, 
de una provincia* He aquí la segunda objeción que se hace contra 
los bueyes; ¿pero no es también la viruela una enfermedad con
tagiosa para los ganados? ¿El muermo y  los lamparones no son 
también epizoóticos para las muías y  caballos ? ¿y no usamos, íia  
embargo, de unos y  otros? ¿ y  no es una misma la objeción en es
tos casos ? Si el labrador ha leído y  meditado atentamente lo que 
se ha dicho en la palabra e p iz o o t ia , verá que no hay cosa mas 
fácil que preservar su ganado del contagio general, sea mediante 
cuidados y  remedios de precaución, sea por una rigurosa separa-, 
cion de los animales sanos de los enfermos; impidiendo también 
que las personas que asisten á estos cuiden de aquellos. Los ma
ríscales son para los ganados lo que los médicos para las personas, 
quando reynan las viruelas. Salen de visitar á un enfermo, después 
de haberle tocado, 6 ásus vestidos, se Impregnan del veneno del 
contagio , y  le esparcen por donde quiera que van. Esto' es tan 
cierto, que quando se ha evitado toda comunicación , queda la en
fermedad circunscrita en un mismo lugar , y  exentas las cercanías. 
Lo mismo acontece con la peste &c>

Nadie ignora que el caballo (Véase esta p a la b ra .) está sujeto 
á un gran número de enfermedades, tanto externas como inter
nas , mientras el buey es muy rara vez acometido , sobre todo 
de las externas. Es pues claro que el buey merece por todos res
pectos la preferencia sobre el caballo, quando se trata de eco
nomía rural. Igualmente está demostrado por la experiencia dia
ria , que resiste mucho mas al trabajo : con dificultad se conven
cerá de esta verdad un flamenco, un habitante de Picardía & c., 
porque están en la costumbre de servirse de caballos; pero y o. 
quisiera que hiciesen experimentos comparativos * pues probanaa
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mas que los discursos, y  son el camino mas seguro de disiparla

ilusión.

/ * i\  E stos surcos, se suelen llamar cañizos, y  se hacen mas 
anchos liando un pedazo de estera entre las orejeras del arado.

r * * V Para hacer esta prueba seria mejor servirse del dina* 
rrmmetTO que acaba de descubrir el C . R egnier, de que hablare-
mrtc en el último tomo de esta obra.

/ En la casa de postas de X erez de la Frontera había una
novilla que hacia la misma carrera que los caballos, y  muchos via  ̂
ceros la preferían a ellos por su trote sentado.

/ * 4 \ En algunas provincias, y  principalmente en el iveyno de
Sevilla usan de yuntas de revezo 9 ó lo que es lo mismo, de yun
tas que trabajan la mitad del dia solamente, y  son relevadas por 
otras Y o creo que tienen dos motivos para obrar de esta manera: 
el primero y  principal es la fortaleza y  tenacidad del terreno, que 
fatiua mucho á los animales; y  el segundo la economía del pasto; 
pues haciendo trabajar los bueyes medio dia solamente, los dexan 
después ir á buscar por sí mismos el alimento á las tierras que estaii 
de barbecho en el mismo cortijo, y  guardan las provisiones para el 
invierno.

L A B

L A B R A D O R . Es el que labra 6 tiene por profesión hacer la
brar y  cultivar algunas tierras. E l conducir un arado parece muy 
fácil; sin embargo, entre veinte labradores apenas hay uno bueno, 
dos medianos, y  el resto es mucho, menos que regular. E l buen 
labrador se conoce en la facilidad con que maneja y  conduce sn 
arado; en la agilidad que el hábito le ha dado de introducir o 
levantar la reja i  su arbitrio; en el arte que tiene para tirar los 
surcos iguales y  rectos; y  en el modo de arrojar la tierra sobre el 
surco.. Én fin , un buen labrador es el que no fatiga los anima
les, y  sabe proporcionar la profundidad de los surcos á la calidad 
de la tierra. Para los labradores ordinarios todo suelo es igual, no 
son mas que unas meras máquinas, guiadas 6 movidas por los ani
males confiados á su cuidado. Un buen labrador toma cariño á sus 
animales, los ama, los acaricia, los castiga pocas veces, y  ellos 
obedecen á su voz. Si la fatiga es grande, hace quanto puede para 
disminuirla, redoblando sus esfuerzos. Apenas han entrado los aní
males en el establo , los limpia y  enxuga si están sudados , Jos 
arropa si lo necesitan; procura que descansen , les pone una bue
na cama, los limpia muchas veces al d ía , y  su zelo desmedido 
llega hasta darles mas de lo que pueden o deben com er; he visto 
algunos^que partían con sus animales el pan de su comida. A i con
trario, se observa casi siempre que los labradores que no saben
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labrar se aficionan pocas veces á sus animales ; estos por Jo co
mún están débiles, flacos, sucios., maltcomidos y  mal cuidados; 
y  esta negligencia procede de que labran sin -deseo: de hacerlo 
bien, en una palabra, porque se ven obligados á trabajar para v i-  
\ir. De esta poca aptitud, de esta indiferencia, nace el maltrato 
del ganado y  el poco cuidado de su conservación: así aconsejo que 
luego que el propietario vea y  conozca un buen Jabrador*.no per
done medios ni dinero para atraerle, y  q̂ue* l.e asegure con buen 
trato y  recompensas, que siempre ganara en ello. ■ • . ;

L A B R U S C A , LA M B R U SC A . Damos este nombre á la vid 
que se ha vuelto salvage 6 bravia, y  que crece en los montes. 
También tiene este nombre una vid de la Acadia y  de algunos 
otros sitios de la América Septentrional, que da tinas uvas de muy 
buen gusto , y  cuyo hollejo es duro ó coriáceo ;^pero y o  no co
nozco esta vid. Las especies de vides que vemos elevarse sobre los 
espinos, que se adhieren y  suben á las copas de los mayores árbo
les, son á veces de un gran recurso. Sus brazos muy largos, muy 
flexibles,, lo mismo que sus largos sarmientos anuales, sirven de 
cuerdas y  de maromas para amarrar los barcos, y  duran mucho 
tiempo. (Véase el artículo a g r á c e r Ia.. ) .

L Á G R IM A S  D E  JOB Ó D E  M OYSES, Tournefoj* Ja coloca 
en la quinta sección de la décima quinta clase, que comprehen* 
de las yerbas con estambres separados de los frutos, pero sobre 
un mismo pie , y  la llama lachrynta jobts* Linneo la clasifica en 
3a monandria triandria, y  la nombra coisc lachrytnajobL

F lor: compuesta; de un zurrón que contiene dos flores,formar 
das de dos válvulas oblongas y  sin aristas. Las flores machos están 
separadas de las hembras, pero sobre un mismo p ie, y  tienen tres es
tambres.

Fruto: la flor hembra se convierte madurando en una semilla, 
de la hechura de una lágrima: circunstancia que ha servido para dar 
nombre á la planta: Ja semilla es dura y  lisa: el zurrón compone 
parte del fruto, pues nunca dexa de cubrir el embrión, aun después 
de estar maduro.

H ojas: sencillas, enteras, puntiagudas, y  abrazando el tallo 
por abaxo,

R a iz : ramosa y  fibrosa.
Sitio: originaria de la India, y  cultivada en los jardines, donde 

es vivaz, guardándola de los hielos: florece en Julio y  Agosto.
Porte: tallo de pie y  medio, especie de caña articulada y  ma^ 

ciza : las flores nacen en lo alto dispuestas en panojas blandas: las 
hojas antes de extenderse están arrolladas como un cuernecillo ,.p0  ̂
dentro y  hacia un solo lado, y  déspues crecen rectas. ^

Propiedades; se cultiva en España y  Portugal; se siembra por
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la primavera en una cama de estiércol de mediano calor; y  las 
plantas nuevas se trasponen luego que tienen algunas hojas: las 
semillas están maduras para fines de Setiembre: esta planta no ne
cesita mas cultivo que rastrillarla: su simiente , molida como el tri
go , produce harina, con la qual se hace un pan grosero. Las mu- 
geres de la Costa de Malaga ensartan estos granos de semilla para 
que Ies sirvan de collar: de este uso ha nacido sin duda la idea de 
ensartarlos y  hacer con ellos de este modo rosarios.

L A G R IM E O . M ed . Rur. El lagrimeo es un derrame involun
tario de lágrimas, ocasionado por muchas causas. En ellas se de
ben comprehender la inflamación de los ojos, la obstrucción y  
abolición del saco lacrimal, una fístula en la glándula lacrimal, un 
impedimento en los conductos lacrimales y  una obstrucción en las 
partes próximas á los ojos: también puede producirle la debili
dad y  relaxamiento de las glándulas de los ojos, y  una serosidad 
muy abundante en el cuerpo; la repercusión del sarpullido, de 
la gota ó de qualquier otro humor.

El lagrimeo no es siempre una enfermedad esencial, freqüente- 
mente es un síntoma que caracteriza la invasión de ciertas enferme
dades, como el sarampión y  las viruelas. Se observa con freqüen^ 
cía en las enfermedades agudas, y  ordinariamente es de mal presa
gio , porque anuncia siempre una próxima muerte, principalmente 
quando es efecto de una relaxacion de los sólidos y  de una ato
nía universal'* Alguna vez es saludable, como quando aparece en los 
dias críticos, principalmente si va acompañado de picazón en las ña- 
fices , rubicundez en la cabeza y  cónyuntiva de los ojos, y  de deli
rio , porque en este caso es signo de una hemorragia por las narices, 
que no tarda mucho tiempo en aparecer.

La curación de esta enfermedad depende de las causas que la 
producen: si procede de debilidad natural de los ojos, se com
batirá con los remedios fortificantes, se lavará freqüentemente la 
parte enferma con agua fresca, á la que se añadirá una porción 
de aguardiente y  agua de espliego. El agua de hinojo, la de fres
no y  saúco, y  el agua vegeto mineral de Goulard, pueden aliviar 
(exteriormente; pero es menester dar para el interior fortificantes, 
como los marciales combinados con la quina & c.

Sí el lagrimeo procede de una serosidad muy abundante en el 
cuerpo, ó de la repercusión de algún humor heterogéneo y  vicia
do , se recurrirá á la aplicación de los vexigatorios en la nuca , y  á 
los baños de píes, activados con la mostaza en polvo. Si al contra
rio, el lagrimeo depende de la inflamación de los ojos, se emplea
rá la sangría, los baños locales, las fomentaciones emolientes; y  la 
aplicación de las manzanas reducidas á pulpa es un remedio ex
celente, que rara vez dexa de producir efectos saludables. Pero
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el lagrimeo cansado por una fístula ó por obliteración del saco, 
no puede curarse con remedios tan simples , es menester necesaria-, 
mente recurrir á los socorros que presta la cirugía: en estas circunsr 
tandas se consultará á los que se han dedicado al estudio y  cono-1 
cimiento de las enfermedades de ojos, y  cuya inteligencia, des
treza, y  una experiencia consumada, les han merecido la reputa-, 

xión  y  la confianza pública» M. AM I.
l a g r im e o . Med> Vet> Es una enfermedad en que el hu-- 

mor lacrimal destila continua é involuntariamente de los ojos de! 
los .animales. Este derrame se ve ordinariamente en las grandes in
flamaciones de los ojos, causadas por alguna pedrada, latigazo & c . , 
y reconoce también por origen un tumor o excrescencia que com
prime los puntos lacrimales.

Para remediar el lagrimeo, es menester oponerse á la causa 
que le ocasiona : y  siendo el derrame producto de la inflama
ción , se debe comenzar por los remedios análogos ( V i n f l a m a 
c ió n ) ;  disipada la inflamación se pueden echar de quando en 
quando algunas gotas de colirio en el ángulo grande del ojo.

Tómese de vitriolo blanco un escrúpulo, de azúcar cande me
dia dracma, de agua común quátro onzas; disuélvase todo , y  éche
se en el ojo. Este tdpico ha aliviado maravillosamente una muía, 
deteniendo un derrame de lágrimas, causado por un fuerte latiga
zo. M. T*

L A G U N A . Conjunto de aguas llovedizas y  estancadas. La ig
norancia y  la pereza impiden que los hombres atiendan á sus ne
cesidades y  á su salud, y  lo que es mas común , el hábito no les 
permite exáminar si es posible subsistir sin lagunas, y  si es útil su 
supresión. En Normandia, por exemplo , cada cortijo tiene su la
guna destinada para dar de beberá los animales , y  aun también á 
los hombres ; pero estas son poco nocivas en un clima tan templado, 
y  tan lluvioso , comparativamente al de otras muchas provincias de 
Francia : mas si acontece una , continuada y  constante sequedad, 
los calores serán allí forzosamente fortísimos; y  entonces, dexan- 
do de llover, se corrompe el agua estancada, al paso que se va dis
minuyendo , se corrompe igualmente el ayre , y  resultan epidemias 
eada gente , y  epizootias en los animales. En efecto , se na nota
do que las epizootias pútridas, carbuncosas , inflamatorias y  gan
grenosas sobrevienen siempre después de las sequedades. Contri
buyen para ello muchas causas; pero la mas poderosa e s , sin du-r 
da, la corrupción del agua que beben los animales; y  esto, que ra
ras veces acontece en las provincias del n orte, es muy común en 
las del mediodía. Si las lagunas, en vez detener una extensión des
proporcionada , tuviesen una profundidad capaz de contener la 
misma cantidad de agua, seria mucho menor ,el daño, porque la 
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putrefacción del agua comienza por las orillas, y  se va poco á po
co apoderando de toda la cantidad-, lo qual no se verificaría si la 
laguna, formada en quadro ó en círculo, estuviese por todas partes 
rodeada de una pared bien cubierta de arcilla, 6 de cal 6 mezcla, 
porque entonces el agua tendría mayor altura, y  quando se dis
minuyese seria perpendicularmente. Bastaría para esto formar en 
uno de los lados (el mas cómodo para el servicio del cortijo) una 
pendiente que se prolongase hasta el fondo de la laguna, pero 
con este fondo y  la pendiente bien empedrados* Encerrada el 
agua de esta manera, y  teniendo menos superficie, se conservaría 
mas fresca, y  experimentaría menos evaporación , la qual se veri
fica en razón de las superficies y  de la poca profundidad. La fres
cura del agua es un punto esencial para la conservación de la sa
lud deh ganado; porque quanto mas caliente esté, tanto menos 
ayre contendrá , y  tanto menos digestiva, y  mas pesada será. Para 
convencimiento de ello basta poner un pesalicor ( V . su figura y 
uso en la palabra  d e st ila c ió n ) en un pozo de agua fría , y  des
pués en esta misma agua, quando haya hervido un p oco , y  se ve
rá la grandísima diferencia que hay en su pesadez específica. El 
agua, á medida que se va corrompiendo, va perdiendo el princi
pio vivificante, que es el ayre; así pues^ ¿quién ha de extrañar que 
sobrevengan epizootias ?

Si á pesar de esto fuese preciso conservar las lagunas, empié
drense , por Jo menos, y  rodéense de paredes, como queda dicho, 
procurando ademas que haya en ellas la mayor limpieza. Entien
do por limpieza el que no se dexe crecer en ellas ninguna yerba, 
porque su despojo concurre á la putrefacción del agua: extírpen
se los sapos y  las ranas, y  si es posible, toda especie de insecto. 
N o se hace caso que la freza de un sapo so lo , de una sola rana, 
después de haber salido sus huevecillos , se extiende 4 manera de 
nata , que ocupa muchos pies de superficie , y  exhala este olor 
pantanoso que inficiona el agua. N o pocas veces he visto que 
algunos ganados bebían por necesidad un agua verdosa y corrom
pida y  llena de gusanos, y  sus conductores eran tan estúpidos, qoe 
creían que este agua les engordaba. (F . la  p alabra  a b r e v a d e r o , 

p a ra  no repetir aquí lo que y a  hemos dicho acerca de esto*) Final
mente , antes del invierno deben estar secas las lagunas, y  se ha de 
quitar todo el lodo y  los sedimentos que ocupan el fondo, que es 
el medio mas pronto y  seguro de destruir Iqs insectos..

Según buenas reglas de policía y  por humanidad, debe el go
bierno mandar secar todas las lagunas, pues se interesa en ello 
la salud de los hombres y  de los animales, sobre todo, en las pro
vincias donde el calor , por lo común, es fuerte y  constante. Pero ¿í 
donde se ha de llevar á Deber el ganado ? ¿con qué se han de suplir



las lagunas &c. ? La respuesta á todas estas objecidnés es muy fácil, 
x.° Casi no háy parte alguna en "Francia donde no se puedan 

recoger las aguas en cisternas ( V. esta palabra y  el articulo a r 
g a m a s a ) : 2.° no hay sitio donde no se puedan abrir pozos; y  
aunque es verdad que es mas cómodo > menos costoso y  mas ex
pedito el formar lagunas , también lo es que esta ventaja no se 
puede comparar con la de la salud de los hombres y  de los ani
males; y  por otra parte, quando falta el agua en las lagunas, es ne
cesario conducir diariamente y  muy lejos el ganado para darle de 
beber. Pero solo se trata de salir de la urgencia del día sin pensar 
en lo por venir , y  sin considerar que el agua estancada y  corrom
pida es capaz de ocasionarles enfermedades muy graves. ( V. la 
palabra e s t a n q u e .)

N o hay en toda Francia parage donde no se pueda encon
trar agua á cierta profundidad, á excepción de muy pocos, que 
no impiden que sea general esta aserción. En este caso, si el gas
to que exige la construcción de un pozo muy profundo, es ex
cesivo para un solo particular, debe el común suministrar los fon
dos necesarios, echando entre todos un repartimiento proporciona
do á sus facultades; haciendo que aun quando haya algunos privile
giados y  exentos, contribuyan también á proporción del valor de 
sus posesiones. Hecho el pozo es muy fácil conservarle. Si un pro
yecto tan loable experimenta Oposición, será sin duda de parte de 
los poderosos; sucediendo en esto lo mismo que con el reparti
miento de los valdios j  porque estas gentes se consideran como unos 
seres aislados que viven solo para s i, sin atender á que en una epi
zootia son los que mas padecen, por no haber conocido bien sus 
intereses, y  sobre todo por no mirar á lo que está por venir.

L A M A , L A M A D A L . ( K  l im o  y  c ie n o . )
LA M E D O R E S. (V . BEQUicosy j u n c a d a .)
L A M IO . (F . QRTIOA MUERTA.)
L A M P A R O N E S , E SC R O FU LA S, Las escrófulas son unos 

tumores duros 6 indolentes , cuyo tamaño varia mucho : unas 
parecen garbanzos y  habas, y  otras castañas: rara vez sale una 
sola ; por lo común se advierten muchas, que forman una es
pecie ae cordon; el pellejo que las cubre no muda de color, á 
menos que se inflamen.

Esta enfermedad afecta todas las glándulas en general; pero 
en particular las del cuello , las maxilares , las axilares, las in
guinales exteriormente, y  las mesentéricas interiormente: el pul
món , el pancréas y  el hígado no están tampoco exentos de ella.

Se conoce bien al tacto si estos tumores son movibles ó fi- 
xos: estos son un medio entre el escirro y  el flegmqn; se infla
man y  supuran con dificultad', y  si llegan á la supuración es con
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mucha lentitud. Se necesita estar muchas veces meses enteros, sin 
dexarlos, con cataplasmas adequadas, y  quando se convierten en 
abscesos echan de sí una materia purulenta, de mal carácter, sin 
ser fétida*

Los otros están por lo común enquistados y  llenos de toda suer
te de materias, y  á veces de agua.

Los niños y  jovenes que tienen una vida sedentaria son los 
que están mas expuestos á padecerlas; y  he observado que los niños 
que tienen naturalmente la imaginación viva, juicio y  conocimientos 
prematuros, son los que mas las padecen; sobre todo si habien
do nacido en clima bastante cálido, se les obliga á vivir en paí
ses fríos, húmedos é inmediatos á grandes ríos ; la mutación de 
clim a, junto con su delicadez imprime en los humores ei vicio 
escrofuloso, alterando el principio vital,

Muchas causas pueden producir esta enfermedad, y  las divi
dimos en dos especies, internas y  externas: en las primeras se 
comprehenderá una disposición hereditaria, el vicio innato, 6 que 
ya se tiene al nacer; y  el contagio comunicado por las amas de 
leche infectadas del virus escrofuloso. Las causas externas no son 
bastante poderosas para producir esta enfermedad, si las personas 
en quienes obran no están dispuestas á ella: los golpes violentos 
y  las mayores heridas, desnaturalizando, por decirlo a s í, las par
tes que interesan, no ocasionarán ulceras de naturaleza escrofu
losa, ni comunicarán á los humores vicio alguno, porque su acción 
se limita al exterior. El uso de alimentos groseros y  de difícil 
digestión, el de carnes saladas y  de aguas cenagosas, y  la falta 
de limpieza son otras tantas causas que 'pueden engruesar la lin
fa y  establecer una congestión gelatinosa, que depositándose en 
los vasos de ciertas glándulas y  en las celdillas del texido. celular 
inmediato, formará uno o muchos tumores escrofulosos, que se 
manifestarán en la piel , á manera de un rosario.

La leche , de que se abusa en ciertos países frios y  húmedos, 
sobre todo si es gruesa, contribuye mucho al incremento de esta 
enfermedad. En el baxo Languedoc todavía no se ha observado 
como efecto de alimentos aquosos y  febles; pero es preciso con
venir en que los alimentos son allí menos aquosos y  mas abun
dantes de xugos nutritivos, y  que el buen vino que se bebe se 
opone á los rápidos progresos que haría , suministrando fuerzas 
á los órganos digestivos y  á toda la constitución. El ayre tam
bién, si es seco y  sadudable, deslie los humores, y  los hace menos 
adequados á sufrir una degeneración mucosa.

El vicio escrofuloso causa una infinidad de desórdenes en la 
economía animal; produce los males mas peligrosos, principalmen
te si se fíxa en las visceras esenciales á la vida ; y  es siempre



menos peligroso quando acomete ;solamente lamparles externas. 
Con esta enfermedad se pueden evacuar los quehaceres domés
ticos; pero también acontece que quando se deposita en las ar
ticulaciones , forma en ellas ankiloses que impiden el andar , y  
que se resisten á los medicamentos mas adequados,, principalmente 
si son antiguas, porque esto das hace mas aerea, mas obstinadas 
y  de peor carácter. *

N o son estas sus únicas crueldades; y  aunque no me deten
dré á describir el por menor de las enfermedades de que puede 
ser síntoma, por no extenderme mucho, advertiré que la pulmo
nía , Jos pólipos en el corazón, la hemoptise , el asma, la pa
rálisis, la atrofia mesentérica , el marasmo, la hidropesía & c., que 
se sostienen por el vicio escrofuloso, son incurables, porque el 
arte no conoce todavía bastantes recursos para combatirlas con 
buen éxito.

Las escrófulas que provienen de causa externa, con dificultad 
ceden á la curación mas metódica: sin embargo , dan algunas es
peranzas de curarse; pero es preciso no diferir el aplicarles los 
remedios quanto antes, sin aguardar á que el mal eche profundas 
raíces. : ’

Las que provienen de causa hereditaria, ó son comunicadas 
por la leche ael ama, son incurables, en especial si se manifiestan 
en la edad viril. Por lo ordinario acometen, según Buchan , desde 
los quatro años hasta el tiempo de la pubertad, en que comunmen
te se hace una revolución que cura, la enferm edadpero no se 
ha descubierto que el arte pueda en esto imitar la naturaleza. Los 
tumores escrofulosos se curan con freqüencia en un parage y  sa
len en otro ; Borden, en su tratado sobre esta enfermedad, re
comienda se imite á la naturaleza con cauterios y  sedales, y  que se 
hagan tomar tónicos suaves y  absorbentes.

Las miras que se han de llevar enila curación de las ecrófu- 
las son m .° la curación tópica: 2.° la aplicación de los disolven
tes tomados, interiormente: 3.0 y  el restablecimiento de la cons
titución.

En quanto á la primera, nunca podré recomendar bastante el 
ungüento de tabaco ó de brtonia (Véase esta palabra.); el em
plasto de xabon alcanforado es un excelente remedio. Sin embar
go) prefiero las cataplasmas de miga de pan, con la raíz de brio- 
nia y  las hojas de cicuta. La aplicación de las hojas de la yerba 
puntera ha probado bien. Haen ha curado escrófulas sirviéndose 
solamente de fomentaciones con agua caliente ; y  yo  las he hecho 
desaparecer, acompañadas de espasmos, con la aplicación de un 
vexigatorio: el tumor se ablandaba á proporción que se disminuía 
el espasmo. . ; . : . 1 *■

LAM 37



íjg L,AM
, 2,0 Bordea hace consistir la curación de las escrófulas en las
fricciones mercuriales; y  en el uso de las aguas de Bareges. Las 
gomas resolutivas, la cebolla albarrana, y  la ruda pueden producir 
buenos efectos. La Pujado, cirujano de Tolosa, curaba las escró
fulas-con la ruda, prescribiendo al mismo tiempo un régimen dese
cante : las diversas sales resolutivas é incisivas , guando, había pro* 
pensión á hidropesía; el álkali fixo vegetal, y  las aguas minerales 
salinas, cuyo efecto diurético es mas útil que el de un purgante. El 
agua del mar, cuya calidad sin duda se debe á su virtud purgante, 
ha probado muy bien en los tumores recientes* Russel en su tra
tado D e tabeglandulari la alaba mucho, y  la ordena hasta una li
bra al día, llegando á esta dosis por grados*

3.0 f Para restablecer la constitución relaxada será muy útil el 
uso de las aguas frías gaseosas. La quina, tónico por excelencia, 
conviene mas particularmente quandü la constitución está altera
da. Así se ha visto que en Inglaterra ha probado bien quando los 
tumores eran blandos. Las fricciones hechas con bayetas sahuma
das con plantas aromáticas son muy recomendables.

Qaando se han usado por mucho tiempo los resolventes, es 
preciso exámínar á que evacuación se inclina la naturaleza, y  ayu
darla con medios proporcionados á sus fines: las señales que dan 
á conocer la fusión de los humores procurada por los disolventes, 
son, el pulso intermitente, los fluxos imperfectos interrumpidos á 
veces, y  las orinas con mas sedimento que el ordinario.

Si estos fluxos son útiles se ayudan, y  si no se excitan otros: 
el mercurio dulce y  el kermes mineral ae pueden administrar co- 
mo resolutivos.

Es cosa excelente, en muchos casos, combinar los purgantes 
fuertes con los resolventes y  emolientes enérgicos, y  en otros 
combinar los purgantes con los tónicos. W ihith ha suministrado 
con buen éxito la quina, el calomelanos y  el ruibarbo, cada qiiatro 
ó cinco dias. El calomelanos es una especie1 de mercurio d u lce , qué 
fuera de su virtud purgante, es un buen resolvente* Magnevin, 
médico de Praga, guardaba como un secreto un método que le pro
baba muy bien; consistía en administrar resolventes y  purgantes, y  
dar baños, aplicando también fomentaciones emolientes. Bien se 
echará de ver que continuado este método por mucho tiempo de
bía producir buenos efectos.

El agua de cal preparada con las conchas de ostras es á mi en
tender un buen expecífico; y  la esponja quemada, en la qual se 
forma un aceyte empireumático, que combinado con la sal que 
contiene produce un xabon mucho mas eficaz que el común, y  
que por lo tanto es bueno en esta enfermedad, dado en la dosis 
de media ochava: esta esponja, d igo, quemada y  dada con, azú-
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ear me ha probado excelentemente : se Separan , en quantó es 
posible , los granos túrreos que se encuentran en ella. ,

Ea cicuta y  los demas venenosos son también muy útiles pa^ 
ra las escrófulas, quando tienen tendencia á la tisis tuberculosa.

El régimen que han de observar los escrofulosos depende de 
las causas que producen esta enfermedad r pues ademas de provenir 
por lo ordinario de vicio en los padres , la relaxacion de la cons
titución contribuye mucho á ella. Según esto, nunca se podrá re
comendar demasiado el que tomen alimentos fuertes y  nutriti
vos y  de fácil digestión; que echen algún poco de vino en el 
agua; que hagan quanto exercicio puedan; que eviten todo ayre 
húmedo y  nebuloso; que monten amenudo á caballo, y  hagan de 
quando en quando algunos viagecillos en carruage ó á caballo; pues 
el movimiento que se experimenta da á las fibras, y  á toda la cons
titución enervada, aquella fuerza física y  aquel tono natural, tan 
necesario para la vida. M. A M L

l a m p a r o n e s  ,  e s c r ó f u l a s . Med* Vet. Es una enfermedad cu
tánea que padecen con freqüencia los caballos criados, y  que ha
bitan en tierras húmedas y  pantanosas. Siempre aparece por una 
erupción de granos ó botones, repartidos unas veces indistintamen
te sobre las partes del caballo, y  ocupando otras solo la parte in
ferior del vientre ó el dorso; á veces no se observa mas que al
gún corto número de granos en el cuello y  cabeza. Si su volu
men no es muy considerable,  se ahsceden ó abren algunas ve
ces: otras se secan y  desaparecen; y  otras se reproducen de nue
vo. Quando están muy próximos se presentan como tumores pro
longados, fuertemente adheridos é inmóviles, con eminencias muy 
duras en sus extremidades y  en su medio. Si supuran dan una ma
teria blanquecina y  fétida.

También sucede que estos tumores prolongados acompañan 
exactamente algunas de las principales ramificaciones venosas, co
mo las yugulares, axilares, cefálicas, crurales y  safenas, forman
do una especie de rosario ó cordon nudoso , cortado de tre
cho en trecho. Estos cordones nudosos degeneran en úlceras, cu
yos labios callosos parece que se encogen y  estrechan, y  dan 
un pus ícoroso, sanioso y  fétido.

Igualmente acontece que. las úlceras escrofulosas tienen el ca
rácter de las úlceras verminosas, de las secas y  de las cancerosas; 
lo que se advierte con especialidad en los lamparones que se abs
ceden ó abren próximos al talón y  menudiilo de las extremida
des posteriores \ las quales toman un volúmen monstruoso, y  en 
alguna manera elefántico, y  las úlceras exhalan un hedor insopor
table.

Por último, los síntomas van acompañados algunas veces de
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la hinchazón de las glándulas maxilares y  sublínguares, y  de un 
Huxo o destilación nasal de una materia pagíza, verdosa, sangui
nolenta y  muy diferente de la que se evacúa en la circunstancia 
de algunos granos en las fosas nasales, ó de una ligera inflama
ción en la membrana pituitaria. Ademas de esto , hay debilidad 
grande, marasmo, y  todos los signos que indican una muerte cierta
y  próxima. *

A  todas estas variaciones y  diferencias sensibles se debe la mul
titud de nombres inventados para designar las diferentes especies 
de lamparones tales como el volante, el arrosariado , el de úlcera 
de labios revueltos, el canceroso V gI interno, el topinero, el bi
furcado 8cc. Estas variedades han sugerido también el pronóstico, 
pues los .lamparones que se han presentado en la cabeza, espal
das, lomo y  parte anterior del pecho , parece son mas curables 
que Jos que se presentan en el quarto trasero ó posterior, donde 
las úlceras tienen un carácter sórdido: también se ha considerado 
incurable esta enfermedad si ha ido acompañada de destilación 
nasa!.

Las causas evidentes de los lamparones son, el exercicio ex
cesivo, el demasiado alimento que se da á caballos flacos y  aca
lorados, ó que están poco trabajados; los alimentos recien re
cogidos, como la avena y  el heno nuevos, y  esta última planta 
quando se ha recogido mojada; la cantidad demasiada de granos; 
la impresión de un ayre frió , húmedo y  cargado de vapores da
ñosos ; la obstrucción y  Ja constricción de los poros cutáneos &c. 
Todo lo que puede acumular en las primeras vías humores cru
dos, ácidos, salinos ó viscosos, mudar el estado de la sangre, é in
troducir en ella nuevas partículas hetereogéneas, que no puedan 
asimilarse ni depurarse en los colatorios, y  que siendo continua 
y  sucesiva esta introducion aumentará precisamente la espesura, 
acrimonia y  depravación de los humores. Todo esto embarazará 
la circulación, dispondrá la masa humoral, influirá sobre el te
gumento , y  se opondrá á Ja excreción de la materia traspirable, 
de modo que será capaz de producir los efectos de que se ha 
hablado, los quales serán mas ó menos temibles, según el grado 
de espesura y  de acrimonia.

Los lamparones simplemente repartidos, ó reunidos formando 
tumores prolongados, que no se extienden considerablemente, y  
que tienen una buena supuración , se llaman benignos; pero los 
tumores largos, resultantes de la mayor hinchazón de los canales 
linfáticos, las durezas muy eminentes que señalan cada uno de 
los nudos, o cada una de las dilataciones valvulares de estos mis
mos vasos, y  cuya terminación anuncia xugos en extremo acres, 
difíciles de diluir y  corregir completamente, se llaman lámparo-
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ttes m alignos , lo s  q m l e s ,  si n o  s e  d e t i e n e n  e n  s u s  p r o g r e s o s  , r e 

m e d i a n d o  la  p e r v e r s i ó n  p r i m i t i v a ,  la  t e n a c i d a d  ,  v i s c o s i d a d  y  c o a 

g u l a c i ó n  d e  t o d a  la  m a s a , d is m i n u ir á n  e l  p r i n c i p i o  e s p ir i t u o s o  y  
los x u g o s  v i t a l e s ; y  o p o n i é n d o s e  á las s e c r e c i o n e s  y  e x c r e c i o n e s  

s a lu t í fe r a s  p r o d u c i r á n  i n e v i t a b l e m e n t e  la  m u e r t e  d e l  a n im a l .

L a  p r u e b a  d e  q u e  e n  io s  l a m p a r o n e s  h a y  u n a  c o r r u p c i ó n  p ú 

t r id a  d e  lo s  h u m o r e s , s e  d e d u c e , n o  s o l o  d e  lo s  d e s t r o z o s  q u e  o c a 

sion a e s t a  e n f e r m e d a d , s o b r e  t o d o  e n  lo s  m a l i g n o s , s in o  t a m b i é n  

d e  la  f e t i d e z  d e  la  m a t e r i a ,  y  d e  la  f a c i l i d a d  c o n  q u e  s e  c o m u n i 

c a  d e  u n  c u e r p o  á  o t r o ,  s e g u i d a m e n t e  p o r  c o n t a c t o ,  y  a u n  a l 

gu n as v e c e s  á  u n a  c i e r t a  d i s t a n c i a ; p o r  e s t o  l o s  la m p a r o n e s  s e  

han  c o n s i d e r a d o  c o m o  e n f e r m e d a d  e p i z o ó t i c a , s i e m p r e  q u e  se  h a  

o b s e r v a d o  q u e  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  c a b a l l o s ,  e n  u n  m i s m o  l u g a r  

y  t i e m p o ,  e S ta n  a c o m e t i d o s  d e  e l l a  ( V e p i z o o t i a *)* E n  c o n -  

s e q ü e n c ia  d e  e s t a  o b s e r v a c i ó n  s e  s e p a r a n  lo s  c a b a l l o s  q u e  p a d e 

c e n  l a m p a r o n e s  m a l i g n o s , d e  lo s  s a n o s ; y  a d e m a s  d e  e s t o , p a r a  

e v i t a r  la  r e p r o d u c c i ó n  c o n t i n u a  d e  la  e n f e r m e d a d , si e l  a n im a l  s e  

la m e  la  m a t e r i a  i c o r o s a  , s ó r d i d a ,  s a n io s a  y  c o r r o s i v a  q u e  p r o 

d u c e n  su s  ú l c e r a s ,  s e  l e  p o n e  e l  c o l l a r  d e  r o s a r io  ( Véase la  d e s 
cripción d e  este en e l  artículo  c u r a c ió n  d e  los a n im a l e s  cap. I  
sección J C I L )

E n  q u a n t o  á  la  c u r a c i ó n  d e  e s t a  e n f e r m e d a d , d e  la q u a l  s o l o  

d a m o s i d e a s  g e n e r a l e s ;  d e b e  p r o p o n e r s e  e l  a r t is ta  a t e n u a r ,  c o r t a r  

y  fu n d ir  l o s  h u m o r e s  t e n a c e s  y  v i s c o s o s  ; d i l u i r l o s  y  e v a c u a r l o s  

d u l c i f i c a n d o  su s  s a le s  ,  c o r r e g i r  s u  a c r i m o n i a , f a c i l i t a r  la c i r c u l a 

c ió n  d e  l o s  f l u i d o s  p o r  lo s  v a s o s  m a s  d e l i c a d o s  & c .  S e  p r i n c ip ia r á  

p o r  la  s a n g r í a ,  t e n i e n d o  a l  a n im a l  á  u n  r é g i m e n  d i u r é t i c o  d u l c i f i 

c a n t e  ,  p a r a  l o  q u e  s e  l e  d a r á  p o r  ú n i c o  a l i m e n t o  s a l v a d o  y  a g u a  

b la n c a  : s e  l e  a d m i n i s t r a r á n  a y u d a s  e m o l i e n t e s  y  b e b i d a s  p u r g a n 

tes  , n o  o l v i d a n d o  a ñ a d ir  i  e s t a s  e l  a q u ila -a lb a \  t a m b i é n  c o n v e n d r á  

e l  u s o  d e  lo s  d i a f o r é t i c o s ; c o n c l u y e n d o  e s t e  o r d e n  c u r a t i v o  p o r  

la  d is ip a c ió n  d e  lo s  g r a n o s  y  t u m o r e s  q u e  s e  m a n if ie s t e n  e n  é l  l a m 

p a r o n  b e n i g n o ,  y  d e s e c a n d o  t o t a l m e n t e  lo s  q u e  h u b i e s e n  s u p u r a d o *

L o s  l a m p a r o n e s  i n v e t e r a d o s  y  m a l i g n o s  s o n  m u c h o  m a s  r e b e l 

d e s  , y  p o r  e s o  e s  n e c e s a r i o  m u l t i p l i c a r  las s a n g r í a s  y  las l a v a t i v a s  

e m o l i e n t e s  , m e z c l a n d o  e n  la  b e b i d a  o r d i n a r i a  d e l  a n im a l  a lg u n o s  

q u a r t i l lo s  ó  l i b r a s  d e  u n  c o c i m i e n t o  e m o l i e n t e ;  y  h u m e d e c i e n d o  e l  

s a lv a d o  q u e  s e  l e  d é  c o n  u n a  t is a n a  a p e r i t i v a  r e f r i g e r a n t e  , h e c h a  

c o n  las r a í c e s  d e  a c h i c o r i a  s i l v e s t r e ,  r o m a z a ,  é n u l a  c a m p a n a , e s c o r 

z o n e r a  , b a r d a n a  y  f r e s a  ; c o n  e s t e  r é g i m e n  s e  m a n t e n d r á  m u c h o  

t i e m p o , a n t e s  d e  r e c u r r i r  á  lo s  e v a c u a n t e s  c a p a c e s  d e  i r r i t a r  m a s  lo s  

s ó l i d o s , a g i t a r  la  m a s a  h u m o r a l ,  y  a u m e n t a r  su  a c r i m o n i a :  d e s p u é s  

d e  a d m in is t r a r  l o s  p u r g a n t e s ,  s e  s u c e d e r á n  o t r a  v e z  lo s  d i í u e n t c s  y  

r e f r i g e r a n t e s  q u e  le s  h a y a n  p r e c e d i d o .  N o  s e  r e i t e r a r á n  lo s  p u r -

TOMO X* F
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gantes con frecuencia * y  antes de administrarlos se prescribirá una 
sangría , según la necesidad ; bien que la continuación de estas eva
cuaciones debe arreglarse por las circunstancias que concurran ó se 
presenten. Pasado cierto tiempo del régimen humetante y  refrige
rante , se prescribirá la tisana de los leños, con la qual se humede- 
cerá todas las mañanas el salvado que se dé al animal. Si los gra
nos y  tumores escrofulosos no se extinguen, y  si los últimos con
servan la misma prolongación, adherencia é inmobílidad , se recur
rirá de nuevo á la sangría, á las lavativas y  á los purgantes, para 
acudir después otra vez á la tisana de los leños, y  pasar luego á 
las preparaciones mercuriales, como el etiope mineral, el cinabrio 
& c . , cuya virtud enérgica es muy sensible en todas las enfermeda
des cutáneas.

Estos remedios internos son de maravillosa eficacia, y  producen 
con freqüencia la curación del animal, mucho mas si se adminis- 
tran con arte y  orden metódico ; sin em bargo, es necesario algu
nas veces emplear remedios externos; de los quales, los mas con
venientes , en el caso de dureza é inmobílidad de los tumores, son 
las unturas con ungüento de altea; y  sí hubiese granos ó lamparo
nes que no vengan á supuración, estando el animal suficientemen
te evacuado, se frotarán ligeramente con el ungüento napolitano, 
empicado con mucho cuidado.

Las lociones dulcificantes, emolientes y  mucilaginosas están in
dicadas en el caso de ser necesario auxiliar Ja supuración con los 
remedios crasos y  resinosos, como el ungüento de basilícon y  el 
de altea; absteniéndose de todos los remedios desecantes siempre 
que haya dureza ó inflamación , ó si la supuración es abundante; 
quando la parte esté exactamente desinflamada se lavarán las. úlce
ras con vino melado.

Las ulceras verminosas exigen el linimento siguiente. Ungüen
to napolitano una onza, bálsamo arceo media onza, estafisagria y  
aloe de cada cosa una dracma, mirra media dracma; mézclese con 
suficiente cantidad de aceyte de axenjos, y  hágase el linimento se
gún arte. Este medicamento, no solo es capaz de destruir los gu
sanos, sipo también de deterger y  fundir las callosidades de la úl
cera , y  sí esta se halla dispuesta á corrupción se añadirá al linimen* 
to dicho el bálsamo de Fioraventí*

Si las úlceras son cancerosas, se aplicará en ellas alumbre calci
nado , y  mezclado con ungüento egipciaco, ú otros catarétícos; tam
bién podra usarse del cauterio actual , pero con prudencia* SÍ se 
presenta fluxo nasal, aunque provenga de qualqniera causa, es ne
cesario inyectar en Jas fosas nasales, muchas veces al dia, el co
cimiento de cebada en agua común , á la que se añadirá un poco 
de miel*
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Es también muy útil libertar las extremidades elefánticas de 

las impresiones del a yre , lo que se puede lograr aplicando á di- 
chas partes un lienzo basto, de modo que las cubra.

A l tiempo que desaparecen los síntomas de los lamparones 
se observa con freqiiencía una supuración en los cascos del ani
mal, á veces en todos quatro; y  entonces es necesario darle cur
so , haciendo una abertura donde se note la salida del p u s; y  es
tando descubierto se aplicará la tintura de aloe y  mirra con plan
chuelas y  lechinos* También se advierte muchas veces en el in
terior del casco, con especialidad entre la palma externa y  la 
carnosa, que aquella cubre un vacío considerable, que se nota por 
el sonido que hace el casco al golpearle con alguna cosa: en es
te caso se descubre esta cavidad con el pujábante, y  no siendo 
conseqüencia de una supuración, se aplicarán planchuelas y  le
chinos cargados de un digestivo compuesto de aceyte de hiperi- 
con, trementina» yemas de huevo, y  suficiente cantidad de aguar
diente.

Por último, todo el mundo sabe la utilidad de los polvos de 
víbora, con los quales debe terminar la curación de los lampa
rones; ni tampoco se puede dudar de los efectos saludables que re-* 
sultarán de un exercicio moderado; por lo que, no siendo im
posible, se procurará durante la curación, y  quando se observe 
que el virus escrofuloso tiene menos actividad. Ademas de esto, 
el caballo curado de esta enfermedad se irá acostumbrando poco 
á poco á su alimento y  régimen de vida ordinario, hasta que 
se verifique un restablecimiento entero y  perfecto M. B R A .

ADtttOtf AL ARTICULO LAMPARONES.

Una de las enfermedades mas funestas al caballo, muía y  as
no, que parece son los únicos animales que la padecen, son los 
lamparones; aunque es muy freqüente en el caballo, tal vez mas 
que en la muía y  asno , no se presenta con un carácter tan per
verso como en los últimos. Generalmente hablando, se puede ase
gurar que los lamparones que se complican con el muermo ver
dadero constituyen una enfermedad mortal, como se dirá en el 
artículo m u e r m o : sin embargo, se ha observado en el gana
do caballar, que si el artista dirígia los tumores y  granos es
crofulosos , conduciéndolos á una buena supuración, suele mu
chas veces libertarle del muermo verdadero , y  de los lampa
rones, siempre que estas dos enfermedades aparecían á un mis
mo tiempo; pero se debe desconfiar y  perder toda esperanza de 
remedio quando los lamparones producen 6 se complican con el 
muermo dicho. En el ganado mular y  el asnal, quando las dos
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enfermedades aparecen juntas, deciden la muerte de los anima
les j á lo menos asi lo acreditan infinitas observaciones.

Entre las diferencias de lamparones indicadas arriba, es muy 
particular la toptft&ra , llamada asi a causa de los infinitos agujeri- 
tos de que se advierten perforados los tegumentos: la multitud, 
pequenez y  superficialidad de los granos escrofulosos en esta es
pecie pudiera hacerle dar el nombre de m ilia r , y  es la única 
que se observa existir mucho tiempo en una ú otra extremidad, 
sin extenderse á otra parte; así se ha visto en algunas muías. Pa
rece que esta especie de lamparones fue conocida por los anti
guos con el nombre de cucaz volador.

La curación indicada por M. B R A . consiste toda o la mayor 
parte en nn método interno, que aunque no es despreciable ni 
debe jamas abandonarle el artista, de qualquiera modo que se 
establezca obra con mucha lentitud 3 de modo que sus efectos se 
observan muy tarde, de lo qual resulta muchas veces, no solo su 
insuficiencia é inutilidad, sino también la pérdida de tiempo, con 
la qual se da lugar á que obre el virus escrofuloso con mas in
tensidad sobre la máquina animal. En este supuesto, para evitar 
qualquiera conseqiiencía, será del caso que establecido desde el 
principio de los lamparones un método interno, arreglado á las 
indicaciones que presente la enfermedad, se establezca otro ex
terno, que consistirá en poner uno 6 mas sedales en varias partes 
de! cuerpo, y  en aplicar á los tumores y  granos escrofulosos el 
cauterio actual o el potencial, según lo permita la parte enfer
ma* Por estos agentes, especialmente por el cauterio actual, se 
conducen dichos tumores y  granos á una buena supuración , que 
siendo abundante, es el único medio para la depuración de la masa 
humoral: el método mas ventajoso de aplicarle es el siguiente. Se 
abre el tumor ó grano luego que se observa que va á reventar, 
y  quedará establecida la supuración; abierto que sea, o si ha re
ventado por sí mismo, se introduce en su fondo una porción de 
azufre, y  en seguida se aplica un boton de fuego, que se man
tiene hasta que el azufre se funda, y  que con el fuego se cau
terice el fondo del grano < 5  tumor: practicando esta operación en 
cada uno de los que tenga el animal, si la parte lo permite. Es
tablecida y  continuada la supuración, quanto sea posible, parece 
que no resta otra cosa que hacer; pues con ella se conseguirá 
la curación de los lamparones, no estando complicados con el muer
mo verdadero. El C* Huzard, célebre veterinario de París, es de 
este sentir que seguramente está acreditado con la observación. 
También eŝ  digno de notarse que no todos los lamparones tie
nen un carácter flemonoso; hay muchos que le tienen escirros®, 
,cn cuyo caso, las sangrías reiteradas de M. BRA, serian nocivas.
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L A N A . Especie de pelo que cubre la piel de Tos carneros, ove

jas, corderos y  otros animales; pero en este capítulo trataremos so
lamente de la que producen los tres primeros. La cantidad de lana 
que se saca en una pieza quando se trasquila el animal se llama 
billón.

La lana es una materia flexible y  solida, que nos suministra 
la defensa mas segura contra las injurias del ayre. Los pelos que 
Ja componen presentan hilos muy delicados, flexibles y  blandos, 
que vistos al microscopio parecen otros tantos tallos arraigados en 
la piel por medio de raicillas. Estas pequeñas y  divergentes raíces 
forman cada nna de por sí otros tantos canales, que le suministran¿ 
un xugo sustancioso, que se deposita por medio de la circulación en< 
fülículas ovales, compuestas de dos membranas; una exterior bas
tante fuerte y  tendinosa, y  otra interior que envuelve el bulbo. 
En estas caxítas bulbosas, se perciben las raíces de los pelos, baña
das de un licor que se filtra continuamente, y  ademas una sustan
cia medulosa, que le suministra abundantemente el alimento. C o
mo estos pelos, semejantes á unas borlas nerviosas, son vasculo
sos, la figura rizada que nos presenta Ja lana en el animal, la to
ma en k>s poros tortuosos.

Antes de la invención de los lienzos, cuyo uso es muy poca 
anterior á Julio C é sa r, los vestidos de lana se apreciaban mas, 
porque ningún otro podía suplirlos; pero hoy la seda y  el al
godón han disminuido su consumo; aunque la calidad de estos 
objetos, mas bien de Juxo que de utilidad real, no defenderán 
jamas al hombre de la intemperie como la lana, que es de todas 
Jas materias conocidas la que abriga mas, y  los texidos que de 
ella se fabrican, son también los mas durables. La belleza y  bon
dad de la lana depende de la especie de ganado , del pasto que 
le mantiene, del clima que habita, y  del modo de cuidarle y  con
ducirle.

IN D IC E  D E  E ST E  A R T IC U L O .

C ap. I. Compendio histórico de la perfección de las lanas.
Cap. II. D e los medios de perfeccionarlas.

Sec. I. D e l clima.
Sec. II. D e l modo como deben cruzarse ó  mezclarse las cas-  

tas de calidad superior con las de inferior*
Cap. III. Sí es posible perfeccionar las latías en F ra n cia , y  de la

calidad de las actuales.
Sec. I. D e la posibilidad de perfeccionar las lanas en Francia.
Sec. II. D e la calidad de las lanas actuales, y de los re~ 

taños y  pastos d el Rey no.
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CAPITULO PRIMERO.

COMPENDIO HISTORICO DB LA PERFECCION DE LAS LANAS.

E s  inútil hacer subir nuestras investigaciones al tiempo de los 
Patriarcas, aunque es verdad que los rebaños formaban sus rique
za s: lo es igualmente hablar del Imperio de los Elamiras, que es 
el pueblo mas antiguo de que habla la historia, de los Moabitas, 
de los Judíos & c . : sabemos que estos pueblos poseían rebaños 
numerosos ; pero ignoramos si procuráron perfeccionar las espe
cies, y  por consiguiente las lanas.

¿os antiguos y  vigilantes Fenicios se dedicaron al trabajo de 
las manufacturas , y  las colonias que establcciéron en casi to
dos los países del mundo entonces conocido , los recompensa
ron abundantemente de sus observaciones é  industria. Mil años 
antes de la Era Clmstiana, los campos de la Arcadia estaban ya 
cubiertos de un número prodigioso de rebaños, y  la lana se es
timaba tanto, que solo era permitido (como en el Africa) matar 
las ovejas viejas, y  eso después de haberlas esquilado. Eos Feni
cios trasportaron sus manufacturas á la Isla de M alta, donde se
gún Diodoro de Sicilia se fabricaban texidos de lana fina, 21 años 
antes de la venida de Christo. Podemos pues pensar con razón que 
los Españoles y  Portugueses deben á los Fenicios el arte de prepa
rar las lanas.

Apenas habla levantado Roma sus murallas y  nombrado sus 
R e y e s , quando sus primeros cuidados se dirigieron á los rebaños; 
y  los lanares se estimaban tanto, que el crimen de homicidio se 
expiaba con la multa de un carnero. ¡Pueblo feroz! ¡la vida de un 
ciudadano no tenia mas valor á tus ojos que la de un animal!

Columela , contemporáneo del Emperador Claudio, estimaba 
mucho las ovejas; y  por esta razón no cesaba de echar en cara á 
las damas Romanas, debilitadas por la molicie asiática introducida 
en Rom a, el descuido de las reses lanares y  el olvido del ejem
plo que Tanaquilda , esposa de Lucio Tarquinio Prisco, les había 
dado, hilando y  puliendo ella misma la lana para el vestido real de 
Servio Tullio. Estos vestidos se depositaron después de su muerte 
en el templo de la Fortuna, y  su huso en el de Sancus. Los Ro
manos mandaron en su honor que las jovenes prometidas en ma
trimonio se presentasen con el huso en la mano delante de sus es
posos, y  que adornasen las puertas de la casa de este con festones 
de lana..

Columela el viejo, de quien acabamos de hablar, y  natural



de C ádiz, es acaso el primero que imagino cruzar las castas : la na* 
eion Española le es deudora de la perfección de sus lanas. Este 
grande hombre, admirado de la blancura y  brillo de algunos car
neros salvages, conducidos de Africa á Cádiz para los espectácu
los, pensó que era posible amansar estos animales, y  establecer 
Ja C3sta en su patria, y  executó su proyecto, mezclando carneros 
Africanos con ovejas Españolas. Las crias que saliéron tenían la 
suavidad y  delicadeza del vellón de la madre, y  el brillo y  blancu- 

; ra de la lana del padre.
La nación Española iba á ser una de las mas poderosas de E n - 

\ ropa, únicamente por la ventaja de sus lanas, quando los descu- 
[ brimíentos de Christóbal Colon la sumergieron en una especie de 

letargo *. prefirió el oro de México á sus lanas, ó al menos, las la
nas dexáron de ser el primer objeto de sus cuidados y  de su am- 

; bicíon, y  el Español engañado abrazó el signo por la realidad.
Hacia el año de 8 10 , Cario Magno dio valor á las lanas y  ma

nufacturas de Francia, mediante los establecimientos que formó en 
I L yon, Arles y  Tours. Obligado después á pasar los Alpes para ir 

á Italia, formó otros nuevos en Roma y  en Ravena* Los prime^ 
l ros se han mantenido hasta que se han trásformado en manufac

turas de seda, pero en Italia apenas hay memoria de los cuidados y  
i fomentos que les dispensó el Emperador.

I Las ciudades del antiguo reyno de Borgoña, especialmente las 
¿el Brabante y  la Flandes gozaron por mucho tiempo de una pa2 
f que no disfrutó la Francia é Italia, y  como las artes aman la tran- 
[ quilidad, las manufacturas de Flandes llamaban ya la atención en Jos 

i años de 960. En 1267 tenían ya el mas alto grado de consideración, 
í y la época de su decadencia se fixa en los años de 1505. La ciu- 
[ dad de Lovayna sok contenia quatro mil fabricantes , y  ciento y  
| cincuenta mil trabajadores. Los fabricantes disputaron el salario á 
| los oficiales, y  estos, después de haber cometido excesos horribles,
[ abandonaron el país para sustraerse al castigo que merecian. Los 
; Ingleses y  Holandeses acogíéron con gusto algunos de estos fugi- 
■ tivos, y  los demas pasaron á diferentes estados de Alemania.

Los texidos de lana de Holanda adquiriéron inmediatamente 
: mucha fama ; y  en 1.624 este pueblo fabricaba veinte y  cinco mil 
; piezas de paño de calidad superior, que se distinguía por la belle- 

llcza de su color y  por su finura. En 1650 ascendía lo que se fa
bricaba anualmente en una sola provincia meridional de la Holan
da á dos mü y  seiscientas piezas de paño.

Si los Ingleses y  Suecos han ignorado hasta el siglo sexto el 
cultivo de las hortalizas, hasta el extremo de verse precisados á 
comprar de los extrangeros la ensalada , co les, nabos y  otras mu
chas legumbres semejantes, es preciso convenir en que estas na
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ciones pensadoras han sobrepujado mucho á sus rivales en la per.
feccion de las lanas.

Los Ingleses, á imitación de los Romanos, atribuyen sus pro
gresos a una de sus Reynas , muger de Eduardo el V ie jo  , que 
enseñó y  acostumbró á las Princesas sus hijas, al arte que ella ha
bía aprendido en el campo, antes de su matrimonio con el Rey 
en 918 desde esta época las manufacturas se muítiplicáron, y 
en 1080 se formaron ya comunidades en Lincolck , Yorck y 
Winchester. En 1331 los Flamencos desterrados llevaron á Ingla
terra sus talentos é industria , atraídos por Jos privilegios que se 
les concediéron. Esta es la época á que es preciso subir para ha
llar la celebridad de los paños de Inglaterra. Hacia el año de 1582 
se exportaban de esta isla doscientas mil piezas de paño ; en 1600 
se exportó por el valor de un millón , y  en 1699 ascendía á dos 
millones, novecientas treinta y  dos mil doscientas noventa y  dos 
libras esterlinas, que componían la quinta parte de los efectos'ex
portados en este año. La libertad y  protección especial del Gobier
no no han contribuido poco á aumentar y  perfeccionar este ramo 
de comercio.

No obstante, la misma libertad y  protección se le ha dado en 
Holanda, y sin embargo, los paños de Inglaterra son mejores que 
los Holandeses , Franceses , Venecianos & c . : es preciso buscar la 
razón de esto en la producción de las primeras materias que se 
crian en el mismo país.

El primer tráfico de lana de que hace mención la historia se 
efectuó en 712 y  727 en tiempo del R e y  Ina , á quien es deudora 
la nación de leyes muy sabias, relativas á la multiplicación de las 
ovejas de buena casta. En 885 el R e y  Alfredo hizo mas que sus 
antecesores; y  en fin, fue tanta la vigilancia del gobierno Ingles, 
que en 9Ó1 el R ey  Edgardo se empeñó en exterminar los lobos 
de su Reyno; para este efecto prodigó los premios, y  en quatro 
años consiguió executar su proyecto. Desde esta época, la casta de 
la$ ovejas de lana fina creció de m odo, que Henríque II  prohibid 
en 1172 que se fabricasen paños con lana de España mezclada con 
Ja de Inglaterra. Hacia el año de 135 7 vendían los Ingleses anual
mente á los extrangeros cien mil sacas de lana: en tiempo de Hen- 
rique I V  exportaban cada año ciento y  treinta mil sacas , y  se cal
cula que el valor de la lana en rama de Inglaterra asciende á dos 
millones de libras esterlinas , y  á ocho el de las manufacturadas.

La emulación fue tan grande, que muchos habitantes del cam
po abandonaron la agricultura , para mantener hasta mas de vein
te y  quatro míl ovejas ; pero Henríque V I I I  prohibió en 1534 a 
todo colono mantener mas de dos mil. Este reglamento ha padeci
do después algunas excepciones.
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La Inglaterráyzelosa’de conservarla casta preciosa de sos ove-" 

jas, prohibió la exportación de los carneros. Eduardo III fue el* 
primero que publicó esta prohicion en 1638/ y  mandó que no se» 
sacasen del Reyno , con el objeto , d ecía, de que no baxase et 
precio de la lana inglesa, y  para que no se mejorase la extranger^v 
con desventaja de la de su nación*. Heqrique. V I  renovó esta pro-* 
hibícion en 1424 , y  la;Re'yna Isabel, por su edicto, de i^ ó ó , au-} 
mentó eí rigor de: los> precedentes, y  mandó que: qualquiera quej 
exportase carneros seria castigado por la primera vez con la pórdí-  ̂
da de sus bienes, y  con la de muerte én caso de reincidencia; es-> 
tas leyes rigurosas existen todavía , pero la codicia atropella 1qs¿ 
obstáculos. ; í

Todo el mundo conviene enr que las lanas de España son mas 
finas y  de un precio superior ál de lás inglesas* ¿Pero deben esta? 
superioridad al climas ó al cuidado que se tiene con las ovejas? Sin 
duda contribuye á ello el clima, pero el de España no le es tan 
peculiar que no se pueda hallar otro semejante ; esta perfección' 
proviene pues de la atención continua, y  casi patriarcal que los 
Españoles han tenido con sus rebaños desde los primeros tiempos*- 
No hay nación .alguna que hayaTomentado mas; el cuidado de los' 
ganados lanares : los ganaderos han formado siempre en España 
una sociedad s cuyos diputados se juntaban en lugares señalados, 
para disponer la marcha y  proveer á las necesidades de los reba- 
ños ambulantes; pero con especialidad para devolver á los propie
tarios las ovejas mezcladas con las de otro rebaño. Estas asambleas 
se ordeñaron por la: primer ley  escrita conocida en España, en 
466, por H enriqueiIX  R e y  de los Godos. El R e y  Sisenando en 
el Concilio I V  de T o led o , en 633, mudó el nombre de Diputado 
en el de Consejero , y  poco después los Diputados se hiciéroo Ofi
ciales y  Jueces reales, cuyas funciones eran examinar y  sentenciar 
según las leyes. ' . ¿

Es de creer que este Consejo tenia mucha autoridad, quando 
Leonor , R cyna viuda de Portugal, propuso por medio de su Em- 
baxador á los pastores, el que pasando los límites de España, con- 
duxesen los rebaños á pastar á su Reyno , prometiéndoles en él 
los socorros mas eficaces. El Consejó aceptó las proposiciones del 
Embaxador y  desde este tiempo algunas ovejas españolas pasan 
en Portugal una temporada del año, pagando una ligera contribu
ción, bien,que se prohíbe á los pastores esquilar las ovejas y  ven
derlas fuera de España. La autoridad real confirmó el decreto de 
los pastores; y  el R e y  Fernando y  la Reyna Isabel mandaron en 
i$oo que un Consejero del R e y  presidiese estas asambleas.

Las ovejas de lana fina son en España el objeto especial de las 
leyes y  privilegios*. Los pastos .destinados á. esta casta privilegiada 
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varían en las diversas estaciones del añor en invierno pastan en 
las provincias baias y meridionales de España j. como Extrema** 
dura, Andalucía y  Castilla la Nueva, ó en las de Portugal; y en 
c] verano en las alturas y  montañas de Castilla la V leja y  Reyno

Estos rebaños ambulantes pueden pastar libremente en los la- 
cares por donde pasan, sin pagar desquite alguno, :y sin que los 
poseeaores deb territorio puedan quejarse m oponerse# Eos campos 
labrados, los prados, las viñas , las huertas mismas deben fran-. 
queárseleSj y  solo están exentos los terrenos cercados# Como estas 
emigraciones se hacen á principios y  Unes de invierno , se dice que 
los rebaños hacen mucho daño#

Xa buena casta de ovejas de lana fina se habiá disminuido mu- 
cho antes que Felipe I V  subiese al trono de España; pero este 
Monarca no perdono medio alguno para estimular á los propieta
rios á su multiplicación, y  para ello publicó un edicto en 1633, 
cuyos artículos mas interesantes son los siguientes:

i .0 Para prevenir lor desórdenes, asegurar la abundancia de 
los pastos, y  mantenerlos á un precio moderado, se hará un ca
tastro general en todo el R eyn o , en el que se especificará la ex
tensión y  límites de cada terreno de pasto en particular: 2#0 se 
prohibirá cercar , labrar ó cultivar terreno alguno, sin un permiso 
especial, que no se dará sino en caso de necesidad: 3#0 La plan-, 
tacion de nuevas viñas se prohíbe como dañosa á la agricultura, 
y  principalmente á los ganados: 4.0 si se quejase un pastor de que 
el propietario de un campo quiere vender muy caro el pasto,; 
el poseedor y  el pastor nombrarán cada uno un perito' para arre
glar el precio; si estos árbitros no se convienen, se nombrará 
un tercero por el tribunal mas inmediato, con tal que el pas
to de que se trata no se halle baxo la jurisdicción de este tri
bunal.

Este edicto abolió los derechos que se pagaban antes por los 
rebaños, quando pasaban de un país á otro; prohibió á los pas
tores ceder sus derechos á los pastos que Jes pertenecían por 
el uso incontestable de una estación, porque el pasto no perte
nece á Jos pastores sino á los rebaños. Nadie podía encarecer 
el arrendamiento, ni podía el poseedor arrendar su terreno al que 
mas diese; tampoco se permitía tomar pastos en arrendamiento al 
que no tenia ganados, y  si los tenía no podía tomar mas quela 
extensión de terreno, precisamente proporcionada y  necesaria pa
ra la subsistencia de estos. N o podían arrendarse los Propios de 
Jos pueblos con ningún pretexto; y- si un propietario no pagaba 
sus deudas, los acreedores no podían exigirle mas que el ñáme
lo  de ovejas que excediese de ciento, porque e$te número de
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bía dejársele siempre i e l poseedor d e ’ ffná dehesa nO podía ven* 
derla ni enagenarla, sin vender al mismo tiempo el rebaño, no 
pudiendo tampoco expeler de ella al arrendatario, hasta tener el 
numero competente de ganado. Para prevenir el que se levantase 
el precio de los pastos se les puso tasa, y  se prohibió su aumen* 
to. El derecho de pedir que se fixasen los precios de los pastos 
pertenecía solo ¿ l o s  poseedores de los rebaños, y  los campos 
dependientes del dominio de la Corona se someriéron, como los 
demas, á la misma tasa.

En España los rebaños, en el tránsito de un país á otro, pne* 
den extenderse libremente en los campos incultos y  cultivados, 
por las orillas de los caminos por donde pasan; y  los propietarios 
están obligados á dexar un espacio de noventa varas, para qutí 
los rebaños encuentren que comer en el ¡camino.

Los pastores gozan de la exención de muchos impuestos, co
mo son los de pe age, portazgo, vasallage & c. Si un pastor ha
llase una oveja extraviada y  la perdiese de nuevo, debe asegu
rar con juramento al que se la pide, que se le ha vuelto á per
der, sin descuido de su parte, porque de otro modo está obli
gado á pagársela*

La sal está m uy cara en España, pero como es preciso darle 
alguna á las ovejas, los pastores la compran á un precio mas mode
rado en los almacenes reales, sin observar las formalidades pres
critas é incómodas para la compra y  trasporte de este género. La 
rebaxa que se hace á los pastores es de la quarta parte, y  se les da 
una fanega para cada cien ovejas.

Los* pastores tienen derecho de pedir en el camino , tanto 
en tiempo de paz como de guerra, una escolta militar, para li
brarse de toda violencia ; pueden cortar leña para su uso por 
todas partes donde transiten, sin pedir permiso, y  deben procu
rárseles pastos separados para las ovejas infestadas de viruelas, ií 
otra qualquiera enfermedad contagiosa. Si los rebaños no pueden 
seguir su marcha, por la inundación de algún rio < 5  arroyo, la 
justicia del lugar se halla especialmente encargada de procurarles 
pastos á un precio muy moderado.

De todos los privilegios que se han concedido por el R ey  Sí- 
señando en 633, ó por sus sucesores, el mas notable, sin duda, es 
el que el R e y  Alfonso X I  dio á Ciudad R eal, el 17 de Enero de 
133 <j ó 1347, por el qoe tomó baxo su especial protección los 
rebaños del Reyno , con el título dé Cabana Real* El R e y  se 
expresa del modo siguiente , dirigiéndose á los tribunales supe
riores: n Sabed que á causa de los grandes males, perjuicios, la
trocinios y  violencias á que se hallan expuestos los pastores de 
de nuestros R eyn o s, de parte de los hombres ricos y  poderosos,;



he qnéndo tomar baso mi protección, instaría y :poder laá ta
cas las yeguas y  potros machos y  hembras:, los = cerdos y  puefr 
cas? carneros y. ovejas, cabras y  cabrones, para que sean mi.caba- 
na l  y  no haya otros rebaños en mi R eyno.” Las ovejas adqui
rieron la preferencia sobre todos los demas, y  hacen hoy la pri
mera y  verdadera riqueza de España. t • f

Esta nación ha descuidado, puede decirse a$¿, casi todos lo$ 
ramos de la economía; sin embargo , haciéndole justicia, es pre- 
ciso confesar que en todo lo relativo á este ramo s^ve de mo
delo á las demas (t). „ , . . , ,

El cuidado que se tiene en España de las ovejas de lana fi
n a , consiste i.° en conducirlas en el verano , á los países mon
tañosos y  fríos, relativamente al resto del ;pais,, y  en Invierno í 
las llanuras, de modo que casi siempre gozea de la misma tem
peratura. ; í.

2.° Los rebaños no entran mas que una vez al año en luga* 
res cubiertos,; que es al tiempo del esquileo en el mes de Mayo. 
¡Quándo se imitará este exemplo en Francia!

3.0 Los pastores juntan todas las tardes el rebaño,,luego que 
principia á caer el rocío, y  con la ayuda de los perros estrechan 
las ovejas quanto pueden, y  no les permiten dispersarse por la 
mañana hasta que se ha disipado aquel enteramente.

4.0 Se dividen los rebaños en muchas clases; la primera com- 
prehende las ovejas hechas y  los carneros que deben cubrirlas ; la 
segunda las ovejas nuevas y  los carneros de Ja,misma clase; la ter
cera en fin, los mas nuevos de todos. Luego que. se acaba la cor 
pula se dividen solo en dos clases; á saber, carneros y  ovejas.

5.0 Los conducen á beber á los arroyos de agua clara y  corrien
te , permitiéndoles que beban quanto quieran.

6.° Se da sal al rebaño de tres en tres dias, y  algunos propie
tarios dan quince fanegas al año por cada mil ovejas.

Los propietarios de rebaños se esmeran en adquirir ovejas de 
lana hermosa y  fina, no perdonando medio alguno para cense--

( 0  C onsiderando  so lam en te  e l b ien  e s ta r  y  la  p ro sp e rid a d  d e  lo s r e b a tio s ,  las leyes 
españolas son a d m ira b le s ; pero  ley es  que a ta c a n  y  e m b a ra z a n  la s  p ro p ie d a d e s  de los 
p a r tic u la re s , que  ponen e l p rec io  d e  lo s  pastos á  a rb itr io  d e  los p as to res  & c . son des
tru c tiv a s  d e  la  ag ric u ltu ra  ¡, que  as í com o  las a r te s , qu ie re  libertad y  protección. ¿ El es
ta d o  de langu idez en  qUe se h a l la  la  a g r ic u ltu ra  e n  E s p a ñ a , no  es m a s  b ien  efecto de 
estas, ley es, que desan im an  a l  la b ra d o r , que  d e  la  expu lsión  d e  los M o ro s , tí d e  la expa
tr ia c ió n  que h a  h a b id o  desde e l d escu b rim ien to  d e  la  A m é r ic a ?  ¿ P o r  q u é  se  expatria
b a n  la  m a y o r  p a r t e ,  sino  porque e ra n  in fe lices y  m a ltra d o s  p o r  la s  l e y e s ?  lo s  Espa
ñ o le s  deben  reso lver e l p rob lem a siguiente* zEs mar "ventajoso reducir el ijúmero de lee 
rehurtos, y animar todos los ramos de agricultura, ó dexar las cosas en el estado en que 
se bailan? En F ra n c ia , po r e x em p lo , lo s re b a ñ o s  no  son ta n  g ra n d e s , la  la n a  no es tan 

- b u e n a , no v ia jan  d e  un país á  o tro  en  la s  m a s  d e  la s  p ro v in c ia s ;  p e ro  casi todo el 
suero  e s tá  c u l t iv a d o , y  seg u ram en te  e l p ro d u c to  d e  la s  cosech as d e  to d o  g é n e ro , es in
f in ita m e n te  su p erio r a l que  se lo g ra r ía  a d m itie n d o  e l m é to d o  y  la  le g is la c ió n  española 
sop re  ios reb añ o s . E s p rec iso  co n fesa r ,  no obstante , q u e  se  p u e d e n  m e jo ra r  nuest r a s  la n a s , com o  se  v e rá  m u y  luego .
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gtiirló. Para este efecto escogen los mejores carneros, y  los ]vtn* 
tan con ovejas que tengan la lana tan buena como la del macho. 
E 1 tiempo de la cópula es por lo regular el de la trashumacion def 
de un país á otro, que es casi siempre en el mes de Junio, y  los' 
corderos nacen ciento y  cincuenta dias después , y  maman qnan^ 
to quieren , porque no se ordeñan jamas las ovejas. Un carnero 
jio cubre nunca mas de quince ó -.veinte ovejas, y  quando hay 
bastantes machos se disminuye aun el número de las hembras* Los 
carneros y  las ovejas no se juntan jamas hasta el tercer año, y  
estas dexan de parir quando principian á perder los ‘dientes in
cisivos* Los que quieren criar ovejas y  carneros vigorosos para 
casta, matan algunos corderos, á fin de que los machos especial
mente puedan mamar dos ovejas. Un buen camero se reconoce 
en las señales siguientes : ha de ser grande, fuerte y  nervioso, 
con mucha lana en las piernas, carrilladas y  frente; y  esta lana 
debe ser lina, espesa y  blanca; no lia de tener manchas negras- 
en lo interior de la boca, ni en la lengua* En la estación de la 
cópula se le sierran los cuernos á raiz de la cabeza, pero de mo
do que no se le haga sangre* Un buen carnero se paga siempre 
bien.

7** Los corderos nacen en el tiempo que las ovejas están en 
los pastos de invierno. Si muere algún cordero, el pastor acos
tumbra otro á mamar de la oveja que ha perdido el suyo- A  los 
dos meses se les corta la cola á los corderos, dexándosela de 
tres pulgadas de largo, para que esta parte, que regularmente 
está sucia, no eche á perder la lana de los muslos, y  no les in
comode enda cópula.

8.° El propietario de los rebaños los divide en manadas de mil 
cada una, y  cada manada tiene un número suficiente de pastores 
para conducirla. El primer pastor se llama mayoral, y  tiene á sn 
cargo la cabaña entera. Cada manada de mil ovejas tiene un 
rabadan, un ayudante y  un zagal. Se dan al pastor uno ó dos 
mastines grandes para defender Tas ovejas de los lobos; un asno, 
mulo ó caballo para llevar los víveres, y  veinte cabras para le
che; pero en la paridera, como el trabajo se aumenta, lo mismo1 
que en el tiempo del esquileo, se les permite tomar dos pastores 
extraordinarios. H ay ademas otras dos personas para hacer el pan, 
componer de com er, y  proveer á las necesidades del camino.

9*0 Qúando llega el tiempo del esquileo, se conducen las ove* 
jas á casas particulares destinadas para este efecto. Esta operación 
principia en Segovia en los primeros dias de M ayo , ó á principios 
de Junio; si el tiempo es lluvioso se difiere algunos dias, porque 
se pierde la lana si está mojada quando se esquila; y  el animal 
sufre tanto si se moja recien esquilado, qpe algunas veces mué-
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re. to s  días destinados para esta operación son días de fábilo 
y  alegría, y  se diferencian muy poco de las. solemnidades que 
observaban los Judíos. Se debe advertir que los Españoles, antes 
de esquilar las ovejas, las tienen muy apretadas en un sitio cer  ̂
rado para que suden, lo quai aumenta el peso de la lana, y  aca
so facilita la operación. El esquilador, después de haber atado 
los pies á la oveja & carnero, permanece de pie mientras le es
quila; principia á lo largo de un lado del vientre, después se ade
lanta hasta la espalda, los muslos, el cuello, y  continúa igual
mente del otro lado, de modo que todo el vellón sale en una 
pieza. La lana del vientre, de ia cola y  de las piernas se aparta, 
y  sirve en el país para usos groseros. Luego que se esquila una 
oveja, se le cubren las incisiones que se le han hecho con las 
tixeras, con las hojíllas pequeñas y  delgadas que se separan del 
hierro al machacarle en el yunque; un esquilador puede esquilar 
diez cabezas al día.

Luego que se saca el vellón, se separa la lana m ala, y  se 
lleva á un almacén húmedo, para que no pierda de su peso ; al 
mismo sitio se lleva la Jana de las pieles de loa ganados que 
mueren en los pastos, o que se matan para las necesidades de 
vida; esta lana se llama p ela d a : he aquí el modo de recogerla. 
Mojan las pieles y  las amontonan unas sobre otras, para que se 
calienten y  adquieran un poco de movimiento de putrefacción; 
entonces las toman cada una de por s í , y  extendiéndolas,, las 
raen con una especie de cuchillo, que por el lado que cortat 
está armado de dientes parecidos á los de un peyne* Las que es- 
tan muy secas y  no pueden humedecerse se .trasquilan con tixe-* 
ras. Las pieles frescas se untan por el Jado de la carne con una 
mezcla de cal y  agua, se doblan del mismo lado, se dexan vein
te y  quatro horas en este estado, y  se arranca después la lana 
con mucha facilidad.

El apartado de las lanas se executa inmediatamente después del 
esquileo: el esquilador coloca* la lana sobre un tablado formado 
de zarzos, cuyas aberturas deben estar bastante distantes unas de 
otras, para que pueda salir el polvo y  la basura- Dividen la lana 
en tres clases: la mas fina se marca con una R ,  y  es la de la es
palda y  los lados; la segunda, menos úna, se marca con una G, 
es la de las piernas y  el cu ello; y  la tercera con una S , y  es la 
de debaxo del cuello, y  de las partes inferiores de las piernas 
y  espaldas. Freqiientemente se hace una quarta división, forma
da de la lana de debaso del vientre, de la cola y  de Ja trasera 
de los muslos que se marca con T ,  y  es la peor de todas; des
pués de esto se colocan en sacas. En las inmediaciones de Sego- 
yia acen una ciase aparte de la lánâ  de los añinos; esta especie
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se vende mas barata Que la de las ovejas y  carneros , y  está p red
hibido fabricar panos con ella. En algunos lugares de Castilla la? 
Vieja mezclan la lana de Jos añinos con Ja mas fina R ; pero er¿ 
Soría mezclan la lana mas fina de los añinos con la clase 
y  la demas con la S. En España se calcula que la lana dedos añw 
nos es la décima parte de la de un rebano , y  35Í el que compra 
la lana antes del esquileo, forma su cuenta baxo este cómputo.

Para lavar las lanas tienen canales ó receptáculos hechos d e  
cal y  canto, y  una caldera grande de cobre puesta sobre una 
hornilla. El operario mete la lana en el agua caliente, donde la 
tiene dos horas; en este tiempo la mueve, Ja pisa y  limpia : de 
aquí se lleva al agua clara y  corriente, y  hecho esto la amon
tona y  dexa en el prado, hasta el otro día por la mañana. En es
te tiempo el agua se escurre, y  después para secarla enteramen
te la tiende sobre la yerba. Las gentes empleadas en el lavadero 
dexan en el receptáculo una parte de la basura que ha quedado 
de la lana que se ha lavado antes, porque piensan que hace el* 
efecto del xabon , y  que sirve para desengrasar la que entra des
pees. La disminución del peso de la lana varía en las diversas 
provincias de España; en Segovía disminuye un cincuenta y  qua- 
tro por cien to , en otras partes quarenta y  ocho & c. , lo qual 
depende del calor del agua en que se ha lavado la primer vez.

No se puede negar que la lana de las ovejas españolas es la 
mas fina de quantas se conocen, y  que de tiempo inmemorial 
los rebaños han sido numerosos y  m uy bien cuidados en este 
Reyno.

Los Suecos, pueblo activo y  laborioso, han procurado, á exenw  
pío de los Españoles é Ingleses, perfeccionar la lana de sus rebaños, 
y  á pesar de su clima riguroso y  áspero, han conseguido su fin. Es 
cierto que la Reyna Cristina mando llevar diversas especies de ove
jas y  carneros de España é Inglaterra; pera estas especies preciosas 
bastardearon insensiblemente, por el poco cuidado que tuvieron 
con ellas; las que traxéron de Alemania se han conservado, y  so
brepujan mucho á la antigua casta de Suecia ; pero su lana era 
grosera, poco apretada> y  nada conveniente para fabricar texidos 
finos, lo que obligaba á la nación á comprar al extrangero la ma
teria primera de los paños.

Alstroem er, el padre, zeloso del bien público, emprehendió, 
no sin mocho peligro, ser útil á su patria, corriendo la España y  
examinando el modo de cuidar los rebaños; y  en 1715 mandó 
traer de Inglaterra treinta carneros, que distribuyó entre sus ami
gos , á quienes dio al mismo tiempo las instrucciones necesarias. 
Desde entonces ha procurado adquirir anualmente ovejas de to
dos los países famosos por lá belleza r  calidad y  finura de sos lanas,



Las cercanías Je la ciudad de Alinysas, la tierra real de Hogeü-?t 
trop, las inmediaciones de Berga, fuéron los depósitos donde c o -  
locó sucesivamente ovejas de Inglaterra, España, Portugal, C e r-  
déña, Holanda, y  ann del Asia y  Africa, para ver quál era la' 
especie que se acostumbraba mejor al clima riguroso de Suecia* 
y  i  quál de ellas convenían mejor los pastos de su país*

Estos ensayos han tenido muy buen efecto. Las ovejas inglesan 
Se introduxéron en 1715 , las españolas en 1723, las de Eyderstad 
en 172 6 , las cabras de Angora en 174 2 : estos animales no han> 
padecido nada por la mutación del clim a, y  para mantenerse y  
prosperar en este pais, solo necesitan que no las descuiden. En- 
el día la Suecia produce la mitad de las lanas finas que se con
sumen en sus manufacturas de paños, y  dentroj de poco tiempo, 
no tendrá que comprar lanas finas á Jos extraogeros. Seria impor
tante averiguar si la mutación del clima, ú otros accidentes, han 
causado alguna mutación en la lana , porque la experiencia ha 
manifestado que el ganado español, trasportado á Inglaterra, da. 
la lana mas larga, y  un poco menos fina que la de España, pero 
mas blanca. El gobierno de Stockolmo mandó publicar y  distri
buir en cada Parroquia instrucciones para ios pastores, y. dio en
cargo á sus comisarios de que las hiciesen poner en práctica.

Después de haber manifestado los medios de, que se han va
lido varios Reynos de Europa para perfeccionar las lanas, nos res
ta probar que la Francia puede igualmente valerse de ellos para 
perfeccionar las suyas. Columela, que en esta materia es buen 
ju e z , decía, que en su tiempo los carneros y  las lanas de la Ga-; 
lia eran muy superiores á todas las especies conocidas. Las-demas 
naciones se han ocupado en perfeccionar sus rebaños; pero nues
tros antecesores los G alos, y  los Franceses sus sucesores, que
daron muy inferiores á ellos durante muchos siglos; y  hasta el, 
tiempo de Luis X I V  el gobierno no ha advertido el decaimento 
de las lanas en Francia.

' - El Rosellon y  las demas provincias meridionales han abunda
do siempre en lanas finas, y  muy superiores á las demas del R e y -  
no; sin duda deben su calidad á la renovación de las especies, 
facilitada por la vecindad de España, y  á su clima ; pero no al. mo
do de conducir y  cuidar los rebaños , que en algunas partes es el 
mas absurdo de quantos se siguen en Francia,

En tiempo de Luís X I V , Colbert, á r quien la nación debe 
estar agradecida por la protección especial que dio á nuestras 
manufacturas, á pesar de haber descuidado un poco los pro
gresos de la agricultura, dirigió su atención á perfeccionar Jas 
lanas. Con este objeto mandó traer un número grande de ovejas 
y  carneros .españoles ó Ingleses, y .  los, distribuyo en las provincia^
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del R e y  no i sus cuidados se multiplicaron , y  cada poseedor de 
castas finas tuvo la libertad de seguir el método que creía mas 
ventajoso al bien de su rebaño. Estos cuidados merecían haber te
nido buen éxito , pero á poco tiempo estas reses preciosas degene- 
ráron > y  pereciéron después. Colbert no consiguió su fin , porque 
quando distribuyo los carneros y  ovejas, no enseño á los propieta
rios el modo de cuidarlos y  conducirlos. Las ovejas, que en su país 
nativo viven siempre á campo raso , no entrando jamas en las casas 
sino en los dias del esquileo, que pasan el invierno en llanuras tem
pladas, y  el verano en las montañas, hallaron una diferencia tan 
grande en el clim a, en los pastos , y  especialmente en el ayre ca
liente y  corrompido que respiraban en los establos donde estaban 
amontonadas, que fue imposible resistir á una transición tan repen
tina, y  tan poco proporcionada á su temperamento; no obstante, 
en nuestras provincias meridionales se conservaron mas que en las 
otras. En la Galia Narbonesa se conserva el nombre de mayoral at 
primer pastor, y  el de ayudante al segundo, prueba evidente de 
la comunicación que ha tenido este pais con España.

Después de la muerte de Colbert, en 1682, el sistema de go
bierno, relativo á las lanas y  á las manufacturas de paños, mudó 
de repente, se destruyo la libertad, y  los obstáculos y  extorsio
nes , que son una conseqüencia de esto, la reemplazaron. Se pro
hibió con mucho rigor la exportación de nuestras lanas finas, por
que se figuraron que las provincias meridionales debían suminis
trarnos las necesarias para el consumo de nuestras manufacturas. 
Los propietarios se viéron precisados á vender sus lanas á nuestros 
fabricantes, y  al punto aquellos se hiciéron árbitros del precio; 
á esto se añadió la obligación que impusieron á los propietarios de 
los rebaños de conducirlos al lugar de las manufacturas, para que 
allí se hiciese el esquileo , o de llamar un comisario que le presen
ciase , ó bien á hacer una declaración exácta del numero de los ve
llones ; todo baxo penas, multas , castigos & c.

Estas humillacionesy estorbos, acumulados unos sobre otros, cons
ternaron los ánimos de los propietarios de los rebaños, de modo 
que principiáron á descuidarlos; y  al fin los vendiéron á los abaste
cedores de carnes , para librarse ael rigor de las leyes. Entonces el 
gobierno procuró interpretar y  modificar el primer edicto, pero 
ya el daño estaba hecho; estos paliativos no disiparon el temor, 
y  la emulación se extinguió: tan cierto es que el gobierno no de
be ocuparse mas qne en asegurar la libertad de las propiedades, y  
proporcionar á los propietarios los estímulos y  los medios. El bien 
se adquiere con mucha lentitud , pero el mal obra con mucha ac
tividad ; el primero, hijo de la libertad, se parece al grano que ve
geta, y  madura poco á p o co , y  el segundo, la fuerza, produce los 
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efectos del granizo , que aniquila en un instante las dulces esperan
zas del labrador, y  le arruina.

En el último reynado procuró el gobierno traer de tiempo en 
tiempo castas de lana fina, que han perfeccionado un poco las nues
tras ; pero como estas operaciones han sido parciales, la masa ge
neral no ha sacado provecho alguno de ellas*

En el dia nos hallamos en el feliz instante en que debe efec
tuarse una mutación total en esta materia, y  de esta mutación so
temos deudores á la paciencia, zelo y  luces de Daubenton, de 
la Academia Real de las Ciencias. Cerca de quince años hace que 
este excelente y  modesto patriota se ocupa privadamente en des
cubrir los medios de perfeccionar las diversas especies de gana
do lanar. El gobierno le ha suministrado cabezas de todas las pro
vincias de Francia, y  de los países extrangeros donde las ovejas 
y  carneros tienen mas reputación. Poco á poco ha mejorado las 
castas medianas, y  ya  mejoradas las ha perfeccionado; en fin, ha 
llegado á conseguir lanas superfinas, que pueden disputar en be
lleza y  calidad con las de España é Inglaterra; y  se han fabri
cado con ellas paños de calidad superior, j O hombre precioso á 
la nación! ¡ recibe este tributo de alabanza que mereces y y  que 
rehúsa tu modestia! ¡ tu nombre inmortal se colocará entre los de 
los bienhechores de la patria í

Daubenton ha creido que la perfección de las lanas no sería 
general en Francia, ínterin los pastores no se instruyesen» Para 
conseguirlo acaba de establecer una escuela para ellos, en la que 
enseña con la experiencia que los establos son la causa de la des
mejora de las lanas. Ha establecido su escüela cerca de M ont- 
Bard en Borgoña, y  su aprisco es un vasto circuito cercado de 
paredes. Ha escrito una excelente obra en diálogo, intitulada: 
Instrucción para ganaderos y  pastores, impresa en París, en ca
sa de Pierres, calle de Saint Jacques, y  promete muchos trata
dos de la misma especie. Seria muy útil que esta obra preciosa, 
escrita con mucha sencillez, se repartiese por el gobierno á to
das las Parroquias, del R ey n o , porque es el medio mas á propó
sito para extender estos conocimientos, y  después bastaría dis
tribuir buenos carneros en todas las Provincias, á los propieta
rios que tuviesen pastores instruidos en la escuela de Dauben
ton. f * 1)
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C A P I T U L O  II.

DE LOS MEDIOS DE PERFECCIONAR LAS LANAS*

D e  todos los Reynos acaso será la Francia la que, puede criar 
mas fácilmente un gran número de ganados de superior calidad* 
sin dañar á la Agricultura, como lo probaremos en el capítulo 
siguiente, haciendo la enumeración de la calidad de los ganados 
de las diferentes Provincias y  la de sus lanas. Es verdad que un 
particular no tendrá un rebaño de mil cabezas; pero la multitud 
de rebaños pequeños que cada uno podrá mantener, con propor
ción á la extensión de sus posesiones, equivaldrá al gran número 
reunido en pocas manos* Dos causas concurren á la perfección de 
Jas lanas: i.° el clima y  la costumbre que adquieren estos anima
les de vivir á campo raso: 2.0 el cruzar las castas de superior 
calidad con las inferiores.

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

D e l  clim a .

Echemos una mirada sobre la posición de las Provincias de 
Francia. La Provenza tiene dos climas muy diferentes, el de in
vierno es muy templado en los terrenos baxos, y  en el verano las 
montañas de la Alta Provenza suministran pastos abundantes y  sa
nos* La parte del Languedoc que se acerca al mar se halla en el 
mismo caso que la Provenza. Las montañas de V e la i,  de Ceve- 
nes, la cordillera grande que atraviesa del este al oeste, el Lan
guedoc & c ., ofrecen recursos muy preciosos. El Rosellon tiene 
en sus partes baxas un clima muy semejante al de España, y  los 
Pirineos que á medida que se derrite la nieve llaman sus reba
ños* El Condado de F oes, la Gascuña, el Bearnes y  la Navarra 
están en la misma posición. La Guiena en la parte del norte to
ca con el Limosin, y  la Aubernia por el este. La Santoña y  el An~ 
gumoes hallarán en estos países montañosos pastos de verano. El 
Delfinado tiene también su parte alta y  baxa, como también el 
L yones, el Forez y  el Beojoles. El Borbones, la Borgoña, el 
Franco Condado, la Alsacia y  la Lorena están en el mismo ca
so. En todas partes se hallan grandes llanuras y  montañas altas, 
que se abaten o se trasforman en collados por el lado del norte 
del Reyno , y  al acercarse al océano, sea hácia el norte 6 hácia 
el oeste. Esta demostrado por la posición geográfica de Francia*



que en casi toda la parte meridional se pueden poner en práctica 
las emigraciones de los rebaños, sin necesidad de que viagen tan
to como en España* Los experimentos de Daubenton demuestran 
igualmente que las lanas adquirirán en el norte de Francia una 
calidad superior, sin necesidad de estos viages. A s í, en ambas su
posiciones, se puede lograr en Francia la perfección de las lanas 
cotí mucha facilidad.

Para esto será preciso vencer muchas preocupaciones, sobre
pujar muchos obstáculos, y  destruir abusos inveterados, desterrán- 
dolos al olvido. Pero esto es obra del tiempo y  del exem plo, sin 
que el gobierno tome mas parte en ello que proteger y  fomentar; 
y  aun así el pueblo está tan alarmado contra la protección que es* 
te le propone, que en muchos pueblos han rehusado las moreras 
que les daba gratuitamente para plantarlas.

Aunque el mérito de Daubenton ha sido muy conocido; sin 
embargo, como seguía un método nuevo, ha sido por muchos 
años el objeto de la burla y  diversión de sus vecinos; pero sti 
exemplo producirá una revolución en su país, y  se oirán al cabo 
sus palabras como las de un oráculo. ¡ Quán extremados somos, 
tanto en el bien como en el m al! Es preciso qne el exemplo y  
el buen éxito fuercen la confianza; pero una vez establecida, ven
ce los mayores obstáculos. ¿Quién puede establecer y  propagar 
esta confianza en toda la extensión del Reyno? Se dirá que los 
libros; pero el labrador ño los le e , y  como ha sido engañado tan
tas veces, no se halla en estado de distinguir lo bueno de lo ma
lo; de suerte qne este medio precioso en su origen, no produ
ce hoy efecto alguno. Los pastores que salgan de Ja escuela de 
Mont-Bard, hablarán á los ojos de la razón con el exemplo que 
den en las Provincias: ellos solos deben producir una revolución 
general, y  solo ellos pueden efectuarla.

La Francia no posee ninguna Provincia mas próxima á Espa
ña , n¡ mas propia para criar rebaños de lana fina que la Córcega. 
Ya se ha introducido en ella el método de amajadar y  los viages 
á la española, así no tiene preocupaciones que vencer en esta 
parte. Sus rebaños pasan el invierno en los países llanos é inme
diatos al m ar, y  á medida que se acerca el calor suben el N i-  
colo y  el N evio , paises montañosos y  cubiertos de nieve nueve 
ó diez meses al año* Como las artes están en su infancia en esta 
isla, cuyas dos terceras partes al menos están incultas, los C or
sos prefieren las ovejas y  carneros de lana negra, morena ó ro - 
xa á las de lana blanca, porque así se la hallan teñida natural
mente para fabricar sus texidos groseros. Nunca entran en las 
habitaciones sus ganados, ni aun en tiempo del esquileo, de mo
do que nada hay que mudar en esta parte; pero su lana es co r-
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ta, grosera, sucia y  m uy maltratada, porque los rebaños pastan 
en tallares llenos de m aleza, que cortan la lana de las espaldas de 
los animales. Esta isla, muy semejante á España en sus dos cli
mas , y  por consiguiente en sus pastos, necesita que sus especies 
de lanares se muden ó se perfeccionen poco á poco, porque son 
de una talla menos que mediana. Era preciso también prohibir á 
los pastores que los lleven á los tallares y  que ordeñen las ove
jas, cuya leche convertida en queso es su única manutención, 
y  la principal de los ganaderos. Mejor seria darles algunas cabras, 
y  obligarlos por este medio á que dexasen mamar í  los corderos 
todo el tiempo que la madre tuviese leche. Y o  creo que la de
generación < 5  pequeñez de cada especie en este país depende, 
mas bien que del clim a, del poco cuidado que tienen con ellas. 
Las zorras, los ciervos y  jabalíes son la mitad menores que Jos 
de Francia, y  lo mismo sucede con la casta de caballos que vi
ven en un estado salvage en estos países: solo los bueyes y  las 
vacas han conservado el volumen ordinario de las castas peque
ñas. Pero aun qnando fuese cierto que la pequeñez de las ovejas 
y  de los carneros proviene del clima, también lo es que cruzan
do las castas del país con carneros españoles o africanos, se ha
ría mayor insensiblemente la casta, y  darían lanas muy finas; pe
ro era indispensable sacrificar absolutamente todas las ovejas de 
lana morena, negra ó manchada. Se cree que la casta actual es 
la misma que la del tiempo de los Romanos, y  que se han per
petuado sin mezcla; pero volvamos á las Provincias del conti
nente.

E l exemplo y  las tentativas pasadas son una lección excelen
te para los venideros* Las castas extrangeras trasportadas con mu
chos gastos á Francia, han degenerado 6 perecido, no por cau
sa de la mutación súbita del clima, sino por el régimen insensa
to á que las han sometido. Estos anímales, acostumbrados á vi
vir á campo raso, han sido amontonados en establos casi entera
mente cerrados, donde la luz del dia no penetra mas que por un 
pequeño número de lumbreras, que se tenía mucho cuidado de 
cerrar en el invierno; como si la naturaleza no hubiera provisto á 
estos animales de un vestido capaz de librar su cuerpo de la llu
via y  del frió de las estaciones.

Daubenton ha hecho sobre esto una nota muy juiciosa, que 
es la siguiente: » L a  lana preserva del frío y  de los hielos fuer
tes á los carneros y  ovejas que están cubiertos de e lla ; pero el 
frió excesivo podria dañarles en las piernas y  en los pies, en el 
hocico y  en las orejas, si estos animales no supiesen conservarlos 
calientes* A  este efecto se acuestan sobre la paja, doblan los pies 
debaxo del cuerpo, y  estrechándose mucho unos contra otros,
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ponen sus cabezas y  orejas al abrigo del fr ió , y  en Jos cortos in
tervalos que dexan entre sí meten Ja punta del hocico entre la 
lana* Los tiempos de vientos frios y  húmedos son Jos mas peno
sos para estos animales expuestos al a y r e : los mas débiles tiem
blan y  juntan las piernas, es decir, que quando están de pie las 
estrechan unas i  otras mas de lo ordinario, para impedir que el 
frió penetre hasta las ingles y  los sobacos , donde no tienen lana 
ni pelo; pero luego que el animal se mueve 6 com e, se calienta 
y  cesa el temblor.”

El calor y  la acción directa de los rayos del sol, son el azo
te mas temible para los rebaños. E l calor en los establos (Véase 
esta palabra. ) , junto con la humedad y  ayre acre y  casi mefí
tico que reyna en ellos, les causa enfermedades pútridas 6 infla
matorias, Este ayre es tan acre, que la mayor parte de los pas
tores del mediodía padecen sarpullidos en las manos y  en la cara* 
La segunda, ó la acción directa de los rayos del so l, arrebata la 
sangre del animal á la cabeza, le hace titubear, dar vueltas, y  
morir si no le sangran pronto. Como en las Provincias del medio
día k  sombra es muy rara, se podría preguntar ¿dónde se debe
rán conducir los rebaños en las horas rigurosas del calor, quando 
no hay proporción para hacerlos trashumar á las montañas ? Fre- 
qüentemente no hay mas abrigo contra la violencia del sol que 
la sombra de un olivo; entonces cada oveja empuja, se estrecha, 
se aprieta contra las mas próximas, y  mete la cabeza debaxo de su 
vientre:' tal es el estado penoso en que permanece un rebaño por 
tres ó quatro horas. Para remediar un abuso tan mortífero y  tan 
detestable, era preciso que cada propietario tuviese un establo 
de verano, como hemos descrito en aquella palabra; con la dife
rencia, que yo  quisiera que estuviese rodeada de árboles gran
des :y  copudos, y  que su circunferencia estuviese cerrada con 
bastidores con persianas. Si este cierro parece muy Costoso, puede 
formarse de ramas poco apretadas, y  sostenidas con estacas que se 
clavarán en la tierra. Resulta i*° una especie de oscuridad que ale
jará las moscas y  tábanos, animales incómodos y  perseguidores 
de los rebaños: 2.° una corriente de ayre que se renueva, y  que 
tiene por consiguiente una frescura agradable: 3.0 en fin , como 
y o  supongo este establo m uy espacioso , los animales no estarán 
estrechos ni oprimidos unos contra otros* Sin embargo, y o  qui
siera mas verlos pastar en las altas montañas, y  que empleasen 
todas las horas del día, desde que se disipa el rocío y  antes que 
vuelva á caer, en rumiar y  alimentarse.

Hemos manifestado hasta qué punto permité la situación de la 
Francia los viages de los rebaños : examinemos ahora como po
drían efectuarse, sin que el gobierno tomase parte en esto, porque
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acaso iú solicitud despertaría las sospechas antiguas, y  los sustos 
de los tiempos pasados. Supongamos que un propietario de las 
Harturas tenga un rebaño de cien ovejas: supongamos otro igual 
en otro propietario de los países elevados, si se convienen y  for
man entre sí una sociedad, conseguirán ambos ventajas recípro
cas, y  la base de esta sociedad será que uno mantendrá las dos
cientas ovejas en el invierno y  el otro en el verano; en fin, que 
estos rebaños no entrarán jamas en los establos. Es muy fácil es
tablecer esta asociación* porque es muy sencilla, y  solo resta 
buscar huertos pastores. Los dos propietarios hallarán la misma 
ventaja en quanto al estiércol; porque tendrán sus apriscos res
pectivos , y  el aprisco de doscientas cabezas por espacio de seis 
meses, equivale al de ciento en el espado de un año. Otra ven
taja para los dos es el hallarse con el estiércol trasportado á los 
sitios en que se necesita, y  del otro modo era preciso acarrearle 
del establo á los campos, operación muy larga y  que ocupa mu
chos hombres y  animales. Los campos mas lejanos de la alque
ría son en todas partes y  siempre los mas mal abonados, ó por 
mejor decir no lo son jamas, ya sea á causa de la distancia, o por 
la dificultad de los acarreos, mientras que los zarzos que for
man el aprisco, se trasportan sin el mas leve trabajo á Jos luga
res mismos. E l aprisco esparce también el estiércol con mas uni
formidad , y  en la estación mas conveniente , con relación al d i-  
nía de cada país* La construcción y  los gastos para mantener un 
establo deben entrar también en cuenta: su supresión es pues un 
beneficio real para el propietario; y  los establos existentes des
embarazados, podrían servir para mayor desahogo de las alquerías. 
( Véase la palabra a p r is c o .) Es pues posible, y  muy posible, for
mar asociaciones, que en general serán mas fáciles que el arren- 
damiento de los pastos en los paises elevados, aunque se cono
cen y  practican en algunas de nuestras Provincias, como en Pro
venza, el Rosellon, el Condado de F oes, el Bearnes y  la Na
varra.

Se deben evitar quanto se pueda las transiciones muy súbitas 
quando se mandan traer carneros ú ovejas de fuera del Reyno; 
y  así el ganado lanar de Inglaterra, Holanda & c . , se conservará 
mejor en los países del norte del Reyno que en los del medio- 
dia; y  por Ja misma razón las ovejas y  carneros españoles y  afri
canos prosperarán mucho mejor en las del mediodía que en las 
del norte, á causa de Ja analogía de los climas y  de los pastos, 
especialmente si no se encierran estos animales en establos, .estan
do acostumbrados á vivir á campo raso, como los de Inglaterra y  
España.

Es muy difícil desarraigar uña preocupación tan antigua como



la monarquía: lo es igualmente hacer comprehender i  los propie
tarios que los establos son la ruina de sus rebaños; que estos se 
mantienen infinitamente mejor al ayre libre en todo el año; en 
fin, que á campo raso, el rocío, las lluvias, el aseo y  la luz del 
sol blanquean y  adelgazan las lanas, y  les dan mas finura y  sua
vidad* Una larga disertación sobre esto , aunque estuviese bien es
crita, acaso les cansaría; les propondremos pues exemplos, y  res
ponderemos á sus objeciones.

Nadie duda de la calidad superior de las lanas de España, de 
Inglaterra, de Holanda y  de Suecia, países opuestos en sus cli
mas; ¿pües por qué no tendríamos nosotros en Francia, que es 
on pais templado, lo que el arte y  el cuidado han hecho en el 
norte y  medjodia de Europa? Es preciso cegarse contra su pro
pio Ínteres para no querer imitar exemplos, cuyos resultados han 
sido tan felices. En Inglaterra los rebaños amajadan en todas las 
estaciones del año, como quiera que esté ei tiempo, y  algunas 
veces es preciso sacarlos de en medio de la nieve, darles de co
mer, y  ponerlos debaxo de cubierto. ¿Quintas veces hemos leí
do en los papeles públicos mas auténticos, que las nieves abun
dantes , repentinas é imprevistas, habían sumergido rebaños en
teros por espacio de un mes y  aun de seis semanas ? Apesar de 
esto, se ha notado que el ganado habia padecido muy, p oco , por
que su calor natural derrite gradualmente la n ieve, y  quedan siem
pre sobre la tierra, donde hallan algunas plantas que les ayudan á 
mantenerse. ¿Pero para qué buscar exemplos entre los extranje
ros, teniéndolos tan convincentes en Francia? E l Mariscal de Sa- 
Xonia mandó meter en el parque de Chambort una porción de car
neros y  ovejas de Soloña; y  habiendo abandonado estos anima
les á sí mismos, se multiplicáron, y  su lana adquirió una superiori
dad muy conocida. El aprisco dfe Daubenton, situado en un país 
naturalmente frió , no es otra cosa que un cercado grande formado 
con paredes, donde los rebaños pasan todo el tiempo que no pue
den amajadar en los campos; sin embargo de que se componen de 
castas españolas, inglesas, del Tibet y  de todas las especies de las 
diferentes Provincias del R eyno. N o  se puede responder á hechos 
de una evidencia ta l, que cada uno puede convencerse por sí mis
mo ; y  de rehusar darles crédito es preciso no creer nada. Fre
cuentemente las madres paren en medio de la nieve y  de los hie-

sus corderos son en adelante los mas vigorosos del rebaño./
a

mejor* -
* Seria el cúmulo del error pensar que se deben abandonar re
pentinamente los establos, y  hacer amajadar el ganado todo el 
a ñ o s i  este proyecto se ejecutase así, moriría casi seguramente
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la mayor parte del rebaño. En efecto, no se puede concebir que 
una oveja o carnero acostumbrado á sudar en un establo, y  
á respirar un a yre , cuyo calor es casi siempre, y  en el invierno 
mismoj de veinte á treinta grados, pueda soportar de improviso 
de seis á diez grados de frió. Es preciso pues acostumbrarlos in
sensiblemente á ello, y  desde su nacimiento. En la primavera obli
garlos á que duerman al ayre; en tiempo de nieve y  hielos con-; 
tentarse con ponerlos baxo cobertizos muy ventilados, y  Juego* 
que se mitigue el frío sacarlos á dormir á campo raso. Así se 
acostumbrarán poco á poco al rigor de todas las estaciones, y  al 
invierno siguiente, ó al segundo invierno, los padres, las madres 
y  los corderos no necesitarán de ninguna precaución.

Está averiguado, se me dirá, que la humedad es el azote mas 
cruel para los rebaños. La proposición es cierta en toda su ex
tensión; pero es la humedad junta con el calor, como la de un 
establo muy cerrado, en el que se dexa amontonar el estiércol, 
y  no se saca mas que dos veces al año. N o se puede negar que 
del estiércol que fermenta se eleva mucha humedad, que se re
duce á vapores por el calor, como también que esta humedad es 
acre, supuesto que produce escozor en los ojos 6 irritaciones en 
la garganta , y  por consiguiente tos en los que entran en los es
tablos., y  no están acostumbrados á respirar el ayre viciado que 
reyna en ellos; en fin, no se puede negar que el calor es muy 
grande , pues que y o  he visto establos donde la nieve se derre-, 
tia sobre las tejas inmediatamente que caia, mientras que el te
cho vecino estaba cubierto de ella.

Si se conducen los rebaños á pastos húmedos, si están ex
puestos á la lluvia , en fin, si después se encierran en los establos 
de que acabamos de hablar, es cierto que el calor de este sitio 
y  el del animal arrojarán la humedad de la lana; pero esta hu
medad se evaporará, quedará disuelta en el ayre del establo, y  
como no se le dexa ninguna salida para escapar , se aumentará 
y  viciará el ayre. Así no es de admirar que el animal sufra, de
genere y  perezca; pero al contrario , si se le dexa á campo ra
so, la evaporación del vellón se disipará, y  el animal respirará 
un ayre puro. Los rebaños enteros están expuestos á llenarse de 
roñay de viruelas (Véanse estas palabras*) , y  esta última en
fermedad es muy peligrosa para ellos, porque aunque cutánea, 
se introduce por el calor en la masa de la sangre. La roña es una 
enfermedad muy rara en los rebaños que no entran en establos, 
y  la viruela en ellos tampoco es peligrosa, ni de malas conse- 
quencias.

Se dirá también que un rebaño que duerme al raso en nn lu
gar húmedo y  sin defensa para las lluvias, estará expuesto nece- 

t o m o  x .  i
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sanamente á la homedad, y  por consiguiente sujeto á muchas en-> 
fermedades* Pero entendámonos, jamas aconsejaremos que ama
jaden los rebaños en los lugares baxos 6 aguanosos; al contrario, 
se deben elegir los lugares mas altos y  pendientes en los tiempos 
húmedos, en los quales las praderas secas son excelentes; pero 
como cada día se mudan las redes de la majada, los pies del ga-< 
nado no tienen tiempo para convertir la tierra en cenagal; y  aun 
quando estuviese en esta especie de pantano , esta humedad le 
seria menos perjudicial que la del establo* Se dirá que las lluvias 
continuadas y  freqüentes empaparán el vellón hasta Ja piel del 
animal, y  la experiencia prueba que en este caso sufre mucho, 
Pero la suposición es falsa, y  qualquiera que se hubiese tomado 
la pena de examinarla, no Ja hallaría digna de asentaría como una 
aserción demostrada; y  en prueba de ello, que se exponga un car
nero ú oveja al agua recia de una tempestad de verano, d á las 
continuadas lluvias del invierno, y  se verá toda la superficie del 
vellón empapada y  mojada, pero Ja base estará siempre seca, 
porque la grasa que traspira el animal, siendo inmiscible con el 
agua, forma una especie de barniz, sobre el qual resbala; por otra 
parte, como los pelos están muy apretados, muy unidos y  re
costados unos sobre otros, representan las tejas que cubren los 
techos y  libertan el interior de la casa, Ademas de que, quando 
el ganado siente su lana muy cargada de agua, facilita por me
dio de los músculos del pellejo un sacudimiento general á la pie!, 
y  por consiguiente á la lana, que despide casi toda el agua de 
que se halla cargada: este sacudimiento-de la piel en el ganado 
se parece mucho al del caballo, quando quiere desembarazarse 
de las moscas que le pican.

Estudiemos, pues, la naturaleza, y  veremos que no ha per
donado nada para la conservación de los animales destinados á 
vivir á campo raso: nosotros nos apartamos de sus leyes, y  nues
tros animales domésticos son las víctimas de nuestra dañosa pru
dencia* ¿Se constipan las verduleras en las plazas de las ciuda
des, ni los labradores en los campos con la facilidad que los ciu
dadanos en sus casas mismas? Esto consiste en que los unos es- 
tan mas cerca de la naturaleza que los otros, y  la costumbre de 
vivir á campo raso sostiene la fuerza de su cuerpo, y  los preser
va de una infinidad de males que ^afligen á los demas. La salud 
de los rebaños, su prosperidad y  perfección dependen del hom
bre; ¿proseguirá este sin embargo arreglando su conducta por una 
falsa sabiduría , y  una prudencia falsa fundada sobre preocupa
ciones absurdas?
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S E C C I O N  II.
i 1 ■* f

T>el modo de cruzar las castas de calidad superior con las de ca
lidad  inferior*

El clima no influye absolutamente y  en general sobre la ca
lidad de la lana, sino solamente sobre el temperamento del ani-L 
mal; lo mismo sucede con el alimento. Esta aserción sufre algu
nas modificaciones, como se verá en el capítulo siguiente. Prue
ba de ello es que las ovejas de Berbería, las cabras y  los gatos:; 
de Angora, traídos á Francia, conservan la finura, la blancura y  
suavidad de su pelo; y  si se trasportan al Africa nuestras ovejas 
y  carneros de lana mala, permanecen lo mismo, y  su lana no s& 
hace mas bella. Los viages de los rebaños, como los hacen los 
españoles, no mudan las lanas malas en medianas, ni las media
nas en finas, pues que los rebaños viajan perpetuamente en Cór
cega, y  permaneciendo todo el ano en un ayre igualmente tem
plado , su lana no obstante es detestable. En España viajan al
gunos rebaños de lana común, como los de lana fina, sin que por' 
esto adquieran ninguna calidad m ejor, aunque el clima y  el ali
mento sean los mismos. La flaqueza ó la gordura del animal, pro
venientes del clima ó del alimento, influyen sobre la cantidad de 
lana que se saca de ellos, pero de ningún modo sobre su finura. 
Si las lanas de las provincias meridionales de Francia son finas, es 
porque en otros tiempos, y  aun hoy mismo, se han introducido 
é introducen ovejas españolas en estos países, y  tan freqüente- 
mente como la necesidad lo exige, por el deterioro de los rebaños.

Hemos notado en todo el curso de esta obra la analogía tan 
singular que se halla entre el reyno vegetal y  el animal; y  aquí 
se presenta baxo una faz nueváM igualmente demostrativa. Algunas 
circunstancias, que no pueden precaverse, hacen que en un semillero 
de pepitas de manzanos , de granas de ranúnculos, jacintos , 
,se hallen lo que llaman los jardineros especies nuevas, o especies 
ya existentes, pero perfeccionadas: á estas felices casualidades de
bemos las manzanas de rey neta, las calvillas & c . , y  especialmen
te el bezz de M ontiñe, que ha nacido sin cultivo ni cuidado en me
dio de los bosques de Trudaine. Seria muy fácil citar una infinidad 
de exemplos semejantes relativamente á los árboles, y  mas aun en
tre las ñores de los jardines. Lo mismo sucede entre los animales, 
con relación á los quales pueden citarse las obras del Plinio Fran
cés, y  se verá con que diversidad la naturaleza ha multiplicado, 
por exemplo, la familia de los perros & c. Examine atentamente im 
curioso un rebaño, y  hallará con seguridad algunos individuos, cuya
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lana será un poco mas fina, mas larga y  mas espesa que la de los 
otros; sin embargo de que todos ban tenido un padre común, y  
una madre* poco mas o menos igual en calidad. Supongamos aho
ra que este aficionado separa el carnero y  las ovejas de mas al
eada y  de lana menos grosera de todo el rebaño, y  que los man
da cuidar y  juntar: resultará seguramente un individuo que se pa
recerá al padre y  á la madre, y  que será superior en alzada y  
lana al resto del rebaño. Si por casualidad hallase otro carnero 
mejor, y  cruzase su casta con la oveja escogida, la experiencia 
ha demostrado que el animal que resultase ae esta copula seria 
mucho mayor que la madre, y  freqüentemente mas bello que el 
padre. Continuando pues los mismos cuidados, las mismas aten
ciones y  cópulas, se puede conseguir mejorar poco á poco la es
pecie de Un rebaño. Esta progresión no es precisamente la mis
ma en todas sus partes que la que sigue la naturaleza en la per
fe cc ió n  de las especies vegetales, ya sea formando especies hí
bridas {Véase esta palabra*) y ó premiando los cuidados del floris
ta , que trasforma sucesivamente en flores dobles las flores senci
llas de una planta, y  que la perpetúa después por medio de Ín-: 
xertos, cebolletas y  estacas. Pero si á una oveja ya perfeccionada; 
en la alzada y  en la calidad de la lana, se le da un carnero dê  
lana grosera y  de pequeña estatnra, el animal que resulte será 
muy inferior á la madre , y  acaso también al padre. Es preciso 
pues emplear siempre en las cópulas los individuos mas perfectos.

Está casi demostrado que los hijos se parecen á sus madres 
en las partes interiores, y  á sus padres en las exteriores, y  prin
cipalmente en la superficie y  la lana. He aquí la prueba: si un 
macho cabrío de Angora de pelos muy finos, muy suaves, blan* 
eos y  largos, cubre una cabra de Europa de pelos groseros y  va
riados en sus colores, el macho trasmite á su hijo el brillo y  la 
nobleza de su vellón. Si al contrario, un macho cabrío de Eu
ropa cubre una cabra de A ngora, el individuo que nazca tendrá 
el pelo de su padre. Quando un caballo cubre una burra, el mu
lo se parece mas al padre que á la madre en las orejas, la crin, 
la cola, el color y  la alzada. A l contrario, la especie que resulta 
de una yegua montada por un asno, se parece mas al macho en 
las orejas largas, en la cola de vaca muy corta, en el color fre
qüentemente pardo, y  en la raya negra sobre el lomo. La mayor 
parte de los carneros ingleses na tienen cuernos, porque en un 
principio se han escogido con preferencia los padres que no los 
tenían, y  esta privación se ha perpetuado de raza en raza. Esta 
elección ha sido prudente, porque los carneros que no tienen cuer
nos tienen la cabeza mas pequeña, la madre los pare mas fácil
mente , y  no pueden herir á los otros. Por medio de. estas có-
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uhs se han conseguido rebaños enteros dé lana blanca, more^ 
£ negra, roxa & c .,  pues que su adquisición no consiste mas 
que en las primeras copulas, y  en el cuidado que se tiene con 
jas siguientes.

parece que se infiere de lo que acabamos de decir, que una 
vez establecida una buena casta, tanto en machos como en hem
bras, no debería jamas deteriorarse. Esto es verdad hasta cierro 
ounto, es decir, mientras estos animales se hallen en las mismas 
circunstancias; pero si en lugar de tenerlos á campo raso, se aprie
tan y  amontonan los rebaños en establos sin ventilación, entonces 
las enfermedades de la piel lastiman la calidad de la lana que nace 
en aquel sitio, y  saca de él su alimento; y  viciada vina vez en el 
padre 6  en la madre, las circunstancias no son las mismas, y  la la
na pierde su calidad. E l mal alimento, el ayre ahogado que se po
ne acre y  casi mefítico, obran fuertemente sobre la constitución 
del animal, y  su lana se aclara y  se acorta, porque no halla en la; 
piel con que sustentarse. N o hay duda en que si el rebaño degene
ra, será siempre por culpa del propietario; pero en desquite, si se 
aplica á cuidarle con esmero, que mas bien es una diversión que 
un trabajo, puede mejorar su rebaño casi sin salir de su provincia; 
y quando haya conseguido que tenga cierto grado de perfección, 
entonces debe, según el clima que habite, mandar venir carneros 
ingleses ó españoles, y  echarlos á sos mejores ovejas, conser
vando á esta nueva especie el mismo método de vida que seguían 
los carneros en el país de donde los traxéron. SÍ pudiese mandar 
venir con estos carneros, ovejas excelentes del mismo país, perfec
cionará su rebaño con mas rapidez, y  un producto seguro le des
quitará en poco tiempo de sus primeras anticipaciones. Eos pueblos 
amantes y  conservadores de los rebaños, están plenamente conven
cidos de la necesidad de tener bellos y  excelentes carneros, y  un 
francés se admirará del precio exórbitante a que se venden los 
que son superiores. En el año de 175^ Guillermo Stori, labrado? 
ingles, tenia un carnero de tres años que pesaba 398 libras de Ingla
terra, y  le vendió á Banks de Harsworth en catorce guineas. Eos 
corderos que naciéron de las ovejas que cubrió este cam ero, se pa- 
recian tanto al padre, que daban al dueño de este animal por cada 
oveja que permitía cubrir media guinea, es decir mas de quarenta 
y  ocho reales. Roberto Gilson tenia un carnero de la misma casta, 
y  en 1766 le daban una guinea por cada oveja que cubría. Un ve
llón de una de las crias del primer carnero peso veinte y  dos libras 
inglesas de lana fina. En España llega hoy el precio de un caí ñero 
excelente á 100 ducados* f)e este m odo, cruzando incesantemen
te las castas por medio de carneros fuertes y  vigorosos, lian conse
guido los ingleses lanas de veinte á veinte y  una pulgadas de largo, y

L A N  69



un carnero que tenia la lana de veinte y  tres pulgadas de largo se 
ha vendido en Inglaterra en. 4800 reales. Se debe concluir de estos 
ejemplos; i.° que el primer punto, y  el mas esencial, consiste en 
la calidad superior del carnero, porque di es el que propaga la bue
na calidad de la lana, que sin di degenera; 2,Q que se deben es
coger las ovejas mas sanas y  nuevas, es decir de tres anos, y  que 
no pasen nunca de siete, para que las cubra, porque los machos 6 
hembras muy viejos debilitan el rebaño en vez de perfeccionarle; 
doce o quince ovejas son bastantes para un carnero, á quien en 
tiempo de la cópula se debe suministrar la comida con abundancia* 

Si un cordero puede mamar dos ovejas, se fortificará mucho 
mas que el que mame á una sola, especialmente si sus padres es
taban sanos y  en la edad conveniente. Quando las cópulas se eli
gen con discernimiento, la alzada y  la calidad de la lana se 
perfeccionan muclio. La experiencia diaria manifiesta que un car
nero de veinte y  ocho pulgadas de alto, unido con ovejas de vein
te pulgadas, han producido corderos que han llegado á veinte y  
siete pulgadas. Las mismas experiencias demuestran que la unión 
de algunos carneros, cuya lana tenia seis pulgadas de largo, con 
ovejas que no ía tenian mas que de tres-pulgadas, engendraban 
hijos, cuya lana crecía hasta cinco ó cinco y  medja pulgadas de 
largo. Las mismas experiencias se han repetido con ovejas de la
na común y  grosera, que habiendo sido cubiertas por carneros 
de lana superfina, han dado corderos de lana fina, y  algunas 
veces de calidad superior á la del padre. Por estos medios, y  con 
un continuo cuidado, ha mejorado Daubenton cerca de M ont- 
Bard un rebaño de 300 cabezas, cuya lana era antes corta, ca- 
bruda y  mala, no habiendo contribuido poco á su mejora el cui
dado de tener el ganado á campo raso noche y  dia*

El modo de conducir los rebaños y  la elección de los morue
cos contribuyen, como hemos visto, no solamente á la constitu
ción fuerte del ganado, al aumento de su volumen, á la longitud y  
finura de la lana, sino también ásu aumento en la cantidad. He aquí 
una prueba de ello; habiendo echado un carnero de Flándes, cu
y o  vellón pesaba cinco libras y  diez onzas, á una oveja del R ose- 
Ilon que no daba mas que dos libras y  dos onzas de lana, produxé- 
ron un cordero que al tercer año tenia un vellón que pesaba cinco 
libras, quatro onzas y  seis ochavas.
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CAPITULO III.
SI ES POSIBLE PERFECCIONAR LAS LANAS EN FRANCIA, Y DE LA 

CALIDAD DE LAS ACTUALES.

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

Sobre la posibilidad de perfeccionar las lanas en Francia.

H ernos decidido la primera parte de esta qüestíon con lo que 
queda dicho en los capítulos precedentes, y  repito que los pas
tores instruidos por Daubenton darán el primer impulso , y  el 
mas seguro á una revolución general, porque la experiencia es el 
término y  la confirmación de las lecciones y  principios que reci
be el discípulo* Este no necesita mas que de la vista, porque la 
naturaleza es el libro que estudia y  en donde se instruye. Hemos 
demostrado también que la Francia eé el Reyno mejor situado de 
toda Europa, porque su clima es moderadamente frío en las pro
vincias del norte, templado en las del centro, y  bastante caliente 
en las del mediodía. De esta posición resulta la posibilidad de 
criar y  mantener rebaños numerosos, de qualquier país del mundo 
que se saquen las especies, pues para esto basta colocarlas del 
modo mas conveniente. Se puede executar la trasformacion de 
los rebaños de lana común sin mucho trabajo, y  siempre con mu
cha mas facilidad que la destrucción de las preocupaciones; siendo 
de advertir que las instrucciones publicadas, tanto por el gobier
no, como por los particulares, producirán poco efecto; porque el 
convencimiento depende delexem plo, que está á la vista, y  se con
templa diariamente, no siendo lo mismo quando solo se conside
ra de léjos.

La revolución debe principiar por los propietarios ricos, que 
deben enviar algunos de sus pastores á la escuela de Mont-Bard, 
y escoger á este efecto el que demuestre mas talento. Quando 
este vuelva ejecutará en casa de su amo lo que ha visto practi
car, y  el exemplo de este pastor influirá en todas las parroquias 
vecinas. Los labradores pobres atribuirán acaso la perfección de 
estos rebaños á las riquezas del propietario; pero seguramente es
te hace menos gasto que los que hablan asi, pues un corral y  los 
campos son su establo; y  sin salir de su provincia perfecciona
sus especies juntando las mejores.

N o obstante, seria muy bueno que los propietarios ricos tra- 
xesen ovejas y  carneros extrangeros; y  que luego que sus reba



ños se hubiesen reformado, permitiesen á los particulares pobres 
echar sus carneros á.las ovejas de aquellos, no exigiendo de ellos 
otro ínteres, que el que cuidasen sus rebaños del mismo modo 
que ellos mismos. Por este medio puede hacerse mucho bien, y  
extendiéndose la instrucción poco a poco, se hará en breve tiem- 
po una revolución general*

Las comunidades que tengan muchos vecinos deben costear un 
pastor común, y  procurarse por el mismo medio carneros de bue
na calidad. Si muchas comunidades se reuniesen, Jos gastos serian 
menores; y  para esto no es necesario mas que convenirse entre 
sí acerca de la majada, los pastos & c .; advirtiendo que un pas- 
tor con su perro conduce con tanta facilidad un rebaño de dos
cientas ovejas, cómo de ciento.

N o se dexará de objetarme que la multiplicación de los reba
ños dañará á la agricultura; pero no se trata de cubrir de reba
ños todo el suelo del R ey no, sino de perfeccionar la lana y  las 
especies existentes. Es mas que probable que cada propietario ali
menta tanto ganado como le permiten sus facultades y  sus tier
ras: así el número no podrá aumentarse, pero el valor del pro
ducto será doble, por la calidad de la lana.

Es un error pensar que sea preciso tener baldíos para que pros
peren los rebaños; á fuerza de pacer en ellos y  pisotearlos no ha
lla el ganado mas que un alimento escaso y  malo; y  las yerbas 
malas que desdeña se apoderan del terreno, y  ahogan las plan
tas útiles. En fin, está averiguado que en los países donde no hay 
baldíos (Véase esta palabra. ) , se crían y  mantienen mas ganados 
que donde los hay muy grandes.

N o sucede lo mismo con los particulares que tienen barbechos 
o tierras incultas, porque entonces, si el pastor no tiene en el re
baño ovejas propias, economiza Ja yerb a, y  después de haber 
permitido al ganado pacer una parte del terreno , le conduce á 
otra, y  no vuelve á la primera hasta haberle dado tiempo sufi
ciente para brotar; lo que no sucede en los baldíos, porque el ga
nado pasta en ellos todos los dias.

Comparemos ahora las tierras labradas o de rastrojo, espe
cialmente si se sigue el método que hemos propuesto en la pala
bra labor, con las dehesas y  baldíos, y  veremos si el rebaño ha
lla en las primeras un alimento mas abundante, y  yerbas mas tier
nas y  mas delicadas que en las segundas. Es preciso convenir en 
que el cultivar bien lo» campos vale mucho mas que destinarlos 
á pasto de ganados, y  que se puede aumentar el número de-es
tos sin perjudicar á la abundancia de las cosechas ordinarias. Los 
baldíos, las dehesas y  los terrenos incultos no son útiles á los reba
ños | sino porque los obliga á andar una porcioñ grande de terreno
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Crt busca de su alimento* Pero si convienen k las especies peT 
quenas, son dañosas, d quando menos poco provechosas á las rote- 
dianas, y  especialmente á las grandes. En fin , la manutención de 
un rebaño qualquíera de lana fina, no le cuesta mas que el de 
lana común y  grosera. Si se puede reprehender alguna cosa á los 
ganaderos, es el que conservan una cantidad mayor de ovejas que 
la que sus posesiones pueden mantener ; entonces los ganados se 
enflaquecen, y  hay que sacarlos á los campos inmediatos, come
tiendo un hurto manifiesto. El labrador debe tener siempre presen
te que diez ovejas bien mantenidas y  cuidadas, producen mas que 
quince ó diez y  ocho hambrientas.

Se ha demostrado ya que no hay necesidad de que viagen 
los rebaños como en España para tener con mucha facilidad en 
Francia ovejas de lana fina; y  también, que si se puede hacerlas 
viajar como se ha dicho en el capítulo anterior, la lana será mas 
hermosa. En fin , para lograr buenas lanas basta quererlas tener.

S E C C I O N  I I .

D e las calidades de las lanas actuales, y de los rebaños y  pastos
en el Rey no.

Todo lo que vamos á decir en esta sección es un compen
dio de la excelente obra de Carlier intitulada: Tratado de las 
reses lanares, dos tomos en quarro, impresa en Paris año de 
1770 , en casa de Vallat-la-ChapelIe en el Palacio. E l autor ha 
corrido toda la Francia, y  habla de lo que ha visto y  examinado 
con el mayor cuidado. Comienza por las provincias meridionales.

i.°  D e l Rosellon. Esta provincia confina con la España : está 
llena de montañas altas, de collados y  valles cubiertos de pastos 
sustanciosos, y  en algunos países las lanas son tan buenas como en 
España. E l Rosellon propiamente así llamado se divide en tres par
tes principales, la R ibera, la Salanque y  los Asares, o la llanura. 
Se da el nombre de Ribera ó tierras de regadío á una extensión 
de tierras baxas, á las quales se conduce el agua de los ríos y  
de los arroyos por regaderas y  canales, para regar las tierras, y  
hacerlas mas fértiles en la especie de producción que les es 
propia.

La Salanque es también un terreno baxo, que se extiende £ 
lo largo del mar.

Los Aspres ó la llanura forman un país alto y  seco, cubier
to de yerbas olorosas.

Durante el invierno, los rebaños de estos tres países viven 
separadamente en sus respectivos territorios. M uy pocas veces en 
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esta estación permanece la nieve tanto tiempo que impida á los 
rebaños pacer á campo raso; pero guandocas lluvias son muy 
continuas los mantienen en los establos con pasto seco.

Quando los hielos 6 algún contratiempo destruyen las prade
ras artificiales, ó faltan fofrages buenos, entonces trasportan el ga-* 
nado á la Ribera.

AI acercarse el calor fuerte del verano principian á secarse las 
yerbas de la llanura, á escasear el agua & c . , y  entonces conducen 
los rebaños á las montañas del alto Conflant y  del Capsir, Pasan seis 
meses en los pastos reales cosa de seis á siete mil; y  los que no 
van á la montaña se refugian á la Ribera y  á Salanque, porque 
en estos países no son los calores tan fuertes, y  las yerbas están 
mas frescas que en la llanura y  los Aspres.

Los carneros de los Aspres no son tan fuertes, ni tienen tan* 
ta alzada como los de la Ribera y  la Salanque, La longitud de 
los primeros es de treinta pulgadas, y  su altara proporcionada* 
Tienen todos, hasta las ovejas, el defecto de tener cuernos. Las 
de lana negra no tienen estimación.

Los carneros de Salanque se deterioran á la edad de cinco 
años; pero los de los Aspres viven sanos tres años mas, es decir, 
hasta la edad de ocho años, y  aun mas. Los primeros son m uy 
propensos í  enfermar de papera.

La lana de las ovejas de los Aspres es fina, apretada, sedosa, 
ligera, y  suave al tacto; corta y  rizada, de una pulgada á pulgar- 
da y  media de largo, y  quando los pastos son buenos, se alar
ga sin perder riada de su calidad.

Las buenas lanas de los Aspres y  de una parte de la Salanque 
sobrepujan en finura á las lanas españolas de Aragón y  Anda
lucía, y  ceden en poco á las de Segovia, quando están puras y  sin 
mezcla. Se venden en sucio á dos rs., y  dos y  medio la libra, y  
lavadas de siete á ocho rs.; no son blancas enteramente, tiran un 
poco á amarillo, lo qual miran los fabricantes como una perfec
ción.

Un vellón fino pesa tres libras y  media 6 quatro en sucio, y  
cinco quarterones lavado. El Rosellon puede producir en un año 
común ocho mil quintales de lana fina en sucio, y  quatro mil de 
lanas inferiores.

Las cabañas de los arrendadores grandes ascienden á mil y  
ochocientas, ó dos mil cabezas, divididas en tres porciones igua
les, En el invierno un propietario de quatrocientas cabezas las di** 
vide en tres partes, y  las hace pastar separadamente; pero después 
del esquileo se unen muchos rebaños para componer uno solo al 

rtiempó de pasar á las montañas.
— *Los< prados artificiales de las tierras/de regadío de la Ribera,

74 L A N



y  de los excelentes terrenos de los Aspres, son suficientes no so
lo para los rebaños de la llanura, sino también para los de las 
montañas, por espacio de quatro meses y  medio.

Los otros partidos del Rosellón son el Valsjrifl, el Conflant 
y Capsir* y  la Cerdaña* >

Los carneros del Valspir se parecen mucho á los de la Ribe
ra en la alzada y  lana ; y  se diferencián en qué estos últimos pa
san todo el año en sus abundantes pastos, en lugar que los del 
Valspir pasan el verano en la montaña.

El Conflant se divide en dos partes, el alto, que es montuo
so, y  el baxo, que es un país llano, y  poco maso menos como 
el Rosellon y  el Valspir* E l Capsir está lleno de montañas, ló 
mismo que el alto Conflant. '

Los propietarios de los rebaños del baxo Conflant imitan á los 
de la llanura del Rosellon que los conservan todo el invierno, 
y  mucha parte de la primavera en el p ais,'y  luego que principia 
el calor los conducen á la montaña.

La lana del Conflant baxo, aunque inferior á la de los A s
pres, vale mas que la del V alspir; en ellas se ven muy pocas re
ses negras.

Las muchas nieves que principian á caer por el mes de N o 
viembre, y  que cubren por espacio de cinco 6 seis meses la su
perficie de las montañas del alto Conflant y  del Capsir, no per
miten á los habitantes conservar el ganado en su país, por lo que 
se ven precisados á buscar en otra parte un asilo contra el rigor 
de Ja estación, que los priva de los pastos.

Los ganaderos del alto Conflant, después de haber dado hos
pitalidad por seis meses á los pastores de los Aspres, vienen á pe- 
dírseja á estos para el invierno.

A l acercarse este, los pastores del alto Conflant y  del Capsir 
hacen la división del ganado que quieren conservar en el país, y  
marcan los que deben baxar á la llanura* Acostumbran quedarse 
con los carneros, y  enviar las ovejas de vientre: quando los me
dios y  Jas circunstancias locales lo permiten, mezclan los carne
ros castrados con las ovejas, pero aexan en el país los moruecos.

Como estos países no son bastante extensos para contener el 
número prodigioso de ganado que baxa de la montaña , el res
to atraviesa la Cerdaña Española y  Francesa, y  pasa á estable
cerse á las cercanías de Urgel en Cataluña* Luego que se derri
ten las nieves vuelven los rebaños á sus montañas»

El ganado lanar del alto Conflant y  del Capsir es superior en 
peso y  alzada á los del Valspir y  el baxo Conflant. Los carneros 
del alto Conflant tienen la cabeza y  los pies de un color diferen
te de la lana; porque estas partes son algunas veces rosas, y  otras
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manchadas de negro y  roxo. La mitad da vellones pardos o negros, 
y  la otra mitad una lana blanca sin m ezcla; algunos tienen ei vien
tre pelado, y  otros cubierto de lana.

En la Cerdaña gobiernan los rebaños como en el Valspir y  
baxo Conflant: la especie es la misma, pero se diferencia en la alza
da que es de quáren'ta pulgadas, y e n  que pesan algunas libras mas. 
Los de vientre pelado .son mas estimados que los que no le tienen.

Las lanas de la..Cerdaña> del alto Conflant y  del Valspir se 
diferencian de las del baxo Conflant, y  de las de la llanura del 
R osellon, en que son mas largas y  no tan finas, valen algunos 
quartos menos en libra, y  no pierden en el lavado mas que la mi* 
tad de su peso.

2.° ElLanguedoc tiene de común con el Rosellon que mantiene 
muchos rebaños, unos de lana fina, y  otros de lana mediana: en 
toda su longitud se halla cortado por una cadena de montañas 
bastante elevadas. La Clappe de Narbona y  las baxas Corvieres 
son relativamente al resto del Languedoc, en quanto á los pas
tos, Jo. que los Aspres al resto del Rosellon, Lo mismo sucede 
con una parte del territorio de Bezieres: el ganado de estos países 
tiene mas alzada y  mas lana: un buen carnero gordo de tres pies 
de largo pesará de treinta y  seis á quarenta libras, en lugar de 
que un carnero fino de los Aspres no pesa mas que treinta.

Eí ganado lanar pasta todo el año en estos países, excepto en 
tiempo de lluvias, nieve ó hielos, que le mantienen en los esta
blos. Las altas montañas de Gevodan y  las Cevenes sirven, co
mo las del alto Conflant, para los meses de Junio, Julio y  Agos- 
•to ( i) .

Como el modo de engordar el ganado depende de los pastos, 
en varios tiempos del año se separan de los rebaños los animales 
que naturalmente se han engordado en los baldíos & c. También 
se separan de la nueva cria los carneros que por su debilidad pue
den perecer, y  las ovejas viejas, para colocarlos en pastos abun
dantes, en donde toman carnes en un mes, y  quando mas en 
seis semanas, advirtiendo que la calidad de la carne depende mu
cho del terreno.

En un año común, los ganaderos del Languedoc dexan bas

tí! Por desgracia esta aserción es muy general, por lo respectivo á las diócesis de 
Narbona y de Bezieres; seria muy ventajoso para los ganados que el método español 
fuese mas general, y que estos no quedasen expuestos al sol del mediodía en el vera
guo, en medio de un campo tí día sombra de un olivo, porque en este estado, el ani
mal se estrecha y oprime contra su vecino v para introducir la cabeza debaxo de sn 
vientre y librarla de los ardores del sol: y en este estado de incomodidad y contrac
ción , su traspiración es muy considerable y le debilita. Así nonos debemos admi
rar del gran número de cabezas que perdemos todos los años, pues se conoce con 
fac lídad la causa, en el ayre recalentado de los establos, y en ta gran actividad del 

-sol. Si la décima parte de los rebaños subiesen á las montañas, el terreno no sumims- 
trafia bastante alimento, porque los habitantes de las montañas tienep lautos rebaños, 
y aun mas de los que pueden mantener. .
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tante cria para reemplazar las cabezas qtie venden ó se mueren, 
y  en caso de calamidad van á comprarlas á Rovergue o A uver- 
nía (i). En muchos territorios, como á lo largo de la costa del 
Ródano, donde es difícil hacer cria , venden los corderos á los 
cinco meses, y  compran ovejas en Provenza para remplazados*
, El carnero grande de Gevodan , notable por su cuerpo re
hecho, estando gordo pesa de cincuenta á sesenta libras: los de 
las diócesis de Narbona y  de Bezieres de treinta á quaren- 
ta libras: el primero es mas membrudo y  con mas lomo : tiene 
también el cuello largo, y  la cabeza gorda, los pies lo mismoj y  
las orejas anchas y  largas: su complexión fuerte le libra de mu
chas enfermedades* Todas las especies del Languedoc pueden di
vidirse en tres clases: la menor tiene de largo mas de veinte pul
gadas, y  pesa de veinte á veinte y  dos libras: la mediana, de trein
ta pulgadas de largo, pesa de veinte y  ocho á treinta libras : la 
mayor que pesa quarenta, cincuenta, y  aun sesenta libras, es de 
tres pies de largo.

Es imposible formar un juicio seguro é invariable acerca del 
precio, finura y  color de las lanas de un pai$, porque varian mu
cho las especies, y  porque se cuida poco de las cópulas* Las be
llas lanas de Narbona, de Corvieres y de la diócesis de Bezieres 
pasan con razón por ser las mas finas del baxo Languedoc, y  sin 
duda igualarían á las de Segovia, si los propietarios adoptasen el 
método español, y  cuidasen mas sus rebaños, y  especialmente si el 
ganado viviese todo el año á campo raso. Las lanas se compran por 
los fabricantes de paños para las escalas de Levante, de veinte á 
veinte y  tres quartos la libra en sucio. Las comunes tienen dos 
6 tres pulgadas de largo , valen de quince á diez y  siete quartos la 
libra en sucio, pero pierden poco de su peso en el lavado.

3.0 D e l Delfinado y  la Provenza. Estas provincias tienen de 
común que su mejor ganado lanar ocupa los territorios vednos á 
la orilla oriental del Ródano. En la Provenza y  el Delfinado hay, 
como en el Rosellon y  el Languedoc, dos clases de pastos-gene
rales , los de invierno en la llanura, y  los de verano en las montañas* 

El clima del Delfinado, mas templado que el de España, es 
al mismo tiempo mejor que el del Rosellon. La mayor parte de 
sus montañas están cubiertas de una yerba fina y  sana, que no

?uede servir para otro uso que para el pasto de los rebaños* Los 
rovenzales conocen muy bien la propiedad de estas montañas, 
y  conducen á ellas todos los años mas de doscientas mil cabe
zas , que pasan allí siete meses del año* El Gapenzoes es la par-

(1) Seria mucho mejor que’ las llevasen del Rosellon * y mejor aun de España, 
acaso se evitarla el que muriesen, como sucede en un año común, de siete a die* 
por dentó.



te del Delfinado mas abundante en yerbas.
Los pastos de la llanura son superiores en finura y  en calidad 

á los de las montañas. Los labradores de la provincia no dudan 
en dar la primera estimación á las yerbas de la llanura de Bayo
na y  del norte de Valencia. La llanura de Valoire , el collado 
del V iere a lo  largo del Ródano, hasta la costa de San Andrés, 
producen yerbas casi tan finas.

Los pastos de la Provenza no son tan buenos como los del 
Delfinado, porque su yerba es muy seca, exceptuando el Crau 
y  la Camarga. La llanura del Crau es de siete á ocho leguas, y  
principia por baxo de Arlés : su suelo está cubierto de guijarros, 
entre los quales crece muy buena yerba. Los rebaños se aprove
chan de ella mejor que los animales mayores, porque tienen el ins
tinto de apartar con los píes y  levantar con las narices las piedras 
que Ies impiden despuntar la yerba.

La Camarga es un país pequeño, situado pof baxo de las dos ciu
dades de Tarascón y  Arlés: su base está bañada por las aguas del 
mar, y  por las que se descargan por las siete bocas del Ródano. 
Este territorio, mejor que el de Saíanque y  la Ribera del Rosellon, 
conserva en el verano un ayre fresco y  pastos abundantes, y  los 
rebaños no sienten allí el calor,

E í ganado que vive habitualmente en este país da la lana muy 
blanca, en lugar que los del Crau son sucios y  cargados de xugue. 
E l carnero bueno del Crau engorda en Camarga, y  su carne se es
tima tanto como la del carnero del Ganges en Languedoc*

Mientras los calores no son excesivos, de modo que puedan 
perjudicar á la salud del ganado, se mantienen en la llanura; pero 
después los conducen á las montanas de la alta Provenza t del D el
finado y  del Piamonte.

Los mejores rebaños de la Provenza y el Delfinado entran en 
las dos clases de alzada mediana y  pequeña, es decir , desde veinte 
y  dos hasta treinta ó treinta y  seis pulgadas.

Un carnero del Crau y  de la Camarga, de alzada ordinaria, tiene 
de largo de treinta á treinta y  tres pulgadas, y  gordo pesa treinta 
y  seis libras sin lá lana. Las reses que tienen poca alzada, es decir, 
de veinte á veinte y  dos pulgadas, pesan ordinariamente veinte y  
cinco libras.

Todas las especies de la Provenza se reducen á seis prin
cipales , que se hallan sin salir de los territorios de Cuers y  San 
Máximo.

La primera comprehende los carneros del país, que tienen 
veinte y  siete pulgadas, la alzada muy bien proporcionada, ycuyas 
lanas son finas en comparación de las de las otras especies. Después 
siguen las raigues y  las bigourets que pertenecen mas particular-
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mente al Deífinado. Los ravats del Píamente ocupan la qnarta cía* 
se: su carne es poco delicada, y  su lana grosera. Los ntotys, otra 
casta del Piamonte, y  los canins de Auvernia solo se venden en los 
años malos, y  está prohibido comprarlos é introducirlos en la pro- 
vincia en otros tiempos. El motys tiene el cuerpo grueso, la nariz 
aguileña, y  la cabeza parecida á la del carnero español; es del nú-’ 
mero de los que tienen buena lana. Los canins dé Auvernia de
ben este nombre á su cuerpo baxo y  corto*

Entre los rebaños que pastan en el territorio de las cercanías 
de Venza i se nota una casta de carneros feroces, con ei nombre 
de siiblairex su lana es negra, engordan naturalmente, y  enton
ces pesan de treinta y  cinco á quarenta libras.

Los carneros del Delfinado se reducen á tres castas principa
les, la b ay ana, la taigues y  los ra ía is. La primera se parece mu
cho á la del Barroes, Champaña y  Berry: se cree que es origina
ria de España. Otras veces suministraba una lana tan bella, tan fina 
y  corta como la de primera suerte de Segovia; pero esta casta se 
ha desmejorado por haberla mezclado con la del Vivarés.

Los raigues habitan la extensión del país que está al mediodía 
de Valencia: su lana mas larga y  mejor para peynarla que Ja del 
de Bayana, se acerca mucho en su calidad á la de Holanda é In
glaterra: su vellón pesa en sucio de siete á nueve libras, y  se 
vende á real y  medio la libra; se remplazan con ganados com
prados en la feria de Arlés.

Los ravats dan ocho libras de lana en sucio, y  habitan las 
montañas de Brianzon. E l carnero bigouret es un diminutivo de 
las especies anteriores.

4.0 La Auvernia es el país mas provisto de tod os: no le bas
ta su cria , y  compra reses grandes y  medianas de Que rey y  de 
Ravergue, para distribuirlas en sus pastos, que quedarían si no sin 
aprovecharse. Se divide en la alta Auvernia, que es muy montuo
sa; y  en la baxa, o llanura de Límaña. Se da el nombre dé sentí-* 
collado á muchos territorios medios, que participan de la montaña 
y  la llanura.

En esta provincia se mantienen tres castas principales, la de 
Quercy y  los carneros de Sagala, pais del baxo Rovcrgue. La 
mezcla de estas especies da muchos mestizos, que provienen de las 
tres castas cruzadas.

El carnero de Auvernia, propiamente así llamado, tiene treinta 
pulgadas de largo, y  gordo y  esquilado pesa treinta libras: vive 
en Ta llanura, y  es inferior al d e-Q u ercy, que es mas,grueso y  
mas fuerte, quando se cria en los pastos abundantes de la monta
ña: tiene los cuernos pequeños, y  las narices recogidas y  chatas* 
La décima parte de los vellones son de lana negra ó parda: el



carnero de la llanura vive menos que el de la montaña, y  su car
ne no es de tan buen gusto.

Se distinguen tres especies de pastos, los de las montanas, que 
son los mas sustanciosos, los de las llanuras y  tierras de rastrojo, 
y  los del semicopado que producen matorrales y  yerbas cortas. EÍ 
carnero de la llanura se halla bien en la montaña, si le conducen á 
ella, lo que sucede raras veces; pero el de la montaña se desme
jora en la llanura.

j D e l Quercy y  la Rovergue. Sus carneros tienen tres pies de 
largo; son gruesos y  anchos, de lanas groseras, y  de cuernos largos 
y  aplastados: el de Causé, de mediana casta, es muy estimado: en 
las cercanías de Rodez el carnero tiene la lana mas corta y  mas 
sedosa; es largo, delgado de cuerpo, y  bien formado, se ven muy 
pocos con cuernos, y  casi todos tienen la frente guarnecida de un 
tupé de lana.

La especie de Sagala se diferencia poco en longitud y  peso de 
la de Límaña, aunque su lana es un poco mas fina.

En estas dos provincias se hace anualmente mucha cria; pero 
como si quisiesen conservarla toda en el pais no podría mantener
se , la llevan á otras partes, y  especialmente á las carnicerías de 
París.

Estos rebaños se mantienen en los pastos de los particulares 
del país; algunos permanecen todo el año en los pastos comunes, 
y  otros pasan á las montañas de Auvernia en el verano. A  estas 
montañas suben anualmente mas de veinte mil cabezas de los di
ferentes países de Q uercy, y  cerca de treinta mil de Languedoc 
y  de Rovergue.

Los motivos que determinan á los ganaderos á conducir los 
rebaños, sirven de regla para saber la sal que deben llevar; así 
no dan ninguna á los rebaños que suben solo por cinco 6 seis se
manas con el objeto de refrescarse. ^

6;° D e l B e arnés, Baygorri, G ascuña , Gruiena y  Perig&rd. Las 
landas, que pertenecen al Bearnés por un lado, y  á la Galena 
por el otro, ofrecen una variedad singular de pastos, según la ca
lidad de su suelo. Los arenales áridos son inútiles para los rebaños, 
pero en los demas pastan todo el año.

En el Bearnés se distinguen tres especies de pastos, los de íi 
montaña, 6 de los Pirineos, los de la llanura y  los de las landas.

E l Baygorri, situado al pie de los Pirineos como el Bearnés, 
tiene los mismos pastos, lo mismo que la Arm añaca, el Conde- 
moes y  el Bezadoes, que confinan con la Guiena.

Los pastos de la Guiena consisten en las orillas de los ríos, 
en campos parte cultivados y  parte vacantes, y  en algunos paí
ses de landas.
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XAN í Si
H ay tina conformidad perfecta entre la alzada y  la calida^ 

de los vellones del carnero de la ribera de Guiena, y  los de la 
casta grande de Q u ercy, deGevodan y  de los Pirineos, tanto con 
el Bearnés, como con el de Baigorri; las especies medianas y  pe
queñas de la landa, y  de las llanuras se parecen mucho , y  so
lo tienen diferencias muy pequeñas* Habiendo el difunto de Etig- 
ni, Intendente del Bearnés, notado la analogía tan grande que se 
hallaba entre los pastos Bearnés y  de España, se determinó 
á comprar muchos carneros de lana fina que mandó traer de E x
tremadura, y  los juntó con ovejas Bearnesas de mas alzada, pero 
muy inferiores en la calidad de la lana: estas ovejas produxéron 
corderos que participaban de la alzada del padre y  de la madre, 
y  cubiertos de una lana poco inferior á la de los moruecos ex - 
trangeros.
* 7*0 D e  la Marcha y  el Limosin* La primera de estas provincias 
está poblada de ganado lanar, oriundo de Boís-Chaux, de Bre- 
na en B erry , y  de la especie pequeña del Borbones, remitiéndo
nos sobre este particular á lo que se dirá dentro de poco de es
tas castas. En algunos partidos se halla también la casta superior 
de los del Limosin y  de la Auvcrnia,

La segunda pertenece al pequeño numero de estos países don
de los pastos no pueden mantener todo el ganado que pudiera 
criarse. Las especies grande y  mediana del Limosin no se diferen
cian de las de Auveroia* La pequeña, que es también la mas fi
na por su lana, se parece mucho á la de Causé en Rovcrgue. Se 
asegura que entre los vellones que se sacan del esquileo se ha
llan algunos comparables á los de España, que empleados en gor
ros apenas se distinguen de los de lana de Segovía. M uy pocas 
veces se permite ganado de lana negra entre los rebaños de la 
última especie: los destierran á pacer á los valles*

Los territorios del Limosin se diferencian de los de Auvcrnia, 
etique la especie inferior, de vellón fino, pasta en Jas montañas, 
y  los de lana grosera, y  mucha alzada en los valles y  países lla
nos. Dexemos los países montuosos de Francia para recorrer los 
llanos, es decir la Francia septentrional.

8.° D e l Poetu, De esta provincia se sacan todos los años re
baños considerables para repoblar, mejorar y  renovar las castas 
de los paisés circunvecinos. El pais está dividido en viñedos y  
en pais de Cas tiñ e , que comprehende las tierras cultivadas y  los 
barbechos, especialmente del lado de Bretaña y  del mar. Los 
pastos del baxa Poetú son los mejores de toda la provincia* Mu
chos territorios de la elección de Tuars producen pastos varia
dos , abundantes y  sanos, pero los mejores de estos se reservan 
para las yeguas. E i Poetu tiene sus landas que juntan los ma-
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tórrales de B erry, y  los eriales de Guiéna*
En el Poetú el ganado lanar tiene una especie de patrimonio 

y  pais hereditario: en toda la llanura que se extiende desde Mort 
á Fontene, y  de Fontene á L uzon , se halla mucho mas ganado* 
y  mantenido con mas abundancia que en ninguna otra parte»

Los carneros del Poetú se distinguen por los nombres genéri
cos de los países que ocupan* Se dividen en dos clases, una de 
'las quales comprehendc los de la llanura, y  la Otra los de los pan
tanos. Estos, que son los mas gruesos y  fuertes, pesan gordos de 
sesenta á ochenta libras, y  los primeros de quarenta y  cinco á 
cincuenta quando mas. La longitud de los carneros del pantano 
es de tres pies y  algunas pulgadas, y  la de los otros disminuye 
desde treinta hasta veinte y  cinco*

El carnero del Poetú es de buena alzada, no es corto ni lar
go , y  tiene la cabeza larga y  fina. M uy pocos tienen cuernos, y  
á los corderos que les nacen se los cortan los pastores*

La lana buena del Poetú es corta y  rizada, y  así da poco es
tambre; y  el ganado de lana negra no tiene estimación. Las ove-* 
jas buenas de vientre, bien cuidadas y  mantenidas, viven de ocho 
á nueve años, y  los carneros se venden á los quatro ó cinco des- 
pues de haberlos engordado*

El método de amajadar solo se practica en verano en la lla
nura, En los pantanos tienen cuidado de separar los animales nue
vos que aun no tienen tres anos, de los de mas edad; reservan
do para los primeros el pasto mas fino.

En la Mena le sucede á los animales que se trasplantan, lo 
mismo que á los carneros españoles de lana fina quando pasan á 
Inglaterra. Su lana se alarga, y  es buena para peynarla*

Se distinguen dos clases de lana en el Poetú, la de los pan
tanos y  la de llanura. La lana de los pantanos, grosera, y  de tres 
á quatro pulgadas de largo, no es tan buena como la de la lla
nura, que generalmente tiene el mérito de ser corta, fina y  ri
zada, y  muy pocas veces tiene pelo cabrudo. En tiempo del es
quileo sus mechas tienen de largo de dos pulgadas á dos y  me
dia, se parecen á las de Champaña y  de B erry , y  se saca de ella 
tan poco estambre, que de diez libras apénas sale una buena pa
ra peynarla. .

9.0 D e la Santoña y  d el pan de Onis. El aspecto de estos paí
ses es muy agradable , por la variedad de las colinas , de las lla
nuras cortadas por arroyos y  por rios, que las atraviesan y  riegan 
las praderas de los valles. Las riberas dei mar son llanas, y  están 
divididas por una infinidad de canales, que sirven para secar los 
pantanos de agua dulce, 6 para suministrar agua de mar á los 
pantanos salados. En este país los rebaños abundan en toda clase



de pastos, y  disfrutan de un clima muy templado*
Se dividen estos lanares en dos clases generales, unos, se lla

man carneros de grois, y  se refieren á los de la llanura del Poe- 
tu, y  los otros carneros de los pantanos. Los primeros son de 
veinte y  dos á treinta pulgadas de largo, y  pesan "veinte y  dos, 
veinte y  cinco o treinta libras : los segundos no son tan largos
como los del Poetú, y  pesan de quarenta y  cinco á cincuenta
libras quando mas* j

Las lanas de Santoña y  del Rocheloes no se diferencian de*
las del Poetu, y  se venden unas con otras á dos reales la libra
en sucio, y  á quatro lavada* Las lanas de la isla de R hé, de pulgar
da y  media, y  aun de dos pulgadas de largo, tienen fama de serv
mas finas y  sedosas; se venden seis ú ocho quartos mas en li
bra, y  dan mas estambre que las del Poetu.

En el Augumoes hay tan pocos rebaños, que no merecen la 
pena de que se hable ae ellos*

10. D e la Bretaña . Los Bretones, generalmente , no cuidan de 
sus rebaños, y  los dexan vivir como pueden, excepto en el Con-, 
dado de Nantes* Se crian en este país tres especies diferentes de 
ganado lanar, el carnero de la Rochela, el de Anjou, y  el del 
Poetú. Las dos primeras no tienen cuernos, y  los de Anjou som 
blancos, excepto una décimaquinta parte que son negros ó par
dos *. los de este mismo color, que se distinguen con el nombre de 
Poetií, no son tan fuertes como los anteriores; tienen solo veinte 
pulgadas de largo, y  pueden pasar por una casta degenerada* El 
carnero de la llanura tendrá dos pies y  medio, y  el de Anjou tres.

Cerca de Mísillac se ven ovejas con cuernos , en los rebaños 
que pastan en las laudas.

Cerca de veinte años hace que G ro u , negociante de Nantes, 
mandó traer de Holanda un rebaño , que estableció sobre las ori
llas del Loira del lado de Ancenis. Estos animales tenían de trein
ta y  seis á quarenta pulgadas de largo, su cabeza era gruesa y  
larga, sus ojos grandes, la cola aplastada, de cinco á seis pulgadas 
de largo, y  con pelo corto. La lana de los vellones de ocho á nae  ̂
ve pulgadas, sedosa , y  sin mezcla de pelo cabrado, pesaba de seis 
a ocho libras en sucio, y  no disminuía una quarta parte en el lava* 
do* Las ovejas parian dos corderos, y  estos animales * vigorosos y  
de una complexión fuerte, sufrían la humedad y  el frió durante 
el invierno, sin mas abrigo que un simple cobertizo. El carnero 
gordo, que pesaba de ochenta á cien libras, era mas tierno y  sucu
lento de carnes que los mejores del país. Las ovejas que no cria
ban mas que un cordero, daban al día media azumbre de leche. 
Este rebaño no exigia cuidado alguno extraordinario , poro necesi
taba de mucho alimento.
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En la diócesis de Lyon hay vetas de tierra que prueban bien 
al ganado lanar , mientras que un poco mas lejos se ponen flacos 
y  miserables*

Todos los rebaños de esta parte de Bretaña se reducen á dos 
especies principales: una es la especie grande de los pantanos, que 
pace en los pastos gruesos de las orillas del mar; y  la otra la de 
la llanura y  de la montaña. La carne de la primera es dura y  de 
tm gusto poco agradable, y  su lana es grosera: la otra es buena,' 
aunque se diferencia segundos paises.

A  medida que nos alejamos de las costas de esta parte de la 
Bretaña , para meternos en la llanura, no hallamos mas que castas 
degeneradas.

11. D el Mena y  del Anjou, En el Mena hay pocas llanuras des
cubiertas y  desnudas. El país está cortado por setos, y  lleno de 
laudas y baldíos. El alto Mena es mas fértil y  mas templado que el 
baxo, porque sus llanuras áridas y arenosas , por la mayor parte, no 
producen mas que brezos, muy buenos para el alimento del ganado 
lanar* Pero esta pártese destina, regularmente, al ganado vacuno, 
con preferencia al lanar , que solo se encuentra en las propieda
des muy grandes, y  eso en corto número. La casta es débil y  de
generada , y  sus vellones defectuosos y  de poco peso.

El clima del baxo Mena es mas áspero, á medida que nos acer
camos á la extremidad de esta provincia. Su suelo es generalmente 
ingrato, excepto en el país que^e llama Champaña del M ena, don
de se coge trigo y  otros granos. Regularmente Jas tierras perma
necen de barbecho por *tres, seis, y  algunas veces doce años; lo 
que facilita la cria de caballos, bueyes y  muchos carneros.

Los lanares se sostienen mas que en el alto M ena, porque ca
da dos 6 trés nanos se renuevan con los del Poetú y  de Berry. La 
lana de estos regeneradores, después de haber morado un año o 
diez y  ocho meses en el Mena b a x o , se pone alta , nerviosa, lar
ga y  sedosa, de la que se saca el hermoso estambre, con que se 
fabrican los texidos tan conocidos y  estimados con el nombre de 
estameña del Mena.

El carnero de buena casta tiene, regularmente, de veinte y  seis 
á veinte y  siete pulgadas de largo , como el de Bretaña y  el Poe
tú. Los rebaños no amajadan , y  su lana, cargada de toda especie 
de suciedad en el establo , se altera mucho , porque se mezcla con 
el xu gu c, y  así en el lavado tiene una pérdida considerable.

El Anjon es mas llano que montuoso , y  hay en él dos espe
cies de lanares; unos vienen del Poetú , y  los otros de Soloña. 
Las reses que vienen á estas provincias para completar los reba
ños, producen la lana mas larga, á-medida que se connaturalizan 
con los pastos del país. Los Garneros del Poetú se sostienen sin
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decaer ; pero los de Soíoña pierden mucho en el preció de su la-*1 
na, que alargándose se hace al mismo tiempo mas dura y  mas re
donda*

1 1* D e l Berry y  de Turena* La campiña del Berry es una llanura 
de quarenta leguas de circuito. Sus tierras cultivadas y  sin cultivo 
se dividen en barbechos y  eriales, en los quales se mantienen los 
rebaños, y  en tierras de labor, donde no los dexan entrar. Las yer
bas tiernas de los barbechos en corta cantidad, son buenas y  de mu* 
cho alimento ; pero quando se comen con demasía, pof poco que 
Jas haya humedecido el rocío, causan papera ó enfermedades de 
sangre á los animales.

A i resto del Berry que consiste en un país lleno de bosques, mez
clados con matorrales o laudas, y  de algunas praderas , se la da 
el nombre de Bois-Chaud* Las yerbas que nacen en este forman 
un segundo ramo de pastos, que son muy inferiores á los prece
dentes en finura y  gusto. Las buenas landas son un recurso habi
tual para los rebaños de buena calidad, y  las malas se dexan para 
los carneros de poca alzada, llamados de los matorrales o de Bois- 
Chaud.

A la ventaja de sus pastos variados reúne el Berry la diversidad 
de las especies de ganado lanar. El terreno de ciertos parages solo 
es propio para criar corderos hasta la edad de un año; y  el de 
otras partes no sirve mas que para engordar el ganado.

Los rebaños considerados con relación á su lana , se dividen 
en finos, entrefinos y gruesos. Se llaman rebaños finos o de Cham
paña los que pacen habitualmente en la llanura de este nombre. 
El ganado de esta raza tiene de dos pies y  nueve pulgadas á tres 
pies; su lana es fina, blanca, corta, espesa y  rizada, de una 
calidad equivalente á la de las lanas de Segovia. Su cuello es lar
go, la cabeza sin cuernos, y  cubierta de lana desde su cima hasta 
los o jos, roxa ó blanca , y  lo mismo los pies. Su frente está un po
co relevada á manera de corcova; sus narices son largas y  romas; 
el vientre de los carneros está vestido de lana hasta los quatro 
años; Jas ovejas pierden la lana del vientre al primero 6 segundo 
parto.

Un carnero gordo de Champaña Berry pesa de treinta y  qua
tro á treinta y  seis libras, esquilado y  sin tripas. El camero fino de 
Berry tiene mucha semejanza con el carnero de los Aspres y  de la 
llanura del Rosellon , excepto en los cuernos y  en la lana, que es 
mas fina la de los últimos.

Se cree que el carnero brion, que toma el nombre de la par
roquia donde se cria, es oriundo de España. Es mas grueso que 
el carnero de Champaña, sin que por esto sea inferior en la lana, 
y  se distingue en el sópete de lana que tiene en la frente. Los
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mejores anímale  ̂ de está raza dan hasta seis libras de lana muy 
fina. ,

Una qnarta parte del ganado de Champaña da la lana mas fina 
que el resto, y  los propietarios se manejan de modo que el nú- 
mero de los segundos sea superior al de dos primeros; porque estos* 
últimos engordan mas fácilmente, y  los venden ocho reales mas 
el par. ■ ■ •

El carnero entrefino de Bois-Chaud tiene la misma figura 
que el de Champaña; su lana no es tan fina y  mas larga que la 
de los primeros: es regularmente blanda y  sin elasticidad* Se dis
tinguen dos especies de lanares, unos grandes y  de la misma al
zada que los de la llanura; otros mas paqueños y  de colores va
riados , que amajadan en lugares destinados á este efecto. Son de 
veinte á veinte y  quatro pulgadas de largo , y  no pesan mas que 
diez y  ocho o veinte* libras, esquilados y  en canal*
- El carnero de F o x , mantenido o engordado en Boís-Chaud, 
mas grueso y  mas largo tres d quatro pulgadas que el de Cham
paña , .tiene la lana cabruda. y  variada en el color, como el de los 
bosques d matorrales. Algunos tienen el hocico y  los pies man
chados; de negro , y  otros tienen cuernos. Son oriundos de la 
Marcha y  el Limosin , á donde vuelven después de haber en
gordado*

La lana buena de Champaña se vende en Berry de tres á tres 
y  medio reales sucia, y  de siete á ocho lavada. La de Bois-Chaud 
vale comunmente de quince á veinte quartos en sucio, y  doble des
pués de lavada.

La Turma cria pocos ganados. La especie dominante es la mis
ma que la de los matorrales en Bois-Chaud. N o obstante,, en otro 
tiempo mantenía la Turena tanto ganado como el Berry.

12* D e la Solana y  del Gaiinoes. La Soloúa es un pais arenoso 
é ingrato, aunque atravesado por algunos ríos: se da el nombre 
de carneros de Soloña á las especies del Orbanoes, del Blaísoes 
y  del Gatinoes, porque efectivamente todos estos países tienen re
laciones entre sí , .pues el ayre en todos ellos es puro y  sano, y  
su terreno en todas partes está llano y  cultivado. El ganado blanco 
os muy bueno, tanto por su lana como por su gordura.

Los pastos de la Soloña propiamente dicha , consisten en ma
torrales , eriazos y  en las yerbas que nacen en las tierras de labor, 
en el tiempo en que las dexan descansar. La alzada ordinaria del 
carnero de este pais es de treinta á treinta y  tres pulgadas ; tiene 
la cabeza fina , afilada, pequeña, blanca y  algunas veces roxa, sin 
cuernos, exceptuando algunos moruecos. Los compradores prefie
ren los que tienen lana en el vientre á los que no la tienen. El car
nero fino, de .Soloña, comparado con el de Champaña B erry, es
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mas pequeño, su carne mas delicada, su lafiá'má&'córta , mas fina* 
y  menos espesa.  ̂ ; v

Las reses de Soloña se envejecen y  pierden los dientes mujr 
breve, á causa de la dureza de los brezos, y  especialmente de las" 
piedras en que tocan, para despuntar las yerbas qne están al lado*! 
Se crian en este pais mas ovejas que carneros, á causa de lá di
ficultad de su subsistencia. Se dividen los pastos en dos clases, los' 
mas finos para los corderos, y  los otros para las madres. Las ovejas; 
de vientre se conservan hasta siete ú ocho años* ;

La lana de Soloña tiene la particularidad de ser rizada al e x - : 
tremo de sus mechas; es tan fina como la de Ghampana-Berry;: 
pero no tiene tanto cuerpo , pues no pasa de diez y  ocho a veinte* 
líneas de longitud; la que pasa de dos pulgadas es de menos v a - f 
lor. En sucio se vende ae veinte y  cinco á treinta quartos la libra; 
el vellón que pesa libra y  media pierde ocho ó nueve onzas en el 
lavado. *

El Gatinoes es una continuación de la Soloña; se divide en 
pastos para la manutención , y  pastos para engordar. Xa casta de- 
Soloña se sostiene muy bien en algunos parages, y  degenera en 
otros, lo qual se reconoce en que la lana es menos fina.

Hay una casta de carneros Gatinoeses de mucha alzada, natu-P 
rales riel pais, que muchos colocan en la clase de los carneros de* 
Fox. En materia de ganados, el comercio mas lucrativo del Gati-; 
noes consiste en comprar estos animales viejos o flacos, para en
gordarlos y  volverlos á vender. El carnero de Soloña,engordado en* 
el Gatinoes, tiene un gusto tierno y  exquisito.

13. D e la Beocey de la Percha* En la Beoce, propiamente di
cha , el ganado lanar recibe una educación completa. Sus llanuras 
inmensas y  cultivadas producen yerbas muy sanas; las tierras detie-' 
nen poco el agua , y  se halla por esta causa desprovista de bosques, 
árboles, setos y  matorrales.

La Beoce se divide en dos partes, alta y  pequeña. La peque
ña y la Percha tiene de común que el país muda freqüentemente; 
de faz, tanto en los pastos como en el aspecto.

Los pastos de la alta Beoce mantienen una especie de ganado la
nar, igual al de las castas grandes de laCerdaña, Gascuña y  Quercy, 
excepto el que no tiene cuernos, y  que sus colores negros y  par
dos deterioran menos vellones en la Beoce que en los países pre
cedentes. Su lana redonda , mas bien derecha que rizada, dicen 
que es blanda, fofa, especialmente en los años secos, quando por 
falta de una cantidad suficiente de yerbas, sufren alguna escasez. 
Esta primer especie de carnero se llama Beoceron , y  el dé la pe
queña Beoce Perdieron , porque efectivamente está esparcido en 
una gran parte de la provincia de la Percha.
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Es una conseqü$noia necesaria de la diversidad que reyna entre 

los pastos de la Beoce y  de la Percha, el que haya mucha mezcla 
en los rebaños, con los quales cometen la gran falta de no hacerlos 
amajadar. Sin embargo, el exemplo que han dado los patriotas 
Guerier, debería haber mudado esta costumbre perjudicial. Ellos 
han mandado traer de Inglaterra á Francia un rebaño de ganado 
lanar, de alzada grande , y  continúan aun gobernándole según el 
método ingles. Le tienen continuamente á campo raso, en Invier
no y  verano; y  para que las lluvias abundantes, las nieves y  los 
frios no le causen algunas enfermedades, han fabricado sotecha
dos, á cuyo abrigo estos anímales, se preservan .del mal tiem
po. Este rebaño excede en belleza y  fuerza á quanto la elec
ción mas escrupulosa podría hallar mas perfecto en la gran raza 
del pais.

La lana de la alta Beoce, de quatro á cinco pulgadas de largo, 
es ordinariamente sucia , crasa y  llena de pasto, por causa del de
saseo de los establos. Se, vende á quince quartos en sucio, y  al do
ble lavada. El peso común del vellón de un animal de dos años es 
de quatro libras, y  de ocho el dél de quatro años.

14. D e la Champaña y  la B ria . Las llanuras de la Champaña 
ocupan Ja mitad de su centro, y  sus orillas están llenas de bosques y  
colinas. En estas dos provincias se distinguen muchas especies de ga
nado lanar, entre las quales la dominante es ía que conservad nom
bre de la provincia. El carnero champañes se parece al beoceron 
de la especie grande , con la diferencia de que este ultimo tiene.re
gularmente la lana mas seca y  mas fofa. El carnero mediano de ía 
Champaña es un diminutivo ael grande; pero solamente en quanto 
á la alzada y  longitud. El pequeño no es una casta indígena ; se ha 
introducido de la Borgoña y  el Borbones. El vellón que le cubre 
se compone de una lana corta , rizada y  medianamente fina , poco 
mas ó menos como la del carnero pequeño bigoret del.Delfínado.

Se crian tres especies de carneros en da elección de T roya; eí 
champañes, el solones y  el borgoñes: los que llaman carnero de 
la llanura y  carnero de la montaña en la elección de R heim s, son 
los de la especie grande y  mediana de Champaña.

Los rebaños que se crian en la Bria Francesa, son de casta pi- 
carda; los de ía Bria Champañesa vienen de diversos países de la 
provincia de Champaña. Los pastos de la Bria tienen la propiedad 
de dulcificar la aspereza de la lana del cordero pícardo, y  de hacer 
mas firme y  mas larga da del carnero de Champaña. La mutación 
se conoce después de un año ó diez y  ocho meses de morada en el 
pais. También se llevan á Ja Bria Champañesa muchos ganados de 
Soloña, del Gatinoes y  del Beoce. Los mejores carneros de Ja Bria 
se encuentran en las cercanías de Creci y  de Colommiers.
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Las lanas de Champaña que se cortan en1 el país son de me

diana calidad , blandas y  fofas. Los vellones finos y  cortos que se 
hallan entre estos provienen de carneros de Borgoña y  el Bor- 
bones, que propiamente hablando no son mas que castas extrañas; 
La lana de la Bria es oreferible á la de Champaña*

15. D e la B resa , Franco Condado, Borgoña , Barbones > Lo~ 
rena y  A lsacia*

Bresa  y  Bugey. La primera se divide en dos partes, por 
el rio que desagua en el Ródano* La mitad situada .hacia la 
Saona, conserva el nombre de Bresa, y  la otra, que mira á la 
Saboya, toma el nombre de Bugey* La Bresa es un pais lla
no y  fértil en pastos. El Bugey es montuoso, y  los habitantes 
sacan mas provecho de sus pastos que de sus cosechas, aunque 
estas son suficientes para las necesidades de la vida. Su verdade
ra riqueza consiste en ios rebaños, que pasan el invierno en la 
llanura, y  el verano en las montañas* Esta emigración no tiene por 
causa el excesivo calor, como en la Provenza y  el Rosellon: los 
pastos son los que convidan á hacerla. La partida de la llanura pa
ra ir á la montaña se hace regularmente hacia la Pascua, y  vuel
ven á fines de Setiembre.

Franco Condado y  Borgoña. La primera se llama el Ducado, 
y  la segunda el Condado de Borgoña. Ambas tienen las mismas 
propiedades, la misma división de territorios, la misma naturale
za de pastos, y  por una conseqüencia necesaria, la misma especie 
de ganado blanco.

El Franco Condado se divide, como la Bresa, en pais llano 
y  país montañoso: sus llanuras pueden compararse á las del Beo- 
cc en quanto sus cosechas; pero no se cria tanto ganado lanar 
como podrían mantener sus pastos. Los de las colinas ofrecen un re
curso precioso para la cria de ganados grandes y  pequeños, de los 
quales se saca mucho provecho*

El pais llano de Borgoña suministra cosechas excelentes, sin 
necesidad de beneficios; mas no sucede lo mismo en los bayliages 
de Autun, de Auxona , de Chatillon sobre el Sena, en el Brio- 
nes y  en el Charoles, y  aun en una parte del Mazones, aunque 
tienen muchos pastos y  baldíos.

El Borbones , colocado entre el Berry y  la Borgoña, par
ticipa de las propiedades y  temperatura que distinguen estas 
dos provincias; sus relaciones con el Bervy son un poco mas 
notables que con la Borgoña, tanto por lo que hace al cultivo 
y  calidad de las tierras, quanto al numero y  gobierno de los la
nares.

La Lorena y  la Alsacia son realmente una continuación de la 
Borgoña y  el Franco Condado, porque en todas se hallan las mismas 
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trazas de las operaciones de la naturaleza , pasando de la llanura 
á la montaña, y  de los collados á los valles*

Los V osges, que atraviesan la Lorena desde la Alsacia hasta la 
Champaña, suministran excelentes pastos durante ocho meses def 
año, y  en la Lorena alemana se amajada por espacio de seis meses* 

La Alsacia, atravesada por el Rhm y  el 1 1 1 , está cortada y  re
gada por una infinidad de arroyos y  riberas* La Alsacia alta está 
llena de montañas; el terreno entre el 111 y  el Rhln es baxo, muy 
húmedo , y  freqüentemente inundado, por lo qual es poco á pro
pósito para los carneros: el centro de la provincia suministra pa
ra su mantenimiento barbechos, baldíos y  bosques* En la Alsacia 
no se acostumbra conducir el ganado lanar á las cimas de las mon
tañas , porque estas se reservan para el ganado vacuno* En la A l
sacia, como en el Delfinado, la elevación de las montañas no es 
uniforme; las hay muy altas, cuya superficie está cubierta de una 
extensión grande de pastos gruesos, que se dexan para los bue
yes y  vacas por ocho meses del año para engordarías, desde que 
las nieves se derriten, hasta que vuelven á principiar* Los pasto
res pueden libremente llevar á pastar las ovejas á los monteadlos y  
collados.

Los pastos á propósito para este ganado son también muy co
munes en la parte occidental de la baxa Alsacia ; consisten en 
yerbas que crecen en las alturas , en las landas , y  en terrenos 
mas arenosos que fuertes*. ¡

De esta exposición se sigue , que partiendo de la Bresa se ha
llan en todas partes, sucesivamente, los mismos aspectos, las mis
ma clase de terreno, y  por consiguiente la misma facilidad en 
proveer á las necesidades de los rebaños.

. Acabamos de observar que todas las especies del ganado lanar 
del país, contenidas entre el Delfinado, el Rhin y  la.Alemania 
de un lado, y  la Champaña del otro, se dividen ep lanares de Fox, 
en las qnales se comprehenden las razas grandes de Champaña y  de 
Alemania, y  en Barroeses y  Soloñeses. Pero no debemos concluir 
de lo que acabamos de decir que todo el ganado lanar de estos 
terrenos se renueve habitualmente con los de fuera : no hay nin
gún país donde no se haga cria , por pocos pastos y  forrages que 
tenga; pero á falta de un número suficiente de cabezas indígenas, 
tienen la costumbre , fundada en la economía, de recurrir á espe
cies homogéneas de los otros países. Estas tres castas son las que 
prueban mejor , porque engendran mestizos , como las reses de 
A u xo es, que son una raza, cuyos individuos tienen de veinte y  
siete á treinta pulgadas, y  se parecen mucho á los de Berry y  
Soloña en la lana, y  cuya carne se estima tanto como la. del car
nero de Soloña,
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LaBresa mantiene nna multitud de ganado lanar, especialmente 

en el Bugey al lado de Nantua: se cuentan hasta cinco o seis mil 
cabeías solo en el territorio de Valbonna. La mayor parte de es
tos animales tienen de largo de veinte y  siete á treinta pulgadas, la- 
cabeza guarnecida de cuernos que forman volutas, y  son una cas
ta media de F o x , parte blanca, y  parte negra 6 morena.

La raza oriunda de Berry se encuentra también en el Bor
tones.

La pequeña especie, conocida en Champaña con el nombre de* 
carnero Busquiñon, no es otra cosa que el carnero del Borbones/ 

La casta dominante en el Nibernoes tiene mas alzada y  mu-' 
cha semejanza con la raza grande del Gatinoes y  del Limosin.

El ganado lanar dé Atixoes debe mirarse como la casta pHncí-, 
pal del Franco Condado y  de la1 Borgóña , á la qual se refieren; 
todas las demas, por su longitud y  calidad, excepto las del Auxer-* 
roes, donde las reses son mayores, y  de una lana mas común.

Las otras especies disminuyen desde veinte y  ocho hasta veín-* 
te y  quatro pulgadas; sus lanas se parecen muchoá las del D e l- ! 
finado.' - - I

. Hay en Lorena y  en los tres Obispados quatro especies prín-^ 
cipales de ganado lanar ; una pequeña, conocida con el nombre de 
AM enóesa, que da una lana fina y  poco tupida; esta se ha c x -

1 1 . i Alemana pe-

tercera , que es la del país , sobrepuja en peso¡ á las anteriores: la ' 
quarta , que es la Alemana grande , oriunda del país de Hano-J 
v e r , es mayor que las otras tres en peso y  en lana. En los tres 
Obispados se hallan muy pocas ovejas de lana negra.

La mayor parre de los carneros de la Lorena es igual en alzada 
al carnero del Bayliage de Champaña, pero su lana es mas blan
ca y  mas apreciada ; a d e m a s  es inferior á esta especiq por-la a l-l 
zada , y  tiene mucha relación con los pequeños carneros de lo s: 
bosques de Ardenes, ‘

La Alsacia , famosa en otro tiempo por sus muchos rebaños y  
su buena calidad , no tendria hoy bastantes para su consumo sin 
la Suiza y  la Lorena: el método de amajadar es casi desconocido 
en esta provincia.  ̂ :

16. D e'la  Isla  de Francia  > Normandia, F ie ardía y  Flandes. '  
La Flandes , de la qual se considera como una parte el H a i- ' 

nault , excede á los demas paises en la fuerza y  alzada del ga
nado lanar, que se cria eñ los mejores paises: esta casta, que 
sorprehende á los que la ven la primera v e z , se sostiene con el 
auxilio de los pastos gruesos, que son por todos respectos los mas* 
sustanciosos de toda Francia. La Picardía y  la Normandia son pai-*̂

primera : la



ses muy á proposito para la cria del ganado- La isla de Francia se 
bastaría á si misma, si no tuviese que satisfacer otras necesidades 
que las de las ciudades de segundo orden; pero París es un abismo 
para el consumo.

Isla de Francia. Aquí vienen los rebaños de todas las in- 
mediaciones , porque el consumo de la capital los llama , y  ge* 
neralmente puede decirse que los propietarios ponen muy poco 
cuidado en los reemplazos. La especie dominante tiene mucha re* 
lacion con la raza picarda del Beovosis; los otros son carneros brin
cados 9 beocerones, soloñeses, barreses, cauchoeses, normandos, 
y  también liejeses y  de Fox. Los pastores de la isla de Francia 
cuidan de los rebaños como los de la Picardía.

La Normandía en su parte alta es abundante en pastos exce- 
lentes; y  la baya es una continuación de la Bretaña , y  tiene mu
chas relaciones con ella.

Los pastos de la alta Normandía se dividen naturalmente en 
dos clases. Las yerbas de las praderas y  los baldíos, á los qoales 
es preciso juntar las de los barbechos, y  las llanuras cultivadas, des
pués de Ja cosecha. Esta división trae consigo otra, que es la de 
pastos para engordar y  pastos para alimenta^ Los principales de estos 
últimos se hallan en el país de C oy ., que es el primero ;de toda la 
Normandía, y  á quien debe su nombre el carnero cauchoes. Los dos 
Vexines participan uno y  otro de las propiedades de los territo-; 
ríos de la isla de Francia y  de la Picardía, que están confines. Eí 
país de Auge e s , sin duda, superior á todos los otros países de la 
Normandía, por lá abundancia de sus yerbas* N o es el'único en 
Normandía- donde se .engordan reses lanares, pero hay mas pas
tos destinados para este efecto que en otro algún pais. ^

La variedad de las especies de ganado lanar es muy grande en 
Normandía, tanto por la diferencia de sus nombres, quanto por 
Ja figura; y  proporción de la alzada* N o obstante , pueden redu
cirse á tres razas principales: los cauchoeses, los rvexineses y  los 
de los bosques d bisquains. Las dos primeras, variedades, mayo-: 
res y  más fuertes que la tercera , se hallan freqiiéntemente en Ja 
alta Normandía; esta última se encuentra mas comunmente en da 
Normandía baxa.

El carnero cauchoes es de la casta del de Poetú y  de Berry, 
de hma rizada y  Comunmente redonda; tiene, de treihta, y  seis á 
quarenta pulgaaas de largo, fuerte y  mediano, según los sitios 
donde se cria esta casta. Los hay de dos clases, legítimo y  bas
tardo. Este último no tiene estado cierto , depende de los lu
gares donde vive, y  de las especies con que se cruza el legítimo 
cauchoes; que tiene la cabeza roxa ó blanca, y  los pies lo mis
mo > pero el vellón es blanco * qualquiera que sea el color de laca*
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be2a y  de los pies* Se prefiere el cauchoés de las partes marítimas 
al del interior del país; los carneros de Presale , al lado de Diepa, 
tan famosos por el gusto delicioso de su carne , no son otra cosa 
que el cauchoés, cuyos quatro quartos pesan de cincuenta a sesen- 
ta libras*

La casta cauchoesa , considerada por su lana , se divide en mu
chas especies, á saber, de lana larga, de lana'corta, y  de lana 
gorda o fina; estas modificaciones dependen de los pastos.1

Hemos hablado, con motivo del carnero fino de Ghampaña 
B erry , de la preferencia que se da á los animales que tienen la 
lana mas basta, sobre ios que la dan superfina* y  lo mismo sucede 
en Normandía; se aprecian menos las reses de lana fina, que las 
que la tienen áspera y  dura*

La cria que se hace en los dos V exín es, es menor que en el 
país de Cox y  en los parages vecinos: sus habitantes compran mu
chos rebaños de las provincias inmediatas, y  estos animales tras
plantados se perfeccionan y  mejoran al cabo de dos ó tres años* 
mucho mas que si hubiesen permanecido en su pais nativo* La lana 
del carnero vexin, propiamente así llamado , es regularmente mas 
derecha y  mas larga que la del carnero cauchoés.

' El bisquaih de Normandía es una especie pequeña, de veinte 
y ; dos, veinte y  quatro y  veihte.y ocho pulgadas, igual á la de los 
carneros de Varrena en B erry: son,de dos clases, con relación á 
su lana, porque unos la tienen fina, y  otros áspera y  común ; su 
carne es delicada, después de haberlos engordado en pastos con
venientes. ■
- Los carneros normandos de Alenzan , del Cotentin , de V a 

lona &c. , aunque calificados con los hombres de los terrenos qué 
ocupan, se reheren cada uno á alguna de las tres especies prece
dentes, y  especialmente á los cauchoeses y  á los bisquains. Los 
carneros excelentes de C on d ¿, sobre eIN ero r, provienen de la 
casta cauchoesa* E l precio ordinario de su lana es de quatro reales 
lavada ; la de inferior calidad se vende á tres reales, y  la mejor i  
seis ; la lana fina vale siempre alguna cosa;mas*

La Picardía es en todo semejante á la alta Normandía; las cas
tas de ganado lanar esparcidas en la Picardía se reducen' i*° á la 
casta del Vermandoes que es \ú mas fuerte: 2.0 á la del carnero 
picardo propiamente así llamado, que es una casta media y  común 
en el Beovosis; 3.0 á la del carnero de Tierrache que es la menor 
de las tres.; > , . < > - ^

El carnero Verm andoes, así llamado de la part& oriental de la 
Picardía , donde hay muchos , tiene Ja cabe2a*grue$a , las oréjas 
largas y  anchas, y  es de treinta y  seis á quarenta pulgadas de largo; 
como, por la fuerza de su complexión requiere un mantenimiento



abundante* prospera mucho en los valles^y gusta de los pastos grue
sos, rio tiene pais particular, y  se encuentra en todos los lugares 
donde no faltan yerbas y  forrases, desde los confines de la Tier
rache ;hasta el Bolonesado y  él Ponthiu.

l o s  carneros picardos son de dos clases; se distinguen entre 
sí por un copete de lana que tienen unos en la frente, y  falta á los 
otros; los que no le tienen engordan con mas facilidad , tienen 
la lana ínas fina, y  mejor carne* Los carneros de la Tierrache 
tienen treinta pulgadas. Esta casta es común hácia Guisa y  V e r -  
vins, tiene poca:a!zada, la cabeza gruesa., y  las orejas anchas y  
cortas, como también las narices; la mas común de estas tres es 
la del carnero pícardo. Los labradores poco cuidadosos compran 
en los mercados las reses que necesitan para reponer sus rebaños* 
y  toman indistintamente todas las especies, que se les presentan, 
como en la Isla de Francia ; y  esta es la cansa de la mezcla de 
las especies.

Los pastores en Picardía, como en casi todas las provincias, tiê  
nen la manía de tapar en el invierno todas las aberturas de los 
apriscos, de modo que el ayre exterior no puede penetrar en ellos, 
y  hacen sudar al ganado con exceso antés de esquilarle. Estos dos 
victos en la educación son el origen de las enfermedades y  pérdi
das, que en adelante arruinan á los labradores, todo por.su capri
cho, y  por ignorar su verdadero ínteres.

La carne de estos animales es comunmente dura y  poco de
licada. La Picardía no tiene pastos destinados para engordar, coma 
la Normandía: mucha parte del ganado engorda naturalmente* r*

L a  lana del carnero grande vermandoes es dura.vXa dei San- 
terre es muy estimada , por la claridad y  trasparencia de Tsus hilos/ 
que la disponen á recibir bien el lavado y  toda clase de tintes. La 
lana del veovoeses es mas áspera que la del Santerre , pero se 
dice que las aguas del pequeño rio del Terrein tienen la propiedad 
de dulcificar esta dureza. Las de Soisons y  de N oyon  tienen el 
mérito de. ser mas suaves que: las del Laones y  de la Tierrache, 
el peso común de los vellones es de quatro á; cinco Libras en su
cio , y  la longitud de la lana de cinco á seis pulgadas : estas lanas 
son mas bien derechas que rizadas.

A rtois, Hainault y  Flandes. El Artois es un pais casi por to
das partes llano , y  en él principian los Países Baxos. L a  tempe
ratura del Artois es bastante, igual en todas sus partes,, tiene po
cos bosques y  poco heno , y  sus pastos son medianos en. ías llanu-' 
fas; el repto se parece á lo que diremos de Flandes. Muchos dan 
pl nombre de carnero de Artois á una casta de ganado lanar, que 
tiene las orejas caídas,.mas grueso que el carnero vermandoes, y  
menos fuerte que el áamenco , porque son comunes en Artois;
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pero como lo son también á otros muchos países, basta observar- 
que los hay aun en el Artois.

El ganado blanco que se cria en el Hainanlt es una rama de la 
especie del Tierrache y  de la casta pequeña del Vermandoes, de* 
treinta pulgadas de largo- " ■ ' ' '

La Flandes es una parte de los Países Baxos , superior al res-; 
to de Francia en rebaños y  pastos- Los primeros carneros que so 
traxéron desde las Indias á Flandes por Holanda , pasáron por un 
esfuerzo de la naturaleza, que se había excedido en este género  ̂
de producción. A l principio estos animales se miraron como un 
objeto de mera curiosidad. No se sospechaba que fuese posible 
multiplicarlos, hasta poblar con ellos la mayor parte de la Flan- 
des- Las ovejas parían entonces siete corderos; pero esta fecundi
dad se disminuyó á proporción que se perfeccionaba la especie. Las 
ovejas de Flandes no paren hoy mas que un cordero, ó dos quan- 
do mas, y  en este caso se le quita L la madre el mas pequeño, para 
que críe-el otro m ejor, y  no se debilite su temperamento, Quan- 
do las ovejas parían cinco corderos, su lana no era tan buena , y  
las crias tenían menos alzada , eran menos robustas, y  estaban mas 
expuestas á enfermedades* El carnero flamenco, bien cuidado y  
conservado , reúne en su estado actual todas las perfecciones de 
los otros , sin tener sus defectos. Su paso desembarazado y  fir-" 
m e, su alzada bien proporcionada en todas sos panes, anun
cian una buena constitución , y  un temperamento robusto, exen
to de enfermedades, tan comunes á las especies mas débiles ó de-1 
lieadas. -

Las otras castas, unas se distinguen por una talla larga y  
delgada: otras por una alzada rehecha; estas por un cuello an
cho y  cerdas largas, ó por un copete de lana que tienen en ¡a 
frente; aquellas por el color roxo de la cabeza y  píes, por man
chas negras ó pardas que deterioran sus lanas; por cuernos, ó 
por una calidad de lana roxa pelicabruda, ó en fin por un natu
ral silvestre y  tímido, que dificulta guardarlos. Ei carnero flamen
co no tiene señal que le desfigure, todo es conveniente y  pro
porcionado en las partes que le constituyen: su lana, no solo es 
blanca y  sin manchas, sino que !esta blancura es también de un 
brillo admirable. T

Los carneros mas grandes de Flandes podrán tener de quatro 
á cinco pies y  m edio, desde la cabeza hasta la cola, con la cor
pulencia y  altura proporcionadas á su longitud.

Se distinguen cinco especies de carneros flamencos. Se llaman 
rizados los de la primera especie, grenes ó premies los de ía se
gunda: la tercera da una lana rizada como la primera, pero stL 
calidad es corta y  nada fina. Los de la quarta clase se llaman



cameros de Dunkerque  ̂ porque se hallan ’ muchos en las cerca
nías de esta ciudad, y  la quinta especie es la de los carneros 
z is , así llamados porque su vellón es corto y  tupido* Los anima
les de estas cinco ¡especies tienen poco mas o menos la misma 
alzada, solo se diferencian en la calidad de sus*lanas, y  así des
pués de esquilados su precio es , poco mas 6 menos, el mismo. Hl 
carnero de lana superfina ó rizada cede en muy poco á los de 
Inglaterra y  H olanda; pero los labradores imitan á los de Berry, 
es decir, que no conservan en sus rebaños mas que una canti
dad mny pequeña de esta especie, que aun no llega á la sexta 
parte ‘de sus rebaños. En Elandes , por una^mala combinación deL 
ínteres público y  particular, los dueños denlos rebaños quisieran 
multiplicar esta especie; pero se.quejan de que no venden con tan
ta facilidad la lana finacomo la común.

Las yerbas de Elandes tienen una virtud maravillosa, que fal
ta á las de los otros países, y  esta es la causa de que el carnero 
flamenco pruebe solamente en esta provincia. La casta de Elan
des tiene la ventaja para la propagación, de que las ovejas y  car
neros se hallan aptos para engendrar on año antes que las espe
cies ordinarias. En quanto al precio de los animales ya forma
dos, el de un carnero razis es de setenta y  dos reales si se ha
lla en buen estado, y  lo mismo el de un carnero de lana rizada. 
E l precio varía, y  se aumenta < 3  disminuye 1  proporción que se 
acerca 6 dista el esquileo. En el primer caso el carnero rizado 
vale treinta y  dos reales m as, en un año común, él gren'e vein
te y  quatvo, y  los otros veinte. E l valor de, estos animales varía 
también según los años.

No e s  n u e s t r o  á n i m o  d e t e n e r n o s  á  h a b l a r  d e  la s  la n a s  en g e 

n e r a l ,  d e l  t i e m p o  e n  q u e  d e b e n  e s q u i la r s e  lo s  a n i m a l e s  , : n i  d e l  

m o d o  d e  e s q u i l a r l o s ,  d e  s e p a r a r  la s  la n a s  & c . ;  p o r q u e  todos e s 

t o s  p u n t o s  s e  e x a m i n a r á n  e n  e l  a r t í c u l o  o v e j a .

. (*) Esta obra se traduxo al castellano de orden de S. M. por 
D , Francisco González con muchas y  excelentes adiciones, de 
que nos valdremos para la adición a l  artículo o v e j a . Está impre
sa en Madrid en Ja Imprenta R e a l, en 1798-

Habíamos prometido dar en este artículo un tratado sobre nues
tras lanas; pero no habiéndonos sido posible recoger todas las no
ticias que deseábamos, lo dexamos para la palabra o v e j a ,  por no 
detener la Impresión de lá obra.

L A N G O S T A , G A N S A N H O T E , S A L T A M O N T E , S A L T I
G A L L O  ,, C A N A F O T E , C H IA . Este animal es demasiado co
nocido para dar su descripción. {Consúltese para ello la teología

9& L A N '



de los insectos de Lesser , las obras de Lionnet, el Dicciona* 
rio de historia natural de Valmont de Bornare &c.) Las langos
tas saltan con mucha velocidad y  vuelan también. Lo largo de 
su salto es comunmente como doscientas veces la longitud de su 
cuerpo. Las hembras tienen un apéndice compuesto ae dos ho
juelas 6 plancbillas en la extremidad del cuerpo; pero los ma
chos no le tienen, porque no le necesitan. Este apéndice se com
pone de dos hojas , que en algunas especies se semejan á un 
sable, y  con él levanta la hembra la tierra, o la introduce en 
sus grietas 6 hendiduras, para depositar en ellas los huevos , sir
viendo el hueco que dexau entre sí ambas hojas de conducto 
para que caiga el huevo, quando sale del ovario, en el parage en 
que ha de quedar depositado. Los huevos se mantienen en la tierra  ̂
hasta fines de A b ril, y  de ellos sale un gusano blanco, que dcs-‘ 
pues se vuelve algo negro, en seguida roxo, y  por ultimo se con
vierte en langosta; y  desde entonces principia á causar sus estragos 
en los campos*

La familia de las langostas compreheude un gran número de 
especies; y  por fortuna nuestra se multiplican menos en Fran-' 
cia que en los paises meridionales , y  aun del norte de Alema-' 
nia. Todas las historias están llenas ae cxemplos de nubes for-^ 
midables de langostas aparecidas repentinamente, y  de ios daños 
y devastaciones norribies que ocasionan *. nuestras provincias m e- 
ridionales de Francia se hallan expuestas a veces á ellas. Mazerat* 
refiere que en 1613 una tempestad extraordinaria echo un exér- 
cito entero en los campos de A rlés, que atravesé el Ródano y  
devastó todas sus inmediacíoues hasta Aramonte, de forma que 
no dexó la menor señal de verde en ninguna parte. Estas lan
gostas atraxéron los estorninos, y  estas aves voraces limpiaron ca
si todo el país. El mismo autor añade que se recogiéron mas de 
tres mil quintales de huevos, que se enterraron ó se arrojaron en el 
Ródano, sin cuya precaución, y  contando solo veinte y  cinco hue
vos en cada canuto ó postura, hubieran salido al año siguiente co
sa de un millón setecientos y  cincuenta rail individuos por cada 
quintal de huevos.

Lo que dice Mazerai de los estorninos parecerá exagerado á 
la mayor parte de los lectores; pero los habitantes de las pro
vincias marítimas y  meridionales ven pasar todos los años estas aves 
en bandadas innumerables; y  si por desgracia se dexan caer sobre 
alguna viñ a, se puede dar por concluida la cosecha.

Creo que la especie ae langosta, que continúa todavía sos 
daños en el baxo Languedoc , y  que, por decirlo así, se ha con
naturalizado en él , desciende de las que viniéron en 1613* 
porque rio se semejan ’ én riada á las langostas que he observada 

t o m o  x *  H
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en lo restante del R e y n o : es corta, gruesa, carnosa, especial
mente la parte posterior de la hembra. H ay algunos parages en que 
se ha multiplicado tanto, que es preciso pagar cierto precio por 
cada libra de ella; precaución muy prudente, y  que evita, en al
gún modo, su abominable fecundidad. Para que fuese la operación 
mas útil, convendría conceder la recompensa antes de la unión 
para reproducirse o de la postura del animal; y  según lo que he 
podido observar, la postura se efectúa en los meses de Agosto 
y  Setiembre, en cuyo tiempo están ya  recogidos todos los gra
nos , y  las langostas lo pasan mejor en los campos que en otra 
parte. El Común de San G il, en el baxo Languedoc, pago en 
1787 siete maravedís por cada libra de langosta; y  se supo por 
el examen de las cuentas, que se habían destruido mil y  ciento o 
mil y  doscientos quintales en solo aquel distrito; esta noticia me la 
ha dado Amoureux Doctor en Medicina de Mompeller.

Si la escasez de granos menudos permitiera criar en las pro-- 
vincias del mediodía , como en las provincias del interior > mana
das de pavos, aconsejaría que se conduxerari por la mañana y  por 
la tarde á pastar á los campos, despaes de recogido el trigo, y  se* 
verla como no hacían caso de las espigas olvidadas, por comer con 
ansia las langostas. Sé por experiencia que este alimento les en
gorda m ucho, y  que estos animales crecen á ojos vistas; así les 
servirían lás langostas de alimento , y  este nuevo ramo de econo
mía producida dos bienes grandes al país.

También les gusta mucho á las gallinas , patos y  gansos, así 
seria conveniente tener muchachos que se ocupasen en coger lan
gostas, en un costal para alimentar estas aves. Para destruir estos 
insectos podría haber un medio mas expedito que el propuesto, 
y  seria que inmediatamente después de la recolección de los gra
nos se pegase fuego en toda la comarca á todos los rastrojos, que 
se tiene Ja mala costumbre de dexar demasiado altos quando se 
siega; y  esta operación debería hacerse en todas partes , princi
piando por el lado de donde el viento soplase , y  siguiendo así de 
trecho en trecho hasta el último extremo * sin dexar ninguno in
tacto : por poco recio que sea el ayre, recorrerá la llama toda Ja 
superficie de un campo con maravillosa rapidez, y  la langosta en 
vano saltará y  volará, pues por último queda hecha pasto de las 
llamas. Esta práctica pide cuidado y  prudencia3 para evitar los in-' 
cendios, y  tiene ademas la ventaja de destruir todas Jas plantas 
parasitas y  sus semillas. Esto lo he experimentado y o  mismo con 
Ja mira de destruir las malas yerbas, é igualmente hubiera proba
do bien para la destrucción de la langosta , si mis vecinos hubie
ran imitado mi exemplo.

En la? provincias del centro y  del norte del R eyno hay una
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especie de langosta, cayo  color es muy parecido al de la tierra; 
es pequeña, y por fortuna poco común, algunas veces tiene las 
membranas roxas. Se dexa caer sobre el trigo , cuya caña devora 
y  sigue royendo hasta el centro de las raíces; en fin hace pere
cer toda la planta.

Esta especie sirve de pasto á las aves, y  no conozco otro me
dio mejor de destruirla.

*  ADICION AL ARTXCUZO LANGOSTA.

Linneo coloca las langostas en el género grillas , que comprehcn- 
de los insectos que tienen.

i;° La cabeza inclinada hacia abaxo , con quixadilias, y  en ellas 
unas manecillas.

z*° Con antenas setaceas < 5  filiformes.
Con quatro alas; dos alíestuches á lo largo de su cuerpo, 

sin dobleces y  siempre extendidos; y  dos alas internas, plegadas 
en forma de abanico , y  escondidas debaxo de los alíestuches,

4.0 Con tres pares de patas, de los quaies el posterior les sir
ve para saltar.

G eofroy divide este género en grillos 9 langostas y  saltamon
tes , llamando grillos á los que tienen antenas filiformes, dos cerdas 
rígidas en la co la , tres ojos en la frente, ademas de los dos gran
des , y  tres articulaciones en el tarso. Llama langostas i  las que 
tienen antenas filiformes mas largas que el cuerpo , quatro articula
ciones en los tarsos, y  tres ojillos en la frente, ademas de los 
grandes; y  en fin los acridios 6 saltamontes son los que tienen las 
antenas filiformes y  mas cortas que la mitad de su cuerpo, tres ar
ticulaciones en el tarso, y  tres ojillos en la frente , ademas de los 
dos grandes. (Véase la Jig. 4 de la lam . I I  del tomo I X  pag, 5#.)

El individuo que he examinado pertenecía á las langostas, y  era 
uno de los que componían la plaga que asusto por ei pronto á los 
labradores de la comarca de Madrid en 1800. El que representa la 
láin.II. del tomo XX. fig. 3 es una hembra de tamaño natural y de la 
especie dicha. Consta la cabeza de este insecto de antenas setaceas 
y  articuladas. En la boca tiene unas chapetas dentadas desigualmen
te, y  debaxo dos quixadas fuertes con tres dientes agudos, cubier
tas por otra chapeta que les da fuerza. En la fren te, y  entre las 
dos antenas, tienen, ademas de los dos grandes, un ojo pequeño y  
de color de yema de huevo, que parece un hoyo, y  otros dos ojos 
en las eminencias de la frente, encima de las antenas.

La langosta no rumia, como algunos han creído ; sus excre
mentos, de la hechura y  tamaño de granos de centeno, se com
ponen de pedacítos de las plantas que roen, tan grandes que no



parecería regular, si no se viese, que un animal tan chico los tra
gase: jtal es su voracidad y  su ansia por com er, que no se per
mite tiempo ni aun para triturar su alimento!

El primer par de patas tiene seis dientes de sierra en la par* 
te posterior y  tres en la anterior; y  el segundo,al contrario, seis 
en la anterior, y  tres en la posterior. El tercero tiene muchos 
dientecíllos en la posterior, y  pocos y  muy aguzados en la an
terior.

Los aliestuches son membranosos, con un nervio mucho mas 
grueso que los demas, y  quatro ramificaciones principales: el ner
vio grueso lo parece mas, porque son dos ramificaciones que si
guen paralelas hasta el fin del aliestuche.

Las alas son de hechura de ala de pichón, plegadas en qua
tro dobleces en abanico, y  guarnecidas de muchos nervios, dis
puestos como las varillas de aquel: los primeros son fuertes, y  con 
ramificaciones que siguen la misma dirección. Los siguientes tie
nen menos consistencia, y  comunican unos con otros mediante 
otros nerviecillos, ordenados como Jas mallas , de una red ; la úl
tima doblez del abanico está plegada como los faroles de papel.

El vientre se compone de diez articulaciones: la primera uni
da al cuerpo, y  la última al aguijón en las hembras, y  á los apén
dices que tienen en:este sitio los machos.

El aguijón 6 espadilla se compone de dos hojas paralelas, ajus
tadas y  huecas, formando un conducto que va á terminar al ova
rio, Este aguijón es de hechura de sable un poco encorvado, y  
en vez de punta tiene una especie de horquilla, formada por dos 
.dientes bastante unidos; y  las dos orillas están guarnecidas de 
dientes de sierra, obtusos y  desiguales; su color es mas oscuro 

;que el resto del insecto, principalmente hacia la punta*
EJ interior del vientre encerraba 106 vexiguitas ó huevos, de ta

maño desigual, del color y  hechura de granos de centeno, aunque 
mas pequeñas las mayores; y  las otras quatro ó seis veces inas 
chicas aun.

Cubría estas vexiguillas una piel trasparente, y  su centro le 
ocupaba una sustancia limpia, opaca, y  de color de topacio.

Las alas tienen casi siempre en sus dobleces un gran número 
de insectiilos de un color encarnado muy vivo, y  del tamaño de 
un granillo mediano de pólvos de salvadera. E l número de estos 
insectos en algunas langostas es.tan grande, que siendo Jas alas 
de estaspardas y, trasparentes, Jes daban los insectiilos, quando las 
langostas volaban, un gracioso visó de color de rosa. El movimien
to de estos insectos se nota a la  simple vista, y  se ven sus patillas 
con una,lente*
< La especie de que hemos hablado creo que sea la ntas común
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en España ; ' y  sü abundancia ha sido tal en algunos años, 
que á pesar de haber destruido millares de fanegas ae canutillo; 
de haber alimentado infinitos cerdos con este insecto en su esta-* 
do de mosquito y  mosca; de estar ocupados cxércitos de gente 
en destruirla con buytrones, garapitas, zanjas, fuego & c ., apénas 
era sensible el menoscabo de la plaga. El insecto crecía, devora
ba las míeses, haciendo con sus quixadas un ruido semejante al 
del granizo, y  después de la muda tomaba vuelo, y  salía á bus
car un sitio cómodo en que desovar,, formando una triste y  gran
de nube, que ocultaba el sol por algunos minutos quando volaba, 
y  cubria enteramente la tierra donde se posaba.

Pero no es esta la única especie temible, aunque es también 
la que he observado varías veces en Extremadura. Como estos 
insectos se alimentan de vegetales, y  son muy voraces, no pue
den dexar .de causar estragos quando su número es muy consi
derable: si la chía y el candóte, y los diversos saltamontes que el 
labrador ve sin susto volar y  saltar en sus mieses , viñas y  prados 
se multiplicaran , hasta punto de ocultar el sol volando, y  la tierra 
posándose, como se ve en las bandadas de langosta, no tengo 
duda en que harían el mismo estrago. ¿ Pero de donde viene el 
inmenso número de langosta que se dexa ver en años en que 
no Ja hacia temer la plaga del anterior? Es verdad que se mul
tiplican mucho, pero no tanto como se cree á bulto. Cada hem
bra pone solamente cosa de cien huevos que, en la suposición 
de que le sea á todos .igualmente favorable la estación, y  se li
bren del pico de las aves, de lo$ cerdos &c* , cosa muy díficil 
de suceder, darán nacimiento á cien hngostillas. Pero el número 
de machos es muy superior al de hembras: suponiendo pues que 
sea doble, será preciso que este año haya tres mil langostas para 
que las mil hembras puedan poner para el que viene 100,000 
huevos que solo darán 33,00!- de hembras* Este.número parece
rá prodigioso á los que no han visto esta plaga; pero á los que 
la han visto les parece que no puede menos de notarse, aunque 
sea, no un 33!/, sino una milésima parte menor. A s í , yo sospecho 
que las posturas de canutos quedan depositadas en la tierra , por 
dos, tres y  muchos mas años, esperando una época favorable en 
que se avivan todos, ó .p or lo menos la mayor parte de ellos; y  
que en los demas años solo se aviva un corro número, pero su
ficiente para ir aumentando la cantidad de canuto.

Tenemos .muchos escritores nacionales que han tratado de los 
daños que hacen estos insectos, entre otros Patón, Quiñones, Aso, 
B ow les, Huerta en su traducción de Pünio , y  Lagaña en la éc 
Dioscórides; pero parece que todos se han copiado unos á otros, 
pues que apenas añaden cosa alguna, principalmente acerca de los
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modos de prevenir los daños matando el insecto , o estorbando su 
avivaciou. Todos los he tenido presentes*para la adición de este 
artículo , á que he reunido también lo que he visto én tres pla
gas de langosta que he presenciado en mi país.

La langosta nace de un canuto {Véase la fig* G de Id lam . I I  
del tont. I X .fd g . £ S ) que. las hembras depositan en los terrenos 
elevados y  eriales, en un hoyo que hacen para ello con la espa
dilla 6 aguijón que tieáen en la parte posterior* representada en 
h  figura g. A  fin de introducir este en la tierra , extienden sus 
seis patas ? clavando las uñas en el suelo; se agarran con Ja boca 
de las yerbas, desplegan las alas para afirmar mejor el pecho con
tra el suelo, y  apoyándose sobre el pecho , levantan la parte del 
vientre donde tienen el aguijón, ó los apéndices que suplen por 
él en las especies que no le tienen , le doblan , de modo que for
ma con el cuerpo un ángulo recto , y  le clavan con tanta fuerza, 
que penetra la tierra mas dura , y  aun las pizarras* Deshace des
pués con la trompa la tierra dei fondo de este agujero, y  la ama
sa con la liga o betún que Saca de su cuerpo, hasta hacerla una 
pasta consistente : la alisa y  principia la postura de sus huevos con 
una admirable simetría ; amasa después nueva tierra, para aumen
tar el canutillo y  la postura de los huevos, continuando así repe
tidas veces, hasta concluir su obraren  que tarda el espacio de cin- 
co á seis horas : cerrando después exactamente la abertura supe
rior , de manera que el canutillo queda impenetrable al agua , y  
capaz de* resistir al calor y  á las heladas*

Han hecho algunos la prueba de exponer el canutillo á la in
temperie , sacándole de la tierra, y  poniéndole en la superficie , y  
le han visto avivarse luego que ha vuelto á hacerse sentir el calor 
en la primavera. Los han sumergido en agua por muchos meses, 
y  ni esta ha desbaratado los canutillos, ni han dexado de avivarse 
los, iangostíllos , quando después de enxutos los canutos los ha 
calentado la temperatura de la atmósfera en los meses de Marzo, 
Abril y  M ayo, según las provincias.

En la lámina c i t a d a ,^ .  £ y  <f, está representado un canutillo 
cortado por el medio, y  otro cerrado. En el primero están los lan
gostinos dispuestos uno al lado de o tro , y  con la cabeza hácia la 
parte superior , por donde deben salir ; operación que  ̂se verifica 
mas temprano ó mas tarde, según el clima y  la exposición del ter
reno , porque necesita® de cierto grado de calor para avivarse, y  
esta diferencia es hasta de quatro meses. Por esta razón no se hallan 
langostas en abundancia en los países muy frío s; y  como bus
can los campos incultos para hacer su postura, no se ven tam
poco en los terrenos cultivados; los cuales solo experimentan es
ta plaga , quando alguna bandada ae estos insectos destruido
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res dirige su vuelo hacia estas partes*

Los langostinos al salir del huevo son blanquecinos, pero lue
go que les da el ayre y  los calienta el sol se vuelven negros* Su 
tamaño es, á corta diferencia, el de un mosquito, y  por eso to
man este nombre : se amontonan, luego que salen , al pie de las 
matas, brincando unos sobre otros, y  ocupando un espacio de tres 
o quatro pies en redondo, y  dos pulgadas de alto. Bow les dice- 
que su triste aspecto le pareció el de un paño de difuntos, que s& 
mueve formando ondas, y  cree que los langostinos en este estada 
se alimentan del rocío- ( Véase lafig* 7 . )

Como sus piernas son todavía débiles, y  sus alas no pueden 
servir para volar, ni sus dientes pueden roer lá yerba , se apartan 
poco en los primeros dias del sitio en que han nacido; pero' á los 
qufnce 6 veinte , en cuya época toman el nombre de mosca * em
piezan á alimentarse de los tallos mas tiernos de las plantas, y  
luego que sus miembros se van fortaleciendo comienzan á es
parcirse estos insectos por los cam pos, royendo noche y  dia, sin 
intermisión, quanto se les presenta , hasta que las alas adquieren su 
perfecto complemento: comen con tanta ansia, que parece que su 
objeto es destruir mas bien que alimentarse , prefiriendo las plantas 
tiernas’, xugosas y  dulces , como los melones, pepinos , berenge- 
nas y demas hortalizas y  legumbres, y  buscan las plantas aroma-1 
ticas, como si los atraxera su olor.

La langosta antes de haber mudado su camisa, y  haber desple- 
gadosusalas pava volar, se llama saltón* (Véase la jig. #.) La ope
ración de la muda se executa de la manera siguiente.

Después de haber estado unos dias sin comer, sin duda para 
adelgazar su cuerpo y  facilitarla muda, busca un cardo , mata, ñ 
otra cosa semejante donde prenderse , se menea, se revuelve, y  se 
agita en varios sentidos, hincha la cabeza hasta que le revienta la piel 
por el cu ello , la saca con dificultad, y  después va sacando sucesi-* 
vamente las demas partes de su cuerpo ¡ hasta que sale toda ente
ra, dexando sus despojos donde se prendió* Una camisa de langos
ta es una langosta perfecta, que engaña á la vista , pues no le falta 
ninguna de las partes exteriores del animal, sin mas abertura que 
la del cuello por donde salió el insecto, dexando en la camisa has
ta la piel de los ojos y  de las uñas*

. La langosta recien salida de la muda está muy tierna y  blanda, 
y sus miembros se pueden doblar tomando otra forma. N o comen 
recien salidas de la m uda, pero antes de una hora comienzan á 
saltar y  com er, hasta acabar su vida. Su color después de la muda; 
es regularmente mas claro*

Los modos de destruirla se reducen á dos: x*° á estorbar $uj 
Avivacion; 2.0 á exterminar el insecto, para que no se reproduzca.
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§. L

D e los modos de estorbar la avhacion*

Como los huevos de Ja langosta necesitan de cierto grado de 
calor en la atmósfera pará avivarse, y ,d e  que los dexen tranquilos 
en los canutos , es claro que qualquier medio que los prive de este 
calor, exponiéndolos al frió y  destruyendo sus casillas, será per
judicial á la propagación del insecto.

Uno de los modos mas útiles , y  que mas generalmente se usan 
en España para destruir el canutillo es í arar los terrenos en que 
se ven señales de estar enterrado. Es verdad que no se destruyen 
todos, porque algunos quedan enterrados otra vez con la tierra 
que. la reja levanta, y  no perecen; y  otros, aunque enterrados 
á mucha profundidad, se vivifican luego que se vuelve á arar el 
terreno, y  quedan mas inmediatos á la superficie; pero sin em
bargo, muchos- se destripan, y  el arado remueve mas tierra, y  
destruye mas que qualquier otro método.

Los cerdos desbaratan también y  comen mucho canutillo, y  
sobre todo las gentes. Los muchachos y  mugeres que no pueden 
emplearse en la agricultura, se emplean en buscar y  coger el ca- 
nutillo, el qual se va echando en zanjas abiertas á este fin, que
brantándole y  cubriéndole con mucha tierra, para que jamas le 
pueda dar el ayre.

Las aves domésticas destruyen mucha cantidad , y  las del 
campo'le comen también con mucha ansia ; pero no todas tienen 
el pico bastante fuerte para desenterrarle, y  este es el benefi
cio que les proporciona el arado, porque remueve la tierra, saca 
mucho canutillo á la superficie , y  proporciona el que puedan los 
páxaros revolver la tierra para buscarlos.

§. II.
D e l modo de destruir la langosta.

Quando este insecto está en estado de mosquito, y  no puede 
autí vólar, ni saltar mucho, se practican varios modos de exter
minarle ; y a .e l  hacer pasar sobre ellos yegu as, m uías, bueyes, 
ovejas y  otros animales, que á fuerza de dar Vueltas sobre ellos 
los pisan y  destripan. Otras veces sé encienden y  echan sobre 
ellos materias combustibles, y  se aporrean con suelas j  sogas de 
cáñamo 6 esparto atadas á un’ palo; con retamones o qualquier 
otro género de azote, formando los trabajadores un círculo que



abraza toda la mancha, '  y  estrechándolas hácia el centro, donde 
Jas apisonan y  matan, enterrándolas después para mayor seguré 
dad, o pasan sobre ellas rodillos de piedra tirados por caballerías.

En el estado de saltón se puede también usar de estos mér 
todos; pero como el insecto es y a  mas fuerte y  ligero, huye de 
sus perseguidores; y  así es preciso aprovecharse ae las madru
gadas , de las noches de luna y  tiempos frios, en que está entor
pecido , acobardado , y  casi sin movimiento.

Otro de los medios de que se valen para destruirlas en este 
estado es el buitrón. Este instrumento es un pedazo de lienzo 
de dos, tres ó mas varas en quadro , con un agujero en medio, 
de casi una tercia, al qual está cosida una talega, que hace de 
media á una fanega, y  elevando los dos extremos para que for
men parapeto , y  arrastrando los otros dos por el suelo , se va 
acercando á la langosta, la qual salta entonces sobre el lienzo, 
y quando se ha reunido cierto número de ella, se juntan las fal
das del buitrón con el parapeto, y  las langostas entonces resva- 
Jan y  caen en la talega, cuyo fondo está abierto, pero atado, para 
vaciarle en zanjas hechas ai intento, donde se entierra la lan
gosta, < 5  en costales ú otras vasijas, si hay que entregarla por me
dida. Para esta sencilla operación bastan muchachos y  mugeres; 
pero siempre es menester aprovecharse del tiempo en que la lan
gosta no pueda volar, y  hacerla que salte en el buitrón, para que 
resvale y caiga en la talega.

Hay otro buitrón que se maneja por dos personas, y  que solo se 
diferencia del anterior en no tener mas que dos varas de largo, y  
una y  media de ancho , y  con un palo atado en cada uno de los 
extremos largos inferiores, el qual agarra con una mano el opera
rio de cada lado, llevando con la otra agarrada la extremidad su
perior del buitrón , y  le pasan así, rasando el suelo con paso algo 
apresurado, por encima de la inancha de langosta.

El tercer buitrón , manejado por una sola persona, es un saco an
cho y  de boca capaz, en que se ajusta un arco de mimbre u otra 
madera flexible , que tenga una vara ó cinco quartas de ancho, y  
medía vara de alto, con una vara de fondo, y  á la extremidad de 
esta una manga que haga cosa de dos celemines. A  dicha boca se 
ha de cruzar o tra , 6 atravesar por un lado , como de vara y  me
día de largo, por donde agarra el buitrón el operario, para pasar
le con velocidad y  rapidez por las manchas de langosta, á tin de 
hacerla saltar dentro de la talega.

Usase también con mucha utilidad de la g a fa p it a , que es una 
especie de gasa vasta, de dos varas y  media de ancho, y de seis á 
siete de largo, y  se maneja en la forma siguiente. Se ponen dos 
hombres , uno á cada extremo de lo largo, teniendo asido fuer-
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temente este instrumento, que deberá ponerse trareíando él cordón 
qne forma el insecto, y  le alzarán o tendrán suspenso á lo alto de 
su estatura por un extremo de lo ancho, y  por el otro deberá estar 
suelto, en términos que arrastre alguna media vara: sostenido en 
ésta forma, van quatroó seis muchachos haciendo ayre rastrero len
tamente hacia la garapita , desde doce ó quince pasos desviado 
de ella; con lo qual las langostas van á posarse en ella , y  lue  ̂
go que está bien cubierta , manteniéndola - siempre los hombres 
cori la misma 'tirantez, agarran la punta que está arrastrando, la 
unen con la que tienen tirante, y  sin afloxar un punto la sacuden, 
con lo qual sé recoge toda la langosta , y  se va echando en costa- 
les : no será mucho que en un dia cada uno de estos instrumentos 
recoja treinta fanegas de insecto, que debe enterrarse en zanjas de 
media vara, lo menos, de profundidad, pisando fuertemente Ja 
tierra que se le echa encima, hasta igualar el suelo.

Estos animales temen tanto el frío , que quando le hace , $e 
abrigan contra la tierra y  contra las yerbas, y  apenas se distinguen.

El humo y  el fuego son también muy útiles para destruir la 
langosta en estado de saltón , pues quando puede remontar su vue
lo se eleva de manera, que elude los efectos de este preservativo, 
y  h u ye, dirigiéndose hacia otra parte.

Las zanjas que deben servir para enterrar la langosta han de 
estar prevenidas antes de comenzar á coger el canuto, para irle 
echando en ellas, y  enterrándole bien , y  lo mismo los saltones. 
H ay aun otro método de enterrar la langosta en las zanjas, que 
es el de formar un cordón de gente, que llevando sogas y  ramas 
en las manos, y  barriéndola y  espantándola hacia las zanjas, la 
hagan caer en ellas, para enterrarla después.

Los trillos y  rodos tirados por muías y  caballos destruyen los 
saltones, destripándolos quando aun no pueden huir.

Las gallinas y  los pavos destruyen también mucha langosta, y  
por eso en anos en que ha habido en Extremadura plaga de este 
insecto , han mandado sacar al campo todas las gallinas y  pavos 
de los particulares, para que por su parte concurriesen al reme
dio del mal* Este arbitrio proporcionaba en parte Ja destrucción 
del insecto en los terrenos quebrados, en que no se podían em
plear otros arbitrios.

Pero el enemigo que mas daño les hace es el ganado de cer
da , ya  por su voracidad , ya por lo mucho que les gusta esta co
mida. Los cerdos engordan sensiblemente con este alimento; mas 
como es en extremo ardiente, solo les dexan comer desde las qua* 
tro ó cinco de la tarde hasta el amanecer , y  á las horas de calor 
los llevan á los arroyos, á que se bañen y  esten muchas horas me
tidos en el agua refrescándose.

io6 I A Ñ



Los estorninos son también sos enemigos declarados, y  acu
den, como hemos dicho ya ,.en numerosas bandadas á los terrenos 
infestados de esta plaga; pero su multiplicación seria nociva á los 
frutos de la tierra en los años en que no hubiese langosta*

Es necesario tener mucho cuidado, al destruir este insecto, de 
enterrarle bien, porque el ayre infectado podría causar enfermedades 
en los habitantes* Es muy útil también el medio que propone el Aba 
te Rozier de dexar los rastrojos altos, y  quemarlos en todas p a c 
tes á un tiem po; y  así se ha practicado con felicidad en algunas 
partes de España, reuniendo antes ,la langosta en los terrenos en que 
hay mucho pasto, para que el fuego la destruya , y  cercándola en 
dicho recinto con na vallado de monte baxo, o de rastrojo reco
gido de otras tierras, y  arrancado con rastros- Es muy útil practi
car esta operación , conocida entre nosotros con el nombre corra
les de fuego y en los terrenos en que se conoce que ha aovado la 
langosta , para darle fuego quando se haya verificado la avivacíon 
y  salgan las langostíllas.

Las zanjas abiertas al intento, los fosos de las heredades y  sus 
paredes de cierro, son también útiles para reunir la langosta, quan
do no puede levantar vuelo , á fin de matarla 6 enterrarla.

Se dice también que el humo y  el ruido de escopetas, de ins
trumentos y  campanillas ahuyentan la langosta, y  le hacen diri
gir su vuelo á otra parte: con efecto, así se ha verificado en mu
chos casos en que los habitantes reunidos la han hecho ahuyen
tarse*

Pero el modo mas seguro de destruirla seria entrar en cultivo 
tantos terrenos de pasto, tantas dehesas de tierra fértil abandoua- 
das á la cria de ganados en las provincias meridionales: pues el 
corro número que podria criarse en los terrenos que no permiten 
cultivo , proporcionaría el acabar con ella en pocos dias quando 
se presentase; y  por otra parte acarrearían pocos daños al la
brador.

El uso de la hazada y  de la pala de hierro o laya para exterminar 
la langosta, es mucho mas seguro que el del arado, pero mas lento*

Se ha usado también entre nosotros del medio de abrir una 
zanja, echando toda la tierra hacia al lado donde no hay langosta, 
formando parapeto, y  aun poniéndole sabanas en esta disposición* 
Las gentes reunidas en círculo empujan después la langosta hacia la 
zanja ; salta al parapeto ó sabana, y  resvala y  cae en el foso, don
de 6 la entierran , ó la queman echándole encima materias com
bustibles encendidas, sobre otras de que está cubierto el fondo de 
la zanja; pero es mejor enterrarlas, porque quedan muchas vivas, 
aunque amortiguadas por el fuego , y  saltan y  prosiguen sus estra
gos algunas horas después.
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Uno de los medios mas seguros de destruir la langosta es man
dándola coger á todos los vecinos en- sus diversos estados de ca* 
ñ u to , mosquito, mosca, saltón y  langosta, y  pagándoles una quo- 
ta fixa y  moderada por medida, con cuyo auxilio se mantienen 
muchas pobres familias, en tiempos en que el campo no ofrece 
otros trabajos»

No me detengo á hablar de los remedios para ahuyentar la 
langosta, ó de matarla con plantas venenosas para e lla , porque, 
aun quando fuesen ciertos, no podrían equivaler al trabajo de cogerla 
y  enterrarla, o de destruirla ae qualesquiera de las maneras que he« 
mos insinuado.

Entre nosotros cuida mucho el gobierno de la extinción de es
ta plaga. Luego que el Consejo recibe noticias por los Intendentes 
y  Justicias de los pueblos en que se ha notado langosta en algún 
terreno, nombra un comisionado de su satisfacción que pase á pre
senciar y  reconocer el mal que amenaza. Debe este comisionado 
exáminar y  calcular con prudencia la cantidad de insectos, y  el 
terreno que ocupan; los caudales que tiene á su disposición , y  el 
mejor modo de procurárselos, para emplear la cantidad de brazos 
que juzgue oportuna, proporcionado todo á la calidad del terreno.

Nuestras leyes mandan que los fondos de propios suministren 
estos gastos, y  que donde no los haya se exijan de los vecinos por 

“repartimiento , incluyendo en él las iglesias y  comunidades que 
tuviesen bienes, rentas o diezmos en el término, de qualquier con
dición que sean, llevando de todo una cuenta formal, y  pagando 
con exactitud y  moderación los jornaleros y  destajeros que se 
empleen en este trabajo. N o hay regla fixa en la quota que se de
be pagar por cada medida de langosta, porque pende de la facili
dad de cogerla, de su tamaño, y  de su mayor 6 menor abundancia. 

‘En todos estos gastos deben entrar los vecinos de los pueblos en 
que se experimenta la plaga, y  todos los circunvecinos, hasta dis
tancia de tres leguas,, porque á todos resulta beneficio de su ex

tinción. Y  las datas 6 jornales pagados los debe ir sentando en un 
libro separado el depositario de estos caudales, que ha de ser una 
persona de todo abono.

Como la langosta muere en el sitio en que desova, es fácil 
conocer los terrenos en que habra langosta alano siguiente.

Tendrá asimismo el mayordomo de-propios, y  en su defecto 
"él ’ depositario, que será una persona de satisfacción de las Jus
tic ia s , otro libro en que asiente los caudales recibidos para la ex*- 
: tinción de la langosta.

N o están exentos de contribuir á los repartimientos para la 
extinción de Ja plaga los Obispos, ni otros Prelados eclesiásticos 
que tengan bienes o parte en los diezmos.  ̂ . j
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Pero los dueños de dehesas y  los ganaderos, sobre todo los 

trashumantes, procuran siempre eludir las disposiciones que se'to
man para extinguir la langosta, valiéndose de quantos ardides son
imaginables. . ,

Los dueños de dehesas huyen de destruir a su costa un in
secto que apenas les perjudica; ya porque después de avivado se 
extiende , y  va á devorar las mieses de los campos vecinos sem
brados; ya porque la avívacion se verifica en la primavera, época 
en que’abandonan los ganados trashumantes los pastos de Extre
madura , para ir a los de las sierras.

Eos trashumantes tienen aun mayor interes en estorbar la des
trucción de la langosta, que está enterrada en los canutos en 
los meses que sus ganados aprovechan los pastos, y  no salen de allí 
hasta que los rebaños salen para las sierras,.porque comunmente se 
emplean para la destrucción los dos medios, mas útiles á la verdad, 
pero mas dañosos á los ganaderos, quales son el introducir ga
nado de cerda, y  el arar los terrenos. Los cerdos hozan la tierra, 
levantan el césped, y  destruyen las raíces de la yerba que ha- 
bia de brotar en el otoño para las ovejas; y  el cultivo les hace 
perder el pasto por dos años, que son los que se emplean en pre
parar y  hacer la recolección de una cosecha de granos.
* En fin , la instrucción formada por el Consejo para el exter
minio de la langosta, comprehende casi todo quanto hemos di
cho en esta adición; y  en ella misma se manda que se pase un 

•exemplar ¿il Ayuntamiento de cada pueblo, para que le sirva de 
norma. A  esta instrucción se ha añadido después otra adicional 
(con motivo de representaciones de los pueblos, sobre dudas que 

•resultaban de la primera) mandando arar y  sembrar los terrenos 
infestados, por una <5 dos cosechas, pagando á los dueños el ter
razgo, si era de dominio particular, é imponiéndoles un canon 
moderado si era concejil, y  autorizando_ á las comunidades para 
que suplan y  hagan por si la siembra, si los particulares no al
canzasen ó no quisiesen hacerla : que los cerdos entren y  hocen 
los sitios infestados, y  no el resto de los pastos: que si la lan

gosta estuviese avivada, se prefiera el método de abrir zanjas y  
enterrarla en ellas, á la profundidad que juzgaren los peritos con
veniente para que no se pueda avivar: que la extinción de lan
gosta avivada en baldíos corresponda á los pueblos, por repar
timiento , y  á los particulares y  comunidades en las dehesas de 
estos1 que si los terrenos infestados participasen de dos provin
cias procedan los Intendentes, Comisionados, Corregidores y  
Justicias de acuerdo y  sin suscitar disputas: que no se dé lu
gar á que se finjan plagas de langosta, para no perjudicar a los 
ganados que ■ disfrutan dé los pastos: que el reconocimiento de



los terrenos que se dicen infestados se haga con asistencia y  ci
tación de los interesados, y  sin admitir dilaciones.

El daño de la langosta se mira en España como caso fortui-. 
to de esterilidad j y  por lo tanto, queda exento el colono de pagar 
terrazgo el año que la langosta destruye su cosecha, pagando con 
el producto neto que le resulta , después de haberse resarcido de 
los gastos que ha hecho en la labor*

L A P A , N A T A . (F* v i n o . )
L A P S A N A  Z A Z IN T A * (V. a c h i c o r i a  b e r r t t g o s a , )  
L A T IR O  A L M O R T A , A L M O R T A , GUIJAS* Tournefortla 

coloca eu la segunda sección de la clase décima , que compre- 
hende las ñores amariposadas, cuyo pistilo se convierte en una 
vayna larga y  de una sola caxilla , y  la llama lathyrus syhes- 
tris majar. Linneo la llama lathyrus sa th u s , y  la clasifica en la 
diadeltiá dccandria*

F lo r ; amaríposada , con el estandarte acorazonado , grande, 
encorvado en la cima y  por los lados, roxo o violado: las alas 
oblongas, en forma de media luna, cortas, y  blancas o morenas 
en la cima: Ja quilla casi redonda, del tamaño de las alas, pero 
mas ancha; el cáliz dividido en cinco hendiduras , con la inferior 
mas larga.

Fruto: legumbre muy larga, cilindrica, un poco aplastada y  con 
dos bordes en el lomo; las simientes redondeadas, casi cilindricas 
y  angulosas.

H oja s: aladas, sostenidas por pezones que se prolongan por 
los tallos; estas hojas están terminadas por filamentos ó zarcillos.

R a íz : fibrosa y  ramosa.
Forte \ tallo herbáceo, flex ib le , anguloso, aplastado, con 

una especie de hojas aladas; los pedúnculos nacen de los encuen- 
,,11*05, y  no sostienen mas que una flor; las hojas están colocadas 
alternativamente*

Sitio i las huertas y  los campos; la planta es v ivaz, y  floreae 
inuy temprano sembrándola en abrigos antes del invierno.

Propiedades económicas \ se cultiva en las provincias meridio
nales del R eyn o , donde sirve de alimento de mediana calidad, j  
en el norte para las palomas y  las aves caseras. Creo que no me
rece la pena de cultivarle en las huertas como legumbre. Exige los 
mismos cuidados que los guisantes. ( Véase esta palabra;)

l á t i r o  t u b e r o s o . Es el lathyrus arvensis repens tuberosas 
de Tournefort, y  el lathyrus tuberosas de Linneo. Difiere del 
precedente en sus pedúnculos, que sostienen muchas flores juntas, 
de color de rosa, en sus hojuelas ovales, obtusas y  con una lige
ra punta en la cima, y  sobre tod o, en sus raíces compuestas de 
muchos tuberculillos, agarrados á unos filamentos rastreros.
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Esta planta se cultiva en Flandes, en Lórena yenBorgoña* 

y  se vende baxo el nombre de mackson , makoise o macyon. 
¿os tubérculos se comen cocidos en agua 6 asados, y  su sabor 
es muy parecido al de las castañas- Parmentíer, que ha trabajado 
mucho en examinar las plantas capaces de servir dê  alimento al 
hombre , ó buenas para nacer pan, ha reconocido que esta con
tenía almidón, azúcar , una materia fibrosa y  una sustancia mucosa, 
glutinosa y  extractiva, lo que hace que de su raiz se pueda hacer 
pan. Ha ensayado perfeccionar por medio del cultivo esta especie 
de látiro; pero los ensayos no han correspondido á lo que espe
raba de ellos.

l á t i r o  d e  o l o r  ,  g u i s a n t e  d e  o l o r . Se le ha dado la de
nominación de eterna i porque esta especie es vivaz , y  plantado 6 
sembrado una v e z , retoña siempre y  conserva su verdura duran
te todo el año , si por invierno se le pone en la naranjera* Tour- 
nefort le llama lathyrus angustie simo folio , americanas > vari (ga
tas ¿ cmruleo , furfurase ente , flore suaviter rubente* Linneo le 
denomina lathyrus odor atas. Difiere de las especies precedentes en 
sus pedúnculos, que tienen dos flores, cuyo olor se semeja y  es 
mas suave que el del azahar; son azules, violadas, encarnadas, y  
á veces enteramente blancas, ó casi de un soto color. Esta varie
dad de colores proviene de la exposición , del terreno, del clima, 
de la grana, y  de algunas otras circunstancias que acaso no cono
cemos. En las provincias esta planta está casi siempre florida des
de Julio hasta fines de Setiembre , y  aun hasta fines de Octubre, 
si se tiene el cuidado de quitarle las flores luego que comienzan 
á granar; las hojuelas son ovales , oblongas , angostísimas , y  las 
siliquas velludas.

La muchedumbre de las flores y  su olor agradable le han pro
curado un lugar distinguido en nuestros jardines. Se debe sembrar 
contra una pared , á fin de sujetar y  extender los tallos, o enra
marlos como los de los guisantes ordinarios. Esta planta es origi
naria de América, y  prevalece bastante bien en nuestras provincias 
del norte, sin particular cultivo*

De esta especie hay dos variedades, denominadas por Linneo 
lathyrus odoratus siculus la primera, y  la otra lathyrus odoratus 
ceilanicus. Esta última, sobre todo, se cultiva también en nuestros 
jardines á causa de su olor , pero es anual; sus hojuelas, en nume
ro de dos en cada hoja , tienen de tres á quatro pulgadas de lar
g o , y  dos ó tres líneas de ancho; la flor es blanca disciplinada de 
encarnado; la planta es originaria de Ceilan; la de Sicilia tiene el 
estandarte purpúreo , y  lo restante de un azul claro.

Los botánicos cuentan hasta veinte y  quatro especies de latiros, 
sin comprehender en ellas las variedades; pero como no sirven de



.nada para el labradór ni para el jardinero, es inútil hablar de
ellas»

L A U R E L  CO M U N . Tournefort le coloca en la misma clase 
que las ¡laureolas , y  le llama laurus vulgaris. Linneo le nombra 

daurus n o b i lis y  le clasifica en la eneandria monogynia,
' Flor : de una sola p ieza, cuya corola está escotada en quatro 

o cinco partes iguales; no tiene cáliz: nueve estambres y  un pi$- 
tilo guarnecen el centro de la flo r; y  en di se advierte un necta
rio compuesto de tres tubérculos coloreados y  agudos, que rodean 
el .gérmen, y  se terminan en dos especies de pelos.

Frutot de hueso , o v a l, puntiagudo, con una sola.celdilla , ro
deado por la corola , y  conteniendo un hueso oval y  agudo.

Hojas : tiesas , duras, sostenidas por un peciolo, sencillas, ente* 
rísimas, de hechura de hierro de lanza, con venas, y  de un verde 
lustroso. 1

Raíz; leñosa, gruesa, y  desigual.
P o rte: árbol que echa desde el suelo uno 6 muchos tallos muy 

altos y  muy derechos, y  cuyas ramas se apartan poco del tron
co;: su corteza es delgada y  verdosa: la madera fuerte y  flexible: 
las flores nacen de los encuentros de las hojas; están muchas jun~ 
tas, y  sostenidas por un pedúnculo : las hojas se mantienen siem
pre verdes, y  están colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio \ originario de España y  de Italia , casi connaturalizado en 
la Provenza , el Languedoc y  el Rosellon , donde florece en Mar
zo , y  sus frutos maduran en otoño. El laurel tiene muchas va
riedades. La primera de hojas anchas; la segunda de hojas on
deadas, y  la tercera de hojas angostas. La altura de este árbol de
pende del calor del chiba.

Propiedades medicinales: las hojas tienen un sabor acre'y aro
mático: las semillas son.aromáticas, acres y  algo amargas; las hojas 
y  Jas bayas son estomacales, nerviosas, cordiales, detersivas y  an- 
ti-sépticas.

Las hojas y  las bayas son útiles en la medicina. Con las 
hojas frescas se hace un cocim iento, y  con las secas unos polvos, 
que se dan en la dosis de una dracma: el cocimiento de Jas ho
jas se emplea en lavativas.

Se sacan del laurel quatro especies de aceyte. La primera de 
las bayas maceradas en agua y  destiladas; y  tiene todas la virtu
des de los aceytes aromáticos. Tomado interiormente quita los ña
tos, dado en la dosis de tres ó quatro gotas. Para sacar la segunda 
especie de aceyte , se hierven las bayas en agua, y  quaudo se en̂  
fria, sobrenada un aceyte verdoso, menos específico que el ante.- 
rior. El tercero se saca de las bayas solas, y  es menos activo que 
Jos otros dos. El quarto se hace con las bayas y  las hojas, y  se
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nsa de él exteriormente como linimento, para dar.fortaleza y  sea-* 
síbílidad á las partes relaxadas, y  casi insensibles* . '

Los mariscales hacen mucho uso del aceyté de laurel porpre- 
sion, que es por todas razones/preferible al ungüento de laurel, 
principalmente al que está preparado con las hojas* Para hacer es- 
te ungüento se toman cantidades iguales de manteca limpia de 
puerco, y  de aceyte de bayas de laurel, que se derrite al baño de 
maría, formando el ungüento de laurel, que es de color verde, y  
de un olor aromático suave.

El género laurel comprehende muchas especies preciosas, ori
ginarias de la India, y  que no pueden resistir los inviernos, aun 
de I3 parte templada de Europa , á no ser que se encierren en es
tufas, tales son:

E l l a u r e l  can elo  , canelo  , lautas cinnamomum. Lin. que 
los Holandeses se han esforzado en destruir, menos en sus posesio
nes; pero el zelo de Poivre, antiguo Intendente de la isla ae Fran
cia , le ha multiplicado en e lla , lo mismo que el clavo de especias. 
Este ciudadano filosofo ha hecho á las islas de Francia y  de B or- 
bon el mismo servicio que Declieux á la de la Martinica, y  actual
mente á todas las islas inmediatas , llevando á ellas el café. (Véa-* 
se esta palabra. ) La memoria de este beneficio merecía conservar
se en un monumento, que transmitiese á la posteridad el nombro 
de las personas á quienes se debe.

E l l a x j r e l  c a s s i a , latirus cassta, Lin. del qual se saca una 
corteza que tiene casi las mismas propiedades que la canela.

E l l a u r e l  a l c a n f o r ,  lauras camphora. Lin. D$ todas las 
partes de este árbol precioso se saca por incisión la resina tan co
nocida en la medicina y  en las artes, con el nombre de alcanfor* 
{ Véase esta palabra. )

E l l a u r e l  c u  l ib a n  ,  lauras culiban. Lío. Es cfel que se usa 
en las Molucas para sazonar los condimentos.

E l l a u r e l  c a n e l o  s i l v e s t r e  d e  A m e r i c a  , lautas indica* 
Lin. Tal vez se podría, á fuerza de repetidas siembras, introducir

rovincias del mediodia; pero seria un ár-

E l l a u r e l  d e  p e r s i a  , lauras Persea. Lin, cuyo fruto es 
muy estimado en América.

E l l a u r e l  d e  b o r b o n  , lauras Borbonia, Un* cuya made
ra aserrada y  pulimentada representa un rasoliso morado, muy 
apreciable para embutidos y  para muebles.

E l l a u r e l  s a s a f r a s  , lauras sassafras. Lin. muy útil en 
la medicina como leño sudorífico. (Véase la palabra s a s s a f r a s . )  
Puede cultivarse al raso en nuestras provincias meridionales y  en 
buenas exposiciones, en donde se multiplicaría como las moreras, 
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por medio de repetidas siembras. (Véase lo que hemos dicho en fa 
palabra bspecie.) ( i )*

Cultivo*, el laurel común y  todas sus variedades se multiplican 
por siembra y  por acodos- El tiempo de sembrarlos es luego qUe 
madura la simiente y  se cae. Es bueno sembrar cada grano de h  
semilla en una maceta, ó dos á lo. mas; y  si germinasen ambos se 
quitará un pie , luego que salga de la tierra. El método mas seguro 
para la trasplantación es el siguiente. AI ano segundo de la ger
minación se vuelca la vasija, y  sin que se desordenen las raíces ni 
la tierra que las rodea , se meten en un boyo hecho para el intcn-* 
to. Esta operación se executa luego que no hay miedo de que 
vuelvan ios hielos. En las provincias del norte será bueno cubrir 
los tallos nuevos con paja, durante los primeros inviernos; sobre 
todo, si no está el árbol en una buena posición; y  también es muy 
útil rodear el pie con estiércol. Si el frió hace perecer los tallos, 
brotará otros nuevos de las raíces, á menos que haya sido excesi
vo el frío, y no se haya tomado ninguna disposición para abrigarlos. 
Necesita de tierra sustanciosa, y  de algún riego en ocasiones.

Como este árbol echa muchas sierpes, se pueden separar de las 
falces, luego que esten guarnecidas de barbillas, y  trasplantarlas. 
Este medio es el mas pronto de multiplicarle , pero no tan seguro 
como las siembras, que connaturalizan mejor. Jos árboles.

También se pueden tender las ramas á falta de sierpes , y  aco
darlas como los claveles. En las provincias meridionales echan raí
ces sin estas precauciones. Este árbol forma una pirámide muy lin
da, y  hace muy buen efecto en los bosquecillos de árboles verdes. 
En las provincias del norte gustan del verde perpetuo de los árbo
les del mediodía, y  en estos se echa menos el verde amoratado de 
Jos céspedes j el del tilo, del carpe &c. Si los árboles siempre 
verdes causan placer en el invierno, ¡quán triste no es su verde 
oscuro,y monotono en el verano!

La superstición de los antiguos ha perpetuado hasta nuestros 
dias un error, que continuamente se ha repetido, y  es que los ra
yos respetaban los laureles; pero el hecho es falso; ¡oxalá no hu
biese errores que tuviesen conseqiicncias mas peligrosas!

L A U R O  L O R O , L A U R E L  R E A L . Tournefort le coloca en 
la s,éptima seccion.de la vigésima prima ch se , destinada para los ár
boles de flores en rosa, cuyo pistilo se convierte en un fruto de hueso 
y  le llama lauro-cerastts. Linneo le clasifica en la icosandria mono-

(t) He indicado estas especies de laurel, no por su utilidad , con relación á nuestra 
agricultura , sino únicamente por las reconvenciones que me han hecho di no hablar 
de todas las plantas. El fin de esta obra no es para la sola instrucción de algunas bo
tánicos <í aficionados , los quales si desean mas por menores podrán consultar el£>íf- 
cipnario Enciclopédico , la historia del Jieyno vegetal de Bucboz, el Diccionario Inglts 
d¿ Miller &c. Yo no quiero multiplicar inútilmente el número de tomos.
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gínía,_y le nombra prunus lauro-ceras us, Así se ve que no es un laurel

Fiar i en rosa, con cinco pétalos* redondeados, cóncavos y  
prendidos al cáliz por uñueias; cáliz de una sola pieza, con cin
co escotaduras obtusas y  cóncavas.

Fruto*- baya oval, casi redonda , carnosa, y  en la qnal hay 
un hueso oval, puntiagudo y  surcado*

H ojas: sencillas, enteras, redondeadas, tiesas, gruesas, lus« 
trosas y  sostenidas per peciolos, con dos glándulas en el lomo,

Jlaizi ramosa y  leñosa.
Fortei árbol que crece bastante alto, según el clima én que 

se halla; su corteza es Usa y  de un verde oscuro: las flores es- 
tan dispuestas en racimos piramidales , mas cortos que las hojas, y  
nacen de sus encuentros: las hojas están siempre verdes, y  colocadas 
alternativamente en los tallos.

Sitio; traído de Trebisondá en 1 576, y  connaturalizado hoy eq 
los jardines, especialmente en los de las provincias meridionales. 
Florece en M ayo y  Junio.

Propiedades: las hojas y  las flores tienen el sabor y  el olor de 
la almendra amarga. Comunmente se echan en media azumbre dq 
leche dos ó tres hojas, para darle uh gustillo de almendras* Est% 
sensualidad puede ser muy funesta si se aumenta la dosis, porque 
las hojas causan entonces cólicos, convulsiones, y  muchas vece$ 
la muerte. El agua de las hojas destilada es un veneno , tanto 
para los hombres como para los animales, Lo mas prudente es no* 
hacer uso de Jas hojas, de las ñores, ni dedos frutos de este árbol.

Cultivo : hay dos variedades; una de hojas manchadas de ama
rillo, y  otra de hojas manchadas de blanco. Estos árboles se multi
plican por siembras y  por acodos, y  se inxertan en el lauro común,, 
las variedades manchadas.

Siémbrase la simiente así que se cae del árbol, y. nace fá-; 
cilmente en. la primavera inmediata. Este árbol no necesita de, 
ningún cultivo particular, sino solo de buenos abrigos en las pro-j 
vincias del norte. El frío hace perecer en ellas con frequencia los 
tallos; pero arroja otros nuevos de las raíces, En las provincias: 
del mediodía se hacen con ellos emparrados , porque las ramas 
son flexibles , y  ceden á la dirección que quiere dársele. Las gru
tas y  emparrados de laureolas son muy agradables, porque siem
pre están verdes las hojas, y  en gran número para dar una som
bra deliciosa. Ademas, su color verdegay, le da la preferencia so
bre casi todos ios demás árboles siempre verdes, que por lo co
mún son de un color triste y  oscuro. Creo haber notado que 
no es muy sano estar mucho tiempo , y  durante lo fuerte de 
los calores del verano, debaxo de estos emparrados; porque 
exhalan un olor fuerte, que se sube comunmente á la cabeza, y



qne también snele provocar á náuseas. N o sé si en el norte can- 
Jará el mismo efecto la traspiración de la planta.

LAU R EO LA M ACH O , M A T A P O L L O , BURULAGA. Tour- 
nefort la coloca en la primera sección de la vigésima clase, desa
tinada para los árboles de flores de una sola pieza, y  cuyo pis
tilo se convierte en un fruto blando lleno de semillas duras , y  
la llama thymelea latir i-folia s emper virens, s tu  latiré ola mas. Linneo 
la nombra daphne laureola  ̂y la clasifica en la octandria monoginia,

Flor\ de una sola pieza y  sin cáliz; la corola casi en forma de 
embudo. Tiene ocho estambres, y  el pistilo está en el centro de la 
corola, que está escotada en quatro partes ovales y  agudas.

Fruto'- baya redondeada, de una sola celdilla, que contiene 
una semilla única , oval y  carnosa.

Hojas: adherentes á los tallos, gruesas, de hechura de hierro 
de lanza , crasas, lisas y  lustrosas.

Raiz\ leñosa y fibrosa*
Porte: arbusto siempre verde, que crece desde diez y  ocho 

basta veinte y'quátro: pulgadas; las flores nacen arracimadas de 
los encuentros de Jas hojas; y  estás están esparcidas, juntas en la 
cima y  siempre verdes, ■ ¡ '

Sitio \ las montañas y  á la sombra en los bosques: florece en 
Mayo y  Junio, y  la flor es de un verde sin lustre.

l a u r e o l a  h e m b r a . Thymelea folio deciduo, Tournefort. D ap fi
ne meseretmt. Linneo.

Flor y fruto \ los mismos caracteres que los de la laureola macho.
Hojas: mas pequeñas, mas blandas y  menos lustrosas/
Porte: arbusto de tallos oscuros (que es en lo que se dife

rencia de la otra, que los tiene verdes), flexibles, cilindricos, 
de dos 6 tres codos de alto, y  cuyas hojas se caen á entradas de 
invierno. Tiene dos cortezas; la exterior verde y  la interior blan
ca: las flores son encarnadas, adherentes á los tallos, y  puestas 
tres á tres.

Sitio* los Alpes, los Pirineos, y  los montes elevados de lo in
terior del Reyno.

Propiedades de agrado. La laureola macho, aunque arbusto pe
queño, merece que se le conceda un lugar en el frente de los bos- 
quecillos siempre verdes de los jardines; y  también se pneden for
mar orlas con él, El tiempo para plantarle le fixa la caída de las 
simientes; pero es mas seguro sembrarle inmediatamente en una 
tierra ligera, á la sombra de arboles altos, y  al segundo ó tercer 
año, según su fuerza , se trasplantará de asiento. Si hay la precau
ción de sembrarlos en macetas prenden con seguridad, porque 
nó padecerán ningún daño las raices al trasplantarlos, y  no se re
sentirá la planta de la mudanza. Si está la tierra demasiado seca
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¿oando se hace esta Operación y  que es a principió^ cte la1 primar 
vera, se regarán un pòco las macetas, para qúe:sV.uná Hien li  tiórfál 

La laureola hembra es uno de tos arbusfóS ’ma&‘ h'erraosoá 
principio de 3 a primavera, porque sus flores Cubren los ta

llos , y  Ja“S hojas no aparecen hasta después de las flores» Este ar
busto no prevalece realmente bien sino en ios montes, eri donde 
produce el mejor efecto á'lá vista. En los llanos y.próvincias don
de' hace un calor fuerte, vegeta dos ó tres años, y  perece después 
de languidez. Puede trasplantarse durante todo' el invierno ¿ pero es 
mejor executarlo al principio , por su propensión á florecer luego qüe 
se renueva el calor. Hay una variedad muy linda de flores blancas.

Propiedades medicinales. Las hojas, la corteza, las raíces y  to- 
da.la planta son muy a^res y  cáusticas; y  uno de lós.purgantesjmas 
activos , de que es muy prudente no hacer uso , aun en la ménor 
cantidad.

El e f e c t o  c o m ú n  d e  e sta s  p l a n t a s , y  e n '  e s p e c i a l  d e l  t o r b i s c o ,  

que es  t a m b i é n  d e  e s t a  e s p e c i e  ( V, t o r b i s c o . ) y  m a s  a c t i v ó  a u n ,  

es d e  l ia r n a r  á u n  p a r a g e  lo s  h u m o r e s ,  s e a  e m p l e á n d o l a s  e n ’ s e d a l  p a 

ra los a n i m a l e s ,  s e a  c o m o  c a u t e r i o  p a r a  lo s  r a c i o n a le s .  L a  'S e g u n d a  

c o r t e z a  s e  a p l i c a  s o b r e  la  p o r c i ó n  d e  t e g u m e n t o  quié se  q u i e t e  in f la 

m a r / á  f in  d e  l la m a r  6  d e t e r m i n a r  J i á c l a  a l l í  la  s a l id á  á é  lo s  b u m o 'r ó s  

serosos. En las e n f e r m e d a d e s  q u e  n e c e s i t a n  d e  u n  s o c o r r o  p r o n t o ,  

es m e jo r  a p l ic a r  l o s  v e x i g a t o r i o s ,  p o r q u e  o b r a n  c o n  m a s  p r o n t i t u d ;  

pero c o m o  las m o s c a s  c a n t á r i d a s  a t a c a n  la  v e x i g a ^ s e  h a  d e  h a c e r  

esta o b s e r v a c i ó n  a n te s  d é  s e r v i r s e  B e  e l l a s ,  e s p e c i a lm e n t e  si h a y  

y a  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  i n f la m a c ió n .  ' ’ '

Se ponen a macerar en vinagre o ‘ agua tibia por clñcó^ó seiŝ  
horas algunas ramillas; después de lo qual se rajan y  parten , se'se- 
para la corteza, y  se arroja la parte leñosa. Según la porción.de 
tegumentos en que se quiere formar la deviación , se aplica un pe
dazo de la corteza, de cosa de una ó dos pulgadas de largo, y  seis 
líneas de ancho, que se cubre con un cabezal sujeto conVfüa Ven
da: á las doce horas se quita el vendage, y  se renueva ' la * aplica
ción por la noche y  por la mañana, hasta que sale una''^rfircan- 
tidad de humores, y  desde entonces no se muda ya la cortezá sino- 
de veinte y  quatro en veinte y  quatro horas, ó de treinta y  seis 
en treinta y  seis. Si fuese la inflamación muy viva, se pondrán en su 
lugar hojas de acelga (Véase esta palabra.) ó manteca mxty'fres
ca, y  no se vuelve á hacer uso de la corteza hasta qüe la piel no 
eche humor ninguno; ó eche muy poco.

Sucede frequentemente salirles á los niños detrás; dé" fas? ore
jas una porción de humores que les es saludable, cuya operación 
de la naturaleza se podrá hacer durar quanto se quidra , y  aun 
aumentarla con un pedazo de corteza de torbisco.
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Para .mantener siempre a le r to  un cauterio se ,ns* de un gar

banzo, dd'$ upa ^lilla^de Cera.blanca, que ?e mete y  se mantiene 
dentro con un cabezal.o.¿pn un parche de díapalma; pero he ob
servado muy amenudo, que el cauterio se iba introduciendo in
sensiblemente por las carnes, y  llegaba hasta el periostio; por esto 
me parece mucho^mejor suprimir.el garbanzo, y  la cera, y  aplicar 
én erparage'cauterizado un pedazo de la mencionada corteza, para 
impedirla reunión de las carnes, y  .mantener una1 corta,inflama
ción f en la .superficie de los tegumentos; y  así no habrá que temer 
la excavación de la llaga.

Uso económico. Todas las especies de laureles pueden servir 
para teñir de amarillo. . -

LAÜR-EL RÉAL. ^T7: l íu r o .)
L A V A T IV A  , Á Y ^ D A  , C L IS T E R IO , X E R IN G A , E N E - 

?*ÍA! Medicina Sustancia finida que se inyecta por el ano en los in
testinos , por medio de un, xeringa ó ayuda.

Las lavativas son sencillas 6 compuestas , y  su dosis debe ser 
proporcionada á Iá edad del sugeto á quien se administra.

La dosis regular para un hombre es de medio quartillo, poco 
mas o menos; una quarta parte o una tercera de quartillo,para un 
niño; y  dos , tres < 5  quatro quartillos para un buey ó caballo.

La composición de estos remedios depende de la indicación 
que presenta la enfermedad, pues unas se administran con la idea 
de mantener libre el vientre; otras con el fin de dar mas acción al 
Canal jntestinal ; otras para calmar $U demasiada rigidez , produ
cida por da inflamación interior & c. Si se echa una lavativa -muy 
caliente^, la expele al instante el enfermo, y  si solamente tibia; 
se’ detiemp mucho mas tiempo en los intestinos, y  alguna vez sue
le" volverse dañosa : para graduar su calor convenientemente se 
aplicará la xeringa contra la mexilla, y  pudiendo soportar esta par
te el calor del instrumento , á quien le comunica _eT líquido que 
conpenp, podrá administrarse sin riesgo. En general , se hace poco 
uso d,c este remedioj  sin embargo , él solo puede servir por todos 
los d efin en  muchos cásos, y  freqüentemente es único en su es
pecie, , J

, La ridicula idea de querer pasar por un compositor sabio de 
remedios ha multiplicado las drogas que entran en la preparación 
de Jas Ilativas ; pero las mas simples y  menos complicadas son 
siempre (las pías eficaces, y  se juzga mucho mejor de su modo 
de obrar. - ’ • , #

..^Aftíps^de administrar una lavativa al buey ó caballo es ne
cesario bracearle , lo qual se hace introduciendo por el ano Ja 
mano untada en aceyte, y  extrayendo los excrementos endurecidos 
que están en el intestino recto ; si este intestino no.se puede Jim-
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piar Je tina v e z sé repite el braceo _ hasta qtfej<}tíecle él animal s i í
e x c r e m e n t o s ;  p i je s  s in  e s t a  p r e c a u c i ó n  p r e t i m í n a r / n á o á  p r o d u c i r á  
Ja la v a t iv a .  L u e g o  q ú e  e l  l í q u i d o  d e  e s tá  se  h a  i n t r o d u c i d o  y  d e r - .  

ra m a d o  e n  e l  r e é t o ,  s e  h a c e  t r o t a r  e l  a n i m a l , á  f in  d e  q u e  le  c o n 

ten ga  q u á r i t o  p u e d a ' , p p r q ü e  d e  n o  , le  : e x p e  1 e r á  ¡nm e d i a t a m e n t e *' 

p e r o  si e l  á n i m a f  n o  p ü d le k e '  ' t r o ta r  p o r ' Í u  V n f e f m e d a d  ¿ s e  l e / e c h a 

ran d o s  l a v a t i v a s , la  s e g u n d a  l u e g o  q u é  :$e v ¿  q n e ' b á  é x p e l i d o T á ;  

prim era  y y  a u n  p u e d e  r e p e t i r s e  u n a  (t e r c e r a ,  si n o ' t í o n s é  r v a 1 s u f i -  
c e n t e m e n 't e  :la  s e g u n d a *  ' ! -i- ..

Como en las casas de campo, alquerías ó cortijos no es fácil' 
muchas veces encontrar una ayuda proporcionaba,ah volumen del 
animal , se fabricará un instrumento’ < 5  xéringa dpi modo*siguien
te. Tómele un pedazo de carrizo'o: de sanco, debéis á^ocho pulga— 
das de longitud, y  si es de sáucó, .quítes'eie' la medula :j sea' de carri
zo <5 de saúco , adáptese por uña de sus extremidades a uña'Vexiga,' 
y sujétese en ella con un hilo que le dé muchas vueltas, con loque'; 
resultará una gran bolsa por baxo del'tubo. La extremidad superior 
de este tubo se rodeará de estopas , cáñamo fino o algodón /que" 
se su jetará también con un hiló ¿ d e  modo cjué fórme' una' especie 
de rodete, para que fió ofenda el ano é intestino recto al’ iñ|ro- 
ducírla. Preparado así el instrumento se llena del líquido de la la
vativa , que caerá, introducido por la extremidad superior de la cá
nula ó carrizo, en el fondo de la vexiga: después se mete por el 
ano esta especie de cánula , sosteniendo con la mano izquierda la 
vexiga ) y comprimiéndola' fuertemente cóñ ja otra, y  esta'córnpreA' 
siün forzará el líquido á derramarse en el intestino del animal.

. El mismo instrumento podrá , en caso de necesidad, servir pa
ra el hombre, disminuyendo la longitud y  grueso de la cánula. Tam
bién puede practicarse metiendo en la vexiga la dosis convenien
te con una lavativa , y  .sujetando después esta al ¿arrizo ó al pe
dazo de saúco.' ’ ■ 1 ' 1: 1 - '

Lavativas refrigerantes y  antipítridas.

La lavativa mas usada es la que se hace con agua común*, es
ta ayuda és suficiente para los estreñimientos é inflamaciones le
ves. Se puede suplir el agua común con él ^cocimiento de malvás,, 
parietaria, mercurial 8¿cí jy 'si no^se condcenestas plantas, ó ‘ñófue-' 
se tiempo de ellas, se' disolverá en él agua un poco de goma ara-' 
biga ó de quálquiera otra’ especie , ó también puede hacerse la 
ayuda con el cocimiento de linaza. La expulsión de los excremen
tos se verifica muy fácilmente , por ser todas estas sustancias muci- 
laginosas : el agua relaxa los intestinos , y  el mucilago los cóbre.' 
Tómese una onza de linazá, media "dé'góma/o un puñado'de'las



piantai indicadas ; hágale.disolver en agna caliente Ij.goma, ó  end-
zanse las ' plantadV y  se tendrá una lavativa dulcifícame*

Si se quiere que calme mas la irritación de los intestinos , so 
le añadirá un poco de vinagre, hasta que el .líquido adquiera una 
acidez'agradable. Esta especie de lavativa puede usarse , tanto pa
ra el hombre , como para los anímales, en todos los casos de enfer
medades 'pútridas 6 infamatorias, y  puede suplir por todas las de
mas de este.género»

El caído de pollo1 en lavativa es muy refrigerante, lo mismo que
el agua de salvado.

Muchos miran el aceyte de almendras dulces como muy dul
cificante, però no lo es mas que el fresco de aceytunas* uno y  otro 
obran en razón de su müeilago , del que se despojan añejándose. 
La pérdida de este mucilago es la causa primera de que se enran
cien; así el. de almendras , por Ió común , está ràncio en el ve
rano á los quince dias de haberle sacado. Todo aceyte de sa
bor fuerte es acre ¿ irritante, razón porque esta sustancia ad
quiere e$ta propiedad, y  produce un, efecto contrario al que se 
aguarda: en conseqiiencia de esto* exige la prudencia que el artista 
se asegure dé la calidad del aceyte que va á emplear.

Las ayudas compuestas simplemente de agua , producen muy 
buenos erectos en los ardores y  detenciones de orina , y  su acción 
es mucho mas notable sí se les añade un poco de vinagre. Repito, 
que el vinagre solo , ó unido con el cocimiento mupilaginoso , es 
de todos los remedios de este género el único que debe ser pre
ferido , ya sea como refrigerante, ya para oponerse á los efectos de 
la putrefacción y  de ,1a inflamación»

Las enfermedades epizoóticas que se manifiestan en el verano, 
son todas pútridas ó inflamatorias, y  por lo comün unas son efec
to de otras. En estos casos, échense cinco ó seis lavativas por 
dia; y  Continúese este número sin disminuirle, sino en razón de, lo 
que se disminuyan los síntomas de la enfermedad ; pero no se use 
jamas de aceytes, sino de cocimientos-de.plantas emolientes mucí- 
laginosas , 6 de sustancias gomosas. Se ha visto con freqüencia en 
diversas epizootias deberse únicamente la curación de los anímales 
á Jas lavativas, Al cocimiento se puede añadir nn poco de m iel, y  
suprimir las plantas mucilaginosas. Las pepitas de pepino , de cala
baza , de melón¿ las almendras mondadas, y  en una palabra, su 
emulsión sirven para las lavativas.refrigerantes y  antipútridas; ¿pero 
qué necesidad hay de recurrir á todas estas preparaciones largas, 
quando el agua, el vinagre y  la miel son suficientes Ì Esto consiste 
en que se cree aumentar la eficacia del remedio, con la multiplica
ción y  preparación de las drogas. .

Uno de los descubrimientos mas felices de este siglo es, sin con-

l%9 LAV
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tradición, el de las diferentes especies de ayre. (Véase este artí- 
culo. ) La física ha concurrido á perfeccionar la medicina , suminis
trándole uno de los mas grandes remedios contra la putrefacción; 
así se administran hoy lavativas de ay re fixo , qué producen los 
mejores efectos. Es sensible que el aparato para obtener este a y -  
re no Je puedan usar las gentes del campo. Se une muy bien con 
el agua común, y  entonces este líquido , dado en bebida o en 
lavativa, es uno de los remedios mas eficaces en las enfermedades 
pútridas , y ; aun támbien en las inflamatorias , y  los felices efec
tos que han resultado me han probado que obra tanto sobre el hom
bre como sobre los animales.

D e  las lavativas tonteas.

Todas las plantas aromáticas como el tomillo , el romero, el 
espliego, la manzanilla, el serpol & c. pueden servir para la de
cocción de las lavativas tónicas. Si se quiere hacerlas purgantes, se 
les añadirá azúcar rosado, cocimiento de sen, sales neutras, ó sal 
común.

Se da el nombre de ayuda carminativa, ó propia para expeler los 
flatos, á la que se compone con el cocimiento de manzanilla, me
liloto , cilantro, anís, bayas de enebro, &c. á cuyo cocimiento se 
añade un poco de miel. Esta lavativa es tónica, y  al mismo tiem
po carminativa ; ¿pero qué necesidad hay de aumentar él núme
ro de lavativas ? Se observa con freqiiencia que las lavativas emo
lientes, disminuyendo mucho la irritación de los intestinos, y  qui
tando da rarefacción al ayre contenido en ellos, procuran fácil
mente su salida.

Aunque no es prudente usar de remedios incendiarios, hay 
sin embargo casos en que es necesario administrar lavativas esti
mulantes y  activas , como por exemplo , en la apoplexía humoral, 
en la qual se administra al enfermo la ayuda siguiente. Tómese 
una onza de sen , y  otra de coloquíntida; hágase un cocimiento 
según arte ; cuélese , y  añádansele en la coladura dos onzas de vino 
emético turbio. Como suele suceder que no siempre esten á la ma
no las sustancias indicadas, advertimos que se pueden suplir con ei 
cocimiento de dos onzas de tabaco, sea en hoja seca , en cuerda 
ó en polvo ; y  mucho mejor aun administrar ayudas de humo de 
tabaco. ( Véase el artículo ah ogad o .) Para las calenturas se admi
nistran ayudas de cocimiento de quina.

tomo x. <í
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*  ADICION A L  ARTICULO L A V A T I V A *

Son Incalculables las ventajas que la medicina humana y  la ve
terinaria sacan de este medicamento sencillo, que apenas puede sec 
dañoso en algún caso. Conviene advertir, que siendo necesaria ma
yor cantidad de liquido para una aynda deun animal , como el ca
ballo, el buey & c . , bastará hacerla de agua tibia si es invierno , y  
del tiempo sí es verano : repitiendo con frecuencia la inyección 
de este líquido en el canal intestinal, se obtienen los efectos que 
se esperan y pudieran aguardarse de las lavativas hechas de varias 
composiciones. En quanto al instrumento para administrar las ayu
das , solo me resta añadir, que para un caballo 6 buey se puede , en 
vez de vexiga , emplear una bota de vino con un tubo de caña, 
aunque sea gruesa , pues el orificio y  recto de estos animales per
mite la entrada de un tubo grande.

L A V E A T E R A  TR ILO B A . Tournefort coloca este arbusto en 
la sección sexta de la primera clase, que comprehende las flores dé 
una sola pieza de hechura de campana , de cuyo fondo sale un pis
tilo que se convierte en un fruto compuesto de muchas cápsulas * y  
siguiendo á Bauhin le llama althtf a frutescens folio rotandiore in-  
cano. Linneo la coloca en la monadelfia poliandria, y  la nombra 
lavatera triloba.

F lor : de una sola p ieza, de hechura de campana, ensanchada 
por arriba, y  redondeada por su base: está escotada profunda
mente en cinco partes: todas las flores tienen dos cálices; el ex
terior de una sola pieza, casi dividida en tres ; las escotaduras 
son obtusas y  cortas; el interior de una sola pieza, casi escota
do en cinco , agudas y  rectas: los cálices no se caen con las flores. 
Los estambres están reunidos como sobre un cilindro, é implan
tados sobre la base de la corola; las anteras son de la hechura de 
un riñon.

Fruto x muchas cápsulas reunidas contra un receptáculo á modo 
de columna. Las semillas tienen la hechura de un riñon* y  con 
un pequeño milano.

Hojas x varían mucho en su hechura: son de figura de cora
zón prolongado, escotadas en tres ó cinco lacinias, dentadas por 
sus orillas, blanquecinas por debaxo, y  verdes por encima.

Raizx leñosa, central y  muy fibrosa.
Portex este arbusto crece hasta la altura de cinco o seis pies* 

y  muchas veces hasta diez en nuestras provincias meridionales: 
brota muchas ramillas, que es preciso quitarle para que tenga mas 
gracia, y  se Je pueden dar quantas formas se quiera, sea en es
paldera, en cubilete* d para emparrados pequeños. Las flores na-



jcen de los encuentros de las hojas , y  varían mucho en sus co
lores no solo en un p ie , sino en pies diferentes. Se cultivan 
del color pardo del lino, encarnadas, oscuras, blancas & c . , y  
quizá se logrará á fuerza de cuidado , de siembras , y  de buen 
cultivo hacerle de flores dobles. Conforme el clima salen desde 
principios de Setiembre hasta Noviembre. Este arbusto es muy 
apreciable para formar bosquecillos de otoño. ■ ■ ; <

Le atribuyen bastante comunmente en medicina las mismas 
propiedades que á las demas plantas malvaceas , que es el ser mu- 
cilaginosa y  emoliente.

L A Y A , L Í A , P A L A  D E  H IE R R O , P A L E T A . Instrumen
to de agricultura o de jardinería, compuesto de un mango de 
madera mas o menos largo, según las especies de layas, y  de 
un hierro ancho, plano y  cortante. He aquí como se explica el 
autor del Diccionario económica acerca de este instrumento en la 
palabra laya> edición de 1767. ¡

n Se usa de este instrumento para remover y  labrar la tier- 
* ra, cuya Operación se executa introduciéndole á la profundidad 

de un pie , para volverla de-arriba abaxo, y  por este medio des
truir las malas yerb as, y  disponer al mismo tiempo la tierra á 
que reciba la simiente, o una nueva plantación de hortaliza. La la
ya tiene también la ventaja de dividir la tierra en moléculas pe  ̂
quenas; pero la labor que se hace con ella es larga y  costosa, 
de manera que casi no se puede usar sino en los jardines, o en 
tierras pequeñas y  cercadas.’VDe esta manera se explican los que 
copian ¡autores, que ó no entienden la materia de que hablan, ó 
ignoran el método de cultivar en las diversas provincias de Bran
da, Lo que se discurre en el bufete es muy miserable quando se 
trata de agricultura práctica. Eximinemos pues la figura de las di
ferentes especies de layas, y  después tratarémos de sus ventajas, 
aun para el cultivo de las tierras de granos, y  de las viñas.

Cap. I. D e las diferentes especies de layas.
Cap. II. D e l modo de servirse de ellas de sus ventajas ó defectos 

comparativamente.
’Cap. III. D e  las ventajas que saca la agricultura del uso de 
i las layas.

LAY I 2 3

CAPITULO  PRIMERO.

: D E  L A S  D I F E R E N T E S  ESPECIES D E  L A T A S .

I. D e  la laya común. Este instrumento consta de tres partes. 
L a muleta ó apoyo A  {fig* / , hím. I ) ;  B B , el mango y  la par-
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te de madera de la pala: C ,  la pala de hieffú , fig* 5 , que con 
la de madera compone el instrumento,^*. 5. La longitud del man* 
go desde A  hasta B , fig* /, es por lo común de dos pies y  qua- 
tró pulgadas i pero se puede acortar o alargar una a dos pulga-* 
d as, según la estatura de la persona que ha de trabajar con él. 
Este mango tiene de doce á trece líneas de diám etro,y se ajusta 
en la parte de la pala B , ó son ambas de una sola pieza ; pero 
el apoyo A es una pieza, que se ajusta después del modo si
guiente. En el medio se le abre una mortaja, para ajustar en ella 
la extremidad del mango, cortada á proporción de la anchura 
y  profundidad de la mortaja, y  es necesario que esta porción o 
parte del mango, ajustada en la mortaja quede perfectamente igual, 
sin que se note eminencia ni raja alguna, para que no se lastime 
el trabajador las palmas de las manos. Una clavija C , de madera fuer* 
t e , consolida y  ajusta el apoyo y  el mango; algunos ponen dos 
clavijas para mayor solidez.

La extremidad inferior del mango, que compone parte de la 
pala, tiene de ocho á diez líneas de grueso y  siete á ocho pulga
das de ancho. Es lisa, y  plana por ambos lados B D , y  disminuida 
en corte en toda la parte inferior, para que se pueda ajustar bien 
en la mortaja, formada en la pala de hierro A A A \fig- 2. Prepara
da así la pala de madera, é introducida hasta el fondo de la. mor
taja , la pala de hierro se fixa contra la madera por medio de unos 
clavos, que se colocan sobre las espigas de hierro BB,fig*  2, Estas 
espigas tienen dos líneas de grueso, y  su anchura es igual á la del 

'mango, de modo que la laya, fig. enteramente formada,presenta 
una especie de cuña de ocho á nueve pulgadas de ancho en la par
te superior, de siete á ocho en la inferior, y  de diez á doce, de 
alto. El grueso del mango en A A , fig. guarnecido de espigas
de hierro, es de una pulgada, y  la madera y  el hierro van en dis
minución hasta BB ,fig* 2 ,.donde el hierro no tiene mas que media 
línea de grueso.

II. D e la laya pancins, fig. 4, Le damos este nombre por
que el Marques de Poncins la mandó, hacer, y  usa de ella en 
el día. Es muy parecida á la precedente en la hechura, pero no en 

Jas proporciones. Para diferenciarla de la siguiente la llamaremos 
poncins pequeña.

Su pala tiene diez y  ocho pulgadas de alto, siete de ancho en 
su cima de A  4  B , seis y  media de anchó en C D , que es el sitio 
en que la pala de madera se ajusta en la de hierro, y  últimamente 
cinco de ancho en el filo de E á G. Por la cima, cerca del mango 
H , tiene una pulgada de grueso , lo mismo que la anterior, fig . j ;  
pero la diferencia esencial consiste en el grueso de las espigas de 
hierro y  de los loncos de la laya X X ^fig 4 ,  que sobresalen de la
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madera. En el sitió Z ,A ?* el hierro de la laya anterior no tie
ne mas que S|S*S líneas, y  en la presente tiene siete ; ademas de 
esto , el hierro, baxando hácia la punta ó filo , es mas grueso que 
en la anterior, y  la madera de esta debe entrar hasta una pulgada 
de profundidad en la mortaja de hiero. La solidez en los lomos de 
]a laya X X , fig* 4  , y  la inserción de una pulgada de madera en el 
hierro, son dos requisitos, sin los quales se romperían muchas la
yas de esta especie, porque siendo mucho mas fuerte el golpe de 
palanca de este instrumento, debe estar construido con mas soli
dez; en fin , su mango es dos pulgadas mas largo que el del an
terior.

La proporción geométrica de las superficies de ambas layas, 
es para la de diez y  ocho pulgadas , ae ciento y  diez pulgadas 
uadradas, y  para la de un pie de ochenta y  cinco : la diferencia 
e las superficies es pues de veinte y  cinco pulgadas. A s í , supo

niendo que cada laya levante en razón de su superficie una por
ción de tierra, de un mismo grueso y  del mismo peso específico, la 
poncins pequeña se hallará cargada una quarta parte mas que la 
laya común. Se sabe que un peón, de > una fuerza regular,y bien 
diestro , no puede levantar de cada golpe con Ja laya mas quo cin-r 
cuenta libras de tierra , y  de aquí resulta que la poncjus pequeña 
leyanta doce libras y  media mas que la laya común. ; ;

\Pero como esta se introduce con mas facilidad en la tierra , el 
trabajador corta pedazos mas grandes, y  por consiguiente levanta 
tanto peso, y  acaso mas, que ^on la laya poncins , lo qual hace que 
en igualdad de peso sea est^ mas lenta y  mas penosa que la otra; 
siendo la razón de ello el <|jjé el peón tiene que emplear mucha mas 
fuerza quando saca la tierra de pie y  medio de profundidad, que 
quando únicamente la saca de uno solo, necesitando ademas levan
tar mas la pierna, para poner el pie sobre una laya tan larga; y  de 
aquí se sigue , que quanto mas pequeños sean los hombres , tanto 
menos ventaja conseguirán.

De estas observaciones resulta'1, al parecer, que la laya cotpun 
trae mayores ventajas que la poncins. Sin embargo, el Marques de 
Poncins se ha asegurado por una serie de experimentos, que traba
jando con una laya de diez y  ocho pulgadas, se gaDa una quinta 
parte de tiempo mas que con la laya de un p ie , quando se trata de 
minar un terreno: y he aquí las razones que da de esta diferencia.

„ E l  movimiento de la primera es solo de dos tiempos, y  en 
cada uuo no describe mas- que diez y  ocho pulgadas, de manera 
que en ambos describe solo tres.pies: no así en el de la segunda, 
su movimiento.es de tres tiempos, y  en ellos describe cinco pies: 
y  así, por ligera que sea la laya común, y  por lenta que sea la 
de diez y  ocho pulgadas, no debe causar admiración el que con
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esta se adéíaiite mas que Con aquella y domo no lá cansá el vét que 
en la música el compás de dos tiempos es'mas rápido que el de
tres.”  ̂ ' ' ; d " ' - ' 1 ’ ' • 1

III. D e la póncins grande de dos pies de alto , fig . g- Tiene 
tres libras y  tres quarterones de peso; seis pulgadas y  media de 
ancho por la cima A B ; cinco pulgadas y  nüeve líneas en C D , .es- 
tO'es> éii el sitio donde el mango entra en la mortaja de hierro; 
én fin* quatro pulgadas’y  ciíico líneas-de ;arichó én la punta o filo 
FG . Su superficie é£ de^cieñto treinta y*'una pulgadas qüadrádas, 
de mañera que tiene veinte y  una . pulgadas mas aé superficie* que 
la anterior, y  quarenta mas que la común. En la cima, junto al 
apoyo EÉ j tiene cinco líneas de grueso. Las demaS dimensiones, 
y  la solidez de$dt¡ la cima hasta lo£ lomos, y  desde estos1 hasta 
el filo , son' con poca''diferencia las misihafr :qüe en la anterior.

; IV* * D el tridente, fig.:<T* La laya plana no puede servir para 
lós terrenos pedregosos y  cascajosos, y  así esta suple por las tres 
primeras. Toda la parte inferior, desde A  hasta B-, es de hierro ; su 
ánchura en CD es de ocho pulgadas, y  su altura de D a B de do
ce. L̂a altura- de la traviesa de arriba es de una pulgada , y  su 
grueso ;'de ocho líneás : las tres puntas tienen 'el mismo grueso, 
y* son iguales en longitud , pero vienen en disminución desde D 
hasta B , donde rematan sin tener mas que tres líneas en quadro. 
liste tridente tiene en medio un regáton ó cubillo G G , incorpora
do con é l,  donde encaxa el mango I ,  que es tan largo como el 
de la 'la y a ,^ . /. El cubillo tiene un'agujero H , por donde se pasa 
unVlavo, qué atraviesa el mango y  ta  a parar á otro agujero hecho 
en'el mismo cubillo enfrente del primero, y  por este medio queda 
el ,mango sólidamente sujeto.

‘ V -  D e la pala-laya simple, fig. y . El mango tiene de tres á 
quatro pies de largo. Quanto mas largo es este instrumento, hasta 
cierto punto, tanta mayor fuerza se puede hacer para echar lejos 
la tierra que con él se levanta. Toda la pala es de hierro, como 
tatríbién él regatón ó cubillo A , y  su grueso va en disminución 
hasta B. El grueso de la pala por la parte superior es de una y  
medía á dos líneas. Tiene por lo común ocho pulgadas de ancho 
y  nueve á diez de largo. El mango y  la pala se sujetan con nn 
clavo, que atraviesa de parte á parte el cubillo y  el mango, y  se 
remacha por uno y  otro lado;

Uno de los defectos de está pala-laya consiste en sér muy dé
bil en el sitio donde acaba el cubillo B B , por donde regularmente 
sé rompe el hierro, ó se dobla síes dulce; pero á fuerza de doblar
se y  enderezarle se viene al cabo á romper. Tiene ademas este 
instrumento el defecto de ser muy delgado en la parte superior, 
donde descansa el pie para introducirle en la tierra ; y  así él hier-

LA Y
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ro corta la planta de los p ies, sin que los zapatos mas fuertes bas
ten á libertar de una impresión, que : continuando viene á ser muy 
dolorosa. Para ocurrir á estos inconvenientes han inventado los 
cultivadores de las,inmediaciones de.Tolosa la laya-pata siguiente.

V i .  XV laya-pal a con estribo movible, fig. 8* Difiere, solo de la 
precedente "en sèr un poco mas grande y  mas ancha / y  principal- 
niente en su estribo A ,  representado separadamente en B. El g u -  
billo de'la pala de hierro nò esta enteramente .oerratj o como el de 
los otros; pero abraza de tal modo el mango, que forma un ins
trumento solido. Este estribo o apoyo tiene tres lineas de grueso 
y una pulgada de ancho. N o todos los peones trabajando con este 
instrumento emplean el mismo pie ; pero el estribo se: puede vqW 
ver á diestra y  á siniestra; y  así sirve para ambos pies. È1 mis
mo defecto que se advierte en la laya-pala fig> 7 % se encuentra 
igualmente en esta ; pues su hierro esta expuesto,, cómo el de aque
lla, á romperse por el sitio donde concluye el grueso del rega
ten; pero le aventaja en no lastimar la planta del pie del tra
bajador, porque le apoya en el estribo,, que tiene mas de una pul
gada de ancho , y  a veces hasta pulgada y  media. El trabajador 
puede introducir este instrumento eù ìa tierra hasta el estribo, de 
modo que así puede remover la tierra hasta doce 6 quince pulga
das de profundidad.

V II. D e  la laya-pala de Luca  ̂fig. _$>. Difiere de la preceden
te en la colocación del estribo A  en el mango. La pala v  cubillo 
son de hierro. Con la continuación del trabajo pierde e/filo, y  se 
pone romo, como también los ángulos C C . Pero algunas palas tie
nen la hechura de las y a  descritas en tas fig* 7 y  8. <

V IH . D e  la laya de A viñon , fig, /o. La usan en el Con
dado de Aviñon y  en el baxo Languedoc. La pala se compone 
de dos chapas de hierro A A  , delgadas, cortantes, unidas por 
abaxo y  abiertas, por : arriba , para introducir por allí un mango 
E , contra el qual están clavadas, BB. Este mango colocado en 
la abertura de las chapas , es por esta patte mas ancho, y  en lo 
demas es en todo semejante á los otros mangos ordinarios , es 
decir, que tiene cerca de tres pies de largo, y  pulgada y  media 
de diámetro. La anchura de la pala por la parte ̂  superior es de 
ocho á nueve pulgadas, por la inferior de seis á siete> y  de dpee 
pulgadas de alto.

IX. D e  la laya de Aviñon con estribo, fig. 1 1 . Creo que solo 
se usa en el Condado que le da su nombre. Difiere de la pre
cedente tan solo en el pedazo de hierro A ,  en el qual apoya su 
pie el trabajador para introducir el instrumento en la tierra.



CAPITULO II.

d e l  modo  de  se r v ir se  d e  l a s  d if e r e n t e s  especies d e  l a y a s ,
y  de sus V E N T A JA S  Ó D E F E C T O S  C O M P A R A T IV A M E N T E .

E n  general j  él modo de labrar con lás layas es ario solo, pues 
se trata de cortar un pedazo de tierra, de levantarle, de volverle 
de arriba abaxo , y  si la tierra no está desmoronada, quebrán- 
tarle con lo plano de la laya, después de haberle separado de la 
tierra con el corte o filo.

El trabajador corta mas ó menos cantidad de tierra, segmt que 
el terreno es mas o menos compacto: pone la parte inferior del 
instrumento sobre la tierra, dando en ella un golpe con el filo, y  
luego, colocando el pie sobre uno de los lados de la parte superior 
de Ja pala, y  sujetando el mango con las dos manos, aprieta con 
manos y  pies, y  hace que entre la laya hasta que el pie toque en 
é! suelo, quedando por consiguiente introducida hasta la profun
didad de doce pulgadas. Si la tierra está dura, sin dislocar su 
instrumento , le empuja hacia arriba , y  le va sacando sucesiva
mente hasta desprender la porción de tierra que quiere sacar, ha
ciendo al instrumento obrar como una cuña.

Por esta descripción se echará de ver la mayor ventaja que 
proporcionan las layas, fig. 4, $ y  <T, sobre las demas; porque ía 
■ muleta del mango sirve de apoyo á los dos brazos del trabaja
dor, cargando todo su cuerpo sobre ella, sin tocar en la tierra 
mas que con el pie opuesto, de manera que el instrumento se in
troduce con mas facilidad , por ser mayor la fuerza que hace: 
lo que no sucede con las layas fig. 7, #,_£>, 10 y  l l j  porque 
aunque uno de los puntos de apoyo se halla en Ja extremidad 
de la pala, carecen del otro en la cima ó punta de la palanca, 
pues las dos manos del trabajador se colocan, una hácia el medio 
del mango , y  la otra cerca de su punta; y  aun quando una de 
las dos manos se colocase en la cima , no resultaría de ello tanta 
ventaja como de la reunión de Jas dos manos en la muleta de las 
layas ¡fíg. 4̂  0"y  7. Es muy grande la diferencia que produce
esta simple adición de fuerza.

La hy%)fig. 8 , tiene la ventaja del mango mas largo, lo qual 
hace que tenga mas fuerza para levantar la tierra, y  que levante 
mayor porción de ella, y  con mas facilidad; pero esta ventaja no 
equivale á la que resulta de tener la laya un apoyo.

Ld. laya de Lúea, Jig. n o  entra perpendicular como las an
teriores , sino muy obliquamente; lo qual es indispensable por la

i a8  £ á Y
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longitud de su mango, y  por lá altura á qtre está colocado el es- 
xrivo. Con las otras layas únicamente se remueve la tierra, pero 
Con esta se arroja á la distancia de algunos pies. Se comienza el 
trabajo abriendo una zanja de un pie de hondo y  dos de ancho, 
al principio del terreno que se quiere labrar. La tierra que se saca' 
de esta zanja se lleva á los parages mas^baxos del campo, o se 
extiende sobre él; entonces, cortando en trozos sucesivamente la 
tierra, se echa en la zanja , y  se llena esta insensiblemente , prosi
guiendo así con toda la tierra del campó. Es preciso convenir en 
que esta labor es excelente, y  que la tierra queda con ella per
fectamente labrada.

Los luqueses sacan de este Instrumento otro provecho, que con
siste en la facilidad con que abren fosos o zanjas, y  forman va
llados , tirando sin trabajo la tierra á la altura de ocho pies. Con 
este instrumento los cultivadores laboriosos han hecho el suelo de 
la República de Lúea uno de los mas pingües y  mejor cultivados de 
toda Italia.

CA PITU LO  III.

D E  L A S  V E O T A J A S  Q U E  SA C A  L A  A G R IC U L T U R A  D E L  U SO
D E  L A  L A Y A .

L o s  habitantes de las provincias en que se usa de layas, creen 
que en todas partes se cultiva del mismo m odo, y  dirán acaso que 
son excusadas-unas noticias é instrucciones tan circunstanciadas, de 
que no necesitan: á la verdad que tienen razón en quanto á su 
método ; pero la comparación de todas las layas conocidas , y  las 
ventajas que por su mayor perfección tienen unas sobre otras, de
ben , á mi parecer , excitarles y  empeñarles á corregir los defectos 
que tengan las que ellos usen.

Los cultivadores de los países donde se labra todo el terreno 
con bueyes 6 con caballos, no podrán figurarse que haya paises en 
Francia donde se labre todo con la laya. Quisiera que los prime- ‘ 
ros hiciesen ensayos en cierta porción de terreno , calculando el 
gasto que podrá tener el labrar con la laya este campo á un pie 
de profundidad, y  luego el producto de este mismo campo com
parado con el gasto. El convencimiento lo ha de dar la experien
cia, y  no los raciocinios. La comparación exige que el cultivador 
emplee en esto una porción de terreno, cuya tierra sea enteramen
te igual á la de otra porción, incluyendo en la cuenta los gastos 
de la labor hecha con bueyes 6 caoallos , su alimento y  el de los 
criados &c.

TO M O  X,  R
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Para dar una idea del tiempo que uñ hombre tarda en labrar 

con U laya qualquier porción de terreno ,̂ oigamos al Marques de 
Poncins. Por Agosto de 1777 hizo medir en su tierra de M ag
rien Hauterwe, en Eorez, dos pedazos de terreno confinantes, de 
doscientas y  cincuenta toesas quadradas cada uno, en un terreno de 
la misma naturaleza, de buena calidad, y  de bastante fondo. Los hi
zo labrar con la laya, fig. 4, uno á la profundidad de diez 7  ocho 
pulgadas en urta cava, y  el otro á la profundidad de dos pies en 
dos cavas con la laya de un pie , fig. j .  Empleo para labrarlos un 
mismo trabajador , hombre de una fuerza regular, sin apartarse de 
su lado por mañana y  tarde, hasta que se concluyeron ambas labo
res. Con la laya de un pie, A?* j ,  empleo veinte dias en labrar 
con dos cavas uno de los dos terrenos, y  con la laya de diez y  
ocho pulgadas gasto diez y  seis dias en labrar el otro a la misma 
profundidad de dos píes. Por consiguiente, la segunda tiene pa
ra semejantes trabajos la ventaja de una quinta parte menos de 
tiempo y  de gasto: últimamente, en diez dias de tiempo un hom
bre labra una medida de tierra de doscientas y  cincuenta y  seis toe
sas quadradas con la laya de un pie en una labor .ordinaria ; y  es
te es el punto en que nos debemos fixar para calcular el gasto de 
los experimentos propuestos.

Resultan pues al cultivador innumerables ventajas de la labor 
con laya. i .a No se sacrifica la tercera parte del terreno en prados 
y  tierras destinadas para alimentar el ganado de labor.

2,0 El primer gasto es solamente de ocho á diez reales por 
cada laya , al paso que la compra de caballos, muías ó bueyes
es ruinosa, 

o3.“ Una laya puede servir lo menos dos años, trabajando siem
pre con ella , mientras que siguiendo el método ó práctica ordina
ria, se debe contar, no solo con el interes del dinero que se in
vierte en la compra de caballos & c , sino también con la disminu
ción del valor de estos, quando se ponen viejos, con sus enfer
medades , sus herraduras, y  últimamente su pérdida total quando 
se mueren.

4,0 La compra de utensilios y  aperos de labor es otro renglón 
de mucha importancia, como también el de su composición y  
reemplazo, quando ya están echados á perder. En fin , todos es
tos artículos importan mas de 65200 reales, según la cuenta que 
se forma en el Diccionario enciclopédico en la palabra cortijo, pa
ra cultivar un terreno de quinientas fanegas. Convengo en que en 
Ja mayor parte de nuestras provincias seria imposible hacer la
brar con la laya una extensión tan grande de terreno ; pero no 
lo seria en los países llanos, situados en las faldas de los montes, 
porque los montañeses, luego que concluyen sus labores > baxan
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y  pasan el invierno én los Países Baxos, ó en las ciudades gran
des ; siendo esto lo que hace venir á París , á Lyon &c. unos nu
blados de auverñeses, de limosinos , de ceveneses , de rovergue- 
ses, y  pasar de mil doscientos á mil quinientos luqueses á Cór
cega & c. Entonces es quando se les puede atraer á los campos* 
como se practica en llanuras del Forez y  del Beojoles & c.

j.° Desde que concluye la cosecha hasta que se vuelve á sem
brar la tierra, se la dan, quando menos, seis labores ordinarias;; 
una sola con la laya es suficiente, y  vale mas que doce, sin ne
cesitarse mas que pasar una buena grada sobre el terreno sembrado^

6.° Con el auxilio de la laya nunca descansa la tierra, porque 
si un año produce trigo, y  aun segado este se siembra de nabos; 
al año siguiente se siembran coles , rábanos, cebollas, calabazas, 
melones, cáñamo, trigo saracino & c ., sin temor de que se desus- 
tancie la tierra, pues sin experimentar este inconveniente se notan 
estas abundantes cosechas en la llanura del Forez, principalmente 
en el territorio inmediato al R odano, desde Lyon hasta diez le
guas mas abaxo.

7.0 El producto de las cosechas con la labor de la laya es 
asombroso. Las tierras de mi familia se labraban antes con bueyes, 
y producían en un año común de cinco á siete por uno de cente
no, y  quedaban de descanso un año ; pero luego que se comen
zaron á labrar con la ¡aya, en el año de grano produxéron ordina
riamente de diez á quince por uno de trigo, y  el que antes era 
año de descanso, produxo después dos cosechas pequeñas de otras 
semillas; la laya ha triplicado pues el producto.

A  vosotros me vuelvo señores de vasallos, Curas y  cultivado
res inteligentes, os suplico que si las circunstancias físicas no im
piden el cultivo con la laya, os esforcéis en introducir el uso de 
este instrumento en el pais donde habitéis. Yo os lo ruego en 
nombre de la humanidad, de quien sin duda sereis así bienhecho
res. No dexareis de encontrar muchos obstáculos que vencer, de 
parte de la gente del campo ; pero hacerles abrir los ojos con 
vuestro exetnplo. N o procuréis subyugarlos con razones, que no 
harán mas que obstinarlos en su costumbre. Presentadles vuestros 
campos después de las cosechas, y  esta será la mejor lección. Los 
jornaleros que empleeis serán poco diestros, y  se encontrarán 
embarazados al principio; esto sucederá en el primero ó segundo 
dia, pero al tercero trabajarán con la laya con tanta facilidad co
mo los que desde su infancia están acostumbrados á este instru
mento, Os sería muy útil dar un sobresueldo al que mejor y  con 
mas igualdad labrase el terreno, al que desmoronase mejor la tierra 
con lo plano de la la y a , y  así se harán en breve industriosos los 
hombres que gusten de trabajar. Pagadles bien, excitad el amor
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propio de esta gente , y  seguramente conseguiréis vüestr'o intento/
Me resta aun que decir algo de la laya , fig. 6 s ó tridente. Se 

me objetará sin duda que las layas de que acabamos de ,hablar, 
serán inútiles en los terrenos pedregosos y  guijarrosos; y  aunque 
no dexa de ser fundada esta objeción , como no hay obstáculos 
que no pueda vencer el deseo de la ganancia y  una buena voluntad, 
la Industria ha acudido al tridente, el qual manifiesta en su figura 
h  facilidad con que debe penetrar en los terrenos de esta natura
leza. Con este instrumento pues se labra todo el pais guijarroso de 
las inmediaciones de Lyon , y  con su uso y un trabajo continuo 
se ha logrado hacer útil esta antigua madre del Ródano.

Este instrumento es excelente para las viñas, pues ademas de 
ser profunda su labor, no lastima las raíces. Es últimamente uno de 
los mejores instrumentos para destruir enteramente las malas yerbas* 

LA ZO . ( K rbd .)
LE C H A L , LECH U ZO. Llámanse así los animales mientras 

están mamando; pero principalmente los muletos y  muletas*
LECHE. Es un licor blanco, que se forma en las tetas de las 

mugeres y  de las hembras de los animales vivíparos, para alimentar 
á sus hijos. De todas las sustancias animales la leche es la que mas 
se acerca al reyno vegetal, y  la que ha sufrido menos alteración* 
En efecto, solo se diferencia del quilo en algunas mutaciones pe
queñas que padece en el torrente de la circulación , y  que la hacen 
un poco mas fluida y  suelta, pudiendo considerarse este Huido co
mo una verdadera emulsión. ( Véase esta palabra.) En los anima
les hervivoros conserva el gusto de las plantas de que se mantie
nen , y  así las vacas que regularmente se alimentan con mielga, 
y  con trébol de flor amarilla, dan una leche cuya manteca es de 
un color subido. Se podrían variar sobre esta materia los experi
mentos, y  conoceríamos entonces bien las plantas que influyen mas 
en la cantidad y  calidad de la leche ; si en cada año y  estación 
obran del mismo modo; y  en fin, la diferencia sensible que pro
venia de este ó el otro pasto, porque en esta parte solo tenemos 
observaciones generales, en vez de experimentos bien averiguados. 
Procuraremos ahora exáminar quales son las partes que constituyen 
la leche, y  de qué modo se ha de sacar de las tetas de los animales; 
del suero, y  de los usos en que podemos emplear las diversas es
pecies de leche. (Véanse las palabras m a n t e c a  y  q u e s o  )

las partes constitutivas de la leche. Abandonada esta 
á sí misma , se separa en tres sustancias, que son, la mantecosa, 
que es la crema ó el aceyte de la leche, y  la que le da su color 
mate; la parte caseosa ó cuerpo mucoso, que tiene en suspensión 
el cuerpo aceytoso ó mantecoso; y  en fin la serosidad ó suero, que 
concurre a la unión de los dos primeros principios* E l suero es
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un verdadero ácido -vegetal ; que se desenvuelve por medió de la 
fermentación; péro está combinado de tal modo con la leche , que 
n 0  se manifiesta en ella por ninguna de sus qualidades. Este ácido- 
está en la leche del mismo m odo, poco mas o menos, y  en el mis
mo estado que,el tártaro ( Véase esta palabra) en el v in o ,.y  es: 
análogo á e l, es decir, que está ,•como el tártaro, unido á un acey- 
te y una tierra. La parte mantecosa, que no es mas que un aceyte 
vegetal , tiene también su ácido. Esta descomposición de la leche: 
abandonada á sí misma, se puede mirar como el primer tiempo de 
una fermentación muy pronta, porque los principios de que consta 
h  leche tienen muy poca unión entre sí. Después de esta primera 
fermentación-, la leche pasa ábestado de putrefacción, en el qual 
da mucho álkali. volátil.

La leche puede considerarse como una verdadera emulsión ani- 
mal* Es opaca, como todos los licores compuestos, en lo qual se 
parece también á todas las emulsiones, que no son mas que el acey
te del cuerpo mucoso, que nada en un líquido. Quando la leche est& 
fresca, los álkalís 6 ácidos que se le echan no;producen ninguna 
efervescencia; pero la coagulan, y  unen la parte caseosa y  mante
cosa, separando la parte serosa ó suero, que permanece unida é 
impregnada de ácido. Sin embargo, se halla una diferencia entre la 
coagulación producida por las sales acidas, y  la que causan las 
sales álkalis nxas 6 volátiles, porque estas últimas desunen la masa, 
en lugar de que el ácido produce una coagulación.

Examinando la leche al microscopio, se percibe una multitud 
de glóbulos muy desiguales en tamaño y  figura, que nadan en un 
cuerpo diáfano; pero es fácil conocer que unos pertenecen á la 
parte mantecosa, y  otros á la caseosa; en fin , que el fluido 
diáfano es lo que forma en adelante el suero. Esta observación 
prueba que los dos principios primeros se hallan simplemente ex
tendidos , é interpuestos en el fluido , pero no disueltos en é l ; y  
qoan fácil es'segregados, empleando el calor, los ácidos 6 los ál
kalis.

II. D el modo de sacar la leche de las tetas de los animales 1 
El pormenor que pretendo describir parecerá minucioso , pero no 
lo es, atendiendo á que la abundancia ó escasez de la leche pro
viene de muchas causas.

Quando se priva á la madre de su hijo, algún tiempo después 
del parto, süs tetas se llenan , y  siente dolor eü ellas si no la orde
ñan : entonces, abandonada á sí misma, sufre, y  se le enxuga la leche, 
privando al propietario del producto que de ella podía sacar; pero 
cuidándola, da leche hasta el tiempo en que vuelve á hacerse pre
ñada , y  casi hasta el parto siguiente* Aunque este caso no es ra  ̂
ro, es mejor no Sacar del animal un licor nada sano en este estado,



dañando por este medio á la madre y  al hijo.
S¡ queremos que una vaca, una burra & c. den leche con abun

dancia y  por mucho tiempo , es preciso ordeñarlas á horas arregla
das, y  á distancias iguales , dos veces al dia, y  no tres, como se 
practica en algunos pueblos; absteniéndose igualmente de ordeñar
las variando las horas, y  sacándoles de cada vez una porción peque
ña. Sin embargo, quando el animal se halla recien parido, y con 
mucha abundancia de leche, puede y  aun debe ordeñarse tres ve
ces al 'dia; pero esta excepción no destruye la regla general, ni es 
aplicable mas que algún otro animal particular , por su temperamen
to y  la calidad de sus alimentos.

Del primer régimen resulta que la naturaleza .sigue en la for
mación de la leche una regla constante, y  en este caso la suminis
tra en mucha cantidad; pero en los demas, viéndose contrariada sin 
cesar, dexa de suministrarla insensiblemente.

La segunda ventaja proviene del deseo y  necesidad que tiene 
el animal de evacuar la leche, pues quando le ordeñan á horas ar
regladas, espera con inquietud el momento de la Operación , para 
librarse del peso que fatiga sus tetas, y  se presenta voluntariamen
te , acercándose á la vasija destinada para recibir la leche, especial
mente si él que cuida de ordeñarla acostumbra darle de comer des
pués, Para esta operación es necesario escoger una persona hábil, 
porque el que no sabe ordeñar cansa al animal y  le irrita, hacién
dole falso y  reacio con el mal trato, y  difícil de manejar; acos
tumbrándole á temer un momento, que debe ser mas sensual que 
penoso, supnesto que para él es una necesidad el que le ordeñen.

El que haga esta operación manejará suavemente las tetas, 
las acariciará oprimiéndolas de arriba abaxo, siguiendo así hasta 
que haya sacado toda la leche; pero nunca principiará esta ope
ración hasta que la vaca esté tranquila; porque sin esto, es muy 
fácil que vuelque el tarro, y  se vierta la leche. >

Si no se saca hasta la última gota o si se ordeña muchas 
veces al día, y  unas á una hora y  otras á otra, la leche se dis
minuirá insensiblemente, y  se enxugarán las tetas. El propieta
rio que no cuida de estas cosas y  las abandona á sus criados, 
se queja del poco producto del animal, y  le vende en el mercado, 
mientras que el verdadero defecto está casi siempre en quien le 
ordeña.

Despees de ordeñada la leche se cuela por un lienzo blan
co y  bien lavado , para separar de ella toda la suciedad que pue
da haber caído en el tarro mientras se ordeña. El modo de con
servarla, sacar Ja nata &c. se dirá por menor en las palabras m a n 
t e c a ., QUESERA y  QUESO.

III* D e l suevo y del modo de sacarle. Dexaraos pava los artí-
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culos citados el modo de cuajar: la leche T ya sea 'con cuajo ó 
coo las flores del cuajaleche blancas d amarillas, ó> bied Con las- 
¿e alcachofas, cardos de huerta & c . , así es inútil hablar aquí de 
ello. El suero-es la parte serosa que se separa de la leche des
pués de cuajada, y  es.mas ó menos ácido. Según la sustancia* q u é 1 
se emplea por cuajo ; si nos servimos de dos ácidos vegetales,- 
como el vinagre o crémor de tártaro ( Véase esta palàbrà.)';¡en JE 
tonces el suero conserva mas acedía que quando-se ha'cuajado la 
leche con flores.

En las queseras grandes, la misma operación que cuaja la le- ! 
che separa el suero; pero para el uso de una botica o de una casa 
particular, aunque se practique del mismo modo , es preciso sin 
embargo poner mas cuidado. Cada particular sigue un método di
ferente, aunque todos se dirigen al mismo fin J es verdad que  ̂
el modo de hacer el suero debia diferenciarse según la indica
ción de la enfermedad que se pretende combatir ; por exemplo 
quando nos servímos de un ácido muy desenvuelto, como el vi
nagre ó el crémor de tártaro, el suero conserva un gusto agriecí- 
lio, y  lo mismo sucede con la levadura de: la cerveza & c .; pero 
este suero con una punta de acedía conviene mucho en los casos en r 
que.hay putrefacción. Las flores del cuajaleche , blancas ¡6 ama
rillas , comunican al suero un gusto meloso, que no es desagrada
ble; las cjel cardo de huerta no dan gusto ninguno, y  son por esta 
razón preferibles. . 1 .

Se escoge la leche mejor y  del animal mas sano se ca
lienta un p oco , y  después se le echa una infusión -de- cardo de- 
huerta: luego que se cuaja se coloca sobre una bayeta, para que 
se filtre el suero , que es preciso clarificar después batiéndole 
con claras de huevo , dejándole reposar , y  filtrándolo todo quan
do esté claro como el agua. Por este medio se consigue un líqui
do que tiene un ligero viso amarillo, y  el gusto de la leche. , -

También se puede extraer del modo siguiente: se toman quatro 
libras de leche buena de vacas, se deslie medía dracma de cuajo en 
una cucharada de agua, se mezcla todo en una olla vidriada, que se 
calienta lentamente poniéndola sobre el rescoldo; luego que se haya 
cuajado la leche, se verterá sobre un cedazo de seda ó de cerdas; y  
lo que pase por el cedazo, que es el süero, se recogerá en una va
sija vidriada; después á cada libra de suero se echará una -clara 
de huevo, y  batiéndolo todo bien, se cocerá hasta que-las cla
ras se cuajen. Al tiempo de hervir se le echarán oeho granos 
de crémor de tártaro en polvo ; se cuela después todo por un 
lienzo fino y  aseado, sin exprimirlo , y  después se filtra por un 
papel de estraza y  sale el suelo clarificado.

Esta operación requiere mucho aseo, porque el suero es una
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4e las sustancias"que fermentan mas pronto, y  por,consiguiente 
se deteriora con mas facilidad ; así todas las vasijas de madera 
destinadas á este efecto se lian de lavar todos los dias con lexia 
de ceniza , y  los de vidrio o vidriadas se lavarán muchas veces al 
día en agua común, poniéndolas después boca abaxo, para que 
no conserven ninguna humedad. X a bayeta ó filtro exige las mis
mas precauciones.

l y .  D e las diferentes calidades.de la leche. Entro- todas las 
especies de leche la de muger es la mas nutritiva 'y  agradable, 
y  merece la preferencia en todas las enfermedades en que se re
comienda este remedio, porque tiene mas analogía con la consti
tución del hombre. Se digiere fácilmente, y  restaura con prontitud 
las fuerzas vitales y  musculares; pero es muy peligroso para la 
nodriza el que la mame el mismo enfermo , porque se expone 
á sufrir la misma enfermedad; y  he aquí por que se prescribe la 
leche de otros animales.

La leche de burra no es tan abundante en queso y  manteca 
como la de la muger, y  contiene mas suero.

La leche de yegua es mas dulce' que la de burra, y  tiene menos 
manteca y  queso.

Xa de vacas tiene mucha manteca y  queso , relativamente al 
suero.

La de cabras da mas queso, y  menos manteca y  suero.
La de ovejas contiene mas queso, y  menos manteca y  suero que 

la/anteriores. Este es el resultado de los experimentos que ha he
cho V it e t , .célebre medico de Lyon. Los que los repítan hallarán 
que, en general, es cierto lo que dice; pero el modo de mantener 
los animales, y  la calidad de los pastos producirán sin duda algu
na variedad.

; Está averiguado ya que la leche de burra se digiere fácil
mente, que no carga el estómago , y  que mantiene poco, por esto 
se receta en mayor cantidad que las demas. Calma sensiblemen
te la irritación ae las ramas pulmonares, y  mantiene el vientre 
libre.

La de yeguas alimenta mas, y  se cree que produce los mismos 
efectos que la anterior.

La de vacas da un dolor gravativo á los que tienen el estómago 
débil, estriñe , y  se digiere mal; su uso causa cólicos, diarreas, 
y  algunas veces vómitos.

La de cabras nniy análoga á la de vacas, se substituye á ella 
en los países donde hay pocas vacas; lo mismo sucede con la de 
ovejas.

Antes de hablar de la leche de la muger debemos combatir 
una opinión muy acreditada acerca de la digestión de la ie;che.
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Es el creer qne se cuaja en el estómago, y  qne por esta razón na
la podemos digerir* . , ; ,j ;

La leche se cuaja inmediatamente que entra en eí estómago,, 
produciendo este efecto el xugo gástrico , que es ligero, tras-j 
párente, espumoso, xabonoso y  salino, que se-destila continuamen
te de las glándulas del estómago, y  que sirve para la disolución 
y .mezcla de los alimentos* Este licor se halla hasta en la gar-¡ 
ganta de los; pollos , y  así todos los animales vomitan la leche 
cuajada* Esta coagulación es tap eseocíal para la digestión de es
te alimento , que siempre se halla cuajado en el estómago ; y  es
ta mutación es tan pronta, que á pesar de toda la brevedad po
sible para abrir el ventrículo de un pollo á quien se le acaba de 
dar la leche,se halla siempre cuajada. N o hay razón pues para, 
temer la coagulación, eje la ‘leche,en el estómago , respecto á que 
es absolutamente esencial para digestión; para facilitar esta acos
tumbramos comer la leche con /azúcar, y  aumentamos sin saber
lo los medios de que se cuaje con mas prontitud. Es verdad que 
la leche en los estómagos débiles, y  que no pueden digerirla, 
fermenta y  se agria, de modo qne causa dolores de vientre y  cur
sos , que son muy,freqüentes en los niños de teta, y  que se pue
den apaciguar ;con álkalis ó con absorbentes. La leche después de 
cuajada en el estómago se disuelve en el duodeno , y  se couvIerj- 
te allí en quilo, mezclándose con los demas humores digestivos; 
pero siempre queda una parte que sale con los excrementos sin 
descomponerse , y  por esta razón las hembras de los anímales 
que crian se copien con tanta ansia los excrementos de sus hi
jos , absteniéndose, de ellos al punto que estos principian á co
mer alguna cosa. ;

La leche de muger ( este artículo es de Amilhon) es eí alimen
to natural de los niños. Se separa de la sangre, y  se filtra en las te
tas: merece la preferencia sobre todas las aemas especies de leche, 
porque es la mas análoga á nuestros humores.

No solo sirve para alimentar-los niños, sino también parados 
hombres, en-ciertas enfermedades. Guiado por esta observación, 
Lamure, célebre profesor de la Universidad de Montpeller, dice 
que se debe preferir á todas las demas especies de leche en la ti
sis, la consunción, el marasmo, y  las úlceras gangrenosas.

El modo mas acertado de administrarla es mamándola en la te
ta de la anager;, pqrqu^ ordeñándola en una vasija pierde , y  ex
hala , en el tiempo que es necesario para sacar una porción suficien
te, muchas partas-volátiles que sop muy útiles .aí. enferme : y  las 
observaciones multiplicadas que Se han, hecho prueban la utilidad 
de este método en las tisis incurables. Regularmente se da á los 
enfermos dos veces al día, y  uo toman otro alimento. Alguuaá v e -
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ces se emplea también e&te normen te como remedio'dulcificante, y  
sirve para calmar los dolores de muelas y  de oidos..Xa léthe de la 
muger, para qüé ¿éa buéna, ha dé áér bl'au’o á , y  de urt gusto dul
ce y  azucarado; tío debe ser .muy aquosa , ni muy espesa-, sino 
que tenga cierta consistencia, ó por mejor decir, ciérta  ̂ grasa; 
la de una nodriza robusta y  sana tendrá todas estas1 qualidades.
( Víase esta palabra) ' . ‘ '

La leche d e ' 1 6 s< animales puedé servir por la de muger encasi 
todas las circunstancias, y  especialmente-para aiiméntárlos niños. 
Pero en Francia es tan general el iñétódó .de criárlos con leche 
de muger, que se escandalizarían si se intentase desterrar esta 
preocupación, y  se aconsejare usar, en algunos casos, para este 
efecto de leche de cabrás ó de vacas.

E 1 exemplo de todos los paisés del norte*donde los- niñosj se 
crian con leche de vacías, y  de algunos que se han criado en Fran
cia con este alimento, deben asegurarnos de lin método , que'asus
ta á primera vísta ; pero que bien considerado , se adaptará por 
Jas personas capaces de reflexionar encías ventajas que resultan
de é i  I é ■ ' - " 1 ; '  ̂ ’ :.:r”

En Rusia y  en Moscovia todos los niños ;sé1crTání con leche de 
vacas, tanto los de íps Príncipes , éomo losLdét púéblb,;y-e,s eási 
desconocido , en la mayor parte y  eLusó dé criárlos ton léche' de- 
muger ; no obstante , ios hombres son fuertes y  robustos, viven 
mucho tiempo, y  sostienen muy bien las fatigas del trabajo y  las 
de la guerra. . 1 • * • ' • . ! ‘ r- - 1

Nadie ignora el Famoso exórnalo1 de\uñ'a: cábra:, que guiada de 
su instinto se dirigía todos los dias á 'hórks' determinadas á lá cuna 
de un niño para alimentarle , y  el niño mamaba con ansia la leche 
que este animal le suministraba. Quando la naturaleza ha dado Ja 
leche á las hembras de los animales, rio Ja ha reservado solamente 
para sus hijos; ha querido también dar á los hombres este alivio en 
las necesidades mas urgentes. ¿Por qué pues no no$ hemos de 
aprovechar de ellos ? No obstante, es preciso Confesar que la le
che de la madre debe ser el alimento mas análogo1 al rempera^ 
mento y á la debilidad del hijo,

Pero conviniendo en estos principios , debemos confesar que 
no se siguen en Francia, Es verdad que crian á los niños con leche 
de muger; pero .dé una muger extraña, de nodrizas mercenarias, 
y  cuyo temperamento no; tiene ninguna conformidad con él del 
niño,' ' 1 1' - j ' ■  - L1 ■ ■ - ~: "1 • 'X

$i Se; adaptaíse él sistema propuesto y, se évitari'an una* multitud 
de inconvenientes. a que están expuestos los niños ; porque enton
ces , mantenidos con una leche pura en sí misma , se harían fuer
tes y  robustos, y  no participarían, ni de los vicios del tempera-
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mé«to,ni de los del carácter, que maman con la leche de las amas» 
Porqnfe las enfermedades del cuerpo y  las pasiones de ánimo pa-r 
san á la sangre, y  la leche, que es la parte mas esencial, tomada 
por el niño, lleva.consigo e l gérmen de Jas enfermedades y  dé
las pasiones de su nodriza? ; ^

Como entre las gentes pobres eL ínteres es regularmente la 
medida y  la regla de sü conducta, una misma nodriza cría mu
chos niños principia por el suyo , pero después , tentada por la 
ganancia, se persuade á que puede destetar á su hijo, y  le priva 
del alimento, para venderle á un extraño. Su hijo desgraciado se 
debilita, se enflaquece, y  tal Vez se muere; pero la madre no im
puta jamas á su codicia la muerte, de su h ijo , que ?i hubiera vivido, 
hubiera pasado una vida enferma y  endeble.

La infidelidad de las amas, que no quieren descubrir su esta
do por no perder el salario que sacan por Ja cria del niño, es uno 
de los inconvenientes que piden mas atención; porque hacién
dose embarazadas, pierden la leche, o se altera su calidad. Lo mis
mo sucede quando enferman * pues dan al niño una leche iperni- 
ciosa , <5 le entregan sin prudencia ni circunspección á uua veci
na oficiosa, para que le mantenga mientras se pone buena.

N o es menos peligrosa para el niño la conducta desarreglada 
del ama, ó la disolución del marido, todo lo qual puede remediar
se usando de la leche de cabras 6 de vacas , que no tiene otro 
inconveniente que: la preocupación, llamada con justicia la ene
miga de la recta razón. Mu A  MI. -

Todas las especies de leche de que hemos hablado producen 
buenos efectos en las toses , hemotises^y tises; pero son peligro
sas para las personas atacadas de fiebre 6 de dolores de cabeza, cu
yo hígado., bazo o mesenterio se hallan; obstruidos ; para los que 
tienen los hipocondrios hinchados; para los que padecen sed fe
bril, y  se hallan afectados de alguna enfermedad'aguda,, inflama
toria, 6 una hemorragia violenta, de la diarrea o disentería; a los 
escorbúticos, á los que padecen gálico, a los escrofulosos, asmáti
cos , pituitosos y  melancólicos.

El suero refresca , aumenta el curso de la orina, y  rara vez los 
excrementos; algunas veces debilita el estómago , é  impide la di
gestión i templa el excesivo ardor del pecho, y  calma la sed en la 
fiebre ardiente é inflamatoria, quando las primeras vías no^contie
nen humor ácido; disminuye el.calor y  dolor que acompañan a las 
enfermedades inflamatorias de las vias urinarias, en cuyas enfer
medades es preferible á las emulsiones, También es muy útil en el 
escorbuto., el gálico, el cáncer oculto, y  en lasrdisposiciones á en
fermedades soporosas. ' 1
: V ,  D e  la  sa l 6 azúcar de leche, Este último nombre, se le da
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por su gusto dulce, agradable y  azucarado* No se prepara en las 
boticas sino en las montañas altas de la Suiza, del Franco Con
dado y  de Lorena &c. ; es obra de los pastores, y  el modo 
de hacerla ha estado secreto mucho tiempo. Hace cerca de qua- 
renta años que, por la primera vez^ no se hablaba en París mas que 
del azúcar de leche , que se hizo de m oda, y  valia muy cara. 
Prince, boticario de Berna, fue el principal promotor, pero el en
tusiasmo se enfrio luego que hubo muchos que sabian compo
nerla.

Después de haber sacado de la leche todas las partes que son 
a propósito para el queso , queda ei suero, y  de este se separa el 
requesón ó názulas, de modo que no resta mas que el suero pro
piamente así llamado, que se da a los cerdos, o se arroja, quando 
no se quiere sacar la sal; pues en este caso se recoge en una vasi
ja, y  se cuece á fuego lento, hasta que se hayan evaporado las tres 
quartas partes, por lo menos. Hecho esto, se lleva á un sitio fresco, 
donde se forman cristales al rededor de ía vasija; después se in
clina esta, y  se vierte dulcemente el agua que resta, se sacan 
Jos cristales de la vasija, se ponen á secar sobre papel de estraza, 
y  al fin se guardan en casas. Quando la evaporación ha sido muy 
fuerte, Jos cristales salen mucho mas colorados, que quando ha si
do lenta; pero esta primera operación no basta para que queden 
perfectamente blancos y  puros, es preciso otra, de la qual habla
remos muy breve. Los montañeses'del Emmenthal, en Suiza  ̂de- 
san evaporar la vasija hasta que queda seca¿ y  venden a los boti
carios de las ciudades vecinas el polvo que queda en el fondo, 
que es moreno , á seis liarás la libra. El célebre Miguel Shuppak, 
conocido con el nombre de M icheli, ó el Médico de la montaña, 
no lejos de Berna, á quien algunos han tratado de insigne charlatán, 
y  otros han llamado médico por excelencia , preparaba este polvo 
moreno, y  le reducíaáun verdadero azúcar de leche, disponiéndo
le en tabletas. Primeramente ponía este polvo al ayre, le blanqueaba 
al rocío, después le disolvía enagua clara, le echaba crémor de Tár
taro , y  le dexaba evaporar lentamente, hasta que formaba una pe
lícula. En el fondo de h  caldera quedaba Un sedimento blanco, que 
quitaba y  dividía en tabletas ; pero para que el licor se cristalíce es 
preciso depositarle en sitio fresco, en el qual permanecerá seis;se
manas, ó dos meses. La libra de azúcar de leche de la Suiza se 
vende á cinco reales , bien que es algo mayor que la de marco.

Esta operación puede abreviarse impidiendo el que el licor se 
seque, y  así las partes salinas ó azucaradas no se calcinarán en el 
fondo de la caldera. Luego que se sacan los primeros cristales se 
disuelven en agua  ̂común, y  se principia la evaporación, hasta que 
fie forma Una película; si no basta una vez se repíte la' operación
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áos 6 t r e s y  después que la sal queda muy blanca se seca á 
3a estufa» y  se conserva en caxas forradas con papel blanco: cien
to y  veinte libras de cristales amarillos se reducen á veinte de 
cristales blancos del comercio. -

La sal , azúcar , ó sal esencial de la lech e, no produce ¡ los 
mismosf efectos que el suero , en qualquier ‘dosis,'jó-de qúalquier 
modo que se tome. En el tiempo del entusiasmo por este nuevo 
medicamento, se miraba como Un remedio eficaz para las enfer
medades pulmonares gangrenosas* para la 'g o ta , en fin para todas 
Jas enfermedades en que era preciso corregir la acrimonia, y  reno
var los principios de la sangre ; pero este remedio tan ponderado ha 
tenido' Ja suerte de otros muchos; se receta en cantidad desuna 
Úracma hasta medía o n za, disuelta en ocho onzas de agua , ó se 
come en masa, en forma de tabletas; se disuelve poco en la 
boca.

l e c h e  d e  l a s  p l a n t a s . La higuera, los titímalos, ó lechetrez-* 
nas, las lechugas & c ,, si Ies separan las hojas del tallo, ose corta 
el tallo mismo, destila un licor blanco, semejante en el color y  
consistencia á la leche de los animales; otras plantas suministran 
una leche amarilla & c. En general estas especies de leche son 
acres y  cáusticas.

L E C H E  D E  M A N T E C A . Licor seroso que dexa la leche 
quando se bate y  quando su parte crasa se convierte en manteca. 
Este licor es fresquísimo. Si la manteca no queda bien despojada de 
este licor es una de las principales causas del gusto fuerte y  rancio 
que adquiere. (Véase la palabra m a n t e c a .)

L E C H E R A . Sitio destinado para depositar la leche con que se 
hade hacer la manteca, el queso 8cc. (V. quesee a .)

L E C H E T R E Z N A  O F I C I N A L , E U F O R B IO , G U RBIO N . 
SiTournefort hubiera conocido esta planta la hubiera colocado en 
la sección tercera de la clase primera, que comprehende las yerbas 
con flores de una pieza en forma de campana , y  cuyo pistilo se 
convierte en un fruto seco. Linneo la clasifica en la dodecandria 
trigynia, y  la denomina euphorbia officinarum.

Flor\ de una sola pieza, formada por un tubo corto dividido 
en cinco partes, que forman, una especie de repulgo. Los estam
bres están adheridos á las paredes de la corola, nácia al medio del 
tubo. El pistilo se halla sobre un pedículo colocado en el fondo 
de la corola, sobre la placenta que forma el cáliz. El ovario sale 
siempre fuera de la flor * la qual está sostenida por el cáliz.

Fruto: sucede al pistilo; y  esta extension del ovario es una 
cápsula con tres celdillas y  seis válvulas, cada una de las quales 
contiene una semilla aovada y  terminada en punta. Esta planta 
no tiene hojas , sino, solo un tallo cilindrico¿ acanalado en toda su



longitud por unos nervios» Los ángulos salientes formados por es
tos están cubiertos en toda su longitud de una faxa irregular, 
donde se hallan unas espinas, que regularmente están solas, y  á ve
ces dos 6 tres juntas. De este tallo salen nuevas ramas , ¡si ,sq pue
den llamar asi esfas prodüccion'eá. .  ̂ r  . , ‘

Sitio t los países muy cálidos ; el frió la ofende mucho* y $$
vivaz* . . . "

El tallo destila naturalmente , y  por incisión un xugo concreto, 
granugiento, pajizo , quebradizo, inodoro, de un sabor muy acre 
y  cáustico, soluble en mayor cantidad en el agua que en el espíri
tu de vino. ' ; ír;

Propiedades t este xugo es uno de los purgantes mas fuertes; 
causa cólicos muy agudos, sed inestinguíble, y  comunmente infla
mación en el estómago é intestinos. Por aquí se puede juzgar quan 
ciega y  funesta es la práctica de algunos mariscales que dan esta 
sustancia á un caballo, el qual no purga con ella sino á las doce ó 
veinte y  quatro horas de haberla tomado, sin que pueda destruir 
sus efectos ninguna combinación con otras sustancias.

Este xugo está indicado exteriormente en los tumores escrofu
losos , dispuestos mas bien á resolverse que á supurar .* en los tu
mores un poco endurecidos, poco sensibles, difíciles de resolver, y  
distantes de adquirir un carácter gangrenoso. La tintura de esta 
planta, inyectada ó introducida en la herida de algún néryio hecha 
con instrumento punzante, ha solido calmar los síntomas de la herí** 
da ; la misma tintura aplicada á la caries por inflamación del pe
riostio externo, y  sobre la caries escrofulosa, la ha limitado muchas 
veces, y  ha favorecido la esfoliacion y  la curación.

Para hacer la tintura se toman seis onzas de xugo de euforbio 
en polvo que se echan en un matraz con doce onzas de espíritu de 
vino, se tapa con una vexiga, y  se expone al calor del sol ó de 
una estufa por quarenta y  ocho horas: después no . resta otra co
sa que decantarla y  pasarla por un papel de filtros.

LECHETREZNA TARTAGO , CATAPUCIA MENOR. Tocm efort ía 
coloca en la sección tercera de la clase primera , que compre- 
hende las yerbas con flores de una sola pieza .campaniforme, cu
y o  pistilo se convierte en un saquillo ó baya con muchas cápsu
las , y  la llama titJiymalus latifolius, catdpucia dictas. Linneo la 
denomina euphotbia lathyrus, y  la coloca en -la misma cíase que 
la anterior. . í “

Flor: la corola esta ¡hendida, en la cima del tubo, en quatro 
partes; los estambres , reunidos por la base de sus filamentos, 
ocupan los intervalos de las divisiones de la corola.

Fruto x cápsula con tres celdillas ., formando un triángulo con 
seis válvulas: cada celdilla contiene una semilla aovada, redondea**
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ááj y  tiri pòco angular en la superficie inferior^ : '
, ì. Ì ^ W  ;; *entensimas ,i marcadas can un ¡nervio, grueso en el m e- 
dío, colocadas dós -á dos o tres á tres, largas y  lisas.

Raíz  ; morena por defuera/ramosa y  fibrosa.
P o rte:  tallo derecho , de dos á- tres pies de alto , redondo* 

¿e Un vérde fozizo ,-y  ramoso por arriba: el parasol se divide en 
tjnatro ,̂ y  se subdivide de ' dosj en dos ; - las fibres nacen. £m la 
cima, y  las hojas abrazan el talloipor su base.* 1 i : . ; ;

* Sitio i  Morilla de los caminos;? florece en-Junio y-Julio* 
Propiedades : su raíz es insípida, aunque acre ; purgante, emé

tica é hidragoga: el zugo es lechoso y  depilatorio*
- ‘ Uso: esta planta lá: usan y  emplean mías, las gentes, del campo 

qué los médicos; los primeros empleaiìjsu semilla en la désis de 
diez á ‘Veinte granos-; y  se necesita -tener mucha robustez Lpara 
resistir este remedio, cuya actividad sé puedé no1 obstante miti
gar combinándola^ con uná sal fiza vegetal* como la de áxenjos á 
otra qualquiera ; .pero 16 mejor es no servirse de ella , ni aun para 
los animales. La leche de esta planta aplicada sobre las verrugas se 
dice qúé'las corroe y  disipa. ■ • - * • -  : <. ' ' * ¡ í%f
--1 íec h etr ezn a* esuíaT m e n o r , EstTEA menor j peplo. Linneo la 
colbca Con das ’ anteriores, y  - la ̂ denomina euphorbia cyparissias. 
Toürnefort la ’póne en da misma clase; y  Sección que la catapu- 
eia dé que acabajnds de hablar , y  la llama iithymalus cyparissias.

Flor campaniforme, de una sola pieza, recortada en quatto 
partes y én.^1 tübd~de da? flor-éstáeLpi stilo adherido á da extremi
dad del pfedúnctilo ; y  los estambres son; mas cortos que el tubo.

F r futo\ ?el pistilo se convierte‘enm n fruto compuesto de tres 
cápsulas qufe se retinen : estas se abren'enf dos'válvulas, y  cada 
una contiene una semillar casi redonda.

Hojas: las del tallo son angostas, en forma de cerdas y  lanceola
das, semejantes á'las del*-ciprés, de? donde ha romado su nombre*
’ Raíz:- gruesa ̂ muy fibrosa, y  se reproduce por sus ¡brotes.

Porte : tallos y  hojas lechosas. E l  tallo se eleva dé uno: á dos 
pies; en su cima echa una porción de ramillos dispuestos en pa
rasol , y  sebdivididos de dos en dos, en cuyos cogollos nacen unas 
flores amarillas; algunos ramillos son estériles. >

Sitio: los terrenos incultos y  las orillas de.los caminos. Se ex
tiende y  apodera de los campos, si no se procura al principio ̂ des
truirla. ‘L a ’planta’ se multiplica por sus maíces .y  sem illas/y flo
rece quándo comienza á hacer calor* í- ; í í '

Propiedades: esta planta- es nociva y  mortal para las ovejas. 
Las hojas son inodoras : su sabor al principio es muy pareci
do al de las almendras, pero después es aere y  ardiente; el de 
la raíz es muy acre y  cáustico. Todas las lecnetreznas son ve-
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nenosas, pues es cosa sabida que desecadas' son un ^purgante yio- 
lento y  peligroso, á causa de Ja inflamación que producen <?n los 
intestinos; las hojas frescásTy  machacadas ¿ aplicándolas sobre la 
piel, producen el mismo efecto que ün vejigatorio.;Lo mejor y  
mas prudente seria no emplear esta planta, ni para los hombres 
ni para los animales, aunque muchos la recomiendan, principal^ 
monte para los último's. Los polvos de la raíz se han estado ven
diendo baxo la denominación de polvos febrífugos ,f y  como un 
remedio específico; pero aun quando hubiese producido algún buen 
-efecto, lo qual es mas que dudoso, con todo eso seria mas con
veniente no servirse de ellos.

.* LECH IGAD A. Porción de lechones que pare de una vez 
la hembra del cerdo ó puerca. Se extiende también,á los demás 
quadrupedos, aunque entonces mas comunmente, se lian# c a m a d a .

LECHINO. (V. c l a v o .)
* LECHON. Nombre que se da al cerdo mientras está ma

mando (Véase la adición d  este artículo,) 3 y  que se suele aplí-; 
car á los cerdos de todas edades.

LECHUGA PONZOÑ OSA Ó S IL V E ST R E . Tournefort la 
.coloca en la primera sección de la décima tercia cfóse , ;que; com- 
.prehende las yerbas con flores.semiflosculosa$,;CuyaS fSemillas tie
nen milanos, y  la llama lactuca sihestris, eos ta s  finos a. Linneo la 
nombra lactuca virosa, y  la clasifica en la singehesia poligamia 
igual. : i a

F l o r compuesta de semiflósculos hermnafroditas , que descan
san en un receptáculo-desnudo, en el fondo de:una Cubierta cor 
mun. El pistilo ocupa el centro del tu b o ,-y  se compone de un 
ovario y  de un estilo;, cuya longitud es igual á -la del tubo; y  
de dos estigmas encorvados á manera de arco., ■ . - : ‘ 1 . -

Fruto: sucede á cada semiflósculo; el milano que le corona 
.está sostenido por un pedúnculo, bastante, jargo,, qu&,se . adhiere 
á la simiente , sin formar cuerpo non ella.. Las simientes sonfova
les 7 comprimidas y  puntiagudas... ■ . . ■ \ ;

H ojas: oblongas, angostas, guarnecidas de p elillo s ,,y  espi
nosas á lo largo de su penca, que es blanquecina. H ay una va
riedad con las hojas muy recortadas.

Raíz ; mas corta y  pequeña que la de las lechugas culti
vadas. > ’

Porte\ tallo ramoso, blanquecino, mas delgado y  mas seco 
que el de la lechuga cultivada-, y  comunmente espinosa; las flo
res están reunidas en la cima, y  las hojas colocadas.alternativa
mente en los tallos.

Sitio : las orillas de los caminos y  las paredes: florece por 
Mayo ó Jumo, según el clima. Es planta anual.



Propiedad- es muy xngosa, algo amarga , mas aperltiva y  
ajas detersiva qüe la lechuga cultivada , y  tiene siis mismas pro^ 
píedadfe ,̂ las íjue * {para'no repetirlas guando hable dé das culti
vadas ̂  describiré áhofá. Las hojas mitigan ia sedfebrilydice V i -  
te t, y  la Ocasionada por exercicios violentos; templan el calor 
de todo el cuerpo, y  particularmente el de los intestinos y  vias 
urinarias, y  los ardores de orina. Las hojas aderezadas en ensa
lada suministran un alimento agradable, fresco y  capaz de Opo
nerse á la propensión une tengan los humores i  la putrefacción, 
¿as cataplasmas de lechugas cocidas són muy emolientes ; pero 
el agua destilada de la planta, que se conserva y  vende en la? 
boticas, no tiene mas virtudes que el agua clara de un rio o de 
una fuente.

El labrador económico junta con cuidado las hojas que se qui
tan de las lechugas , al limpiarlas para comerlas él y  sus mozos, 
y echándoles un poco de sal y  vinagre, las dá en tiempo dedos 
grandes calores a sus bueyes y  caballos, que gustan mucho de 
ellas, añadiéndoles , si quiere , algún aceyte : este condimento 
abre el apetito de los animales, los refresca y  evita la putrefacción.

CAPITULO PRIMERO*
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D E  LA S LEC H U G A S C U L T IV A D A S .

XL\ número de variedades de esta planta es prodigioso, y  $e au
menta diariamente, porque las lechugas no son especies primiti
vas , sino jardineras  ̂Véase esta palabra.), y  susceptibles de per
feccionarse y  deteriorarse, según el clima, el terreno y  el cul
tivo que se Ies dé. La mayor parte son especies híbridas (Véase 
esta palabra.)  ,  y  su mezcla pende de otras mezclas anterio
res délos estambres. {Véase esta palabra*) A sí, quanto mas tiem
po pase , tanto mas se irán multiplicando, las especies jardineras so
bre todo, si no tiene cuidado ae plantar aparte, y  en tablas que 
esten lejos unas de otras, cada especie jardinera de por sí. Me pa
rece que se puede asegurar, sin cometer una heregía botánica, que 
la lechuga silvestre es el tipo primitivo de las lechugas cultivadas, 
y  que su perfección se debe únicamente al cultivo* Los botáni
cos , Linneo por e jem p lo , que es el que ha reducido las espe
cies á un número más co rto , distinguen la lechuga cultivada en 
sus hojas redondeadas y  en sus flores dispuestas en maceta, mien
tras que las de lechuga silvestre son puntiagudas y  están colo
cadas casi horizontalmente. Y o preguntaría si estos caracteres son 

t o m o  x .  T



h itan te permanentes, y  si bastan para determinar las especies; 
pero no se estudia lo necesario á la .degeneración de nuestras, e í- 

. pecies jardineras; según se puede, juzgar ppr7 el exemíplp siguien- 
.te^Bl ayre ó los pájaros llevaron- á lo alto de tina pared muy 
gruesa un grano, de simiente de lechuga repolluda > donde vegeto, 
produxo una planta que echo flores, y  cuya simiente, después 

.de.madura, se sembró por sí misma, también sobre la pared* Para 
.que los "pájaros no» se la tíondiesen ayudé yo  á que se cayese la 
,simíente, que .ya ,era mucho mas pequeña que la de la primera, 
,y la cubrí con dos ó tres lineas de tierra. A la ñ o  inmediato dio 
.nuevas plantas, nuevas .flores y  nuevas semillas, y  repetí la mis
ma operación; pero, en este segundo año habían degenerado mas 
todas las partes de la planta, y  la sequedad contribuyó mu*. 
.cho para ello; en fin, al tercer año las hojas se prolongároo, se 
volviéron puntiagudas y  se llenaron» de; únqs pelillos muy, ¡seme
jantes á los de la lechuga silvestre ; petdiéron las? hojas, su hechu
ra acónchada.ó en forma de barco, y  se quedáron llanas y  casi 
horizontales. No sé todavía lo que sucederá este año ; pero aun 
que este,hecho no es de mucha importancia para el cultivador y  
el hortelano, Je refiero para que Jos aficionados puedan estudiar 
y  seguir los pasos de la perfección ó degeneración que adquieren 
las especies j a s d i n é t ó L l i  ¿íU ■ íJ ;. í r?-

Yo no puedo asegurar de qué especie de lechuga repolluda 
era la simiente que produxo la planta de que acabo de hablar, 
porque el parage ‘ en que vegetó y  el calor del país le hiciéron 
perder prontamente su forma; mas, sin embargo, creo que per- 

-tenecia/á. la1 de'Génova. ‘ ; •
Los botánicos reducen á upa;sola especie las lechugas,cultiva* 

«das de las huertas, que llaman./actuca sativa, y  miran cortio sim
ples variedades las repolludas, y  las rizadas. En el fondo, tienen 
razón, porque si su cultivo se descuida por muchos años seguidos, 
ó el suelo^es malo, degenerarán y  volverán á ser lo. que eran en 
su primer origen. Su perfección se-debe pues á la industria, á la 
paciencia , al; cuidado, , al sol y  al clima. En Holanda puede uno 
asegurarse de este hecho, pues las lechugas son allí monstruosas pot 
su tamaño, y  casi todas las especies de repolludas son mucho 

«mayores que en Francia.
N o se sabe qual es el país nativo de donde se ha sacado la pri

mer lechuga de las huertas ; y  esto me induce también á creer, que 
-su verdadero tipo es.la lechuga silvestre* Por lo demas., propongo 
jesta idea como un,simple problema, que está por» resolver. Lo se
guro es / que la simiente de las lebhugas, llevada á las quatro par
tes del mundo, prevalece bien en todas, y  que también algunas es
pecies se perfeccionan. La experiencia enseña que en nuestro Rey-
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no cnas prevalecen mejor que otras, según los climas* La verda
dera ciencia del cultivo consiste en conocerlas, y  -On elegir las me
jores y  las qne necesitan menos cuidado* El aficionado o in
teligente que gusta , por el Contrario, del numero y  diversidad; de 
especies, puedo contentar bien su deseo, pues ninguna planta- de 
huerta ha multiplicado mas sus especies jardinera* ■ quer l a -1 -̂ 
chuga.

Estas especies se pueden dividir según los tiempos en qne de
ben sembrarse, y  por consiguiente en lechugas de invierno y  de 
verano; 6 separando las especies primeras, y  colocando después las 
que se le acercan. Pero estos métodos serian mas curioso* que 
les, y  dexarian mucha incertidumbre sobre la filiación de estas es
pecies. En fin, la  tercera, mas sencilla y  preferible, es la división 
en lechugas repolladas, y  en lechugas de hoja larga 6 lechugones.

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

D e  las lechugas regolfadas,............................ ............. - ■ -

Es difícil establecer un orden bastante metódico para clasificar 
las lechugas; sin embargo , harémos notar su color. Le letra B in
dica que la simiente es blanca, y  el color negro de ella se desig
na con una N . . . >

Lechugas regolfadas de color verde oscuro. ' >'■ *

Imperial...... ........     B .' Encarnada grande................... N .
Flamenca...... ............................ B. Encarnada pequeña.......... N .
De Versalles.».,............ ........   B. Repiqueteada.*—.»*»»».*»*» N*
De Berlín*,....... . N . D e Pasión..................»....*,.,. B.

Lechugas afnarilías í  manchadas de amarillo*

Amarilla grande»»'*,..,,,.».,».. B. Perpiñana»......... .,»»».»—*—. B.
De Inglaterra.*..*..*»;,....... »— B ,— Rizada pequeña*— »,*»*.w» N .
De Bapaume,.r»....»i»»v.í..». N . Rizada grande..!.»..»....»..», B. 
De Géno va,.» »».... ,;;í»í¿*'. í»¿ B, , D e AubervillerCs.,»»*»—»— B. 
De 1 1  a 1 i a ...r¿».J»; N d  D e grana corta....».»»»...»» B.
De H o l a n d a » ¿ i » * . , » , N .  D e primavera.»,.»».*.*.;.—.... N ,
Perezosa..,1,,».....;»**,.»^..»». B . Temprana ó bañoleta.,*.»»—. B.
De Rey**,»,..,».........   B* Enroscada.........................   N .
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.Lechugas abigarradas, 6manchadas con puntos 6 rayas encarnadas.

Sanguina 6 disciplinada...*.*.* N# ,Sin igual..##•*#...*.*##**#*•**•#**.*#,, B. 
Bergopzoom...*##.#.>...*>*•#:Riza crespa encarnada..**..,tÉ,R .

;N . ; v'. ;

L echugas curiosas» -

Rizada de hojas de achicoria# N . Lechuga espinaca-*.**.**.###*###» N* 
Lechuga espiuaga».»»#■ ■ ■ ».»•***«« B. j

Lechugas largas 6 lechugones# .

viiijJS L E C

Encarnada larga.... .........
Jaspeada...»............................
V erd e...................................
Parda........................ ........ .

N . Blanca.................................  B.
N . Temprana...............     B.
N* De Alfange....... ....................  B*
B.

■ I .  LECH U CA i m p e r i a l . L a ctu ca  am plis sim o fo lio  g la b ro  p a lli-  
de iiirid e , capite flavo m áxim o , semine albo  ( i ). Descombes la lla
ma la r.eyna de las lechugas, por su monstruoso tamaño, princi
palmente en Holanda; su cogollo es muy apretado* y  el sabor 
suave y  dulce, quando el terreno y  el clima le convienen. Es me
nester sembradla eniks provincias del nórte muy temprano , y  en 
camas de estiércol, para recoger su semilla, que es blanca, de 
hechura de navecilla, surcada , puntiaguda por un extrem o, y  al- 
,go truncada por su base. Esta lechuga tarda mucho en formar el 
cogollo,,.y espiga con dificultad. Puede,trasplantarse hasta fines 
,de Jujip, fin Us. provincias meridionales, >■ y .p asado este, /tiempo ya 
no forma repollo: la última época de su trasplantación en las pro
vincias septentrionales es# principios dé Junio. Las hojás primeras 
de abaxo y  exteriores de esta lechuga son muy grandes, lisas, 
de un verde pálido y  deslustrado; comunmente, le salen hijue
los de los. encuentros, y  es preciso arrancárselos#, E l cogollo es dé 
,coIpr(ií[marillo , y  el ;mejor tiempo para .po.merja, es por la prima
vera. . Se trasplanta :á catorce, té quince (pulgada,,uua, jje * otra por 
cada lado., Si se riegan muy aijrenudo tiempo, deJft$.grandes ca
lores se deshacen ks plantas. De todas las especies de lechugas es- 
ta es Ja que debe preferirse en nuestras provincias meridionales,

'  '  ' ' ‘ 1 ‘ ' ' r ■ L * V f -r X .  *  1 . J E ‘

fr) ■ Adyierto tIue estas citas latinas las he tomado de la obra Intitulada el nuevo la Quintinte. y que voy á servirme de esta obra y de la intitulada Escuela de la buetta* 
para describir el cultivo de Jas lechugas en las provincias del norte * muy diverso del 
de las del mediodía.



porque no teme tanto la sequedad como las otras, y  sobre todo 
porque no espiga tan fácilmente (i).

II, l e c h u g a  f l a m e n c a . L a ctu ca  m ulti fo lia  é virid i sub ru-  
fescen te , tumide cr isp a ta , ca p te  majare, semine albo, Su semilla 
es blanca, mas larga y  mas puntiaguda que la de la anterior, y  sus 
surcos menos señalados. Gusta de terrenos ligeros, sustanciosos y  
mezclados con bastante mantillo, y  de mucho riego. Es algo amar
ga, y  medianamente tierna; sin embargo, los hortelanos parece que 
la prefieren á las demas para el verano, porque su cogollo es grue
so, y  dura mucho tiempo sin espigar; se necesita partirle el cogollo, 
para que el tallo salga por entre las hojas divididas, florezca y  eche 
simiente. Sus hojas exteriores son de un color verde oscuro, lus-r 
trosas, y  muy arrugadas. Sembrándola por Agosto pasa bien el in
vierno aí raso, especialmente en las provincias meridionales; pero, 
prueba mal en los terrenos fuertes y  tenaces. Si en las provincias 
del norte se quiere recoger la simiente, se ha de criar la planta 
en camas de estiércol.

I V .  l e c h u g a  d e  v e r s a l l e s . Parece, según el autor del Nue
vo la Quintinie , una variedad de la anterior ; y  añade que es del 
mismo tamaño , y  casi de la misma calidad ; algo mas aplastado 
el cogollo , menos amarga , de menos hojas , dura también mucho 
en tiempo de calor, y  espiga con igual dificultad: su simiente es 
blanca , sus hojas son de un verde mas claro, y  sin mezcla de en
carnado. Necesita el mismo terreno y  el mismo cultivo, y  aguanta 
mejor los hielos fuertes. Descombes, autor estimado de la E scu ela  
de la huerta y mira esta lechuga como una especie muy diferente de 
la anterior. Las hojas de esta, según dice, son de un verde mas 
claro, sin ningún viso roxo; su cogollo es mas chato , y  las hojas 
no tan amontonadas unas sobre otras. Sin atreverme á decidir la 
qüestion, creo que debemos mirarla como una variedad de la ante
cedente aporque, el .suelo, el cultivo y  la exposición, y  comunmen
te la kibricidad  de las semillas ( Véase esta palabra)  deben trans
formar infinito las especies jardineras. ( Véase esta palabra.) Se de
debe sembrar en Febrero en las provincias del mediodia.

V . LECHUGA DE BATAVIA Ó DE SILESIA. L actuca ampUssima 
folio crispo y líete v ir id i, per lymbos rubescente y capite máximo y 
semine albo. He aquí lo que el estimable autor de la casa rústica di
ce de esta especie. Esta lechuga, para la qual no se ha encontrado

{1} Quaodo señalo una época, por exemplo un mes» para sembrar» habió en ge
neral , pues ya he dicho, y vuelvo á repetirlo, que es imposible establecer una ley 
invariable : todos deben hacer experimentos, y examinar el clima y situación; en íin 
para proceder con acierto, sembrar la simiente en todos los meíes del a fio ¡ y observar 
atentamente .las variaciones de la atmósfera, A fices de Febrero, ó principios de Mar- 
¿o es la época de sembrar, en ¡as provincias meridionales ¿todas las lechugas de 
verano. -*  V  . <
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aun terreno aparente, necesita que la rieguen mny á menudo y  
abundantemente por la mañana y  por h  tarde , y  nunca en Jas 
horas del mayor calor. Pocas veces repolla después del mes de 
Agosto , porque el tiempo fresco le es contrario. Aunque su co
gollo, que se forma en dos meses y  medio , nó esté muy lleno, 
ni sea muy blanco; y  sí algo amargo, quando se ha criado en tier
ras fuertes, es tan tierno y  delicado, que puede pasar por una de 
las mejores lechugas. Es también de lás tres mayores. Sus ho
jas, algo prolongadas, están muy rizadas, son muy grandes y  de 
un verde muy claro, casi rubio , con algún viso roxo por las ori
llas, que están muy dentadas , ó ligeramente escotadas, y  su si
miente es blanca. Es preciso colocarlas á quince o diez seis pul
gadas unas de otras. Tiene una variedad- llamada lechuga-berza 
de Batavia , ó mejor aun Batavia oscura, que no se diferencia 
roas que en el color verde oscuro. Es excelente, se acomoda á to
dos los terrenos, repolla mejor, y  el cogollo es mas apretado. Es 
mejor que la de Silesia , y  que la mayor parte de las lechugas.

Descombes, en lá obra citada, dice que la primera es del ta
maño de una berza pequeña: sin duda ha tenido la felicidad de 
encontrar con el terreno que le conviene. Prueba bien en los cli
mas en que habito. Se ha de sembrar en el mes de E nero, en un 
buen abrigo.

V I .  lechuga de ber lin . Lactuca ampUssimo folio diltub vi* 
r id i, per lymbos subrufescente, capite máximo, semine nigro. Pue
de tenerse por desconocida en las provincias meridionales , y n d  
se ve sino en los jardines de los aficionados. Se ha d:, sembrar á 
principios de Enero , para que esté en su perfección por la prima
vera , porque espiga con facilidad. Es la mayor de todas las le
chugas, quando está en él terreno que le conviene. Nunca es su 
cogollo muy apretado , pero blanquea muy bien. Es suave , tier
na y  quebradiza ; tiene las hojas de un vérdet claro , con : algunos 
visos encarnados por las orillas. La simiente es negra, ó mas bien 
de un moreno oscuro , pequeña, puntiaguda por ambos lados, pe
ro mucho mas por el de arriba, Se puede coger en las provincias 
septentrionales por primavera y  otoño.

VII. lechuga encarnada grande. Lactuca rotundifotía ni* 
gra viridis atro-rubente colore obsoleta , majare capite áureo, se-  
mine nigro. Su simiente negra se parece mucho á la anterior; sin 
embargo, es algo mas angosta , mas larga , y  no tan grande. De
bemos convenir en que faltan las expresiones quando se trata de 
describir y  especificar las diferencias, que son sensibles para la vis
ta ayudada de un anteojo, y  muy difíciles de percibir con la sim
ple vista; por cuya causa ha de tener mucho cuidado el horte
lano en poner letreros fíjeos en las semillas que guarde , porque



Ja menor confusión le imposibilitará de reconocer las especies con
certeza. ;

Gusta de, terrenos crasos y  fértiles, en los quales repolla y  du
ra mucho. SÍ el suelo no le conviene , es decir , si es estéril 6 are
nisco , se pone dura , y  prevalece mal. Es necesario sembrarla por 
Febrero en las provincias meridionales. La simiente es n e g r a l a s  
hojas redondeadas , muy poco rizadas , y  de un verde negruzco 
con encarnado basto. E l cogollo es grueso, tierno , y  de un color 
amarillo anaranjado. Esta lechuga prueba mejor en las provincias 
del me di odia, sin embargo de que en todas partes la tienen por 
una de las mejores.

V II I .  lechuga encarnada pequeña. Lactuca rotundifolia
dilate virtáis é rubro varia ¡fla vo  c apite parvo, semine nigro. Se 
debe sembrar en Febrero, á lo mas tarde, en las provincias meri
dionales , y  se gasta por la primavera, y  por el otoño en las sep
tentrionales , en donde se ha de adelantar por medio de camas 
de estiércol , porque tarda mucho en formar repollo, y  se man
tiene mucho tiempo en este estado antes de espigar. Es dulce y  
tierna , y  tiene el corazón amarillo. Las hojas exteriores son de 
un verde baxo,, disciplinadas de encarnado, redondas, y  casi,lisas. 
La semilla es negra., . . ■ .

IX. lechuga REPIQUETEADA. Lactuca rotutidifolia é viridi 
subflavacapite parvo, semine albo. De; todas las lechugas esta y  
la siguiente son las que resisten mejor los rigores del invierno. 
Esta calidad, que sin duda tiene su mérito, queda muy dismi
nuida por la dureza y  amargura que se le junta; pero como no to
dos los hortelanos:tienen facilidad para hacerse con camas de estiér
col, campanas de vidrio , no debe desecharse.

En la$ provincias del mediodía se ha de sembrar por Enero, 
y en las del norte en todo el mes de Agosto , para trasplantarla 
en O ctubre, detras de buenos abrigos. El cogollo es pequeño, las 
hojas algo amarillas , muy redondeadas, grandes, poco rizadas , y  
lisas por las orillas: la simiente es blanca. Í ía y  una variedad de es
ta lechuga, que solo se diferencia en la semilla, que es negra.

X. lechuga de pasión. Lactuca folio crispo , capite parvo, 
semine albo. E l mismo, mérito y  faltas que la antecedente ; su co
gollo es menor en el norte , y  algo mayor en el mediodía. Las ho
jas verdes y  arrugadas: la semilla blanca.

XI. lechuga amarilla grande. Lactuca f la v a ,  capite nía- 
jore, semine albo. Su nombre indica sn color y  tamaño. Las hojas 
son grandes , muy arrugadas , y  lisas por, las orillas. El cogollo se 
forma pronto , es bastante apretado , y  dura poco , porque espiga 
breve. La simiente es blanca. Es una de las que se han de sem
brar primero en las provincias meridionales. En el norte se coge por
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la primavera y  el otoña, y  se siembra en dos épocas diferentes* 
Thoin, del jardín del R e y , ha tenido ía bondad de enviarme una 
colección muy grande de simientes de lechugas, y  de otras mu
chas hortalizas , y  me sirve de mucha complacencia el hallar aquf 
ocasión de manifestarle públicamente mi reconocimiento* Entre los 
paquetillos de simientes había uno con el nombre de amarilla 

grande de la isla de Rhé* He [sembrado esta simiente ; y  estoy 
en la inteligencia de que las plantas que ha producido son una 
simple variedad de la amarilla grande común.

XII. LECHUGA AMARILLA DE INGLATERRA* LaCtUCa é Virtdi 
flava , paululum crispa, capite majare, semine albo. Necesita que 
la siembren en Enero en las provincias meridionales , porque espin 
ga con mucha brevedad al acercarse los calores en estos climas. Se 
coge por la primavera , y  en el norte por el otoño. Requiere una 
tierra blanda y  sustanciosa* Tiene las hojas grandes, algo rizadas, 
de un verde rubio y  quebradizas. El cogollo es grande, apretado, 
y  algo chato, y  la semilla blanca. Aunque en el norte se puede 
sembrar en camas de estiércol, sin embargo no repolla hasta que 
está trasplantada.

X IIL  LA AMARILLA GRUESA DE INGLATERRA. Es una Varie
dad buena de la anterior. Se diferencia en que en el norte se 
siembra en camas de estiércol, y  debaxo de campanas, donde re
polla muy bien. Gusta del ay r e , y  de que la rieguen amenudo. 
E l cogollo es algo mayor que el de la anterior, y  espiga tan fá
cilmente como ella* En eí mediodía es preciso sembrarla como la 
anterior.

X IV . lechuga de BAEAUME. LactucaJlava  , capite magno, 
semine nigro. Se siembra en Enero , Febrero y  Marzo en el me
diodía , y  en el último mes hay el riesgo de que espigue. El ma* 
yor mérito de esta lechuga, para el norte;, es el probar bien en to
dos tiempos. Hojas rubias, cogollo grande , algo hueco por arriba, 
y  apretado por abaxo ; simiente negra. Es lechuga de mediana 
calidad.

X V . Lechuga de Genova rubia. Lactuca é viridi flava, 
farvo capite albo leviter turbinato, semine albo. En el mediodía 
la siembran en Enero , como también sus dos variedades, de que se 
hablará después. Tiene las hojas lisas y  rubias, el cogollo blanco,

Euntiagudo y  de mediano tamaño, sin amargor, y  con semillas 
Janeas; espiga fácilmente.

X V I . Lechuga de genova verde. Hojas verdes y  rizadas; 
cogollo duro y  amarillo , mayor que el anterior, y  semilla blanca. 
Se siembra por Enero en el mediodia, y  se coge en todas partes
^ Y v r iT 0^  ®ke<lu'ere Poca aSua > 7  que la escarden á menudo. 

X V II* Lechuga db genova encarnada. Hojas rizadas, en-
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carnadas con puntillos oscuros ; cogollo ai^árilíó tierno y  niny ma^ 
¿¡zo > y  semilla negra. Pasa bien el invierno en el mediodía , donv 
de la siembran por Agosto y  Enero, y  prueba en todos tiempos ert 
el norte, menos en el verano. ;

X V III . lechuga de italia. Lactuca tenui folio dilaté viri~ 
diper limbos rubra, parvo capiteflavo , semine nigro. Esta espe-j- 
¿ie es muy útil para las provincias del mediodía, porque no nece
sita mucha agua. La segunda ventaja que tiene es la de probar bien* 
comunmente, en qualquter terreno, y  de durar mucho tiempo, re* 
pollada sin espigar. Se siembra por E nero, y  prevalece en todas Iaá 
Estaciones en el norte* Las hojas son finas, lisas por las orillas* 
Coloreadas de encarnado, y  de un verde baxo: el cogollo apretado* 
de mediano tamaño, amarillo, tierno y  de un guéto excelente; y  
lá semilla negra. Pocas lechugas hay mejores qiie esta. í
- X IX . lechuga de holanda. Lactuca fusco viridis magno
capite flavo  > semine nigro. Se Impone la falta de ser algo dura. Es 
ótil paradas provindas meridionales, en donde se siembra en Febre
ro, porque aguanta bien los calores; repolla bien y  espiga tarde,-* 
Las'hojas lisas, llanas> de^ün verde oscuro, y  sin lustre exterior- 
mente. El cogollo grueso, duro, firme, muy poblado y  amarillo? 
k  semilla negra. ' - ; ■ *

X X . lechuga perezosa. Lactuca multi folia crispa, saturé' 
viridis , capite magno ; semen álbum ; maturare pigra. De gran, 
recurso en las provincias meridionales. Se siembra por Febrero^ 
y  resiste mucho los calores y  la sequedad. Es amarga y  algo dura; 
y  espiga muy lentamente; á esta propiedad debe el nombre que 
tiene. En el norte se debe adelantarla con camas de estiércol, para* 
que granei Tiene Jas hojas lisas por las orillas, y  muy numerosas; 
rizadas, y  las exteriores muy verdes; el cogollo abultado, duro 
y lleno , y-la simiente blanca.
- XXI. lechuga de rey. Lactuca pulchté et splendidé viri
dis , capitéTmagno, semine albo. Excelente, y  casi desconocida en 
d mediodía del R e y íio , en donde debe sembrarse en Enero; ne
cesita mucha agua. Las hojas exteriores son de un verde muy her—; 
moso , algo arrugadas y  lustrosas; mas rubias que las de la de Ita
lia; el cogollo bien formado, tierno y  suave, y  dura mucho tiem-¿ 
po; la simiente es blanca.

XXII. lechuga per picana. Lactucaplano folio vir idi, era* 
so pedículo, flavo capite majare , semine albo. Originaria de la 
falda de los Pirineos, en donde prueba muy bien, como asimismo 

las demas provincias meridionales. Se siembra en Enero, y  no 
gusta de terrenos húmedos; resiste los calores y  Ja sequedad, y  
madura con dificultad en Jas provincias del norte, si no se cuidaJ 
ded#'simiente y adelantándola por-medio - de * canias d e : estiércol.- Sé' 
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conocen dos especies, m̂ a verde y  otra, sembrada de. manchas pa
jizas. La verde se distingue fácilmente de las demas lechugas por 
¿us hojas llanas, lisas y  con pencas gruesas, y  por su cogollo, que 
es muy grande y  amarillo, tierno y  suave: la semilla  ̂ es blanca* 
l a  manchada de amarillo es uní* variedad de la primera; y  la 
penca de sus hojas menos gruesa.

XXIII. lechuga rizada, pequeña. L a c tu c a  crispa  é  viridi 

subflava   ̂ capite  mínimo , semine  nigro. En las provincias del me
diodía se puede sembrar en Enero , Febrero y  Marzo. Las ultimas 
siembras corren mucho riesgo de espigar, si se adelantan los ca
lores; perp esta lechuga pasa muy bien el invierno. En el norte no 
¿s buena sino para cogerse en la primavera; porque las que nacen 
¿n camas de estiércol en el.invierno, apenas tienen sabor. Es una 
lechuga pequeña, con hojas de un verde amarillento, rizadas, den« 
tadas y  redondeadas; cogollo pequeño y  cimiente negra. En el nor
te se siembra en el mes de Agosto, y  al raso y  junto á abrigos; al 
principio de Octubre en camas de estiércol; y  lo mismo desde Di
ciembre hasta Marzo.

XXIV. lechuga rizada grande. Es una variedad de la 
anterior; pero una variedad perfeccionada: el tamaño de su cogo
llo es casi doble. También hay otra variedad llamada red o n d a  , ri

z a d a  b la n ca , de p rim a vera  , 6 c o r ta , cuyo cogollo es mucho ma
yor que los de las antecedentes. Las hojas son rubias y  casi lisas* 
Esta es la que se prefiere para colocarla debaxo de campanas de 
vidrio, pues necesita poco ayre y  espiga con facilidad.

Se emplea con preferencia la simiente de la primera y  de la se
gunda para comerlas en lechuguino: que repolla en las provincias 
meridionales. De ella se hace la en sa la d a  d e  q u a r e s m a , con la 
qual se guarnece ei atún y  el salmón.

xxv. lechuga de aubervilleres* Desconocida en las pro
vincias del mediodía. Lechuguilla pequeña, con las hojas basas, 
lisas y  muy verdes: el cogollo muy pequeño, amarillo y  muy tier
no , y  la simiente blanca. Prueba bien en el norte, por la prima
vera y  verano; su cogollo dura mucho tiempo.

X X V L  lechuga d e  g r a n a  c o r t a . Caracterizada por su  

semilla blanca y  muy corta; es una de las mejores para sembrarla 
en los caxones de vidrios en el norte, desde Octubre hasta Fe
brero: los menores calores la hacen espigar: es desconocida en el 
mediodía de Francia.

X X V II . lechuga de primavera. Es una de las mejores que 
se cultivan. Se distingue fácilmente por los hijuelos que salen de 
los encuentros de sus hojas baxas, y  se ha de tener mucho cuida
do de quitárselos. Necesita mucha agua, y  amenudo, y  prueba 
bien en toda suerte de terrenos. Es temprana y  gruesa; el cogo-í
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lio chato y  apretado, y  la simiente negra: se desconoce en las 
provincias meridionales, donde debería sembrarse á fines de D Í - ‘ 
ciembre o principios de Enero.

X X V III . lechuga  sanguina. M uy agradable á la vista* pero : 
no al gnsto: de hojas lisas por sus orillas y  muy verdes , con pun
tillos , o venillas encarnadas; y  á veces enteramente de este color. 
El corazón amarillo con venas de un hermoso encarnado; el co
gollo de mediano tamaño , y  la simiente negra. Hay una variedad! 
con semilla blanca, y'todos los colófes mas claros. Espiga así que f 
siente los calores fuertes, y  no prueba bien sino en primavera. N e - ;L 
cesita de tierra suave , y  se ha de sembrar en Diciembre y  Enero 
en las provincias meridionales.

X X IX . l e c h u g a  de BEítcopíooM*. Poco conocida en el me- ! 
diodia de Francia , donde prevalecería bien * porqucnace pronto, 
espiga difícilmente, y  no teme el invierno. Las hojas redondas, 1¡- 
sai por sus orillas, de un verde oscuro , con un viso fuerte de en
carnado oscuro en todas las partes donde le da eí so l: el cogollo 
es pequeño, duro y  müy redondo, y  la simiente negra.

X X X . l e c h u g a  p a l a t i n a . Se diferencia ¿e la última eh ; queJ 
su vi$o encarnado es mas débil, y  en que tiene él cogollo una r 
tercera parte mas grueso.

XXX.I. l e c h u g a  sin  i g u a l . Con hojas de un verde muy 
claro que tira á rubio, dentadas menudamente y  con un viso encar
nado por las orillas; de mediano tamaño* y  con simiente blanca*

XXXIL l é c h u g a  r i z a  c r e s p a  e n c a r n a d a . Con hojas muy 
rizadas y  crespas , dentadas, de un verde claro, y  muy teñidas de 
encarnado por las orillas i cogollo pequeño y  tierno, y  simiente 
blanca.

X X X in . l e c h u g a  r i z a d a  , co n  h o ja s  d e  a c h ic o r ia . Y o la 
he sembrado, pero aun no la conozco: su simiente es negra.

X X X IV . l e c h u g a  e s p in a c a . H ay dos especies; una con se- ' 
milla blanca, y  la otra con semilla negra. Ambas tienen las hojas 
lacias, poco apretadas, poco aconchadas y  redondeadas; echan re
toños por los encuentros de las hojas, que son poco voluminosas. 
No se conservan estas especies en el norte sino por mera curio
sidad , o como lechuguino; porque en otoño hay otras muchas. 
No sucede lo mismo en las provincias del mediodía; á mí me 
gustan mucho después de Todosantos, y  á principios de la prima
vera; para laqu al tengo una especie parecida á una lechuga peque
ña repolluda, ó que principia á formar cogollo, y  es bastante gus
tosa; se llama lechuga espinaca, porque se corta cómo las espina
cas , y  retoña hasta que espiga. La impérial, la de primavera y  
estás dos últimas son, me parece, las únicas que retoñan. A  estas le- f 
chugas^amarillas pueden añadirse las doŝ  siguientes: la ieñtpTaftá ó 1
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b a f i o k t a r j  la tem prana  pequ eñ a  con hojas amarilla« y  lisas;co
gollo grande amarillo y  fuerte , y  semilla blanca : son tempra
nas , y  repollan y  espigan fácilmente ; debaxo de las campanas dej 
vidrio necesitan m^os ayre que otras muchas; prueban bien ai

X X X V - ; e n r o s c a d a . Lechuga originaria de Italia, dé la hechura 
de un tornillo , por lo que le da este nombre Decombes, que es el 
primero que la ha cultivado en Francia. Las hojas exteriores son de 
up verde amarillento, rizadas y  quebradizas; las interiores juntas 
forman la figura de un pilón de azúcar terminado en punta , con 
altos y  baxoSj que van dando vuelta desde la parte inferior á la , 
superior ál modo de los husillos de los lagares : la simiente es ne
gra y  poco abundante*.Esta lechuga es tierna y  suave, y  es una bue- 

especie para, sembrarla en Enero , Febrero y  Marzo en nues
tras provincias' meridionales.

. No he hablado de la lechuga común, y  que debería haber co
jopado después de la silvestre, porque es de muy mediana calidad, 
y  esta medianía la excluye de lqs,huertas. Yp creo qu.e si la le-.. 
chuga; silvestre es el tipo de todas las especies cultivadas, en las 
hpertas , la lechuga común,-está solo en el primer grado de per-, 
fecciou : los aficionados deberían exáminar esta filiación.

S E C C I O N  I I .

I ) e  las  lechugas ■ largas , lla m a d a s  vulgarm ente iecieu g o n es .
* ■ , . : / . ; r , r i v

: El Abate Nolljn da. tres caracteres particulares 4  las lechugas’, 
largas ó lechagones, que las distinguen de las lechugas de que; aca-: 
bp de hablar, i . 0 La hoja es, larga , angosta por si* ba$é , ancha 
y  regularmente redondeada por su cima, casi lisa., pues no está ri-; 
zada ni arrugada, ó á Jo menos, lo -está poco., z.° Ninguna de;es
tas hojas se extiende horjzontalmente, sino-que todas se mantie
nen derechas: se juntan unas con otras, sin, no obstante, apretarse; 
ni formar cogollo compacto; de manera, que la mayor parte nece
sita que las aten, como Ja escarola, para que blanqueen las hojas yl 
se pongan tiernas. 3 °  Es muy .suave; enjugar de quejas lechugas* 
repolludas mas dulces siempre tienen;una punta de amargo. .Los: 
lechugone.s prueban mejor en las provincias del, mediodia que en 
las del norte ; son mucho, mas dulces, y  no .necesitan de campanas 
de. vidrio, ni de camas de estiércol.  ̂ , , i , *

.̂1. pechugón encarnado. L a c tu c a  rom ana  ru b ra  , semine

tdgfQ . Con las hojas'exteriores tenidas de encarnado, y  las in- , 
teriores. de un hermoso amarillo , y  tiernas;, la simiente es negra; ? 
teme ja humedad^-y ,si Ja sequedad esm u y  fuerte, quando.está
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atad.® j^e-hVde. regar-i* tierra, sin que:caiga e l :a g r e m ia  planta, 
inconveniente qué se evúa regando de pie.í L# tierra fuerte .es la> 
que lo conviene -mejor. Se siembra en Julia y  Agosto en el nor?-;f. 
te , detras de abrigos; blanquea: sin estar atado* y  dura hasta losC 
primeros bielas. En las provincias, del mediodía se ¡siembra en No.-'¡ 
viembre,} Diciem bre, E nero, Febrero y  Mar¿Ov : : íí

I I .  L E cH U G O *r j a s p e a d o . L a c tu c a  romana rubro m aculata^i 
semine'nigrot Se siembra ;iíiuy temprano, encías: provincias del me
diodía, para Cortarle al principio de la primavera , en los meses deS 
Abril y  M a y o : Jos calores fuertes le hacen espigar con muchat 
prontitud. Su tiempo en el norte es á fines de primavera , y  se h® 
de sembrar en camas de estiércol. Las hojas exteriores estari mamá 
chadas de encarnado , y  las interiores de amarillo, non menos man-.* 
chas coloradas; la semilla es - negra.

Debe mirarse como una simple variedad de este el lechngon; 
que tiene el corazón mas. manchado de encarnado; pero le lleva> 
lg ventaja de que se aprieta y  blanquea sin necesidad de atarle; la « 
simiente es bíanna.. Trae: s.u origen esta variedad de Inglaterra , y  
teme los calores del verano y  la frescura del otoño : su tiempo 
es la primavera, y  requiere ej mismq cuidado que el anterior.

III. nECHDGON v e r d e . L a c tu c a  romana viridis^ semine n i-
gro* Sus hojas sonjnas largas que las de los otros, leghugones, muy 
redondeadas, y  cóncavas por su extremidad ; algo arrugadas, y  de 
color verde oscuro; la penca blanca, y  la simiente negra : estarqs- 
peciées Jámenos tierna*,.pero1 la mayor , y  la que se cria con masr. 
faciiidad en qualquier terreno y  estación. Se siembra en las provm- > 
cías del mediodía por los meses de Enero, Febrero , M arzo, y  
fines de A gosto, para trasplantarle antes del invierno en una bue* 
na exposición. En el norte se hace lo mismo , excepto que las siem
bras de invierno se hacen en camas de estiércol. Comunmente no 
se necesita, atarle para que blanquee. La buena especie ha de es
tar chata por encima , pues si termina en punta, es un lechugon* 
degenerado. -  , , / '

IV .  l e c h u g o n  p a r d o . L a c tu c a  romana sature v ir id is , se- >
mine albo. Temprano por la primavera, aguanta el invierno, mas; 
dulce que el anterior, y  menos verde; es difícil de encontrarle buen 
terreno ; prueba mal en verano y  otoño en el norte , y  la simÍen- ¡ 
te es. blanca; se siembra : temprano e n , las provincias meridiof-1 
nales. ' \ : k -

V .  . l e c h u g o n  b l a n c o . L a c tu c a  romana s u b jla v a , semine a l
bo* Sus hojas son:delgadas, lisas, algo puntiagudas, y  de un verde' 
amarillento; su penca es blanca , su /interior lleno , la cima de Jas 
hojas obtusa, y  la semilla blanca; es delicado , espiga fácilmente,.: 
y  40 gusta.de, humedad. Se siembra^ como los .precedentes.^ . 1
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, V l f lecttíigon temprano. Lactuca romana subflava, 
coxi semine albo. Su hechura semejante á la del anterior, y  sus 
hojas algo puntiagudas. El color de estas no tiene tanto amarilla; 
h  simiente es blanca: crece y  se aprieta bien debajo de las cam
panas de-vidrio; sembrándole en camas de estiércol en Octubre 
está en su punto en Abril, En las provincias meridionales se siem
bra en Enero (*). 1

V I L  lechugon de a l fa k g e . El lechugon do alfange, si pue
de llamarse lechugon, es tierno y  delicado: las hojas son lisa#, 
finas, prolongadas, puntiagudas y  terminadas en forma de lea-, 
gua de sierpe; su color es de nn verde pálido, con algunas som
bras de manchas encarnadas en la cima, y  la simiente blarica: 
espiga y  se pudre con facilidad-

No hay que temer que se pudran las lechugas repolludas,- 
ni los Pechugones en las provincias meridionales, sea por causa 
de la sequedad del clima, sea porque se riegue de pie; mas sin 
embargo, si Jas lluvias son muy abundantes y  continuas, lo que 
es muy raro, se pudren entonces mas pronto que en el norte.

C A PIT U L O  II.
D E L  C U L T IV O  D E  L A S L E C H U G A S ,

I- E n  las provincias meridionales. Se debe haber notado, al re
correr el número de especies, el tiempo en qne han de sembrar
se. Para este efecto se elige un sitio bien abrigado, con pare
des, o con zarzos hechos al intento: la tierra ha de ser menudita, 
ha dé tener mucho mantillo, y  ha de estar muy trabajada; prepa
raciones que la dexan dispuesta para que se siembren Cn ella las 
semillas délas lechugas que han de comerse en la primavera. Si 
se pudiera lograr el tener en estas provincias cámas de estiércol 
y  campanas de vidrios, seria conveniente entonces sembrar en Di
ciembre y  aun en Noviembre , en cuyo caso habría ya  plantas 
qne sacar y  trasplantar al raso en Enero y  Febrero; pero enton-' 
ces habría el riesgo de que se perdiesen muchas, no tanto por; 
el rigor del frió, como por la impetuosidad de los vientos, que 
ocasionan una evaporación grande en’ las plantas , y  que produ
cen en ellas el mismo efecto que las grandes heladas. H ay, como se 
ha visto1, unas especies que resisten mejor qtíe otras, y  quepor esta 
razón se llaman lechugas de invierno ; estas pues se sembrarán á 
fines de Agosto, en Setiembre, y  principios de Octubre: y  poco 
a( poco se irán acostumbrando á la frescura de las mañanas , y  
quando se trasplanten de asiento y  llegue el invierno, estarán ya
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lech  as al rigor de las estaciones. A las otras, por e l  contrario, cría* 
Jas con delicadeza, les.es mas dámenos funesto el pasarlas de;, 
un lugar á otro, según la variedad de temperatura; sin embargo^ 
4 fuerza de cuidado y  con paja larga ó esteras, se preservan es4 
tas lechugas de las intemperies del a y re , y  están en sazón mu~¡ 
cho antes. Los cultivadores, por lo común , no se toman estn¡ 
trabajo demasiado prolhco^ pues la venta de $qs lechigas tem
pranas no les pagaría el tiempo que gastasen: es mejor aguardan 
4 ver cada cosa en su tiempo 1 porque el gusto de la planta esf 
entonces sabroso,  estando en su punto > y  los gastos son meno-* 
res. Los aficionados y  las personas ricas son los que pueden sa* 
tisfacer sus antojos: quando el tiempo se vuelve riguroso, se pre- 
servan del frío los criaderos echando sobre ellos paja larga; y  al-J 
gunos hortelanos, para conservar la frescura é  impedir la evapo
ración de la tierra, cubren el suelo así que siembran con hojas de? 
cardo y  de berza, y  la semilla nace mas pronto, y  no se la co
men las Ünaeras , los gilgueros y  otros paxarillos á quienes les: 
gusta mucho. Esta ■ precaución es mas útil para las siembras de. 
otoño que para las de invierno, porque en el primer caso hay  ̂
aun todavía algunos dias de mucho calor, y  principalmente, por-: 
que seria dañoso regar mucho de pie , pues el agua aprieta d e-; 
masiado de este modo la tierra del camellón , aunque no pase 
por encima.

Las siembras de invierno se pueden hacer en tablares y  can
teros, porque en esta estación no tiene la tierra . necesidad sino 
cíe algún riego; se siembra á puñado, cubriendo después la semí-, 
lía con un poco de tierra. Las siembras de otoño requieren, por: 
el contrario, que el terreno esté ya preparado, formando surcos 
truncados, esto es, que su parte superior no esté acabada de for
mar del todo con la tierra que se saca de la canal. (Véase la 
mina de la palabra riego , ) Sobre este surco chato, y  en la parte- 
hasta donde llega el agua del riego, se siembra á puñado, y  coa 
la tierra que se saca de la canal se cubre la semilla, y  se acaba; 
de formar el surco; la canal queda así limpia, y  bastante pron— 
funda para recibir el agua quando sea necesario. Algunos horte
lanos se contentan, luego que han formado el surco, con hacer 
i  cada lado, á la altura donde ha de llegar el agua, una línea 
de una pulgada de profundidad, con el mango del azadón ú otro 
qualquier palo, para sembrar en ella la semilla, y  la cubren des
pués; pero este método es defectuoso, porque las semillas están 
muy amontonadas , y  se dañan unas á otras; ademas de que sí 
dos surcos sembrados á puñado son suficientes, serían menester 
acaso seis para lograr la misma cantidad de buenas lechugas.

La simiente de lechugas germina con bastante facilidad, y  la
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de dos años con meftos" pfóntituà qué k  de uno ; fo mrsmó snT 
cede cón la de treSy dne es coir córta' diferencia lo mas que $er 
puede conservar. Muchos autores proponen diferentes infusiones 
para qne nazca mas ptonto y però son inútiles : la mejor receta 
es tener el terreno bien preparado, y  sembrar en tienilo conven
niente. \ 2 yií . ’ J ' : '
• ' Disponiéndo las bñertás én obróos i se] desperdiciaría mucho ter* 

reno, $inó se-aprovéehasehv ambos'ládos de éstos surcos: el bnen 
hortelano planta por un dado' lechugas y y  por él otro siembra 6 
planta ptraJ yerba, qué no llegue á'-adquirir todo su tamaño ó ma^ 
d u rez, hasta después de quitadas las lechugas : este orden llevan 
lo$ surcos entre nías de guisantes> de tíardo^ de cebollas* de cb-í
les, dé apios &c. ' - ...... ■ ■ . rJ
- : Sí se pudiera, seria mejor sembrar de asiento que en almáciga¿ 
porque la trasplantación atrasa los progresos dé la planta, y  nô  lie
ga á ser tan hermosa: El error mas absurdo" de todos es él de SuprM 
mir las raíces: aconsejo pues que se saquen las plantas con el mayor 
número de raíces posible, y  también1 con alguna tierra, sr está alga 
húmeda, y  que sé trasplanten sin desordenárselas. Si hay' muchas 
lechugas que llevar, si están muy juntas en las almácigas, ó 'si se 
desprende la tierra', se toma una vasija poco profunda y  ileña de 
agua, en la1 qual se van colocando por su orden unas junto á otras, 
para que las raíces se mogen y  conserve la planta su frescura ; se 
trasplanta después dé ponerse el sol, y  á Ja mañana siguiente, an
tes que salga , y  s e ’cubre cada lechuga con una hoja, que se le 
quitará'por la tarde con el fresco; poniéndoles y  quitándoles otras, 
del mismo modo, al otro dia*

Estas precauciones parecerán demasiado prolixas á los hortela
nos que lo hacen todo de priesa; pero siguiendo su método común, 
trasplantando con todo el ardor del sol afta planta ya marchita , y  
no cubriéndola los días siguientes, sus hojas;se desmejoran, se se
can, y  sus raíces no prenden verdaderamente hasta los seis ú ocho 
días; quando por las operaciones que propongo, apenas se resien
ten de la trasplantación ; de esto salgo por dador por mi propia' 
experiencia.

En las provincias meridionales es necesario escardar mas ame
nudo la tierra que en las septentrionales, porque el riego de pie 
áprieta muy pronto la tierra y  la endurece. El trabajarla tierra li
geramente cada quince dias le sirve de mucho, y  aun mas si sé 
revuelve toda la tierra del surco, como dirémos en la palabra ríe-  
g'ó ; però entonces es preciso que esté plantado por ambos lados 
de lechugas, porque este movimiento de la tierra desordenaría la? 
plantas inmediatas» El momento de regar en el veranó es al poner-*' 
sie él sol* - ■ -   ̂ ; i



Como todas das éspécies de lechugas no» pro'ducén.tanta. ;se-*' 
î Jlla unas como otras , y  la mayor parte dan muy poca , .el horv 
relano prudente destina muchos pies .para simiente. , eligiendo 
conservando en- cadar especíelas, mejores, plantas} y. este es ei.jáni-{ 
co medio de tener semillas que no: hayan degenerado. L^s.espo-i, 
cíes que dan menos semilla son la;dé  batíanme ¡ la /áo Italia^ ,\3̂ \ 
tizadas, la de Aubervüleres, la enroscada y  la bañoleta.

Si se desea que no se confundan estas especies, m se yuel-: 
van híbridas > ( Véase esta palabra. ) ,  es preciso poner e l, mayor, 
cuidado en tener m uy apartados los pies de*las. especifique se£ 
destinan para simiente, (Porque la  imezcla del polvillo de .los es-u 
tambres ae; una planta llevadoiá los de otra ,  hace! nacet; todos/ 
los años esta multitud de variedades , casi tan numerosas como las; 
huertas en que se cultivan-

II. Provincias del norte. Aquí el trabajo es más continuo y  
mas minucioso, porque se paga m ejor, y  el precio de los frutos* 
tempranos recompensa el trabajo y.^el cuidado, por lo menjos en* 
las inmediaciones de las ciudades grandes. En los .campos cuesta¿ 
demasiado el estiércol, se aprecia mucho y ;se  le da mejor des-, 
tioo-quepara camas, y  la.miseria es tan grande, que no pueden, 
hacerse las anticipaciones necesarias para la compra de campanas; 
der vidrio. En las huertas de los señores y  gentes de convenien
cias las hay; pero todo este aparato no cabe en la estrecha casa, 
del hortelano pobre1;, que aguarda á que vuelva el buen tiempo,. 
y se aprovecha de los hermosos y  primeros dias de Marzo 6* 
Abril) según el clima, para sembrar sus lechugas de verano; des
pués de preparar la tierra cuidadosamente, la siembra de quince eu 
quince dias durante la primavera y  el verano, según la necesidad; 
y  las especies. Si.se anticipa al calor, se toma un trabajo inútil, pues; 
el ay re no está bastante cálido para; que la planta prevalezca 3 y> 
es perder ei tiempo infructuosamente. Quando las plantas tienen 
quatro < 5  cinco hojas las saca de la almáciga, y  Jas trasplanta en. 
un terreno bien preparado, guardando Ja distancia proporcionada 
al tamaño que debe adquirir la planta, regándola inmediatamen
te, y  después tan amenudo como es necesario. Los riegos por Abril; 
y por la primavera se hacen por la mañana y  al mediodía, y  Jos 
del verano á las tres ó las quatro de la tarde, y  al anochecer: 
haciendo que los muchachos vayan á arrancar las malas yerbas de 
los tablares, y  á escardar la tierra.

«Para tener lechugas tempranas en la primavera, desde prin
cipios hasta mediados de M ay o , dice N ollin, se necesita sembrar* 
desde mediados de A gosto, en .buena  ̂exposición , las varieda-* 
des que pasan el invierno , tales como las rizadas , la de, Italia, Ja 
flafnénca , la repiqueteada ¿ h  de pasión y  el lechugoa temprano,, 
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A  fines de Octubre ó principios dé Noviembre se trasplantan en 
los arrietes délas espalderas, al mediodía y  al levante, y  se cubren 
con paja larga , esteras y  otras materias durante los hielos fuertes, 
Jas que se quitan luego que .el tiempo se templa, Las plantas mas 
débiles se dexan en ia almáciga, y  si resisten el invierno, sirven 
para;otra trasplantación en Marzo, —■

j? En Setiembre y  Octubre pueden sembrar estas mismas va
riedades , debaxo de campanas de vidrio , en lomos hechos de man
tillo , <5 de tierra blanda mezclada con estiércol de ovejas, cabras 
Stc.: !á las * tres semanas se trasplanta mas ancho en otros lomos 6 
arriates, para que pasen el invierno en almáciga, de este modo, 
y  Se cubren las Campanas de vidriof con paja larga en los hielos 
fuertes, descubriéndolas á la mitad del dia, y  suministrándoles tam
bién un poco de ayre , sí el tiempo no estuviese muy riguroso* 
Desde principios de Febrero se le va dando cada dia mas ayre ; se 
quitan enteramente las campanas por el dia , y  aun por la noche 
si no hiela mucho, para que se, acostumbren las plantas. Después 
que hayan estadolocno ó diez:dias sin campana, y  que esten he
chas al ayre libre, se trasplantarán en una buena exposición, en
tre el quince de Febrero y  primero de M arzo, si el tiempo lo 
permite.

fí Desde fines de Setiembre hasta el tiempo de las primeras le
chugas repolludas se siembra cada quince dias la simiente de las 
lechugas rizadas , de Versalles, de Inglaterra & c ., para ten'er mien
tras dura la estación rigurosa, lechuguino tierno. En camas de es
tiércol de moderado calor, y  cubiertas con quatro ó cinco pulga
das de mantillo , se siembra la simiente muy clara, y  en filas cor
tas, 6 á puñado , cubriéndola después con muy poco mantillo , y  
apretándola mucho con la mano , pero de forma que no se en- 
tiérre en el mantillo, y  se ponen las campanas* Y  á los quince dias, 
quando la planta tiene yá dos hojas, ademas de los cotiledones, se 
corta para comerla/1

Para tener lechugas repolludas por ei invierno es preciso sem
brar por Agosto, en un lomo de mantillo que esté en buena si
tuación , la semilla de la rizada pequeña , de la rizada grande, ñ 
otra variedad que resista al frió, y  repolle debaxó de las campa
nas de vidrio. Quando Jos pies están bastante fuertes-, se^trasplan- 
tan en camas de estiércol, que nó es menester que sean muy al
tas j y  en ellas repolla debaxo de las campanas en Diciembre*

Afines de Octubre o principios de Noviembre se hace otra 
nueva siembra en Camas de estiércol; quando la planta echa su 
primera h o j a s e  trasplanta mas ancho , y  quando está bastante 
fuerte,'en camas nuevas de estiércol, para que en ellas repolle en 
Enero debaxo de campañas, ó en cazones de vidrios* Ésta siembra
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segunda y  las siguientes no se hace comnnmente sino de lechu
gas rizadas,' •' :

En Diciembre > Enero y  Febrero se hacen nnevas siembras de 
Jas mismas lechugas; perorios rigores de esta estación eligen mas 
cuidado. Es preciso sembrar la semilla muy clara » en una ca
ma de estiércol de moderado calor, que solo tenga .quatro pulga
das de mantillo. Luego que la planta principia á echar su hoja pri
mera , se trasplanta, á' la distancia de una pulgada en otra cama 
de estiércol Q ;en la mispaa , si todavía conserva bastante calox* 
Quando ya está formada su quarta ó quinta hoja, sé ha de tras
plantar en otra cama nueva, que tenga seis pulgadas de mantillo 
bueno » y  todavía mejor de tierra mullida y  mezclada con manti
llo. Si se hiciese esto en caxOnés de vidrios, se colocarán los pies 
á la distancia de quatro ó cinco pulgadas por cada lado; y  si déba
lo  de campanas, se pondrán en cada una hasta quince pies, cuyo 
námero se'reducirá á quatro b cinco quando se vayan apretando, 
trasplantando los sobrantes' debaxo de otras campánas.

E sta  averiguado que las campanas de vidrio nuevas hacen 
que se pierdan las plantas reden nacidas. Desde que se siembra 
la simiente hasta que las lechugas están repolludas, no está de 
mas ningún cuidado del quer puede ponerse en cubrir- las campa
nas con pajalaírgá; en cerrarlas por la noche; en aumentar las Cu
biertas ém lös grandes frío s; en añadir esteras por encima quan
do nieva , y  llueve mucho ; en suministrar ayre á las Campanas y  
eaxones de vidrios lo mas á menudo que se pueda , y  siempre por 
el lado opuesto al viento ; en mantener en las camas de estiércol» 
que se construyen muy angostas en esta estación [Véase la pala*- 
ira  c a m a  ;d e  e s t iEr o Ol , ) ,  un calor moderado, y  no excesivo, 
porque quemaría la planta, Quando las lechugas principian á repo
llarse se les han de quitar las hojas báxas que esten amarillas , y  
juntar y  apretar el mantillo contra el pie.

Entre las plantas de lechuga nacidas en el invierno y  primave
ra , se han de escoger los pies mas gruesos y  mas apretados, para 
dexarlos granar; al lado de cada uno se pondrá un rodrigón, para 
señalarlos, y  para que sostenga en adelante el tallo Contra los vien
tos; quitando del p ie , especialmente en las variedades que abultan 
mucho, las hojas amarillas , marchitas y  podridas, 6 que sean muy 
numerosas. Quando los milanos de las semillas principian á manifes
tarse en las puntas de los tallitos, se cortan d arrancan las lechugas, 
y se ponen por algunos días al sol, en una sábana ó en un harnero, 
después de lo qual se sacuden suavemente, y  se recoge la semilla que 
se desprende : se vuelven á poner al sol por otros quantos días, y  se 
sacuden de nuevo* La semilla que se desprende entonces es muy 
inferior á la primera , y  no se ha de emplear sino para lechugui*



no* La símíertte de lechugas puede conservarse quatro años; pero 
solo es buena en el segundo, porque sembrada el primero es
piga muy pronto Ia( planta : al ^tercero no nace una parte de ella, 
y  ai quarto solo germina la semilla perfectamente granada , y  eso 
si-ha estado guardada muy bien. ;

(*) Creemos que Déte ledhugon sea el que conocemos en Espa- 
' ga con el nombre de lechuga c al at r avena, 6 lechuga de oreja de 
triulo, o que quando mas sean variedades, ó especies jardineras del 
segundo orden, pues la lechuga de Oreja de mulo sólo sé Diferencia 

De la ¿alátraVeña en tener las hojas de úd verde más claró.

LECH UGUINO. Lechnga pequeña antes de.trasplantarla del 
semillero, o para comerla así. (El lechuga. ) f

LECHUZO, (V. LECHAL.)
LEGAM O; (K  ciEttoy l im o . ) .  ̂ ;
LEGUMBRE. Botánica. La legumbre d vayna -es una .especie 

de pericarpio ( Véase esta palabra) , que se semeja bástante á la 
siliqua en la forma y  reunion de sus ventallas, y  en sus dos suturas 
longitudinales; pero se diferencia en que las semillas que contiene 
no están prendidas por el cordon umbilical mas que á una sutura, 
jcn lugar de qde lo están á las dos en la , siliquá.. La hechura1 de la 
legumbre varía; mucho;'es;oval y. redondeada en müe|ios .astrágaf 
ipsilineal en la galega, cilííidric;á en el loto,, romboidal en la ga- 
tuna, abultada y  llena de semillas en Iq s  guisantes, abultada en for
ma de vejiga , pero sin estar llena de semilla?, en el espantalobos, 
¿revuelta en espiral en la alfalfa , articulada en. el pipirigallo y divi
dida en varias estrangulaciones en Ja coronilla;, formada de- peque
ñas porciones, como sí estuvieran soldadas unas á otras, en el orm- 
ifcopuS) d pie de gallina* y¡ profundamente escotada; pQr;una de,sus 
orjlla? en la uña de caballo. La legumbre es unilocülar , corno en 
ía mayor parte de las leguminosas; pero muchas veces es bilocu
lar , como en el astrdgalo y  la bisserula. M. M.

El nombre de legumbre conviene, más bien qué á las vaynas, 
¿Jas semillas que están en ellas encerradas; pero se ha extendido á 

.ambas cpsas, y  aun suele abrazar todas las plantas, semillas y  raí
ces que se cultivan en las huertas, sean ó no leguminosas.

LENGUA. Med. Vet. La lengua está colocada en, el espacio
0 canal interior de la mandíbula posterior.
1 Quando la lengua del caballo es gruesa, debe necesariamen
te hacer dura o poco sensible la boca de este animal, porque en
tonces no se apoya en las barras ijVéase este artículot ) el bocado, 
por lo grueso de.la lengua; el mismo efecto resulta quando el ci
tado canal interior de la mandíbula posterior no tiene la suficíen  ̂
te anchura y  profundidad.
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Hay unas lenguas queso llaman pendientes y  otras serpentinas. 
las primeras son desagradables á la vista, porque siémpre la lle
van los animales de fuera: las segundan se mueven de continuo* 
salen y  entran con freqüencia en la boca, y  son muy incómo— 
das. También se observan caballos que quando están con el bo
cado, doblan su lengua, otros la pasan por encima d el bocado* 
y  en estos casos tienen la boca abierta. Estos defectos se- reme
dian sabiendo elegir, el bocado. - :  ̂ ¡ L

Enfermedades de la lengua. Esta parte está algunas veces me
llada , por la demasiada impresión del bocado, 6 cortada pór el 
flete, ó por las cuerdas o ronzal que imprudentemente suelen 
los palafreneros meter por la boca. Padece también la lengua un 
tumor canceroso, que con facilidad la destruye, sin que se ad
vierta, y  produce alguna otra .vez su caída. Este tumor aparece 
en las enfermedades epizoóticas, no solo de los caballos, sirio tam
bién del ganado vacuno. (V* c a r b u n c o  e n  l a  l e n g u a , y  en 
manto d  las excrecencias 6 prolongaciones que nacen baxo de la  
lengua, en laforma de las alas de lospeces, véase b a r b a s .) M. T. (*)

{ *  ) Queda dicho en el artículo del carbunco en la lengua 
que esta enfermedad es lo que llaman los ganaderos de réses va
cunas en España alevozd ó levoza. Los signos con que se mani
fiesta esta enfermedad en el ganado vacuno son, lagrimeo y  car
gazón de ojos, y  algunas veces los tiene hinchados, como tam
bién los morros ú hocico, está triste, cabizbaxoi y  tan abatido 
y  floxo, que por brava que sea la res se dexa manosear. La le
voza es una enfermedad muy executiva, de modo que á poco des
cuido perece el enfermo. Su curación consiste en tirar en . tierra eí 
animal, sacarle la lengua, y  rebenfarle uno ó dos tumores que 
tiene debaxo de ella, y  en seguida lavar las heridas y  escari
ficaciones que se hagan con sal y  vinagre. ' .

l e n g u a  d e  s i e r p e . Tournefort la coloca en la segunda sec
ción de la décimasexta clase, que contiene las plantas sin flores 
aparentes, y  cuyo fruto no nace sobre las hojas , sino en espigas 6 
cápsulas, y  la llama opkioglossum vulgatum. Linneo le,conserva Ja 
misma denominación, y  la clasifica en la cryptogamia, en la fami
lia de los heléchos. 1

Fructificación: es una espiga articulada, que sale en lo altó del 
tallo , y  se abre todo á lo largo , por un movimiento natural de 
contracción. Las semillas son ovales y  lisas, y  á la simple vista pa
recen polvo. ■ ' -

H oja: una sola, oval, sencilla, entera* sin nervios* y  sostenida 
por un peciolo que sale de la raiz.
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Raíz\ compuesta de fibras reunidas en manojos.
Pnrte- el tallo de la espiga, sale de la raíz, crece hasta la altnra 

de dos ? 'tres pulgadas, y  es liso y  cilindrico. La hoja abraza el 
rallo por su base, y  no sube tanto como la espiga.

Sitio-, los prados inundados y  los pantanos; la planta es vivaz,
j  florece en Mayo ó Junio. , . , -

Propiedades-, el sabor de la hoja es algo dulce, viscoso, lige-
rameóte austero y  virulento. Es vulneraria > tomada interior ó 
aplicada exteriormente.

Usos*, las hojas puestas en infusión en aceyte común Fresco, pa
san por un vulnerario tan eficaz y  tan útil para las heridas como el 
aceyte de kipericon ó corazoncillo. (V éa se  esta p alabra .) Sirven 
también para repercutir las inflamaciones erisipelatosas.

LEN G U A DE C IE R V O . (V. e s c o l o p e n d r a . )
LE N G U A  DE BUEY. (V .  a n c u s a . )
LEN G U A DE PERRO . (V. c i n o g l o s a . )
L E N IT IV O . Med. Rur. Es un remedio de que se hace uso 

para dulcificar los humores y  los dolores. En la medicina es el 
lenitivo un purgante, cuyo uso es muy antiguo, y  compuesto de 
muchos purganres benignos, tales como el maná, los tamarindos, 
el sen & c ., á los quales se añaden diferentes sustancias emolien
tes en la forma siguiente. Tómese sen bien limpio , polipodio de 
roble, cebada escogida y  limpia, y  pasas, dos onzas ae cada cosa; 
azufayfas, tamarindos, ciruelas dulces y  sin hueso, una dracma 
de cada cosa; mercurial onza y  media, violetas frescas y  culantri
llo de Mompeller, un puñado de cada cosa, y  media onza de re¿ 
galiza..Hágase hervir todo en nueve libras de agua, y  después de 
haberle colado y  exprimido, deslíanse en la  coladura dos libras de 
azúcar bueno; vuélvase otra vez á cocer , hasta que tome la consis
tencia de un electuario blando t luego que se aparta del fuego se le 
añade pulpa de casia, de tamarindos, ciruelas dulces, conserva de 
violeta, y  polvos de sen, seis onzas de cada cosa; de ruibarbo bue
no , y  de semilla de anís en polvo, una onza de cada co sa , y  há
gase un electuario regular de todas estas drogas. Tal es la compon 
sicion del electuario lenitivo descripto en la Farmacopea de Char
ras ; pero esta composición no se usa ya en el d ia , o se usa muy 
rara vez.

La dosis en que se da es desde una onza i. onza y  media* 
Siendo fácil conocer, que lo que principalmente hace que este elec
tuario sea purgante, es el sen.

En el dia se sirve la medicina de remedios mas sencillos $ y  de 
efectos mas rápidos y  mas seguros. M* AM I.
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LEN
Carácter genérico.

C áliz; de una sola pieza, las mas de las veces tan grande como 
¡a corola , y  partido en cinco dientes aleznados, derechos , y  casi 
igu ales*

F lo r;  amaríposada, con el estandarte redondeado y  medio re
vuelto: las alas obtusas, mas cortas que el estandarte: la quilla pun
tiaguda, mas corta que las-alas: diez estambres, uno libre y  nuevo 
reunidos, y  con anteras sencillas: un ovario superior, oblongo, ter
minado en un estilo arqueado , cuyo estigma es obtuso y  casi lam
piño.

F r u to ; vayna oblonga, comprimida, ó  cilíndrico-nodosa ,  con 
dos ó quatro semillas*

le n té ja  común, Tournefort la denomina lens m ajor, y  la 
clasifica en la sección primera de la clase décima, destinada á las 
plantas con flores amariposadas, y  cuyo pistilo se convierte en una 
siliqua pequeña de una sola celdilla. Lifineo la llama ervum lens, 
y la clasifica en la diadelfia decandria.

F lo r e s : blanquecinas, á excepción del estandarte, que tiene ra
yas azules, y  es largo y  casi redondo: los pedúnculos comunes son 
delgados.

F r u t o ; legumbres pequeñas, comprimidas, casi romboidales, 
lampiñas, y  cada una con dos semillas orbiculares, comprimidas, 
algo convexás y  roxizas.

H o ja s : aladas, compuestas de diez ó doce hojuelas oblongas 
o lanceoladas, pequeñas, algo vellosas, y  comunmente despunta
das , con el peciolo común terminado por un zarcillo*

R a íz  ; fibrosa y  ramosa.
P o r te : tallo herbáceo, de ocho á mas de doce pulgadas de al

to, según los climas, velloso y  angular ; las flores nacen de los en
cuentros , y  cada pedúnculo sostiene comunmente dos 6 tres.

S itio ; los campos y  las huertas: la planta es anual.
P rop ieda des: la harina de lentejas es una de las quatro resolu

tivas* Esta legumbre se emplea mas para alimentarse que comp 
medicamento.

Cultivo : la 'planta prevalece malísímamente en los países cáli
dos, y  como Jas heladas le ofenden, se debe sémbrar después del 
invierno; más si no Huevé por primavera la sorprehende el calor y  
sequedad, y  apenas se recoge la simiente. También prevalece muy 
mal en los terrenos fuertes, húmedos y  tenaces; pues requiere una 
tierra ligera, aunque no de&a de prevalecer regularmente en un 
terreno do mediana calidad.

Su principal cultivo es al raso, y  sembrada en una huerta no
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produciría tanto como qualquiera otra legumbre, Despnes dé ha
ber labrado la tierra errufi tiempo conveniente, y  quando no se 
formen terrones, se siembra Ja lenteja á puñado, como el trigo, y  
se pasa dos ó tres veces la grada por cima, á fin de igualar bien 
el terreno y  cubrir la. simiente# El clima determina la época dé 
sembrar, y  Ja mejor es quando ya no hay que temer el efecto
nesto de las heladas tardías# ^

En los parages en que las semillas están baratas y  el heno caro, 
se puede sembrar la lenteja para forrage, y  entonces se debe sem
brar mas espeso que si se quisiese recoger el grano# Quando la 
planta se halla en plena flor se siega, y  si se espera á que madure, 
á causa del grano , se segará quando las hojas comiencen por todas 
partes á secarse, sin esperar aque esten muy secas, porque se per
derla mucho grano.

En algunos países de Francia se siembran juntas las lentejas y  
la avena, porque maduran y  se siegan en la misma época* Este mé
todo me parece malo, y  me fundo para ello en lo que sucede 
con los guisantes y  algarrobas, cuyos zarcillos se agarran á la ca
ña de los trigos y  centenos, se enredan en ella, y  la oprimen y  
sofocan: y  aunque, á la verdad, la ligadura de los zarcillos de la 
lenteja no comprime tanto como la de los guisantes & c . , siempre 
es una ligadura, y  todas las plantas quieren vegetar con libertad* 
Este método no es útil sino quando se trata de sembrar para forra- 
ge , á imitación de los Flamencos, que siembran algarrobas , guisan
tes, liabas, lentejas, cebada, avena &c. todo junto, para hacer 
una mixtura , que es el mejor forrage que se conoce.

Si se siegan" en su madurez las lentejas mezcladas con la avena, 
se pueden separar estos granos aventándolos, por una conseqüencía 
necesaria de su pesadez específica.

r Hay dos especies de lentejas, d mas bien la una es variedad 
de la otra. La primera se llama lenteja grande} y  la segunda pe
queña 6 de la Reyna. Esta, es mas delicada, y  muy apreciable 
para sembrarla quando las lluvias han impedido la siembra de los 
trigos, ó quando las heladas ó quaiquier otra intemperie de las 
estaciones los han hecho perecer*

En las Memorias de la Sociedad de Agricultura.de Rúan se 
habla de una lenteja llamada del Cañada t que e$ una .especie de 
algarroba de grano blanco tirando á amarillo,, y  s^hace un elo
gio grande de ella, pero como no es posible venir en conocimien
to ae esta planta por los pocos caracteres que le asignan , no 
puedo hablar de ella. Las lentejas del Puyen—\^elai son muy ce- 
lebradas, y  con razón.

Las lentejas se trillan como el trigo« ios guisantes Scc* , y  $0 
paja sirve para los. animales. .



l e n t e j a  y e r o s , y e r o s  , a l c a r c e ñ a . Tpurnefort la clasifica 
en la sección : segunda de da clase ídécima, que comprehende jas 
flores amariposadas,cuyo pistilo se convierte en tuna* fyaya larga, 
y  de una sola cápsula: la llama ervum verurn, ]JJnnpoi.la: deno
mina ervum erv ilia , y  la clasifica con la anterior.

Flor: blanquecina, y  con el estandarte rayado de color de vio
leta: las alas obtusas y  mas cortas que el estandarte ; la quilla mas 
puntiaguda y  mas corta que las; alas y el cáliz dividido en, cinco 
escotaduras, y  casi tan grande como la corola.

Fruto: legumbres de cerca de una pulgada largo, lampiñas, 
como articuladas, colgantes, y  con tres ó quatro semillas redondo- 
angulosas. ; .

Hojas: aladas, compuestas de diez y  seis á veinte hojuelas pe
queñas, oblongas, linéares/lampinas y  obtusas.

R aiz; fibrosa y  ramosa.' ? - r i r
P o r te : tallo herbáceo, delicado,;fléxíble, ramoso y  angular: 

los pedúnculos sostienen dos ó tres flores.
Sitio : los setos y  los campos: es planta anual.
Propiedades ; la semilla es nutritiva, y flatulenta- l a  necesi

dad ha obligado alguna otra vez á haqer de ella pan; pero s$ 
digiere nmy mal: en los países un pòco escasos de forrages se 
siembran yero s , y  se cortan quañdo están en flor : la grana ali
menta las palomas, pero las gallinas y  los patos no la comen. ,

La harina de esta semilla es una de las quatro resolutivas, y  se 
emplea en cataplasmas. (*)

* LENTEJA ALGARROBA, ALGARROBA COMUN, /GARROFA,
g a r r o b a . Tournefort la reúne con las habas, separándola del gé
nero ervum, y  la coloca en la sección v segunda de la clase dèci-? 
ma, destinada á las yerbas de flor amariposada, cuyo pistilo se 
convierte en una vayna larga de una sola celdilla, y_ la llama vi~ 
eia mìnima cum sìliquìs glabris. Linneo la reúne á las anteriores, 
y la nombra ervum tetraspermum. \ ,

F lor:  axilar, con los pedúnculos filiformes, en cada .uno de 
los quales;hay dos florecitas■ huíy pequeñas, blanquecinas', ó de 
un azul muy débil: una de ellas aborta por lo común, y  por lo 
mismo las vaynas aparecen solitarias en los pedúnculos.

Hojas: compuestas de ocho 0 nueve hojuelas largas, lineares y  
lampinas, cuyo peciolo cómun se termina en un zarcillo.

Fruto : legumbres de media pulgada de largo, nodosas, lampi
ñas, y  encerrando quatro semillas.'

Porte : tallos muy débiles, y  muy delgados, ramosos, un;ppco 
angulosos, y  de cosa de pie y  medio de longitud.

En las dos Castillas cultivan esta planta, y  su semilla sirve para 
Us palomas, y  principalmente para los bueyes,- á los quales la dan

TOMO X. Y
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molida. Siémbrenla por ótbño, y  en terrenos ligeros, por lo me- 
nos, tales son donde las'he-visto eríárse.- Alternan rcon ella Ja$ 
siembras de trigo y  cebada, y  su cosécfear¿ bastante grapde; es mu v, 
aprécíabíe, porqüe la aigartobá Se Vende á un precio poco inferior 
al del trigo. ;

170 LEO

(* )  En Andalucía cultivan en grande lös yeros para alimentar 
con su semilla los bueyés^ lo mismo que en'Castilla las algarrobas.

LE N TISCO . (V: ^lfo^sigo. ) '  '
* LE Ñ A . Parte de lös Vegetales destinada pára el fuego: así 

como se llama madera la que se destina para la carpintería y  toda 
clase de_mnebles> utensilios, instrumentos &c* v j

LEÑOSO. Botánica. Cön e str  epíteto han designado dos bo
tánicos las partes sdiidas y  duras de k$'plantas ■ y árboles, Pero 
como es él resultado de! endurecimiento d e  las libras leñosas 6 va
sos linfáticos, para comprehender su teoría se pueden ver los ar
tículos CAPAS LEÑOSAS, FIBRA ̂ VEGETAL y VASOS LFNF ATICOS. MM.

LEÑOSAS. Llámanse raiceó dénosos , Jas que-siendo gruesas 
tienen la consistencia dé madera dura. •• - ; ’  ̂ ■

LEO N U RO , C O LA  D E LEO N . íTournefort le llama leonu* 
rus pefeHjiis africanus y sidefifis fo lio , flore phcenicco majoré; y  
le coloca en la segunda sección' de la quarta clase, destinada á 
Jas yerbas de ñores de una sola pieza irregular,xuyo labio supe
rior está ahuecado como una cuchara. Lfnneode qotabra phlomü 
leona*üs) y  -le cksificá eñ lá didinamia! gimnospermk. : r

Flor-, labiaday dé una sola' pieza;- el dabio:snperiór.mas largo 
que el ir ífe r ió ry  dividido en tres $ con quafro estambres y los dos 
mayores que los otros dros, y  un solo pistilo ; el dáliz tiene las 
escotaduras alternativamente mas hondas unas que otras, y  en nú
mero de diez. - / ' ■ : '

Fruto: quatro semillas oblongas,de tres cara$,.y contenidas>en 
el cáliz. 1 ■ ■ ]. ; L- ■■ I . , ■ , ■ - •

Hojas: enteras , de hechura de lanza,. y  dentadas en forma de 
sierra. : ■ , ■ - ■ ‘ ‘ ■ " :. ;

Raíces: muy fibrosas.
Porte: arbusto de dos ó tres pies de alto, y  de tallos quadra- 

dos y  ramosos; las flores están ordenadas al rededor de los ta
llos, como lasde l a ortiga muerta , y  juntas ; estos manojos de flo
res se van achicando conforme se van acercando á la cima ; del 
talló: -son de color de tabaco, algo mas encendido; y  vellosas* 

Sitio: el Africa y  el Cabo de Buena-Esperanza. El arbusto flo
rece dos veces al año, por la primavera y  el otoño, y  conserva las 
flores por mucho tiempo. „ . ;



I E O  iy n

propiedades: de ningún uso en la medicina, pero es uno de 
los arbustos mas graciosos, y  adorna mucho en un jardín, Tiene  ̂
bastante con el invernáculo en las provincias del mediodía ,̂ y  tam
bién suele pasar el invierno , sin padecer, en, un sotechado y tcon talí 
que no hiele; teme en'extremo la humedad emesia, estaciona - . j 

, Cultivó t todos los1, años se le ha,'de mudar lar maceta á esteí 
arbusto, porque sas raicesr ocupan muy pronto toda su capaci-: 
dad: necesita ¡ de uáa; tierra sustanciosa, fu erte 'y  mezclada con 
mantillo, y  que le rieguen amenudo. Sus ramas quitándolas deí 
tronco, metiéndolas en tierra ¡á la sombra , y  regándolas, qu anda 
lo; necesiten , echan raíces préntan^epte ,/de forma: que u n . ramô  
plantado en , estaca áda-áalida del invernáculo f  se rhalla en estado; 
de trasplantarse en las provincias meridionales en Junio ó Julio, 
y de florecer en el misma año, si. se le plantó algo fuertev Sn si
miente madura con dificultad,:aun en muestras provincias del m e- 
diodia ; llámase coid ds leonipor su color, y  por la disposición de 
sus flores. 'í - - ":.:i > ¡ :.. * í c í r  ,

LEO N U R O  C A R D IA C A  ,  C A R D I A C A , A G R IP A L M A . Tournefort
coloca esta- planta en lá sección segunda de :lá clase qúárta, 
que comprehende las yerbas con flores ,de una sola pieza y  cón
cavas á manera de cuchara, y  la nombra cardiaca J. B. Línneo la 
clasifica en la didinámia gimnospermia.

FJor : de, dos, Jabios; el superior doblado íen forma :de?canal,* 
obtuso por su extrem o, redondeado,; rentero velludo , ty  mucha 
mas largo que. el inferior ,: que está* dividido en tres y  replegado. 
El color de la flor es-de un.: encarnado, pálido. El pistilo está di—t 
vidido en dos estimas en su cim a, y  se sostiene en el fondo del 
cáliz, que consiste en un tubo escotado por cinco dientes agu-. 
dos, ensanchado por su cima, y  angosto por su base. 

i Fruto: quatra semillas,[ oblongas y  triangulares, encerradas en 
el fondo del cáliz. . . .

Hojas \ las de la parte inferior del tallo están redondeadas, pro
fundamente divididas en tres lacinias, y  dentadas por sus orillas; 
las del tallo son lanceoladas y  de tres lóbulos; las superiores al
gunas veces solamente lanceoladas y  sin-divisiop alguna. , - .

Raíz : guám ecida;de fibras,, que salen comí! de una¡ ca
beza.

Portel los tallos crecen á veces en los buenos terrenos hasta la 
altura de un hombre. Son numerosos, quadrados, gruesos, fuer
tes y  duros; las hojas están opuestas, sostenidas de dos en dos 
á lo largo de. los,tallos por un >largo peciolo, Las flores- nacen 
juntas en gran numero,; y  adherentes ¡ al- tallo eji el parage donde 
nace el peciolo. j • -. ;■  : ■ :

Sitio: se cultiva1 en los jardines* en donde hace bástante buen
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efecto; y  se encuentra comunmente en los terrenos pedregosos, 
junto á los setos.

Propiedades: toda la planta tiene un olor subido, y  un sa
bor-.alga amargo.: es cordial, tónica,- incisiva y  aperitiva. Las ho
jas son cálidas , favorecen la expectoración*, estriñen y  acele
ran la digestión quando se desordena por: debilidad del estóma
go , ó por abundancia de humores pituitosos. Están indicadas en 
un gran número de enfermedades de debilidad, en la raquitis, 
el asma húmeda, el meteorismo con debilidad, la detención del 
Jluxo menstrual, la opilación, y  en las enfermedades de los ni
ños causadas por lombrices, quandü' no hay calentura , sed; ni 
inflamación: son dañosas en las. enfermedades convulsivas. : :

Usos ; sus- hojas estruxadas ,  machacadas y  aplicadas en las mi- 
ceras fétidas y  corrosivas, son inútiles, .aunque muy alabadas. La 
dosis interior de las hojas frescas es desde dos dracmas hasta una 
onza, en infusión en seis onzas de agua; y  las hojas secas desde 
una dracma hasta media onza, en infusión en la misma.cantidad 
de agua. ‘ ’ ' - • "  ̂ ■' ■ ; 1'' : - ■
, LEPIDIO M A STU E R ZO , M ASTUERZO. Toiirnefort le cb* 

Joca en Ja segunda sección de la quinta clase-r  que comprehende 
las flores con muchas piezas regulares dispuestas en cruz , y  cu
yo pistilo se convierte en una silíqua corta, y  le llama nasturtium 
hortense '■ vulgarius. Linneo le nombra lepidium sativum ,  y  le cla
sifica en la tetradinamia silíquosa. - -■ /: ; ^

Flor: compuesta de quatro pétalos ovales; terminados pof una 
unuela prendida al foñdo del cáliz x compuesto de quatro hojuelas 
cóncavas. El pistilo sale del centro de este cáliz r como también 
los seis estambres, de los. quales- quatro son m ayores, y  dos mas
COrtOS.

F ruté : el pistilo $e convierte ert una silícnla^oblonga, chata, 
dividida en dos celdillas por un tabique, al qual están prendidas las 
semillas ovales, y  terminadas en puntan ;

Hojas: oblongas.y con muchas escotaduras; varíanamenudo en 
su forma; algunas veces son ovales , ó de hechura de hierro de 
lanza , y  dentadas por arriba.

Raíz : sencilla , leñosa , blanca, y  guarnecida de; fibras del
gadas.

Sitio: los jardines-: no se sabe de donde trae su'origen. Es plan
ta anual , y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades: la raiz no es tan acre como las hojas ; la planta 
es detersiva , diurética, emenagoga, incisiva , "antiescorbútica y  es
tornutatoria. Las hojas iríitan y y  ̂ &on ánas cálidas que Jas del ber
ro , y  su utilidad en las especies de enfermedades en que están in̂ . 
dicadas aquellas , no está completamente demostrada. Aplicada es-



ta yerba á las nariceé ? excita en ellas un molimiento convulsivo 
que hace estornudar, Dícese que Su simiente y  sus hojas, mezcladas 
can manteca fresca de puerco, son buenas contra las úlceras sordt- 
Jas , la tiña, la sarna & c.

A  los animales,se les da su xugo en la dosis de quatro onzas, y  
la infusión en la de un puñado en una libra de agua.

Cultivo: el mastuerzo ha producido muchas variedades por me
dio del cultivo. La primera és la de hojas rizadas; la segunda la de, 
hojas muy rizadas, y  la tercera la que las tiene doradas; pero no 
se diferencian mas que en la vista. ,

En las provincias meridionales se siembra por Febrero en ca
mas de estiércol, y  en M arzo,.M ayo y  Octubre al raso; en las 
del norte también en camas, de estiércol en Febrero , y  de quin
ce en quince dias en las demas es|acíones. En verano se debe sem-f 
brar á la sombra, y  regarla co n rfreqüencia. En las provincias del 
mediodía espiga con facilidad, quando se siembra;en los meses de 
verano , por mas precauciones que se tomen. Es muy agradable 
para las ensaladas,

l e p id io  d e  h o j a  a n c h a . Tournefort le coloca con el prece
dente , y  le llama lepidium latifolium. Lmneo le conserva la mis
ma denominación , y  le coloca con el anterior.

F lo r : compuesta de quatro pétalos ovales , y  dispuestos en 
cruz , de seis estambres, dos de los quales son mayores que los 
otros dos: el pistilo está colocado en el centro sobre el disco, don
de están prendidos los estambres , y, descansa en el fondo del cá
liz. Este se compone dé quatro hojas ovales , y  después que abre 
3 a flor se cae. ,

Fruto : siliqua pequeña, casi redonda, con dos celdillas: las 
válvulas se abren lengitndinalmente, y  las semillas están prendidas 
por un cordon umbilical al nervio que.cubre la membrana.

H ojas: lisas, ovales ó lanceoladas, porque su forma varía, den
tadas en forma de sierra, y  enteras ; las de los tallos son adhe- 
rentes , y  las que salen de las raices están sostenidas por peciolos,

R a izi del grueso de un dedo * en forma de nabo , y  blan
quecina.

Porte : tallos lisos, muy ramosos, llenos de médula, y  de dos 
codos de alto; las flores nacen en la cima de los tallos, dispuestas 
en muchos ramilletes sostenidos por pedículos delgadísimos, que 
salen de los encuentros de las hojas , y  estas alternativamente co
locadas en tallos. .. .f*

Sitios ; los terrenos fértiles y  sombríos. La planta es vivaz, y  
florece en Junio y  Julio.

Propiedades : toda la planta tiene un sabor acre * y  es inodo
ra , aperitiva, incisiva y  emenagoga. . .

173
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La raíz , mas activa que las hojas, está indicada en" el cólico 

nefrítico , causado por cálculos, si no hay inflamación.; Se dice que 
la raíz fresca, como también las hojas , machacadas y  aplicadas 
sobre la parte atacada, mitigan los dolores de ciática ; y'aunque 
también se dice que son útiles contra la rabia, no está compro
bado. ' j

LEPRA. Med, Rnr. La lepra es una enfermedad; contagiosa,
acompañada de estupor y  de insensibilidad de Ja piel.

Ordinariamente se distinguen dos especies, que hablando con 
propiedad, son los dos grados de esta enfermedad espantosa.

£-1 primer grado es conocido baxo el nombre de legra de loe. 
Griegos , y  el segundo con el de lepra de los Arabes o elefancía.

La descripción de la lepra ofrece á la humanidad elquadro mas 
horrible y  espantoso. Los que la padecen tienen la piel dura, seca, 
y  áspera al tacto, sienten una debilidad y  un prurito de los mas 
incómodos. La lepra es algunas veces parcial, y  no ataca mas que 
ciertas partes del cuerpo, como la frente, los pies y  las manos; 
pero mas freqiientemenre es universal , y  cubre toda la piel.

Es menos mala y  peligrosa quando se anuncia cómo la sarna; 
es decir, quando se pone la piel encarnada y  muy dura, y  excita 
una comezón muy viva.

Resulta entonces un erupción de pústulas roxas, en mas ó me
nos numero , algunas veces solitarias, y  mas amenudo amontona
das unas sobre otras en diferentes partes del cuerpo, sobre todo 
en los brazos y  en las piernas* En la basé de estaŝ  primeras pústu
las nacen bien presto; otras, que se multiplican y  se-extienden ma
cho en forma de racimos; su superficie se pone dentro de poco ás
pera, blanquecina y  escamosa; las escamas que salen al estregarse se 
parecen á las de los pescados, y  luego que se han levantado se per
cibe una ligera destilación de una sanies icorosa , que ocasiona una 
picazón desagradable. - _:

Si se abandona esta enfermedad á ella misma, ó no se com
bate quanto antes con remedios propios, hace los progresos mas 
rápidos, y  se vician los humores de tal modo , que las pústulas se 
vuelven negras y  lívidas, de blancas ó amarillas que eran antes. La 
piel se pone aun mas aspera, y  tan gruesa y  arrugada como la de 
un elefante. .

También se pone mas dificultosa la respiración , el aliento huele 
mal, la voz pieide su fuerza y  se enronquece, las mexillas se cu
bren de una especie de grasa, la orina que arrojan los enfermos es 
muy espesa , y  tan turbia como-la de los asnos. A  todos estos sín
tomas se agiega o el letargo, o la vigilia, así como la flaqueza de 
todo el cuerpo, y  un olor insoportable que sê  exhala de él. Enton
ces sobrevienen botones y  úlceras malignas por todo el cuerpo; los
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pelos se caen con la piel , y  la .del rostro se desprende también á 
pedazos; la inflamación de los labios y  las extremidades es tan 
prodigiosa, que á veces no se perciben sino con mucho trabajo 
Jos dedos "enterrados y  ocultos en el tumor. En esta cruel posi
ción» una especie de hielo se apodera de los enfermos}iy;se que-, 
dan incapaces del menor movimiento , caen en un entorpecimiento 
y un abandono espantoso» y  sobreviene una fiebre lenta-, que eu 
poco tiempo consume al enfermo. t :

¡Dichosos los países donde no hace tsus estragos esta enferme-; 
dad! Otras veces era muy común en los países calientes, tales co-- 
mo el Egipto y  la Siria*
- ..Sí hemos de creer á ciertos autores, se observa .bastante ame

nudo esta enfermedad en España y  en la América meridional; pero 
en Francia es muy rara. Sin embargo, yo  estoy persuadido á que 
pornohaber puesto la suficiente atención al describir la lepra, se 
ha pasado mas de un siglo antes de haberla podido observar.

Por la descripción de los síntomas, en que hemos entrado para 
hacer conocer bien esta enfermedad, es fácil conocer qué procede 
de Una extrema acrimonia de los humores.

La causa de un vicio tan acre depende del abuso de un régi
men ardiente, y  de alimentos salados, cargados de especias, y  de 
un gusto muy subido ; todo lo que puede encender la sangre» 
como los licores ardientes y  muy espirituosos, y  las carnes ahu
madas , puede excitar esta acrimonia. En, el número de estas cau
sas se puede incluir una disposición natural i  contraer esta en
fermedad y  la bebida de aguas impuras» la falta de aseo, y  sobre 
todo el exceso y  falta de continencia en todo género de cosas, la 
supresión de las evacuaciones ordinarias, y  notablemente la de la 
traspiración, las pasiones muy vivas de ánimo , y.en fin todo lo 
que puede imprimir en la sangre y  en la linfa una acrimonia cor
rosiva.

Ya. hemos dicho q,ue la lepra es una enfermedad contagiosa; 
esto supuesto, no se debe permitir la comunicación de los que 
están infectados con las personas sanas, por miedo de extender 
el contagio, teniéndolos separados en parages aislados y  distantes 
del comercio de los hombres. Los que por su estado y  circuns
tancias esten forzados á asistirles, tanto para curarlos, como para 
asistirlos, deben andar con mucho cuidado, para precaverse de es
ta enfermedad cruel.

La lepra en su principio se puede curar; y  se han visto le
prosos que han vivido muchos anos, sin otra incomodidad que el 
tener la piel desfigurada. Es incurable quando ha llegado á su 
último grado, así tuvo Celso razón en aecir que no se debía fa
tigar al enfermo con remedios que no producen utilidad algu-
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na. Lös medios curativos que se deben tener presentes para lle_ 
aar á curar esta enfermedad en un primer grado son , el duIcU 
ficar la acrimonia de los humores, destruir su espesor, y  estima 
lar la naturaleza é inclinarla á una crisis favorable, mediante los
emuntorios de la piel. - ' . ,

Si hay plétora, tensión y  dureza en el pulso , se  ̂principiará 
sangrando al enfermo una 6 dos veces; sobre todo , si. los boto
nes que principian á constituir la erupción  ̂son de un encarnado 
bastante vivo, porque esta evacuación facilita mucho la acción de
los remedios. # . , ,

SÍ existen señales de putrefacción, se purgara al enrermo, de 
manera que no se excite irritación en su estomago; pero .el pur
gante deberá ser bastante enérgico, para que pueda desembarazar 
las primeras vias de la saburra que las obstruye.

Hecho esto, se combatirá la acrimonia de los humores con uní 
largo uso de los baños domésticos, con muchas bebidas dulcifi
cantes, tales como el suero nitrado, los cocimientos dulcificantes 
hechos con plantas chícoráceas y  pámpanos de v id , agua de ter
nera sola ó nitrada, un cocimiento’ligero dê  raíces de salep, el 
xugo de plantas anti-escorbuticas y  aguas acídulas, bien sea so
las , d mezcladas con una parte de leche bien desnatada.

El mercurio ha sido mirado en todos tiempos como el ver
dadero específico de esta enfermedad; y  puede producir buenos 
efectos, pero debe ser administrado con tiento y  prudencia. No 
se debe usar hasta haber humedecido, desleído, y  dulcificado bien 
la masa de los humores, y  ordinariamente se emplea en fricción; 
pero esta manera de administrarle no excluye el que se tome 
por la via de la digestión, combinándole entonces con alguna con
serva de gusto agradable.

Este remedio, tan celebrado por los autores que han escrito 
mejor de esta enfermedad, corresponde muy rara vez al éxito 
que se espera de él; y  es muy común ver presentarse otra vez 
sobre la piel una nueva erupción de botones, después de haber 
insistido algún tiempo administrándole; es preciso entonces mu
dar de régimen, y  ayudar la naturaleza á desembarazarse por los 
conductos de la p iel, del resto de este virus que infecta la masa 
de los humores, prescribiendo al enfermo el uso de ciertos su
doríficos, cuyos efectos han sido reconocidos y  confirmados por 
la observación.

Nadie ignora que la casualidad * ha hecho conocer las virtudes 
de la víbora. Galeno nos dice que compadecidas algunas perso
nas de un leproso, creyendo imposible curarle, resolviéron po
ner fin a sus tormentos envenenándole: el efecto no correspon
dió á su esperanza, y  el remedio, lejos de acelerarle la muer-
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te , curó la enfermedad con perfección ( i) . ‘

No podré recomendar demasiado el uso de la víbora para la ' 
curación de esta enfermedad, * buenos efectos que ha

las observaciones mas exictas. Lieutaud nos dice que se prepara' 
con el cuerpo entero de una víbora, después-de quitarle la ca~L 
beza y  el pellejo , ó con la mitad solamente , un cocimientor 
que se mira como un expecífico muy bueno para purificar la san
are, y  aumentar la transpiración. Estas virtudes, añade este gran- 
inédico, la hacen muy eficaz-en las enfermedades de la piel, y 
muy útil á los que padecen escorbuto, enfermedad que se d ife -1 
rencía muy poco de la lepra. • ■

Los otros sudoríficos, tales como el guayaco, el sasafras, la; 
quina y  la zarzaparrilla, aunque muy enérgicos , no son tan efí-i 
caces como la víbora. 1 ■ ■ *

Pero los baños simples, ó de las aguas minerales sulfúreas de' 
Barege, de Banieres, de Coterets y  de Borbona, sobre todo los' 
de Malou y  de Averne, tan conocidos en el Languedoc, son los- 
remedios mas á proposito, sea para'efectuar la curación-¿ sea pá-  ̂
ra perfeccionarla , restituyendo á la piel su color y  elasticidad' 
natural. Estas mismas aguas tomadas, interiormente no pueden me
nos de ser también muy provechosas. Pero ninguno de estos re-  ̂
medios diferentes producirá buen efecto, si no se abstienen los' 
enfermos de alimentos groseros, ardientes y  de difícil digestión.

En quanto al segundo grado de la lepra, hemos dicho ya que 
resistía tenazmente á toda especie de remedio 5 y  así es inútil de
tenernos-mas en esto. M. AM I.

L E PR A . M ed. Vft. 'Es una enfermedad propia de los cerdos 
domésticos, que tiene mucha semejanza con la lepra del hombre; 
por cuya razón , sin duda , prohibió Moyses la carne de este anr- 
mal al pueblo hebreo.

Síntomas. Los tegumentos se porten insensibles , el animal se 
mueve con trabajo-, y  parece triste '; las orillas y  la parte inferió? 
de la lengua , y  algunas veces el paladar , están "sembrados'de'pe
queños granos y  tubérculos blanquecinos, y  rara vez negros, pe
ro con freqüencia llenos de un humor espeso. Quando la enfer
medad es antigua y  ha hecho progresos, la raíz de los pelos es-» 
tá ensangrentada ordinariamente , y  el animal se sostiene con tra
baja sobre: sii quarto posterior ó trasero. Hemos visto casos en que 
esta enfermedad no ha sido conocida, hasta que después de; degollar 
el animal y  hacerle pedazos , se vio el texido celular ?de los mús
culos sembrado de granos blanquecinos.

<r)- Véase en el Dtccioimrio.de las ciencias la palabra LHRRA-rpig. 854*
TOMO X. Z

producido en las enfermedades están confirmados por



Causas, l a  lepra proviene comunmente de lâ  falta de limpie*, 
za en que se abandona al cerdo , y  de la corrupción de las sustan
cias con que acostumbra mantenerse: por eso el jabalí no padece 
esta enfermedad, pues este cerdo silvestre nunca se llena de in
mundicias , y  por lo ordinario se mantiene de granos , frutas, be
llotas y  raíces; y  también se observa que los lechones domésticos 
no están expuestos á padecerla mientras maman.

La experiencia manifiesta que esta lepra no es contagiosa, pues 
no se comunica de un cerdo enfermo a otro sano. Es muy difícil 
de curar al principio , y  quando lia llegado á su último grado es
incurable.

Curación. Para curar la lepra incipiente se pondrá al cerdo en 
un sotechado exactamente empedrado, limpio y  bien ventilado, se 
le bañará todos los dias en agua corriente y  limpia, y  al salir del 
baño se le darán friegas con un manojo de paja, hasta enxugarle 
con exactitud , y  en seguida se conducirá á su establo, en el qual 
se le mudará la cama aos veces al d ía: paseará una hora por U 
mañana y  otra á la tarde , sin permitirle comer ninguna sustancia 
corrompida. Se alimentará con trigo y  salvado , humedecido con 
agua saturada de sal común : con cuyo alimentóse mantendrá, 
dándole una cantidad moderada y  á horas determinadas. Tómense 
tres onzas de azufre y  una libra de salvado; mézclense exactamen
te , y  humedézcase esta mezcla con agua común. Reitérese este 
brebage todos los días durante cosa de un m es; perfúmese el cerdo 
tarde y  mañana con el humo de dos partes de azufre, y  una de 
incienso; y  désele todos los dias con el trigo la raiz- de, romaza 
pulverizada, en la dosis de quatro onzas. V ittet aconseja este últi
mo remedio, y  algunos autores proponen el uso interno de las pre
paraciones mercuriales y  antimoniales; pero en este caso la carne 
del cerdo podría ser dañosa. M. T .

(* )  Hablando de la lepra del ganado de cerda, dice Don Jo- 
seph Santeli, que la carne de un cerdo leproso no se debe co
mer , porque se pega esta asquerosa enfermedad á la especie hu-f 
mana. Don Juan Antonio Montes, que casi sigue á Santeli en la cu
ración , indica la lepra como contagiosa. (F . ¿as enfermedades de 
los ganados libro primero foL (T.)

LETAR G O . Med. Vet, Se ha observado que el buey y  el 
cerdo están mas expuestos á esta enfermedad comatosa, que el car-1 
nero y  el caballo. El animal que es tocado de ella, está como abis
mado en un sueño profundo , la respiración es grande, y  va ordi
nariamente acompañada de ronquidos f 6 de detención y  suspiros. 
El movimiento del corazón es fuerte y  freqüente; y  quando se ex
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cita el animal con el aguijón ó el látigo,permanece insensible, al
gunas veces se remueve y  se le levanta, pero un instante después 
se echayxecae en su primer estado; por Jo común anda vacilan
do , y  no tarda en caer en tierra i  plomo, (V* n ar có tico*) 

L E T R IN A , CLO A C A * L o que vamos á decir en este artí
culo pertenece indirectamente á la agricultura; pero es un ob
jeto muy interesante para que le pasemos en silencio, pues im« 
porta mucho á la salud del cultivador , y  suministra un abono ex
celente para la tierra.

C A P IT U L O  I-

Sec* L  D e la construcción de las cloacas 6 letrinas para el señor 
6 dueño principal. '

Sec. II* Medio económico para no limpiarlas con freqüencia.
Sec. III. Medios para evitar los funestos accidentes que suelen pa

decer los que las limpian.

C A P IT U L O  II.

Sec* I . T>e las cloacas para las gentes de la quinta ó casa de 
campo.

Sec. II. Modo de preparar un abono excelente con las materias 
que contienen.

CAPITULO PRIMERO.
SE C C IO N  PR IM E R A .

D e la construcción de las chacas ó letrinas para el dueño
principal.

A n t e  todas cosas es indispensable elegir el parage mas interior 
del edificio, porque el mal olor que exhalan las letrinas es tan 
incomodo como desagradable. Esto es importantísimo; y  no lo es 
menos el alejarlas lo mas que se pueda de las cuevas, de los po
zos y  de todos los subterráneos , para evitar los detestables efec
tos de la filtración. Pero el modo de construirlas suplirá en mu
cho por la distancia que exijo.

Después de haber abierto un hoyo proporcionado al nume
ro de habitantes de la casa, se levanta contra el terreno una pa
red de piedra, y  en lugar de mezcla se usará de arcilla muy te
naz, pero bien amasada, cuidando mucho de que los albañiles, 
que por lo común son negligentes, no dexen entre esta pared y

L E T  1 ? 9
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el terreno intervalo alguno., El hoyo debe' ser redondo , 'para que) 
¡no haya ángulosj porque la experiencia ha hecho ver que en Jos 
ángulos se deposita el ayre -mortífero y  el mal olor; y  lo mis*, 
mo cuesta edificar una cosa redonda que una quadrada. A l re
dedor de esta pared , dexandó un espacio de un pie, de diez y 
ocho pulgadas,o mas, se levanta otra pared con buen material y, 
con argamasa ; y  á medida que se va formando, dándole el grue
so, de veinte pulgadas, lo mqn<?s, se va,llenando el va,cío que que-.; 
da entre las dos paredes i con arcilla ó tierra, grasicnta; pero no,, 
muy húmeda, y  cada capa de tres pulgadas se apretará y  apiso- 

, nará, de manera que forme; todo un solo'-cuerpo; jmes de la com
pacidad’ de esta arcilla depende todo el buen éxito de la obra. 
Las paredes mas gruesas y  mas bien construidas no impedirían con1 
el tiempo la filtración ¿ aun quando se emplease puzolana; pues 
esta aunque evita que se filtre el agua, con el tiempo se llega: 
á descomponer como la ..argamasa, así por la orina, como por las 
materias fecales; en cuyo supuesto, no.hay .materia que pueda 
resistir sino la tierra arcillosa. Luego que las paredes* de la letri
na tengan la altura conveniente * hay que;;'observar quatro objetos, 
á saber, el empedrado del fondo, la bóveda, los conductos y  los 
respiraderos. A  • ,• ’ . . \ ‘ ■

El fondo debe tener una capa de arcilla bien amasada, y  del 
grueso de un pie, quando menos:; ,se echará encima una buena 
capa de argamasa, cuya arena se ha de haber pasadp.por un ce
dazo basto ; y  luego que se haya enxugado un poco se empe
drará, colocando las piedras lo mas cerca unás de otras que se 
pueda, y  llenando los intersticios con argamasa clara; concluido 
esto, un albañil con el pisón las introducirá mucho mas y  con 
igualdad, por cuyos medios se podrá evitar toda filtración.

La forma de la bóveda no es indiferente t; pues.sLes- muy glíp
tica , el ayre tendrá menos Acción; y  para que la tenga completa 
debe imitar á la bóveda de los antiguos, descrita en un arco de 
semicírculo agudo por arriba; y  la.puerta ó  boca de* la letrina 
deberá estar en medio. ;

Los conductos que comuniquen con los diferentes piezas ó quartos 
de la casa, se dispondranfio mas perpendicularmente que sea posi
ble , y  se evitaran con el. mayor cuidado las esquinas ó huecos, y 
los..pbmoyinclinados; porque todo esto hace que se deteDga y  de-; 
posite allí algún poco de material, que dará mal olor. ’

A. los dos lados opuestos dé la; letrina se construyen dos res
piraderos, que subirán por medio,de la manipostería del edificio, ó 
arrimados á ella, hasta salir por encima d.el techo.; En. uno de ellos 
se coloca un molinillo o ventilador, cuyas alas serán de hierro ha- 
tido j o de plancha de hierro; pintado al oleo; E h exequ e mantíe-
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n0i estas dosralas estará .sostenido ;por sus do? extremidades en los 
lados del respiradero, de manera que la mitad de las alas quede 
dentro, y  la otra mitad sobresalga. A l menor viento las.alas se mué** 
ven y  echan ayre fresco ; y  por medio del segundo, respiradero 
se introducirá en ,1a .letrina  ̂una - gran porción de a y r e ,, el qualt 
liará salir .el mal olor sin , comunicarle i  los quartos. El ayre de; 
las letrina? es un -ayre viciado-,; mortífero * -y mucho tpas pesado* 
que el dé la atmósfera s y, por consiguiente, ae vq de, quan pocofi 
sirve un respiradero solo.  ̂ r

... S E C C I O N  II . . j

Medio económico para no-limpiar confreqiiencia las letrinas*
- . i  ■ '  ̂ . - i

En las que están llenas se distingue la cabeza, las aguas, el 
baturrillo, y  los asientos. La cabeza se halla en la superficie 
de la materia, cubriéndola’ en toda su;extensión; y  sucede ave-, 
ces qué el ayre mortífero que se halla; debaxo desella, Ja man
tiene enteramente en el ayré, Las aguas es la parte inferior de 
debaxo de la costra: á veces es verde, y  exhala el olor mas pes— 
fílente. E l baturrillo es un montón piramidal que corresponde á 
los conductos, debaxo de los quales se halla. Y  los asientos es 
la materia que se queda pegada en las paredes y fondo de la le
trina. Echese pues en ella una’ fanega de cal viva en polvo, y  
si es posible ;reyuélvaáe la materia ,_.y dentro, de poco se disipará 
enteramente, de manera que en muchos meses, y  auil en un ano, 
no habrá necesidad de, limpiar la letrina.

S E C C I O N  I I I .

Medios para evitar los funestos accidentes que suelen padecen 
los, que limpian las letrinas.

No hay año ni mes en que la abertura de las letrinas y  su 
limpieza no cueste la vida á muchos infelices, principalmente en 
las ciudades cortas y  en el campo, porque los que por. su mise
ria se. ven precisados á este género de trabajo, tienen poca ex
periencia, y  por consiguiente, se exponen á todos los peligros, 
que otros hombres mas expertos conocen y  saben evitar,.al me
nos en parte. E l lector me perdonará, en favor del motivo, el 
disgusto que le resulte del asunto de que se trata.

. Ademas dê  Ja..primera propiedad de la cal, de que se ha ha
blado, tiene también-la de desinficionar el ayré encerrado en Í4 
letrina. Np se debe pues despreciar este medio, quando^e trata
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de limpiarla; pero el mas sencillo, el mas eficaz y  mas constan
te , es colocar un hornillo en el conducto del quarto mas eleva
do de la casa. Yo he visto practicar esta operación , para atraer 
fuera de las minas el ayre corrompido que hay en ellas, y  qUc 
freqiientemente se halla a mas de ciento o doscientos pies Qebs-> 
XO del nivel de la entrada, y  se la propuse á Cadet el joven, tan 
conocido por su zelo patriótico, que entonces se ocupaba con La- 
borie y Parmentiér en el modo de desinflcionar las letrinas de París. 
El éxito correspondió á sus deseos, y  perfeccionaron esta maní- 
pulacion de tal modo, que en el día es imposible que perezca ni 
un solo trabajadór siguiendo su método» En la obra que diéron 
á luz en 1778 con el título de Observaciones acerca de las le
trinas, y  de hs medios de evitar los inconvenientes de su Jim- 
pieza , se explican en estos términos. » E11 uno de los conduc
tos de !a letrina se coloca un hornillo, que se com pone'de una 
torrecilla sin fondo ni puerta, formada de una chapa, que tiene 
en su parte anterior la puertecilla movible, por donde se introdu
ce eí carbón en una rexilla colocada á poca distancia' de la base 
del hornillo, y  á esta chapa se sueldan unos tubos derechos de 
planchas de hierro, que tienen su salida fuera de la casa.

y> Apenas el interior dél hornillo se ha caldeado con el car
bón que se enciende, quando si se acerca un papel encendidos 
la puertecilla de la cubierta, se prende fuego al vapor que atra
viesa, y  produce una llama viva y  brillante.

„  Luego que se enciende el carbón se forma una llama gran
de y  perene, ía.qual se eleva de dos á tres pies sobre la cubier
ta, si se le quitan los cañones; pero es muy diferente, por su 
ligereza y  volumen, de la de un simple brasero de carbón; y  no 
menos difiere de esta por su color y  por el olor que despide, pu
diéndose , por este respecto, comparar mejor al vapor inflamado de 
la disolución del hierro en el ácido vitriólico.

«La primer vez que hicimos esta prueba fue en una casa, 
cuya disposición no permitía colocar el horno como convenía, Se 
colocó pues en el suelo, y  los cañones no salían fuera del quar- 
to. El olor de ácido sulfuroso volátil que se esparció en toda la ca
sa era tan fuerte, que no quisimos creer que provenia del horno, 
hasta después de habernos asegurado que no se quemaba azufre 
en la casa. Aplicamos perros y  páxaros á la boca de los cañones, 
para que respirasen los vapores que salían por ellos, y  no sola
mente no muriéron, pero ni aun padeciéron sensación alguna in
cómoda. Nosotros también estuvimos por mucho tiempo expues
tos á este vapor, sin haber experimentado otra displicencia que 
la del ácido volátil sulfuroso que respirábamos.

» N o es esto solo; hemos observado también que el fuego su-



perior hacia el mayor, beneficio á los que rtrabajaban en la letrina? 
para cuya averiguación hicimos apagar este fuego , y  un trabajados 
5e vid precisado á salirse al instante; otro no pudo salir sino ayu
dado de sus compañeros, y  otro hubiera perecido allí si no le hu
biesen socorrido pronto.

»La operación del hornillo exige que tpdos Jos conductos 
tapen exactamente, sin lo qual. J.a corriente de ayve se desarre
glaría, y  mucha parte del mal olor se introduciría en los quar
tos. Seria también convénlcúte colocar otro hornillo dentro de la 
misma letrina, sostenido por unas trevedes puestas encima del ma
terial? y  sus cañones deberían comunicar con los conductos que 
corresponden al respiradero superior.”

Este medio, tan sencillo y  poco costoso, puede también ser
vir para todos los subterráneos llenos de ayre mortífero, y  donde 
el que baxa paga con su vida su imprudencia. En Jas palabras a s 

f i x i a  y  m o f e t a  se indican Jos remedios necesarios para hacer 
volver en sí los asfixiados.

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

D e las letrinas fa r  a lamente de la alquería.

L E T  183

E stas exigen menos precauciones que las otras, porque se deben 
limpiar, quando mas tarde, cada quince dias. El rincón de un cor
ral, en la parte mas retirada de la alquería, con una ligera pared 
por delante, y  una puerta y  un techo quaiquiera, son suficientes. 
Una tabla ancha y  de seis pulgadas de grueso debe cubrir una 
paredilla, o lo que es mejor , una separación de tablas fuertes. En 
el fondo de esta letrina, como también en la circunferencia de las 
paredes, se echará tierra arcillosa bien amasada, para impedir la fil
tración. La letrina tendrá dos pies de profundidad, 6 tres quando 
mas, y  la misma anchura que el sitio que para ello se destina , cu
briéndola con tablas movibles y  fuertes, que se sostendrán por sus 
extremidades en dos maderos, que entrarán y  se sostendrán en las 
paredes. Por el verano se llenará la letrina hasta Ja: mitad de paja 
mala, y  cada quince diás o cada tres semanas se sacará el estiércol; 
el tiempo de practicar esta Operación es quando la paja está bien 
humedecida; y  convendrá al echarla en la letrina mojarla con 
algunos cubos de agua. Como en el invierno es mas lenta la pu
trefacción , se echará cada semana paja nueva, y  se esperará, $i se
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quiere* á que pasen mes y-'fiiedio 6 dos meses parasacarla. tas ta
blas movibles facilitan el poder limpiar las letrinas. -J

S E C C I O N  I I .

Modo dé preparar un abono excelente con las materias que cornil
nen las letrinas.

Este estiércol no se halla en estado de poderse sérvir de é\} 
pues no ha llegado al grado de fermentación que debe tener/ 
A s í pues, es necesario que experimente un nuevo género de fer
mentación , y  por consiguiente una hueva combinación. Para eŝ  
té efecto, después de haberle sacado de la letriha, :se llevará al 
parage destinado para el estiércol: Alií se hará con él una capa 
de medió pie, qüe sé cubrirá con otraJ de buena tierra de tfes> 
pulgadas de grueso ; y  así sucesivamente á medida’ que ê Vaya 
sacando de Ja letrina. La capa superior debe ser de- tierra- muy 
apretada , pues esta tierra hará que permanezca el calor en la ma
sa , é impedirá su pronta evaporación , cotpo también el que el 
ardor del so! deseque la capa'de paja / y  destruya los principios 
del estiércol. Importa mucho que el sitio destinado para este ex
celente abono sea-mas ancho que » ‘el montón *̂ y  que tenga uu 
pie de profundidad, debaxo del nivel del terreno, porque este 
hoyo contendrá las aguas que se requieren para que se conser
ve la humedad necesaria para la fermentación de la masa. Luego 
que se advierta que el agua se va evaporando, no se esperará 
á que se seque enteramente para añadir otra nueva, principalmente 
en el verano; pues el estiércol se pondría al poco tiempo moho
so . y  se echaría enteramente A perder. En este caso se abrirán 
agujeros en la parte superior de la masa con estacas largas, para 
que el agua que por ellos se introduzca la penetre en todas sus 
partes; y  concluida la operación se taparán los agujeros con tier
ra. Al segundo año se puede usar de este estiércol con toda se
guridad , y  sin duda producirá los mejores efectos, ’principalmen
te en tierras compactas y  arcillosas.
- En algunos parages de Flandes y  de Artois se observan me
nos precauciones, Deslien en agua las materias que se extraen de 
las letrinas, y  esparcen cotí cucharones grandes este agua sobre 
los campos recien sembrados. */ ¡ ■
■ ' És cosa muy reparable que en mas de la mitad del Reyno 
Se dexe perder un abono tan superior. Todos los habitantes de 
la alquería van á desahogar la naturaleza detras de una pared, y 
el propietario poco cuidadoso de sus intereses no les hace letrinas.

Acaso se me objetara que este abono comunica á las plantas
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pialgasto* y  maLólor; lp qual les cierto, si,$e qmplea; en'Jmncha' 
can ridaci y  fresco ; .pero .preparado como sei acaba de decir', you 
mismo tengo la prueba mas completa de lo contràrio- Unamasa dè;> 
seis li ocho personas puede; dar al ano diez, carretadas de este es-'i 
tiércoI,;CQmprehcndiendp la paja y :la tierra. / . •. ... . ; . I

LE T Ú A R IO . (F. e l e c t ü ARIO. ) , ! ; ; t ■ - ■ r ,
< L E U C O R R E A . ( F  HtoRfes blan cas;) ' I , r ■

 ̂ L E U C O Y O  D E P R IM A V E R A , CA M PA N ILLA S D E O TO 
ÑO. Tournefort le coloca en la' sección quinta" de la1 clase nove
na ,. que comprebeade' las'yerb^s con. flores azucenadas ‘compues
tas de seis pétalos, cuyo cáliz sef convierte en fruto , y  le llama'- 
tjarctsso f̂yucoj:um. grátense multijhrum, , Linceo ¿ le clasifica en la1 
exándría monoginia , y  le denomina leucqjum vernutn.

F lo r j> encerrada, enmna espata antes; de abrirse; ios estambres* 
en número de seis, ovales ,y agudos, están implantados en k  baset 
exterior del nectario,, y  son mas. cortos que este; ei: pistilo unico,' 
y  mas-largo quedos estambres., ' ^

Fruto:  á la llor sucede juna, cápsula casi redonda con tres  ̂
celdillas;y tres válvulas,;quercontiene unas semillas,redondas y* 
prendidas por un apéndice á la columna colocada en elcentro de laf 
cápsula. -, , . ,... „1 -, . ■ . v:‘

Hoj¿ts\ en numero de quatro o cinco, largas, angostas y  aplas-5 
tadas, y  salen de la raíz. ■>

. R aíz: vuívosa. '
Sitio ; los montes altos ; es planta vivaz. ; • v
Portex las hojas se elevan á là altura de. quatro á cinco pul-; 

gadas, y  se abren paso por entre la .nieve*,El tallo ó bohordo es mas’ 
ó menos alto, según los parages, y  en las provincial del mediodía 
crece hasta un pie.

Hay muchas variedades de esta planta; pero la verdadera es W 
que no tiene más, que ¡una ñor en cada tallo., con e l . estiló' etl for-  ̂
ma de clavo. Esta principia á florecer en Eneró, sil la 'estación nò' 
es muy rígida. La que. echa muchasr flores* en un tallo'es inastar-, 
día, floreciendo en Febrero , Marzo ó Abril, según el tiempo1' que" 
ha hecho; esta variedad de la primera produce flores dobles, de-’ 
bídas al, cultivo que se le ha dado en los jardines. La segunda va
riedad , mucho rtnas tardía- que las o tra se c h a  igualmente muchas 
ñores, y  se distingue de la primera en su estilo1 en forma de hilo. !

Esta planta, cuya-vegetación comienza en Diciembre , es muy 
agradable en invierno, porque en esta época parece que^toda la 
naturaleza .está entorpecida; pero como ella y  sus flores son pe
queñas , conviene dexarla que se forme en masas á fin de tener un 
grupo de flores r;,qne agradarían muy poco, si estuviesen separa
das. Se suelen piantai; junto al ;pie de.los árboles,,'y en los' arriates;

TOMO X . ' A A
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y  la:estación de plantar sos cebollas y  separarlas cíe la masa es* 
quando por el verano se han marchitado y  desecado sus hojas, 
advirtiendo que los terrenos húmedos las hacen perecer; Se de
ben dexar por tres 6 quatro años en tierra sin separar los bulbos* 
Semejantes masas hacen muy buena figura en el frente de los boŝ

^ L E  V  A DURA ̂ F E R M E N T O , R E C E N T A D U R A . {Véase el
( iftítu lo  PAN.)

L E V A N T E . ( V  callo sid ad .)
L E X IA  P A R A  LA R O PA  B L A N C A . Agua que quita la gra

sa y  aceyte , por la adición de una sal alkali. Esta Operación, tan 
universal y  necesaria , merece que nos detengamos un poco a exa
minarla.

La traspiración es un humor craso y  aceytoso que se pega i  
nuestra ropa, y  se mezcla poco con el agua pura; pero sí aña
dimos á esta una sal alkali (Véase esta palabra.), la materia aceyto* 
sa o mantecosa se une entonces con el agua, por la interposición de 
la sal, y  de su union resulta un verdadero xabon que sé incorpora 
con ella, y  la pone , por consiguiente, en disposición de que se 
pueda mezclar con la grasa, manteca, aceyte & c. : permite que 
estas sustancias se separen de la ropa blanca, y  que el agua corrien
te se las lleve. He aquí el fundamento y  el modo de obrar de to
das las lexías.

Nadie ignora que se ponen los lienzos en una cuba , que se 
cubren con una sábana ó paño grande , que se les echan encima 
algunas pulgadas de ceniza ordinaria , ó un poco de alkali mezcla
do con tártaro, ó ceniza gravelada (Véase esta palabra.) v y  mu
chas veces todo'.esto, junto ó separado, se aviva con cal: después 
se toma agua hirviendo y  se vierte encima de la ceniza. Como el 
fondo, de; la cuba tiene un pequeño agujero tapado solamente 
con un poco de paja ; este agua, después aé haberse1' filtradoktra-1 
vesando todos los: lienzos , se escapa poco á poco por- el agujero,’ 
y  cae en Un baño ó cubeta, que se coloca debaxo de la cuba: es
ta misma agua, volviéndola á echar á calentar en la caldera, y  ver
tiéndola perpetuamente sobre la ropa de la cuba por todo el dia, 
se impregna de la parte grasienta y  aceytosa que tienen los lien
zos. En efecto, si mojamos los dedos en esta léx ía , laxhallarémos 
untosa,_y como llena de xabon. La potasa, la cal y  la cenizagten
velada , añadidas á la ceniza com ún, aumentan la actividad de la 
lexia ; pero estas materias destruyen mucho los lienzos, si su sal no 
encuentra bastante aceyte 6 grasa que destruir, porque entonces 
ataca directamente la hebra: asi debemos emplearlas con la mayor 
circunspección. Preparados los lienzos de esta manera y  sacados 
de cuba, se llevan á la fuente d ífi rio, para -lávariés y  xabonar-



los en mucha agua*; El fefec.to del xábon es apropiarse la materia 
grasienta que resta,, de suerte que las ropas quedan despojadas en4- 
teramente de ella- Tal es poco mas 6 menos el modo general de 
co lar la ropa; pero no creo que sea el mejor, ni el mas económi
co , en orden al gasto , á la duración, belleza y  blancura de losr 
lienzos-  ̂ " : ’ ?

Algunos dirán que estas menudencias no merecén ocupar i  un 
hombre » y  que deben, dexarse al cuidado^de las mugeres : tanwí 
poco yo  pretendo que un cultivador dun propietario que vive en 
su heredad se ocupe en colar la ropa ; pero debe cuidar de la ¿ 
conservación y  blancura de sus lienzos: pues la operación mas pe^!, 
quena , perteneciente al gobierno, económico de una.alquería, de-j 
be fixar la atención del propietario observador que gusta del buen 
orden. '• .' ’ ' '  ' : . !•

Partiendo del principio químico que sirve de base á esta mani
pulación , digo, que es infinitamente útil xabo.nar los lienzos, y  
tenerlos empapados un día entero en agua de xabon antes de poner
los en la c$bap^ra colarlos, y  finalícente, exprimirlos: ó torcerlos 
diferentes veces en este ;agua , porque tiene Una afinidad-real con* 
las materias crasas-que les hace -soltar , y  que ella misma disuelve- 
y se apropia. Preparados los lienzos de esta manera, puestos en la 
cuba empapados en xabon colados después según el método co-* 
mun y  llevados al rio , no necesitan ser xabonados de nuevo; 
basta torcerlos y  lavarlos mucho en agua corriente. En este caso 
no es peligrosa la demasiada cantidad de álkali > de cenizas ó de 
cal; Ja hebra de los lienzos no padece tanto, y  pudiendo toda su, 
grasa incorporarse con el agua , queda en disposición de que quan- 
do esta corre ¿sobre ellos, se la lleve enteramente. Este modo de 
colar no acarrea mas gastos que el que se emplea diariamente; y  
puedo asegurar por propia experiencia, que los lienzos quedan 
mucho mas blancos, mas fuertes , y  se conservan mejor que usan-í 
do de qualquier otro método : es fácil hacer la.prueba de ello.

La avaricia ha introducido el uso de frotar los lienzos con ce
pillos fuertes á fin de ahorrar xabon; pero dos lavaduras de esta 
clase los destruyen mas que veinte, hechas según el uso ordi
nario.

l e x ia  p a r a  los a r b o l e s . ¡ Quántas magníficas promesas, 
quántos hechos verificados en los papeles públicos, quántas false
dades impresas, revisadas , corregidas y  aumentadas para destruir 
las orugas , las mariposas, el pulgón y  los gallinsectos que devo
ran los árboles ! El agua simple ó agriada con vinagre, un estro
pajo y  el lomo de un cuchillo producen el mismo efecto que las 
lexías mas celebradas , en cuya composición entran cuerpos cra
sos aceytosos ó xabonosos. La parte aquosa de estas lexías se .eya-*
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pora, y l a ’sustancia crafea queda: pegada a las ramas cfdmo ünbatj 
niz indisoluble por el. aguar, que tapa-los poros, detiene latías,; 
piracion durante el d ia, é impide mientras la noche lá absorción: 
de; los principios esparcidos por lá atmósfera. (Véa& la palabra. 
beneficiar .)- Debemos concluir de esto , qué 'todas las prepara-! 
ciones tan exageradas, bien para los granos , bien para los arboles,; 
son ineras charlatanerías; sin eihbargo 5 ghayalgún 'charlatán (que 
uq tenga bobos; que le ’escuchen?1 Tal es la suerte deí hombre. \ 

l e ¿ i a , c o l a d a  p a r a  los t r ig o s . En la primera sección de; 
este: artículo examinaremos si es ó no útil pasar los granos., por
Iexía, y .  en la segunda diremos alguna cosa sobré las-sustancias* 
conocidas baxo el nombre de prohfieas* • ' ' ; ' *

'  s e c c i ó n  p r i m e r a .

D e l modo de colar los trigos, *

: '■ Sí el grano está bastantedimpio y  aseado, eíénto de toda cla
se de cariesV tizon & c.' es inútil la iexía, pues no resultaría de 
ella al grano otra ventaja,, que la que trae uní'reiñfe'dió: ¿-s’árígriaí 
dados á precaución; quando nós hallamos enteraménte;sanos; pe-; 
to si el grano está cariado, si tiene tizón & c. es indispensable la 
Iexía, ó nos exponemos á perder la mitad de la cosecha, y  á co
ger-de la otra mitad' un grano enfermo y  peligroso para lá salud. 
En la palabra t r ig o  hablaremos - extensamente d e ; esta espantosa* 
enfermedad del graño. : :: ' '>■  — j , :

Las terribles conseqüencias de la enfermedad-deh trigo ataca-, 
do de tizón fixáron la atención del gobierno, ^quien: comisionó á-- 
Xillet, de la Academia Real de las Ciencias de París, para qae 
examinase su causa, y  descubriese algún medio de impedirla. El; 
éxito: mas feliz premió los experinfeñtos de ünxitídádáno tan'iíus- 
trado: como zeloso, y  el -gobierno mandó1 distribuir por las pro
vincias la memoria de T ille t, cuyo compendio damos aquí , en 
quanto al modo de pasar los granos por Íexía. '
1,; Si sospechamos enfermedad en el grano, aunque no tenga man
cha negra, bastara lavarle en 3 a Iexía que referiremos después: si 
por el contrario, las tiene , es necesario lavarle antes muchas veces 
en agua llovediza o común, y  no se debe meter' en la Iexía haŝ
ta que haya soltado enteramente todo el negro. ” i .. '■

Para hacer la lexia se tomarán cenizas de leña üuevá,íe$ de- 
eir que no-haya estado en agua, ó del mismo modo qüe sale del 
monte; de esta ceniza se llenarán las tres quartas partes de una 
cuba, echando en ella suficiente cantidad de agua: la de la le
xia destinada para el grano debe ser de quatro libras de agua para



¿¿3a ííWa cié ééúl'M i éáta^mpórcidn^‘dárá-uñtf lexía bástante1 fher^
después d'é ¡colarla se póridrá á calentar*; y j f e c h a r á  én inFu-4 

sión o se disolVetóénella fe c'antidád de^eál ^iva'sufici^ñté'pára'que 
ronie el colór blanco de la leche; ; * ; ' : r ■*■ i_

De Cíeti libras de cénizá y ciert'azumlyés de agua resultará# 
ciento y  ^ejuce^azumbres de lexía, á las qué sé echarán quince li
bras dé'éaív éátá cantidad' de ‘ lexía así preparada és basfantepará 
d'o'ce 'fanegas1 de trigo ^y^cuéstá'1 guando/ihás: 8 rs,- - ' v  - 1 
. Para usar1 dé ésta* lexíá se; ha dé esperar á 'que su calor seí dis^ 

itiinüya,'én términos qüé métiendó la manoéh ella se pueda con^ 
servar; entonces' el trigo, ya lavado, se echará en un cesto de teiidd 
no muy espeso y  con aófc asas a¡Itas;, y  se sumergirá muchas veces ed 
dicha lexía'blanca *. después se meneará el grano con la mano ó corí 
una paleta de; madera, para que se mojé por íghaí; sé levantará éí! 
cesto para déxarle escurrir sobre lá c u b a ,y  sé entenderá esté grano 
en lienzos ó tablas, para que sé sequé prontamente: sé Ileüárá eP 
cesto de- nuevo grano, se meterá del modo dicho en lá cuba, cu-* 
yo hondo se habrá meneado c6n un palo, y  se proseguirá así, has^ 
ta que se hayan hecho pasar las sesenta fanegas.

Este método se admitid en todas nuestras provincias por los 
labradores inteligentes. ¡Como el exemplo , siempre persuasivo, 
quando se trata de ínteres no le ha hecho aunj adoptar univer
salmente ! Los aldeanos son naturalmente perezosos, y  siempre van 
atrasados en su trabajo; la estación da priesa, y  se contentan con 
pensar‘que acaso no se llenaran de tizón sus cosechas, si él año! 
es bueriórEl grano1 lleva consigo el gérfnen de la corrupción, y : 
aun quándo el-labrador tuviese á sus ordenes la lluvia y  el ca-T 
lor, no dexaria de salir dañada la cosecha.

Otros, creyendo que han hecho con exactitud la lexía, y  m uy 
maravillados al tiempo de la recolección de ver, sin embargo, al
gunas espigas cariadas', ^concluyen qiie es una operación inútil;1 
¿pero tiene la culpa de ■ estola operación, 6 el que la hace? Es* 
claro no habría tizón'si se hubiese lavado exáctámertte el-grano? 
en mocha agua claran y  si se hubiese pasado bien" por lâ  Cola^ 
da; pero he aquí de dónde procede el mal. Se lleva el trigo én‘ 
costales ó en cestos & c. el polvo negro se pega á unos y  otrós; se" 
vacia el grano y  el polvo queda pegado á ellos. Después de seco' 
al sol el priín’ero se vuelve á echar en estas mismas'vasijas, y  se 
llena de ñüevo del polvo cariado; La; prudencia exígé pues que; 
los costales y  cestos que sirvieron para traer el grano* se laven- 
en agua corriente, y  se pasen por lá misma lexía que él. Los eos*1 
tales se deben volver y  lavar por dentro y  por fuera, porque Jaf 
mas pequeña falta de precaución tiene fatales conseqüencias. J

No aconsejo que se pasen por lexía los granos-en la épocaJ
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de sembrados, por sef este regularmente m  tiemfyo, nublado, de 
poco: qalor,. y. acaso lluvioso, y  porque en tales circunstancias eí¡ 
granó se deseca difícilmente , y  pierde con muchotrabajo la super- 
abundancia de agoa que le comunicaron, bien Jas reiteradas Iâ  
vaduras, bien la mansión que hizo en el agua de cal, . Si el tri
go permanece algún tiempo húmedo , esta expuesto á brotar, y 
su tallo á quebrarse al trasportarla6 ,sembrarle; y  si está; nm_ 
cho tiempo amontonado, se calienta, fermenta , y  se corrompe. 
Así pues, es mucho mejor elegir sdgunos dias hermosos dej mes 
de Setiembre, ó á mas tardar de principios de O ctubre, en que 
el sol tien? fuerza., y  en que hay certeza de; que el grano ?c 
secatá perfectamente antes de encerrarle en eí, granero. Este debe 
ser un lugar bastante seco y  ventilado , porque el granoj después 
de pasado por la Iexía;, atrae mas fácilmente humedad de b 
atmósfera que el que no ha sido colado; será una- precaución muy 
útil el apalearle de quando en quando; pero el mayor cuidado 
que se debe tener es no ponerle en sitios en que haya habido 
antes trigo cariado, aunque le hayan barrido.;

, .. ; . S E C C I O N  II. . 'jr /

D e lar sustancias secas, 6 de los licores llamados pro tíficos.

La idea de los licores prolífícos nació á principios de este si
glo» y  se debió, si no me engano, al jábate.La^iLarom , tnas co— 
nocido por el nombre de Abad de V.allemont, en su obra intí- 
tulada.Curiosidades-, de la .naturaleza & c, EsteiJicór debía tener 
h  propiedad de desenvolver la- simiente , y  de hacerla producir 
abundantes cosechas. Esta singular idea hizo entonces una sen
sación tan grande, que no se hablaba de otra cosa que del licor 
prólífico; muchos autores imaginaron después otros , pero apre
ciados todos en su verdadero valor, han caído hoy en olvido. 
El-,célebre.Duhamel notó qon razón , que creemos voluntaria
mente lo maravilloso, quando nos anuncia cosas de grande utili
dad* Y  a la verdad, ¡qué cosa mas útil que logra.r cosechas abunr 
dantes, sin estercolar las tierras, y  labrándolas muy ligeramente! 
pero podemos decir farturumt montes &c.

La combinación ae todps los licores prolífícos, tan acabados en 
aquel tiempo, se reducen , poco mas ó menos-, á.las preparaciones 
siguientes. Uno de los mas -célebres es el de la Jutais, ¿ quien 
llamaba su autor la verdadera piedra filo s o fa lHacia desleír ni
tro en una vasija de hierro, y  luego que se hallaba bastantemente 
encendida para quemar otras sustancias, calcinaba en éi una corta 
cantidad de la simiente que había de sembrar; esta se reducía á



carbón , se fundía con el- nitro, y  quedaba 'hecho el licor r  Üisoi-* 
viendo este nitro en agua- .. . !

Cada autor ha querido añadir algo á esta Operación; uno 
propuso el zumo del excremento del caballo; otro el de paloma, 
de gallina -&c.: mezclado con orines humanos; este hizo una mez
cla de todos estos excrementos para sacar el zumo; y  aquel, i  
ün de encáreCet su método sobretodos los demas, añadid aguar
diente, sal común ; nitro &rc. El hombre que ignora la natura
leza de los principios constitutivos de los cuerpos que emplea, 
y  que obra á ciegas, apoya su opinión en falsos raciocinios, si* 
espíritu se remonta , su imaginación sé exálta, hace experimen
tos, siembra su trigo de diez á doce pulgadas de distancia cada 
grano, en una tabla de su jardin, no economiza, quañdo es ne
cesario, ni riegos ni labores, la planta brota á las mil maravillas, 
crece mucho, y  el grano es magnífico; se grita, milagro, persua
didos á que la virtud del licor prolífico es quien ha obrado este 
prodigio; es necesario pues enriquecer al publico con tan bello des
cubrimiento, los periódicos le anuncian , y  finalmente , el crédulo 
es engañado, porque se tiene mucho cuidado con no decirle quej 
la experiencia sé hizo en un jardin. ¿Qué deberémos concluir de 
todo esto, sino que la agricultura tiene sus charlatanes, lo mismo 
que la medicina ?

Labrad vuestras tierras en la estación conveniente, y  á bas
tante profundidad; no economicéis el estiércol, ó alternad (Véase 
esta palabra.) y sí este no es abundante; trabajad, en crear la tierra 
vegetal ó humas ; y  abonad (Véase esta palabra.)  vuestros cam
pos, que este es el mejor licor prolífico*

¿Cómo puede persuadirse un hombre que tenga sentido común 
á que un grano penetrado de sal ó de agua salitrosa, aunque de 
mediana calidad y producirá mas y  brotará mejor que otro bueno, 
y como, le cria la naturaleza? ¿Ignoramos acaso que la superabun
dancia de sal deseca, encoge.y corroe las carnes? Ei mismo efecto 
produce en los vegetales, especialmente sembrándolos en tiempo 
seco. La tierra atrae la humedad del grano, y  la sal se queda en 
su interior*, Si llueve poco tiempo después de la sementera, la sal 
es disuejta y  arrastrada,, por ser en muy pequeña cantidad con 
relación al espacio de terreno, y  á la abundancia de las aguas 
llovedizas. Por los apreciables experimentos del Abate Poncelet, 
sobre el desarrollo del gérmen y  de toda la planta , referidas en la 
palabra t r ig o  , se verá que estas preparaciones, aun suponiéndoles 
algunas virtudes, no tienen ninguna acción en la planta, luego que la 
semilla se convierte en raíces, época en que. los dos lóbulos que la 
envolvían no le sirven de ninguna utilidad. ¿Se hace acaso para 
que el grano brote mejor, y  se desenvuelva con mas prontitud ? La

i9t
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experiencia; lp„decidirá. Tomad na granopasadle por el Kqor pt0-,
lífico; coged otro semejante en tod o, que haya  ̂estado en agua 
común, y  que se halle tan humedecido como el pnmerp ; sembrad
los ambos en la misma cierta, y ;á  un mismo tiempo-, o  yereis quatt 
poco concluyentes son es.tQáiaciociniosjCouttáia experiencia. .Se
guid ja vegetación ;dé: estos granos *hasta sn .término-, y  concluiréis 
que Ja naturaleza conduce cada cosa á su fin, y  quemo tiene nece-i 
&idad de otros auxilios. ;Golunáelá dice': cúbrase conjuna piel de 
hiena la sembradera, y déxese- estar en ella el grano  ̂ algún tiempo 
antes de sembrarle , d  fin de que i nazca y crezca bien. La virtud 
de esta piel de hiena es muy semejante á nuestros: licores prolífkos, 

1XA. ( F .  L A Y A .)  f -  t ' N - * ; -  ó  - - - í
LIBRA. (V. PESO. ) ' ; - ' " - ^
XICNIS. (F.'t¡RUCES:t>E JERUSALEM;)-■-* ; : ;. 1 t - ‘  ̂ ■
LIENTERIA. Med. Rur, Es una especie de-■ fluxo de viemrey <5 cursos, en el qual se arrojan los alimentos crudos, inmediata-* 

mérité despues de haberlos comido. • 1 • ’ r . ' '
Segur! esta definición, es fácil conocer ésta enfermedad ;.*árriâÿ 

de arrojar, los que son atacados deslía f, por el ano los aIimento$-del¡ 
mismo modo que dos tomaron, experimentan también algunas veces- 
hambre canina y  calor interior, sienten pujos en la region del es
tomago , que los hacen caer en desfallecimiento b desmayo, yX  
este estado sucede con bastante freqüencia una fatiga general y un 
abatimiento grande de fuerzas, que reducé los enfermos áun estadri 
extremo de sequedad, y  finalmente al marasmo. Tordos síntomas 
expuestos se puede creer que- la liénteria tiene su asiento en el es
tómago , y  parece también que solo él está afectado , lo que prue
ba la qualidad y naturaleza de las materias alimenticias que arrojan 
los enfermos por la cámara, sin haber sufrido mutación alguna.

Una infinidad de causas concurren á producir esta enfermedad, 
tales son da debilidad de las: fibrasMel estómago, su inacción, la 
extrema relaxacion de esta viscera, su excesiva irritación, éí de
fecto de resorte y  de facultad dé retener ; cómo también dos ve
nenos recibidos en su cavidad , y  la acrimonia de los xugos gástri
cos, una diátesis escorbútica, o efecto de una úlcera en el esto- 
rn̂ °i- ^ 0t*a q^alquiera enfermedad larga, como la disentería 
y  a diarrea. No se debe olvidar , eñ la éiínmérácion de las causas 

e esta enfermedad, el uso de los alitrientos groseros y  de difícil 
igesnou, ó alguna cicatriz gruesa que puede haberse formado err 

alguna parte del tubo intestinal ; aunque esta ultima causa ha sido 
o serva a y  admitida por Aesio y  Celso, parece no obstante qui-* 
m rica, y  que no' puede contribuir á la Üenteria > -pues que el orí- 
geu de esta reside: en el estómago', y  no en losdhtestinós. w:
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Buclian nos enseña que quandó la lienténa sucede áda-disente
ria, produce los efectos mas funestos. Sí las deyecciones-son muy 
freqüentes , añade este Médico , y  absolutamente crudas, esto es, 
compuestas de alimentos poco 6 nada mudados , si la Sed es consi
derable, las orinas en pequeña cantidad, la boca ulcerada, y  el 
rostro 'sembvado de manchas de diferentes colores, estíáf él enfer
mo en gran peligro.^ - ; : ;

El método curativo de la lienteria difiere poco del de la disen
teria; para combatirla con felicidad es menester no perder nunca 
de vista la verdadera causa que lá produce: se comenzará hacienda 
vomitar los enfermos con la ipecacuana; y  si el estómago y  el 
resto de las primeras vías están obstruidas ppr xugOs pútridos , se 
administrarán seguidamente los purgantes, combinados siempre con 
la ipecacuana en pequeñas doses. Pero estos remedios serán peli
grosos, ó á lo menos inútiles“, fría lienteria depende de una rela
jación extrema del estómago, ó de su grande irritación : en el pri
mer caso son excelentes los tónicos bastante activos, como la 
ipecacuana en polvo, dada de hora en hora' en la dosis de un gra
no, la infusión'de las hojas de naranjo ó de germandrina;, la quina 
en polvo, los marciales y  los baños fríos; y  al contrario, niuy da
ñosos si está irritado el estómago , porque aumentarían mas la t̂en
sión de sus fibras, y  entonces es mejor emplear los dulcificantes y  
laxantes, como la sangría, los baños tibios , el a^ua de .ternera 6 
de malvavisco , los caldos dulcificantes y  los narcóticos.

"Si la lientería procede de^una úlcera en el estómago, se',da
rán los vulnerarios detersivos', como- las infusiones de las hojas de 
verónica, de yedra, terrestre, ó de mil en rama, dulcificadas con 
miel exquisita de Narbona, y  los diferentes bálsamos .naturales; 
finalmente se opondrá á cada causa un régimen análogo. ■ 1

Hasta aquí no se había conocido un remedio específico con
tra la lienteria; pero hace diez años que se :comen^ó á usar en 
Europa, la xaiz de colambo, que produce los mejores efectos en 
la lienteria inveterada. Pringle, Percibal, Gnubió, Tronchin y  B u - 
(chan , la recomiendan como él remedio: mas excelente que se pue
de emplear contra esta enfermedad; y este último refiere dos 
exemplos admirables. que se pueden ver en su medicina domés
tica,. Duplanil , célebre médico , á quien se debe la traducción 
de esta i excelente ôbra al francés, demuestra que esta raiz nos 
la, han traído de la .ciudad  ̂ de Colombo em la Isla de Geylan; 
recien cogida purga pot arriba .y, por abarco; seca ‘se emplea en 
estas provincias como estomiacal; y  en las calenturas intermitentes 
y diarreas , en la dosis de media dracma por tres ó quatro veces 
al dia, Buchan quiere que se dé muchas veces, eu forma de píl-* 
dora, en "mas pequeña dosis, es decir, de quatro en quatro granos,

TOMO X. BB
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"y.que se incorpore cotí ua xarábe astringente, como el degro-
SeliaS &C« í  ̂ . i 1

En fin, sí la causa de la lientéria afecta los nervios, conviene 
en este caso hacer uso de ios antÍ-espasmddico$. M . A M I.

LIG A . (V* MUERDAGO.)_
LIG U STRO , A L H E N A , Tournefort le coloca en la sec- 

cion primera de la clase vigésima, destinada á los árboles y ar- 
bustos de flores tnpnopétalas;, cuyo pistilo se -convierte en un 
fruto blando con semillas callosas, y  le llama ligustrum. Linneo 
le coloca en la diandria monoginia, y  le nombra ligustrum vuU 
gatc.

Hojast lisas, lampinas, enteras.,^aovado-lanceoladas , opuestas 
y  sostenidas por peciolos muy cortos. ¡

Florest arracimadas, blancas, compuestas de un cáliz de una 
sola pieza, terminando por quatro dientecitos: de una corola en 
forma de embudo, con el tubo mas largo que el cáliz, y  el borde 
bien abierto y  partido en quatro lacinias aovadas: de dos estam
bres opuestosr y  otras tantas anteras, casi tan largas como la coro
la: el germen es casi redondo, el estilo corto y y  el estigma parti
do en dos. ■ ^

Frute: baya casi esférica, lampiña, de una sola celda con qua
tro semillas, y  muy negra quando está madura.

Porte: arbusto de cinco á seis pies de altura, con muchos ra
mos flexibles, y  corteza cenicienta.

Sitio : los setos y  bosques, y  cultivado en los jardines para 
formar empalizadas y  para bosquecillos, porque conserva sus hojas 
en los inviernos, quanao no son muy rigurosos* Las hojas y  las flo
res son detersivas y  astringentes.

L IL A  CO M U N , L IL A C . Tournefort le coloca en la sección 
qnarta de la clase vigésima, que comprehende los árboles con flo
res de una pieza sola, cuyo pistilo produce un: fruto de muchas 
¡celdillas, y  le llama lilac. Linneo le denomina syringa vulgaris} 
y  le clasifica en la diandria monoginia.

F lo r ; de una pieza sola, con el tubo cilindrico y  muy largo, 
el limbo abierto y  con quatro segmentos: el cáliz de una pieza so
la , pequeño , y  dividido por sus orillas en quatro segmentos: los 
¡estambres en numero de d os, y  un solo pistilo.

Fruto: cápsula oblonga, aplastada, terminada en punta, con 
¿os celdillas* que contienen semillas solitarias, aplastadas, puntia
gudas por ambos lados, y  rodeadas de un ala membranosa.

Hojas: sostenidas por peciolos largos; sencillas, ovales, en. 
forma de corazón, y  lisas.

R a iz : leñosa y  ramosa.
Porte: arbusto grande, cuyo tallo sé eleva bastante derecho, J



ramoso; la corteza de un pardo verdoso f y  la mádera tierna: la* 
flores de color de li la , dispuestas en lo alto de los tallos, en pirá
mides ovaladas ó racimos.

Sitio: originaria de la India y  de Persia, y  cultivada en los 
jardines, freqüentemente en ios seros, y  es uno de los árboles 
que primero florecen en la primavera.

Cultivo: hay muchas variedades del lila común: la primera de 
flores blancas; y  la segunda de flores que tiran á azul; de hojas 
manchadas de blanco o amarillo; sobre todo la de flores blancas*

l i l a  d e  p e r s i a . Syringa Pérsica. Lin. Lilac liguster folio, 
Tournefort. Difiere del precedente en sus hojas, semejantes á las 
del ligustro o alheña; en sus tallos, que regularmente no se ele
van mas que á tres pies, y  en sus racimos de flores mucho mas 
pequeños. H ay también una variedad de está de flores blancas.

Linneo considera como una simple variedad del lila de Persia, 
otro que hay con las hojas recortadas como las del perexil, y  le 
denomina syringa laciniata. Estos dos graciosos arbustos, que son 
el adorno de los bosquecillos de primavera > se pueden atusar co
mo los boxes, y  se cargan de flores: su forma se puede variar 
como se quiera, y  á causa de su poca altura, se les puede colo
car en ei frente de los macizos.

El lila ordinario no debe ocupar sino el segundo y  aun el tercer 
orden en los macizos , destinando el centro para los árboles que se 
elevan mas. Por este orden, los macizos forman una pirámide, y  ha
cen muy buena vista. Pero si los árboles se plantan mezclados, y  
sin atender al tiempo de su florescencia y  á la altura de sus tallos t 
todo es confusión ; los mas altos ahogan á los mas b*xo$,y la vista 
entonces es desagradable. Los lilas de hojas de alhena o de hojas 
recortadas forman unas espalderas muy vistosas, y  cubren bien 
las paredes , si se tiene cuidado de podarlos. El Hla ordinario exi
ge que no se le incomode , pues se venga de la mano del jardinero 
echando muchos brotes por sus raíces , y  ademas, los renuevos de 
estos tallos perecen á medida que *e elevan , y  no prevalecen sino 
hacia la punta.

Con el lüa ordinario se pueden forman setos, que en el tiem
po de la florescencia son hermosísimos; pero el lila quiere estar so
lo, sus ramas deben dirigirse casi horizontalmente, y  cruzarse unas 
con otras formando rom bos, pues de esta manera no se arrebatan 
hacia arriba. ( Véase en el artículo s e t o  la descripción de este tra
bajo,) Y o  no he ensayado el inxertar por aproximación los tallos 
Unos con otros ; pero me parece que es muy posible hacerlo.

Estos arbustos resisten los rigurosos fríos de nuestros in
viernos , como si fuesen indígenos; lo qual prueba lo fácil que 
es el connaturalizar de clima en clima los árboles de los países
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meridionales,:{pm :Ütese-la'falabm -% ivecve..yr •
:E1 lila ordinario prevalece en rodas-partes;,enasta sobra Jas pa

redes viejas. Los pequeños, de hojas de alheña y  de hojas recor
tadas, son mas delicados , y; requieren''una tierra, sustanciosa.

Estas especies se pueden multiplicar; por semillas , por ca
yo  medio se pueden conseguí Mnuchos" pies1 i y ^ o m o  ■ crecen 
muy pronto\ compensan biéndds cuidados ;:quei exigen.--Péro to- 
da siestas especies echan; muchas sierpes, que: suministran; pies para 
trasplantar y y  comunmente se prefieren;á Ios^embrados* Para lo
grar muchas sierpes se deben cortar los tallos cerca del suelo, y 
cubrir los pies con cinco o seis pulgadas de" tierra; o, se pueden 
si no .tender algunas ramas., como se hace para formar acodos. I a 
<*raua se siembra luego que esta, madura, *
* LIM A , LIM O , LIM ERO, ( F  naranjo.)

LIM ALOE, ( F  aloe.) ■
L IM A Z O , C A R A C O L , BABOSA* Los dos primeros nom

bres se aplican á> un reptil encerrado en una concha, que crece al 
mismo tiempo que el animal, y  el otro a este mismo desnudo, o sin 
casa ó concha. Quando k . estación fría comienza á hacerse sentir, 
el limazo se mete envsu concha y  lii cierra con una materia glu
tinosa , que se endurece , y  le preserva del frío j  de la humedad, 
escondido debaxo de la tierra, de las piedras, o en las grietas de 
las paredes* La bahosa;se encoge dentro de sí misma, y  Ja parte de 
su cuello 6 capucha;le.sirve de concha..La babosa y  el limazo ó ca
racol Son-̂  hermáfroditas, es decir y q̂ue cada individuo tiene las par
tes sexüales del , macho y  de la hembra ; pero necesitan juntarse 
dos para fecundarse; operación que les cuesta mucho’ trabajo. No 
me detendré á , hablar de la estructura y  especies de limazos y 
babosas , porque sotvmas útiles á los naturalistas que á los labra
dores. Los qué'quieran instruirse mas á fondo en este punto, po
drán consultar las obris de .Reaumur, de Swamerdam, y  el Dic- 
jdonario de historia natural de Valmont de Bomare & c.

Estos dos insectos hacen muchos daños en las huertas, en los 
vergeles y  en los campos: atacan indistintamente las frutas, los nuer 
vos brotes de los árboles , y  las plantas quando están tiernas todavía. 
Es un azote verdadero, y  esta maldita plaga se multiplica excesiva
mente, si no se procura destruirla con tiempo. ¡ Quántos secretos, 
quántus recetas se han publicado sobre este objeto , -á qual mas ma
ravillosas, y  i  qual mas inútiles, quando no son dañosas! La mejor 
receta es la perseverancia y  el cuidado en buscarlos y  destriparlos. 
El limazo y  la babosa señalan los. sitios por donde pasan con un 
humor viscoso y  brillante , y  así se pueden perseguir por esta se
ñal, hasta el sitio en que se nan escondido. Se dice quê  estos ani
males no tienen ojos, ^pero qué son sino losados puntos negros que
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brillan en la extremidad de sus cuernos? ¿Cómo se dirigen en lí
nea recta hácia el objeto que buscan? ¿Serán acaso atraídos solo 
por su olor? Como quiera que sea, no dexan por eso de hacer 
mucho daño.

Las babosas y  caracoles se retiran durante el dia debaxo de 
las hojas de ios árboles, á los setos, debaxo de los bancos y  de las 
piedras, y  hacen sus correrías durante la roche: si sobreviene una 
lluvia fuerte durante el d ia, se ponen igualmente,en movimiento, 
y salen á destruir. Entonces es quando se deben visitar Jas espala 
deras y  los árboles , porque no están los caracoles y  babosas eseon- 
didos debaxo de las hojas , sino corriendo por ellas ó por las ramaSj 
y es fácil cogerlos, matarlos < 5  echarlos en un talego, para comer
los después. En muchas provincias gustan las gentes del campo dé 
ios caracoles, y  en otras solo los comen en el invierno, quando es-? 
ran encerrados en su concha; pueden servir también para darlos á 
jas gallinas, pavos y  gansos, que gustan mucho de ellos. El hor
telano vigilante ¡rá todas las noches con una luz á visirar las espal
deras y  los tablares de su huerta, para recoger los.caracoles que 
encuentre, y  á fuerza de cuidado llegará á destruirlos. Puede tam
bién colocar, de distancia en distancia, una tabla levantada del sue
lo por un lado cosa de una pulgada, y  tocando en la tierra por Ja 
otra parte , para que las babosas y  caracoles se encondan debaxo, 
y pueda cogerlos con mas facilidad. Este medio es mas seguro que 
los cucuruchos de naypes , tan celebrados como una receta segu
ra por los papeles públicos. Convengo en que el olor de la cola, 
que une las hojas de papel de que se componen los naypes, atrae 
los caracoles, que gustan de roerlos, y  que se esconden en esta es
pecie de em budo;pero este retiro no es tan seguro para ellos co
mo el que les ofrecen las tablas, las piedras y  las macetas rotas 
y puestas boca á boca & c. , que es fácil visitar por mañana y  
noche. .

Los caracoles destruyen sobre to d o , y  en una noche sola, las 
siembras hechas en camas ó tablares, quando las plantas comienzan 
á apuntar. Si este animal es ciego , como se dice, por lo menos no 
le falta destreza para saber elegir muy bien las yerbas mas tiernas, 
sin engañarse jamas. E l único medio de preservar los criaderos , es 
cubriendo la tierra con ceniza, con ,cal en polvo, ó solamente con 
arena muy fina , pues estas sustancias obran mecánicamente sobre 
el animal, y  no por sus propiedades particulares. Las partículas fixas 
y sutiles de que se componen , se pegan al gluten del animal; ocu
pan toda la parte inferior de su vientre y sus costados, de manera 
que le estorban moverse, y  que camine hácia delante , haciéndo
le muchas veces morir en el mismo sitio; pero si se dexa endurecer 
la capa de arena, ó de cal & c . , no produce efectov alguno; y  así

L I M  i()7



198 LIM
dividir de tiempo en tiempo sos moléculas, y  ponerlas 10conviene-------  ... - . .

nías sueltas que sea posible, renovando la capa si es necesario,
Estos cuidados pequeños bastan en una huerta para algunas 

tablas; ¿pero habrá muchos cultivadores que puedan emplearlos 
en grande para las viñas, los campos & c. ? ^

Los limazos de los jardines*amarillos, morenos ó negros,qual- 
quiera que sea su color, son mas gruesos que los de los campos, 
los quales solo tienen algunas líneas de diámetro, sobre seis, ocho 
ó diez de longitud, según sn ed ad , y  comunmente son de color 
pardo, aunque otras veces una parte de su cuerpo es negra, y ia 
otra parda. Los naturalistas decidirán si estos colores dependen de 
su acrecentamiento, ó constituyen especies diferentes; que al cul
tivador lo que mas le importa es saber si hay algún medio seguro 
y  poco costoso de destruirlos. Quando el otoño es algo caliente y 
los trigos han nacido, en fin, quando no sobrevienen fríos tempra- 
n os, estos insectos se multiplican hasta tal punto , que devoran las 
mieses y  dexan la tierra desnuda, obligando freqüentemente á 
resembrar. Se ha propuesto que se saquen las aves domésticas á Jos 
campos: y  en efecto, destruyen muchos insectos; pero lastiman 

s también el trigo tierno, picándole y  desenterrándole. Con todo eso, 
bs mejor perder algunos granos ae trigo, y  destruir los caracoles, 
para que no vuelvan á aparecer en Jos años siguientes. Esta ope
ración , útil para campos pequeños, es casi impracticable en los que 
son muy grandes; y  queda en píe la dificultad de conducir las aves 
de una alquería á los campos, sobre todo si están distantes de la 
casa. Una manada de pavos se lleva con mas facilidad; pero es pre
ciso que los haya en la alquería. Todos los preceptos son fáciles de 
executar á los hombres que ven cultivar, y  opinan de la materia 
sentados á la chimenea; pero hay mucha distancia de sus discursos 
á la execucion. Quando un campo está infestado de caracoles, no 
veo otro expediente que el darle una buena labor; porque de es
ta manera perece el animal enterrado> y  se puede volver á sem
brar el campo de trigo tremesino.

Se ha aconsejado también llevar muchachos á los campos in
festados , para que busquen y  destripen los caracoles. Este medio 
es seguro, pero costoso; y  los muchachos no pueden buscarlos sino 
por la noche o por la mañana, porque durante el día están escon
didos debaxo de los terrones, á menos que el tiempo esté húmedo
0 lluvioso. Todos estos remedios son paliativos; y o  no conozco 
otro mejor que el arado.
1 í1̂  Ponc êrado mucho la carne de la babosa y  del caracol en 
os caldos p reñ ad os # contra la tos esencial o convulsiva, contra 
as enrerrnedades de pecho & c . ; pero la experiencia no ha demos

trado todavía sus buenos efectos. La carne de la babosa y  del ca



racol es poco nutritiva, y  los estómagos débiles la digieren con diT
ficultad.

LIM BO. Es la orilla superior de una hoja de qualquiera flor: 
puede ser entero , dentado , escotado , cartilaginoso , guarnecido 
de pelos & c.

L IM IT E . ( V  mojon.)
LIM O  , L A M A  , L A M A D A L , L O D O , L O D A Z A L . Tierra 

grasienta y  untosa, por lo común muy vegetal, dispuesta así por 
Jas aguas. Las lluvias forman los lim os, y  mucho mas los rocíos. 
Las tierras que se sacan de las hoyas , de los estanques , en una 
palabra, de los sitios donde han estado, detenidas las aguas , son 
grasicntas, limosas, y  contienen mucho humus, 6 tierra vegetal so
luble en el agua, de que he hablado tanto, y  que difiere en un to
do de la tierra matriz. (Véase la palabra a b o n o , y  el ultimo ca~ 
fítulo de la palabra c u l t iv o .)

En los montes, la capa superior es un limo verdadero, com
puesto enteramente de animales y  vegetales deshechos por la pu
trefacción ; y  como la parte principal de las plantas y  de los ani
males es la tierra vegetal 6 humus, no es de extrañar que se acu* 
mulé mocha cantidad, y  que el terreno sea muy pingüe después 
de desmontado.

La tierra que se saca de las lagunas, de las hoyas 8cc,, pro-r 
drice poco beneficio en los campos , quando se esparce en ellos 
inmediatamente después de haberla sacado; a s í, conviene dexarla 
antes amontonada en las orillas del campo, para que los principios 
que contiene se combinen, por medio de la fermentación interior, 
y principalmente por la acción de los rayos del sol, y  por la sal aerea, 
tan claramente demostrada por Bergman , atrayéndola fuertemen
te , é impregnándose de ella.

La palabra limoso designa un parage lodoso ó fangoso, y  en 
que se detienen las aguas.

L IM O N A D A . Bebida que se prepara con el zumo de cidra ó 
de limón , agua y  azúcar. E l zumo de un limón mediano es sufi
ciente para una libra de agua, y  tres onzas de azúcar blanco; pe
ro esta dosis varía según el gusto de las personas, y  según lo exi
ja la necesidad, añadiendo mas ó menos azúcar, y  mas <5 menos 
agrio. La buena limonada debe estar medianamente dulce, y  con 
un acidez agradable.

Córtese el limón por medio, exprímase su zumo sobre un lien
zo limpio, colocado sobre qualquier vasija, para que la pulpa y  las 
pipas se queden en el filtro: añadase luego el agua y  el azúcar, y  
está hecha la limonada. Esta bebida refresca mucho mas que la 
naranjada, que se prepara del mismo modo; es muy agradable, y  
útilísima durante los calores fuertes, en las calenturas pútridas, ar-
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dientes • a t ¡as en el escorbuto, en los ardores de ofU 
n Ja abundancia y  rarefacción de ha“ °ffs;. ^ J1,monad»

L IM
na j y en i<* —  j  - # . . ,
que se prepara con zumo de cidra no tiene tanta virtud como U
que se hace con el de limón*

Si se q u ie re  aromatizar la limonada, se consigue estregando las 
cortezas del limón con. el azúcar que se emplea, para que se im- 
pregue del aceyte esencial que contiene ; peto téngase entendí- 
‘do f  que quanto mas aceyte esencial contenga la limonada , tanto 
mas ardiente será, , .

La codicia ha sugerido la idea de substituir el acido vitriolico al 
zumo de límon en la limonada, y  aun también en lo que llaman 
tabletas de Unión ; per6 esta preparación puede 'se r  muy nociva, 
quando hay tensión de fibras, astricción en los órganos secretorios, 
y  espesura en la linfa* Mütat , Secretario perpetuo de la Academia 
de Dijon, y  tan conocido por sus muchos trabajos y  conocimien
tos , ha encontrado medios de descubrir la superchería, que son
las siguientes,  ̂  ̂ '

El primero y  mas sencillo consiste en echar en lá limonada al
gunas gotas de la disolución de sal marina de base de tierra pesa
da; y  si Ja limonada no contiene mas que ácido de limón, el lí
quido se quedará claro; pero sí contiene ácido vitriólico se verá 
que inmediatamente se forma un precipitado blanco y  pesado,indi
cando esta cantidad de precipitado la que hay de ácido.

El segundo se reduce á echar en la limonada tín poco de vi
nagre de saturno, con lo qual se pondrá al ; puhto blanco; pero 
sí echando después algunas gotas de áci do i nitroso, desaparece el 
precipitado, y el líquido recupera su color claro y f diáfano, es se
ñal de que no tiene ácido vitriólíco; pues si le tiene se quedará 
mas o menos blanco y  turbio, formándose un precipitado blanco 
é indisoluble, que será vitriolo de plomo.

Hs de advertir, que en las limonadas mas puras estas sales y 
estos ácidos, al separar el aceyte esencial del limón , producen 
un viso blanco; pero este aceyte no tarda nada; eiv subir á la su
perficie , y  el líquido queda luego claro y  sin precipitado. 

LIM ONERO. ( V,  n a r a n j o .)

LIM PIAR CO N  PA JA . Es frotar con un manojo de paja d 
heruy algunas partes del cuerpo del animal. Está operación, es ne
cesaria para la salud de los animales, porque la ,virtud de esta 
fricción es apretar y  fortificar las partes en i que jSé executay dis
minuir, si dura mucho tiempo /la  resistencia de.estas mismas par- 
tes; y  hacer revulsión, y  mudar la fluxión de una parte á otra. 
Hemos visto muchos cólicos en los caballos, que fio; habiendo po
dido aliviarlos;ningún remedio, han cesado á la. acción fuerte y 
reiterada, de los manojos de paja-; En los sudores, que acontecen



al buey y  ca b a llo p o r efecto de un trabajo penAso*) ó  de un exer- 
ciclo violento, es conveniente antes de dar de comOr á estos aní
males estregarlos; operación tanto mas necesaria, quanto ¡no so-* 
lamente limpia el cuerpo del sudor que le moja* sino que ha-! 
ce salir y  exprime de los poros de la piel los restos del sudor* 
y  da vigor á las partes. Lo mismo debe hacerse con los caballos 
que vienen del agua, si se les ha hecho nadar , enjugándolos pri
mero , y  estregándolos después. La fricción abre los porosapre«? 
tados por la virtud compresiva del agua, aumenta el calor de la 
piel, restablece la evaporación necesaria, y  evita por consiguien
te una infinidad de-enfermedades graves y  peligrosas. M. T.

L IM P IA R , MONDAR ,  ESCAMONDAR, ENRALECER , DESPIOJAR, 
ESCAMUJAR , DESMARROJAR , DESBROZAR , ENFALDAR , DESOANn
c h a r  , e n t r e s a c a r  , e s c o g e r . V oces empipadas en diversas pro,-* 
vincias , para expresar la acción de descargar. Ipá árboles <je las ra
mas pequeñas que se dañan entre sí. Aun no está decidido sucon^ 
viene limpiar los árboles, ni qué reglas se deben seguir al execu- 
tar esta operación, caso que se juzgue útil.

Los árboles de los montes no necesitan de la mano del hom
bre, y  siempre serán mas hermosos que los que este compone. Mien
tras las ramas tienen bastante extensión para no dañarse, unas 
á otras, el tronco engruesa sin prolongarse mucho; y  .luego que 
se tocan, crece mas el tronco, para ir á buscar el ayre y  alimen
tarse de las sustancias esparcidas por la atmósfera ; arroja nuevas 
tamas en la parte que ha crecido, las que crecerán y  ahpgarán 
poco á poco, las. de' abaxo, desapareciendo estas sin dexar.pü¿ade
lante señal , alguna, de su existencia , porque todo estq rva Con
forme á las leyes de la naturaleza. N o sucede lo pisrao con el 
árbol que nosotros formamos: lleno de espolones, de heridas, de 
cancros, de gomas & c. acusa la crueldad del hombre, y  pere
ce prontamente. Luego que nace un arbolillo , se dice que es 
preciso formar su tronco; y  aunque sea tan delgado como el canon 
de una pluma , se le entresacan los brotes inferiores ; la savi  ̂sube, 
el tronco crece ¡como siffuera una caña, y  el árborsprpierde.JDé- 
xese tomar cuerpo á este árbol, y  entresáquese después, para qu<X 
este cuidado no le sea dañoso. Las raíces son siempre proporcionadas 
á las ramas; .así, quanto mas se entresaca, tanto-mas se disminuye 
el volumen de las raíces, y  las bocas con que chupa,la; savia. 5 1  

árbol cuya cima se está'cortando perpetuamente, parar obligarle á 
que forme una bola, aunque su tronco tenga ocho pulgadas de 
diámetro , rio pasarán sus ráicés de tres ó quatro pies ae longitud.

N o sucede así quando el tronco empieza á tomar consisten
cia y  solidez, porque si se esperase demasiado p^ra entresacarle, 
seria necesario hacerle después de una vez fuertes y  numerosa#
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amputafcion'es; y  Henar íc de heridas. Fórmese pues poco á. póco 
el tronco, y  oünca de una.vez , en especial al tiempo de la ve
getación. X a  naturaleza, destinó el invierno- para estas operacio
nes, y  las menos dañosas' son las que se practican después de la 
caída de Ja hoja..

Quando se planta una alameda, un vergel & c ., se han de cor
tar Jas ramásqúe hay feGj el tronco, á ñn de que( la vegetación 
se execñte en las-$úperior£s. Para este efecto se pone mucho 
cuidado en quitar todos los; brotes. que salen por abaxo, con el 
objeto de no disminuir la savia de los brotes superiores; yo  no 
soy de este parecer: el primer punto y  mas. esencial és pro
curar el que el árbol prenda, y  el segundo* conservar sus ramas su
periores-. Gomo ál principio de la primavera la vegetación es abun
d an tesalen  brotes del tronco y- de la parte superior; pero si 
sé destruyen los inferiores; se destruirá al mismo tiempo la raiz 
que se'habla formado, y  de .este modo se disminuirán los re
cursos del árbol, y  quando llegue el calor se desmejora por ha
berle suprimido las hojas y  raíces que necesitaba para prender. 
En es¿e primer año se ha de dexar el árbol abandonado á sí 
misino, fuera de ün solo caso ; que es > quando el tronco produ
ce, erí êl parage' cri que: ño se quiera que haya ramas,, un brote 
demasiado fuerte -y demasiado vigoroso, y  capaz de extraviar to
talmente la savia , en este caso se le cortará; porque extenuaría 
sino el árb ol; pero conviene dexarle todos los brotes regulares 
hasta la caída ae la hoja. .

A l tnismo tiempo se suprimirán, las ramas inútiles, achaparra
das < 5  mal colocadas y para dexar en la cima del tronco: las que 
deben formar én adelante1 su copa. La hermosura del árb ol, y  
Ja bella disposición de sus ramas penden del modo de entresacar
las el segundo y  tercer año; y  muy rara vez se corta después 
una rama mayor sin que el árbol padezca. Quando la necesidad 
obligue’ á ello-es preciso ejecutarlo ¡poco á poco; para acostumbrar 
la savia á dirigirse á otras ramas gruesas, cubriendo siempre las 
herídas-' gtandes con ungüento dé injeridores. (Véase esta p a 
labra.) 1 r ■ • ■

En los países en que hay ¡tanto ganado que es preciso ali
mentarle con lo que produce la limpia, nunca he visto ningún 
árbol hermoso, de tronco recto y  grueso , porque cada tres años 
los mondan , dexándoles,X ló mas , algunas malas ramillas en la 
cima. ' >: - - ; • * '' ■ " ■ - ’ . ‘ .
* ■ X a  misma observación se puede hacer en los oímos de las 

otillas de los caminos reales, sobre todo si pertenecen al R e y  ó 
á Grandes. Las personas ¿]üe cuidan de su conservación gustan 
mucho de la leña, y  con el pretexto de dexar una gran corriente
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de ayre en el camino , destrozan los pobres  ̂árboles. Fara ver bl- 
mos , robles y  otros arboles magestüosos, es preciso ir á las puer* 
tas de las iglesias de las aldeas , donde se encontrarán los que 
el inmortal Sully mando plantar , y  que todavía se llaman los 
rosní: como ño pertenecen á nadie, son libres r ylosvque los; lim
pian nó tienen , jpór fortuna, él derecho de mutilarlos' pata sacar 
más leña.- ¡ : ■ ' ■ > '’ ( -  ̂ . - • - , • •

L IM P IA R . ( F. D E T E R G E R .) rí  ̂ r T  ̂ ? íf -
L IN A R . Llámase así el terreno sembrado de dino. (Véase esta 

palabra . ) + -
L IN A R IA  O F IC IN A L . Linneoda clasifica en la didinamia an- 

giospermia, y  lá -denomina anthirrinutn diñaría :Ton'rnefort la  
pone en la sección quarta de la clase tercera, que contiene las yer
bas de flor de una pieza sola , irregular , 'acanutada y  enmascarada, 
y  la llama linaria■ vulgar is lútea , flore majóte.

F lo r : amarilla, enmascarada, y  cayo fondo se termina en un 
espolón semejante« á Ja punta de un gorro. El pistilo sale del me
dio del cáliz, entre las-partes superióré inferior de biflor ¿i envcadá 
una de lasqüáles se encuentran dos estambres que hacenr quatrO;¡ 
¿os mas largos y  dos más cortos. ' , ; • ■ ;

F ru to : hollejo dividido en dos celdillas, llenas de semillas 
aplastadas, que tienen la figura de un núoncillo, y  rodeadas en so 
borde de nná hojueliilá membranosa y  negra.

< Majas i lanceoladas, lineares, y  apretadas contra e! tallo .:
;■  i& ib : blanca , dura, leñosa y  rastrera. - ’ r - ^

Porte \ de la misma raíz salen y  se elevan á la. altura de un pie, 
y  á veces mas, muchos tallos1 cilindricos y  ramosos en su cima,J 
donde nacen unas flores á manera de espiga, sostenidas; de cortos 
pedúnculos, que nacen de los encuentros de las hojas*
'■ "> {Sitioi los terrenos incultos: es planta v ivaz, y  florece en el ri
gor del verano. ’  ̂ >

Propiedades: su oloí és hediondo, y  su sabor ligeramente sa
lado y  amargo: es muy resolutiva, emoliente y  diurética. - ’ 

Usos: se emplea toda la planta, y  raras veces interiormente: apli
cada en cataplasma es antihemorroidal; y  su xugo aplicado á las úl
ceras tiene poca virtud.

L IN A R IA  Y E R B A  B E C E R R A  , Y E R B A  B E CE R R A : Tomv 
nefort y  Linneo la colocan con-la anterior: el primero la llama 
anthirrinutn vulgare, y  el segundo anthirrinutn rnajus*

Flor*, compuesta de un tubo muy largo , dividido en dos la
bios, el superior partido en dos y  el inferior en tres; en el pri
mero se hallan sus quatro estambres, dos mas largo s,.y  los otros 
dos mas cortos. • < : <

Fruto: cápsula muy extraña quando está seca, pues representa
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cl hocico Jé un becerro, y  de aquí le haryenidb su denominación: 
esta.'cápsula se divide en dos celdillas, llenas de simientes menudas.

Hojas1: enteras, en forma de hierro de lanza, y  sostenidas por 
peciolos. - í ; •,
-: 'Rafe v: abusad a ,. y. cón r-aici lias laterales y  fibrosas.
¿ Port.e\ tallo, d e  dos :á tres píes |det alto-, según el terreno y  él 

cultivo, derecho y  ramoso; las flores están eu lo alto del tallo, dis
puestas en espiga, y  las hojas colocadas -alternativamente. La flor 
es de color¡de puEpura, más 6 menos oscuro. Hay tambjen una va
riedad de ésta planta de flor blanca, y  otra de flor amarilla*

Sitio * los terrenos incultos, y  las paredes viejas. La planta es 
vivaz , se ba trasladado á ios jardines., y  sirve para adornar los ar
riates. 1 : V /.; . ■
( Propiedades: pasa,por vulneraria, y  se emplea en cocimiento.

Cultivo: el sitio donde espontáneamente vegeta manifiesta que 
no es delicada. Se multiplica de dos maneras, por semillas y  por 
hijuelos., y  se siembra quando; ya no se temen las heladas del in
vierno.-En las provincias del mediodía y  del Centro de Francia las 
plantasiqne provienen de. semilla 'florecen en otoño , y  -las Otras, en 
la primavera siguiente, á menos que el verano de l̂ s provincias del 
norte haya sido.cálido. Sé multiplica por hijuelos, separándolos de 
los tallos, y  sacándolos con.sus raíces: cada hijuelo: guarnecido de 
sus raíces prende con la mayor facilidad* La operación debe ha
cerse a fínes del otoño, 6 antes que la savia se ponga;en movimien
to despues del invierno. Los terrenos húmedos y  pantánosos^son 
muy contrarios á estás plantas. Si se quiere que florezca, casi en 
todo el año, es necesario cortar los tallos á flor de tierra luego que 
dexan de dar flores, repitiendo con cada uno lo mismo.

l i n a r i a  e sp u r ia  ( y no elatine* ) Tournefort la llama li
naria segetum nummularis folio villoso,  y  Lin. anthirrinum spu- 
rium, ambos la colocan con la primera. ; ,

- Flor: en forma de hocico, cón úna espuela por detrás, y  los 
dos estambres, regularmente fértiles, prendidos al labio superior dé 
la corola. El pistilo se halla colocado en el fondo del cáliz, que 
está dividido en cinco segmentos agudos.

Fruto: cápsula cubierta por tres válvulas, cada -una de las 
quales nene dos celdillas , donde: están colocadas las granas.

Hojas: ovales, á veces acorazonadas , sostenidas de peciolos; 
cortos , y  de un verde pálido y  amarillento.

Ráiz: delgada j fibrosa y  central.
Porte: tallo herbáceo, redondeado, baxo, inclinado, y  lige-: 

ramente velludo: las flores están sostenidas de rabillos ma,s-lar-: 
gosvque Jas hojas > las quales se hallan colocadas alternad vaménté* 
en ei talío* . ■ : ; r  .. .
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" Sitio : los  trigos y  los caminos: la' planta es anual, y  florece 

en Julio y  Agosto.
Propiedades*, toda la planta es vulneraria, detersiva, duJcifí- 

cante, y  según algunos resolutiva. Muchos autores la recomien
dan para los tumores escrofulosos, la lepra, la hidropesía, la go
ta , los empeines ó herpes , y  el cáncer. Seria de desear que nue
vas. experiencias confirmasen: unos efectos tan saludables.

Usos: se emplea, como la verónica, en infusión y  en cocimiento*
l i n a r i a  c i m b a l a r ia  , c i m b a l a r ia . Tournefort la coloca con 

las anteriores, y  la llama linaria hederaceo folio ¿labro, sen cim
balaria vulgaris. Linneo la denomina anthirrinum cimbalaria.

F lo r ; en forma de hocico con dos, labios, y  ambos tienen un 
color ligeramente violado.

Fruto: dividido en dos cápsulas 6 celdillas, llenas de semi
llas menudas, llanas, esféricas , y  guarnecidas de una alilla muy 
pequeña.

Hojas * casi redondas , y  divididas en cinco; lóbulos agudos.
R a iz : muy fibrosa.

. -Porte: los tallos, en mucho numero, son rastreros, si salen de 
la tierra, y  se caen quando la raiz vegeta en las hendiduras de 
las paredes: las hojas están sostenidas por-peciolos largos; y  las 
flores nacen de sus encuentros.

Sitio: las paredes viejas y  los peñascos.
Propiedades: la planta pasa por.astringente*
L I N A Z A , G A R G O L A , G A R G O L . Grana ó semilla del lino. 

( Véase esta palabra , donde se habla con extensión de las qualida-  
des que debe tener la buena linaza , ya para sembrarla, ya para 
extraer de ella el aceyte.)

L IN D E  , L IN D E R O . Término , senda 6 lista de tierra por 
labrar., que sirve :para dividir y  separar unos de otros' los campos 
que pertenecen á diversos propietarios. (Véase el artículo m ó jo n , 
donde hablaremos de los modos de amojonar, deslindar 6 sepa
rar las tierras.)

L IN F A . M ed . R ur . N o hay entre los humores derivados de la 
masa de la sangre ninguno que merezca mas elogios que este. En
cerrado en los vasos muy pequeños, delgados y  trasparentes,llama
dos vasos, linfáticos , constituye una de las principales parres de la 
economía animal.

El descubrimiento de los vasos linfáticos se debe á Tomas Bar- 
tolino y  á R u d b ec, que los observaron en 1651. Sin embargo , al-r 
gunos Ingleses, y  con especialidad Glisson, atribuyen este hallaz
go,á Jolivius. Sea como fuese, ninguno hace-mención de ellos an
tes de los citarlos , por lo que parece que los antiguo^,no conocié- 
ronTa naturaleza y  propiedades de la linfa; los modernos* al con-
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trario , están bien cerciorados de su existencia y  ntilídad , y  Tá han 
considerado, con mucha razón, como el xugo natural y  propio pa
ra Ja nutrición*

En efecto , la linfa separada de la sangre es un xugo muy su
til , limpio, aqüeo-gelatinoso’j cuya circulación se dirige siempre 
desde, la superficie del cuerpo hacia los vasos gruesos , y  hacia su 
propio reservatorio. Sometida á la análisis química da una cantidad 
de agua bastante abundante, una materia gelatinosa muy crasa, y  
una porción de sal mucho, menor , relativamente á los demas prin
cipios suyos* Debe su sutileza y  fluidez á las partículas aquosas 
que contiene y  que comunica á la sangre: sus partes gelatinosas 
sirven para la nutrición , y  las salinas favorecen su mezcla.

La linfa puede ocasionar una infinidad de enfermedades ; • su 
espesura, su lentitud en pasar por el calibre de los vasos, y  su 
derrame en ciertas cabidades son otras tantas causas capaces de 
producir desordenes de mucha conseqüencia, y  á veces incura
bles ; tales como la hidropesía, los tumores Trios, los anquilo
ses &c.

Según todas estas consideraciones, es preciso tener presentes 
todas. las diferentes alteraciones que puede experimentar la linfa, 
y  las indicaciones curativas que debe proponer el artista, para 
combatir con alguna felicidad los varios desordenes que pueden 
resultar de ello. Si la linfa está muy acre , lo que se conocerá en 
la picazón , prurito.ó comezón en el cátís , en la falta de sueño, 
en la disminución sensible de ciertas secreciones, y  en la escasez 
de las orinas ó en su color inflamado, se remediará prontamen
te este vicio de acrimonia con agua ligera de ternera , con la in
fusión de flor de malva poco cargada, ó con beber en abundancia 
la disolución de goma arábiga, combinada con el nitro puro, en la 
dosis de veinte granos en un azumbre de agua de verdolaga. í

Si la linfa pecase, al contrario, por espesura ó densidad, se ad-' 
ministrarán los aperitivos ligeros, como las decocciones de las raí
ces de fresera, de grama, de brusco & c . , las quales producirán* 
efectos saludables.

La linfa puede espesarse en ciertas cabidades hasta el punto de- 
concreción , en cuyo caso es necesario aplicar los fundentes mas 
enérgicos, como la sal de amoniaco disuelta en orines, los em
plastos de cicuta, de diabotano, y  de vigo con mercurio. Muchas 
veces estos remedios locales ño producirán los efectos deseados, 
si no se favore su acción con otros fundentes, administrados inte
riormente , los quales contribuirán á dar fluidez y  blandura á las 
partes que lo necesiten. ( En el artículo tümoh se indicaran los re
medios que' se deben emplear en semejantes circunstanciasSj M. AM L 

'LIN IM EN TO . Especie de-medicamento’que se aplica al este-
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rior, frotando ligeramente la parte enferma. E í linimento, propia
mente tal, debe tener una consistencia media entre el áceyte ex
traido por expresión , el bálsamo artificial''y el ungüento* ' :

L IN O  CO M U N . Linneo le clasifica en la péntandria penta- 
ginia, y  le denomina linum Usitatissimum. Tonrnefort le coloca 
en la sección primera de la clase octava, destinada á las flores 
aclaveladas, ”cüyo pistilo se convierte en el fruto, y  le llama 
linum sattoum. -

F lori casi > embudada, compuesta dé cinco pétalos grandes, 
anchos, almenados en su cima; el cáliz formado de cinco pie
zas rectas y  agudas, y  los estambres y  los pistilos en número de 
cinco.

Frutaz c á p s u la  r e d o n d a  , d e  c in c ó  e s q u in a s  y  d i e z  c e ld i l la s ,  
c in é o  v á l v u l a s , y  d i e z  S e m illa s  l i s a S , b r i l la n t e s  y  p u n t ia g u d a s .

Hojas: lanceoladas, adherentés á los tallos, sencillas y  enté- 
rísimas.

Portei tallos comunmente de pie y  medio de alto , cilindri
cos, delgados y  lisos: las flores, de un hermoso azul claro, na
cen en la cima en panículas floxas; las hojas están colocadas al
ternativamente en los tallos.

Sitio: se ignora su país nativo; pero en el día se cultiva en to
das partes, y  es anual.

lino  b e  sib e íu a . Linum perenne. Lin. Difiere del precedente, 
que miro como el tipo de este género, en su tallo doble mas alto 
y  mas ramoso, en las flores mas grandes y  con corolas enterísimas, 
en Jas hojuelas dé su cáliz mas obtusas , como también la C áp 

sula qué contiene lals granas, y  sobre todo eh su raiz que es Viva 
aunque los tallos mueren anualmente ; és indígeno en los paises dél 
norte , y  principalmente en la Siberia, por lo que se le ha dado 
la denominación de lino de Siberia.

Linneo cuenta veinte y  dos especies de lino, que es inútil re
ferir j porque ni este es un diccionario dé botánica , ni dichas 
especies son de utilidad alguna rea l, ni aun pueden servir para 
adorno de los jardines. Sin embargo, entre ellas se cuenta una, 
que puede ser de alguna utilidad, denominada por Linneo 'li
num Narbonense ó Uno de Narbona, porque se cria en él baxo 
Languedoc y  en la Provenza. Difiere de los dos precedentes en 
su tallo eilíndrico y  ramoso en su base, en-sus hojas dispersas en 
los tallos, ásperas y  puntiagudas, en sus flores muy grandes, co
mo también su cáliz membranoso hacia los lados , muy puntiagu
dos én sú base, y  terminados en la cima por una punta. He en
contrado algunas matas de este lino, las he puesto á enriar co
mo las del lino com uq, y  he sacado de ellas una corteza ó he
bra semejante, .con corta diferencia, á la de este; pero la prue-
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ba no se hizo cotí bastante.exactitud, n! en cantidad süfíciente pa
ra, decidir positivamente acerca de su grado de utilidad. Gomo su 
raíz es vivaz, sería muy conveniente cultivarle en nuestras provin
cias verdaderamente meridionales por sus abrigos (Véase esta pala
bra.), porque no le dañarían los calores y  sequedades del veranó j 
y  por el contrario, perjudicaría mucho el intentar en ellas el cul
tivo del cáñamo ; porque en ; veinte año$ apenas daría una buena 
cosecha, y  en algunos países, aunque en corto numero y  muy abrir? 
.gados se puede sembrar ;el: lino común, lo qtíe se'deberá prac
ticar muy temprano, como después se dirá, Procuraré recoger 
alguna grana del lino ele Narbona, y  veré si es posible sacar de 
su cultivo algún provecho.

t . Jamas he cultivado ni, visto /cultivar el, lino de Siberia; lo 
que voy á depir es copiado literalmente de la obra íntituladaiY¿f- 

Joria universal del reyno v e g e t a lpublicada por,Buchoz , él qual 
no Índica la fuente de donde ha sacado este artículo. Y  después 
pasaré á tratar del cultivo del lino común, tanto en el mediodía 
como en el norte de Francia.

§. I.

D e l cultivo del lino de Siberia,

, Este lino se eleva m acho; aun no se conoce entre los demas 
n̂no que suba tan alto. Las escarchas del invierno no le hacen 

daño: después de cortado su tallo por Agosto>, los renpeyos 
retoños que salen s,e conservan perfectísimámente durante el in-r 
;vierno, y  permanecen tan verdes debaxo de la nieve y  del hie
lo como en los mejores días del verano. Linneo fue el primero 

- que descubrió este lino , y  el que ha dado su descripción en la 
.obra intitulada Horfus Upsaliensis; apenas le dio ácon ocer,q u an - 
,do Dielke, labrador rico de Suecia, y  verdadero aficionado, in- 
.trpjduxo su cultivo, en este reyno , donde prevalece perfectamen-r 
rte; ésta planta. Se ha hecho también el ensayo en el Electorado. 
..de Hanover, y  ha tenido el mismo éxito que en Suecia. 
í . , Para cultivar este lino se debe elegir un terreno mezclado de, 
arena; se prepara la tierra dándole dos rejas, y  después se siem- 

.bra á puñado f>or A bril, cuidando de emplear una tercera parte 
menos] de semilla que si fuese de lino común v después de sem

brado se pasa ligeramente dos veces la grada, para que quede 
. bien cubierta la, semilla. Este lino tarda, cerca de tres semanas.en 
nacer; y  qüando comienza á crecer se debe escardar rigurosa
mente , lo mismo que el lino común. Quando se halla bien ma
duro, lo  que se conoce fácilmente en su tallo que amarillea, y
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en que comienzan á caerse sus hojas, se ‘siega con guanana, y  no 
se arranca; y  al año siguiente retoña por el píe ̂  entonces se rei-v 
tera la misma escarda, que no es, ni con mucho, tan difícil comol 
en el año precedente, pbrque el lino entonces es bastante fuerte' 
para predominar las demas plantas. El lino no, exige otro cu P  
tivo en este año y  en los sucesivos;' péroJ sé debe cuidar mucho' 
de que la tierra en que se haya sembrado esté bien removida y  sia 
terrones ni céspedes , procurando quebrantarlos si se encontra
se alguno. Si la tierra se halla absolutamente seca y  extenuada, 
se le podrá echar estiércol, pero en corta cantidad.

Para conocer mejor las ventajas que suministra esta planta, 
basta hacer un paralelo de ella con el lino común. Este se siem
bra-durante los dos meses de Abril y  M ayo, aunque la primera 
siembra está expuesta á perderse en este ultimo mes: no tarda mas 
que once dias en nacer. El de Siberia se puede sembrar desde 
fines'de M arzo, no nace hasta principios de la octava semana (1), 
y  no teme las heladas tempranas. No se necesita ademas sembrarle 
de nuevo, como sucede con el anual, que también sé puede ente
ramente helar. • - * '
• -El lino anual exige una buena tierra y  bien estercolada; no 
así el vivaz, que prevalece en una tierra arenosa y  casi sin estiér
co l, y  se necesita ademas menos simiente. La raiz del lino anual 
es simple, y  no echa mas que un tallo; pero la del vivaz produce 
todos los años nuevos tallos. El lino ‘de Siberia se escarda con mas 
facilidad que el otro, y  sin riesgo de arrancarle.

Los tallos de las hojas del lino vivaz son de un verde oscuro;' 
las del lino común nacido en un terreno arenoso, son de un verde 
claro, y  en buena tierra de un verde mas oscuro, pero siempre 
menos que el de Siberia. Quando la planta del lino común es vi
gorosa, y  tiene las hojas bien anchas , se puede esperar una bue
na cosecha; y  lo mismo sucede con el lino de Siberia, él qual ex-f 
cede en un tercio !de altura al mejor lino común. Ambos madüran 
á la undécima ó duodécima semana, contando desde la germina
ción , y  la hilaza de uno y  otro tiene igual blancura.

Segado el lino de Siberia, y  dexándole un poco de tiempo so
bre el terreno para que se seque, se recoge en manojos pequeños, 
y  se separan las granas del tallo con un peyne ó rastrillo de 'hierro. 
Hecha esta operación, se recoge la grana en lienzos bastos para po
nerla á secar; se apalea después, se avienta y  se coloca en el sitio 
que se le destina, teniendo siempre cuidado de removerla de 
quando en quando, para que no se llene de moho y  se encienda, 
lo que podría acontecer si no estuviese bien seca. Por lo que mira

(1) Esto parece opuesto í  lo que se ha dicho antes acerca, del tiempo de su germi
nación. ~ - .........

TOMO X. DE
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al tallo, se'ponede nnevo-á secar al sol, y  luego que;está bien seco 
se junta en macillos, teniendo cuidado de poner todas las partes su-* 
periores de los tallos bácia: un mismo lado. De esta manera sé lle
van los tallos á los parages donde se han de poner á enriar (Véase 
este artículo,y lo que se ha dkhg en la palabra c a $ a m o . ) , y  como 
se hallan muy.secos se enrían fácilmente*' Sé tienen en agua por es^ 
pació de algunos-dias, eligiendo ,para ello la. mas clara , y  con pre
ferencia la de fuente. Luego, que los tallos están bien enriados; se 
sacan del agua, y 'se  tienen por espacio de tres.dias amontonados, 
con unas tablas encima, para que se acaben de enriar. Se ponen 
á secar después, y  se preparan para sacar de ellos la hebra;, cómo 
se hace con él lino común y  con.el cánamo. SÍ no se quiere, poner
los á enriar en el agua, se puede hacer al sol, bastando para ello/ 
el volver de arriba abaxo los manojos, como se practica con los det 
cáñamo. ’

El hilo y  la tela que se sacan del lino de Siberia rio son tan 
finos como los del lino común, que es lo único en que difieren, y  
en lo que consiste su desventaba.. Acaso, sí s,e. .connaturalízase; en 
Francia, la mudanza de clima y  la naturaleza del terreno variarían 
y  mejorarían su contestura; pero la experiencia eá la que debérde- 
cidir esta question. 5- II.

/ v: D e l  cultivo del lino común*

I. D e l  terreno que le conviene. Para conocer bien la calidad 
de la tierra necesaria para este cultivo , se deben no solo distin
guir los climas, sino también si se intenta recoger grana buena, 
y  en mucha cantidad; ó si se quiere un lino de tallo* a lto , y  que 
d4 imueba hebra;. < 5 bien si se desea tener lino de tallos media
nos, y  deihebiia.fi na. t J

,; ■ Quando el; /principal objeto es el recoger i la grana , ya  para 
venderla, como haéen los Holandeses, ya para sacar de ella acey- 
te, un terreno un poco arcilloso, de mucha sustancia, < 5  por su 
naturaleza, ó por los abonos, y  sobre todo bien preparado y  des
menuzado cori las labores, produce mna grana; perfecta. En nñ 
terreno semejante, y  con los; cuidados convenientes, cogeríamos 
sin; duda en Francia excelentes granas para sembrar, sin necesi4  

dad de recurrir á los Holandeses, que nos suministran la; de Z e 
landa, y  nos la venden por de Riga, .
, a Quanto mas ligera es la tierra, tanto menos crece el tallo, y  
taftto mas fina es: k  hebra. La época de la siembra nó dexa de 
contribuir mucho para esta apreciable qualidad, como dentro de 
pdccfjó mánífettaremos. N o se requiere ni que la tierra' retenga
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el agUá j ni que la suélte muy pronto. Ambos ¡extremos1 son ma  ̂
lo s , según los climas, el primero en las provincias del norte,' y  
el segundo en las del mediodía: el terreno mejor ; es el que con
serva una humedad conveniente, y  poca agna. .. ;

II. D e  las labores y  abonos. Sea en el pais que fuese , se deben 
multiplicar-unos y  otros; pero el punto esencial es remover bien 
la tierra;, desmenuzarla y  dexarla sin terrones, á fin de que ta se
milla no quede sofocada, que germine', nazca y  entierrei pronta* 
mente su raíz central. r ,

Si en las provincias meridionales, donde rara vez llueve en el 
verano, se labra la tierra pasada la cosecha de los trigos, se le
vantará con mucho trabajo, y  en terrones grandes: tanto valdría 
dexarla sin labrar; pero sí en Setiembre á en dos primeros días de 
O ctubre, sobreviene alguna lluvia favorable* se debe entoncés lar 
brar una vez sobre Otra, hasta que las t moléculas férreas queden 
bien divididas y  dispuestas á recibir la simiente. Los litros que se 
deben sembrar después del invierno dan espera, y  facilidad de ele
gir las circunstancias favorables para las. Labores. (VédsÁ esta car* 
labra.) . i w.y t-*, ■> r:

Toda especie de estiércol, como esté bren eoa$umÍdo.r,íes;bue^ 
na'para el lino; pero el'que está recien-hecho y  Heno t de paja 
es poco útil , y  regularmente impide la operación de la grada pa
ra allanar la superficie del campo. Por otra parte, no se verifica 
la combinación xabonosa de los principios grasicntos, oleosos y  
salinos del abono, ni aunase puede con ,el tiempo verificár; sien
do así que el lino exige una pronta y  suculenta nutrieron. Para 
juzgar ae la necesidad de esta combinación xabonosa deben leerse 
Jos artículos b e n e f ic ia r  , a b o n o  y  su adición. Si se pueden elegir 
los abonos, se preferirán los excrementos humanos, y  las orinas con
servadas en hoyos. En su defecto, los de ovejas, cabras , y  des
pués de estos el de caballos y  muías, y  últimamente el de>vaca$c 
La palomina, reducida á polvo y  esparcida apuñado por el cam->

Í)o, es excelente, y  aun se puede guardar para sembrarla sobre 
os linos de invierno por Enero 6 Febrero, quando el tiempo es
té dispuesto á llover.

La c a l , la marga y  las cenizas, principalmente las dos pri
meras , son unos abonos excelentes en las tierras fuertes y  tena
ces; en cuyo caso no dexa de ser útil la arena. La cal y  la mar
ga se deben echar en la tierra. antes de la primera labor de in-r 
vierno, á fin de que estas sustancias; se, eñtierren, que las Uuvias 
las disuelvan, y  en fin, que la combinación xabpnosa se ¡haga 
desde que se siembra la semilla; pero los efectos de la marga son 
mas tardos que los de la cal.

Insisto mucho en Ja necesidad ide Jps_ abonos;, pero ios jnejoi

LIN
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res y  mas abundantes'próducirán poco efecto, si no se ba labra
do profundamente la tierra,antes de sembrar. No me es fácil 
prescribir el número, de labrores que se han de dar, porque esto 
depende de la tenacidad de la tierra. Lo que se requiere es que 
esta quede dividida d desmoronada como la de una Huerta,.y es 
3o único que puede decidir deL número de labores. Las que se 
dieren antes del invierno , proporcionarán esta división,.y abo
narán el terreno. ( Véase el articulo l a b o r . )

Los Flamencos y  los de Artois tienen la costumbre de divi
dir sus campos en tablares', abriendo al rededor de ellos una es
pecie de foso, y  echando la tierra que sacan de él sobre el sue
lo de estos tablares. Estos fosos sirven para dos fines, para dar 
salida al. agua.,' quando es muy abundante, o para contenerla, ta-r 
pando; la salida dél foso, después de las lluvias de la primavera y  del 
verano; con cuyo medio tienen siempre bastante Humedad las 
raices. Este método puede ser Utilísimo en las provincias del cen
tro del reyno, y  defectuoso en las del mediodía, donde rarísima 
vez, llueve desde Mayo hasta el otoño. . . . . . . .

III. D e la elección de la grana. La experiencia ha demostra
do que la'grana: de lino sembrada tre> veces consecutivamente en 
el misrtio< terreno , ó en el mismo país, degenera, y.que es indis
pensable , renoV.arla:. Los habitantes de las costas? marítimas la lo
gran con facilidad'^por medio de los Holandeses que la traen á 
todos nuestros puertos desde Zelanda que Ies ŝuministra mucha., y  
la mezclan con la. que sacan de Riga en, Libonia ,* ó de Líbano, en 
Curlandia; pero quando es escogida yb u en á, importa poco éfpais 
donde se Haya cogido. Esto es tan cierto, que 'nuestras granas de 
lino de Francia sirven para regenerar la especie ;de, las del norte 
de Europa, y  prevalece tan bien en Libonia, 'como la de LÍ- 
bonia en nuestro: país. El punto esencial es la calidad de la simien
te , y  su trasplantación de un pais á otro. Es presumible que esta 
grana* ños la ;süihinistre una compañía, que se naya apropiado ex
clusivamente este comercio en el norte. Si los hombres no fuesen 
tan esclavos de la costumbre, y  si supiesen ó quisiesen apartarse 
del camino trillado, tendríamos, sin duda, en Francia con que sa
tisfacer nuestras necesidades, sin recurrir al extrangero. La Pro
venza y  el Languedoc proveerían á muy poca costa la Normandía, 
la Bretaña y  todas nuestras costas del Océano: estas, lo interior, 
de la Francia, y la  mudanza de semilla de una á otra provincia bas
taría para mejorar el lino. Este modo de discurrir no conviene 
con fasddeas ya recibidas ; pero á pesar de ello, me atrevo á de-̂  
cir , que la grana del mediodía sembrada en el norte, debe prospe
rar allí mejo( que la del norte sembrada en el mediodía. La expe
riencia Ha hô cho ver que el lino ha prevalecido perfectísitjaanien“
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te en el Senegal-y en America donde do£:gran&Svcaloi:es no,;le 
dañan , porque se da á la tierra el grado de huiué^ad q^e.reqjdfiñ 
re la planta.; ;El lino padepe mucho con las,grandes heladas de in^ 
vierno , y  las tardías d e ja  primavera le son fijnpsjtas; y  esto ha
ce sospechar que es originario de paisas cálidos; ,pprque si la plan
ta fuese<< indígena en nuestras; provincias, no, destruirían  ̂su tejido 
las helad as. ' r rv . j  ,

Si no h ay  proporciona para Renovar las semillas., se pueden. con? 
servar las la - ultima cosecha, mezcladas ên taquillos ,con paja 
menudamente picada, y  todo bíen revueíto ; debiéndose poner los 
saquilios en un lugar seco,' donde corra poco syre, De esta mane
ra se conserva por uno o Jos años la grana, y  se,mejora ujn popoj 
pero esto no equivale á la mudanza de semillas, > .

Aunque hay varios modos de distinguir }a> semilla buena de la 
mala,, el mejor es la costumbre de verla y  compararla: así un Ho
landés , jamas se engaña en esto. Se toma un puñado, es decir, to
do lo que puede coger la mano apretando los d e d o s ,y  á medida 
que se aprietan , salen las granas por arriba y  por los lados. La 
grana debe ser redonda y  bien nutrida i fuerte y  lisa. Si sus bor
des están ásperos, desiguales o corroídos, la; grana es mafa. Si sû cpS 
lor no es bien oscuro y  brillante, e? prueba deque la grana no está 
bien nutrida. Si se echa un puñadillo de granas en un‘ vaso lleno 
de agua , se irán al fondo las buenas, y  las malas sobrenadarán. 
Para , juzgar de;la calidad del aceyte que contienen, basta echar 
un puñado dé granas en la lumbre , y  si es buena saltará, y - se  
infiamará.al punto. Ultimamente, la abundancia de la cosecha de
pende, en la mayor parte , de la calidad de la grana. , . ¡ ^

I V .  D e  la cantidad de simiente que se ha de sembrar en 
cierto espacio de terreno. Esto depende del fin que se propone el 
cultivador. Si desea Coger un lino largo , fuerte , vigoroso y  que 
produzca buena grana , debe sembrar la mitad menos que quando 
solo atiende á la finura y  calidad de la hebra. El proverbio dice: 
Lino que' se siembra claro produce grana para vender, y lienzo 
para vestirse ; y  sembrado espeso , lienzo para vender. .Aunque 
esta regla general tiene pocas excepciones; no obstante, se debe 
atender á la naturaleza del terreno. Con veinte y  cinco libras, pe
so de marco, hay bastante para sembrar un campo de diez mil pies 
de superficie (pie de R e y ) ,  y  con cincuenta para que .el lino sea 
bastaptp, fin£>. Cada ûno puede aplicar estas,reglas, á la extepsion de 
sus campos , sabiendo qpantos pies contienen ,, porque la¡S; medidas 
por fanegas , estadales &c. son muy arbitrarias, y  varían en cada 
país.

En muchos países acostumbran sembrar trébol á la segunda 6 á 
la tercera cosecha de lino, y  á un tiempo con él, :e$ decir, por la



fríráávéfá,' ; ,,'£6]r<^ planta crece muy poco
mientras dura- la otra •, és muy p ocoel daño que causa d su vege
tación. Nuestras próViñciaS vérdáderámenté meridionales están pri—' 
■ vadas de éste recurso, que podriasér tán útil á las del centro del 
Ríeynó, como lo es á las del norte: r -
obryv D e  íéfóeás"de  stM b ra r ^ Ea; primera se llama lino  d é  h t^  

v ie n to ,  que es quando se ha sembrado en Setiembre uÓetüjbré/ 
y ' h  - segunda lín o'd e  Véfátíí ^quafidó -M Ha sembradáffcn Marzo o 
éü-Abril', y  aun 'en'M áyo 4  éü JUnioV según él clima y  la es-? 
tacion. J J ' ■ ' ■ ' f-"

* jQuanto mas tiempo permanezca eí linó:en la tierra, tanto mas 
fina set̂ á 'sü hebra , y, tanto mejor será sil grana. Estas ventajas son
de mucha consideración,:TeÍadvameñterá;da éjloca;de la siémbrai 
N í el día dé óri Sánftdi ni'nii^unaj otra'épótíá del aküaüak deben 
determinarla. Sin embargo, las ¿ementarás :dé1 verano'Se hacen, por 
lo común , en todo Marzo o en’ Abril i  más tardar , aunque no sé 
pudiéron hacer en Marzo ni Abril del aúó dé 1785, á causa de lo 
mucho que duráron Jas heladas*: ■ - ;í ■' ■ í; ] -■  v

: És muy conveniente diferir el tlempó de las sementeras quan
do la tierra' está müy húmeda y  él tiempo djtivíoso; pues da tier-‘ 
rá Se amasarÍa con el arádo, se apretaría con la grada d con él ro
dillo , que se pasa y  repasa sobre los surcos después de haber sem
brado , ya para enterrar la grana, ya para igualar la superficie del 
Campo; y  asílen  quanto sea posible, se debe elegir un tiempo
Seco, ’ - ; - ‘ ■ 1 ■■

Efi las-provincias del mediodía, donde Se siembra por Setiembre 
ú Octubre, no-hay que témef la demasiada humedad; pero sí la 
Sequedad, y  hay qué luchar con la- dureza de la tierra, que se ha 
levantado en terrones con el arado. Eü este caso, será muy conve
niente que las mugeres y  machadlos sigan ai arado con unas ca
chiporras , y  vayan con ellas quebrantando lós terrones , y  redu
ciéndolos á polvo. > ,
v : Hay aun otro medio, que és el labrar mtiy junto, es decir y que 
él que lleva el arado * debe levantar muy pòca tierra con cada ŝur- 
feo; pues así trabajará menos el ganado, se podrá labrar mas pro
fundamente íá tierra, y  habrá menos terrones, mas no por esto 
dejarán de salir bastantes, para’ hacer indispensable la operación 
d é  d esté teoría i\ ( ' ‘ í ; :: ■■ -l : -■ ' -v • •• >• •
f3 ^DdSpüés' qué él campó está bien labrádo i y  áütes dej sembrar, 
fronte sfa nías qtié dividirle en tablas, dé úna longitud in de tèrmi na
tía , só'bré una anchura (de! seis á ochó pies, ; para poderle escardar 
con facilidad, y  enrodrigonar o enramar el lino quando sea nece
sario , cómo se dirá después. ■
C1 * El lino dexa de crecer luego que comienzan los grandes -calo-
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res y poique entonces todos :1 os xugos Se empleatr en formar iy»nu
trir la grana* -Este „.hecho,debe servir; de regla en cada país., aparar 
fixar, sobre poco mas d menos, la época emque se 'debe sembrar;; 
advictiendo que quandó él clima y;la  estación lo permiten, seáde- 
lanta mucho en sembrar.temprano;*;.  ̂ , ; /■  r .... -:r;

Luego que se siembra ; :se .pasa Ja grada muchas veces í cbusécu-w 
tivas, con, los dientes; h aciaE axoyy después se pasi< por tel Üadb 
llano , á fin de arreglar y  allanar, me jórdá-superficie*-'- :i/t L  cub 

Muchos guardan cierta cantidad depara muy menuda:, y  la es
parcen ligeramente sobre la tierratrecien:sembrada. E l objeto d'e: 
esta operación es impedir que las primeras aguas1 den inmediata-1 
mente en: la tierra.; y  esta; precaución y .poco costosa y  de :corta m o-i 
lesna, es excélenré, pues 'proporciona:k\í  plañíala facilidad de iftd 
trodücir su raíz hasta cierta .profundidad ; ib quid'la¡ pofte en disi? 
posición de sentir menosrlar Sequedad en c Ib ̂ sucesivo y y  prueba d# 
provechosas que,; son las labores profundas/)! E n Saecia cubren IaV 
tierras recien sembradas de lino3 conjramas'tiernas de pinabete , y  
logran el mismo1 efecto, al pasoj,que; se ahorran la paja.v -/./■ ' ¡ > 
- j  f i e : dicho, antes que ¡sé podía ŝiembran lint mismo campo dé liño' 

dos tb tres años seguidos pipero (ésto .se debe entender en los^.terre-
nos recien desmontados y  de mucho: fondo;; que en qualquier otr<> 
caso, es muého mejor, dexar un intervalo dexinco ó seis añosütJna 
tierra alternada (Véase esta palabra.) con praderas naturales 6 
artificiales, con granos Scc., gana mucho,\y con esta alternativa der 
cultivos se dispone muy bien para-el dehlino., ■ ; -i'. ¿

V I .  3De las especies jardineras del lino. Se ¿uentan; tres , á sa
ber , el calido , cuyo carácter es vegetar rápidamente y  detenerseí 
pronto. Llámase también cabezudo á causa de las muchas cabezas 
que produce, y  tiene mas ramas ó tallos que los demas linos. C o
mo echa mucha grana , se debería preferir quando se intenta co- 
gerigrana para.aceyte* Estediho y  los siguientes' son especies 
ñeras del primer orden .(Véase esta palabra.), porque se reprodu-¿ 
cen siempre lo mismo por la simiente , y  varían muy poco o casi 
nada. El lino cabezudo se queda mas baxo que los demas, y  con 
dificultad se le dexan de romper algunos tallos al labrarle, en cu
yo  caso no medra^ Es el que primero madura.

El lino frió  y 6. lino grande , es á jni entender la especie natu
ral < 5  primera , dé donde deriva la especie .jardinera del cabezudo

ÍJ la siguiente. Su vegetación es muy lentaial'principio,/pero* eri 
o sucesivo muy rápida; sus tallos són altos y  poco cargados de se

millas. Este lino madura mas tarde que los demás.
El lino mediano madura después que el cálido ; no crece tan 

pronto como reste,, aunque mas que; el frió, se carga de poca-gra- 
na/y,;se>éle;va arias que! el primero y  menos que él segupdp.í >
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.Comunmente ,* y  pórnn abuso imperdonable, lastrarías de estas? 

tresvespeeles se confunden y  siembran  ̂juntas. ¿De aquí dimana quef 
lino cabezudo impide ó d a ñ a  á la vegetación del lino mediano, : 

y :á  la del diño, alto, y  este desarregla la del cabezudo. Seria mu-; 
cho mejor separarlas exactamente"al tiempo de la  cosecha-, para 
sembrarlas después en ;campos separados; y^por este orden satisfa
ría ,él ¡cultivador', sus' deseos y poique en :uiia parte del campo-ten
dría el lino , cuya grana déstmafá .extrker aceyte ; en otra el lino: 
propió para lienzo fino¡, y  en: la última; el lino dedicado á lienzo ca
sero. Se dirá acasó qbe se separan los pies de estos linos segun elf 
orden de suf madurez. ¿ Pero se podra sacar de tierra una planta/ 
madura sin ofender á la cooqiguajque no lo está, sobre todo en losi 
linos sembrados espesos? De esta manera ;se deteriora la cosecha1, y  
se aumenta el trabajo  ̂inútiltúéhte i y  es difícil no verse reducido á~ 
este fatal extremo quandb se compra; la grana según la traen.’los* 

i Holandeses. ¿ No seria mejor que un cultivador flamenco, por exem-
¡ p ío , se correspondiese con un cultivador de Pro venza, de Langue-
| doc & c ., y  que después  ̂de haber > separado; unos y  otros sus gra-'

ñas? ludiesen un cambio, ó permuta ? Es inútil> vuelvo á decirlo /.re
currir -3. la grana de Liboriia, quando se puede tener tan buena eá 
el E eyn o , y  sobre todoLsin i mezcla.  ̂\

V il*  b e  los cuidadós que exige el lino. después de sembrado 
hasta su madurez. Las malas yerbas ocasionan la pérdida del lino; 
paca arrancarlas con facilidad-set ha. de dividir el campo entablan 
de seis pies de ancho, y  de- la longitud que , se quiera. f ¡ ;

La escarda la ’hacen las mugeres y  los muchachos j é importa 
mucho elegir para esta operación el dia siguiente de/ haber llovido,¡ 
pues se-arranca mejor la yerba , ' y  el. lino que se ha caidó con la 
escarda se vuelve á levantar con mas facilidad. Este trabajo exige- 
que se repita con la freqiiencia, que lá.necesidad lo requiera', sobre 
todo^al jprtncipioi Pero luego que c H ite  ha llegado á cierta altura/ 
no permite que yuelvan á-salir malas yerbas. ’ ■ ' •  ^
1: Si se ha sembrado espeso , con intención de que ¡la hebra sea 

larga y  fina, es de temer que las plantas no se mantengan derechas 
contra los. esfuerzos de los vientos ó de las lluvias. La reunión de 
muchos tallos Ies obliga á arrebatarse, á ponerse delgados, á te
ner poca-.consistencia ,.;;últimamente á~ inclinarse , á; doblarse y  re
volcarse/ y  .como despúesl no se vuelve á levantar lá planta, termina 
tfriitemente su vegetación , y tía hebra'se reduce casi toda á estopa. 
Para, prevenir; .estos.iatales accidentes se enraman ó enrodrigonan los 
linos, no como los guisantes, las judias & c ., sino cruzando las ra
mas ; y  he aquí como se practica  ̂esta operación.
• ; La finura* y  reunión de los pies entre sí determinan el número 
de ramas que seÍEan de poner en-cada tabla; advirtierida que es



mejor qtie tenga mas qne menos. La costumbre y  el hábito han 
enseñado i  los cultivadores la altura á que se elevará * poco mas ó 
menos, la planta.Procuran pues tener un gran numero de rodrigón- 
cilios de diez y  ocho á veinte pulgadas de alto, y  de seis, ocho* 
diez ó doce líneas de grueso, y  los clavan á quatro o seis pulgadas 
de profundidad.

Supongamos que una tabla tenga seis pies de ancho: entonces 
se necesitarán siete rodrigones, á distancia como de un pie unos 
de otros, y se plantarán otros semejantes, sobre la misma línea 
que los primeros, á la distancia de dos á tres pies, siguiendo la 
longitud de Ja tabla. El número de los travesanos de madera li
gera y  delgada , debe ser proporcionado a la necesidad. Cada 
travesano se sujetará á todos los rodrigones que encuentre en su 
extensión, de manera que formarán, al parecer, otras tantas ca
lles pequeñas, separaciones cortas y  empalizadas pequeñas, quantos 
rodrigones haya al principio ó al fin de la tabla. Con esta direc
ción queda asegurado el lino; pero aun se necesita mas, pues se 
han de colocar después otros travesaños, en. sentido contrarío á 
los prímeros, y  en ángulos rectos, de manera que quando que-: 
den atados présenten unos quadros pequeños. Así pues, los tra
vesaños y  rodrigones se multiplicarán en razón del ímpetu de 
los vientos ó de las lluvias, que se puede rezelar que sobreven
drán en los países que cada uno habita. Las ligaduras se harán 
con juncos, con paja ó con mimbres.

Los Irnos sembrados claro para grana ó para lienzo casero, no 
necesitan de estos auxilios; pero la finura de la hebra del lino 
sembrado espeso indemniza los trabajos que cuesta el perfec
cionarle. Si hay facilidad para conducir agua á los linares, se de
be aprovechar, según lo exija la necesidad; pero nunca quando 
el lino esté florido, si el objeto de su cultivo es la grana, por
que el riego impide que cuajen las flores; mas si es para teñe* 
buena hebra, debe hacerse lo contrarío, pues el tallo se aprovecha 
de la sustancia que hubiera servido para formar la grana.

V H I. D e la época en que se debe arrancar el lino. En cada 
país hay una costumbre diferente , y  es de presumir que se funde 
en la experiencia y  observación; ¿perose han hecho experimentos 
comparativos á fin de determinar el método de una manera preci
sa? Las costumbres, en general, provienen mas bien de rutina que 
de discernimiento; y  esto acaso será una de las causas que hace 
que el lino de tal partido sea inferior al de otro, ó que $u hebra dé 
mas ó menos estopa. Por lo menos, lo que puedo asegurar es que 
estas variaciones provienen por la mayor parte del cultivo , de las 
estaciones, de la tierra & c.

Comunmente se dice que el Uno se debe arrancar quando los
TOMO X*
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tallos han -adquirido un color amarillo; péró esta es, Oría señal fhuy' 
falible , porque en este color hay muchas variedades., uno es ama
rillo oscuro, otro tira á verde , otro es pajizo & c. El lino que ha 
vegetado en un terreno natnralmente húmedo, tiene en su madu
rez un color pajizo, y  adquiere este color mucho mas pronto que 
el que vegeta en una buena tierra , y  no muy húmeda * aunque! to
davía no esté bien maduro, en cuyo caso este 'Color pajizo  ̂indica 
una vegetación lánguida ; por consiguiente , el color amarillo no 
es nna señal infalible, sino únicamente un medio para poder juz
gar del estado de la planta.

Muchos proponen que se debe arrancar el lino quando la cáp
sula que contiene las semillas se abre por sí misma, porque eñ-̂  
ronces está madura la grana. Otros pretenden que se'debe arran
car aun verde; y  otros en fin, proponen la caida de las hojas  ̂
como una señal constante de la madurez de la grana. Este es el 
método de Libonia: todos, tal vez,  tienen razón, y  no seria muy 
difícil conciliar estas opiniones, ’

Lo primero que ha de exáminar el cultivador es la constitu
ción de su clima, y  la naturaleza de su terreno; y  si quiere juz
gar con conocimiento , debe coger en cada circunstancia, y  en dis
tintas ocasiones, su lino, y  exámínar i.°  qual sale mejor enria
do y  mas pronto : 2.° qual da la hebra mas larga, mas fina y  mas 
fuerte: 3.0 qual de estos linos produce menos estopa 6 menos 
desperdicios al pasar la hebra por el peyne: 4,° y  qual hace me
jor lienzo y  de mas duración. Un examen semejante, le dará un 
conocimiento seguro, mayormente si repité sus pruebas compa
rativas durante muchos años consecutivos. Muchos lectores mira
rán este ensayo como muy dilatado y  enfadoso, y  acaso querrían 
que les señalase una época fixa, una señal cierta & c. Pero esten 
entendidos en que toda aserción general en este género es fálsa, 
Solo por ser general. Según esto , es fácíl venir en conocimiento !dé 
que lo que voy á decir no son mas que unos simples descubrimien
tos, que deben variar según las circunstancias y  los climas.

Si se cultiva el lino con la mira de la grana, se debe arrancar 
quando las cápsulas esten próximas á abrirse, y  sin esperar á que 
esten abiertas, porque entonces se perdería la mayor parte de las 
granas. • ;

Si se cultiva para lienzo casero y  para grana, se debe coger con 
poca mas anticipación; pero si el. objeto es lograr hebra fina, rio 
se ha de esperar á que la cápsula estregada entre los dedos se 
abra y  suelte sn grana.

Detengámonos un poco mas. La única parte útil del lino, ex
ceptuando la semillares la hebra.: lo interior del tallo es un te 
jid o  leñoso en su género, cómo bl de cáñamo, con fibras poco
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apretadas, y  cubierto todo por la cortéza, entré Ia:qüál y  la parte: 
leñosa se encuentra un mucilago, depositado porcia subida, y  
censo de la savia.  ̂ r ;

En todas las plantas, en general, abunda mucho la savia hasta 
que el fruto quaja {Véase esta palabra.) , y ‘ á medida que este; 
jmadura la savia se vuelve menos aquosa,. imenos* abundante y  mas> 
elaborada; últimamente, quando el fruto está maduro, la planta- 
anual se deseca1, y  la vivaz se conserva hasta el invierno, sin ha-/ 
cer mas progresos; siendo muy raro.el verla.florecer de nuevo,* 
porque ya se ha verificado el'objeto de la naturaleza, que es la 
reproducción del individuo por sus semillas.

Supuestos estos principios generales, que son. incontestables,' 
á: pesar de algunas excepciones particulares, es claro que mi entras: 
la savia aquosa, pocó elaborada, suba én mucha:-cantidad por el 
lina, su fibra estará blanda, y  ninguna de sus partes tendrá en
tonces la consistencia que se requiere; últimamente, que la he
bra se disgregará en lo sucesivo al pasar por el p eyn e, y  dará 
una inmensa canridad:de estopa.. . , ;.
, ! Si: se lespe^a .á: la madurez completa de la grana, la savia ŝerá* 

muy poca , muy viscosa ó'pegajosa, y  ei mucilago pegará tah fuer^ 
temente la:corteza.á la parte leñosa o caña, que á pesar.de estará 
enriada, la hebra se romperá juntamente con la caña. -

Entre estos dos extremos hay pues un término medio, que es' 
quando la planta conserva cierta humedad, y  entonces la corteza- 
no está tan apretada "ni* tan seca, y  por codsiguiente después de 
enriado el lino, esta corteza se desprende fácilmente de una ex
tremidad á otra sin romperse. Si en la agricultura pudiese ser ge
neral alguna aserción, lo seria sin duda esta, relativamente al li
no y  al tiempo en que se debe arrancar.

Esta especie de incertidumbre acerca de lâ  época fixa en que 
se debe arrancar el lino , prueba claramente quan necesario Sem
brar aparte el lino que se destina:para grana, y  el elegir para este 
efecto el mejor terreno y  la mejor exposición. Así se .practica en 
levante, y  la grana que allí se coge vale, quando menos, tanto 
como la de Riga tan celebrada. La buena calidad de la grana de
pende de la buena vegetación de la planta, y  de la buena ma
durez.

IX . D e l modo de arrancar el lino. En la grana que se com
pra vienen, por lo común , mezcladas y  confundidas las tres espe
cies cultivadas de lino. De aquí resulta mas trabajo y  mas emba
razo al cultivador; pues como una especie crece mas qne la otra, 
o madura antes, debe ir haciendo la cosecha en diferentes oca
siones, separando el lino fino del basto Stc. Pero si se hubiese 
sembrado separadamente cada especie, se evitarían estas operado-
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n es, y  la-pérdida de tanto tiempo* pudiendo en un solo día que
dar enteramente ■ hecha la cosecha..

En la recolección del lino son preciosos los momentos * por
que algunos días de lluvias bastan para ratardarla * o para que se 
eche á perder el lino tendido por el suelo quando sê  ha arranca
do. Sí se moja y  sobreviene so l, las gotas de agua imprimen en, 
el lino unas manchas negras, que casi nunca se quitan; quando una 
de las principales qualidades del lino [fino es el tener la hebra bren 
blanca después de rastrillado.

Resulta aun de la mezcla del lino cabezudo y  del mediano 
la desigualdad en el grueso y  longitud'de los tallos, de manera 
que la cana del uno se quebranta en el molino 6 en la agramadera 
mucho mas que la del otro; y  la hebra larga y  corta, despojada 
de las aristas * pierde mucho al pasarla por el peyne , y  para hi-1 
larla bien cuesta mas trabajo que si las hebras conservasen entre sí í 
un tamaño y  finura casi iguales. La desigualdad de madurez y ¡ 
calidad hace que sea preciso recoger el lino en muchas veees d i- ; 
ferentes , si se quiere lograr una buena hebra : últimamente * de es
to dimana el que se multipliquen los gastos, y  que se pierda mucho 
tiempo. Pero á pesar de ello , mas vale hacer este sacrificio; que- 
exponerse á tener una mezcla mala; y  á este efecto se separarán i 
los pies según su grueso , su longitud y  su madurez, si la cosecha1 
se hace de una vez , ó se irá cogiendo cada uno separadamente , y  
en la época en que vayan madurando , que será mucho mejor.

El modo de arrancar el lino es por puñados ó manojos , que¡ 
se extienden en el terreno, apartados unos de otros , con las ca— 
bezas hácia un mismo lado, y  vueltas hacia el mediodía , para que? 
el calor del sol obre mejor en ellas. Si se pueden fácilmente pro
porcionar para este trabajo mugeres 6 muchachos, se les encarga
rá que todos los días vuelvan de arriba á baxo las plantas* sirvién
dose para esta, operación de horquillas de madera, cuyas puntas; 
esten juntas. El objeto de esta operación es el que se deseque igual-' 
mente Ja planta por todas partes , y  hacerle que pierda alguna par
te de su color , mediante la acción del so l, que obra en la corte
za como en la cera que se pone á blanquear.

Este método no se sigue en todas partes. En algunas provin
cias colocan cierto número de manojos , unos contra otros , con 
Jas raíces hácia baxo y  apartadas, á fin de que reunida la masa for
me una especie de cono. Este método de hacer secar el lino es 
excelente, porque con él se establece una corriente de ayre en
tre cada tallo. Si la estación es favorable* no se necesitan mas 
que tres o quatro dias para que las cápsulas se pongan en disposi
ción de abrirse y  soltar sus granas; pero si los manojos están muy 
espesos y  muy apretados, impedirán que las plantas se desequen

l i n :
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Interiormente. Ŝr el Wis está sujetoá vientos* recíósyes necesario 
adaptar el primero a¿ estos ■ métodos ; : y  i  abatid Oitar eh -segundo^ 
porque la menor agitaciónfdel áyre: descompondría y  dexaria caer* 
los montones , y  en razón de su desecación■ haría'¡que la grana so 
esparciese por el suelo. En las provincias meridionales es mucho' 
mejor tender en la í tierra y  claro los; manojos que se acabán de 
arrancar;,, pues:;el1 calor es bastante fuerte:para disiparísu ayre y ! 
su agua superaburtdan.tes de vegetacionvy composicion. En las del' 
norte es mucho mas dilatada la operación , y  mucho mas necesa- 
rio el volver frequentemente deabaxo á'arriba los'tallos.

Después de la desecación, es < mas conveniente desgranar los- 
tallos en el mismo sitio:, que llevarlos enteros aLcortijo , ó junto: 
adonde se: han de poner á enriar ,  pues así se evita la pérdida de: 
las granasrque se caeríanen el:carnmo.;Aíeste fin se tienden por el * 
terreno unas sábanas’grahdes, y  sobre ellas se coloca una especio 
de banco, de un tamaño proporcionado al numero de1 peones des
tinados para desgranar: este también es trabajo de mugeres y  mu
chachos. Cogen pues con la mano izquierda un manojo de lino

Eor el lado :de las raíces ., ponenc ias cabezas de las plantas: so- 
releí bancos, y  con un palo muy liso dan sobre las.cápsulas^ las 
quales .se abren y  dexan caer sus .granas. sobre las sábanas. Las 
mugeres 6 muchachos les dan otros manojos á los peones, y  estos 

les devuelven los ya  desgranados á otras, que los juntan y  atan 
en haces, de manera que inmediatamente se pueden llevar á la 
balsa para enriarlos. Concluida la operación, se avienta la grana, á 
fin de separarla ¡de los .‘despojos de las ..cápsulas;, y  se lleva al 
punto alísitio donde: se debe guardar. Convendrá., según los paí
ses , exponer los tallos por algunos dias al ardor de un sol fuerte, 
para que se disípe algún resto de humedad que haría fermentar 
el monton, y  dañaría mucho á la calidad de la grana , metiéndo
la baxo cubierto al ponerse el sol, para libertarla de la humedad 
de la noche \ del sereno, del rocío & c. :

Sí lá estación no permite la desecación de los tallos y  la sepa
ración de las-aranas, se llevan las;plantas <en haces á la casa5 aquí 
se desatan , se disponen en manojillos, como se ha dicho antes, 
en una palabra, se le procuran los medios mas propios para acelerar 
su desecación. En algunos parages colocan aebaxo de coberti
zos los tallos con sus cápsulas, sin desgranarlos.,’ y  allí se acaban 
de desecar, aunque amontonados hasta cierto punto. En estos 
parages se cree, que la grana y  Ja hebra se perfeccionan ponién
dolas baxo estos cobertizos; pero yo no me lo puedo persuadir; 
porque si1 conservan aun demasiada humedad, empieza la fermenta
ción, que hace obrar el mucílago, se calienta, y  con este calor se 
disminuye la cantidad del aqeyte contenido en la grana, y  se

i
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deteriora' singular meta te . $n calidad* {Véase J o ¿ que se  ha dicho  \
en el artiento ĜBsbrjB/); Ademasí:de‘::estaf :el lino amontonado atrae 
muchas; ratas las, quales * deépuesdé- comerse’ la grana y atacan la 
corteza, la roen y  hacen pedazos menudos, de los, quales de sir
ven para formar sus nidos. Yo mismo he visto nidos que tenían 
mas de media vara dé lien zo ; empleado e n ; formar, x.on arte' y . 
comodidad.,.un nido de esta clase ; y  por aquí.se puede- juzgar 
del estrago. qué: las raras, y  ratones;deben causar en el lino amon
tonado.. . : • '* ( > - .-f ' 1 ‘  ̂ -í :: ■ "■ '* :

X . D e l fttodo de enriar el //«o/En el artículo cáñamo mani
festé los diferentes1 métodos usados-para .este .efecto, é hice ver 
sus: absurdos y : defectos; en - fin, que ninguno estaba: fundado en' 
principios, constantes y  uniformes. Pero^una circunstancia particular 
jfre-'obligo á ' hacer huevos'i experimentos .! sobre .este asunta, ;que; 
tambien quedan manifestados.' en eh artículo e n r i a r . :> ■ ¡: ; ;¡t':11 r
- XI. -D e tos cuidados que exige el Uno al sacarle de Ja. balsa 

a parage donde soporte d  enriar* Se conoce; quela planta: está .su
ficientemente enriada,vquandoodespueS -de; haber cogido muchos; 
tallos, de diferéntés -manojos  ̂se procu raj rampe ríos hácia !el. srtío] 
donde; estaban. las»granas, í>y> si la;cañamiza se rompe b i e n ■ si la- 
hebxa se .desprende:fácilmente,)desde:da; raíz basta da idma>ide.- 
la planta,, es prueba: de que 'el; lino está :sufrciéniementé. enriado.

Después de sacado de la balsa, es necesario lavarle en mucha 
agua corriente, á fin de desprender la porción del mucilago di- 
suelto; por. el agua de la balsa'*, y  que sia esta^precaución, per
manecería pegado á la corteza. Si el agua-de la balsa no. cor
re , si no se renueva continuamente; en mucha cantidad, ma-: 
ta los peces , porqué .cargándose ;del mucilago. qué disuelve, se 
pone limosa, y^Ro pueden aquellos respirar; y  así es que se vie
nen á la superficie del agua, á procurar respirar el ayre exterior; 
quando antes les bastaba para vivir el que contenía el agua.

Déspues de esta lavaduraj.se tiende el lino, por el suelo, de
jándole expuesto á toda la'actividad del. sol, y  fvolviéndole de 
quando en quando, para que se séque, íen lo qual tardá mas ó 
menos, según el clima, la estación y  las circunstancias que sobre
vienen en esta época. En las provincias meridionales se verifica 
muy pronto; pero no sucede así en las del norte, donde se de-' 
be emplear: el arte para :ayudar la naturaleza , llevando el lino á 
un secadero, -'n . é  > ... . . .r .-.n:

- 'Es este un sitio:, embovedado, con un'chimenea, que sirve pa
ra dar, salida íal humo y  evitar;que eflino se ponga negro. En es
te sitio se enciende un fuego claro , con leña bien seca, 6 con ca- 
ñamizas, que dan poco humo. El lino se va colocando en zarzos, 
y  luego que está bien seco se quita para poner á secar mas , y  así



i su c e s ré a ni ént éy ihà st a qué- se acafeà 'de secartòda; k^èòsééhà/ :‘f-*
*J " - Después- s é : pone eri graneros riiuy - ventiladas > ' Vi -sé 'piensa e a 
dar por el invierno una pcupáciomá lás'ibrigereyy <á; los muchachos; 

'pero si no, sei procede seguidamente á'sefíató la; hébrd de la4àgra- 
-miza. c--- — ; i' loci- h  ■; ..

iìMr ’ i23

El cáñamo se maja; pero seria muy difíciléiécütári’CsVc é̂iíín 
'èl'lÌnòVà Carisi dé la déígádez Üékus' táÉoá  ̂Èò^métodòs-para se
parar las ágfarnizas dè l̂à éóf té iá 'd ’ de: la" Hembra, vàri ah 'según  ̂ Ids 
’ p a íses. '' ì  . - j  r . : ~  \ , ; , : i i

En algunos parages emplean tini bàhcò de madera y mùy liso é 
igual, sobre el qual Se pone él EnoS^ùè* sé tiehé sujeto con la ma
no «izquierda-, y  con1 là defechà-se 'le d a c o n : uri palò bien- lisio 
á fin de quebrantar la cañamiza ;5 y  luego qué ló está, el traba
jador poriè sòbfe él báñeosla' pa^te que *téni&étì sii itiànò ; y  la q'ue- 
brahta del mismo modo; Despues , 'cogiendo con las dos manos las 
extremidades & puntas de la hebra, la pasa y  vuelve á pasar sobre 
el ángulo del banco , para acabar de quebrantar la cañamiza 7 y  sá- 
cude la hebra, siri tenérla1 asida más qué còri-tíriá^imo » y  éritonces 
caen en el suelo los pédaóíllos 'de lai'agramiza que rèétari. f ■! ?FÍ-

En otros sé emplea una agramadera. 7{Véase la fig¿ t i  lám. 
I I . )  Este instrumento es mucho mas expedito que el primero , y  
merece preferirse, si el trabajador le sabe manejar bien. Tiene el 
inconveniente de romper las hebras; pero esto sucede quando la 
madera no está lisa ¿ ó quando sus filos están muy cortantes. Eri rinks 
partes, !en lugar d e  la espada de que sé hadiablado antes'1, se uáa 
de un cuchillo de: madera redondeado , denominado espadilla, que 
tiene una pulgada de grueso; y  en otras se usa de un cuchillo se
mejante , però de tres pulgadas de grueso. Ninguno de estos mé
todos me parece tan útil como el que se practica en Libonia,| y  cu- 

-ya.descripcion, debida á Dubois dé Donilác, voy á'sacar de’; ks 
Memorias de la 'Sóciedád dé Agrieülttíra' dé Bretaña. • ' : J

La agramaderá qué se usa én Libonia es1 Semejante á la; nuestra 
{Véase lafig . i i . )  desde elexe hasta la longitud de las qmxádas; y  la 
otra mitad de la longitud desde el exé hasta el mango está maciza, 
y  cortada en cabales que ajustan, dé manera qué la quixada de ar
riba sé aplica "sobre lá de! abaxó, y  se tocaiií e,n1 todas sus “partes, 

'porque lo.s: ángulos salietíteVde urk de las ’qúbkdaVy corresponden 
á los ángulos entrantes dé la otra. Estos árigulos 'son * poco friáis ó 
menos de sesenta grados, y  su filo romo.

La diferencia de la agramadera de los dé Libonia a la nuéstra, 
acaso tendrá por objeto aos operaciones distintas; laprimérá, agrá- 
mar la hebra, quando sej halla auú agafrádá a da ágrámiía, ‘y  la 
parte de das dbs quíxádas qúbréstá váóiL p arecí destinada pará este 

J uso ;: pero chino la dpérácibírex íge 'évideáteírié'ifte únás ‘ fúerza ’ que



las siguientes y de aquí .es que la parte destinada para ella se halla 
-en la parte del exe que reúne las dos quixadas, donde con menos 

fuerza es mucho mas fuerte la presión, y  el golpe que podría des
com poner la hebra infinitamente menor. Aquí* pues, es donde se 

debe colocar el lino, para quebrantar la agramiza de modo qne la 
r hebra no padezca. : f

Luego que e^á quebrantada la agramiza, y  la hebra se halla 
- casi del todo desprendida , no resta mas que limpiar esta de aque
lla , y  suavizarla. Para este efecto se coloca la hebra entre las ca
nales correspondientes de las quixadas inferiores y  superiores , den

ude no puede experimentar sino una frotación bastante ligera, pero 
.que entonces está cerca del mango, que agarra el trabajador, y  le
jo s  del exe. Así pues, haciéndolaresvalar entre las canales, estan
do las quijadas un poco.apretadas unas con otras, se debe suavizar 
en toda su extensión, sin estar expuesta á romperse continuamen
te , como sucede quando se suaviza de otro modo , 6 con la agra

m adera común. ' ,
2 Como la LiboDÍa es tan grande, no es extraño que se empleen 
diferentes métodos parg preparar los linos y  los cáñamos. Dubois 
de Donilac vio executar allí en poquísimo tiempo un trabajo, qne en 
Francia es muy dilatado y  costoso. Se agrama con unos molinos, 
que son los que quebrantan el lino y  el cáñamo, y  se dice que el 
que está preparado así se vende de quince á veinte por ciento mas 
caro que el preparado por otro método. Estas máquinas , de madera 
ó de piedra , que es lo mas común, las mueve el agua, el viento, 
ó una caballería, y  así se puede hacer uso de ellas en todas cir
cunstancias y  posiciones. -

Están generalmente reducidas estas agramaderas á una especie 
, de area circular, que termina en un reborde de diez y  ocho pulga- 
; das de alto.,Éste area es un plano inclinado , cosa de seis pulgadas, 

del centro á la circunferencia, y  una piedra un poco elevada y  
agujereada por medio ocupa el centro , cuyo destino es recibir una 
pieza de madera, colocada verticaímente. A  esta pieza de madera 
se ajusta una barra de hierro, que atraviesa otra piedra, que tiene la 
figura de un cono inverso; y  esta piedra, no solo debe ser igual, sino 
también lisa, para que al quebrantar con ¡su peso la agramiza sobre 

, qne se. le hace dar vueltas, no corte ni altere la hebra con los 
muchos ángulos de una superficie escabrosa ó desigual. El cáñamo 
o lino se colocan sobre el area circular, de modo que la extremi
dad inferior 6 grueso de los tallos caiga hacia la circunferencia, 
y  la superior ó delgada hácia el centro. Si sé agrama lino se ex
tienden ,dps órdenes o capa$r, una al extremo de la otra , para que 
toda la superficie de la area quede enteramente cubierta , pastando 
^ue al principio tenga ef grueso de tres quatfo ó cinco pulgadas#
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Se hace dar vueltas á lá piedra , qae se puede considerar aquí co-*> 
mo la de un molino, y  después de haber dado como unas doce- 
vueltas, la capa de cáñamo 6 de lino se va Insensiblementé basan
do ; se para entonces el molino á fin de poner una segunda capa so
bre la primera, y  últimamente una tercera*

Mientras cada capa va experimentando esta presión, un peón, 
con una horquilla de tres dientes, sigue la piedra, y  revuelve las' 
matas de lino ó de cáñamo, continuando en esta operación hasta1 
que la agramiza quede quebrantada, y  las partículas que resten 
de ella esten poco adherentes á la hebra. Entonces se sacan del 
area, y  haciendo unos manojos de un grueso mediano, y  sacu
diéndolos , sueltan toda la agramiza.

La hebra en este estado no necesita de que la peynen para su 
perfección* En Libonia acostumbran ponerla á secar un poco en el 
horno, para que el trabajo del peyne no disminuya su longitud; 
pero es necesario que el calor sea suave, colocándola en el horno 
sobre zarzos de mimbres y  de plano.

Los de Libonia acostumbran comenzar á hacer este trabajo á las 
cinco de la mañana, y  le dexan á media noche. Durante este tiem
po, ío que comunmente agrama un molino que puede mover un ca
ballones como unas quatro 6 cinco piedras de cánamo ó de lino. 
Donilac cree qué cada piedra corresponde con corta diferencia á 
trescientas libras de Francia, peso de marco. Este trabajo en cada 
día no exige mas que dos á tres caballos, que sucesivamente se 
mudan; bastando dos hombres para gobernar la máquina, y  estos 
mismos se exercitan alternativamente en revolver el lino, y e n  ha
cer andar al caballo.

Es fácil conocer las ventajas que resultarían á esta operación de 
semejantes molinos ; pues nuestros mejores trabajadores apenas 
agraman doce libras de cáñamo al d ía ; y  seria precisó emplear 
ciento y  doce para que su trabajo produxese mil trescientas cin
cuenta libras de hebra, que son la cantidad media entre mil dos
cientas y  mil y  quinientas libras de peso, que agraman los moli
nos de Libonia.

Y o  he visto en muchos parages del reyno, por exemplo, en 
Viena del Deliinado , unos molinos casi semejantes, pero solo los 
usan para agramar el cáñamo después de quebrantado. Y  esta 
operación hace que se levante un polvo muy sutil, que se es
parce por todo el molino, y  causa picazones fuertes en la gar
ganta y  pecho: con semejante método hay una operación mas, 
qual es la de quebrantar el cáñamo y  el lino con la agramadera 
ordinaria <5 con la espadilla, 6 maceándole sobre un banco de ma
dera. . ; ‘ 1

Para: conocer mejor todas las preparaciones del Uno ^después de
TOMO X. FF



enriado, véase la Idttt. II- copiada de la primera, edición de ;Ia,
Enciclopedia. . # ... * - - # f

Esta lámina representa la oficina de los operarios del lino, cu-̂  
ya  pared interior se supone caída, para que se vean de lejos las. 
primeras operaciones,^. X* Sitio Q  donde se pone d enriar el cá-, 
fiamo 6 Ünp. Muchos hombres están ocupados en cubrirle con ta
blas, y  en cargar estas tablas con piedras, para que: el cáñamo que-*, 
de asentado en el fondo, é impedir que sobrenade--.

2- ° Peón que pasa el lino por el désgranador R f para despren
der las granas , las qiiales se quedan agarradas en él.

3- ° El secadero T. Especie de choza d cabaña donde se pone
á secar el cáñamo , colocándole encima de unos maderos, debaxo 
de los quales se enciende fuego con agramizas. Com o la blancura 
del lino es upa de .sus mayores excelencias, sfe debe preferir el-se*? 
cadero de que hemos hablado antes./ .. . /

4.0 Una muger S que agrama el cáñamo, es decir, que .rom
piendo los tallos separa la corteza de. la agramiza. . ¿ *..

5.0 Peón que rompe 3 a cañamiza con las dos quijadas de la
agramadera U. . . -  /. y' ; . ; ;; ,

ó.° Peón que espadilla;, es decir, que golpea con; la. espadilla Z  
sobre el manojo de lino ó cáñamo N , sujetándole en ¡ la muesca ó 
abertura semicircular de la. tabla verticál del caballete Y .

7.0 Peón que,para dexar caer las .agramizas, sacude contra la 
tabla M  del caballete, el manojo de lino acabado de espadillar. /

> Otro espadillador que hace la misma operación en la ta
bla opuesta del caballete.

9.0 Desgranador de que se sirve el trabajador ó peón de l a ^ .  .s; 
3 a extremidad de este instrumento, que descansa en tierra, se car
ga de piedras, para impedir que se caiga.

10. Quixada superior de la agramadera vísta por debaxo. Se ve 
que está hendida en toda1 su longitud ., para recibir la. lengüeta del 
medio de. la quixáda inferior, y  formar con ésta dos; lengüetas ó 
filos romos, propios para romper y  quebrantar la agramiza* . :

XI. La agramadera entera con todas las partes qüe la i compor 
nen. La; quixada superior está ligada á la inferior por una clavija, 
que atraviesa todas las lengüetas. f  ̂ . ; -r

1 2 . ; Caballete sencillo X .
13. Caballete doble Y Y .. , r - - ,  ' ' / ^

; 14. \ Elevación: de uno de los tablones del caballete , sea senci
llo ó doble. . . . . . .

15 . Elevación, y  forma de una espadilla , vista de plano en A  
y  de lado, en B, , .. . ■ .

En el articulo c a íía m o  he manifestado el método del Príncipe 
de SaiqSevem, para su preparación., ¡y para ponerie tan bueno cómo
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el de Pérsía ; y  me parece que lo mismo se podría bacér ctyires
pecto al linó, áuüque confieso no haberlo práetiéadó: En las Me
morias de la Academia de Stockolnio se halla úri método para 
poner el lino tan bueno como el algodón* Le vo y  pues á manifes
tar con el nombre de su autor, que es Palmquist, y  casi viene á séf 
en lo sustancial lo mismo que el del Príncipe'de Sah íieverb. ?v f J 

En una caldera de fundición de hierro ó de cóbre estañadaV sé. 
echa un poco de agua1 del m ar: en el fondo de la caldera áé;distri
buirán partes iguales de cal y  de ceniza de alisó. (Quálquiér éé- 
iilza de leña , como no sobrenade, será igualmente buena.) Desppés 
de haber cernido bien cada una de estas materias, se coloca enci^ 
ma uná capa de lino1, que cubrirá todo el fondo de la caldera, Sé 
pondrá eéciiha bastante cal y  ceniza, de mpdó. ;qué el línó̂  quede 
enteramente cubierto1; se poiídrá otra capa-db lino, y  ¡se Continua
rá formarido alternativamente estás capas , hasta qué la caldera 
quede llena, menos cosa de un pie, y  dé manera que todo pueda 
hervir. Entonces se encenderá fuego debaxo de la caldera, donde 
se renóvará el agua dél mar , y  se hará hefvif la mezcla por espa
cio dé tííéz hora?,‘sin'dexár quése seque; y  así se renóvará ó aña
dirá el agua á medida qué sé vaya evaporando. Acabado dé coceé 
él l|rió' preparado -así , sé llévafá al mar, y  se lavará en un cesto ,Adon
de se meneará con ún palo muy igual y  liso. Quando todo se ha
ya énfriado, de manera que se pueda tocar con la mano, se xá- 
bonará suavemente el iinó i como sé hace con la ropá blartca or
dinaria ie expondrá al ayré para que1 sé sequé,' cujdáñ'do'dé 

tojarlé y  voíverlé freqiientemente , sobre todo sí ’ el trempo' estámo
secó ; luego se Volverá á sacudir, se lavará: de nuevó , y  se pondrá 
á secar; Entonces se Cardará cori cuidado, como se practica con el 
algodón , después se pondrá en prensa entre dos tablas ¿ colocan
do encima piedras pesadas , y  al cabo de quarentá y  ocho horaé 
se puede emplear comò el algodón. ; -,

III:

D e  la linaza relativamente ¿ti comerció* f •

Por lo que se ha dicho se ve como la linaza ha llegado á set 
un artículo interesante para el comercio; comó sé ha hecho círcu- 
lar del norte al mediodía y  d el mediodía' a l norte; iégün da necesi
dad qúe hay de mudar las simientes destinadas para la siembra. 
Aunque este objeto sea importantísimo, no se necesita del áuxirr 
lio interesado de los Holandeses, permutando las simientes de una 
de nuestras provincias del mediodía con las de otra del norte, y  
por el contrario;,pues en cada parage se trata solamente de ciilti-



var bien el Kno destinado para grana.
El segando objeto de comercio es el aceyte que se saca de la 

linaza, objeto mucho mas importante que el primero, y  cuya pre^ 
pairados parece que casi está limitada á nuestras provincias de Flan- 
des y  de Artois. Los Holandeses compran la linaza en nuestras 
provincias marítimas, sacan de ella el aceyte, y  después nos le ven
den. ¿De donde puede provenir en este punto tal indiferencia de 
parte nuestra? He procurado indagar mucho tiempo hace los mo
tivos de ello , y  creo haber llegado á descubrir que este vicio anti- 
económico proviene de la poca fuerza y  poca energía de las má
quinas que empleamos para extraer el aceyte de las granas. En efec
to , si se comparan nuestras prensas y  nuestros molinos con los de los 
Holandeses, es fácil ver que de una cantidad determinada de grana 
sacan los de Artois , los Flamencos y  los Holandeses sobre todo¿ 
mayor cantidad de aceyte y  á menos costa; y  de aquí es que 
nuestra operación, ocasionando estos inconvenientes, no se ha sos
tenido, y  hemos estimado mejor venderles nuestras granas, que per
feccionar nuestras máquinas. En el artículo m o lin o  describiré el 
que emplean los Holandeses, de .mucha mas energía y  mas expe
dito que el de los Flamencos y  los de Artois.

Omito el tratar aquí de la fabricación d e l, aceyte, porque 
quedo bien especificada en aquel artículo. (Víase a c e y t e .)  A d 
vertiré únicamente, que la costumbre de sacarle por medio dé 
dos planchas calentadas con agua hirviendo, es viciosa, y  que este 
calor hace que el aceyte esencial exerzasu reacción en,el aceyte 
craso, últimamente, que contraiga muy pronto un olor y  nn gusto 
fuerte. Esta quaüdad defectuosa es indiferente, quando el aceyr 
te se eipplea en las artes, pero no lo es quando ha de servir para 
condimentar los alimentos. La dificultad de extraer el aceyte con 
malas prensas es lo que ha hecho recurrir al uso de Jas planchas.

La linaza no se debe guardar en j sacosA ni amontonarla hasta 
que se halle perfectamente seca; y  exige ademas que la coloquen 
en un" lugar bastante seco y  ventilado. SÍ se guarda húmeda, fer
menta 3 se enardece, se vicia el aceyte qjie contiene (Véase 
a c e y t e . ) , y  se disminuye su cantidad. La., corteza que cubre la al
mendra de la linaza está llena de mucilago, según se puede cono
cer echando algunas granas en agua, pues al punto se formará al 
rededor una especie de nata, y  si se echan muchas granas, el agua 
se pondrá mucilaginqsa y  glutinosa. Ademas de esto, si el agua 
tiiene ,1a facultad de destruir este mucilago, la humedad de ía at
mosfera tiene en parte la misma acción en él; de lo qual resulta 
Ja necesidad de tener la grana en un sitio seco, y  expuesta á una 
corriente de ayre que disipe su humedad. Finalmente, el esta-r 
do alternativo ae sequedad y  humedad que pueda experimentar la

aa8  L IN



I-IR 229
la grana, se opone; á sn conservación > á la cantidad, y  á la calidad 
del aceyte. * .

1 . . §• IV * r‘ - ) ;■ U - r ' . -' '

D e  la  linaza relativam ente a  la  medicina*

La linaza e$ la única parte del jipo que $e( emplea en; ^medicina; 
.pnes da acey t e , y  un xugo glujinpso yíiuucilagmpsb # aunque bér 
diondo: es emoliente por excelencia , bdquiQary antiflogfetieasv; í 

E l cocimiento de linaza disminuye »sensiblemente el ardor ;de la 
orina, ocasionado á veces por la aplicación de las cantáridas; la 
hematuria ocasionada por las miomas cantáridas tomadas interiora 
mente ; el ardor de orinal por . la inflamación del cuello; de la ve
jiga  ó de la uretra; el ardor de orina por acrimonia de - esta; y  au
menta el curso de este fluido, retenido por un estado inflamatorio* 
E l mucilago de las simientes causa á veces algún alivio en la tisis 
pulmonar esencial , en el asma convulsiva y  en la tos catarral: mu
chos médicos prefieren el cocimiento dulcificado con miel blanca* 
Ext eriorm ente, el mucilago mitiga los dolores hemorroidales; ^eí 
nocivo en los tumores inflamatorios, y  en las quemadoras recientes. 
E l aceyte de linaza, por expresión, ablanda en unturas los tegu
mentos , pero no cura los dolores de las articulaciones, los movi
mientos convulsivos, nilas manchas de la piel. Interiormente mata 
á veces las íombripes ascárides , las cucurbitáceas y  las comunes; 
y  calma los cólicos causados por sustancias venenosas, como la 
mayor parte de los aceytes por expresión. ; ni

f . Se .prescribe la linaza desde medifL dracma hasta media onza, 
en cocimiento en ocho onzas de agua; el aceyte se toma interior
mente desde dos hasta quatro onzas, y  en lavativa en la dosis de 
ocho onzas. Es muy esencial servirse del aceyte recien sacado* 

Para los animales la dosis del aceyte de linaza es de quatro: on
zas, y  la de linaza de una á dos onzas, en tres libras de cocimiento 
6 de bebida.. . .

La linaza molida y  reducida á harina es emoÜente y  macera- 
tlva , y  se usa para cataplasmas.

L ÍÑ  O. Fila de plantas, arbustos o árboles puestos á cordel, y  
formando calles. Cada dos filas hacen un liño , y  en las viñas sue
le haber algunos mas anchos , para que sirvan de paso á las caballe
rías, carros & c. que entran á llevar estiércol ó agua para los oli
vos, si es olivar al mismo tiempo, á sacar la aeeytuna , la uva 

Ü R I Ó  C A R D E N O . Tournefbrt le coloca en la sección se
gunda dé la clase novena, que comprehende las yerbas con flor 
irregular de una sola pieza en rosa, dividida en seis partes, cuyo 
cáliz se convierte en el fruto , y  le llama iris ynlgath germánica.



í 3 © , . .
Litmeè y*^è^laslficà • . t  ü :• _ ; ■* V

monogmia.  ̂ 1
Fiori compuesta de seis pétálos\, los tres superiores se reúnen 

en su cima, y  los tres inferiores están encorvados; todos son es
trechos en su base, Ovales y  anchos en s u ‘extremidad: los estam
bres son en mírnero de tres. El color de la flor es violado purpureo. 
; i Ftüio\ cápsujáí oblonga que sticéde al epistilo * tiene tres; celdi- 
-11 ás y¡tres válvulas^ i:y l encierra iá s  - semillas i que están coloca'das 
montandotihá£-sobfé Otras. * ! ' *' :; 1  ̂ J ■'
i ■> Hojas *, en - forma dé; espada ,r Sencillas, ■ enterad, terminadas en 

punta ; y  abrazando él-tallo por su base. 1 •
- Ráizh carnosa, eoú pitones;, nudosa y  rastrera.
- Porte: tállós7 d e cerda >dé -doS’ piés dé; altó , que sé levantan sobre 
las hojas y la flor safe eO lá éimá , coñ 'una éstípula ú hojuela floral 
■ eirsií base-, ordinariamente' bíáñ'cá1, y  á veces ürí poco verd eyy  sin 
extremidad del misino color que'la flor ; laá hojas están colocadás 
alternativamente. • : .

. n -S itié  \ ios campos y  ías; paredes viejás : es planta vivá:z, y  florece 
*poí la ‘primavera;! r-'-í,;‘ i-' *• - ,;í '•/  ̂ *■

‘̂ Propiedades: raíz inodóra, dé un sabor acfey sobretodo quan
do; ésta fresca.1 La :raíz recién cogida'és u n p  u r g a ri t e violento, que 
va< acompañado : freqüentémeríte de cólicos! y  ’püjoS'; seca purgá 
moderadamente, causa pocos cólicos; y  hace salir con los excre- 

-mentos muchas serosidades: por esto se recomienda‘en diferentes 
'especies de hidropesía.; Là fécula de la raíz sin1 lavar purga poco , y  
lavada nada. f ■’* ’l 7 .' : > t • ;
- • - 'Usos : la  raíz recién cogida se di' desde media hastados drac
im as,' en infusión en 'einco onzas 'de vehíctílo àquòsò f^ecá y  pul- 
'Verízada desdé quince granos hasta una dracma, desleída en qna-- 
tro onzas de agua; y  seca desde una dracma hasta media onza, eá 
infusión en seis onzas de agua. ’ 1 ! ; ; !

D é la  flor fresca1 se saca úna1 especié deextractó Ó pasta verdej 
llamada verde lirio, que se usa para pintar en miniatura. j

■“ Esta planta rió exige cultivo particular: és tan viváz; qué crece 
sobre los techos formados con rastrojo , en las paredes viejas 8cc. ; 
pero le daña mucho la humedad constante. El lirio hace muy bien 
en los arriates de las calles grandes délos jardines, por la masa 
redonda qüe forman sus hójáá, y  por los tallos dé las flotes que 
salen de entré é:lla. El color y  la figura graciosa de Sus flóres llaman 
mucho la atención : ásí gusta el encontrar algunos pies en los frentes 
y  dentro de los bosquec i líos dé la primavera;

tm ió  de fio r e u c ia . Tournefort y  Linneo le colocan en las d a -  
$e¡>; indicadas en el precedente, y  atobos le denominan iris florentina*  

F/pr: siempre blanca, y  menos voluminosa que la del précédénté.



- ; Fruto : dé: tm color mas óscuró^ ydas semillas. ílo ifusifto;que Us 
de aquel. ' t _:y: ¡' > \ -

i H ojas: son laS que principalmente le distinguen. Se elevan de 
la raiz  metidas unas en otras por'su, base , y  así sucesivamente ,sfem;- 
pre-.subiendo ; tienen la forma despuma],, y  están?hendidas* á.m£nefa 
de.vayna en Casi toda sutongjtud.üSph, méno^ anchas* túfenos altas 
qué las del;precedente , y  de^yu verd éim asto scu .ro í^  j  . . >

: tubérculo arrugado ,, carnoso, moreno: pqívfuera^bíh^Q
por dentro , y  fibroso. , . : . • ;• - • ., : , ; . r:

Portei tallo derecho, cilindrico, ,articulado , gúamecidoídé 
hojas mas largas, menos agudas y  .mas>grúeáasiqu£ jas q̂úq sá len le  
las raiües.. Las-flores nacen en ladina de los . t a l l o s y  la$, hojas 
están colocadas alternativamente* ;d  ■ >.; V  ,¡ • ^ d  ; :

i Sitio: originaria dé las islas del Mediterráneo ; , y  de, Italia ,;,y  
cultivada e n ' los jardines;, donde ¿lorejce ¿por’I# primavera. , *-f

Propiedades: la raíz tiene un olor de violeta; su sabor es me- 
díanamente aeré y  .amargo, es‘ un purgante cuya ¿acción es lenta y  
suave ; rigu rosamente: ^es'el ;;ún?icp liso que debe ■ tener i e.o. medi
cina. Reducida, á. polvo es: estornutatoria ; la raíz .bien¿ mondada 
sirve para limpiar los dientes como qualquier otra especie ,de raíz 
susceptible de reducirse á polvo sutil por la frotación,, obrando á 
la manera de una lima muy ñna.

Luego que sé saca de la tierra esta raíz , se le quita la corteza 
oscura, y  se pone;á secar á la sombra, expuesta á mucha ven-j- 
tilación. i . - • , ¡ , _ ■ ,.: '

Usosr, lafraiz: pulverizada se da desde media hasta dos dracmas, 
desleida en cinco onzas de vehículo aquosoy ó incorporada con, un 
xarabe.

Usos económicos : los perfumeros la emplean abundantemente 
en los polvos á que quieren dar el olor,de violeta; y  los .comercian* 
tes. de vinos para imitar los vinos blancosjde S, íe ra y  d de S ey- 
su el, que están naturalmente Aromatizados-con el olor.de violeta; 
pero esta supercheria se descubre fácilmente por la amargura-que 
la raiz comunica al vino. Es mejor echar en una cuba seca algunas 
libras de la raíz, taparla bien, y  dexarla así por espacio de algunos 
meses. Quandoelvino.blanco.se halle en .disposición de ser trase
gado, Se desarma prontamente la- cuba,; se. sacan las raíces, >se< vuel
ve á armar; se echa en ella el vino, y  se tapa bien. -
* El lirio'de Florencia nó exige tampoco ciiidado, alguno particu
lar para su cultivo; la mucha- humedad le llana ,* y  prevalece, muy 
bien en nuestras provincias meridionales, donde se podría cultivar 
como < un ramo de comercio. Liaría muy bien eh las orillas-de los 
bosquecillos de pri mavera. *, . ■. f ;■ .'j. \  ; - *

'¡ Linneo cuenta y  describe Yeinte y  tresie&peciés 'de .lirios-; ya
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he hablado de dos, y  voy á indicar las que restan 'útiles- para her-
mosear los jardines. ■ '/ ' J

lirio  de suha. Merece ser colocado á mocha lu z, á causa de 
ía forma y  del color de su flor , d e n  tiestos, sobre todo en las 
provincias del norte, porqué'lé í ofende muchó el frió: su flor es 
casi doble mayor qüe la del lirio cárdeno : su color es blanco, 
salpicada de puntos y  manchas morenas que tiran á negro o violan 
do1 muy oscuro: hacía al m edio, y  siguiendo la longitud dé los 
pétalos, está sembrado de pelos muy largos, que dan una figura sin
gular á la flor. Los tres pétalos inferiores están inclinados, y  son 
mas grandes que Jos inferiores. Esta hermosa flor se eleva en la 
cima del tallo , que és mas largo¡qué las hojas/ La planta es origi
naria de levante, y  según se dice [füe'traída de Constantinopla á 
Flándes en 1573: florece en la misma época que los demas li
rios, y  se cultiva del mismo modo. Linneo le denomina iris su  ̂
sim a .

lirio  azotado , iris variegata. Lin. Sus pétalos barbudos, y  azo
tados de difererttesi colores sobre-un fondo pajizo: difiere , ademas, 
de los precedentes en su tallo guarnecido <de hojas y  dé muchás 
flores. Crece naturalmente en Hungría; es vivaz, y  florece quando 
los precedentes. *

lirio  enako , iris pumila. Lín. Cada tallo no echa mas que 
Una sola flor, y  esta no se eleva tanto como las hojas. Ninguna es
pecie ha variado tanto entre las manos del jardinero. Los hay de 
flores encarnadas, azules, blancas , de roxo pálido, disciplina
das & c.; es necesario colocar la planta en el frente de los dibu
jos grandes: crece naturalmente en las colínas del Austria y  de ía 
Hungría; prospera maravillosamente en nuestras provincias ael nor
te , y  no tan bien en Jas del mediodía; requiere tierra ligera.

lirio  espadad al , iris xiphiwn. Lin. Las flores en numero de 
dos, en los tallos; su color varía entre violado y  azu l; los pétalos 
Uo tienen barbas ; las raíces son bulbosas; Jas hojas en forma de 
alesna , acanaladas y  mas cortas que el tallo. La planta es originan 
ría de España ; requiere una tierra ligera y  sustanciosa, y  le daña, 
como á las demas plantas bulbosas, la mucha humedad.

lir io  de los v a l l e s . Tournefort le coloca en la sección se
gunda de la primera clase que comprehende las yerbas con flo r , á 
manera de cascabel, cuyo pistilo se convierte en un fruto blanco 
y  muy pequeño, y  le llama lilium convallium album. Umneo le de
nomina convallaría majalis , y  le clasifica  ̂ en la hexandria mo- 
ñoginia.

Flor: campaniforme, de una pieza sola, recortada en sus bor
des , con quatro o cinco segmentos encorvados. :<:■  ^

Fruto ; esférico, blanco, encarnado, lleno de pulpa y  de



semillas duras , acumuladas; unas sobre otras.;; t
H ojas: por Jo común £eb número de dos y grandes, avales, sa  ̂

liendo de las raíces, y  abrazando el tallo por su base.;
Porte : el tallo es desnudo, se eleva cosa de medio /píe, y  tie

ne muchas flores dispuestas en racimos, y  colocadas de un la
do solo. ¡ ,

Sitio: en los bosques del centro de Francia; la planta es vivaz 
por su r a í z y  florece por primavera. ; , : > .

Propiedades: las flores tienen un olor penetrante muy agrada
ble , y  un sabor amargo; son atenuantes, antíespasmódicas, y  ób- 
tienen el primer lugar entre las cefálicas; en medicina se usan úni
camente las flores. ■ ‘

Uso: el aceyte por maceracion de las.hojas es un perfume agra
dable, y  afloxa la. parte de los tegumentos sobr ;̂ qué se aplica.: las 
flores secas, pulverizadas, cernidas é inspiradaspor las narices, de
terminan la evacuación de los humores serosos que llenan la mem
brana pituitaria. Baxo esta forma están indicadas en el lagrimeo 
por abundancia de humores'serosos p ituitososen  el catarro húme
do y  en el:romadizo, si no hay disposición inflamatoria* I

-N o  hay. propietario en el campo que no deba tener en su casa 
una corta porción de aguardiente en que haya echado en infusión 
las flores de este lirio. SÍ el aguardiente que se vende es muy floxo 
< 5  está nury aguado, es necesario emplear espíritu de vino. Se lle
nan una. o dos botellas de á quartillo.y medio con. flores sin estru
jarlas; encima de. ellas se.echa tanto aguardiente bueno* ó ¡espíritu 
de vino, quanto pueda contener cada botella: se tapan, exáctamem- 
te , y  se dexan en maceracion por espacio.de algunos meses-en un 
parage naturalmente cálido. Al cabo de este tiempo se pasa el li
cor por un papel de-estraza; se sacan las flores, se exprime con 
un paño el fluido que contienen, y  últimamente se pasa por el 
•papel de estraza, y  todo el producto de, este licor se mezcla junto 
y  se- guarda en botellas bien .tapadas. He aquí los usos en que se 
puede emplear, e l lico r, de cuya eficacia respondo por lo que me 
ha enseñado la experiencia en mas de treinta años./

En las indigestiones, y  en las descomposiciones de estomago 
por debilidad, se toma una cucharada. Este elixir tan sencillo pro
duce un efecto excelente en los cólicos, en la supresión del fluxo 
menstrual, en los desmayos y. síncopes, en la dosis indicada; pero 
endos primeros, ataques, de la: apoplejía serosa sé duplíca la dosis.

. Inspirado este elixir por las narices, qiiando carga á los ojos 
una abundancia de humores serosos, hace estornudar mucho y  re
troceder este humor. De esta manera restituí la vista á un dibuxan- 
t e , haciéndosele inspirar cada mañana, durante quince dias con
secutivos. ■ ':. ... .

TOMO X. GQ



lirio  azucena ,: azucena ;coMüN,\Tournefort y L in n e o  le 
coíoca'rt éntre los lirios, -y le llaman , el.primero lilium alhum vul- 

g a rs , y  el segundo liltum candidum* ; ' >.« :
Flor: blanca y  sin cá liz, en forma de campana, estrecha por 

su base, compuesta de seis pétalos derechosabiertos y  encorva^ 
dos hacia afuera, y  cada pétalo tiene un nectario en su base: los 
estambres son seis, y  el--pistilo* único. : ;  ̂ \ y i-:. ^ m ^

Fruto \ cápsula formada por da -hinchazón-d.el- pistilo , marcada 
cdn seis surcos/ de tres celdillas y  tres válvulas, que encierran se
millas llanas y  colocadas montando unas sobre otras. . .

Hojas: esparcidas, sencillas y  enterísimas; las que salen.de las 
raíces son anchas, largas y  puntiagudas; y  las de. los tallos mas an
gostas y  maspequeñasj á.medida que se; acercan;: á la. ciína  ̂ 1 ¿ 

i Raiz \ bulbosa,vy  formada de escamas aplicadas unasísobtre ofrast 
Porte:'el'tato-se eleva desde dos. hasta quatró'pies-, segunda 

naturaleza del suelo, del clima y  del cultivo; este tallo es herbáceo, 
hojoso y  muy sencillo; las flores nacen en la cima, y  tienen una 
6 dos estípulas en la parte; inferior de cada pedúnculo. ; i 

Sitio\ la Palestina y  la S iria ,.y  cultivada en nuestros;jardines, 
en :lo$ -quales no siente los frióse Adolece en Junio, Juljo^y? -Agosto, 
según el clima. 1.: ; : \ ■

Cultivo: esta planta se ha. connaturalizado en Francia de tal 
manera, que no exige cuidado alguno particular i contentándose,, 
quando mas , con que escarden, en la primavera el arriate en que 
está plantada y  para librarla de - <laS malascyerbas.. Sin. em bargoy el 

4 íuen:cultivo y; el buetí terreno;aumentan la altura; del .tallo- y  el 
rvolámen de las flores/ N o sé si hay azucenas, dobles si las hay. no; 
das he visto jamas*

Las azucenas se multiplican por semillas pero* como este* mê - 
dio es largo, generalmente se perpetúan por cebolletas, que.abun
dan muchofen esta planta: una1 escama, ó casco- de. su cebolla.,, plan
tada :y  cuidada bien, préducé al cabo;una-cebolla perfecta.. La 

*época:de separar las; cebolletas es después de haberse secado las 
hojas y  los. tallos; y  los floristas hacen esta operación de. tres en 
tres anos; pero los habitantes de las aldeas dexan la cebolla aban

donada á sí misma , sin separarle las c e b o l l e t a s y  de esta manera 
<se forman masas de plantas y  tallos. La azucena prevalecerán toda 
'clase de terrenos: se dice, aunque y o  no lo he. experimentad o , que 
-plantando las^cebollasíá-diversasf profundidades se acelera ó se rê - 
tarda su florescencia. La azucena hace muy ¡buen efecto en los. ar
riates grandes de Jos jardines; y  sus, flores y  el grupa de su& tallos; 
y  hojas adornan mucho.
- Se ha procurado., pero en vano , dar otro color á la azucena,, 

ya  regándola con agua teñida, 6 metiéndole los colores debaxo
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<3 e -lacáscara de los tallos. Supuesto que ígnoramosquáles sonLos 
pedios que la naturaleza emplea para adornar de;un blanco brillan-, 
te la azucena, de un amarillo agradable el narciso-, y  de. un azul 
gracioso el acianos & c ., dexémoslaobrar, que ella:sabe mas .que; 
el arte ; todas sus operaciones son maravillosas , y  manifiestan lab 
sabiduría del que; h a 'dado la. vida ál universo.;♦  ̂ ¡ ¿ [. : : ; r
i > ■Propiedades medicinales. X a raíz, es, untuosa y  -crasa t) eh olor 
dé la flor es agradable , pero fuerte;, y¡ á veces dañoso, en las ha— 
bitaciones, y  principalmente (en-las:alepbas-6 dormitorios, porque? 
vicia el ayre y  le vuelve mefítico. La raiz es madurativa y  anodina; 
y  las flores anodinas, y  ardientes.

<Usos: la cebolla deshecha o cocida con miga de-pan-acelera la; 
madurez-de los ̂ abscesos, y  convierte en ellos los tumores inflama-; 
torios. Cocidas en rescoldo y  puestas despees, desde media hasta 
dos onzas» en maceradon en cinco de agua o de vino, blanco, es. 
un urinario activo, que se emplea útilmente en la hidropesía de 
pecho y  en el asma pituitosa.

Se celebra mucho el aceyte en que ha habido azucenas en in
fusión ; pero el aceyte común, siendo fresco y  bueno, hac.e los¡ 
mismos efectos; y  el agua destilada de estas flores es igual al agua- 
común; así no merece que se gaste el tiempo en hacerla. Se dice 
que este agua es cosmética, 6 lo que es lo mismo , buena para sna- 
vizar y  hermosear el cutis; y  añaden que quita las arrugas y  las 
señales de vejez; pero si fueran ciertas estas virtudes habría cam
pos enteros plantados de azucenas..
‘ lir io  bulboso , azu cen a  a m a r il l a  , Jilium bulbrferum , Lin- 

neo. Difiere del precedente en el color amarillo de sus flores, y  en 
la disposición de sus pétalos, qué están derechos y  no revueltos ha
cia afuera; pero sobre todo en sus tallos. En los encuentros de las 
hojas y  en los pedúnculos de las flores se crian unos pequeños bul
bos, que se abren por la parte superior en escamas ó cascos: sn 
color eá negro, y  quando maduran se ca'en y  echan raíces en el 
suelo. Así es fácil multiplicar esta planta por sus bulbos, que es
tando secos huelen á violeta. El cultivo de esta especie es tan 
sencillo como el de la anterior; de ella nacen muchas variedades, 
y  las principales son las siguientes.

i .a La azucena bulbosa de un color de púrpura amarillento.
. 2.a La misma de flores dobles.

3*n La misma de flores mas pequeñas.
4.a La misma de flores blancas.

Esta planta es indígena en la Siberia, el Austria y  la Italia.
LIRIO DE POMPONA , AZUCENA DE LOS PIRINEOS , Ulilim pQffi-

ponium-i Linneo. Su. carácter es el tener tas hojas esparcidas, li
neares , agudas, y  de tres esquinas, formando una especie de ca-
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nál ; sus flóres revueltas y  Tos pétalos enroscados , y cómo teñidos' 
con bermellón. Ha producido dos variedades uiia olorosa, y  otra 
con las hojas cortas y  gramíneas. Esta planta , que florece antes qu& 
las demas azucenas, hace uir efecto muy lindo. Ella y  sus varieda
des son originarlas de bu Siberia y  de los Pirineos , y  sufre Con di
ficultad los calores fuertes de las provincias del mediodía*

■ LIRIO lDE 'CALC^bdNtAy AZUCENADE CONST XNTINOPLA , lilílim
cálcedónwm* L ínneo.Con lá's hójáá'esparcidaís, y  de hechura'de 
hiferró de laftza: el tallo' está1 cubierto ‘de1 hojashasta la'cima : las 
flores miran á la tierra ; y  sus pétalos están enrollados. Esta planta 
varía según los sitios: el tallo no lleva á veces mas que una flor, y  
la’ unüélá q u é1 reúne sds ''pétalos es comunmente vellosa. Es origi
nària de Calcedonia1, y ;no teme los rigores :dei invierno' en las pro
vincias meridionales* Há producido:dos variedades;-, fen’ una?el talla 
lleva muchas flores, y  en la otra son estas de color de'sangre.

lir io  soberbio, azucena so be r b ia , Ulium superburñ.Linneo. 
Originaria de Ja América Septentrional. Sus hojas están esparcidas 
por los tallos, lanceoladas, estrechas y  puntiagudas. Los pedúncu
los de las flores salen de la misma cima del tallo, y  -hacen al 
parecer ramoso; las flores se inclinan hacía la t ie rra y y  sus pétalos 
están enrollados. Esta planta exige el mismo cuidado que la: azu
cena común, y  sirve de adorno en los jardines.

lir io  m artagón  , lilium martagón. Lin. Difiere de los demas 
lirios en su raíz bulbosa , que es amarillenta; su tallo es cilindri
co , liso y  comunmente salpicado de puntillos^encarnados ; sus ho
jas están colocadas al rededor : del tallo y como los ; rayos de una 
rueda al rededor del cubo V y  tienen dos órdenes , compuesto 
cada uno de seis á siete hojas. En lo alto dèi tallo nacen las flo
res, sostenidas de pedículos largos ; los pétalos de la flor son pur
purados , manchados de' encarnado ; los estambres son tan largos 
como el pistilo ; en la base de cada pedúnculo se advierten dos hojas 
florales,’ una mayor quela^otra. En las partes inferiores, la hoja fio* 
ral mas grande se halla á la izquierda, y  á la derecha en las supe
riores. Se encuentra en Hungría , Suiza y  Siberia.

Todas las especies de lirios adornan bien un jardín; se puede 
también guarnecer con ellos las orillas de los bosquecillos ; pero 
en estos se deben plantar sin orden , para que parezca que son na
turales al suelo. Lo que digo de los bosquecillos se aplica igual
mente á los dibuxos de las praderas &c.

Seria conveniente que se pudiese también cultivar en los jardi
nes el lirio del Canada, de flores amarillas, salpicadas de manchas 
negras; el de Filadelfia, de flores derechas y  hojas verticiladas, 
como el del Canadá y  el de Camschatca, de flores purpureas , de 
tallo cilindrico, liso y  de un pie de alto* / ;



L IR IO  D E R IO . ( 7 . n in f e a . ) ¿
; X ISIM A Q U IA . ( 7  YERBA DE LA MONEDA.)

L IT A R G IR IO , A L M A R T A G A . Mezcla de plomo y  de la es-¿ 
coria que sale de la plata, ó de otro qualquier metal que se refina 
con plomo derretido. Le hay de dos colores el litargirio llamad 
do de plata 1 y  11  litargirio llamado de oro. El Ütargirio se pue
de convertir en plomo , fundiéndole al fuego.»Comunmente se em-i 
plea en la medicina en las composiciones de emplastos y  ungüentos, 
en la pintura como desecante del a ceyte , y  por los traficantes dé 
vino para darles las qualidades que no tiene. En la palabra viNo 
manifestaremos el modo de conocer estos fraudes tan perjudiciales 
para la salud. : .

LITIA SIS. ( 7  p ie d r a .): .
LITO SPE R M O  O F IC IN A L . ( 7 . mijo d e l ;sol. ) - 

- L L A N T A . ( 7 . b er za .)  . •
L L A N T A S . ( 7 , c a r r u a g e .) .
L L A N T E N . Linneo le clasifica en la tetrandia monoginia, y  le 

llama plantago. Tournefort le da el mismo nombre, y  Je coloca- 
en la sección segunda de la segunda clase , destinada á das yerbas 
de ñores de'una sola pieza, asalvillada, y  cuyo pistilo-se convier
te en fruto. Vamos á describir las especies mas comunes.

lla n tén  de h o ja  a n ch a . Plantago major. Lio. Plantago pía-  
íanifolia sinuata. Tourn.

F lo r: de una pieza sola, asalvillada, dividida en quatro partes;; el 
tubo hinchado; los estambres en numero de quatro, y  un solo pistilo.
• í Fruto ; cápsula oval, con dos celdillas que se abren horizoh - 1  

talmente , y  contienen muchas semillas oblongas.
H ojas: salen de las raíces , y  son ovales, anchas y  relucien

tes ; rara vez dentadas en las orillas; üsas, con siete nervios sos
tenidos de peciolos largos, y  tendidas por el suelo.

! R aíz  : corta, de un dedo de grueso, fibrosa y  blanquecina. ^
- Porte: de la raíz y  del medio de las hojas se elevan muchos 

tallos á la altura de cerca de un p ie , redondeados, angulares, y  un 
poco vellosos; las ñores nacen en la cima , y  están dispuestas co
mo en espiga.

Sitio : las praderas y  los caminos: es planta vivaz , - y  florece 
en M a y o , Junio y  Julio. ■ •

lla n tén  de h oja  estrech a . Plantago laficeolata. Lin. Plan-  
fago angustifolia majar. Tourn.

f Difiere del precedente en sus hojas, gruesas , en forma de lan
za , con cinco nervios , y  en sus peciolos mas cortos que los de 
aquella; en sn raíz bastante gruesa, y  como truncada en su ex
tremidad ; con fibras esparcidas ;;en sus hojas caidas y  tendidas 
por el suelo , cubiertas de un vello .espeso y  blanquecino
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las orillas; en sus tallos vellosos , desnudos y acanalados; y : eá sus 
flores dispuestas en espigas ovales. Esta llantén es muy común en 
las praderas.

' LLANTEN X>E HOJA A MANERA DE CUERNO DE CIERVO. Plan-« 
tago cor ono pus. Lin. Coronopus hortenses. Tourn.

Flores.y Frutos* como en los-precedentes. Sus hojas oblongas, 
lineares, recortadas profundamente, las escotaduras estrechas y'co-. 
mo aladas (carácter distintivo -de esta especie): la raiz delgada y  
fibrosa ; las hojas.casí todas derechas ; los tallos se elevan de. en 
medio de las hojas; son cilindricos é iguales, y  las flores en for
ma de espiga. La planta es vivaz y  conocida hasta en nuestras pro
vincias del mediodía. ;

Propiedades : los llantenes, principalmente el segundo , tienen 
sus hojas inodoras ; de un sabor herbáceo y  un poco amargo, que 
se aumenta en las raíces : son vulnerarias y  astringentes. El últi
mo pasa por diurético , y  con las hojas y  las ralees se hacen ti
sanas , que sirven para gargarismos. Las hojas frescas, picadas y  
machacadas , se emplean para curar las úlceras , las heridas y  con
tusiones; pero inútilmente, pues si la úlcera proviene de al
gún vicio exterior, basta aplicar nn cabezal empapado en agua co
mún para.curaría., interceptando el contacto del ayre atmosféri
co. En las boticas se encuentra el agua destilada de llantén, que 
tiene la misma virtud que el agua común. Se le considera tam
bién como oftálmico , pero esto es mas que dudoso.

El llantén no es intrínsecamente malo en un prado, pues sus 
hojas, verdes ó secas, son bastante buenas para los bueyes, los 
lanares y  los caballos ; pero se hace parasita en la pradera, es de
cir , que se multiplica mucho por sus granas, y  sus hojas tendidas 
horizontalmente por el suelo , privan á las plantas que cubren del 
beneficio del a yre , de la lu z , del sol & c . , y  las hacen perecer. 
En una circunferencia de ocho á diez pulgadas de diámetro podría 
haber cinco ó seis plantas gramíneas, ó una mata buena formada 
por una sola planta, que darían tres 6 quatro veces mas forrage que 
el llantén; y  ademas de esto , la guadaña dexa siempre ó casi siem
pre las hojas que se hallan tendidas horizontalmente, como lo es- 
tan todas estas, y  en particular las de la llantén de hoja ancha. Lo 
mejor es visitar á la entrada del invierno los prados, y  arrancar 
con un,cuchillo.estas plantas, sembrando en sn lugar algunas gra
nas de heno d de trébol : y  si no se ha podido hacer esta opera-* 
cion antes dél invierno, se hará al fin; pero la primera época es 
preferible á las demas.

L L E N U R A . (U. repleción . )
; L L O R A R  L A  V IÑ A .. Llámase así la destilación de. savia aquo- 

sa, que sale gota á gota por el parage donde se han hecho las.cor-



taduras en; la cepa 6 en el sarmiento al tiempo ;dé Ja poda.
. Es una savia demasiado abundante y  demasiado fluida , que 
el calor de la estación llama á lo alto de la cepa , y  que se detiene 
si sobreviene un tiempo frió , para volver á seguir después, quan- 
do el grado del calor del ambiente está en el punto que se nece
sita para su ascensión. Así que esta savia: mabelaborada toma con
sistencia , y  iuego que empiezan i  abrirse los botones , muda de 
dirección, y  como encuentra los conductos de los brotes abiertos 
y  propios para recibirle , penetra en ellos, no sale por las utras he
ridas, y  queda enteramente absorbida por Jos brotes.

Si quando sale baxo la forma de lágrimas se poda el sarmiento* 
<5 si se le hace una nueva herida á la cepa , se aumenta su cantidad* 
y  ,si se repitiera de ’continuo la misma Operación , se extenuarla en
teramente la cepa.* Esto es una; prueba de lo mal que se hace en 
aguardar á que la viña llore para hacer la poda, y  que es mucho 
mejor podarla antes del invierno , como se dirá en la palabra v id * 
para que tenga tiempo la herida de cicatrizarse , y  que á la reno
vación de la savia no pierda mas qüe la^supetabundánte , y  que le 
es imposible contener. ‘ r  :
- \  Los (hombres lo hacen todo maravilloso, y  la charlatanería ha

imaginado para; agradarlos , que las lágrimas de las vides tenían, 
por analogía, propiedades admirables para las inflamaciones de los 
ojos ; pero no son mas que un agua destilada, puna y  simple, 
sin sabor ní olor particular , y  no tiene tampoco'EEiast virtud que 
el agua pura 6 común* 1 . ' > • í * ' ! i
-  L L O R O N ..(F . sauce.)  • i • ¡ .

L L O V I Z N A . Lluvia menuda y  extremamente fina que cae muy
lentamente.. Procede, 6 de una niebla que se resuelve, 6 de una 
nube que se disuelve en toda su extensión igual y  lentamente, de 
suerte .que las. .partículas aquosas no, sereunenxmgramnúmera, sino 
qu,e forman gotas pequeñas, cuya gravedad específica casi no dífíe-i 
jc  de la del ayre. i Entonces estas: pequeñas . gotas caen insensible
m ente, y  producen uná niebla que suele durar todo un día/guando 
no brice viento. También sucede lo mismo quando Ja disolución dé 
Ja nube comienza por abaxo, y  continúa deshaciéndose lentamente 
-hacia arriba ; porque, entonces las partículas de los; vapores se re- 
unen ry se convierten en pequeñas gotas, principiando por las in
feriores que-caen también Ias:primeras, y  en seguida las qne es- 
tan un :pü£0 mas. elevadas siguen, las precedentes, y  estas no se 
engruesan en su caída, porque no encuentran vapores en el camino, 
y  caen sobre la tierra con el mismo volumen que tenían quando 
:se desprendieron de la nube ; pero si la parte superior de la nu
be se disuelve primero ,  y  lentamente de alto á baxo, se forman 
■ desde luego eu la parte superior gotas pequeñas, que cayendo .so
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bre las partículas que están mas baxasy se unen á ellas , y  au
mentándose continuamente con: las; partículas que hallan al paso, 
producen, en fin, gotas gruesas, que se precipitan sobre la tierra 
en forma de lluvia. (F. n ie b l a , nube y  l l u v ia .) M. M.

LLU E C A . ( F  aclo carse.)
L L U V IA . Agua que cae de la atmósfera; se diferencia dél a 

niebla en que esta es un agua reducida á vapor , muy disemina
da, y  cuyas gotas- tienen una pesadez menos;'considerable que 
la columna de ayre que la sostiene. Se diferencia de la lloviz
na , que no es mas que una niebla, cuya agua vaporosa está so
lamente un poco mas condensada que la de -la niebla; y  así la 
llovizna cae en pequeñas gotas muy finas y  compactas; y  se di-* 
Lerenda de la nieve en que está en estado de fluidez , ¡quando 
la nieve es una gota de agua cristalizada, como también del gra- 
nízo, que es una unión de* muchas gotas de agua, heladas en la 
región superior y  muy elevada de la atmosfera.

La lluvia es el residuo de la evaporación del agua del mar; 
de los ríos, de las¡fuentes, de los' estanques, de la traspiración 
de las plantas, de los hombres, de los animales y  de la tierra 
que los sostiene.’  ̂Sin la lluvia y  sin los rocíos*, los reynos ani
mal y  vegetal perecerían , y  el animal no formaría ninguna cris
talización. Los lugares en que no llueve nunca o en que llueve 
á lo menos raras veces,>son poco fértiles, á menos que los vien
tos - del; man llevenconsigo* una porción d e1 humedad que vuelva- 
á dar flexibilidad al ayre; estos países en que las>lluvias son muy 

raras, producen plantas análogas á sus climas, que se nutten ca
si enteramente.por la aspiración de sus hojas* ' ¡

La atmósfera es el receptáculo general de todas, las emana
ciones de los cuerpos, vivientes, y  de los ■ que se descomponen. 
La sublimación, .de,. los .fluidos: por la evaporación, forma las nu
bes; pero este*agna sublimada, que atraviesa la atmósfera, y  que 
es llevada hacia su parte superior por las corrientes del ayre , se 
impregna de estas exhalaciones, y  forma todo un'Cuerpo. Se, ha vis
to ya en el artículo a y r e  fixo  quan prontamente se carga el agua 
del ayre .mefítico ó mortal. Ahora bien , lo que! se hace en pe
queño en nuestros laboratorios, se efectúa en mucha mayor can
tidad, y. de un .modo mas exácto, en Ja atmósfera , que es uno de 
los grandes laboratorios .de la naturaleza. {Consúltese la  palabra 
b e n e f ic ia r .) El agua llovediza no es pura; contiene cuerpos 
extraños , aunque es una verdadera agua destilada y  reducida á 
vapores; pero ha pasado, ya quando se elévaba , ya  quando casi 
por un medio compuesto y  cargado de partículas muy sutiles con 
quienes se combina. .

Según esta teoría, es fácil explicar por que la lluvia , en cier
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tas circunstancias,, apresura tanto la vegetación * mientras que en; 
otras es inútil; y  como purifica el ayre ,: y  le hace mas respirable  ̂
para todo viviente/ Consideremos para esto la lluvia según el ór-̂  
den de las estaciones. En el invierno es muy corta la evapora-* 
c ío n , porqué el calor no es suficiente para sublimar muchos vá-y 
pores, y  estos vapores van poco impregnados de ayre fixo ó me-., 
ñtíco , porque la descomposición de los cuerpos y  ¿1 desprendí-; 
miento de su ayre fixo é inflamable,no se verifica .sino en quanto, 
el calor ayuda y  precipita su separación: así el cadáver de un ani-, 
mal helado se conservará intacto siglos enteros, si se mantiene siem  ̂
pre helado. Durante el invierno las nubes están siempre muy ba-> 
xas , porque el frió de la atmosfera superior les impide elevarse;, 
á menos que algún viento impetuoso las obligue á subir á esta re-* 
gion. De esta proximidad de la tierra, que disminuye la fuerza 
de la columna de ayre que sostiene la nube, y  déí frío que la. 
hace baxar y  la condensarse sigue necesariamente que las llu
vias son mas freqüentes en invierno; pero como en la atmosfera 
Inferior no hallan ninguna ó casi ninguna de las materias de ías 
exhalaciones terrestres, estas lluvias no contienen principios ex
traños , y  son, digámoslo así, de agua pura, que solo contribuye 
á la vegetación como agua y  nada mas. En este tiempo es casi 
nula la vegetación, porque el calor no está en el punto que con
viene á la de cada planta en particular; y  así, estando el agua sin 
principios, y  la tierra sin calor, queda la vegetación entorpeció 
da. Sin embargo , estas lluvias son necesarias para dar á la tierra 
la masa de humedad que ha perdido, por la evaporación sufrida 
en las otras tres estaciones. (**)  ¿Cómo hallarían sin elbs las rai- 
ces profundas el agua necesaria á diluir los principios que deben 
formar la savia , y  apropiárselos de modo que no forme mas que 
un solo cuerpo con ellos? Sin estas lluvias abundantes las fuentes 
se secarían muy pronto, los ríos y  los arroyos dexarian de correr, 
y  no se verían los rocíos benéficos que humedecen las hojas en la pri
mavera, les sirven de alimento, y  les dan una parte del ayre fi
xo que han traspirado. Para comprehender bien esto, es esencial 
que el lector haya leido atentamente el último capítulo de la pala
bra a g r ic u l t u r a , y  el artículo beneficiar . Si Jas lluvias no son 
abundantes durante el invierno, se debe, generalmente hablando, 
temer un verano seco y  tempestuoso. (**)

Los vientos del sur, retenidos largo tiempo en los ardientes dê  
siertos del A frica , empujan los del norte hasta sus heladas cue
vas; á medida que el sol se eleva sobre el horizonte, y  al paso que. 
Jos rayos luminosos de este padre universal pierden su obliquir 
dad, sale la naturaleza de su.entorpecimiento; este es el instante de 
lina nueva aurora que anuncia ej mas bello dia; la primavera renace, 

tomo x. Hit
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lás plantas se adornan de un verde agradable, y  las aves celebran 
con sus cantos llenos de melodía los beneficios de quien les vuelve Ja 
vida. Todo cuerpo animal y  vegetal yá muerto , que ha experiment 
tádo la acción del yelo', tiene mayor tendencia á corromperse y  
descomponerse que qüálquier otro; el frió, helando los fluidos que 
contiene , separa sus partes constituyentes , rompe las celdillas que 
encerraban el ayre fixo ó el vínculo de Jos cuerpos, y  Juego que 
éste ayré fixo tiene libertad de escaparse, puesto en movimiento 
por el calor, se promueve la putrefacción de un modo extraordi
nario; así en los países donde los inviernos son largos y  rigorosos, 
y  donde suelen cesar, digámoslo así , de golpe ó repentinamente, se 
percibe entonces un olor fétido , porque en este momento la pu 
trefacción de las sustancias animales y  vegetales, heladas anterior
mente , se acelera muchísimo, y  llenan el ayre de miasmas que 
son absorvidos muy pronto por la admirable vegetación, que suce
de inmediatamente á Jos más rigorosos fríos. Lo que acontece con 
precipitación en el norte se efectúa entre nosotros con mas lenti
tud. La vuelta de la primavera excita un calor dulce; el calor es
tablece una fermentación moderada en la tierra , y  del calor y  la 
fermentación nace la evaporación del ayre fixo, y  del aceyte eté
reo dé los cuerpos qüe sé pudren. La parte que no absorven las 
plantas por la inspiración se esparce en la atmósfera ; pero recon
centrada muy pronto por la lluvia, la absorve, se combina con eíla 
y  la une á la tierra que penetra. De esta circulación ha nacido el 
proverbio Marzo pardo y  A bril lluvioso , sacan á  Mayo florido  

y  hermoso* La vegetación incipiente necesita muchos principios, y  
estos se los administran las lluvias de Abril, que limpian la atmós
fera de sus impurezas. Los rocíos de Mayo vuelven á la tierra los 
vapores que se elevan de ella, y  estos vapores son ya unos com
puestos xabonosos, que forman la materia de la savia.

H ay aun otro modo de considerar las lluvias de Abril. Como 
obran , no solo por Jos principios tórreos qne contienen , sino 
también como agua, y  las llovías de invierno han tenido, duran
te este largo intervalo, tiempo de penetrar hasta el interior de Ja 
tierra, su superficie se halla casi seca ; y  en esta ocasíon es in
dispensable el agua, para la vegetación que se reanima y  consume 
tan gran cantidad , que no se puede determinar, y  de aquí el pro
verbio francés : aunque lluevan treinta y  dos atas en el mes de 
■ Abril no hard daño el agua , principalmente en las provincias del 
mediodía. Aunque esta metáfora sea üupoco exagerada, no dexa de 
ser cierta én;lo principal, y  no hubiera pasado á proverbio si no 
estuviera fundada en la verdad.

Las lluvias de la primavera obran pues como disolvente de los 
»principios esparcidos en la atmosfera,-y coiqo agua que disuelve
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los que éstan contenidos en la tierra, cuya descomposición acelera 
mediante la fermentación , y  con los quales se combina seguida
mente , para formar los materiales de la savia.

Se puede decir que los rocíos de Mayo no son otra cosa que 
una sublimación del agua de la tierra, del ayre ftxo, y  del princi
pio etéreo ó espíritu rector, que sale de las plantas por la traspira
ción. Las plantas reabsorven una parte de é l , y  la otra, vaporizada 
y  sublimada por el sol, va á la atmósfera, para formar la materia de 
las nubes y  de los truenos; y  el aceyte etéreo acaso no es otra 
Cosa que ayre inflamable.

N o es cosa rara ver lluvias tempestuosas en el paso del invier
no á la prima^éfay á causa del choque de los vientos de mediodía 
con los del norte: la oposición de unos á otros fuerza freqüente- 
mente las nubes á estrecharse , y  á que rueden unas sobre otras , lo 
qual junto con la impulsión de los vientos, ocasiona los turbiones 
fuertes de agua.

Después todo muda de aspecto; el verano se anuncia por los fue
gos que arroja sobre la tierra, el cielo parece de bronce en las pro-* 
vineras meridionales del rey no; las plantas de raíces fibrosas y  ras
treras se marchitan; la tierra llena de grietas dexa evaporar toda 
la humedad de su superficie, y  la vegetación de los árboles no ha
ce progresos: dichosos los vegetales que en medio de una sed de- 
Voradora tienen sus. hojas humedecidas por la evaporación de los 
ríos y  de las fuentes, ó por los vientos del mar. En el norte y  en 
io interior de las tierras, si la sequedad es durable y  el calor fuer
te , pierden los árboles sus hojas, todo se pone lánguido, y  todo 
perece, porque las calores de la noche no se templan con los ro^ 
cíos, que rara vez faltan en las cercanías de las aguas. A l medio 
dia, las nubes acumuladas sobre las cabezas, aumentan aun el calor 
reflejándole sobre la tierra, el ayre se vuelve grueso y  pesado , y  
ni el mas ligero ¿éfiro agita las hojas. La tierra, los hombres y  los 
ganados piden á gritos la lluvia, y  suspiran por una tempestad. Tal 
es la posición cruel de las provincias del mediodía, donae freqüen- 
temente se pasan seis meses enteros s¡n que caiga una sola gota de 
agua. Durante este intervalo, la región inferior de la atmósfera se 
carga de todas las emanaciones terrestres, que vician el ayre y  
causan la dificultad que se experimenta en la traspiración, y  la la
xitud en todas las partes del cuerpo, porque los pulmones están 
fatigados. Se sabe que el ayre atmosférico no contiene ordinaria
mente mas qne una tercera parte de ayre puro y  dos de mefítico; 
y  en este caso , este ultimo es todavía mas abundante.

Las llovías del verano, poco freqiientes, producen en nn momen
to el fenómeno causado porria continuación de las de primavera; 
es decir, qué purifican la atmósfera, y  hacen baxar á la. tierra las



sustancias qne se habían evaporado de ella. He aquí pues bas
tantes materiales para formar la savia; pero como la vegetación ha
bía estado, digámoslo así, suspendida, y  la descomposición y  

fermentación (Véase esta palabra.} no se han podido verificar sin la 
^ humedad que se requiere, todo se reanima por la lluvia. Así se dice 

que las lluvias que sobrevienen después de haber experimentado un 
tiempo seco, excitan una vegetación mas fuerte que qualquiera 
otra lluvia, A  estas emanaciones vueltas á la tierra se debe el olor 
desagradable que se siente quando caen las primeras gotas de agua 
después de una larga sequedad. Entonces se dice que huele d  tier
ra ‘mojada, y  esta primera lluvia es muy mal sana en todos los 
países en que los calores son vivos , fuertes y  de mucha duración; 
el que se moje con ella' debe estar casi Seguro de tener una grave 
enfermedad. SÍ esta lluvia tuviese los mismos caracteres que las 
del invierno, no habría tantos temores; pero las circunstancias son 
tan diferentes , y  el estado de la atmosfera inferior es tan opuesto, 
que no nos debe sofprehender este contrasté en sus efectos. Tén
gase por regla general, que no ¡conviene, en quanto sea posible, 
exponerse á Ja lluvia después de una gran sequedad; lo mismo su
cede á los animales

Las lluvias del principio del otoño participan un poco de las de 
verano , y  aun llevan consigo principios de fecundidad; las semi
llas de invierno confiadas á la tierra, nacen y  crecen sil? trabajo; 
pero si las lluvias no las socorren, quedan depositadas en, la tierra> 
hasta que una humedad benéfica desenvuelve sus gérmenes. Si el 
viento del norte reyna durante el equinoccio (según el clim a), es 
casi seguro tener un otoño sin lluvias; y  si al contrario, los vien
tos que traen la lluvia dominan en esta época, son de temer las 
lluvias, que se sucederán durante los tres meses siguientes. Enton
ces las lluvias que suceden á las primeras obran como las dé invier
no, es decir, que estas últimas no hallan ya principios que hacer 
baxar de la atmosfera, y  el agua superabundante de que la tierra 
está penetrada se opofie á la descomposición, á la fermentación, y  
finalmente á la unión de los materiales de la savia. En todo caso, 
la calidad del agua de lluvia depende del estado de la atmosfera, 
segundo manifiesta el análisis que se ha hecho de estas diferentes 
aguas ; por no haber exáminado las circunstancias, han supuesto 
muchos físicos que el agua de lluvia contenía, quando m as, mu
chas partículas simplemente térreas, mientras piros han hallado una 
sal. ácida una sustancia aceytoSa ó mucilaginosa & c . .

El grado.de calor ó de frío es aun una calidad de la lluvia, que 
acelera ó retárdala vegetación* Supongamos una intensidad de diez 
grados de calor en ia superficie de la tierra , y  que el agua de la 
lluvia no tenga mas que quatro; entonces esta proporción de calor
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en menos obrará fuertemente sobre el vegeta]. ;
Por exemplo, las vides cesarán de ljorar, hasta que el calor de 

la atmosfera haya vuelto á tomar el grado que conviene á su ascen
sión. Lo mismo se dirá de todos los vegetales, (Véase la palabra 
r ie g o . ) Si al contrario, la lluvia arrojada por un viento del sur es 

realmente mas caliente que la superficie de la tierra, entonces la 
vegetación acelera sus progresos , en razón del grado de calor que 
recibe la tierra , y  que esta lluvia comunica al ayre ambiente.

Toda lluvia que viene de una región muy elevada, quálquierq 
que sea el viento que la impela, es siempre fría; pero las primeras 
gotas que caen son en corto número, muy gordas y  calientes; las 

.que les suceden inmediatamente son menos^calientes j y  lasque, le 
siguen son frías y  freqii ente mente heladas,,, como sucede en el gra
n izo . El calor esparcido en el ayre es fluido, y  las primeras gotas 
de agua le atraen ó se combinan con él; las segundas hallan poco 
con que combinarse, y  las terceras caen tales como son, es de-* 
eir, frías.

Dos causas concurren al resfriamientosúbfto del ayre después 
de.estas lluvias, y  sobre todo en el verano. La primera es ,,que efec
tivamente la. lluvia quando cae disminuye el calor del ayre atmos
férico; pero la segunda es producida por la evaporación de la hu*r 
medad superabundante recibida por la tierra. Ahora, toda evapo
ración produce fresco 6 fr ió , según el grado de actividad con que 
pe executa. Se puede ver esto mojando la mano en espíritu de vino, 
y  aun mejor en éter (Véase esta palabra)^ y  soplando con un fue
lle la mano. Si el ayre atmosférico es de diez grados de calor, el 
viento del fuelle es pues igualmente de diez grados de calor; sin 
embargo, hace experimentar una sensación fría, que se puede com
parar con la del hielo.

Si no domina mas que un solo viento, $e extienden las nubes y  
cubren todo el horizonte ; si doscientos se. contraríanforman las 
nubes zonas ó faxas; si tres vientos se combaten con fuerzas igua
les , se acumulan las nubes, y  forman lo que el pueblo llama estar 
e í cielo aborregado, y  parecen como estacionarias ó fíxas; pero 
si uno de los tres vientos viene con impetuosidad á sobrepujar 
el o tro , desgraciado el país que se halle baxo su dirección , es 
muy de temer que sobrevenga una granizada, porque este vien
to impetuoso lleva las nubes á la region supenor de.la, atmósfera  ̂
donde se hiela el agua, y  vuelve á caer en forma de granizo mas 
< 5  menos grueso, según el grado de frió y  el número de las gotas 
de agua que se han reunido. No es posible entrar en el pormenor de 
todas las combinaciones de los vientos y  de las nubes que causan 
la lluvia. En las islas de Francia y  de Eorbon llueve durante tres 
meses' consecutivos sin interrupción, y  en todo lo restante del año



no cae n! una sola gola de agua. É l térttiíhó nfeiáío dét agua qué cáe
en París, aunque llueve con freqiiencia, es de diez y  nueve á veinte 
pulgadas ; mientras que el mismo término mèdio de Montpellier y  
de Beziers, donde rara vez llueve, es de veinte y  ocho á veinte y  
nueve pulgadas ( * 3). Regla general : quanto más hácia el mediodía 
llueve, mayor cantidad de agua cae, porqué todas las lluvias vienen 

borrascas ; y  rara ve± sé ven lluvias mansas y  uniformes* Estos 
exemplOs bastán para probar qüe no sé debe jamas calcular la fre
qiiencia de las lluvias y  la abundancia de agua que caen en un cli
ma por las de Otro. En los páises montañosos llueve mucho mas qué 
en los llanos , y  más en los países poblados dé árboles y  cerca dé 
los grandes montes , que en los países despojador de árboles , por¿. 
q̂tle íósr árboles y  lás montañas atráéU las nübes, y  se déácoriipo* 

neri quando làà foéan. Está teoría se pùède ver en el artículo Motf- 
TAÑA* He aquí duri una regla général  ̂ y  esV qué las aguas de llu
via7 de la primavera, del verano y  del principio del otoño favorecen 
mas la vegetación qne todos los riegos posibles. Es fácil conocer 
la razón de esto por íó qué se acaba dq détirj -

¿ Péro quál es là càusa dé la élevátíion dé los vapores terrestres, 
de los ríos y  del mar? ¿Por qué mecanismo quedan las nubes sus
pendidas sobre nuestras cabezas? ¿Por qué las hacen los vientos 
resolveren lluvia? Estos son unos problemas Cuya solución per
tenece á la alta fisica, y  no á la agricultura ; y  yo  no debo consi- 
derár là lluvia sinó como Ventajosa o dañosa k  la tierra y*á la  ve* 
getacion. ; - : ; ' ;

D e los pronos ticos de la lluvia*

N o hay pais que no tenga en sus cercanías signos locales, por 
exemplo, el descubrirse ciertas montañas á distancias muy largas. 
Este rénórhéno se verifica désde las Orillas del mediterráneo j subien
do el Rodano, seguidamente' el Saona hasta Atixerre eh Borgo*
ña/Quando el viento del ferir quiere reynar, y  antes que el baro* 
metro anuncie ninguna variación , los Pirineos y  los Alpes se des
cubren muy claratnente (cada Uno según su posición), y  se dis- 
tinguen hasta sus valles y  sus grupos de rocas. Como el viento 
del srir es él que arrastra comunmente tras sí Iá lluvia, á lo ménos 
en la mayor piarte* de estos climas, hay ségriHdad de que no tar* 
dará eri llover. Cada país, y  digámoslo así, cada pueblo tiene sig
nos de esta cla£e, f  así basta estudiarlos.-

El barorrtetirú es Un indicador fiel, que si alguna vez engaña, 
lo que és bastante raro, depende de las excepciones descritas en 
éste articuló, que és esencial leer.
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L  Presagios sacadas de las plantas*
■ ' ■ . ' / V f;

Casi todas las que tienen hojas aladas, como las de la alfalfa, el 
pipirigallo , los guisantes y  el trébol, se doblan sobre sí mismas á 
cierta hora de la tarde , y  se vuelven á abrir al dia siguiente;, ani- 
tes, al mismo tiempo., ó después ,de haber salido el so\.,{ty(dsé en 
¡apalabra p l a n t a  lo que se dice de su sueño.) Una v e z :determi
nada la hora de despertar, siguen el curso- del sol, y  ¡así se levan
tan mas Temprano y  se acuestan mas tarde, según que este astr# 
estámas o menos tiempo sobre el horizonte; pero si las hojas cer
radas durante Ja noche no se abren por . la mañana a  su hora acos
tumbrada , se puede asegurar que hahrá una mutación dé tiempo, 
engodos; Jos países en que ño son extremados en modificacio
nes de su atmosfera, como en las provincias de] mediodía del.rey>- 
no ( * 4). La .flor de la caléndula,de A frica, que ha merecido Ja 
denominación de caléndula pluvialis. Lin. ,es un signo seguro de 
lluvia, si no se abre á la hora acostumbrada. Si se observara con 
mas cuidado el momento de abrirse las flores, hallaríamos un gran 
número de exemplos semejantes. Estas observaciones merpceñ esr 
tudiarse con cuidado. ; . 1

II. Presagios sacados del sol*

Lo que se va á decir está tomado del Diccionario Económico de 
C h om el, previniendo que estos pronósticos no son siempre indi
cadores infalibles; pero son verdaderos, generalmente hablando, 
y  las excepciones que se observan en algunos climas no los des
truyen. ‘

En verano los presagios de lluvia no anuncian mas que una li
gera humedad, ó simplemente un tiempo nublado , porque el calor 
y  la sequedad dominan en esta estación.
. i.°  E l'sol anuncia lluvia si quando sale está cubierto de una 
nube que le hace aparecer medio cubierto; ó bien quando al ama
necer se ven muchos rayos atravesarlas nubes que le cubren. Pero 
la experiencia no confirma siempre este pronóstico (i).

2.0 Se debe esperar agua si se ve el sol roxo quando se pone* 
y  si aparece rodeado de largos bárrones (2).

(1) En estas circunstancias, siguen las nubes casi siempre la subida del sol »7 al paso 
que. se .eleva, sobre el horizonte , las nubes Je cubren; entonces el tiempo está pesado* 
cubierto y  cargado, yen el verano se deben temer los truenos y borrascas , princi
palmente si las nubes dexan grandes vacíos entre sí, si se pone el cielo aborre
gada, y si al mediodía parecen estacionarias ó fixas.
- (») La simple rubicundez anuncia mas bien viento del sur que lluvia; pero como 

el viento del mediodía es en muchos países iudicio de lluvia , el pronóstico es bue
no , y mejor si va acompafiado de largos bárrones luminosos.
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3*0 Sí el sol parece de diversos colores quando sale*
4.a Siempre que el sol al salir está rodeado, en todo o en parte, 

de un cerco celeste 6 pálido.
5.0 Si el sol está encarnado y  parece ancho quando sale , y

Eoco después se forman nubes q;ue se juntan y  oscurecen el ayre, 
1 lluvia no tardará» y  quanto mas calor haga mas pronto caerá.

: 6.° Las nubes roxas» que alguna vez rodean el sol quando sale,
amenazan lluvia al día siguiente.

. y.°. -Quando el sol parece pálido todo el dia, o $e muestra pe
queño ó redondo como una bo la , es signo de agua y  de tem
pestad.

S»° . Quando, se ven círculos oscuros y  de color de tierra al re
dedor del s o l, es señal de lluvia,

. 9,° Se debé temer también la lluvia quando e l sol , durante el 
dia ,'se muestra negro y  obscuro, y  quando, se oculta al ponerse, 
y  no sale de una nube negra en que se halla envnelto.

i o. Quando el sol se oculta lanzando grandes rayos hácia la 
i tierra , aguárdese lluvia al-dia siguiente. ■ ¡ 

n .  Si quando se pone, 6 de qualquier otro modo que sea, está 
oculto por una. nube pajiza 6 un poco bermeja , es signo de lluvia;

12. Si quando el sol nace, se hace sentir , calienta mas que dé 
ordinario, ó con mas fuerza que antes, se puede contar con agua se
guramente ; el mismo efecto produce quando se oculta con el mis
mo ardor; y freqiientemente también quando sus rayos hieren en 
el día con la misma violencia. III.

III. Presagios sacados de la luna» ,.
: . ' ' '

i.° Quando aparece la luna sobre nuestro horizonte, y  se ven 
sus cuernos oscuros abrazar una nube sombría y  espesa, es signo 
de mucha lluvia.

2.0 Sí la luna quando se levanta, particularmente al tercer 
di a, quando es nueva , ó al principio del primer quarto, parece 
negra, obscura, espesa, pálida, azu l, lívida ó de un color ti
rando á verde, debe aguardarse agua.

3.0 Quando estando llena la luna , está rodeada de alguna co
sa extraña, es signo de lluvia. ■

4.0 Vemos algunas veces la luna rodeada de dos ó tres círcu
los aparentes; quando son de color negro ú oscu ro,y  este astro es
tá ofuscado, habrá indubitablemente lluvia.

5.0 Se observa en la luna nueva, que si el tiempo está cargar 
d o , es ordinariamente un presagio de lluvia.

6.° Sucede alguna vez que hacia el quarto dia de luna no apa
rece absolutamente, y  en este caso se puede pronosticar llu via.



7 .° Se dice que si la luna nueva tiene sus puntas o s c u r a s y  si 
la punta alta en creciente está mas oscura que la baxa,, lloverá á la 
menguante; que si la baxa está mas oscura que la alta, lloverá en el 
primer quarto; y  también, que si la luna en esta fase está negruzca; 
por el medio, lloverá en la luna llena.

8.° Si la media luua se inclina y  mira al occidente, es señal 
de agua (i)*

IV *  Presagios de lluvia sacados de las estrellas fixas*

Quando estas estrellas aparecen mas grandes de lo que son 
ordinariamente, es señal de agua; como también quando parecen 
nebulosas y  oscuras, aunque el cielo no tenga nubes (2).

V .  Presagios de lluvia sacados del ay re.

1 Uno de los mas seguros pronósticos es quando hace mas 
calor que el natural en la estación , principalmente si el tiempo 
está muy pesado. ' - - '

2*0 Tiempo aborregado y-ros tro de muger muy afeytado , lar
go tiempo no han durado. Se llama aborregado quando las nubes son 
pequeñas y  están separadas como en pelotones.

3.0 Quando se ven nubes blancas ir hacia el oriente , es señal 
de agua.

4.0 Es muy común ver al mismo tiempo nubes mayores que 
tienen diferentes formas , como de rocas & c . , y  entonces se pue- 
de aguardar mucha agua, y  freqüentemente truenos*

5*0 El ver muchas nubes pequeñas esparcidas por la noche ha
cia el oeste, anuncia lluvia al dia siguiente.

6.° Sí aparece el arco iris después de una gran sequedad , anun
cia una lluvia abundante ; y  quando está resplandeciente hacia el 
<este, comunmente cae mucha agua.

7.0 Las nubes negras y  gruesas que aparecen largo tiempo 
sin llover, y  sin qne el sol se muestre , anuncian algún buen tiem
po ; pero pronto sobrevendrán lluvias*. Aunque Uueya un poco 
en este tiempo, no se deben interrumpir los trabajos del campo, 
‘porque habrá seguramente un intervalo de buen tiempo antes que 
llueva mucho.
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(1) Aunque la mayor parte de estos signos sean muy ciertos, es mucho mejor 
arreglarse á los puntos lunares, d á lo menos agregarles el estudio de ellos. A es
te efecto consúltese el artículo a l m a h í k  , objeto que merece mucha atención*

(a).. Se puede añadir á este signo otro, por lo menos tan caracterizado. Por exem- 
plo, quando el ayre está perfectamente en calma durante la noche, y no rey- 

: na el mas ligero zétiro ; quando en estas circunstancias el color del firmamento es 
puro y de un azul subido; finalmente, quando las estrellas están muy brillantes y 

i. tienen un. gran moyimiéptd :de. centelleo, se puede asegurar que habrá pronta 
una mutación grande de tiempo.

TOMO X. II



8.° Las jiubes esparcidas al oeste desde'la mañana ,, y  qué, no 
se dispersan á medida que el sol se eleva, ahuncian agiía.

9.0 El viento sur u oeste , que no sopla mas que de una u 
otra de estas direcciones , es un presagio también de lluvia.^

10. Si después qne ha cesado el agua se levanta ;un viento 
vivo y  frió, volverá 1 comenzar la lluvia (1).

11. Sí el sonido de las campanas es mas ruidoso, y  suse oye 
desde mas lejos de lo acostumbrado, es señal de agua,

12. Si el suelo se pone húmedo, y  las letrinas apestan; Si la car
dencha cogida y  colgada en algún sitio de lá casa se aprieta y  cier
ra sus puntas , lo que es particularmente sensible en el verano; si la 
madera de abeto 3 de  álamo blanco & c. se hincha j. y  si el mar-* 
mol se cubre de humedad, son cada uno de estos otros tantos sig
nos de lluvia: (2)*

13* Lo mismo sucede qnando al levantarse el sol se ven nubes, 
blancas y  poco espesas, cómo estacionarias q fixas sobre la cima de 
las montañas. . . .

14. Quando estas nubes ruedan por la mañana al, rededor de 
ks colinas, anuncian que el tiempo se dispone á llover, y  que.no 
está distante el agua.

V L  Presagios, de Uuvia sacados d el fuego* \

■ i . & Quando el fuego parece a zu l, es señal de que debe líoyer.
2*  Si se oye estallar el carbón y  echar chismas , es señal de 

lluvia. -
3.a Se conjetura también quando el humo no sube derecho 

por la chimenea ( * 5) , 6 el fuego no quiere encenderse, o quando 
los tizones hechos brasa se cubren de cenizas*

4-° Si la mecha de la vela ó del velón se ennegrece quando 
arde; si su humo se esparce á un lado y  otro r y  na sube derecho* 
se debe, aguardar la tíavía (3)..

V I L  Presagios sacados del cuerdo* humano*

1.0 ; Este se halla frequentemente entorpecido y  cansado > sin
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(1) Esta observación es demasiado general 1 solo es cierta en los países llanos\ muy 
distantes do las cordilleras de montañas. Si las. montañas, están próximas, por exem— 
pío, á cincóó seis leguas y aun mas; y  si el viento que reyna despuéŝ dé la llu
via atraviesâ  estas montañas, es necesariamente vivo y frió en invierna,.y fresco 
en verano, sin indicio de nueva lluvia. Es fresco 4. porque excita una fuerte eva po— 
ración de la humedad: de‘la montaña, y toda evaporación, considerable produce irlo 
o fresco , según la estación. .
, ,̂ e debe añadir, para las provincias del mediodía, la aparicíonde las. auroras
Dórenles, sobre todo después de los equinoccios. : - ¡ ^

( 3) Sé 'hubieran debido añadir á est-os pronósticos el del humo de las calenuby otros, 
de este genero, •



que ésto provenga de otra causa que de la pesadez del ayre; quan- 
do se sienta pues así , se puede decir que lloverá (i).

2.0 Los dolores en las'articulaciones 6 coyunturas; los dolores 
y  latidos en las partes que han estado fracturadas; los de los^ca
llos , de los reumatismos inveterados; y  finalmente , de otros tírales 
de que el cuerpo ha estado y a  acometido , son indicios bastante 
seguros de agua ( * 7).

V I I I .  Presagios de lluvia sacados de los animales.

1 . ° Si los bueyes y  las vacas levantan la cabeza , como para 
husmear el viento, y  miran hacia el mediodía, si se lamen las pes
uñas al rededor, y  si se retiran al establo mugiendo, se debe 
aguardar lluvia.

2, ° Quando debe llover pronto , los ganados'lanares corren de 
aquí para allí , y  juegan unos con otros.

3.0 Quando se ven revolear las golondrinas al rededor de las 
lagunas, estanques 6 ríos, y  mas baxas de lo que acostumbran, chk 
liando al mismo tiempo, no está lejos la lluvia.

4.0 Quando la hormiga previsora interrumpe su acarreo, y  se 
ocupa en esconder sus huevos en las galerías mas subterráneas , se 
puede aguardar mucha agua.

5.0 Si los gansos, los patos y  demas aves aquáticas, sé levan
tan sobre sus patas, baten las alas, dan grandes gritos, y  ya se su
mergen, ya corren sobre la superficie de las aguas, es-señal de llu-r 
vía , como también si los peces nadan á flor de agua. '

6.° Se dice que la corneja llama la lluvia, quando paseándose 
sola comienza á gritar; pero es casi seguro que el cuervo que 
grita muy recio desde lo alto de un árbol donde se ha posado, 
la presagia, y  se aproxima quando se le ve andar á orillas de los 
fosos.’ ■

7 .0 Los gritos penetrantes de la urraca son también tm signo 
de lluvia.

8.° Quando los asnos sacuden las orejas, levantan el rabo, re
buznan y  se revuelcan por el suelo, se debe aguardar lluvia.

9.0 N o está tampoco lejos quando se ven salir de la tierra las 
lombrices, y  quando los caracoles salen de su retiro de día.

10. Quando los sapos gritan en los sitios elevados. .>. ■
i r .  Las abejas no se alejan de las colmenas quando amenaza 

lluvia.
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(1) Si esta laxitud proviniese realmente del peso de la columna de ayre , se vería 
subir el mercurio en el barómetro, y sin embargo, freqiientemente permanecí es
tacionario en estas épocas. Depende pues de otra causa, que es del poco ayre puro
mezclado coa el atmosférico, como se na dicho anteriormente. (* ó)' , *•



1 2. Quando las palomas se elevan en el ayré con precipita
ción, y  seguidamente van á su palomar para no 'salir mas, es signo, 
de lluvia.

13. Los gallos que cantan antes de la hora ordinaria, principal
mente por la noche , y  los gansos que gritan m ucho, anuncian or
dinariamente la lluvia.-

14. Se pueden añadir á estos pronósticos los gritos del buho 
y  del mochuelo después de haber salido el so l, y  principalmen
te si esdiácia -el mediodía.

Errores populares sobre ciertas especies de lluvias.

í Todo lo que el corann de las gentes yen raras veces , y  todo 
lo que es extraordinario, lo trasforman al instante en prodigio; 
el temor: se apodera de ellas, y  les hacen aguardar las mas.fu
nestas catástrofes; en los países donde hay ganados dicen que 
anuncian una epidemia; en los viñedos una helada generaL; en los 
países de granos hambre , en otras partes guerra, peste & c. Pero 
eí observador considera y  exámina estas cosas, y  dice ,/ estarna es 
nada. ■ " ‘ > ¡ " r ■ \ -

, : : I. D e la lluvia de sapos* ■

Es la menos' cuidadosa , porque el labrador conoce el. sapo, 
y  le parece muy natural que sus huevos hayan sido elevados en 
el ayre y  empollados eri la nube, y  que vuelvan 4  caer, los sa
pillos pequeños con la lluvia. Convengo én que freqüen temen te 
después de una fuerte lluvia de verano, se ven muchos .sitios.cu
biertos de sapillos ,  principalmente donde se vende el pescado en 
las ciudades. - > . - ■

i.°  Si se considera la conformación de los huevos de los sa
pos y  de las ranas, se verá i.°  que quando la hembra los. pone 
están unidos unos á otros,por un glúten muy espeso, y  que esta 
eyección se parece á una cuerda delgada de muchas .varas de 
largo , y  sin interrupción alguna r 2A° que esta masa es muy pesada 
para sobrenadar, y  que así se precipita, y  queda siempre en el 
fondo del agua i 3.0 que el gluten la retiene allí pegada y  fixa: 
4*° que este gluten no queda suspenso entre dos aguas y hasta que 
el animal se ha desenvuelto y  separado enteramente: 5.0 que la 
.materia gelatinosa.se reúne, entonces. en vedijas ó copos, y  .signe 
en el agua , y  en parte por su superficie , el movimiento que Je 
imprime la corriente del a y re : 6.° que se pudre muy lentamen
te , que esparce un olor pantanoso y  mal sano ; finalmente , que 
no 5fc precipita en eí fondo del agua, hasta que la corrupción des- 
truye iafc especies de vexiguillas, que encerraban mucho a y re , por
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medio del qual estaba sostenida la masa en la superficie del agua,, 
siendo entonces de,una gravedad.especificá meiíor que la de la co
lumna de agua.

Según lo expuesto, es imposible que un viento impetuoso saque 
del fondo del agua este largo cordon de huevos, sin. sacar a.li 
mismo tiempo el mucilago, que los reúne ; ademas, esta masa es 
demasiado pesada para estar largo tiempo, en e l ayre , yvseria 
menester un huracán violento; para efectuar esta elevación, y:na
die ha notado jamas semejante fenómeno después del huracán. Pa-: 
ra que el viento mas impetuoso sea capaz de llevarse estos hue
vos , es menester suponer que se haya anteriormente llevado toda 
el agua que. íos cubría, En fin, solo á fuerza d e , amontonar supo
siciones sobre suposiciones, se podría dar., algún ayre de probabili-f
dad á este fenóm eno......... ■ . , •; ; r ■: / ,

El cordon de huevos del sapo y  de la rana no contienen 
huevos, sino renacuajos enroscados y  concentrados en.sí mismos, 
los quales por medio de la fecundación se desenvuelven y  adquieren 
la figura de un animal. Las, membranas, que.se creía que eran envol
turas del huevo, sondas del amnios, pues, que con el tiempo en
gruesan y  se llenan de. mayor cantidad de licor, y  el punto ne
gro que encierran es el renacuajo mismo, Est;e es pues un verdadero 
feto y  no un huevo , pues, que no dexa cáscara , escama, ni pelle
jo ó despojo confo dexan,todos los animales que nacen de huevo, 

.. N o nos detenemos mas. en esto, por no extraviarnos de nues
tro objeto ; los que deseen instruirse eon mas extensión , pueden 
consultar el extracto de la obra del célebre naturalista y  excelen
te observador Spalanzaniinsertado, en , el v.óldmen 19 del Dia
rio de Física 1782, pág. 151.

Se dirá acaso, que evaporada el agua de un foso , puede un 
golpe de viento llevarse los huevos; pero no se observa que el 
gluten qne -íos envuelve, una vez desecado por el ayre y  por el 
so l, y  muerto el animal completamente y no pueda volver á la 
vida aunque la llavia sobreviniera poco después.

Si se atiende á que estos pequeños sapos aparecen siempre en 
los sitios donde hay perpetuamente una especie de humedad, ta
les como en las pescaderías y  sus inmediaciones, y  que el cordon 
de huevos arrastrado por las, redes de los pescadores, se mezcla 
con el pescado, y  se lleva con él á la pescadería; que .un peda
zo; de este cordon de un pie de longitud contiene muchos cen
tenares ¡de animales,, si esta parte se ha conservado fresca, no es 
de admirar el ver después saltar los pequeños sapos;y sino, porque 
no hay igualmente lluvias de pequeños caracoles y. de otros seme
jantes animales.
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IL  D e  las lluvias de azufre*

Quando se ve por encima y  sin examen un polvo pajizo , ar
rastrado alguna vez por el viento, se d ice, sin otra reflexión que 
el ver su color, que es azufre; pero hay un medio muy sencillo 
de convencerse de la verdad , y  es quemar este polvo pajizo, y  se 
verá que arde^ pero no como el [azufre esparciendo un olor de 
ácido sulfúrico y  sofocante , ' sino un olor vegetal, y  aun puede 
se r , acompañado de olor de cera ó de resina. SÍ para mayor segu
ridad se destila como el azufre no se sacará ácido sulfúrico. Este 
polvo pajizo y  ligero es muy visible en las lagunas y  en todos los 
sitios donde está estancada el agua, porque está puro sobre su 
superficie , y  sobrenada, en lugar de que mezclado con la tierra se 
distingue mas difícilmente. ^

Tales exemplos no son raros en las cercanías de los pinares, y  
si no me engaño, hácia el afio de 1760 se vio este fenómeno en las 
cercanías de Burdeos, en 1749 en Berlín y  en Gottinga & c . Las 
Efemérides de los curiosos de la naturaleza refieren muchos he
chos de este género. Son aun bastante comunes en los países don-* 
de hay muchos alisos y  avellanos, y  todo el misterio consiste en 
reconocer que esta creída materia sulfurosa no es otra cosa que el 
polvo de los estambres de estos árboles. Muchas especies de musgo, 
el pedo de lobo, el tilo, el sanco & c. arrojan este polvo. Pero las 
gentes quieren mas bien suponer maravillas , que párarse á refle
xionar. : 1 ; . •

III. D e las lluvias de sangren

Muchos antiguos hacen mención de ellas, y  las representan 
como fenómenos extraordinarios y  espantosos. Pero por mas que 
estos autores/y los que creen tales puerilidadesyquieran dar impor
tancia á este fenómeno, la causan es bastante sencilla. El reyno ve
getal produce la creída lluvia de azufre , y  los excrementos de mu
chos insectos las lluvias de sangre. Causa admiración el v e r , des
pués de la lluvia , manchas de un encarnado, mas ó menos vivo, en 
las paredes y  en los rejados de las casas; la mayor parte de estas 
manchas se deben á los despojos, diluidos por la lluvia, de la oru
ga que vive en la ortiga común; otros son efectivamente excremen
tos dé ciertas mariposas, que lós arrojan por la boca ó por el ano, 
un momento después que han salido de su crisálida. En 1774 es
taba cubierta la tierra de nieve en casa de un caballero delBiva- 
re s , y  sobre esta nieve habia un gran número de manchas de un 
hermoso encarnado vivo, que penetraba en la nieve algunas líneas. 
Como no era entonces tiempo- de insectos, fue necesario recurrir
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i  otrá explicación'dé este fenómeno* Se vio pues , que eran .tínica
mente los excrementos de algunas aves, que no hallando alimento 
en el campo, habían comido las granas de la fhUolaca americana  ̂
Lin. ó yerba carmín* >

En las cercanías dedos volcanes, y . aun á grandes .distancias 
en sus fuertes erupciones, se experimentan lluvias de'cenizas’y  de 
piedras, lo que es tan natural corno ver caer, una bala despues.de 
la explosión, de la pólvora del fusil La fuerza dé proyección del 
volcan, unida con la de los vientos; impetuosos que reynan ordinaV 
riamenre entonces, bastan para explicar el modo como se executa 
qsta especie de lluvia. Todo es sencillo en; la. naturaleza , y  si no es 
aparente para todos esta;S,éneillez, es porque no. reflexionan bastante*

( * 1 ) Esto está muy confuso, y  la conseqüencia no. me:paréce 
cierta ; pues de que la evaporación sea nula en e l  invierno, 1q que 
deberla seguirse es que no llovería en semejante estación. ,'

( * z ) Sin embargo, el invierno .del año de 1.800.-fue muy abun
dante. de lluvias..* y  e l verano que. le siguió calidísimo y. tempestuoso^ 

, ( * 3) En el artículo, tjbigmbt:ro hablaremos del ¿modo de me^ 
dir la cantidad de agua que llueve;, laque ha caido en algunos años 
en ciertos parages de :España, y  lo que esto influye en la vegetación* 

( * 4) Es decir enlos paises en que las mudanzas ó variaciones 
de la atmósfera no ;$on extremadas y  repentinas, p a sa n d o p o r 
exemplo , de pocas apocas horasf de un calor grande á un frío jn^ 
tenso', d e una -altura'harométrica pequeña ¡á una subi.da rapidísima, 
como sucede particularmente en Madrid , y  en todos los países mer 
ridionales que están á cierta altura respecto del nivel del mar*

( * y) Estas señales de lluvia por e l hum o, varían según la 
situación de los pueblos. En los terrenos muy altos suele no subir 
derecha el humo, sin que esta sea siempre; anuncio de agua; así 
en este caso es menester que. casi caiga sobre la tierra.

( * 6) N o  depende; sino de la mucha humedad ,  que relaxa las 
Abras, y  mas quando se añade el calor * que freqiienteménte se au
menta para llover.

(*  7 ) La descomposición del vientre y  los dolores de estómago 
en las personas nerviosas, son anuncia de lluvia, y  tal vez^el mas 
anticipado;que ,$e conoce , pués suele experimentarse este efecto 
tres* quatro, y  aun siete días antes de la mudanza de tiempo*

*  Presagios sacados del ayre.

E l mal olor de las letrinas es señal de lluvia, después de un 
tiempo seco ; y  en el verano es anuncio de tempestad. La que hu- 
bo en Madrid* á principios (creo) de Setiembre de 1798, quando



cayó el rayo en la fábrica de aguardientes, fue anunciada la no
che antes por el hedor mas intolerable de las letrinas. La persona 
que me ha comunicado las notas á este artículo, añade, que de 
dos años á esta parte que observa el barómetro:, le ha hallado, ge
neralmente muy alto, antes y  durante las tempestades de verano.
. En Madrid el viento S 'trae agu;á en ei invierno; pero en apun
tando el N  es seguro el buen tiempo.

LOBADO. Med. Vet. Se da este nombre en Suiza á una en
fermedad inflamatoria contagiosa, que por lo común padece el ga
nado vacuno y  caballar.

Luego que el animal esta acometido de ella , pierde las fuerzas, 
tiembla, se mantiene echado, y  solo;se-:levanta para refrescarse y  
buscar un lugar menos caloroso; lleva la cabeza baxa, las orejas 
caidas; está triste; con los ojos encendidos y' lagrimosos, el cutis 
seco y  ardiente , y  la respiración freqiiente y  difícil- Quando la en
fermedad' ha hecho muchos progresos, hay batimiento de ijares, 
tos continua, fetidez de aliento , lengua y  paladar áridos y  negruz
cos , é inapetencia ; no rumia el animal,■  la- sed .es considerable , Jas 
orinas muy raras , y  el animal orina poco cada vez y  de color 
encarnado, Jos excrementos son duros y  negruzcos en el principio, 
y  alguna vez líquidos y  sanguinolentos , y  las vacas pierden la le
che. En unos animales aparecen tumores en la parte anterior y  su
perior del pecho ( * T)', en las vertebras, cuello, vientre, tetas 
y  partes naturales; en otros: se presenta toda la superficie de su 
cuerpo llena dé pequeños granos , como los de la sarna1 y  los furún
culos. Es muy raro observar que en utf animal Se manifiesten todos 
estos síntomas á un mismo tiempo; pero la experiencia prueba que 
quanto mayor es el numero de estos síntomas, mas pronto perece 
el animal. Si hay muchos síntomas y  son violentos, se termínala 
enfermedad por la/ muerte ó la salud al quarto dia; si pasa de este 
término y  del día séptimo con felicidad , es segura la curación, 
aunque la coñvalescencia llega lo menos hasta el día décimoquinto. 

La abundancia-de .orinas turbias-y qde deponen un sedi
mento blanquecino; los excrementos , mas abundantes que en el 
estado natural , humedecidos y  sin mucha fetidez; el cutis negro 
■ y floxo; los granos llenos de un pus blanco; la supresión de la sed; 
el restablecimiento de la rumia y  él apetito , y>la hinchazón de las 
extremidades son los signos precursores de una perfecta curación; 
pero la tumefacción del vientre, los mugidos, los desfallecimien
tos ó ansiedades, la debilidad , el temblor, la convulsión, la de
tención de orina, la diarrea y  la disenteria , anuncian casi siempre 
^conseqiiencias funestas. '

Esta enfermedad es mas fréqüente en él verano que en el in
vierno; es, menos peligrosa en la primávéra que en &1 otoño ; y  se
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padece cotí mas frequéñcia en los países que ahondan de, pastos y
tierras pantanosas y  .baxas, . . .

Reynier admite por causa inmediata dé esta enfermedad epi
zoótica un álkali fixo, que proviene i.° de la mala calidad de laí 
aguas que beben los ganados: 2.0 del forrage y  henos corrompi
d o s: 3.a del trabajo excesivo: 4.0 dé las, caballerizas y  establos ba- 
xo¿ y  poco ventilados: j.° de la falta de bebida: y  6.° de la in,- 
temperie del ayre» r

La existencia del álkali fixo desarrollado en los humores del ani
mal enfermo ó sano , és, según V itte t, una idea quimérica y  que 
no se puede demostrar con ningún experimento. I N

Sin detenernos en la especulación de todas estas causas pasarér  
mos á describir Ja indicaciones generales que presenta esta enfer
medad* Se reducen á precaver la inflamación y  la putrefacción, á 
contener süs progresos , á combatir o destruir los síntomas si esr- 
tan declarados, y  á impedir que la gangrena se manifieste en los tu
mores inflamatorios, ,

Para cumplir con Ja primera indicación es necesario procurar 
desde luego disminuir la violencia de la fiebre, el calor la altera
ción y  demas síntomas que se siguen. A  primera vista parece que 
está indicada la sangría; pero si se reflexiona que los ganados de la 
Suiza tienen muy poca sangre, á causa de la miseria con que están 
alimentados, se deducirá que la sangría no puede corregir de modo 
alguno la mala naturaleza de la sangre, y  que su efecto se limita
ra únicamente á producir una revolución; en el curso de los flui
dos ; y  aquí se trata mas bien de corregir Ja mala calidad de lo’s hu
mores, que su plétora 6 abundancia. ( Véase plétora ,) Para con
seguir lo primero se recurrirá al agua pura y  fresca, mas bien que 
tibia, al suero, á los xugos 6 sucos de lechugas, y de bledos y  
berros, á los cocimientos de cebada y  de pepitas de calabaza o cíe 
.pepino, administradas en bebidas o en lavativas, á las que se añadi
rá si el mal es urgente, nitro , cristal mineral &c. El vinagre mez
clado con suficiente cantidad de m iel, y  extendido en una decoc
ción emoliente, merece la preferencia sobre los demas medicamen
tos, ya se den en bebida 6 en lavativa. Quandola diarrea es consi
derable , y  la disenteria principia á manifestarse, se disminuirá la 
cantidad . de vinagre, y  se añadirán ah suero , dos onzas de-quina 
o quatro onzas de corteza de fresno en polvo. Si se unen los áci
dos y  el alcanfor con la quina, se hará mucho mas eficaz: si se des
líe la quina en polvo en el agua, obrará mejor que el cocimiento 
simple de la corteza de fresno. Pásese un sedal (Véase esta p a 
labra* ) en la parte anterior del pecho 6 en el vientre , que son Jas 
partes en que ordinariamente se presentan los tumores; y  como, 
ademas, dichos lugares están apartados de las articulaciones y  gran--
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<3 es vasos , no hay riego en la operación* “Perfúmense con vinagre 
las caballerizas, establos y  animales; y  no se administren los su
doríficos , purgantes ni diuréticos, pues todos estos remedios au
mentan los síntomas de la enfermedad.

Los tumores qñe aparecen al exterior, se abrirán con el bis
turí , se escarificará su' circunferencia , y  en seguida se aplicará una 

"cataplasma hecha en vino con las> hojas de axénjós, tuda , yerba- 
buena, centaura, cicuta, corteza de quina, de fresno y  sal amo
niaco. Esta cataplasma se rérióvará luego que empiece á secarse; 
■ cúrese luego la úlcera cón el ungüentó egipciaco, cubriéndola des
pués con la cataplasma dicha, y  continúese así hasta la perfecta

'curación. 1 ■ ;;; :
En Francia se da el nombre de lobado á ún tumor', sea del ca

rácter que se fuese, qué aparece en la parte anterior del pecho. Si 
es flemonoso y  del género inflamatorio se puede considerar cómo 
un tumor cálido , y  curarte del modo que exige aquel. (F1 a p o s 
t e m a  y  f l e m ó n . )  SÍ es esdrroso y  enquistado, aparece duro, 
sin'calor ni dolor, Jy  del: grdéso de un ’puño ; las muías y  demás 
anímales de tiro, á quienes sé ponen colleras , están muy éxphés- 
tós á padecer está especie de tumor escirrosó.'

Para curar el escirro eoquistádo en esta parte, se abrirá el tumor 
íen toda su longitud, y  habiendo dado salida á la materia contenida 
en él, se curará la úlcera con digestivo animado, hasta que' se cica
trice perfectamente. El escirro que no está enquistado eíxige qué se 
extirpe completamente , lo que puede producir una hemorragia con
siderable: en cuyo caso, convendrá aplicar sobré el orificio del 
vaso sanguíneo roto ün boton ó punta de fuego , el agárico , ó la 
tierra japónica, para detener la hemorragia. M. T .

*  ADICION AL ARTICULO LOBADO.

A  pesar de lo que dice M. T. sobre esta enfermedad , si se 
consulta á nuestros autorés de Veterinaria, hallarémós diferencias 
tnuy notables. Definen estos el lobado diciendo que es un tumor 
inflamatorio, que se hace entre la punta del encuentro y  el cuello, 
de modo que viene á estar casi fuera de la parte anterior del pe
cho. Se le da el nombre de lobado, por ser una enfermedad que 
haCe los mismos destrozos qué el lobo. Sea como fuese, todos le 
'consideran.como una. enfermedad gravísima inflamatoria: y  lé di
viden, con razón, en benigno y  maligno, y  también en epizoótico 
y  pestilente; y  hay observaciones de haberle visto con estos últi
mos caracteres. ;

Sin meteínes á investigar sus causas ni sus señales’, por estar 
estas reducidas á la presencia del tumor inflamatorio en la parte di-
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cha, que hace cogear al animal de aquella extremidad , dirémosl 
algo de sus pronósticos y  curación.

Relativamente á.sus pronósticos se puede decir j que siempre es; 
una enfermedad muy peligrosa, especialmente, en el ganado mular 
y  asnal, que la padece con mas treqiieneia que el caballar. Que 
quando se presenta con grande inflamación , y  esta se aumenta por; 
instantes , el peligro es inminente porque termina con Facilidad; 
en gangrena. No lo es menos si hay mucha:fiebre, abatimiento, an-* 
siedad y  agitación t y  si al presentarse el ¡tumor no se disminuyen- 
dichos accidentes. Si el lobado es epizoótico < 5  pestilente, es tam
bién muy peligroso, y  entonces no será extraño observar en el tun 
mor ó en sus inmediaciones pústulas carbuncosas. Si en dicha cons-í 
titucion el lobado aparece con languidez., existiendo los accidentes1 
de fiebre ., abatimiento &c.; es señal de mucha malignidad, y  de 
pocas fuerzas en la naturaleza. Por último , sí el tumor desapare
ce ó muda de sitio , se sigue casi siempre la muerte repentina del 
animal.

La curación del lobado se arreglará según los accidentes que 
presente , y  el carácter que tenga. Quando solo es fíemonoso , y  
ía inflamación no está complicada con las qualidades de maligna,, 
pestilente & c . , convendrá practicar en el principio algunas e.vacua-t 
clones de sangre. Si el tumor apareciese con languidez, y  por otra 
parte hubiese mucha fiebre y  abatimiento, será del caso sostener' 
las fuerzas de la naturaleza con el uso de los cordiales, ó mejor 
aun con el cocimiento ó tintura de quina; aplicando al mismo tiem
po sobre el tumor estimulantes mas ó menos activos, que atraigan; 
el humor del interior al exterior, lo que se conseguirá con el un
güento fuerte ,.con el sedal al pecho, cañones en los antebrazos 
& c. Si la inflamación hiciese progresos rápidos y  conservase el 
calor y  sentimiento , las.sangrías en el principio, y  los resolutivos 
mezclados con los emolientes , convendrán infinito. Tpdo esto debe 
unirse á un régimen dietético de alimentos de fadl digestión, agua 
blanca, nitrada ó acidulada, y>á las ayudas, friegas & c.

Considerando que casi siempre es el lobado un tumor que cort 
facilidad termina en gangrena, algunos artistas dan sobre él rayas, 
puntas ó botones de fuego, mas o menos profundos, á fin de que 
estableciéndose en él varios puntos de supuración , se evite Ja 
gangrena. De todos los métodos curativos del lobado epizoótico 
pestilente, ninguno me parece mas seguro que el que indica Sebas
tian Robredo y  V illarro ya , que extractamos de su obra intitula
da Observaciones prácticas de Albeyterm , y  es el siguiente. Des
pués de definir y  dividir el lobado , y  de encargar que no se san
gre, y  conocido que es verdadero, manda que se haga una cruz 
con instrumento cortante^ sobre los tegumentos del tumor» y  lia«.
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biendo disecado los quatro jángulos dél cutis , Jiasta que el tumor 
esté bien descubierto, se cortará todo el cuerpo tumoroso que es
té amarillo y  gangreñado , cuidando de so cortar la vena yugu
lar , y  si se cortase alguna otra vena , se enlazará o se pondrá una 
estopada pulverizada de sal molida. En los quatro ángulos del cu
tis , se pondrán quatro cordones , los que anudados sujetarán el 
aparato , y  se dejará estar así quatro ó cinco horas; y  entonces 
se curará la herida con la mixtura siguiente. De xabon quatro on  ̂
zas, de cal viva pulverizada y  pasada por tamiz seis onzas , de 
lexía de flor una libra. Póngase en una vasija vidriada el xabon y  
la cal, y  échese poco á poco la lexía, meneando la mezcla á una 
mano con espátula , hasta que tome la consistencia de ungüen
to , del que se usará extendiéndole en una planchuela : de esto
pas, tan grande como resulte la herida queí se *ha hecho; y  sus 
inmediaciones se untarán con la untura siguiente. Manteca: dé puer
co, xabon y  miel común, de cada cosa seis onzas,' aguardiente 
dos onzas; mézclese hasta qüe tome consistencia de linimento, y  
úsese. En seguida se le dará al animal un dordial, y  á las veinte 
y  quatro horas se repetirá la curación de la úlcera:, del modo di*# 
cho, hasta que se observe que la gangrena está contenida, que se 
conocerá viendo la parte abrasada del cáustico ; y  que no crece 
por ninguna parte; en cuyo caso,se usará dél digestivo que sigue. 
Trementina común cinco onzas , aceyte rosado quatro, ungüen
to egipciaco tres , cardenillo en polvo dos dracmas; mézclese y  
apliqúese á la úlcera, hasta que esté mundificada, que entonces pa
sará el veterinario á cicatrizarla. ■ ’

LO BA N ILLO . (F. lu pia .) . ,
LOBERO. Hombre á quien el pueblo supone hechicero, y  

cree que puede correr por calles y  campos trasformado en lobo, y  
llamándolos y  juntándose en manadas con ellos. Este error es 
muy antiguo, y  casi ño es posible encontrar con la fábula que 
le ha originado* A l fin del siglo décimosexto le miraban como co
sa cierta muchos Tribunales : Roche Elavia; refiere una sentencia 
del Parlamento del Franco Condado , de i  8 de Enero de 1574 , en 
que condenaba á Gil Garmier, porque, habiendo renégado de Dios, 
se había obligado con juramento á no servir mas que al diablo, y  
habia sido trasformado en lobo.

Semejantes extravagancias han hecho que muchas personas hon
radas hayan sjdo maltratadas por el pueblo,y puestas:en prision.(*)

\ : ■ ■ ' ; - - ■ . ' ■■ ‘ :■ ■ / : I - 1 ' ( > : ■
(*) Nuestros sencillos pastores creen también en ios loberos ¿ que 

son , según ellos dicen, unos hombres que tienen pacto con el dia
b lo , mediante el qual, el lobero , haciendo uu círculo en el sue
lo , de porfíe y  en los montes, y  metiéndose dentro, llama aba-



liando los lobos , los quales acuden obedientes, y  el lobero les 
manda que vayan á destruir el rebaño del pastor que no ha que
rido recogerle en su choza, darle de comer & c. N o es nece
sario advertir el interes que tienen los loberos en acreditar sus 
estragos, y  que su lenguage es oscuro y  enfático, como e l.d e  
todos los charlatanes que viven á expensas de la credulidad de las 
gentes sencillas é ignorantes*

LO BO . Animal demasiado conocido por desgracia para que sea 
necesario describirle aquí. Acomete á lo s  bueyes, á los caballos 
y  á los asnos; los agarra por la cola, forzándoles á dar vueltas, 
por cuyo medio los aturde, los hace caer y  les salta inmediata
mente á la garganta; en fin, el animal espira, el lobo le despe
daza , y  come hasta saciarse con exceso. Se lleva las reses lana
res echándolas sobre su cuello; y  las cabras y  perros son tam
bién sus víctimas; acomete igualmente á los muchachos y  muge- 
res , quando se halla oprimido del hambre , y  quando una vez 
ha gustado carne humana, la apetece ‘después con ansia. Quan
do la vigilancia de los pastores, los ruidos, 6 las malas estacio
nes le privan de sus presas, antes que morir de hambre sostiene 
su estomago comiendo greda. Los sentidos de este animal son muy 
delicados; tiene el oido muy fino, y  siente el ruido mas ligero, y  
su olfato es muy delicado; siempre va con la nariz al viento, para 
buscar su presa; poseyendo una vista penetrante, y  una carrera 
pronta y  sostenida. Lleno siempre de desconfianza, se oculta en. lo 
mas espeso de los’ bosques, de donde solo sale quando las som
bras de la noche convidan á descansar á los hombres y  los aní
males. Entonces camina con el mayor tiento y  desconfianza, indi
cándole su olfato las redes que le tienden. Es muy difícil atraer 
y  sorprehender un lobo viejo. El que guste instruirse de esto mas 
á fondo, puede ver Ja Historia natural del Conde de Buífon, pues 
como anda en manos de todos parece superfíuo copiarla aquí*

Muchos son los médíos que se han inventado para exterminar 
este azote de los campos; los Ingleses han puesto precio á la ca
beza de los lobos, doblando, triplicando, decuplando y  centuplan- 
do las recompensas, á medida que escaseaba la especie; de modo 
que han acabado con ella en dicha isla, bastante separada del con
tinente para impedir á el animal que atraviese el brazo de mar que 
la separa.7 En (Francia no pueden tomarse iguales medidas, porque 
este reyno, rodeado y  atravesado en gran parte por las cordilleras 
de los Pirineos, los A lpes, los Vosges y  los Países Baxos Austría
cos, no puede impedir la entrada de estos animales; el R ey paga 
ciento y  veinte reales por la cabeza de un lobo ( * } ) ;  pero en al
gunos países no se conoce esta recompensa. Este medio puede muy
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bien impedir la multiplicación excesiva de estos animales , ‘aunque

Í>roduzca pocos efectos. Si Jos lobos son demasiado numerosos, sue-i 
en hacerse algunas batidas contra ellos; pero quanto mas numero
sa es la batida, menos lobos se matan , porque el lobo huye luego 
que oye algún ruido, y  mientras ios cazadores se colocan en sus 

puestos, evita el animal sus emboscadas, y  es muy raro que en es
ta clase de batidas mueran tres 6 quatro lobos. ^

La caza de lobos se ha hecho casi una ciencia, que consiste en 
formar recovas de pérros , ya para correr tras los? lobos, ya para 
obligarles á salir de sus guaridas & c .;  pero estas precauciones no 
han podido disminuir los lobos en las provincias' distantes de la 
capital. En 1761 y  62 acometían estol temibles animales á los mu
chachos. En una batida compuesta de casb quatro mil personas se 
matáron cinco lobeznos y  algunas zorras: pero el. lobo viejo y  car
nicero atravesó el Rodano, y  fue á proseguir sus correrías al Biba* 
res donde le matáron algunos años después.

El lobo es tan astuto, tan cauteloso y  tan diestro, que es inú
til quererle exterminar á fuerza abierta: es indispensable recurrir al 
artificio ; y  con este objeto voy á descubrir las principales tram
pas, copiando el Diccionario enciclopédico y  económico, y  después 
indicaré un medio que me parece infalible.

La mejor asechanza que se le tiende es el cepo. { * 2 ) Antes de 
armarle , se principia arrastrando un caballo , o algún otro animal 
muerto, en alguna llanura que los lobos acostumbren atravesar; se 
le dexa en un hoyo; se pasa el rastrillo por la tierra de las cerca
nías, para reconocer mas fácilmente las pisadas del animal, y  fami
liarizarle fcon la tierra igualada qae debe cubrir el cepo. Durante 
algunas noches ronda el lobo este gustoso cebo, sin atreverse á to
carle; últimamente se atreve; pero es preciso dexarle ir y  venir 
muchas veces. Entonces.se tienden muchos cepos al rededor, y  se 
cubren con tres pulgadas de tierra, para impedir que le conozca 
este desconfiado animal. La remoción de tierra que esto ocasiona, 
ó acaso las partículas odoríferas que exhalan, los cuerpos de loshoin- 
bres, despiertan la inquietud del lobo, y  no se puede'esperar co
gerle en las primeras noches; pero en fin la costumbre le hace ol
vidar su desconfianza y  le da una seguridad que le pierde.

H ay otro cebo que atrae poderosamente á los lobos, y  del qnal 
suelen hacer un misterio los que se exercitan en esto* Se, toma 
para ello la matriz de una loba salida , se deseca en un horno, y  
se guarda en parage seco. Se colocan después en muchos lagares, 
sea en el bosque, ó en la llanura , muchas piedras, al rededor de 
las qualés se derrama arena; se frotan las suelas de los zapatos 
con esta matriz, y  lo mismo todas las piedras que se hayan colo
cado. El olor se conserva en ellas muchos dias, y  los lobos, tanto



machos como hembras le sienten desde muy lejos , atrayéndolos 
fuertemente, y  quando están acostumbrados á venir á rozarse con
tra alguna de estas piedras » se arma él cepo, y  rara vez en vano* 

■ como esté bien puesto y  disimulado.
En los países donde hay selvas y  bosques grandes, que abun

dan comúnmente de lobos, se pueden servir de una hoya con una 
trampa, que se cierre pór sí misma luego qüe la carguen pór algu
no de sus Jados, dexando^caer eñ la hoya la carga. Esta invención 
mo debe practicarse sino en parages ocultos, que son ordinaria
mente les que freqüentan los lobos; y  á fin de no trabajar inútil
mente., conviene antes de hacer la hoya registrar algunai mañana, 
quando haya llovido o nevado, ú qúando la tierra esté blanda, pa
ra descubrir las huellas del lobo. A l medio de la trampa o báscula 
se atará tina res muerta ; y  quaftdó el.lobo llega á poner los quatro 
pies sobre ella , da una vuelta y  le dexa encerrado en la hoya*

Muchos se sirven de una oveja ó ganso para, atraer al lobo 
y  otros animales carniceros ; porque quando qualquiera de estos 
dos animales se ve solo, no cesa de gritar , á cuyos gritos acuden 
los lobos y  las zorras , que pensando llevárselos, no pneden evi
tar los efectos de la (báscnla. Luego que está cogido el lobo , lo 
mejor es echarle al cuello un lazo escurridizo para sacarle de la 
hoya , y  entregarle á los perros que le maten lejos del parage, 
jporque si se riega con su sangre , no se acercará otro lobo en 
mucho tiempo , por mas cebos que les pongan.

Las cazas de lobos, como he dicho, producen poco efecto, 
y  las hoyas son á menudo peligrosas, para los que ignoran donde 
están, como ha sucedido algunas veces; pero hay un medio me
nos costoso, mas cierto , y  del qual yo mismo he hecho 6 manda
do, hacer muchas veces la prueba con el mejor éxito. No tengo 
‘'el mérito de ser su inventor ; declaro de buena fe que le vi in- 
-dicado en los papeles públicos del año de' 1764 ó 65: me pareció 
tan sencillo y  tan natural, que por entonces le copié sin acordarme 
xie poner el nombre de su autor , ni el papel de donde le copiaba.

Háganse ahogar uno ó mas perros , cabras ú ovejas viejas; 
tómense nueces vómicas frescas (es droga que se encuentra en 
las boticas), y  háganse quince ó veinte agujeros con un cuchillo 
'en la carne.> según el tamaño del animal , como en los lomos, los 
'jamones & c . : encada agujero, que deben ser profundos, se pon
drá media onza de nuez vómica, 6 la mitad, lo mas honda que 
cea posible , ciérrese después este agujero con grasa, 6 mejor aun, 
'cósasele, la boca de la abertura, á fin de que no pueda salirse la 
;nnez. Átese en seguida el animal por las quatro patas , con juncos 
o mimbres, y  no con cuerdas, porque conservan largo tiempo el 
olor del hombre. Hecho esto, entérrense el animal 6 animales en
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un estercolero que esté fermentando, es decir', en el qual sedes- 
envuelvan por la fermentación las partes animales ; en tiempo de 
invierno debe permanecer así tres días con sus noches , según el 
grado de calor del s o l, y  en el verano por veinte y  quatro ho
ras, Esta segunda operación tiene por objeto acelerar el principio 
de la putrefacción ael perro , y  destruir^sobre todo, el olor que 
puede haberle comunicado.el contacto del hombre. Átese des* 
pues una cuerda á ta mimbre que liga-ks; quatro patas del animal, 
y  arrástrese por largos circuitos, hasta e l parage mas freqüentado 
por los lobos; allí se colgará de k  rama de un árbol , dexándo- 
Je ¡bastante alto para precisar al lobo á acometer al perro por el 
■ lado en "que está la nuez vómica.
- Siendo e l  lobo un animal voraz /-qué no sé entretiene, en mas-* 
ticar el pedazo que arranca,, !e, traga por consiguiente , y  no tar
da el veneno en producir su efecto ; y  es seguro hallarle muerto 
al día siguiente , pues, por lo común , no tiene tiempo para llegar 
ásu  cueva.

SÍ preferimos para esta Operación un perro á qualquier otro 
animal f es porque tiene una virtud particular, y  mas capaz que la 
de otro para atraer los lobos, y  también porque no hay riesgo de 
que otro perro le coma , lo que harían si fuera una cabra ó una 
oveja. .

Este proyecto puede ponerse en práctica, como se infiere , en 
todas las estaciones., y e n  todos Jos d ias.-del año , luego, que em
pieza á iucomodar la. vecindad de los lobos; pero sin embargo, la 
mejor estación esjel invierno, quando hiela bien, porque entonces 
están encerrados los animales domésticos / y  los salvages retirados 
en sus asilos , de donde apenas salen ; entonces el lobo encuentra 
difícilmente-con que saciar su apetito devorador, que se aumenta 
siempre por la; facilidad que tiene para digerir, y  entonces 9 menos 
desconfiado^ y  oprimido*por la necesidad ¿ se arroja inmediatamen
te sobre quanto encuentra.

Es casi imposible ,  como, se ha- dicho,; destruir completamente 
la raza de los lobos en Francia, á causa de la vecindad con otros 
países; pero es bastante fácil disminuir el numero, y  aun reducir
le de modo que no haya mas que los que vienen de tierras ex- 
trangeras. Para este efecto, el dinero que se da por Jas Justicias por 
cada cabeza de lobo podría emplearse en comprar nuez vóm ica,y 
distribuirla gratuitamente á los pueblos y  parages donde* se nece
sitase ; encargando á los Alcaldes y  Curas Párrocos y  señores de 
los pueblos que hiciesen llevar a efecto la operación , y  que se 
íepiriese muchas veces en un mismo invierno , contribuyendo los 
vecinos con los perros y  reses viejas. Casi no temo asegurar que 
si la operación fuese general, y  sostenida c o a  ínteres y  zelo dur
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rante muchos años consecutivos, se vendría al fin á exterminar en
teramente los lobos.

En la Catnarga se emplea algunas veces un método particu
lar para coger los lobos , que merece citarse. Se forma con esta
cas de quatro á cinco pies de largo, que se plantan sólidamente en 
tierra separadas medio pie una de otra , formando un espacio cir
cular de cerca de una toesa de diámetro, al medio del qual se 
ata una oveja viva con uno ó mas cencerros al cuello ; después 
se plantan otras estacas igualmente distantes entre s í , para formar 
exteriormente una segunda empalizada , separada como dos pies 
de la primera; á este segundo círculo se le dexa una abertura con 
una puerta abierta por el lado izquierdo, de modo que solo per
míta al lobo entrar por la derecha; luego que ha entrado el ani
mal entre los dos círculos camina siempre hacia adelante, contan
do con poder agarrar la oveja, y  quando ha llegado al parage por. 
donde entró, como no puede volverse, hace algunos movimientos 
que cierran la puerta , y  le dexan aprisionado.

( * T) Quando algún cazador mata en España un lobo , después 
de cobrar los ocho ducados que le paga la justicia por cada lobo, 
diez y  seis por la loba, y  veinte y  quatro si está encamada, y 
quatro por cada lobezno , y  de recoger el pellejo , á quien se 
cortan las orejas para que no se cobre dos veces el premio , va 
pídiendq con él por los pueblos á los ganaderos, y  por las maja
das á los pastores, que le gratifican gustosamente. Por cada zorro 
ó zorra se pagan veinte reales, y  ocho por cada zorrillo.

( * s ) El Abate Rocier da la descripción de este cepo en el ar
tículo TRA.GUENARD: pero está tan defectuosa, que no hemos po
dido comprehenderla , á pesar de la lámina, que le acompaña; así 
esperamos hallar alguna persona que le haya visto y  nos le expli
que: entonces le añadirémos, por suplemento, al fin de esta obra, 
con algún otro artículo , que no hemos tenido presente y  hemos 
dexado de colocar en el lugar debido.

L O B U L O , P A L E T A S , C O T IL E D O N E S, HOJAS SEM I
N A L E S . Botánica. Son las partes de la simiente que encierran y  
cubren inmediatamente el gérmen y  la radícula. También se les 
da el nombre de cotiledones. (Véase esta palabra.) M. M.

L O C O , Dícese de un árbol que por naturaleza ó arte está 
sin dar fruto. Un árbol nuevo fuerte , vigoroso é inxertado en 
sí mismo, el peral por exemplo, y  plantado en un buen terre
no da difícilmente fruto, y  no echa mas que vastagos llenos de 
vicio ó chupones. (Véase esta palabra.) Un árbol que ha pade

c id o , y  está plantado en un suelo de mediana calidad, ó inxer-r 
tado sobre membrillero, da mucho mas fácilmente fruto. Hay aun 
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especies, como el peral de manteca blanca y  dorada & c ., que dan 
fruto con mas facilidad que el de virgnlosa. Esta variedad depende 
de su vegetación, que le permite: dar mas botones de fruto que 
de madera, sin que separtíos qual es e l  principio de esto, pues 
es un secreto de la naturaleza. Es según la apariencia mas fácil 
hacer brotar ramas á un árbol que se'carga de fruto, que fruto 
á uno que se carga de hojas y  ramas, (Véanse las p ala bra s  bro
tes y  BoXottÉs.)1 Sobre ¡os prim erospodando corto y  acortando 
poco, á poco, y  sucesivamente las ramas viejas suprimiendo tam
bién muchos botones de fruto y  bolsas (Véase esta p a la b ra .) , 
se consigue hacer dar fácilmente fruto al árbol.

No es difícil conocer, que los árboles que con mas facilidad 
brotan ramas, son aquellos, en que. se han conservado mas canales 
directos de. la savia,, esto, es , mas tallos perpendicularespor los- 
qualés sube la savia con la mayor impetuosidad , dirigiéndose á la 
copa. (Véanse las palabras espino, y  espa ld er a .) A  fin de evitar 
esté conjunto de ramas, como se ha supuesto que consiste en una 
abundancia grande de savia i después de haber abierto una. zanja al 
pie del árbol, le cortan una de sus principales ramas, á riesgo de 
hacer perecer el árbol, ó por lo menos de hacerle; brotar todas, 
las ramas hacia el mismo- lado; sabiéndose por experiéncia, que las. 
del lado mas fuerte, arrastran consigo toda la savia, y  destruyen 
las ramas débiles del lado opuesto. Sábese que las ramas son pro
porcionadas á las raíces, y  asi sucesivamente i  en fin, que debe, 
haber uu perfecta equilibrio entré el volúmCnde las ramas y  el 
de las raíces, quando este equilibrio, no. es destruido por el hom
bre d por algún accidente. D e esto, depende la prosperidad del 
árbol.

Otros han imaginado, que taladrando con una barrena el tron
co y  las. ramas, retardarían el curso de la savia y  daría el ár
bol fruto mas pronto ; pero esto es, hacer gratuitamente heridas al 
árbol, que necesita mucho tiempo para reponerse de. sil pérdida, sin 
haberse adelantado otra cosa. Seria muy largo y  fastidioso refe
rir aquí todas las prácticas ridiculas empleadas por los crédulos jar
dineros.

E l medio único, sencilla é indicado por la naturaleza > consiste 
en dexar á. los árboles en espino quantas ramas sea posible ; pues: 
entonces ya no hay línea vertical en las. espalderas: en inclinar 
las primeras y  segundas ramas * y  en darles, la forma de una Y 
múy abiertas; y  en' fin * para los árboles mal podados, y  que se- > 
tia muy difícil reducir á una poda regular, en inclinar dulcemente 
las ramas, dexándolas casi horizontales ,  para darle al aúcrsiguien* 
te una inclinación menos forzada*

LOCO. ( V* vicioso )
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L O C U R A . Es una lesión en las funciones animales. Consiste 

en una especie de trastorno de la razón, y  en una depravación 
de la facultad de pensar, que se verifica en el delirio , la me
lancolía y  la manía , y  que se ha confundido amenudo con una 
de estas tres enfermedades, y  sobre todo con la última; pero pa-> 
ra no separarnos.de nuestro plan, y  no repetir las cosas, encara 
gamos al lector que veada palabra m a n ía . M* AM L 

L O D O , L O D A Z A L . (V. limo. )
LO D O Ñ O . (U. ALMEZ.)
L O K , L O O K , O LO C K . Palabra tomada del árabe, para de

signar un electuario, mas líquido que blando,,y cuya composición 
es la siguiente. :

Tómese de almendras dulces frescas, pero secas y  mondadas, 
media onza, muélanse en mortero de piedra, y  añádase poco á 
poco quatro onzas de agua común filtrada, en la qnal se habrá di
suelto una de azúcar; cuélese, y  se tendrá una emulsión. Quebrán
tese en mortero de piedra enxuto diez y  seis granos de goma tra
gacanta, pulverícese y  pásese por un tamiz; deslíase la goma en una 
cucharada de la emulsión, hasta que se reduzca á mucilago, in
corpórese con este una onza de aceyte de almendras reciente, y  
agítense estas sustancias. Luego que el mucilago parezca exacta
mente mezclado y  sin grumos, échese en él un poco de emulsión, 
teniendo la advertencia de que todos estos líquidos esten en con
tinuo y  rápido movimiento, añádase después de agua de azahar una 
dracma, y  se tendrá el lock blanco , el qual se tomará á cuchara
das en varias horas del dia: si el tiempo fuese caloroso se renovará 
dos veces al dia. Si se sustituyen pistachos á las almendras dulces, 
y  el xarabe de violetas en la dosis de dos onzas, se obtendrá el 
lock verde.

Este remedio disminuye la sequedad de la lengua y  demas par
tes de la boca, nutre medianamente, aunque carga el estómago: 
alguna vez calma la tos esencial y la convulsiva , y  favorece la ex
pectoración, quando no hay inflamación ó está ya disminuida. Es 
dañoso durante el aumento de la pneumonía ó inflamación de los 
órganos del pecho, en el principio de la tos esencial y de la catar
r a l , como también en las enfermedades en que las primeras vías 
contienen humores ácidos, ó con tendencia á la putrefacción.

Creo que el agua melada ó endulzada con azúcar produciría 
los mismos efectos, no costaría tanto, y  se podria hacer fácilmente.

L O M B A R D A . (U. b e r za .)
LO M BRICES. M ed. R ur. Ordinariamente se distinguen qna- 

tro especies: las comunes > las ascárides, las cucurbitáceas y  las 
tintas 6 solitario. Roederer , médico de G otinga, ha observado- 
otra, que llama tricarides. Nacen en los hombres, en los anima



les terrestres y'acuáticos, en toda especie de vegetales, en la nie
ve misma, y  en úna infinidad de sustancias diversas.

No es nuestra intención hablar de estas últimas , sino de ce
ñirnos á las que viven en el estómago é intestinos; advertirémos, 
sin embargo, que no hay parte alguna en el cuerpo del hombre 
’en que no puedan criarse ; pues, según refiere A n dry, se han en
contrado en eL cerebro, en los cornetes de la nariz', en los dien
tes , y  en los oidos. Las lombrices que nacen én los oidos , añade 
el autor citado , son amarillas, un poco largas, y  tan delgadas, 
que sin la gran cantidad que las hacia notar , apenas hubiera po
dido distinguirlas. Taranthano ha visto salir del oido de un joven, 
acometido de una fiebre aguda, dos ó tres lombrices que parecían 
piñones. Panarolo habla de ua enfermo, que después de haber si
do atormentado de un dolor violento de oido, echó por esta par
te , de resultas de una inyección que se le: hizo de leche de mu- 
g e r , muchas lombrices semejantes á los gusanos del queso, des
pués de lo qual cesó el dolor. Kertring da la figura de cinco lom
brices que un hombre echó por un o íd o , en 1663, en una aldea 
llamada Quadkhe : estas lombrices son de hechura de cucarachas, 
excepto que tienen diez patas; se hallan también lombrices en la 
sustancia del pulmón , en la del hígado , en los ventrículos del 
corazón, y e n  la sangre misma. Rodio , Ríolens y  Etmuller las 
han visto salir en las.sangrías. Las lombrices que se engendran en 
la sangre son de la hechura de las hojas del arrayan, y  sembra
das de filamentos , semejantes á los que se ven en las hojas nacien
tes de los árboles: tienen en la frente una especie de respiradero 
como las ballenas, por donde arrojan la sangre de que están lle
nas. Está probado también que existen en la vexiga y  en los ri
ñones , y  un médico de Amsterdam, de quien habla Tulpío , echó 
doce por la orina. Luís Duret , según refiere Ambrosio P aré, las 
echó también por la orina, después de una larga enfermedad. En 
fin, las hay en las ulceras, en Jos tumores y en los granos de las 
viruelas y y  debaxo de la piel , entre cuero y  carne..

Las comunes son las que caracterizan mas bien las enfermeda
des verminosas , y  Ja ténia y  las ascárides solo se complican con 
ellas por casualidad. Las tricárides , cuya existencia está en el dia 
muy conocida por Linneo y  muchos, otros naturalistas , tienen su 
morada ordinaria en los intestinos ciego y  colon.

Linneo ha dicho que en la tierra y  en las aguas se hallaban las 
mismas especies de lombrices que en el cuerpo humano , que las 
comunes eFan las terrestres, 6 lumbrici terrestres, y  que la ténia 
existía en las aguas. Pero esta aserción no nos parece probad ay 
aunque.el célebre Rozen haya sido del mismo sentir, y  haya di- 
eh o , en su excelente tratado de las enfermedades de los niños >
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que la ténia es tina lombriz que se encuentra en los peces , y  que 
permanece viva aun después de haberlos cocido: de lo qual con
cluye , que se pueden tragar alimentos qne las engendren en los 
intestinos. Pero Vaüneri ha probado la diferencia, por la disec
ción de las lombrices terrestres.

Las señales que pueden hacernos sospechar la existencia de las 
lombrices en el estomago y  en los intestinos son , la hinchazón del 
vientre , con tensión y  dolor vago o éxo , las náuseas, los vómi
tos, las angustias, los desmayos, los dolores en las raíces de los 
dientes, una tos seca y  viva , un pulso desigual, oscuro, pequeño 
é intermitente, la respiración frequente, y  el hipo que proviene 
de un estado convulsivo del esófago, los, excrementos parduscos, 
que pueden depender ó de alteración de la b ilis, ó de que esta 
no circula, ó de una abundancia de materias mucosas en las pri
meras vías. La picazón de las narices es una señal, que según Pi- 
quer, no es ni directa ni universal; puede depender de una hemor
ragia inminente , qne es á veces una señal de lombrices, aunque 
mas comunmente proviene de otras causas. (Quando la hemorra
gia es un síntoma de lombrices, el enfermo no pierde ordinaria
mente mas que algunas gotas de sangre.)

Quando la parte blanca de los ojos está marchita, es una señal 
de lombrices; y  F izes, médico de gran reputación, adquirió mu
cha celebridad, por haber conocido en esta señal, que una epidemia 
que reyna en Marsella era verminosa. La calentura que acompaña 
las lombrices crece sin orden, y  tiene accesos muy freqiientes, con 
frió en las extremidades. Se observa también que el rostro se alte
ra de diversos modos, poniéndose á veces hinchado, y  con los 
parpados amoratados. Todos estos efectos son análagos á los de los 
venenos que destruyen el tono de los sólidos; y  acaecen con mu
cha freqíiencia en los niños, y  algunas veces en los adultos, afec
ciones convulsivas. Y o he visto una apoplexía , que después de
generó en parálisisn causada por el solitario; y  la curé expeliendo 
la lombriz: ademas, el aliento y  los sudores de los enfermos tienen 
un olor particular, que no es agrio, sino propio de las lombrices; 
sin embargo de que en la disección del cerebro y  del vientre de 
algunos cadáveres se observa también este olor, y  no se halla el 
menor vestigio de lombrices. ..

Se ha escrito mucho sobre la formación de estos animales en el 
cuerpo, y  cada autor ha expuesto su teoría sobre esté objeto; pero 
nada de positivo ha resultado de ellas, y  la mayor parte de sus 
autores se han extraviado de su fin. Así pues, se necesitan muchas 
y  bien hechas observaciones, para poder deducir de ellas una teo
ría mas verosímil. Sabemos i.° que los cuerpos que abundan en 
xugos nutricios, originan y  multiplican las lombrices en ehestóma-
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g0; 2.0 consta de la observación , que el abaso de los farináceos y  
de frutas por madurar, sobre todo quando el verano es cálido y 
húmedo al mismo tiempo , es una causa muy freqiiente de lombri
ces: 3.0 Buffon ha observado también, que una mezcla de harina y  
agua dexada á un pequeño grado de calor , se llenaba muy pronto 
de partes orgánicas animadas* Y  en fin * Brande! ha encontrado viva 
una lombriz aplastada,, en la abertura del cadáver de un feto de 
siete meses. Y  no es verosímil que el huevo de esta lombriz haya 
pasado de los intestinos de la madre á los del h ijo , para desarro
llarse en ellos.

Si quando el alimento está bien digerido en el cnerdo se detie
ne su fermentación propia y  natural, se convierte allí mismo en 
humores vivientes , por una fermentación propia del animal. Estos 
alimentos comienzan á sufrir en las primeras vías dicha fermenta
ción , y  si llegan á corromperse en aquel sitio en este estado de 
animalizacion , comenzada á causa de la debilidad de estos órga
nos , y  la falta de reabsorción, cada partícula recibe del principio 
de vida que lo vivifica todo , ¡cierto grado de animalizacion; y  mu
chas de estas moléculas orgánicas , demasiado impregnadas de fer
mentación animal, se reúnen, siguiendo unas leyes desconocidas, 
para formar los seres vivientes y  parasitos, conocidos baso el nom
bre de lombrices.

Las lombrices comunes son del grueso del canon de una pluma 
de escribir, y  de medio pie de largo. Están siempre en los intesti
nos delgados, suben algunas veces al estómago, y  no es raro.el que 
los niños las echen por k  boca vomitando. .

Las ascárides son, al contrario, pequeñas, redondas y  cortas; 
se agarran al ano, y  se puede conocer y  aun afirmar su existencia 
por la picazón insoportable que excitan en esta parte.

Las cucurbitáceas son , con poca diferencia, de la hechura de 
pepitas de calabaza. Estos cuerpos pequeños, que no son mas que 
una porción de una lombriz de muchas varas de largo, anuncian 
algunas veces la presencia del solitario, y  otras existe sola en los 
intestinos. Difiere del solitario en que no tiene cabeza notable , ni 
vena longitudinal, Y  no se expele jamas entera, sino á pedazos.

Del solitario hablarémos separadamente , después que hayamos 
expuesto las diferentes causas que pueden facilitar la generación de 
las lombrices, y  el-método, curativo que puede convenir á su pre
sencia , á sus síntomas, y  á las diferentes enfermedades que pue
den excitar.

Los niños, los adultos y  las personas naturalmente delicadas, 
son los que están mas expuestos á enfermedades verminosas; y  la 
debilidad de los órganos digestivos, la relaxacion de sus fibras,  las 
malas digestiones, la vida ociosa y  sedentaria, el uso de frutas por
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madurar, y  de plantas y  raíces verdes, son las causas mas ordinarias 
de Ja generación de las lombrices. ,

Es necesario dar muy pronto los remedios vermífugos en los 
ataques de lombrices; y  se deben administrar en dosis crecida, pa
ra que puedan destruirlas; pues si n o , son inútiles, y  no hacen mas 
que aumentar la irritación; entonces punzan las lombrices el esto
mago , y  esto ocasiona á veces la muerte; o suben hacia el esdfago, 
y  sofocan al enferm o, ó le causan al menos vivas convulsiones* 

Baglivio observa muy bien que este fenómeno se nota, no solo 
en los niños que son muy irritables y  muy débiles, sino mas bíea 
en los adultos. En este instante decisivo, los remedios mejores^son 
el agua salada y  el espíritu de sal de amoniaco.

Se debe tener mucho cuidado en no dar el mismo vermífugo* 
haya 6 no calentura. En el primer caso merecen la preferencia los 
ácidos, tales como el espíritu de vitriolo, sobre Jos amargos muy 
fuertes, porque son al mismo tiempo adequados para la calentura y  
parala afección verminosa. . <

Es preciso también: atender al carácter, al tiempo y  á la do
minación de los síntomas, para elegir en.los diferentes métodos que 
se intenten seguir , los remedios;que pueden convenir á la calentu
ra, que es la que exige;siempre el principal cuidado, y  á las otras 
afecciones subordinadas.

Si sobrevienen hemorragias considerables , se emplearán Jos 
ácidos minerales. El vino es provechoso en caso de postración de 
fuerzas; pero: como á veces es dañoso, es prudente examinar sus 
efectos antes de continuar su uso. Hay epidemias en que produ
ce efectos admirables, y  otras en que es peligroso.

Baglivio hace mención de una epidemia, en que ni los acey- 
tosos, ni los ácidos , ni el espíritu ae vino- destruían las lombri
ces, sea en el .cuerpo, sea fuera de-dl ,. tan - pronto como el vino. 
Esto prueba que obra .no solo por suiqualidad embriagante y  es
pirituosa , como quando se embriagan - las; gallinas dándoles pan 
empapado en aguardiente; porque si hubiera sido por esta vir
tud , el espíritu de vino hubiera tenido mas eficacia que el vino mis
m o: hay pues motivo para creer que este último convenia me
jor , á causa del carácter de la fiebre que dominaba.

La bilis alterada, lejos de ser un veneno para las lombrices, 
les sirve al contrario de alimento ; es preciso pues, quitarle esta 
acrimonia, que le es tan ordinaria en las calenturas, y  darle una 
qualldad dulce y  xabonosa, sín perder de vista la reluxación de 
los intestinos, á quienes es preciso dar tono, y  lo mismo la de los 
vasos secretorios y  excretorios de la bilis- Muchas veces se ex
pelen las lombrices por este medio * sin el auxilio de ningún ait* 
tieimíutico* . .



Se sabe que los cuerpos; dulces inquietan y  arrojan las lom
brices; pero el uso de los amargos es mucho mas seguro, sobre 
todo quando se emplean hacia el fin de la fiebre verminosa. En
tonces son tanto mas provechosos , quanto relevan las fuerzas, 
aumentan el tono del estómago y  de los intestinos , y  rectifican 
las digestiones. Senriert no quiere que se prescriba el semen san-  
tonicum en las calenturas, porque enciende demasiado.

No sé porque en el dia se descuidan las untaras amargas anti
helmínticas, empleadas por los antiguos con tanta felicidad : yo no 
puedo celebrar bastante la que se acostumbra hacer en este país 
eon el aceyte petróleo de Gabian. Pero en general, no puedo de- 
xar de convenir en que los vermífugos, estemos ó internos, que 
no purgan al mismo tiempo, no hacen mas que irritar las lombrices, 
las quales causan entonces cólicos vivos y  otros síntomas graves.

Baglivio, Settenkio , Bonnet y  Morton las han visto taladrar lo* 
intestinos; tal es el ansia con que procuran escaparse, quando el 
calor de la calentura obra sobre ellas, y  sobre todo, quando se au- 

, méntá con el uso de los irritantes, ó con la putrefacción de los hu
mores. En.estas circunstancias el mejor remedio es la triaca.

La elección de los purgantes merece mucha. atención, sobre 
todo, quando las lombrices están complicadas con la putrefacción 
y  las enfermedades que esta puede ocasionar; el ruibarbo con e! 
mercurio dulce , asociado á otros purgantes suaves, puede ser con
veniente ; pero no se debe abusar del mercurio , porque podría im
primir en la calentura un carácter maligno, debilitando al enfermo.

Quando las lombrices están complicadas con cursos ¿ se deben 
emplear los absorventes, tales como el asta de ciervo calcinada, el 
coral y  la coralina.

Sucede algunas veces que las lombrices que están en las pri
meras -via^ causan dolores-en -el costado > y  tos seca con esputos 
de sangre. Antes de decidirse'en este caso por la sangría, con
viene reflexionar escrupulosamente, y  exáminar si la afección pic
tórica domina sobre las demas, pues de no, los aceytosos y  los 
purgantes dulces serán mejor empleados.

Morgani ha visto una epidemia de fiebre verminosa pleuréti- 
c a , en que los laxantes y  los aceytosos perjudicaban , sin duda por
que dominaba la afección pleurética; y  Pujatti ha visto, aj contra
rio, una fiebre epidémica igual, que curó con sales mercuriales, 
sin sangrar ni dar otros remedios aptos para da afección pleuré
tica y  la calentura; porque la. afección verminosa dominaba a la  
pleurética y  á la calentura.

Es también muy útil llamarlas hacia abaxo , usando de cuer
pos dulces, tales como Iadeche empleada en lavativas, disolvien
do antes en ella una cucharada de miel.

L O M



T>e la tenía 6 solitario. : ’ ;

Es una lombriz blanca, aplastada y  larga, compuesta de mu
chos anillos muy cortos , articulados á la extremidad utlos dte otros,  ̂
y  atravesados en su longitud por una especie de vena¿ mas 6 me
nos aparente, que le ha hecho dar por los Alemanes el nombre 
de lombriz aplastada con espinazo. Esta ye na es azulada., rp;xiza 
o blanca; y  algunas veces se manifiesta solo por una mancha ne
gruzca 6 blanquecina, sensible en medio de cada anillo, y  guarne
cida en sus dos superficies de un pezón poco aparente. Ño se ha 
podido observar nunca su cola ó terminación posterior, porque la 
lombriz se rompe,, y  los enfermos las arrojan , de tiempo en tiem
p o , á pedazos, bien naturalmente, o mediante los diversos reme
dios. .Su cuerpo, por lo  común de muchas varas de largo, y  aplas
tado en forma de cinta, se estrecha poco á poco hácia su parte su
perior, y  se termina en un hilo muy delgado y  de un pie de lon
gitud, quando mas. La punta , que á Ja simple vista pare,ce muy 
afilada, se ve hinchada mirándola con una leute, y  usando de un 
buen microscopio presenta una cabeza terminada por quatro cuer
nos, de longitud desigual, y  que serán acaso trompas, por donde 
el animal tomará su alimento. El cuerpo de la lombriz se extiende 
por todo el canal intestinal, y  muchas veces llega hasta el ano.

Llámase solitario porque se encuentra solo en el vientre; pero 
sin embargo , á veces se hallan dos juntos , y  otras , después de sa
lir uno, se engendra= otro.. Esta lombriz es difícil de expeler; y  los 
vermífugos purgantes que se usan en la medicina, hacen salir pe
dazos del animal, que hay que romper para separarlos de lo que se 
queda en el interior del cuerpo ; pero rara vez se logra con ellos 
una curación completa. El verdadero específico contra el solitario 
es el remedio de madama Nouffer: vamos á exponer su método en 
la administración de su específico, y  el régimen que hace obser
var durante la curación.

No exige de sus enfermos ninguna preparación particular has
ta la víspera de administrar el remedio. Entonces deben abste
nerse de todo alimento, desde medio dia en adelante, y  tomar 
solo á las siete 6 las ocho de la noche una sopa hechg con una 
libra 6 libra y  media,de agua común, dos ó tres onzas de man
teca buena y  fresca^ y  dos onzas de pan cortado en pedazitos 
menudos, con la sal necesaria para sazonarla. Se pone á cocer todo 
á bastante fuego , meneándolo á menudo, hasta que-quede bien 
travado, y  reducido 4  una buena papilla. Un quarto de hora des
pués les da un bizcocho y  un cq/^dillo de yino blanco , puro ó agua
do, ó agua pura 4 los que no están acostumbradps 4  beber vino, 
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Si el enfermo no ha hecho del vientre aquel día, 6 está aca
lorado o propenso á estreñimiento, cosa rara quando hay solita
rio, le. hace echar madama Nouffer una lavativa, compuesta de 
un puñado pequeño de hojas de malva y  malvavisco, hervidas en 
suficiente cantidad de agua , una corta porción de sal com ú n ,'y  
déspues de colado el caldo, dos onzas de aceyte común. El enfer
mo debe detener la lavativa quanto pueda, y  acostarse después y  
descansar..

A las quatro 6 las cinco de la mañana toma en la cama el es
pecífico, compuesto de dos 6 tres dracmas de raíz de helécho 
macho, cogida en otoño y  reducida á polvo muy fino, desleído 
en quatro 6 seis onzas de agua de helécho o de ñores de tilo. 
Es necesario que, el enfermo enxuague: después el vaso dos 6 tres 
veces con agua, y  la beba, enxuagándose también la boca para 
tragarla todo ; y  para contener las náuseas que suelen sobrevenirle, 
mascará un poco de limón, se gargarizará con algún líquido , sin 
tragarle, o se contentará con oler vinagre fuerte. Si á pesar de es
tas precauciones, las náuseas son tan fuertes que el enfermo no 
puede contener el específico, tomará una nueva dosis, luego que 
hayan pasado las náuseas, y  procurará dormir en seguida. Á  las 
dos horas, se levantará, para tomar el bolo purgante, en una d 
muchas tomas, hecho con diez granos de panacea mercurial su
blimada , catorce tantos mas de escamonea de Alepo selecta, y 
seis 6 siete granos de guta-gamba, buena y  fresca. Se reducen ca
da una de estas sustancias á polvo muy fino, y  se mezclan juntas 
con una buena confección de jacinto. E l enferme) beberá encima 
una ó dos tazas de té verde, poco cargado , y  se paseará después 
por la alcoba. .

Luego que la purga comience á hacer su efecto, tomará de 
quando en quando una nueva taza de té ligero , hasta que arro
je la lombriz. Entonces, y  no antes, le da madama Nouffer un 
buen caldo, seguido; al poco, tiempo de o tro , ó de. una sopa, si 
le. gusta mas. al enfermo.

Come como se acostumbra en un día de purga, y  después de 
comer se recoge en la cama, ó sale á dar un paseito, cuidándo
se, comiendo poco, y  absteniéndose de. alimentos indigestos.

T Ea curación queda completa con esto; pero no se Verifica con 
igual prontitud en todos los sugetos. Quando el bolo no. purga 
Eastañte, tomará el enfermo,. á las qnatr$ horas, desde dos hasta 
ocho dracmas1 de salde S ed litz/y  en su defecto de sal de Epson, 
disuelta en un cortadillo, de agua caliente. Esta dosis, sé. varía según 
el temperamento y  las circunstancias.

Si la lombriz no sale á pelotóííes, sino extendida, lo qual su- 
‘cede quando esté metida entre materias- glerosas y  tenaces, tte,
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que no se puede desprender Fácilmente, d e b e e l enfermo per
manecer mucho tiempo en el retrete, sin tirar de ella, y  beber 
té ligero un poco caliente. Algunas veces no basta esto, y  hay 
que tomar una dosis de sal de Sedlitz, sin variar de situación, 
hasta haber echado la lombriz.

Rara vez sucede que los enfermos que no han vomitado el 
específico ni la purga, dexen de arrojar el solitario antes de la 
hora de com er; y  este caso particular sucede quando la lombriz- 
muerta se queda hecha pelotones en los intestinos , de manera 
que las materias, ordinariamente mas claras en los últimos cursos’ 
que causa la purga, pasan por entre ella sin arrastrarla. Entonces 
puede ya el enfermo comer, y  se ha observado que el comer y  
una lavativa contribuían á expeler la lombriz.

Algunas veces sale el solitario, por la acción sola del espe
cífico, y  antes de tomar el bolo , en cuyo caso madama Nouñer*. 
da solo dos tercios de este, 6 le sustituye la sal purgante.

N o debe dar cuidado á los enfermos de los calores y  agita
ciones que experimentan algunas veces durante la acción del re
medio, antes 6 después de una evacuación grande, 6 quando es- 
tan próximos á arrojar la lom briz, porque estas Impresiones son 
pasageras, y  se disipan por sí mismas, u oliendo vinagre.

Los que han vomitado el específico y  el bolo, ó una parte 
de ellos, suelen no arrojar la lombriz en aquel día; en cuyo ca-> 
so les hace tomar madama Nouffer por la noche la sopa, el biz-r 
cocho, la bebida, y  según las circunstancias la lavativa. r

Si el solitario no sale durante la noche, repite á la mañana si-> 
guíente, muy temprano, nueva dosis de específico , y  dos horas 
después seis ú ocho dracmas de la sal; y  dirige al enfermo del 
mismo modo que el dia anterior, pero suprimiendo el bolo.

Acaba haciendo observar que los calores fuertes disminuyen 
un poco la acción de su remedio, y  por eso ha preferido siem
pre administrarle en el mes de Setiembre. Pero quando no ha po
dido elegir el tiempo, y  se ha visto obligada á emprender la cu
ración en los calores mas ardientes del verano, daba su específico 
muy de mañana , con cuya precaución no ha' notado diferencia 
alguna en los efectos ní en las conseqiiencias El solitario es la úni
ca lombriz sobre quien tiene el específico de madama Nouffer uga 
acción directa ; y  aunque le cree también muy útil contra las 
cucurbitáceas, advierte que estas son mas difíciles de desarraigar , y  
que para lograrlo es necesario repetir la curación con mas ó menos 
freqiiencia, según la constitución del enfermo.

Y o he tenido ocasión de curar enfermos atacados del solitario: 
he seguido exáctamente el método que acabo de exponer, y  siem
pre con felicidad, no solo contra esta lombriz , sino también



contra las ascárides:y Tas,cucurbitáceas. .Debo este testimonio á la 
verdad y  á la bondad del; remedio d e ;Madama Nouffer pero, no 
puedo pasar en : silencio los buenos? efectos que -he logrado de la 
administración del aceyte de ricino (Véase esta palabra) ¡ cono
cido en Inglaterra baxo el nombre de aceyte de castor, contra el
solitario. - * ■ \ ‘ : .

Le he administrado! tres v eces, en la dosis de tres onzas cada 
una , .parat tres adultos * .desleido en seis cucharadas de agua de. 
verdolaga., y  á las tres horas evacuaron por la cámara, dos de los 
enfermosr un peloton.de lombrices largas y  redondas * y  el terce
ro un pedazo de solitario de tres pies de longitud.

De resultas de este ensayo, he pensado multiplicar en mi jar- 
din las plantas de ricino, que son muy comunes ;en Languedoe>; 
para extraer «1 aceyte.de.su almendra, y  distribuirle gratuitamente 
á los pobres, que le necesiten. - . r ■ ' _ • . ( > v

Comunmente se da una cucharada de este aceyte , puro y  sin, 
mezcla , de hora en hora, hasta que el enfermo hace tres o quatro 
deposiciones. Duplanil ha hecho muchas observaciones, que, no nos. 
permiten dudar de la virtud vermífuga de este aceyte. Ha visto 
uua:iuuger soltera, de eqsa de treinta anos, que. después de har 
ber tomado: Ja segunda jepeharada de este remedio y eelao una- 
cantidad prodigiosa de lombrices-, entre} las, quales había algunos

Íiedazos de ias cucurbitáceas. Pero no basta haber-hecho salir las 
ombrices!, es preciso ademas evitar su regeneración , para lo qual 
tengo por muy provechoso el us0;dé, la; quina , las infusiones y  
cocimientos de .sustan,cías-amargas, tales pomo la centaura ‘menor, 

elaxen jo , la manzanilla:, dos qogoUos.de, lombriguera  ̂ las hojas 'de 
marrubio blanco, el agua segunda-, decal y o l  vino calibeado^-:poN 
que todos estos remedios dan tono á las fibras dul estomago-, so
bre todo si. ha quedado débil y  relaxado* M* AM I.

lombrices* Med* Vet\ . . .

Curación de las enfermedades verminosas.
/ _ ■

De quantas enfermedades acometen á los animales, ninguna tie
ne una causa mas oculta que las que son originadas por las lom* 
brices.

Estos ani mala jos parasitos se introducen en todas: partes; unos 
habitan , con preferencia, en el estómago y  los intestinos, y  otros 
e& Jo& vasos; algunos están fuera de las vías de Ja circulación, y  se 
manifiestan en ia superficie exterior de ias visceras sanguíneas y 
membranosas, y  aun sobre la pia-m ater; otros están encerrados 
en las visceras mismas; los hay que eligen las cabidades nasales y 
la garganta > y - otros y en fin, están entre cuero y  carne ¿ ó en el
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grueso de los tegúmentós, debaxo de lo5 ĉ^ r̂ñíQs l̂de:'^&s '̂gesüñasí 
cascos &C. .'.“i , ■ ;.r\ : v\-: '■/, ■ íHr ¿V

Cada uno atormenta á . §u modo , y  mas 6 menos ,t á los aní
males, según su número, y  sobre todo, según los '5¡.t¡o?', /mas d 
menos sensibles £ irritables, que Ocupan, que u ritaa, que devoran 
y  destruyen. . -a ¿a . W ; .51;/ .:.y;

Estos insectos prod u cen generalmente , cotí eos., extenuación 
tristeza:, desgana* apetitos vo ra cesó  enteramente depravados, :ftu;r 
xíones periódicas-* ceguera * tii^o, coxeras, inopinadas, convulsiones,, 
vértigo,, consunción, y  finalmente Ja muerte.• . . s ; , . , . .  >

Seis son las especies de lombrices que atacan i  Jos animales 
domésticos , y  aunque muchas se hallan también en otros ani
males , solo hahlaféihbs " desellas tgomó pbjet0¿de comparación* 
porque todo quanto existe en la naturaleza es un asunto curioso S  
interesante para el hombre, q e l ,filósofa que contempla.

Estas seis especies son los reznos , las comunes > las ascári
des > IzssedÜlas ? los galápagos y  la tenia* ■ t; , : y  y  ; > y

; “ , r " r* L t t ' i y ,

i ;; ’ . H A N  D E  ESTE A R T IC U L O . , a ' J U
-  r ¿  ..1 f  i  ‘ t t  ■ 1 i  ’ ’ - -  f  ‘ J  -- ] ¡  j  ;

•Sec.. I. ¡De los reznos.. ?■ 1
- m >' íA k-T. I. D e los ¿reznos * del caballo mulo , asno, ciervo y  car-
• ;; \ mero.  ̂ . a f •

A rt. IL  D e  los síntomas que manifiestan la existencia de los 
,. ;■ : r  reznos. ' ■ :

 ̂ : A rt. III. D e los desordenes ocasionados por los. reznos en, los 
1 animales grandes. . ; . , >*.■ -. v ■ - - ■ -

■ A r t. I V . Signos que manifiestan la existencia de los reznos
: ■ ' en los senos frontales de los lanares. * ■ *

A r t. V .  Desordenesproducidos por los reznos en los lanares* 

\ \: A r t. V I . Señales de la existencia de. los reznos debaxo de
■ ■ v los. tegumentos. f

A rt. V I I .  Modo de asegurarse de la existencia de los rez-  
. m . nos en la comezón. - . ■  /
. A r t . V I H . Señales que descubren los reznos en las úlceras 

; de las pesuñas y  cascos.
Sec. II. D e las lombrices comunes 6 faxas .

Art. I. Señales de la existencia de las lombrices comunes* 
Art. II. Desordenes causados por las lombrices comunes* 1 

Sec. III. D e las ascárides.
Ar t . I. Señales de la existencia de las ascárides.
A rt.II. Efectos de las ascárides en los perros.

Sec. I V .  D e los galápagos o coscojos.
Ar t. I. Signos de ta presencia de los galápagos*
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; A r t . I I .' Desordenes producidos p o r -lös galápagos?. • - 
Se c . XL D e las sedillas.

A u t . I. Efectos de las sedillas en los lanares.
Sec. V I .  D e las finias. _ v ‘ : : ‘

A r t . I. Desórdenes producidos por las finias.
Sec . V I I .  D e l origen de las lombrices, <
'Sec . V III'. Experimentos hechos en las lombrices* 1 
-Se c . IX . Curación de las enfermedades esencialmente verminosas. 
S e c . X . Curación de las enfermedades verminosas sintomáticas. 
Se c . X L  Curación de las enfermedades verminosas complicadas. 
Sec. X II. Preparación del aceyte empire um ático.

S E C  C I O  N  P R I  M E  R  A,
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D e los reznos. '

l i s t a s  lombrices, las mas freqüeñtes é incómodas, son prodü- 
cidas por la mosca llamada por los naturalistas mosca de los in

testinos de los caballos ; es úna especie de cestro muy gruesa, que 
habita con preferencia en los montes; se parece al abejón, y  con
tiene muchos huevos, que deposita abundantemente en la circón- 

-ferencia del ano ó en el intestino recto ; se aprovecha del momen
to en que el animal estercola, pica en los bordes del intes
tino, le'hace salir y  abrirse hácía fuera, y  en este momento hace 
su postura en la parte carnosa y  colorada del ano. Comunmente 
se colocan las producciones de esta mofcca en la clase de las lar
vas , y  baxo este aspecto vamos á mirarlas: estas larvas, conocidas 

• entre nosotros con el nombre de reznos, tienen dos ganchillos, 
con que se agarran y  cuelgan con bastante firmeza á las pare
des de los intestinos; unas especies de anillos, en número de ca
torce , que los rodean trasversalmente; la piel que cubre el in
secto es dura, vellosa, compacta y  opaca; es encarnado por de- 

- fuera, grueso y  corto;, se cree que los anillos están formados por 
los dobleces de la piel; así quando estos insectos se alargan y 

^extienden, se borran en parte los anillos, y  solo son bien sen
sibles quando las dos extremidades del insecto están recogidas; su 
longitud es de una pulgada á quince líneas quando están exten
didos, y  su diámetro tiene, quando mas, la quarta parte de Ja 
longitud.. -

A R T IC U L O  PR IM E R O .

D e los reznos del caballo , mulo, asno, ciervo y  carnero.

N o es el intestino del caballo el único sitio en que la mosca
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deposita sus' laVvas; se insinúa también-en fas narices de Jos la
nares y  del ciervo', en las quales deposita'una cantidad mayor o 
menor; y  “se han hallado también en Ja cabeza del c a b a llo d e l 
mulo y  del asno; pero los lanares son los animales domésticos mas 
expuestos á'tenerlos*; En'ellos son generalmente blancos / .algu
nas veces jaspeados * y  rara vez negruzcos; las tenacillas son de 
la misma hechura, ■ y  mas cortas';: pero e l ano es absolutamen
te diverso , pues presenta dos pezones con un orificio ¿-y cerra
dos por una especie de esfínter, que se aprieta y  se dilata á vo
luntad del insecto; la piel de este animal presenta un gran nú
mero de puntos pequeños, bastante parecidos á una piel de lixa; 
estos insectos son, por lo dem&symucho mas ágiles que los que 
están encerrados en el estómago del caballo.

Los reznos depositados en el intestino del caballo, del mulo 
y  del asno, se' suben al estómágo, y  este sitio es el que parece 
que les agrada mas; por lo menos, el estomago, y  sobre todo 
la túnica epidermoide, son las partes en que se hallan en mas 
abundancia, y  en que hacen mas destrozos. Una de las extre^- 
midades del rezno está armada de dos tenacillas, cuya base está 
en el centro de la boca, si puedo explicarme así, y  cuyas dos 
puntas, diametralmente opuestas una á otra, hacen el oficio de 
un anzuelo, y  no pueden salir sin desgarrar las partes en que 
están clavadas; así pues , se quedan agarradas hasta después, de 
su muerte y  de la del .animal, penetrando desde tres hasta cinco 
líneas de profundidad mediante un agujero redondo hecho, pa
ra ello : muchoís de* estos agujeros taladran las túnicas del ven
trículo. Esta profundidad de tres á cinco l í n e a s e n  una parte que 
no tiene tanto grueso, podría parecer exagerada; pero no lo es, 
si se reflexiona que el agujero que hace el rezno causa una tu
mefacción en el grueso de las membranas, y  que la túnica in
terna hace en 3 a circunferencia de cada agujero formado por 
el insecto, un cerco relevado, que resulta del. estado enfermo 
en que se halla.

Los reznos depositados en las fosas nasales de los carneros y  
ovejas, se acogen con preferencia á los senos frontales ; se introdu
cen en el grueso de la membrana pituitaria, y  mas freqiientemente 
debaxo de la rúnica misma , es decir, entre esta membrana y  las 
paredes huesosas. Quando estas larvas lian adquirido toda la Fuer
za que deben ten er, y  no hallan un alimento abundante , ó se 
ven oprimidas en su habitación, despedazan la membrana, que les 
servía en algún modo de capullo, y  esto es lo que ocasiona las 
convulsiones, y  otros males que entonces padecen los lanares.

Los que> están en las fosas nasales de los animales grandes leŝ  
.hacen menos daño 7 sea porque pueden salir mas fácilmente f á



porquería parie es ráenos [irritable: estamparte es- la bolsazo “seno
:<pe se observa i  cada lado del interior de la laringe*1; Lh , ,

í la y  aun otros reznos, producidos por moscas [bastante pare
cidas á las de los intestinos; de dos caballos, que hacen; volahdo
un zumbido semejante: al ■ de los abejones| pero: noi lo son , pues 
mo tienen mas que! dos;ala$v; >y son mucho piasr,pequeñas: persi- 
*guen á  'lasi res.es 'vacunas;, A jlos émulos - y ::caballos., .y  á los cier- 
-vos, gamos &c.: Estos? insectos .* apartan,íeb.pelo *- taladran, la piel 
con. un;aguljonrque. tienen en su /parte: p o ste rio r;y  heclia la he  ̂

críela, depositan ■ en ella sus; huevos;, .que! ;sajen; ávluzí auxilia dos del 
-calor y !lá  humedad-: así las larvas sé gíiíñentanconílos^xugos que 
abundan, é^hinchan da/parte.jPordo ,demás;,:restas*; moscas preñe-*, 
ren los auimales mas gordoá ;y tiñas.sands^' anotko- .pbr que los; va-* 
queros,miran éstos; tumores corno una señal; favorable \de la- bon
dad de la vaca o . buey que los;tiene sé observa v sin embargo, 

<que en Siendo demasiados, minoran los xugos, y  hacen perecer 
el- animal. Estas larvas están; debaxo de ja ,p ie l, en el texido ce
lular, y  forman'en esta parte un ’tumor., del /tamaño de una nuez, 

;Quando el insecto i está, maduró* por servirnos - de la expresión 
común, se le hace salir apretando fuertemente* los dos lados del 
tumor: estos reznos son de un color blanco mate. .,

Hay aun otra mosca, también de la , misma clase, .que las pre* 
cedentes> y  llamada por los .naturalistas carnicera, que deposita 

-sus larvas en las;pustulas que se forman A do, largo;de la crin, en 
la enfermedad ¿ática, que en los caballos se; llama!:comezón ; las 

úlceras sarnosas , la. ranilla [y los cuernos de los bueyes las con
tienen también ; pero estas partes solidas;ño; las abrigan , sino 
quando padecen una supuración qualquiera. - :

.'Los animales mas sujetos á reznos son los que se alimentan con 
'Verde, ydos potros de;uno o dos años suelen perder; la vida por 
• ellos j estasí lombrices abundan tanto, algunas, veces; en estos ani
males ,-que las enfermedades que ocasionan son como epizoóticas, 
y  muy dañosas en las yeguadas, por el mucho número de potros 

-y  tusones que suelen perecer; se halla algunas veces tal cantidad 
-en sus ‘estómagos, que no se puede dudar que hayan causado la 
lamerte de los animales*que.han atacado*

A R T IC U L O  1 L

D e los síntomas que manifiestan la existencia de los reznos,

 ̂  ̂Son estos síntomas muy equívocos, pues los borborlsmos, los 
cólicos momentáneos y  que se.renuevan amenudo, los cursos, la ex
tenuación, la; falta de sed, los apetitos voracesiy depravados que

&Sq L  O Sí
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inclinan al animal á eoraér yeso , tierra, las mantas con que le ar4  

ropan , los zapatos , y  qnanto tiene un sabor amargo y  salado no 
son'siempré ciertos, y  pueden depender de una infinidad de cau- 
sas diversas..El único signo cierto de su existencia es su emisión 
por el ano;; se quedan agarrados, mas d menos fuertemente, al e$- 
linter , y  registrando entonces el animal, se hallará el interior deí 
recto mas ó menos poblado deestas lombrices, en cuyo caso está 
casi siempre muy seco y  muy dilatado.

Ocasionan bostezos, toses ligeras y  débiles , que se observan 
por la noche y  por la mañana antes que almuerce el animal; tiro, 
claudicaciones paságeras, fluxiones periódicas, vexigas sin causas 
exteriores determinantes, muermos comunes rebeldes, casi siem
pre privados, de los abscesos calientes debaxo de la quixada. infe
rior , que acaban y  completan la crisis; fluxos inopinados por las 
narices, hinchazones edematosas debaxo del vientre, en las pier
nas, en los sobacos, en los testículos y  en las tetas; denticiones im
perfectas , largas y  tardías, el pelo sin lustre y.erizado, los ojos 
legañosos, la orina cruda;~y en fin, todos los males que resultan 
de la atonia, de la relaxacion de los solidos, y  de la escasez de los 
fluidos.

A R T IC U L O  III.

D e los desórdenes ocasionados por los reznos en los animales
grandes.

Los efectos destructores de estas lombrices, al registrar los ca
dáveres, no son menos numerosos y  terribles; la mayor parte de 
la grasa que cubre y  rodea las visceras del vientre está destruida, 
y  la poca que queda está amarillenta, macerada, é infiltrada de se
rosidad. Lo mismo sucede en el peritoneo, en el epiplon, y  en to
das las túnicas exteriores de las visceras membranosas; el mesen- 
terio está infiltrado, las glándulas mesentéricas hinchadas, escirro- 
sas o abscedidas; se han visto derrames serosos en el vientre , los 
riñones floxos, el cordou espermático hinchado , el páncreas des
compuesto, y  el hígado y  el bazo mas 6 menos tumefactos. El in
terior del estomago está siempre muy maltratado por estos insec
tos; y  se ha visto minado y  acribillado en la extensión de sus mem
branas; las cavidades 6 especies de celdillas que cada una de las 
lombrices se ha formado, son muy profundas, y  presentan otras 
tantas úlceras, con los labios levantados y  tumefactos; el humor 
que suministran, que no estotra cosa que el xugo gástrico, es cha
pado constantemente por las lombrices; de suerte que están secas, 
y  hacen las membranas gruesas, duras, callosas, irregulares, fun
gosas y  lívidas, y  acribilladas ademas de agujeros. Algunas veces 
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ha sido eí ventrículo agujereado .por estos, insectos, y  entonces es-: 
taban derramados en mas o menos numero por la superficie exte
rior de las visceras, donde estaban fuertemente agarrados; obser
varemos que la di laceración del ventrículo, después de ciertás in
digestiones no reconoce por cansa primera sino una perforación:, 
setriejánte , ó úlceras'muy profundas, que habían debilitado mucho 
las .túnicas en ciertos puntos de la extensión1 de h  viscera.) Los in
testinos gruesos, el colon , el ciego y  .el recto., quando hay mayor 
ó menór cantidad de lombrices, están también; afectados; de estas 
lesiones.-Los intestinos delgados son los que padecen menos, aun- 
oue;no siempre quedan intactos; por lo demasyíaanasatotal de es-, 
tas-lombrices;, que: nunca están solas; en los cuerpos .de los .animales 
qué destruyen ,■ es algunas veces muy considerable hemos, challado 
en uno hasta tresi libras y  quarteron de ellas y y  ;e¿ta, porción de 
anímales, siempre royendo y  devorando, que consumen los xugos 
nutricios mas esenciales, á la vida,, es mas que suficiente para.pro
ducir todos los accidentes que dexámos descritos. / ¡ c .-jí-

Un caballo estuvo afectado de tiempo, en ¡ tiempo de ataques 
de vértigo; los intervalos que mediaban entre estos ataques eran 
al principio muy largos, después mas freaüentes, y e n  fin el animal 
murió de repente; en ja abertura del cadáver enóontré dos paque
tes de lombrices del grueso del puño, el uno cerca del piloro, el 
qual cerraba, y  el otro en la corvadura grandedel estómago tías .úl
ceras en que estaban alojadas.estas lombrices eran enormes, y  mu
chas de ellas estaban derramadas por el ciego y  el colon; los intes
tinos estaban inflamados , y  el cerebro lo mismo; la red admirable 
de Willis estaba tan obstruida , que: formaba hernia en el quar- 
to ventrículo; y  los cuerpos glandulosos del plexo coroide estaban 
también obstruidos y  amarillentos.

A R T IC U L O  I V .

Signos que indican la existencia dedos reznos en los senos frontales
de los lanares. *

* Son estos signos, ademas de las convulsiones y  vértigos, reso
plidos freqüentes, la disposición del animal á dar con Ja; cabeza 
contra todos los cuerpos que encuentra, el abatimiento de fuer
zas , la tristeza , la inflamación ó el enroxecimiento de la conjunti
v a , la humedad ó el fluxo nasal, la hinchazón de la membrana pi
tuitaria, el ennegrecimiento, la inflamación y  la hinchazón del 
velo del paladar , de la epiglotis y  de .toda Ja post-rbocaió cámara 
posterior de la boca, la desgana, el decaimiento: y  la muerte^

a8a B0Mí
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A R T IC U L O  Y -
1 ,í ' > ' j ' ' " ;  : " r ■ * ‘i j . - ' V ;  : ' " '' 1

Desordenes producido? por tos reznos en los lanares.
* S '

Los efectos d e ; estas lombrices en el interior de las reses & 
quienes:han quitado la Vida son, escoriaciones, tumefacciones y v 
suputaciones enda membrana pituitaria; los cornetes ó cóncháside la* 
nariz y  el etmolde , están mas o menos inflamados y  gangrenados; 
el cerebro está freqüentémente hinchado blanduzco y  caquéti- 
co ; los ventrículos se han encontrado llenos de agua; las glán
dulas ^piqeal.y pituitaria, . y  el plexo coroide, hinchados y  ma
cerados; y  lo que mas comunmente se ha observado en el pecho 
y  vientre son infiltraciones, congestiones , y  derrames ligeros de 
serosidad, h?, :r, . - \ f í .

Los senos frontales encierran en el grueso de la membrana 
pituitaria , ó debaxo de la membrana misma , desde dos hasta 
quince reznos por lo común muy negros ¿ están alojados en un 
espacio bastante ajustado para su volumen; la parte de la; mem
brana que los. cubre, está muy tumefacta, negra, y  por lo común 
gangrenada^ séí hallan mas fteqÜentemente en ambos senos v se han 
visto también en la parte superior de los cornetes de las narices; 
pero raras veces en los senos e inúndales, y  menos aun en los ma
xilares.

A R T IC U L O  V I .

Señales de la existencia de los reznos debaxo de los tegumentos.

N o hay cosa mas fácil que conocer la presencia de los rez
nos escondidos,debaxo de los tegumentos de lós animales ; están 
encerrados en tumores del tamaño ,de una nuez, y- alguna  ̂ vez 
de un huevo de gallina; por poco gruesos,que sean estos tumo
res , es sensible su fluctuación , y  su abertura da salida á una de 
estas lombrices, y  á un poco de material blanquecino , en parte 

' espeso, y  en parte seroso. í : : 5

A R T IC U L O  V II .
' t . ■ ’ i

Modo de asegurarse de la existencia de los reznos en la comezón.

Lo mismo sucede con los que están alojados en las póstulas 
de la com ezón; apártense las crines del cuello; descúbrase una 
de las eminencias que forma la piel en este parage ; apriétese, y  
ábrase por la parte en que presenta una abertura muy pequeña,
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que corresponderá siempre á una pústula, la qual contendrá un pe
queño rezno ; decimos pequeño , porque efectivamente los que se 
hallan en esta parte son siempre menores que los precedentes. Las 
señales equívocas'de da presencia de estos insectos en esta parte 
son, ademas de la comezón muy viva, la caída de las crines, su 
confusión, la extenuación del animal & c, ; y  los signos unívocos 
son, una eminencia particular , ocasionada por la comezón , y  la 
abertura pequeña que se percibe én la cima de esta eminencia.

' A R T IC U L O  V I I I .

Seriales que descubren los reznos en las úlceras de las pesuñas
y cascos. -■

Los que habitan en las úlceras de los cascos del caballo y  de 
las pesuñas del buey, y  en la base de sus cuernos, se descubren 
por su presencia, y  sobre to d o , por sus movimientos. Los anima
les que tienen estas partes lastimadas se atormentan con mas 6 
meaos fuerza, y  dan patadas; pero en general, el buey parece 
menos sensible á las picaduras y  al movimiento de estés insectos, 
que el caballo, el qual patea sin cesar, como para librarse¡_de una 
sensación incomoda.

S E C C I O N  II .

D e las lombrices comunes 6 faxas.

Son estas unos insectos cilindricos, largos y  redondos; su lon
gitud varía de siete á quince pulgadas; su cuerpo es del grueso de 
una. pluma gorda de escribir ; se terminan en punta , y  son de co
lor purpúreo, aunque también las hemos visto muchas veces blan
quecinas; su piel es diáfana, y  esta diafanidad dexa ver sus entra
ñas ^delgadas y  lairgas, que parecen otras tantas lombrices pequeñas 
encerradas en una grande.

Habiendo abierto y  disecado una lombriz de un pie de longi
tud , sobre catorce ó quince líneas de circunferencia en el medio, 
se le encontró un intestino bastante ancho, compuesto de una mem
brana fina y  delgada, que encerraba un licor aceytunado, y  extre
mamente amargo ; la túnica intestinal que contenia este licor es
taba plegada interiormente , tenia el mismo color que el humor que 
encerraba , y; que hemos creído ser el xngo alimenticio ; este intes
tino reynaba desde la estrangulación que se observaba exteriormen- 
te detras de la cabeza, y  como á cosa de dos pulgadas de ella, has
ta la extremidad opuesta de la lombriz; es mas gruesa en el medio
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qué en sus extremidades y ‘de muerte que sus dimensiones son , a 
corta diferencia, las mismas que las ‘delmsecto^Üná presión heehaj 
á la lombriz facilita la emisión del humor contenido en el canal 
de que se trata : i.° por un agujero péqbeño, colocado en el sitio 
de la estrangulación: 2.0 por la extremidad opuesta de la lom
briz, naturalmente perforada baxo umcocix muy corto y  muy os
curo , que termina esta extremidad. Las fibrillas blanquecinas que 
se. observan exteriormente v atendida la diafanidad, de la« cubierta 
del insecto , y  que á primera vista; parecen lombrices pequeñas; soir 
un canal que hemos hallado , de seis pifes y  seis pulgadas de lon
gitud ; este canal está doblado sobre sí mismo en su parte media, 
que es la mas gruesa ; y  esta parte se une al sitio que corresponde 
á lá. estrangulación de la lombriz ; l°s dos ramales que resultan, 
están; pegados por sus codos á la faz interna de la cubierta; son 
extremamente delgados , y  describen en su dirección tín ! númertf 
considerable de vueltas, que fes imposible seguir; este canal encier
ra un licor espeso , blanco , y  parecido á la esperma. Se ven ade
mas dos cuerpos redondos y  muy encarnados;, adheridos fuerte
mente A la faz interna de la piel del insecto, comunicando con 
el canal intestinal , mediante :dos pequeños hilillos y estos cuerpos 
están.Colocados , mientras'el animal está vivo, Uno despues de Otro/ 
y  directamente1 eticima de la estrangulación. - '

La cabeza , mirada de frente , ofrece tres tubérculos en for
ma de triángulo, cada uno de los quales tiene un labio pequeño, 
que reuniéndose, aprietan y  comprimen en todo sentido la par
te puntiaguda á que se agarra el insecto.

Estas lombrices habitan con preferencia en los intestinos delga
dos , en los quales están rodeadas dé mucha bilis, y  el ciego con
tiene también bastante número ; resisten poco á la acción de los pur
gantes , y  son aun arrastradas freqüentemente con los excremen
tos en las deyecciones naturales; son poco peligrosas, á menos 
que haya una cantidad^tan excesiva, que formen pelotones en el 
estomago < 5  en los intestinos.

A R T IC U L O  PRIM ERO.

Señales de la existencia de las lombrices comunes.

Los signos en que se pueden reconocer estas lombrices son, 
á corta diferencia1, los mismos que hemos descrito en el artículo 
segundo anterior, los cólicos son mas freqüentes , maf largos y  
mas temibles; el animal perece mas pronto, está expuesto á con
vulsiones y  pasmos, á entrársele los testículos, á diarreas de toda 
especie, mediante las quales echa una cantidad mayor ó menor



d e ,estas lombrices muertas, disueltas ó tivas i y  : algunas- veces 
tinas, y  otras ■ al>mismo; ticropo. u; u ¡ r. : ¡ i , . i r: /. ; >

; : 1 : articulo il \r " -
- Desordenes* causados p o r las lombrices contienes,

■ / 1 .1 i ,  t i  i -  ' . i  ' \ ' V .  '> '■ ! *  =~"V  ̂ ’ '■ ■ i ' - ;■ ' .

n- -̂tíOBrcícsóícieiie&iqufeíestaS lombrices hacen en Ios-animales muer* 
%o$s se diferencian; de iosrqne hemos visto iprpducido? por ios rez
nos ( artícilh tercero\anterior) y  en qu¿. Ócasiona.n solamente úl
ceras muy.pequeñas en la faz interna del estomago y  de los in
testinos..;; en, el estomago, se. encuentran pelotones de ellas, mas 
6 menos gran d esalgu n a , vez hasta fdel volumen de la cabe
za, de.un hombres están mas particularmente, entretejidas¡como 
nna; soga ¡ en jos intestinos;; el sitio -que ocupan está siempre;-lleno 
de humor gleroso, glutinoso y  bilioso, en el qual nadan; la mem
brana interna del intestino está mas-6 menos .inflamada*, vacía y 
plegada en esta parte. La presencia de estos pelotones de lombri
ces en el estómago le ocasionan ñna dilatación muy grande, y  en
tonces los intestinos están masd menos estrechos ; y  se ha obser-r 
vado e l efecto contrario quando las lombrices ¡estaban en estas úb 
timas visceras; todas las:entrañas están mas ó menos iinflamadas, y 
las .tánicas vellosas mas ó, menos plegadas y  gruesas; están siempre 
muy humedecidas con xugos viscosos, morenos, rpxizos y  fétidos; 
los vasos sanguíneos, están muy obstruidos, y  llenos de sangre negra 
y  gfuesa; los riñones estanca; rveces muy: abultados y  débiles , y  
los vasos lácteps muy finos, y  en parte obliterados1; el canal torá
cico es mas pequeño, sus paredes están mas ¡próximas á su exe, el 
licor que acarrea es sanguinolento, mas bien que lechoso, y-siem
pre mas, fluido de lo que acostumbra. Estas lombrices solo taladran 
los intestinos delgados del cerdo , cuyas visceras -estañ a veces 
tan acribilladas, que' no pueden los salchicheros hacer uso de los 
intestinos. ‘

S E C C I O N  I I I ,
' V 1 r , ‘

D e  las ascárides.

Son unas lombrices pequeñas y  cilindricas, parecidas á nna 
aguja comun. de coser, tanto en grueso comO;en longitud; pare
cen unos .diminutivosde las comunes; pero, su cabeza y  su cola 
no son absolutamente semejantes; esta, última presenta tres pe
queños pezones en su extremidad, mediante los_ quales se puede 
presumir que caminan hacia adelante; la cabeza nos ha parecido que 
tenia un.pequeño chupón, corto y  redondo, y  dos ojos pequeños

sS6  L O M
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e ri ci m a- ; e l cuerpo ’ es tá rodead od de m n a : can da d; ¡ d e 1 ani Il'os \ quei 
disminuyen em grueso ádmedrdá. qué! Se acercan* áí lacola ; estos/ani-n 
líos están ¡ muy; próximos unos á otros ; el Cuerpo del ¡insecto paré# 
ce negrp ó1 jaspeado y. que tiene algún:-otroí pelò* repartido po;r 
SU superficie^ ,su: longitud.,és de sels.á d iezyach o.lín eas, yquán#  
to masi peqíuéno e$',/ mas obscuro'es ¡su; dolor ,prmcipalrúenteeit 
el Caballo ; - en eldpetro es rpxa < y  >ménós opacal }, ■ ? . ;V- ■ i t
5.<, Todqs. los animales, están expuestos i  .* esta especié fle> lombriz 
cesi él perro es casi eh único en cuyo estómago se encuentran en 
pelotones , del tamaño -de una nuez <> de un hüevo; están tian apre-? 
tadasyyltamántimameñtéenlazadasf, que párece- que no’ se pueden 
desunír, : y.¡que -soio pueden;'sallo por,el¡vom ito; la¿*;que -suek
tan ̂ baxan/al canal intestinal, y  salen > vivas d muertas f, con laVma* 
tenas fecales;: algunos' ,de estós pelotones contienen hasta mas, de 
doscientas,. • * f' : ' í '

Rara vez están dispuestas así en el .caballo ^.y mas generala 
mente e^tan,derramadas en eí canal intestinal,:y;principalmente en' 
los Intestinos, gruesos* E l cerdo y  e l  gauado danar̂  y  vacuno con 4  

tienen: ¡siempre menos queJ el:caballo ¿reí asno y ’el mulo*. ; f

A R T IC U L O  PRIM ERO,

Señales de la existencia de las ascárides.
í i i. ‘ ,

El único síntoma en que se conoce en el caballo, asno y  mu
lo; la existencia de las ascárides*es su presencia en los-excremen
tos* 6 en el esfínter del ano, fuera: del qual saeanla mitad de su 
cuerpo; estos están'siempre mas 6 menos atacados de ellas; pero 
nunca hacen un daño grande, sino están unidas con los reznos* 
la$¡ comunes, /Jas:sedillas, y  muchas veceís la ténia: en cuyo icaso 
s.e observan los inisraoá desordenes:, y  por consiguiente los mis
mos síntomas! de que hemos hecho mención en el artículo terce
ro anterior; . ocupan con preferencialos. intestinos, y  están fuer* 
temente agarradas al grueso de la túnica vellosa, mediante las 
uñas de que tienen armada la cabeza. Cuesta trabajo desprender
las, y  su número es á veces tan considerable, que no se pueden 
Rentar; se hallan freqüentemente mezcladas con los excrementos; 
y  sobre todo; con los qué están próximos á la, membrana de la vis* 
cera. ¡, ’ :* ■ ' '•  : . •

A R T IC U L O  II.

» j Efectos de las ascárides en los perros* : .
r I * ;-i-:.  ̂ \ ■ \ j i. r - /: ■ ; < : ; . ) . r. \ .■

No son i así los efectos de estas lombricés én tíos * perros; lo¿



Iremos visto vomitar pelotones del tamaño de uti írnevó de galli
n a , y  tan enlazadas,rquesera difícil desunirlas sin romperlas ; susci
taban convulsiones , mas.d menos fuertes * ataques de vértigo y  de 
epilepsia, seguidos ;de coma ; su boca estaba llena de babas ̂  el ani
mal masticaba freqüentemente , se rascaba la cara con las patas; sus 
ojos estaban muy animadosylagrimosos y  legañosos; él -fondo de la 
boca, sobre todo debaxo deda lengua, estaba poblado de hidátides, 
semejantes á las: que. sobrevienen de resultas de aullidos forzados; los 
animales decaían sensiblemente , y  acababan por consunción, ó mo
rían en los- accesos del vértigo, conocido por los perreros baxo el 
nombre '¿zi-.f&bia. simple; los que padecen la enfermedad' mucho 
tiempo* exhalafi u n d o r cadavérico> sus excrementos son de sanies 
pútrida, y  sus orinas aceytosas, amarillentas, y  de un olor infecto- 

La.abertura.de los cadáveres demostraba una infiltración, y  
una descomposición mas 6 menos grande; el material contenido en 
los intestinos se componía, por la mayor parte, de lombrices po
dridas y  disúeltas; el estomago las encerraba vivas, las quales; seí 
habian inflamado y  gangrenado; estaba picádo y  ulcerado en una 
inAnidad de  ̂partes; y i lo ! mismo sucedía; á la membrana interna; 
de los intestinos, que igualmente las contenia vivas-

¿' < . i ,' ,

S E C C I O N  I V .

D e las sedillas.

■ Son unas * lombrices extremamente delgadas y  filiformes t ütl 
pedazo de crin blanca , partida á alguna distancia de su extre
midad, representa á la simple vista la figura ,1 a  forma y  el grue
so de estos insectos; son articulados como las ascárides; su ca
beza, vista al microscopio, es puntiaguda;y  presenta.dos ojos; 
su cola es mas g r u e s a y  tiene en el medio un ¡pequeño aftó ; su 
longitud varía de tres a treinta y  seis líneas; estas lombrices son 
mucho mas finas y  delgadas que las ascárides , blanquecinas >■ m«y 
movibles, y  se doblan sobre sí mismas con mucha agilidad*

Habitan en casi todas las partes del caballo ; se hallan en los 
vasos gruesos arteriales, y  muy freqüentemente en el tronco de lá 
mesentérica anterior; prefieren estos sitios: tortuósos y [ escabrosos, 
porque yisín duda, pueden en ellos resistir mas fácilmente á la; ra
pidez de la circulación de la sangre; en cierto estado enfermo están 
muy derramadas por la-Superficie exterior de casi todas las visce
ras, y  sobre todo por las del vientre; su número entonces es pro
digioso, y  eL interior del canal intestinal estávmas 6 menos po
blado de ellas; se han visto exércitos innumerables de estaslom
brices^ Jo-largfo’ de las fáxas qae sujetan y  ácaru a  el colon y  el
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ciego ; esta cantidad es t a l , que hemos contado mas de. mil so
bre una superficie de dos pulgadas; dé-manera que multiplican
do las superficies por m il, se puede valuar el total de estos 'ia-v 
sectos en mas de un millón. Los pliegues de la túnicá ,vellosa de: 
estos mismos intestinos contienen también muchas ; las materias» 
encerradas en ellos, volviéndolos con precaución,, han mostrado, 
ademas de una dilaceracion longitudinal de estas visceras, anchos 
rastros, blanquecinos, parecidos al quilo espesado; pero exami
nados con atención estos rastros, no eran otra cosa que capas grue
sas de lombrices capilares; correspondían constantemente á la par
te del intestino sujeto por las. fa^as carnosas de esta viscera. Es
tas son, por lo demas, las lombrices que se han hallado entre 
la dura y  la pia-mater, en los bronquios , la traquearteria , la 
laringe y  el canal torácico , y  las que han salido por los poros 
de la piel, los ojos y  los oídos; los perros y  los demas anima
les están muy expuestos á ellas; y  el caballo mas sano siempre 
tiene alguna porción*

A R T IC U L O  PRIM ERO.

Signos de la  presencia de las sedillas*

Solo se reconoce abriendo: los cadáveres, á menos que salgan 
por los:organos: exteriores como sucede algunas veces; enton
ces los síntomas que preceden á una erupción de este género, y  
que la acompañan, son todos los que caracterizan el escorbuto; 
d  aliento, la traspiración y  los excrementos exhalan un olor su
mamente fétido , el animal se desmejora sensiblemente, está muy 
débil, triste y  desganado; el vientre está por lo común floxo, las 
orinas de color de azafran, y  la boca, las narices y  la membra
na pituitaria secas y  áridas : en la punta de las narices del per
ro está seca y  ardiente , y  la epidermis desecada y  quema
d a , se levanta y  se cae en escámaselas encías están negras, y  
los dientes cargados de mucho tártaro; la conjuntiva está muy 
inflamada y  plegada, el espinazo adolorido, los lomos muy. em-r 
barazados y  con lumbago ; . el, pelo está lacio ; y  erizada ; el 
calor exterior del cuerpo es á veces seco , y  á veces amorté 
guado; el animal está siempre echado , muy perezoso* altera
do en los momentos en que es mas fuerte el calor del cuerpo; 
el pulso muy febril pequeño, ondulante y  muy acelerado; y  
quando la piel está fría , está extremamente débil y  casi exte
nuado.

Si la naturaleza; es bastante fuerte para hacer un esfuerzo y  
executar una crisis, que consiste en la expulsión de estos insectos* 

tomo x . oo
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ven taíír por todas partes>de los poros de la piel , por, los ojos, 

los oídos , las narices y  él ano ; e l ,animal esta entonces mucho 
menos malo, y las fuerzas se reaniman uri poco; no salen diaria
mente en el principio 'd e  la crisis, pues se pasan intervalos de 
quarenta y  ocho á sesenta horas.,-sin que el animal arrojé ningún 
na; mientras mas eficaces son dos remedios., anas se reaniman. las 
fuerzas, y  maS regularmente salen las lombrices; entonces es quan- 
do el animal deposita en la- manta con que le -abrigan , ó' en el si
tio en que se acuesta, cantidades increíbles; se ven en la circun
ferencia dé los párpados y  de todos los emuntorios; y. en fin, es- 
tan al salir dé! animal muertas , blancas , enxuta$ * y  en parte 

■ secas* l ■ — ' ■ •' •' . ■
El caballo, no; suministra, á proporción , mas qué ehperro ;;pero 

en el primero la crisis parece ;mas larga y  menos interrumpida; la 
parte interior de la manta con que le arropan se carga de estos 
insectos, y  la bruza , la almohaza y  hasta el estropajo sacan can
tidades prodigiosas , que parecen un polvo grueso , pero exámi-j 
nándolas atentamente se conoce lo que son. Una vez establecida la 
crisis , se muestran muy en breve los síntomas de salud; pero mu
chas veces no pueden los animales resistir la enfermedad, á me
nos que la causa de la evolución de'las lombrices sea epizoótica; 
que entonces, estando advertidos de antemano de su existencia y  
de sus efectos; se pueden socorrer los enfermos ,cantes de los. ac- 
cidentes^ue; dan 'nacimiento; á estos iusectds , y  que: conducen ei 
animal á la muerte.  ̂ . r •.

Los caballos están mucho mas sujetos á estas lombrices que 
los perros; pero estos son mas freqiientemente víctima de las as
cárides , y  la experiencia nos ha mostrado, siempre veinte perros 
afectados de ellas , por uno que tenia las otras. , , ,

- Los tegumentos y  el ano del-caballo son los únicos sitiosique 
permiten la emisión de estas lombrices , ó 4  lo menos , jamas he
mos -tenido ocasión de verlas salir por otras p artesson  un poquj-> 
tom as largas que las del perro, pero tan blancas y  tan lacias co
mo ellas ; antes de la crisis es quando algunas veces salen vivas 
con las-materias fecales; se ven aun en la circunferencia del ano, 
y  sus movimientos son; tantov maybres y  :nrás rápidos, quanto: es
tá) mas. distante la criris,.y él-animal?mas: enfermó.: dé suerte que 
parece cjue da disposición de los xugos:qué dan motivo al''.vigor 
y  salud de estos seres  ̂dañinos , “destruye da elasticidad y  la accioa 
yital de las partes del animal en que se han desenvuelto. ^
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" 'Desórdenes producidos por las seHilías* r ^

La abertura de los cadáveres de los animales muertos de re-; 
sultas de estos insectos, presenta á corta diferencia los mismos des-> 
órdenes que hemos observado anteriormente en la sección quarta; 
todas las visceras están tiras ,ó menoé 'flókas ;:la$ glándulas linfáti
cas mas ó menos obstruidas , y  se ven estas lombrices sobre toda 
la superficie exterior de estas visceras  ̂ •

Se ha encontrado una gran cantidad de ellas en los bronquios, 
durante ciertas epizootias , y  los pulmones de los dañares están in
finitamente expuestos á ellas , en las enfermedades que-experimén- 
tan después* ó durante las estaciones húmedas. ^

Hemos'encontrado al abrir un caballo muermosó Un tumor del 
volumen de una nuez , en el grueso de las membranas del estó
mago; el interior de este tumor estaba compuesto de una canti
dad muy, grande de celdillas ., ljenas de' una .materia  ̂supurada, 
amarillenta y  bastante fiuida ;-las paredes de estas celdillas estaban 
acribilladas de pequeñas aberturas , que contenían cáda* una tres, 
ó quatro lombrices de esta especie , y  otras muchas nadaban en el: 
humor supurado.

La sangre del caballo parece tan análoga á estas lombrices,; 
que de ciento que se abran, de qualquier enfermedad que hayam 
muerto, y  aunque seá^de. muerte violenta , rara, vep.xiexarrd.e enr: 
centrarse; eivtodos; por lo  de mas * qualquiera ‘qué ,sea el jugar queí 
ocupen , no se perciben, isin mucho cuidado , porque  ̂ son rnúy del-, 
gadas, y  siempre del color de los xugós de que $e han alimentado.

29Ü

S E C C I O N  V .
V ‘,T O

JDe los galápagos 6 coscojos,

Los galápagos ó fasciola epatica de Linneo, son unas lombrices 
delgadas, aplastadas y  ovales, parecidas á un pez raya en minia
tura; su color es de un verde oscuro , algunas veces bazo , pero 
muy ;rara roxizo, y  su longitud de cinco á seis líneas, sobre qua
tro á cinco d e : anchura.: ; : , . i

: : Los canales biliares ó excretorios deh hígado són su sola y  uni- 
ca morada ; se hallan rara vez en los canales císticos-, y  mas ;rara: 
vez aun en los intestinos delgados y  en el cuajo, donde sin duda son> 
llevadas accidentalmente y  por fuerza , á menos que esten en mu
cho número en. la vexiga de la hiel ; pero entonces, todos lo$ fil-



tros del hígado, los canales císticos, el cuajo y  los intestinos están 
igualmente llenos. . ; 7

El ganado lanar y  el vacuno han parecido hasta el dia los mas 
expuestos á estás lombrices, quándo están perfectamente sanos; 
los terneros y  corderos las tienen rara v e z ; las hemos visto mu
chas veces en los vasos biliares del hígado del caballo ; pero jamas 
en los del perro y  del cerdo.

A R T IC U L Ó  PR IM E R O ,

Efect&s de los galápagos en los lanares.

Parecen estas lombrices tan naturales en los lanares, como las 
vedillas y  los reznos en los caballos: unas y  otras nos parecen he
reditarias á cada una de estas especies de animales ; rio sabemos si 
la vicuña y  el llamadas tienen generalmente; pero los animales exó
ticos de esta clase que ha desecado Henon, profesor de anatomía, 
tenían una porción bastante grande: como quiera que sea, mientras 
no están en mucha cantidad son, al parecer, tan poco dañosas á 
los lanares , como las sedillas y  los reznos al caballo, quando es-, 
tos están también en poco número; pero quando Jos galápagos se han 
multiplicado mucho , y  han penetrado y  llenado, los canales Eiliaresy 
producen en esta viscera hidatides y  escirros; la ponen tumefacta 
por todas partes, y  hacen de ella un cuerpo, que lejos de participar 
de la vida, es el origen de una infinidad ae enfermedades, partícu-* 
larmente de la papera y  de la consunción; el: animal se desmejora; 
bastante pronto, la lana se cae como, éo la alopecia y  la roña,Ja 
conjuntiva se pone blanca , débil y  marchita, las fuerzas abando
nan al enfermo, el qual perece de tisis 5 todas las visceras están mas 
ó menos infiltradas é inundadas de partes aquosas; la vexiga de Ja 
hiel, los canales císticos y  hepato-cisticos, y  el duodeno contienen 
mas o menos porción¿ lo mismo que el cuajo, en el qual se hallan 
algunas veces.

S E C C I O N  V I .

D e las tintas.

' La téma, que aflige frecuentemente la especie humana, se ha
lla también en los animales; rara vez existe sola; siempre hay un 
número mayor 6 menor en los intestinos delgados, que son losíque 
habita con preferencia; su forma es aplastada como una cinta, y, 
con picos en las orillas; es mas < 5  menos larga , pero siempre muy 
delgada; sus dimensiones varían aun, según los animales en que ha
bita; el caballo nos la ha dado de una pulgada de ancho; peto las
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del buey pocas. Veces tienen tanta anchara; las de¿las^ovejas ísoii 
muy estrechas, y  lasj de los perros unas aceces masiycotras menos; 
la anchura de estás lombrices en dichos .'animales íes v en .general, 
de u n aá  quatro; linéaselos picos que, tienen sen las; orrllasdndican 
sus articulaciones, que están mas o menos distantes, ó mas o menos 
próximas; la longitud de los anillos, de que parece que están forma
das , no es proporcionada á la anchura dala lombriz;.algunas muy 
anchas tienen las articulaciones cortas , ,y  otras mas^estrechas  ̂tie
nen los anillos de una Iongitud, i quevvaría tle quátro líneas á úna 
pulgada ; mientras mas inmediatos unas, tá otíaa están las articulacio
nes, mas notables y  salientes son los picos; y  quanto mas distantes* 
mas irregular es la lombriz en sus dimensiones. Las que tienen los 
anillos mas distantesse llamancucurbitáceast porque cada anillo 
de esta cadena tiene la hechura de una pepita de calabaza*

En el borde de; cada anillo hay un pequeño boton, en forma de 
flueco,.que se continúa jen el cuerpo de la lombriz por una línea 
negra, que desaparece en parte en algunas, quando han estado me
tidas en espíritu de vino; estos botones están en el medio de los 
anillos en las lombrices cucurbitáceas, unas veces á una orilla y  
otras á otra; en otras ,- que tienen las,articulaciones cortas., están 
tan cerca de la articulación, que se confunden con ella;, hemos 
conservado en ¿espíritu de vino algunas en quienes ño se; distinguía.1

La hechura de su ^cabeza es diversa, la mayor parte la tie
nen globulosa, semejante á un grano pequeño de veza, con qua- 
tro aberturas, bien distintas, é igualmente distantes y  separadas 
unas de otras por una depresión crucial; la parte posterior está 
separada del cuello por un hundimiento, que hace el oficio de 
corbata; se puede creer que estas quatro aberturas son otras tan
tas bocas ó chupones, que sirven para chupar los xugos con que 
se alimenta esta lombriz, y  de los quales puede hacer usó en 
qualquier posición que se halle; otras, mas extrechas y  mas lar
gas , tienen en su parte anterior un hiato, especie de chupón o 
boca, mediante la qual chupan los xugos; detras de esté glóbu
lo ó cabeza hay un cuello muy estrecho y  muy delgado, cuya 
longitud varia desde tres hasta doce pulgadas: esta parte es muy 
movible, mucho mas que el resto del cuerpo del insecto; sus mo
vimientos son laterales, las articulaciones se .cierran hácia el lado 
donde se dobla el insecto, y  se abren por el lado opuesto; sus 
pliegues van de derecha á izquierda, y  de izquierda á derecha, y  
abriéndose es como camina la lombriz, hacia atras ó hácia ade
lante, y  principalmente hácia adelante. Tienen aun otros dos mo
vimientos mas fuertes, que son de abaxo arriba y  de arriba aba- 
x o , según la dirección aplastada de la lombriz; es una verdadera 
ondulación, mediante .la qual el insecto avanza ó. retrocede; por



lo demias  ̂no se: pueden ¡ ver bien:estos dos -Dtovimmntps *,.;sino ett 
Jas lombrices sacada&.de cadáveres -calientes-' aun ,¿d- de fcuerpos 
vxvoa r pernos avistouna de estás ipmbnicés doblarse .sbbre; sí mis
ara y  tapii car estost qaatro: tch opones sobre: una ; par té de su cuer
po-, con tanta fuerza , que era ma&fádl ¿rompería que hacerle sol
tar; pero,habiéndola métido'en agua;tibia, 'soltó -y se extendió! 
basta alargánse :quátco í veces masase desplegaba y  .-entraba despües 
eQ5síT mÍáma;con :una>fajdlidadraíim)irab£le:^>de^loqnál:seí puede'In
ferir :1a ícootíractmhdald de;: estro í insecto^ fy  los; efectos: dolorosos 
quéidebó'proxiucit emiós cuerpos? quélercóntieneni iai-cabeba nos; 
ba parecido-unas regularmente ^dirigida hacia: el "estomago'; de loa 
animales; Algunas caberas? de ténia lian‘ofrecido dos -ojos, y  una 
trdinpaién el mpdioj.eranúnenos voluminosas-;que las; precedentes;, 
las bemos^iátóotíaníbreii;cpn< dos?éuernols.,': y  -otras: que se abrían; so* 
bre las; materias »fe¿ales^ é  sóbre la.1 memhrana interna -de los Irires- 
tinos, xen forma:db abanico; esta extensión ¡se';ha¡mostradoien for
ma-:def adi os con' canales ó ¡surcosí reunidos por; íjnnto al1 cuello, y  
muy divididos 6 abiertos por ei lado opuesto; et grueso de la cabe
za de .estos, insectos sigue bastantemente las dimensiones del-cuello;*

: mientras. mas larga ̂ y delgada ¡ es¡ '.esta parte y-amas rpEequeña: es1 la" 
cabeza,;y al reves. Las ténlas muy ¡anchas?;tíénen:ordinariamente.eb 
cuello icorto,, y> la ̂ cabeza bastante graesalaioirk^extreniidad >d la- 
cola ,i ¿S' menos ¿ancha, que-el cuerpo ^secímuestra en- la^ínayor par
te cortada obliquamente por cada;lado,.para formar una punta mas 
6 menos largadlo qual puede provenir de: la mayor o: menor ex
tensión © acortamiento de esta parte;.tiene mucha ¿movimiento ; y  
s¿ puede, equivocar .con Ja cabeza del insecto, .¡si’ se ¿xámina';solo 
por.encima; error tanto mas, fácil,, quaqto ,1a cabeza d e e sta  lom
briz se-separa fácilmente del cuerpo; . *: ? <
■ r Lariortgitud de estas lombrices varía infinitamente; las, mas lar
gas, no exceden de veinte y  tantos pies, de manera que jamas las 
hemos encontrado de lalongitud; queda medicina humana refiere 
haberse hallado en los hombres;; acaso como nuéstra: vida; es mas 
larga que la de los :animales:de; que ¡tratamos., tendrá tiempo dá: té
ma: robusta de crecer , pareciendo: las- de esta-clase que seahidé-í 
bllos , de lo qual, sin: duda, les rviene 'el nombre de. solitario que 
le lían dado en la medicina humana. ■ .

Su numero no varía menos; hemos contado hasta doscientas 
veinte y  siete en un perro, noventa y  aína en .'un¡caballo., diez 
y  nueve en un b u ey , y  doce en un .carnero ■; ¡un perro ha arro
jado ápresencia nuestra ciento y  quince., ; . ■ e ? - - ; /

Los sirios en que habitan cón preferencia son Iosí intestinos; 
hemos encontrado algunas veces en el estomago su cabeza y  una 
porción del cuello , y  el resto del insecto estaba mas allá del p i-
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l o t o y y  extendidos en 'el ¡intestino ; dá-rata es:.el 'tínico animal eú 
cuyo hígado la hemos encontrado  ̂está alojada en este ¡animal en 
la sustancia misma de lá viscera, sola en el pequeñoóalojamiento 
que se ha hecho ,' en el qual* se ha encerrado ¿y metido* en un íver  ̂
dadetó quisto o: bolsa ñieurhranosa , íbianquecina¡y opaca yic$o®^ 
paetai;, se .muestra sobre: fla¡superficie idb ^viscera y baxo ;la for
ma de un punto; o- de una; mancha'blanquecina ̂  abriendorsíqms- 

,to>se encuentra una ténia muy blanca,;de nne^eidoce ¡pulgadas 
de longitud, sobre cosa de una línea, de ancho , muy delgada y 
articulada p.or anillos ,¡ colocados muy inmediatos untís íp otros. Las 
ratas huevas; que hemos^diseeado no las; nenian,; pero ien los dn*- 
tes tinos; de 4 as de mediana. edad las hemos 1 visto siempre en i nú
mero; de tres 6 quatro , quando; menos , y  , las ratas, viejas jlas¡ te
nían etí el ¡hígado y  en los intestinos1; en la primeri de estas visee- 
ras hemos hallado hasta siete , y  en.las entrañas estaban mas © me
nos multiplicadas. El conejo; es. Jreqiíenremente: atacado de ellas; 
no ocupan ¡mas que los iníesdnos¿delgad©s:.; vson imiy íancBas, muj  ̂
gruesas y  ¡casi ¡siempre cucurbitáceas!; Jas íhemoá> encmitnado tan 
pequeñas /  que; apenas se ' distinguían ; tenian- dos , tres qúatró d 
cinco líneas de ¡ longitud y tordas'las; ardeuliciones se ‘.distinguían 
bien; las mas pequeñas parecían cilindricas, y  verosímilmente al 
desarrollarse es quando se; ¡aplastan : los lobos y las zorras , lasvnu- 
trias y e l  topo,¡la CDmadrhja. ,da; garduña m  el?lirón las; tienen tam+ 
bien; pero; considerémosítodas íestas dombriéesiyrelárivaruenteúrlos 
efectos (que producen en los; animales que noS'.oJcupan¿ j ¡ ;

v ,1. ; ■■ .. : íror»"? “ '• \
A R T IC U L O  PRIM ERO . :

~ • D esórdenes producidos por las t i n t a s : '

, Las ténias causan también) desordenes temibles: suscitan toses 
y  cólicos 'en: casi todos loá animales qne atacan ;■ los quadrápedos 
están expuestos á ellas; pero, según las observaciones que hemos 
hecho, creemos que el buey y  la vaca son menos propensos á es
te mal.que; los lanares ; el caballo esta tambiep mas expuesto que 
el asno y  el mulo ; y  ninguno de .ellos lo está tanto como el per
ro , que nos parece tan propenso á. esta especie, como,los lanares 
á los coscojos-, y  los caballos >á las sedillas y  reznos.

En e'fectoy los, cachorros arrojan pelotones mas o menos vo
luminosos; son afectados de cólicos algún tiempo antes de su 
emisión, y  freqiientemente una parte de'estas lombrices sale, y  
las otrasj se vuelven á .entrar fen1 el ano. El animal1 cotííe y  bebe, 
y  está al parecer*muy; alegre y.hasta el momentoede umnuevo có
lico y y -de una nueva emisión de estos insectos: prosiguiendo así
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hasta que se han’multiplicado mucho en su cnerdo entonces sod 
¿revienen accidentes ae toda especie; los dolores que estos in-* 
sectos suscitan Je hacen gritar y  correr inopinadamente ; la des-* 
gana y  la tristeza le quitan decirlo así , todas sus faculta
des; sê  pone flaco, taciturno^com lps.ojos inflamados , le so- 
¿revienen convulsiones, elmumál se levanta y  salta, como si qui
siese huir de un dolor-muy ;v ivo ;; en otros instantes, y  siempre 
inopinadamente, da resuellos fuertes , en que parece que se aho
ga; sus quatro patas están separadas,: el espinazo encorvado, el 
jjar .remangado! y  espasmódicamente contraído ; el cuello y  lá 
cabeza estirados, lás narices .y lá ¿oca muy abiertasj,. y  el ayre 
inspirado y  espirado/ forma un rozamiento laborioso y  sonoro. A  
toaos. 1 estps síntomas suceden la atrofia , la cataplesis y  la muerte. 
Parece:que todos éstos accidentes solo existen quando las té -  
nias están encerradas en los intestinos delgados , pues si están en 
otros , y : e l  animal puede arrojarlas, no suceden estos acci
dentes. Todos los perros r de; resultas de estos efectos y  males, 
nos han mostrado siempre las.iéiiias em estos mismos intestinos 
delgados j estaban muy avivas y  conr mucho movimiento en ellos; 
cubiertas y  guarnecidas de mucha materia sanguinolenta < 5  lecho
sa , en la qual parecía que nadaban unas especies de semillas o 
animalillos de tenia; lo que mueve á creer esto es, qué se hallan 
frcqüentemente ténias muyi pequeñas y  delgadas , que; solo difie
ren.de las.grandes en el volúmen ^el . estómago y  lás membranas de 
unas y  otras visceras estaban arrugadas aplegadas y  muy infla
madas; sin embargo, es necesario convenir en que estas lombri
ces no son jamas las únicas de su especie , siempre las hemos vis
to con lombrices comunes y  ascárides. Los desórdenes que hemos 
observado en lás otras visceras eran, á corta. diferencia, los mis
mos. La atonía, las magulladuras ó contusiones, y  las obstruccio
nes por infiltración , mas ó menos notables. ' ; ' ? -
r Los otros anímales experimentan efectos menos siniestros de 
parte de estos insectos; no puede uno estar seguro de su exis
tencia en el animal que atormentan, sino por los cólicos, mas ó 
menos fuertes, y  por su salida del ano; pero rara vez se echan 
fuera por esta vía; e l’ espacio grande que les ofrece el canal in 
testinal, su figura, y  el sitio que ordinariamente ocupan, son sin 
duda la causa de no salir por esta parte; no están por lo demas 
nunca en tanto número como en el perro; hemos encontrado una 
vez sola una cantidad prodigiosa en un caballo : todas las ténias 
reunidas formaban pn volumen esférico , de cinco pulgadas de diá
metro, estaban derramadas indistintamente en todo el canal in
testinal,' tenían una: pulgada de anchura en lamparte mas. ancha, 
y  en los animales grandes, como hemos dicho ya ,, han estado^
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.siempre- mezcladas cois otras lombrices. Lo?, .caballas ¿peamos de; 
téüias lo ¡son ordinariamente de reznos, d;e lombrices comunas, t 
de ascárides y  de sed i lias : ei buey y  la oveja que las tienen/ 
padecen también de lombrices comunes y  coscojos &c*

Hemos visto lanares afectados de enfermedades epizoóticas,' 
que conocían por, única ; causa ténias. muy largas en el canal in-" 
te.'íinal,: y  reznos. en los senos frontales, las visceras estaban sa
nas, á ¿xcepcion de una tumefacción ligera, y de una. inflama
ción fuerte en las membranas .intestinal y  pituitaria: hemos vis
to en el perro ténias atacadas por otras lombrices pequeñas i muy 
finas y  delgadas *; que eran un medio entre, la sedilla y  la as
cáride ; estaban .fuertemente agarradas á la tenía, y  parecía que 
vivían á sus expensas. La ténia tiene pues, sin duda, un enemi
g o , como todos los insectos; pero no podernos saber sí le 1 es 
tan funesto .como ella misma á los animales que devora,'si ao
jo  le es incómoda, ó si , en fia , las inquietudes que le causa 
son ó pueden ser el origen de las turbaciones que produce en 
su morada viviente. Como quiera que $ea., los desórdenes que 
la ténia hace en el cuerpo de los animales grandes, son absola-  ̂
Jámente los mismos que los que producen las otras lombrices. '

 ̂ S E C C I O N  V I L  : ' r

D e l origen de las lombrices.

El origen de las lombrices en el cuerpo de los animales pí fia 
.misterio, que verosímilmente permanecerá oculto por mucho tiem
po para nosotros: algún dia, acaso, experimentos felices, bien he
chos y  confirmados, y  algunas analogías ciertas, desgarrarán el 

.velo que nos oculta la metamorfosis de cada uno de estos insectos; 
Jo que eran antes de su desenvolvimiento,en el cuerpo de los aní
males; si han sido depositados allí en laryas,, ninfas ó semillas ; la 
duración de su vida ; si se rouitiplicanpor sí mismos, sip auxilio de 
nuevo sémen; si quando han adquirido cierto grado de acrecen
tamiento y  de fuerza, salen de su huésped para trasformarse dé 
p u e v o ;y e p  fin, lo que se hacen después de estas metamorfosis, 
-Estas verdades serán tan curiosas como interesantes, porque no se 
podrán combatir las lombrices con ventajas y  buep éxito, no co^ 
nociéndolas antes perfectamente., ‘

Se ha reconocido el macho y  la hembra en las lombrices co
munes; se sabe que se multiplican por cópula en él cuerpo dél 
hombre, y e n  el de los brutos; se ha pensado que estas lombri
ces no se trasformaban, y  que permanecían durante el curso de sn 
vida, tales como se ven. Hemos creido observar que adquirían 
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un volumen mas ó menós grueso , y  ^ué los animales que las te
nían las echaban entonces con mas facilidad que quando eran pe
queñas. E l volámen dé doce á quince pulgadas de longitud, sobre 
una trigésimaquinta parte de diám etro, ha parecido el término de 
su acrecentamiento.

Has ascárides, siempre m achos, siempre mezcladas cón mas 
o menos lombrices comunes , y  siempre mas numerosas que estas 
ultimas en el cuerpo de los animales, podrían movernos á creer 
que son producto de las comunes; pero no sucede lo mismo con 
Jas sedillas, que son mas pequeñas y  mas delgadas que las ascári
des: se podría creer que estas últimas son el producto de la, pri
mera, tanto mas j qu'antó estos insectos no difieren á primera vis
ta unos de otros, en grueso y  longitud; pero ;exáminándoÍas mas 
atentamente con bueñas lentes, ó con el microscopio, se ve que- 
estas lombrices tienen ferinas diferentes, que las comunes tienen una 
trompa fuerte, que las ascárides tienen tenazas de una hechura se
mejante, 4 corta diferencia, 4  las de los reznos , y  que las sedi
llas tienen la cabeza puntiaguda, con ojos en ella. SÍ es posible 
concebir como estos diversos enemigos llegan á alojarse en los 
conductos grandes de ia  digestiom y vivir en ellos , y  aun á pe
netrar por vías bastante estrechas, es fácil también comprehen- 
der como las sedillas se hallan en las vias circulares, y  en los 
sitios cuya comunicación parece absolutamente cortada para cuer
pos de este género. La finura y  pequenez de sus cuerpos les per
mite buscar retiros que puedan impedirles .el ser arrastradas con 
las materias fecales; se alojan en los vasos venosos, cuy a facili
dad en absorver las atrae, por decirlo así, á pesar suyo; recor
ren así una parte de la circulación, y  hallan en el tronco de Ja 
mesentérica un abrigo que las defiende del choque de la sangre ar
terial ; otrgs atraviesan las túuica$ intestinales, ya taladrando por 
entre las mallás dé las membranas, y a  pasando por la vía de las ar
terias exálantes, cuyo caminó les permite su suavidad y  su fínufá.

La ténia es, por decirlo así, hereditaria en las ratas y  en los co
nejos , comienza 4 desenvolverse en la edad mas tierna , pero no 
sabemos por donde pasa para ir de Jos intestinos al hígado, 6 si son 
nuevos animalillos, que se desenvuelven en adelante en estas vís
peras; lo que podemos asegurar con certeza es, que quánto mas 
vieja, sarnosa y  leprosa es la rata, mas ténías se Je hallan en'el hí
gado y  en Ips intestinos ^ y  que, quanto mas jovenes son los conejos, 
mas delgada, corta y  ^delicada es la ténia, ;

Los cachorros están, al contrario, mas sujetos á la ténia que los 
perros adultos, y  la mismo sucede con los gatos,

Rcngeard e s , á mi entender, el único que la ha encontrado, 
en la ten ca, fuera del canal intestinal; y  estas particularidades
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prueban, acaso , que1 la semilla 'de.¡estos ■■ insectos puede.insi
nuarse en todas partes* pero que solo se .desenvuelve en Ío$ pa
ra ge s que pueden favorecer su desarrollo*

i W olpio las ha visto hechar á niños muy tiernos, y  que ma- 
maban aun.
* Hipócrates, las ¡ ha;, encontrado-en el meconio , lo quaf ha he

cho pensar á éste padre de la medicina, que habían nacido ál mis
mo tiempo .que el 'niño. n■■■.., / - ; ;

Spiggelio pretende, que quando la ténia ha salido una vez fuera 
del cuerpo, no se reproduce ; pero tenemos;ejemplos de lo con
trario en dos: perros , que (después .de cúrados con la perfección 
posible), han' ^ido.infectados otra ve z , .el; unoquince, .y;él otro 
-diez y  ocho, meses después; y] en. el hombre;,hay muchos; ejem
plos de hechos semejantes* Se, podrá decir* para- justificar la opi
nión de Spiggelio ,.que estos enfermos no. habida sido perfecta
mente curados, que la ténia se reproducé por sus propios peda
zos , ó que animalillos de estas lombrices han producido otras; 
pues podemos asegurar,con verdad;, que: un’ perro recien ,curado 
de la tém a, y  sacrificado á nuestra curiosidad, no, tenia el: trias 
ligero vestigio de este insecto, á pesar de las pesquisas.y el .exa
men mas exáto.

Se ve por la carta de Vallismeri á Leclerc , que se han halla
do en la ternera lombrices redondas,y largas , (y  que la  carne, de 
estos animales habia; contraído , u¿i , gusto .mu.y desagradable ; * las 
terneras estanr; müy.; sujetas á las faxas pero no /hemos Visto 
-jamas que.estos insectos hayan causado la menor alteración ,al gus
to que la carne debía tener. Lo mismo sucede con el cerdo , está 
muy expuesto á las comunes, á las ascárides y  á la ténia, y  sus 
entrañas están algunas veces enchidas de e lla , pero, la carne no se 
altera.  ̂ r. - j . - -. i . 5 . . "

Mérif, Korcking y  W^olfio las han visto,en los riñones de un 
perro f péro nosotros no las hemos hállado jamas sino en el’ riñon 
izquierdo de una yegua, que tenia esta viscera hinchada, supu
rada, y  de un volumen enorme; la lombriz blanca, bastante grue
sa y  larga, era una verdadera lombriz común*

El bazo parece que es hasta el día la únicá viscera que está 
exenta de ellas: pues aunque la hemos visto en su superficie, ja
mas la hemos encontrado en su sustancia; estas lombrices eran se- 
dillas, y  todas las otras visceras estaban mas o menos cubiertas 
de ellas.

V id o  dice que las ha encontrado en el pericardio y  en el 
corazón.

Bagliyio las ha hallado también en el corazón, y  nosotros he
mos visto las sedillas andar por lá superficie de estas visceras,



igualmente qtfé;sobre las del vientre y  del pecbo, en el interior 
-de-los bronquios, en abscesos formados en k  sustancia pulmonar, 
y  en la de los intestinos y  del estómago; las sedillas pueden , por 

d o  demas , seguir con la sangre todos los circuitos de la circulación, 
y  hallarse.por consiguiente en todas partes.

Mathiolo habla de lombrices que. ña, encontrado en la cabeza 
'del c ie r v o p e r o  nosotros solo las hemos observado en los senos 
frontales y  en la laringe, y  eran semejantes á las que afectan los 
senos de los lanares.

Sin duda es esta la lombriz, de quien dice Paracelso que se en
gendra en el cerebro dedos caballos y  los pone furiosos: los ma
riscales aereen; que causan el vértigo , enfermedad que padecen con 
freqüencia los caballos: suponen que este insecto viene de la x ó 
la , que sigue la medula espinal, y  que luego que entra en el 
cerebro suscita las convulsiones que constituyen la enfermedad; y  
en conseqiiencia de la idea que se: han formado , se apresuran á ta
ladrar con un hierro hecho ascua la parte superior y  anterior del 
¿cuello, entre el ligamento cervical, y  la: nuca; y  esta operación, 
dictada por la-ignorancia, es^seguida freqüentemente de los efec
tos mas siniestros.

Ethmuller dice que muchas personas aseguran que los: perros 
-están expuestos á una lombriz debaxo de la lengua, y  que si se 
tiene cuidado de quitarla antes que hayan padecido rabia, no ra
bian jámase. Plinio lallama lytra, y  piensa deL misino modo. 
i Se ve pues quan antiguo es este error..: Dúfovilloux , que: es
cribió un tratado de caza en tiempos de Carlos V I I ,  combatió.es
te  error , y  es muy. de extrañar que se haya acreditado después, y  
•que los guardas de montes y  los perreros crean aun en é l, y  practi
quen diariamente la operación dicha , á efecto de preservar los ca
chorros de la rabia. Esta supuesta lombriz no es otra cosa que el 
tendón del másenlo milohyoidion, quexstirpan y  corta o cruelmente- 
j Hémos observado en la inspección de los cadáveres de los ani~ 
males muertos de resultas de las enfermedades verminosas, todos 
los efectos de una caquexia, de una atonía en los sólidos, y  de 
una descomposición mas ó menos grande del principio de los flui
dos. Hemos observado también los de una verdadera anetnasis, es 
decir de una falta de sangre en los vasos, prueba cierta de-úna 
cácoquilia , y  de una cacoquimia .bien caracterizadas. -Estas íafec- 
xiones verminosas van siempre acompañadas, en el caballo + de en
fermedades sóricas, del tiro, de los arestines, de lugos, algunas ve- 
ices de galápagos, y  de úlceras que resisten á los tópicos.y á las cu
raciones mejor ordenadas: en el potro, de tumores edematosos, de 
Eirtchazom de, piernas, y  de consunción : xn los landres y  bueyes 
de papera; en el perro del vicio escorbútico ,  dq flacura ó de con-
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suncion: en el cerdo de. cólicos, de (diarreas &c. Creemos que 
estas diferentes afecciones , que tienen todas un .rolo y  único .prin
cipio , qual es la disminución de humores, dependen' de una dis
posición particular de los sugefos, que hace que la naturaleza de 
los fluidos facilite el desarrollo de las lombrices, las guales aú-. 

mientan y  agravan este estado, del que nacen en adelante, todos 
los males que hemos * descrito, y  que conducen el animal á la 
muerte.

La especie de traspiración de lombrices sedillas se debe sin 
duda i  una modificación de los humores; y  esta modificación, quab 
quiera que sea, facilita su evolución y su emisión, mediante la. 
qual sana el animal. Los ccscojos.no están jamas en tanto número co
mo guando los bueyes y  los lanares son afectados de papera, y  quan
to mayor es la cantidad de estos insectos, mas intensidad tiene el 
mal. Los reznos son tanto mas numerosos en el estómago y  en Jos 
intestinos de tos caballos, quanto sus' xugos son viscosos y  escasos, 
y  mezclados con humores por evacuar, tales como el del muer
mo común &c. Los reznos no hacen efectivamente un verdadero 
mal en las yeguadas, sino antes de la erupción de este humor; la 
ténia es tan freqüente en los perros nuevos, por la viscosidad de sus 
Lumores, y  por su apetito voraz de carnes corrompidas é infecta
das; los perros nuevos errantes y  vagabundos, están infinitamente 
mas expuestos que los que viven bien mantenidos, y  lo mismo su
cede con los demas animales carnívoros, como la rata, el lobo, 
da zorra, la nutria, la comadreja, la garduña &c. Estos seres vo
races , que habitan la mayor parte debaxo de tierra, añaden fre- 
•qüentemente una indigestion á otra indigestion, de alimentos por 
•lo común corrompidos y  llenos de gusanos, lo qual suministra á su 
sangre un quilo viscoso y  muy laborioso, para las segundas vias; ío 
mismo sucede con los perros jóvenes, que los perreros crian con 
-sopas: cocidas frequentemente desde el dia anterior, hasta cuyo 
tiempo las moscas pueden haber depositado , y  depositan en ellas, 
■ sin duda, su simiente, y  este alimento, poco, masticado por el 
animal, que le traga con ansia, poco deshecho, y  poco penetrado 
por la saliva , suministra un quilo semejante al anterior, y  facili
ta el desarrolla de los huevos.. Tal es el origen de las ascárides, 
que matan una cantidad asombros de estos animales, quando son 
nuevos todavía.

Podría creerse que la téma, de que los perros nuevos de caza 
están frequentemente atacados > les proviene de los conejillos que 
se comeir, porque estos animales están siempre , mas ó menos, Uê  
nos de, estas lombrices. Linneo ha visto lombrices aplastadas en 
aguas, cenagosas: así que > se podría creer que estas agua$ bebidas 
por los animales, s.on muchas veces, el origen de la ténia, á que.



.están m"s expuestos que el hombre. Las sedillas no están nunca tan' 
,.multiplicadas en las reses vacunas , en los caballos, mulos y  asnos, 
como quando estos animales se alimentan con sustancias capaces 
de dar viscosidad á los humores, y  de ocasionar su estancamien- 
miento; tal es el salvado de las fábricas de almidón, el orujo de cer
veza, las zanahorias y  los nabos cocidos, ,1a paja nueva , -el heno 
que no ha estado encerrado en el granero, el que está llenode polvo, 
enmohecido , lleno de insectos & c. Vem os aun que los alimentos 
que exigen poca masticación para tragarlos, engendran machas lom
brices , y  que~quanto mas voraz y  gloton es el animal, mas ex
puesto está á ellas, porque padece mas indigestiones. Adem as, que 
los anímales que se alimentan con verde , están mas expuestos á 
lombrices que los que Se alimentan con sustancias secas ; y  los 

. que se alimentan con verde, después de haberse alimentado con 
imterias secas , están todavía mas expuestos que los que se alimen
tan de verde todo el año. Mientras mas aquosa y  cargada de hu
medad está la yerba, maá facilita el desarrollo de las lombrices; 
los pastos que abundan de agna las originan mas que los otros, aun
que no por eso están en este caso todos los vegetales verdes, 
pues los hay que las expelen , y  tales son Jos pámpanos y  las ho
jas de la vid. Las ovejas, á quienes se da sa l, están menos expues
tas á este daño que las otras , y  las que pastan en las riberas del 
mar son pocas veces afectadas de coscojos. Los cerdos criados en 
los montes están mas expuestos á ellas que los que se alimentan 
y  engordan ,en las casas , sobre todo , si los tienen con aseo. A l
gunos potros lechuzos han perecido de lombrices en la yeguada 
de Pompadur , y  habiendo hecho anatomía de ellos, han mani
festado en sus entrañas una cantidad bastante considerable de lom
brices de toda especie* Estos animales habían caído en una espe
cie de consunción, originada por la existencia de estos crueles in
sectos ,, lo qual determino :á sus amos; á venderlos: de esto se pue
de; inferir el numero considerable de.potros quedas enfermedades 
verminosas, cuya existencia no se sospecha, hacen perecer anual
mente; advirtiendo aun, que los animales que maman están tan ex
puestos á ellas como los adultos.

La naturaleza es una especie de caos vivo, en el qual un mon-1 
ion de insectos deposita sus huevos: unos están en el ayre mis
mo que respiramos, otros en las bebidas y  en los alimentos de 
.que hacemos u so; pero desterramos estos por la acción del fue
go , y  las sustancias con que se alimentan los animales no sufren 
.esta acción; he aquí, sin duda, porque están mas expuestos á lom
brices que el hombre, como lo hemos observado antes. La mayor 
?parte de las plantas está cubierta de insectos , y  hemos visto ya 
que los años lluviosos son en los que mas contienen ; de lo qual

3<32 L O M



L O M 3°3
resultan epizootias , qüe tienen una analogía infinita con las en
fermedades verminosas , y  esto sucede principalmente en Jas pri
maveras que signen á inviernos templados A sobre tod o, en los 
individuos de un texido débil y  aquoso; mientras que los de un 
temperamento bilioso é irritable, experimentan mas bien, en el 
mismo caso , enfermedades carbuncosas , calenturas ardientes, ma
lignas ¿kc.: lo qual prueba ademas que la evolución de las lom
brices exige siempre una sincrasia , o Cna disposición particular 
en los xugos y  tumores del animal*

S E C C I O N  V I I I .

Experimentos hechos en las lombrices,

Antes de pasar á los experimentos hechos sobre estos insec
tos , mirarémos las enfermedades verminosas, relativamente á su 
curación, baxo tres aspectos. Son estas enfermedades, o esencia
les 6 sintomáticas 6 complicadas: las enfermedades eseucialmen-* 
te verminosas Son aquellas en que la presencia de las lombrices 
constituye esencialmente la enfermedad; así los reznos encerra
dos en los senos frontales de las ovejas, forman una enfermedad 
esencialmente verminosa. Las convulsiones y  los vértigos á que 
los reznos dan lugar, no son mas que accidentes y  síntomas de 
la enfermedad; quítense pues y  destruyanse las lombrices, y  ce
sarán los accidentes y  el animal se restablecerá; lo mismo suce
de con los que están encerrados en las pústulas de la coniezon , de- 
baxo de los caernos de los bueyes, en los cascos, ranillas y  otras 
úlceras exteriores. Colocaremos también en esta clase las lombrices 
sedíllas halladas en los Intestinos gruesos de los caballos: insectos 
que no prosperan, sino quando se juntan á los xugos de los humores 
vicios que alteran su textura, tales como los lamparones, y  otros 
males de este género: entonces, desenvolviéndose las lombrices d.e 
toda especie, el animal se pone caquético , y  la enfermedad vermi
nosa se hace absolutamente sintomática. Los reznos encerrados en 
el estomago y  en los intestinos, que salen por el ano, sin otro sín
toma ’de enfermedad que su existencia, deben ser mirados como 
constituyendo una enfermedad esencialmente verminosa r ió  mismo 
sucede con todas las especies de lombrices que se muestran al rede
dor del ano ó en los excrementos délos animales, quando estos, aj 
parecer,y á excepción de las lombrices, gozan de una buena salud. 
Las ténias que arrojan tan amenudo los perros, que están gordos 
y  sanos por otra parte, constituyen también enfermedades ver
minosas esenciales. .' J

Las enfermedades verminosas sintomáticas son- las que se des



envuelven después de una enfermedad qu-alquíeta , tal como eí 
escorbuto en ios perros, y  generalmente todas Jas caquexias en 
Jos otros anímales. En todos estos casos , los antiverminosos mas 
activos no destruirían mas que una parte de la enfermedad , ex
peliendo las lombrices. Esta circunstancia exige pues un método 
de curación, que combinado con un antiverminoso , vuelva los 
solidos y  los fluidos al estado de integridad que tenían primor- 
dialmente. Por enfermedades verminosas complicadas entendemos 
las que presentan al artista tres indicaciones que llenar: la prir  
mera las lombrices que hay que destruir: la segunda los sólidos 
que hay que restablecer, y  los humores que hay que corregir; 
y  la tercera la cicatrización de las úlceras que estas lombrices 
han hecho en el estómago y  en los intestinos. :

Pero antes de entrar en el por menor de estos diferentes mé
todos de curación , importa asegurarse de un antiverminoso , pro
piamente tal; la insuficiencia de los que se empleaban antes, cu-; 
y o  uso hemos tentado muchísimas veces inútilmente, nos han de
terminado á hacer: nuevos experimentos. Hemos creído mas pru
dente comenzar por atacar las lombrices que estaban ya  fuera 
del.cuerpo de los animales, en los quales no hubiéramos podi
do mas que sospecharlas; y  hemos pensado, que después de ha
ber hallado el espec/ñco capaz de destruir estos insectos, nos se- 
fria posible asimilar este medicamento á la textura de las visce
ra s, de, manera que matando las lombrices, no pudiese dañadlas 
partes que las ocultaban. Vamos á dar cuenta sumariamente de to
dos los experimentos que hemos hecho, y  ellos demostrarán de un 
modo cierto lo que debe pensarse de la mayor parte de los re
medios que pasaban por antiverminosos.

, E X P E R IM E N T O  P R IM E R O .

Vamos á describir el estado de los caballos, en cuyo cuerpo 
hemos sospechado que había lombrices, que las tenían efectiva
mente, y  que han sido muertos para conseguir estos insectos vi
vos, á ñu de exponerlos á la salida del cuerpo de estos ani
males, á la acción de las sustancias miradas hasta el dia como 
antihelmínticos poderosos.

Los reznos que están fuertemente agarrados á la parte del es
tómago que lastiman, han sido expuestos á la acción de estas di
ferentes sustancias , con la parte de la viscera á que estaban agar
rados; lo mismo hemos hecho con las ascárides y  la ténia; las 
lombrices comunes y  las sedillas, que se encuentran siempre sin 
estar agarradas, han sido expuestas por sí solas.

El primer caballo que matamos tenia diez y  ocho años, y
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estaba extrémafaente flaco, aunque comía y  bebía 'mochó, y  ya 
muy débil é inservible: el interior del estómago de este animal 

 ̂ estaba cubierto de reznos: dividimos esta viscera en muchos pe
dazos, de una pulgada á pulgada y  media en todo sentido , y  
cada pedazo de estos tenia cinco á seis reznos: este mismo ca
ballo tenia también muchas lombrices comunes en los intestinos 
delgados, y  éstos insectos, lo mismo que los precedentes", esta
ban müy vivos y  muy vigorosos. ¡

Otro caballo dê  nueve años estaba á corta diferencia en el 
mismo caso que el precedente: tenia ademas sarna, y  una úlcera 
muy maligna en la qoarta parte interior de la corona de una de las 
manos: este caballo tenía muchos reznos en su estómago, y  mu

chas lombrices comunes y  sedillas en los intestinos.
E l tercer caballo, de seis años, extremamente débil, y  ex

puesto á cólicos, tenia marasmo, y  úna especié de hambre canina: 
tenia ademas una úlcera cacoete en el interior del casco, efectd 
de una puntura, que habia resistido á todas las curaciones de los 
mariscales. Este caballo estaba lleno de lombrices. Los reznos abun
daban en su estómago, y  muchos estaban en la superficie exterior de 
las entrañas, cosa que no habíamos visto hasta entonces: tenia en 
los intestinos una cantidad increíble de lombrices sedillas y  ascá
rides , y  mas de doscientas lombrices comunes enlazadas y  anuda
das en forma de soga.

El quarto caballo, afectado de muermo verdadero y  en el peor 
estado, aunque muy joven todavía, después de abierto nos ha ofre
cido en su estómago un número muy grande de reznos, que ha
bían hecho en él úlceras muy profundas; hallamos ademas lom- 
•brices comunes y  sedillas, y  entre otras, una ténia.de  ̂ una vi
vacidad y  una movilidad extraordinaria: su cuerpo tenía, quan- 
do estaba contraído, tres pulgadas de largo, sobre una y  media 
de ancho; y  en su extensión, de quince á diez y  ocho pulgadas de 
largo, sobre seis á siete líneas de ancho. Es la lombriz de que he
mos hablado y a , que plegándose sobre sí misma, aplicaba con tan
ta fuerza sus trompas sobre una parte de su cuerpo, que-ño se ha
bía podido hacerle soltar el bocado, sino metiéndola en agua tibia: 
hemos creído notar en este animal síntomas de un furor manifiesto.

SEGUNDO EXPERIMENTO.

Todas las lombrices de que acabamos dé hablar han sido su
mergidas en vasijas separadas, que contenían sustancias sacadas dé 
los tres reynos, de cuyos efectos vamos á dar cuenta.

Habiéndonos parecido el agua común absolutamente indiferen
te á esta especie de animales peligrosos 9 nos ha servido de término 
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: de comparación^ ■, para poder . apreciar todas ,estas ,■ sustancias^ cu
yo; cfepto no, fues.e sensible. ; í ; : ' -> ;

- J- i ■’ . ::í V' i .  ■■ ■ '. ^ ■ ■ ? ; V1-1 1 ■ ' - - ; :
Reyno vegetal.

;Las sustancias sacadas de este reyno , que hasta aquí han pa
sado por andelm-í o ticos poderosos, yi que sin embargo, nos La pa
recido que hacían tan poco efecto spbre las r lombrices- como el 
^gn^coíupn-, spn ,los cocimientos de íinorsana, devtorqnjif, dé yer- 
babuena, de celidonia; máyor, d e :perexil, de ruda-y /de anagáljr  
d e ; las infusiones de las plantas amargas y  aromáticas -mas fuertes 
y  pías olorosasv tales como el axenjo., la salvia, el espliego,;la: sa
bina , el tanaceto, y  -cLhelécho: así las lombrices no Lán muerto 

Lastaque estas diferentes- sustancias ,;y  las partes á .que las;lombri- 
cef estaban agarradas, se han podrido, y  descompuesto absoluta^ 
píente. . - . ic- f. - >;+■  d ; ;.! ¡ /.

k Las otras sustancias del mismo reyno que nos ha parecido que 
hacen un efecto mas notable son: _ ^
■ \< - L l aceyte de ricino,-en el qual no han .vivido los reznos,mas 
,íjuq cinco dias. •: *, ; ? : r ;
, i\ , Una disolución fuerte de álkali ñxo, en í que han vivido los 
j,eí?n,os el mismo tiempo»: c: ■ j !-> v  . J ; : [ ■

La esencia de terebentina, en que muriéron á los quatro días. 
El xugo de ajos, puro ó mezclado con aceyte de nueces, 6 este 

^céyte;S.@ro,:específiCo;muy celebrado por los mariscales- contra las 
Jopibri^es; los: reznos no murieron en el.hasta los nueve dias.

j  JíLaloe; disueltp; en aceyte de nueces, Qtro[espeeíficofnormenos 
jtelehrado que ¡el precedente ;• los reznos viviéron .en é.l.ocho d:ia$.
. . : Estas sustancias han producido sobre las otras especies de lom
brices un efecto proporcionado á su delicadeza y  debilidad. ■,
, ; El; espíritu ̂  de vinó mata las lombrices comunes á las quatro
horas.. • .•> r : ¡ r • ; ; ■ -•
... , ;Ei aguá desfilada, de ¿xedrea „  sobre la qual tnadaba .On popo 
j$p\ aceyíe^-esenciaLde la planta., jmaro >al cabo, d e ; tres h.oras las 
lombrices comunes,, las sedillas y  la ¡téma; pero los reinos resis- 
tiéron mucho mas tiempo* .

. r  Reyno. mineral* , ,;;

-iv El vino, emético turbio mato los reznos? á los cinco di as,, y  las 
Joinhi-ices comunes á las seis horas. , í ; ' ■ » ■ ¡ ■ -

El bálsamo d® .azufre terebentibado no mato los reznos hasta 
Ipŝ  .sietet dias, y  Jas lombrices comunes y  la ténia & c, á las veinte 
y  quatro horas* .
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Reyno animal.

Uno de los mas poderosos antielmínticos de este.género, ^mas- 
celebrados hasta el dia, es .'la ¡coralina de Córcega.5 un. cocimiento- 
cargado de: esta sustancia mató los reznos á los ocho:dias; pero las" 
lombrices comunes no resistieron mas que cinco horas. . ít

E l castoreum hace á corta diferencia el mismo efecto.
En el álkáli volátil flúor se han mantenido los reznos durante 

veinte y  ocho horas. ,
En: fin, entre las sustancias'de este'género, ninguna nos ha, pa-i 

recido quef causaba unos efectos tan prontos y  tan seguros como 
el aceyte empireumático: los reznos no viviéron en él mas de trés 
horas, y  las lombrices sedillas pereciéron en el momento despuest 
de haberlas sumergido; las lombrices comunes, las ascárides y  la 
ténia no pudiéron resistir mas que tres, quatro, cinco, ó seis minu-, 
tos y  quanda mas, y  la téma vigorosa de que hemos hablado nó, 
vivió tampoco mas tiempo. ; ;■ '■

! Una parte de las lombrices sometidas al efecto de las sustancias 
precedentes, sin haber padecido incomodidad alguna, pereciéron in
mediatamente después de sumergidas en el aceyte empireumático.'

Observaremos que el gran número de experimentos que hemos 
"hecho para asegurarnos de la eficacia-de $ste antielmíntico, nos ha 
ofrecido prepararle muchas veces , y  hemos notado que' el mas 
nuevo obraba con menor actividad que el que se empleaba muchos 
meses después de hecho. Estos experimentos prueban de un moda 
incontestable la virtud antielmíntica del aceyte empireumárico; pe
ro era necesario experimentar sus efectos.

TERCER EXPERIMENTO.

Experimentos hechos en animales vivos.

i.°  Un caballo destinado á matarle, tenia ocho años, quatro pies 
y  diez pulgadas de alzada, y  estaba flaco y  muy débil, aunque 
bebia y  comía bien. Por la mañana en ayunas , no habiéndole dado 
de cenar la noche antes, se le administraron dos onzas de aceyte 
empireumático; este remedio no le fatigó, y  las pulsaciones de la 
temporal, en número de cincuenta y  tres, creciéron solamente dos 
por minuto.

La dosis de este remedio se reiteró al día siguiente, con pre
caución, y  se observó también aumento en las pulsaciones. Al otro 
día se reiteró también la dosis, y  nos pareció que el caballo estaba 
menos débil y  mas alegre.



Le maté al día siguiente por la noche, y  no le hallé ninguna 
lombriz en el estómago; pero vi claramente las señales de los rez
nos en Ja cantidad de úlceras pequeñas que había en las túnicas 
apouéb óticas y  vellosas; se hallaron cinco âscárides- en el ciego,' 
y 1 estos insectos parecian.en fermós¿y: muy débiles , las entrañas, las* 
visceras y  la sangre exhalaban un olor fuerte á aceyte empireu-;
mático. ' lt!- -

2.° Otro caballo; de seis años, de quatro pies y  siete pulgadas 
de alzada, afectado de muermo, ñaco y  extenuado, fue sometido 
al mismo experimento , con la diferencia que el aceyte animal ¡era 
recjente; le matamos en la; misma ;época¿ y: hallamos siete reznos 
m uy-vivos, agarrados; á la parte  ̂ interna ídeL estómago ; pero e f 
número y  el tamaño de las úlceras que /se observaban en el otro 
lado del pequeño espacio que ocupaban los insectos, prueban queí 
estaban en mayor número antes de la administración de este reme
dio , y  hemos juzgado que este animal debía contener una canti
dad ^prodigiosa : encontramos ademas: algunas sedíllas .y  algunas: 
ascárides. * > '

3.0 Un caballo de Once años, de cinco pies y  úna pulgada:de al
zada, muy ñaco, sarnoso, coxo de un sobrenervio muy considera
ble , fue sometido al uso del aceyte empireumático, en la dosis de. - 
tres onzas, dadas por la mañana durante cinco dias, después de 
cuya época y  de lá última toma del remedio le mandamos.matarf

No hallamos en las entrañas lombriz alguna; pero las túnicas 
interiores del estómago estaban cubiertas de úlceras, formadas por 
los reznos; estas úlceras eran de diferente tamaño, y  había.una 
de dos pulgadas y  media de largo, sobre una y  algunas líneas de 
ancho; su interior presentaba buen aspecto, los labios eran delgas 
dos y  blanquecinos, y  se podía juzgar fácilmente que caminaba á 
cicatrizarse; muchas ae: estas Hagas, y  principalmente las mas pe
queñas, estaban casi completamente cicatrizadas.

4.0 Un caballo de coche , de casta holandesa y ' de mucha al
zada , de edad de siete años, tenia un hinchazón lamparóníca muy 
considerable en una de las extremidades posteriores.

Hicimos uso de este remedio en. la misma dosis , durante el es-

Ítacio de quatro dias, se le mandó amatar seis dias;despues,, y  no. se 
e encontró mas que un rezno, débilmente agarrado á la túnica ve
llosa, en el sitio que correspondía á la pequeña curvatura, es de
cir , á la parte mas elevada del ventrículo, y  por consiguiente en 

el parage donde no podía llegarle el remedio: este insecto tenia 
ademas el ano muy negro, y  parecía débil y  muy enfermo. X a 
curvatura grande del ventrículo del caballo estaba acribillada de las 
úlceras que los reznos habian formado.

5.0 Otro caballo de la misma especie , de la misma alzada y

3o8 I'O M



I* OM jo 9
de la  misma edadypero afectado de'un galápago, tomo el mismo re
medio durante siete dias y se le mató otros, siete .después de Ja ultima 
tom a, y  no tenia lombrices en el estómago, sino muchas úlceras 
formadas por los reznos, las guales comenzaban ya. á cicatrizarse.

Según todos estos experimentos, que prueban de un modo in
contestable la eficacia de este aceyte para destruir las lombrices, Je 
temos dado en todos Jos casos en que su uso nos parecia que es
taba indicado*

QTJARTO EXPERIMENTO*

Una yegua ínuermosa, d¡e edad de seis años, de casta, inglesa, 
y  con reznos-agarrados ,ál borde del ano y  tomó: todas las mañanas, 
y  durante, seis días, dos onzas de este aceyte, y  echó una cantidad 
prodigiosa: de reznos en los tres dias últimos de la curación, des
pués de los quales cesó de echarlos.

/ 1 . ■ J , ; QUINTO EXPERIMENTO. :
; i, 'í . , r '-y

Un caballo ;de diez años , de alzada grande , extremamente 
flaco, y-que siempre había estado así, aunque muy comedor, se 
sujetó al régimen precedente, y  echó muchos reznos muertos: su 
apetito subsistió , pero el caballo tomó carnes.

’ SEXTO EXPERIMENTO.7

Otro caballo, de siete años de edad , de quatro, pies y  nueve 
pulgadas de alzada , propio para silla , y  de casta normanda , esta
ba sujeto a ascárides, que se veian en sus excrementos, se le dio, 
durante quatro días, el. aceyte: empireumáutico , en Ja dosis de 
onza y  media , 'y  desde el dia: siguiente comenzó á echar una can
tidad • considerable de . estas lombrices, que continuó; expeliendo 
así durante siete dias , al cabo de los quales pareció que el ani
mal iba mejor, y  se restableció muy pronto.

■ I SEPTIMO EXPERIMENTO, :

Una perra perdiguera, de la especie pequeña, de nueve años de 
edad , afectada de una sarna rebelde , y  que había echado ade
mas , de quando en quando , pedazos de téma, sufrió el uso del 
aceyte empireumático, dado en la dosis de medía dracma ; y  al 
poco tiempo padeció algunas convulsiones: tre? horas;despues d-e 
la, toma del remedio se: le administró una lavativa,.de -agua mela
da , y  á los cínco  ̂minutos echó diez ténias de diversos tamaños  ̂
tod^s vivas y  con mucho movimiento.
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A l dia "sigoíeíite sé le administró la misma" dosisi las convulsìo-' 

nes fuéron menos fuertes , y  e l ‘efecto"de la lavativa fue la ex
pulsión de un tènia de dos pies y  algunas pulgadas, y  una canti
dad bastante considerable de despojos de otras ténias , en parte 
disueltas , y  én parte podridas. f

' ; OCTAVO EXPERIMENTO. :

Un carnero con papera tomó cada mañana, durante ocho días, 
media dracma de aceyte empireumàtico : los primeros dias le fa
tigó este remedio ; pero después se fue acostumbrando á él;

Este animal sobrevivió pòco al uso de este específico', y  str 
muerte , al parecer, debió atribuirse á su1 debilidad primitiva y  si* 
flacura, y  á la debilidad que le causaba el inai que sufría hacia, 
mucho tiempo. 1 ' ■ ■

El hígado estaba en el peor estado, y  escirroso ; los vasos 
biliares muy arrugados V lo qúal era indierò de que había sido muy 
maltratado por Jos coscojos, que habrían estado allí en mucha can
tidad, cómo sucede eri estos casos; sin' embargo1, se hallárom nue
ve disueltos en parte : cinco vivos-, y  los quairo muy débiles, y  
¿pie apenas daban señales de Vida.

NOVENO EXPERIMENTO.

A  otro carnero' se le administró él mismo remedió ; pero co
mo se restablecía y  fortificaba sensiblemente, no quisimos matar
le , y  vive todavía en plena sálud, cosa que no había logrado an
tes de la curación. Podemos concluir de los -experimentos prece
dentes ¿ qué dé todasdás sustancias, á cuya actividad' hemos ex
puesto las lombrices que viven en‘ los animales, el aceyte empi -  
reumático es el que obra sobre ellas de un modo mas seguro y  más 
sensible, que las mata en muy poco tiem po, sea porque tragado 
fácilmente por estos insectos , es para ellos un verdadero vene
no; sea porque el o lo r, extremamente fétido , que exhala, sofoque 
sus órganos y  los mate, por el exceso de las turbaciones que cau
san en ellas; sea porque los obligue á alejarse de su mansión or
dinaria, y  las impela hasta el ano. Que en los animales grandes se 
puede dar en1 dosis muy ' crecida , sin désordenar la economía ani
mal. Que las convulsiones que tuvo la perra que sirvió para el sép
timo experimento, no deben prohibirnos su u so , puesto que el 
efecto ha sido bien sensible, y  qüe por'otra parte se ipuede tam
bién atribuir, bón igual razón, á la lombriz misma que á este acey
te quemado, que tiene poca acrimonia, cosa de que nos hemos
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asegurado gustándole, p u eslo  que sí hemos- notadof es suhedor 
extremo:, é infinitamente penetrante. Que<este¡ remedio , en fin, 
debe obtener la preferencia sobre todos.los demas, tan celebrados 
hasta el dia , pues que produce un efecto mas cierto que el he
lécho, el ricino y  la coralina. ■ - ít

Ei resultado de las tentativas hechas con sustancias llamadas 
comunmente antíelmínticas es , que- el ¡mayor número rio hace 
'efecto sobre las* lombrices ; que algunos de los ¡que parecen serle 
funestos se deben dar durante mucho tiempo , y  erí dosis muy cre
cida ,' y  que por poco que la lombriz se preserve de ellos, elude 
su actividad; que los que han parecido sin acción sobre ellas, y  
que sin embargo las han hecho expeler y  calmado los síntomas que 
■ causan.y solo han variado relativamente'a las mutaciones que han 
hecho en los xugos de las primeras vías , y  por d  movimiento di
ferente que han excitado en estos* órganos: los acéytes, por exerti- 
plo , han podido destruir los espasmos que su presencia causaba, 
y  dar á los intestinos , pegándose á ellos, el medio de arrojarlas 
con otros líquidos : los. amargos han dado á los xugos gástricos una 
pureza, y  „una. actividad , q̂ue- ha -disminuido los* malos efectos .de 
estos enemigos v á;Ias ¡entrañas una acció n q u e ha logrado vencer 
las que ellas podían producir; y  en quanto á los purgantes pueŝ - 
tos en uso', yconsiderados según sus efectos y  su naturaleza, de
ben fatigar estos insectos, y  arrastrarlos freqüentemenre*

.El buen éxito constante del aceyte empíreumático, la facili
dad de hacer quo los animales le tomen, porque cuidan, poco 
del desagrado momentáneo que; experimentan, puesto que ni5 sil 
apetito se disminuye, ni produce ningún efecto dañoso v quando 
se diacn dosis conveniente, son motivos; bastante poderosos para 
empeñarnos á preferir este remedio á todas las preparaciones em
pleadas hasta el dia: creemos, por consiguiente , inútil detenernos 
á describir por menor los métodos que han precedido á este, y  
nos limitam.ós i  hacer algunas observaciones sobre el. uso del acey
te empíreumático, para poder ponerle en practica, con arreglo á 
Jo que se ha dicho en las observaciones anteriores.

S E C C I O N  IX .

Curación de las enfermedades esencialmente verminosas/

- Luego que se sospeche:que un caballo tiene lombrices, de qual- 
quíer especie que sean , póngasele á dieta, para que se le des
ocupe el estómago y  los intestinos, á fin de facilitar la acción 
del remedio; désele de beber amenudo, y  poco heno, poco gra
no y  poco salvado., Echensele algunas lavativas de agua tibia j^y



hágasele tomar, dos d tres horas después j el aceyte empíre’umático, 
en la dosis de quatro dracmas para una jaca, de una onza para 
un caballo de mediana alzada , y  de onza y  medía á dos onzas 
para un caballo grande; dese este medicamento por la mañana en 
ayunas, cuidando de que el animal no haya cenado la noche an
tes. Extiéndase este aceyte en un cuerno (dos libras) de infusión 
de axedrea (en su defecto se puede emplear el tomillo, el serpol* 
el hisopo ú otras plantas aromáticas) y y  agítense fuertemente estos 
dos líquidos * para que se mezclen bien ; se darán dos o tres cuer
nos de esta infusión para enxuagar la boca del animal; se le de- 
xará sin comer por espacio de quatro ó cinco horas , y  no se 
le dará su ración de avena, de cebada, heno o paja, hasta que 
haya expelido la lavativa de agua melada, que se le habrá;admi
nistrado tres horas después del aceyte empireumátieo; si esta lava
tiva no hiciese efecto, adminístresele otra, y  aun una tercera.

Repítase esta curación, con las mísmas precauciones, por nue
ve o diez dias seguidos , pónganse los anímales al pienso y  tra
bajo diario, porque es bueno dexarlos descansar durante la cu
ración; pero sí no se pueden dexar de, descanso*,.hágasele ob
servar una dieta menos rigorosa , y  continúese* por mas tiempo 
el uso del remedio. ,

Hay caballos que se resisten á tomar toda clase de bebidas, 
y  que se fatigan y  atormentan por defenderse: en este caso es 
peligroso amedrentarlos, porque la bebida entra en la traquear- 
ten a, les. causa tos, y, los sofoca. Es necesario para estos anima
les incorporar el aceyte empireumátieo con los polvos de plan
tas amargas, y  hacérselos tomar baxo la forma: de opiata, sir
viéndose de una espátula de madera: le, hemos dado así con buen 
éxito á caballos de este carácter, amalgamado con polvos de 
aliso.

Obsérvese el mismo cuidado para el mulo y  el asno ; la do
sis para este será de una , dos ó*tres dracmas, según la alzada del 
animal, y  para el mulo la misma que para el caballo. *

A  los potros lechuzos se les dará de media dracma, á cincuenta 
ó sesenta gotas, extendidas en ambos casos en un cuerno de in
fusión de axedrea; y  se continuará así hasta que no echen lom
brices, y  hayan dado señales de haberse restablecido: será útil 
también que le tomen las madres;.pero de manera que este acey
te no altere el gusto de la leche, para que la cria no se niegue 
á mamar : así pues, convendrá comenzar por administrarle al po
tro , y  á la madre se le dará quando este se halle restablecido. 
D e  esta manera puede el potro soportar mejor la dieta, que no 
será larga , pues á los tres dias de administrado el remedio se 
habrá ya restablecido el sabor de la leche. La dosis para los pô -
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tros de tres años ser£ de tres dracmas, 6 de qtiatro á cinco si 
son de la especie grande; este aceyte se les dará por las maña
nas, tres o quatro horas antes de sacarlos á pastar.

Observaremos, por lo demas, que no se debe dudar de la 
eficacia de este remedio, aunque no salga ninguna lombriz del 

.cuerpo de los animales; porque nos hemos asegurado con. expe
rimentos repetidos, que los animales digerían muchas veces las 
lombrices muertas: así pues, solo se debe juzgar del efecto de 
este antihelmíntico por el restablecimiento del animal , y  no por
que cese la emisión por el ano.

Los terneros y  becerros se curarán del mismo modo, y  to
marán la misma dosis.

Los cerdos tomarán una dosis algo mayor, á meóos que sean 
muy nuevos.

Los bueyes y  las vacas pueden tomar dosis mayor que el 
caballo: se les darán pues algunas dracmas mas, con arreglo á 
las proporciones que hemos indicado para estos primeros animales.

La dosis de este aceyte para los lanares es ae media dracma, 
si son de especie pequeña, y  de cincuenta á cincuenta y  cinco go
tas para los otros; es bueno también extenderle en la infusión de 
axedrea.

Como los perros, en general, son muy irritables, exigen mas 
precaución para darles este remedio que todos los demás anima
les; y  como su alzada varía infinito, debe variar lo mismo la do
sis; se puede pues dar desde dos granos hasta una dracma, siem
pre en * 1 ’o demas, es mejor ir aumen-

advirtiendo, que mientras mas corta sea, mas deberá durar su uso, 
aumentándola poco á p oco , según la lentitud que se note en sus 
efectos.

Se debe atender también el temperamento de los animales; 
mientras mas finos, vivos é irritables son, mas corta debe ser la 
dosis , y  mayor intervalo se debe dexar entre ellas , según sea 
mas 6 menos tumultuoso el efecto del remedio; estas precauciones 
son, sobre todo, esenciales en los caballos, en los potros, en los 
tusones y  en los perros; siempre que este remedio sea seguido de 
movimientos desordenados y  de convulsiones, importa disminuir 
la dosis , y  darla mas de tarde en tarde.

Los reznos encerrados en los senos frontales de los lanares expe
rimentan poco efecto del aceyte empireumático administrado inte
riormente; y  así es preciso atacarlos en su asilo,para lograr destruir
los. Si estuviesen solo en los senos frontales, y  la tumefacción de la 
membrana pituitaria fuese poco considerable, las inyecciones de acey
te empireumático por las narices podrían obligarles á abandonar sa
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tando principio demasiado fuerte;



asilo', y  á salir por las cabidades nasales o pór la boca; pero es de 
temer, y  ha sucedido y a , que! estos insectos se metan por la traque- 
artería, y  desciendan á los pulmones: entonces ocasionan tos, so
focación , congojas y  otros accidentes muy temibles. Quando están 
alojados en el grueso de la membrana pituitaria, 6 entre esta mem
brana y  las tablas huesosas del seno, son Inaccesibles aPaceyte 
empireumático inyectado por las fosas nasales; así pues, para des
truirlos en éste caso, y  también en el anterior, Hay que hacer la 
operación del trépano en el hueso frontal: de' esta manera se ex
traen los reznos sin peligro , y  sin miedo de que desciendan á los 
•pulmones.

Para practicar esta operación es necesario' i.°  tener un cono
cimiento exácto de la osteología de los lanares, á fin de conocer 
la porción del seno,que se debe trepanar: 2.0 hecha la Operación, 
;se extraerán las lombrices que sé hállen con uha$ pinzas finas , 6 
con un garabatillo: 3.0 se inyectará después el aceyte empireuma^ 
tico, extendido en aos partes de infusión de axedrea: 4.0 se reite
rarán estas inyecciones al día siguíentepór la mañana, y  sé curará 
después la parte, según el estado en que se hallé la membrana pi
tuitaria, como diremos en la sección que trata' de las enfermedades 
verminosas complicadas: 5.0 después de cada inyección de aceyte 
empireumático, se cerrará la herida y  la abertura con un clavo 
de hilas que forme cabeza , hecho de un poco de estopa : se 

-asientan después sobre la cabeza del clavo lós'pedazós'dé piel, y  
sé cubre todo con ún emplasto hecho de un pedazo dé lienzo, 
mojado en pez derretida, después: de lo qual sé aplica sobre la he
rida de los tegumentos: la pez al secarse pega el lienzo.

Quando las enfermedades epizoóticas son esencialmente ver
minosas , se deben perfumar los apriscos, establos y  sitios en que 
duermen los perros ú otros animales acometidos de ellas, después 
de bien barríaos y  limpios, con cuerno de vaca o casco de caballo 
ú otros animales, quemados sobre ascuas; duránte esta operación, 
deben estar cerradas las puertas y  ventanas, estando'los animales 
dentro; importa también hacer estos suhumeríos debaxo del vien
tre y  de las narices del animal; y  quando las lombrices son muy 
abundantes, en el pecho, sobre to d o , se dan unturas en el tórax 
-con el aceyte empireumático, á fin de auxiliar el efecto del que se 
administre interiormente,

S E  C  C  I O N  X ,

Curación de las enfermedades verminosas sintomáticas.
i ’ i 1 - .K" •

Estas enfermedades varían tanto / que todas las qué padecen los
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animales pueden estar complicadas con ellas; sin embargo-, pode
mos reducirlas á dos especies principales , relativamente á nuestro 
objetó, que es el de destruir las lombrices que las complican y  
agravan: estas enfermedades son, en general, o inflamatorias, tan 
les como las calenturas ardientes, malignas, pertilencíales, car« 
buncosas ,8cc.; ó caquéticas, tales como la papera, la viruela,- 
la ictiricia, el escorbuto &e. Las primeras exigen que la admi
nistración de los antiverminosos sea precedida del mso: de sus
tancias antiflogísticas calmantes & c .; y  el aceyte empireumáfico 
no se debe administrar, hasta que se hayan calmado una gran par
te de Jos síntomas temibles que las acompañan; conviene también 
administrar este remedio en dosis,corta, y  extendido en vehículos 
que convengan á la enfermedad esencial; y  si es de naturaleza que 
admita el uso de los alextfármacos; ó las circunstancias, el tiempo 
ó el momento los indican, se puede con toda seguridad asociar 
el aceyte empireumático á estos medicamentos; y  hará el doble 
efecto de ayudarlos y  de matar las lombrices, ya sean los ale
ártenos indicados, ácidos, alkalinos o neutros.

Pero no sucede lo mismo con jas enfermedades de la segun
da especie y como no lidy que temer inflamación alguna,,se puede 
administrar el remedio desde el principio, o quando se juzgue 
á proposito; importa aun darle lo mas pronto que se pueda, por^ 
que, conviene.destruir q.uanto antes estos crueles enemigos. Después 
quetlo,s antiverminosos hayan producido el efecto deseado,'se em
plearán los medicamentos que estas enfermedades requieren, y  la 
curación será infinitamente mas pronta y  mas segura. No nos de* 
tendremos mas en estas especies de enfermedades, porque su his
toria nos llevaría muy lejos, y  seria necesario tratados separados, 
asi remitimos á ellos al lector, para no ser molestos.

S E C C I O N  X I,

Curación de las enfermedades ’Verminosas complicadas. '

Las enfermedades esencialmente verminosas , lo mismo que las 
enfermedades verminosas sintomáticas, pueden estar, como lome
mos insinuado, complicadas con úlceras en ol grueso.de las mem
branas del estómago , de los intestinos, de los canales biliares, del 
interior de los bronquios, y  de la membrana piturtaria: subsistien
do estas ulceraciones y  tumefacciones, después de la destrucción 
de los insectos que las han hecho , importa facilitar la curación, 
•detergiéndolas y cicatrizándolas; hemos visto , por las observacio
nes tercera y  quinta del tercer experimento, que el aceyte empi
reumático era un medio poderoso para producir estos electos; pe-
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ro como la consolidación entera y  perfecta de éstas úlceras, exigi
ría un uso infinitamente mas continuado de este aceyte , que el que 
exige la destrucción de las lombrices, y  este remedio podría in
flamar, á fuerza de multiplicarlas doses,nos ha parecido mas esen
cial abstenernos de é l , y  sustituirle medicamentos mas inocentes y  
mas análogos á la enfermedad que se intenta destruir, y  que es 
entonces independiente de las lombrices, puesto que ya no existen, 
y  de qualquier otro vicio qne se supone haber sido destruido*

Se reconoce la presencia de estas úlceras, en la cantidad consi
derable de lombrices que estos animales han expelido , 6 que se 
hallan en los cadáveres en tiempo de enfermedades epizoóticas; 
© por la dificultad con que el animal se restablece, por Ja falta de 
apetito , de alegría y  de fuerza; yo  las he notado muchas veces en 
los animales grandes, introduciendo la mano y  el brazo en el rec
to , en cuya faz interna advertía fácilmente por el tacto estas úl
ceras*

Las erosiones de los canales biliares, y  aun las tumefacciones 
del hígado en los animales que rumian y  que tienen muchos coscojos, 
se sospechan por los mismos síntomas, la flacura, la adherencia de 
la piel á los huesos 6 á las carnes, la excreción de lás materias poco 
travadas y  muy fétidas, una calentura pequeña, y  orinas ligera
mente purulentas &c.

En quanto á las ulceraciones del interior de los canales aereos^ 
debemos estar seguros que existen, quando después de destruidas 
las lombrices, queda una tos pequeña , una ligera ilusión por las na
rices, y  el animal permanece triste , débil y  desganado.

Por lo que hace á las tumefacciones y  úlceras que los reznos 
forman en la membrana pituitaria de los lanares, estando estas par
tes expuestas á la vista del artista, luego que abre el hueso frontal 
con el trépano, no dexan duda acerca de su presencia: estas partes 
se muestran aun muchas veces inflamadas, y  freqiientemente de un 
encarnado negro, y  alguna otra vez enteramente negras.

Las úlceras del estomago se curan con un poco de tereben- 
tina fina ( la dosis para el caballo es de quatro dracmas , si el 
caballo es grande, y  lo mismo para el buey y  el m ulo; para las 
ovejas media dracma, y  lo mismo para los perros grandes) ,  que 
se disuelve en una yema de huevo, y  se extiende después en un 
cocimiento de cebada, de agrimonia, de yerba doncella o de 
^arza; se continúa administrando este remedio al caballo por la 
mañana en ayunas, durante diez ó doce dias. Se administra este 
mismo medicamento en lavativas, para los que tienen erosiones ó 
úlceras en el recto. Esta misma terebentina disuelta en la yema de 
huevo, se debe extender en nn cocimiento fuerte de zanahorias 6 

sabonera, para darla por las mañanas á los animales á quiénes
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sé quieren disolver las obstruccionés del hígádtf, y  deterger y  con
solidar las úlcerás de los Cabales biliares. •' ■ —

Para los animales en quienes hay que combatir las úlceras en el 
interior de los bronquios pulmonares , se debe extender la tereben- 
tiha, disuelta según hemos dicho en la yema.de huevo: en la in-  ̂
fusión de yedra terrestre y  de oropesa , ó de pulmonaria y  de-mil*  ̂
enrama. ' ' ; : ,

- Para las tumefacciones y  úlceras de la membrana pituitaria bas
tarán las inyecciones de agua de cebada melada; si está muy in
flamada se añadirán algunas gotas de vinagre; y  si tiene el color 
negro que le hemos notadó , se compondrán las inyecciones de 
infusión de quina , avivada con un poco de aguardiente alcan
forado*

S E C C I O N  X I I .  r
j i •

Preparación d e l aceyte empir climático.

Todos los cuerpos oleosos sometidos á la acción deí fuego en 
vasijas cerradas pueden suministrarle; el que hemos usado ha sido 
extraído de los animales, y  preparado del modo siguiente, . /.£ 

Tómese una porción de cascos de caballo ó pesuñas de buey, 
de ciervo & c .; divídase en pedazos pequeños , que se pondrán en 
una retorta de barro o de hierro, de manera que llenen tres quar- 
tas partes de su capacidad; únase una alargadera y  un recipiente 
grande con pitón; destílese á fuego desñudo y  pasará: i.° flema:
2.0 un poco de álkali volátil: y.° el aceyte empireum áticoque se 
muestra amarillo y  baxo la forma de estrías; continúese el fuego 
hasta que no salga cosa alguna; despéguese ¿ recójase el aceyte 
negro y  fétido que ocupa el fondo del globo, y  se tendrá el acey
te de que hablamos.

Tómese una libra de este aceyte ; mézclese con tres libras 
de esencia de terebentina ; póngase en una cucúrbita de .vidrio;* 
cúbrase con su capitel; adáptese una alargadera y  un recipiente 
grande con pitón; déxese la mezcla en digestión durante veinte 
y  qnatro horas ; destílese al baño de arena , comenzando por 
poco fuego y  aumentándole gradualmente , para evitar que se 
dilaten demasiado las materias y  se rompan las vasijas; déxese 
seguir la destilación mientras produzca alguna cosa , y  dará co
munmente las tres quartas partes; despéguese, viértase lo .que 
haya en el recipiente grande en frascos cbn tapones de cristal  ̂
y  guárdese para usarle quando sea necesario; el aceyte entonces 
es amarillento y  muy ligero , mas aun que la esencia de terebenti
na ; nada sobre el agua , toma mas color con el tiempo , y  quan- 
to mas añejo es, mas eficacia tiene. Tal.es el acey'te empireuma-
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tico de que; nos. he.mó$ fallido ; ÎafF ^ ííigac 10n o  le jqait% su olor; 
al contrario , le hace mas penetrante in|tnitarpe^te raa? ligero y
menos, acre. 1 r d ; v  j f -

• /Este aceyte^ obra, por lo demas.,.sobre los .reznos! encerrados 
en .vasijas de cristal, mas eficazmente que el aceyte empireuma- 
tico: no, recdñcadoí r; pero> este , dado . puro á un caballo qjue tenia 
muchos insectos de esta especie en el estomago, tuvo da rnjsma, 
eficacia;; solo se. observó; que #1 atrlmal estaba un ; popo, desga
nado. . ; , - . .

\ Suponemos que el que quiera preparar este aceyte estará ver- 
sádo en el. modo de hacer las, destilaciones. M. B R A . (*)

(#) Aunque el Abate Rozier no lo dice , este artículo es.tá co
piado enteramente del .Tratado de. las .enfermedades verminosas 
en los animales, de Chabert, por el qual hemos corregido las mu
chas erratas del prigin.aL' ( L.

Ya se habrá advertido, qne los nombres dé sed illa y  coscojo 
á -g^dpago ; qu e> da n á ciertas lombrices los pasto res,, son relati
vos: á sñ #gura delgaday o parecida a un galápago ó á ,una Roja dé 
la carrasca o  coscoja.,' j - . , :¡, . .i
- V - ' '1 ^ - - ■■ 1 ’ -. . “ ■ ' . ■ ; - ■ -

. LO M B R IG U E R A . (V. AXENJO ABROTANO.)
LOM O DE P E R R O , B A N C A L  E N  LOM O. Terreno dis

puesto en pendiente por ambos lados. En la palabra riego; desen-f 
biráníoá . el; método de.cultivar todo el terreno de, una- huerta en 
lomo despernó, 1 cotint̂  se practica. en las provincias- meridionales.

LO R O . (F. LAURO.) : , : ' ; , •
_ LO TO . (F. alm ez.)

*. LU CIIA. V o z .d e  labradores, con que expresan el espacio 
de tierra que abraza de cada vez la quadrilla, que siega ,, cava c¡ 
escarda: un campo , .una: vina -&c. Llegados lo s : trabajadores al 
campo , .prevenidas las; herramientas y  distribuidos á distancias 
iguales i sale cavando d  ségando el manigero, para separar á la 
quadrilla. una1 lucha 6 porción de tierra proporcionada al núme
ro de jornaleros. Siguen estos detras y  en ala , cuyas puntas lle
van; el conde í  orilla, y  de tras del manigero , y  la burra á ;Ia ex
tremidad opuesta. De esta manera continúan,Basta que el mani
gero/manda cesar e l  trabajo para com er, y  prosiguen después 
hasta>que el manigero dice alabado -sea Christo , quitándose el 
sbmbtero: los .demás le imitanj rezan un Padre nuestro á las ani
mas , en que lleva la voz el manigero,, y  recogen sus herramien
tas, hasta el dia siguiente.
; Yo no sé si esta práctica es .uniforme en. todas partes; pero 
veo que; es juiciosa, -y que 6 el Uso diario, ó algún'labrador de



talento la Ha simplificado f '  perfeccionada. rDe éííá tónítan Ja¿ 
ventajas siguientes: 1.® el manigero , que e^ tíná^peí^sona-inteli  ̂
gente y  de confianza del propietario, nombrada unas veces por 
este y  otra por los trabajadores, es el xefe 'de la quadrilla, el 
que los reprehende , los dirige y  los anima: 2.a Como ha sepaf 
rado una,lucha proporcionada al número de'peones,: para’qíre es* 
tos puedan , sin incomodarse u ñ osa Otros y  sin mudar d é ; pos* 
tura, jugar su herramienta á todos dados1, conoce por su trabajo 
el que hace la quadrilla', Según se ’acercan 'ó sé sepámn-cfé él̂  
y  puede, con solo volver un poco la cabeza, mandarles it mas 
apriesa ó contenerse. La lucha del manigero és por lo común mas 
estrecha que la dé cada pébn, p'ara poder sblfar' sil1 Eérramientá; 
y  venir á registrar de' quando1 en quando e l : trabájoj de Ia; qua- 
'drilla; ver si h acen patos , . és decir, si alguhó se dexa pedazos 
por cavar, cubriéndolos con lá tierra qué levanta' mas adelante 
y  de los lados; reñir á los holgazanes y  quimeristas', y  en fin, 
despedir al que turba la paz y  el buen orden: 3.a el 'conde lleva 
.una luchá igualá Jos demás , y  é? el que arregla el pasó "de la 
qfiádrillá. Seria" uña deshorira quedarse detrás • del íconde >' y  ‘sería 
‘uñinsulto'para e í cónde el qüe|alguno se le ádeláütásé: sobré esto 
hay sus piqués y  sus quimeras', que el'dnanig^rov.apádgña;:;Pára 
conde sé elige el trabajador de mas pujanza, á fin de que ningbnó  ̂
en desprecio de su empleo , le sonróxe adelantándosele. Se ve' pues 
que el conde és ’el qué da' 6 quita éftrábájó, y  por eso'se escoge 
una persona, qué ni fatigue á .sus compañeros, ni perjiídiqú'e’ el pró- 
pietarioV4.n la burra va siempre delante como el rnánigeré y  lleva 
también una lucha mas estrecha, pdrque es el criado de taquadrU 
lia, para traer agua quando el cántaro queda vacío, arrimar rodri
gones para las cepas & c. El empleo de burra es muy trallajoso en 
las viñas, en que Jos liños, y  por consiguiente las luchas; spn igua
les , porque' no quiere hacer menos que los dem ás;'y tiene' que 
cumplir con las cargas' de su ministerio.

El manigero es responsable al propietario del trabajo de los 
jornaleros, y  así suele este darle un quartillo 6 medio real mas 
de jornal, b una gratificación al año, si es manigero perpetuo, co
mo un cerdo gordo para la matanza, el alquiler de la casa & c.: 
todo con él objeto de que sé esmere en elegir buenos jornaleros, 
y  en la cantidad.y calidad' del trabajo.

LU N A . Fíe, Rur. N o debía verdaderamente entrar en el 
plan de esta obra el hablar de astronomía ni de física profunda; 
pero nos hemos impuesto la ley de no omitir nada de quanto 
pueda servir de instrucción á los.labradores. No solamente el pue
blo y  ¿1 sencillo,habitante del campo tiene ideas falsas acbvca de la 
luna, y  abandona1 su espíritu a nua multitud de preocupaciones re-
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lativasá este astro, sino también otras, gentes, que según sus fa c u l
tades 6 su nacimiento deberían ser mas instruidas. La influencia o 
influxo extraordinario que se atribuye á la,luna, en casi todas las 
operaciones rurales, arrastra freqüentemente á falsas operaciones; 
pero este influxo no es menos real en ciertas circunstancias: la 
misma ley que eleva 6 hincha periódicamente las olas del mar, de- 
be necesariamente obrar en nuestra atmósfera, y  se sabe que car- 
si todas estas operaciones dependen del estado natural de esta. 
En el artículo a lm a n a k  se puede ver que los puntos lunares tie
nen muchísima influencia en las mudanzas del tiempo. £sta influen
cia será todavía mas sensible, quando, tengamos una serie mayor 
¡de, observaciones, meteorológicas , y r las hayamos comparado con 
los diferentes movimientos de la luna. Es pues Interesantísimo for
marse una idea , al menos general, de este astro ; y  así procuraré- 
mos darla dé una manera clara y  precisa.

La luna es un planeta secundario, que hace su revolución al re
dedor de la tierra, como sa centro. Los astrónomos han denominado 
satélites, á ips cuerpos .planetarios, cuya revolución se hace al re
dedor de otro planeta. De toáos los cperpos¡ celestes la luna es êí 
que está mas prpxímo á la; tierra, y  hace su revolución en el espa
cio de veinte y  siete d ia s s ie te  horas y, quarenta y  tres minutos. 
El camino que anda la luna, 6 su órbita, está inclinado al plan de la 
elíptica casi cinco grados; lo que hace que le corte necesariamente 
en dos puntos opuestos, que se llaman nodos ̂  y  como este astro 
pasa sobre uno de sus dos puntos siempre que va de la parte meri
dional de su órbita á la septentrional, se llama esté nodo aseen* 
dente, y  el. otro descendente, quándo vuelve de la parte septentrio
nal á la meridional.

En la revolución sobre el pían de la elíptica, se acerca la luna 
A la tierra, unas veces mas y  otras menos; pero la distancia me
dia es de sesenta semidiámetros de la tierra; y  como el diáme
tro de esta tiene cerca de tres mil leguas, y  por consiguiente el 
semidiámetro mil y  quinientas, la distancia media de la juna'á 
la tierra es de noventa mil leguas.

La luna es mucho mas pequeña que la tierra, y  se considera 
comunmente su volumen como cincuenta veces mas pequeño. Los 
astrónomos creen que su densidad es mucho mayor; pero no es- 
tan acordes en la proporción de esta diferencia.

La luna, en calidad de planeta, tiene solo una luz presta
d a, que recibe.del sol y  nos la envía. De aquí es, que si la lu
na se ilumina como la tierra, no tendrá mas que. una parte ilu
minada sucesivamente ; á saber la que se encuentra de cara al 
sol; pero como tiene tm movimiento propio sobre su exe, recor
riendo su círculo, nos debe ofrecer' varios aspectos, relativos á 'su
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posición, con respecto á la tierra y  al sol. Estos aspectos se han 
aenom inado/^í^, las qulaes serán mas inteligibles teniendo á 1* 
vista la fig. ifr , Idm. II .  S representa el sol, T  lá tierra, que se. 
mueve al rededor de él, L L L  el círculo u órbita de la -luna al 
rededor de la tierra. SÍ la luna se halla en C , entre el sol y  la 
tierra, un espectador colocado sobre la tierra no verá mas que la 
parte obscura de la luna, y  nada de la parte iluminada D. La lu
na en tal posición se halla en conjunción, porque está en la mis
ma línea que el sol, y  se la da el nombre de luna nueva. Co-, 
menzado su curso, y  adelantándose de C  á E por su movimien
to doble al rededor de la tierra y  sobre su exe, llega á E ; enton-; 
ces se comienza á percibir iluminada una quarta parte G F ; llegan
do al punto H , que es el quadrante, ó el fin de su primer cuar
to , se distingue entonces la mitad de su superficie iluminada I K; 
en el punto M se ven las tres quartas partes, y  llegando al punto 
N ,  que es el de la oposición al sol, nos ofrece entonces toda su 
parte iluminada, y  es lo que se llama luna llena. Subiendo al pun
to C ,  por los puntos O P Q , Ja parte iluminada para nosotros se 
disminuye en la misma proporción, y  no vemos de ella mas que 
una sola parte, hasta que se nos oculta del todo, luego que llega 
al punto de conjunción. Estas porciones iluminadas de la luna apa
recen baxo la figura de media luna, ó de cuernos, mas 6 menos 
largos, según los días de la luna; los cuernos miran al oriente quan- 
do la luna crece ó va de la conjunción á la oposición por la línea 
C H N ; y  por el contrario, miran al occidente quando mengua ó 
sube por la línea O Q . Tal es la sencillísima explicación de las fa
ses de la luna.

Ya hemos dicho que el movimiento periódico de la luna al re
dedor de la tierra se concluía en veinte y  siete dias, siete horas, y  
quarenta y  tres minutos; sin embargo, como la tierra continua su 
movimiento al rededor del sol durante este tiempo, y  casi recor
re uno de los doce signos, la luna no puede hallarse exactamen
te en conjunción ó novilunio, sino quando ha recorrido el mis
mo signo que.la tierra; y  necesitando para acabar esta revolución 
dos dias, cinco horas y  un minuto , de aquí es que se cuentan 
veinte y  nueve días, doce horas, y  quarenta minutos de uno á 
otro novilunio. En la astronomía se distinguen dos especies de me
ses, uno que se denomina mes lunar periódico, y  otro mes lunar 
sinódico.

Observada la luna en su plenitud, se advierten en ella unos 
puntos brillantes y  unas manchas oscuras; y  es verosímil que sean 
diferentes sitios que reflecten ó absorvan los rayos luminosos. En 
las manchas oscuras.se han notado algunas alteraciones, relativa
mente á la posición del sol, se ha visto que se extienden hácia el
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oriente qoando el sol es occidental, con respecto al hemisferio ilu
minado de la luna, y  hácia el occidente quando el sol se halla en el 
oriente , lo quai Índica grandes sombras, producidas por unos cuer
pos que se elevan como montañas*

La luna tiene, no solo un movimiento periódico al rededor 
de la tierra, en el espacio de cerca de un mes, sino que gasta 
cierto tiempo en concluir todas sus revoluciones, tanto perió
dicas , con respecto al punto del zodiaco de donde sale, co
mo anomalüticas con respecto á su apogeo , y  como dracóni- 
cas con respecto á los nodos; de manera que al cabo de este 
tiempo se halla la luna en el mismo parage, y  vuelve á comen
zar una nueva revolución completa* Este tiempo abraza el nú
mero de doscientas veinte y  tres lunaciones, é indica con bas
tante igualdad los eclipses de luna: las doscientas y  veinte tres 
lunaciones forman el intervalo de seis mil quinientos ochenta y  
cinco días y  un tercio, 6 diez y  ocho años (catorce comunes 
y  quatro bisiestos), once días, siete horas, y  quarenta y  tres o 
quarenta y  quatro minutos. Este periodo o esta vuelta exácta se 
ha denominado satos. Los astrónomos Caldeos se valían mucho 
de él para pronosticar los eclipses, y  los modernos hacen tam
bién Un uso grande.

Nada prueba mejor la influencia de la luna en nuestra atmós
fera , y  por consiguiente en la tierra , que la excelente aplica
ción que el Abate Toaldo ha hecho de este periodo de diez y  
ocho años á la meteorología: comparando las observaciones me
teorológicas hechas en el espacio de tres satos f descubrió, que la 
vuelta de las estaciones y  de sus metéoros eran muy semejantes* 
y  que casi se pueden anunciar sus revoluciones, es decir, la tem-? 
peratura, la mudanza de tiempo, las lluvias, la abundancia, la 
esterilidad & c. comparando igualmente los "años de diez y  ocho 
en diez y  ocho. Esta observación ingeniosa pnede servir de un 
auxilió grande en el campo , quando una larga serie de años Ja ha
ya confirmado. (V, m e t e o r o l o g í a .) M. M.

A  las observaciones generales de Mongez conviene añadir al
gunas mas particulares, ó mas bien referir algunos errores, á fin 
de hacer ver su falsedad.

La opinión de que tal día de luna influye mucho en la calidad 
de las maderas que se cortan, y  del monte que se ha de talar, se 
halla muy extendida; pero por desgracia suya los partidarios de 
esta opinión no están entre sí acordes acerca del día señalado; 
porque unos pretenden que se debe cortar en novilunio , otros 
en plenilunio, y  algunos sostienen que en quarto menguante. Por 
esta variedad solamente se puede conocer, quan poco ciertos son 
los supuestos experimentos que algunos observadores dicen que
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han hecho por espacio de treinta ó quarenta años. Todos afirman 
que la madera cortada en tal o en tai época no se cateóme jamas* 
esto e s , que no la atacan los Insectos. Lo que no tiene duda es, 
que los árboles plantados al norte, á quienes no da sino muy tai> 
de el sol, es decir, al mediodía ó por Ja tarde, están y  estarán 
siempre mas sujetos á carcomerse , que los que están plantados 
al levante 6 al mediodía , sea qual fuese la época ó tiempo en 
que se corten. Elíjase siempre, si es posible, un tiempo seco* 
un viento norte que haya reynado muchos dias, y  que haya 
apretado las libras de la madera, y  y o  aseguro que se carcome
rá menos que qualquier otra madera cortada en la luna nueva, 
llena ó menguante , si el tiempo es mojado , húmedo 6 lluvioso.

No creo necesario repetir Jo que he dicho en el artículo a l 
h e l í  , acerca de la época de la luna, que, según se dice, hace que 
las plantas produzcan flores dobles 6 sencillas ; porque esto no es 
una opinion, sino un error,
/ Se asegura también que el vino está sometido al despotismo 

de la luna; y  la costumbre generalmente adoptada en todos los 
países de viñas, es que se debe trasegar el vino en la htna lie
nta de Marzo. Podria rigorosamente admitir por un instante la 
posibilidad, y  aun, si se quiere, la ventaja de esta práctica, si 
todos los viñedos de Francia estuviesen situados en un mismo cli
ma ; en una palabra, si el calor de la atmósfera ó su temperatu
ra fuesen iguales en todas partes; ¡pero qué diferencia tan enor
me no se encuentra entre él clima del Vexín francés y  de la Pi
cardía cerca del Beoves, con el del Bayona, de Perpiñan, de Mont
pelier y  de Tolon! ¡Quántas gradaciones intermediarias éntrelos 
dos extremos de las viñas de Francia! Y  si hay gradaciones y  dis
paridades tan palpables, no puede por consiguiente ser.el mismo 
punto lunar una señal 6 una época cierta para climas tan desígna
les, por la desproporción del calor. Como se llama luna de Maf~ 
zo la que Axa la celebridad de la Pascua , qne siempre cae en el 
primer Domingo después de la luna llena y  después del equinoccio, 
no puede, sin duda, ser útil á un tiempo esta regla para las extre
midades y  para todos los puntos que las. dividen.

SÍ esta luna llena, tan acreditada y  venerada, cayese todos loy 
años en una misma época, tendría mas realidad la ilusión; pero en 
1598 la Pascua cayó en 22 de Marzp, en 1734 en 2$ de A b ril, y  
en 1796 en 22 del mismo. He aquí, en los exemplares que prime
ro se me han venido á la memoria, la notable diferencia de treinta y  
tres días. Y  pregunto ahora á todo hombre sensato, ¿en estos trein
ta y  tres dias de primavera no debe haber una grandísima diferen
cia entre el calor de uno á otro clima, y  entre el calor del mismo 
clima desde 22 de Marzo hasta 25 de Abril? Admitida esta grada-
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cion de calor, se ve claramente el absurdo de la tal elección; por
que el vino en la cuba renueva su fermentación á los primeros ca
lores , y  se deteriora si le trasiegan en esta circunstancia. Su traba
jo depende de nuevas combinaciones , que se perfeccionan, y  las 
combinaciones de sus principios no se pueden verificar sin desen
volverse su ayre de combinación 6 ay re f ix  o ( Véase este artículo), 
que es el vínculo de todos los cuerpos, su pacificador y  conserva
dor. (Véase acerca de esto el artículo f e r m e n t a c i ó n  d  fin .d e  
evitar repeticiones*) Trasiéguense pues los vinos en invierno, quando 
reyne el viento norte y  haga frió, sin atender á las épocas de la lu
na, y  se tendrá un licor que se conservará y  perderá muy poco 
de sus principios. (V. el artículo v i n o . )

Seria preciso escribir volúmenes enteros si hubiéramos de dar 
cuenta de todas las ideas falsas, o de las operaciones que las gen
tes hacen depender del curso de la luna; pero estas menudencias 
me extraviarían demasiado del objeto que me he propuesto en es
ta obra. *

LU N A R . ( V  a n t o j o .)
LU N A TIC O . Med. Vet. Debe esta palabra su existencia al 

haber imaginado algunos que en las menguantes de luna producía 
este astro una causa secreta, que turbaba y  cargaba la vista del ca
ballo ; y  á Jos animales sujetos á estos desórdenes periódicos les 
diéron el nombre de lunáticos. Sin embargo , algunos veterinarios 
no hacen depender esta enfermedad de las influencias: ocultas de la 
luna, sino de otras causas; de las quales unas:son fáciles de des
truir, y  otras tan tenaces, que resisten á todos los remedios que 
se usan para combatirlas.

Quando proviene de algún golpe, herida ó rozadura poco con
siderable, es fácil la curación; pero: si. afectan Ja conjuntiva y  los' 
párpados , de modo que el dolor que el caballo resiente le obligue á 
cerrar el o jo , son mas difíciles de curar. Entonces esta enfermedad 
depende, ó de la acrimonia de la linfa, ó de una supresión conside
rable de las excreciones & c. Quando las causas que han producido 

Ja enfermedad han originado desórdenes en el fondo del ojo y  en 
sus túnicas interiores, son incurables: en este caso el mal va acom
pañado de síntomas mas violentos que los precedentes, pues los 
dolores son mas crueles, hay fiebre , y  algunas veces delirio. Cau-/ 
san una supuración y  destilación de los humores contenidos en el 
globo , que se termina por la pérdida del ojo. Semejante desorden 
depende de un golpe violento, ó es efecto de haberse reabsorbido el 
humor de la sama ó de la comezón , sin las precauciones necesa
rias, ó-de-haber cicatrizado inconsideradamente alguna úlcera an
tigua.

De lo que se acaba de decir se deduce, que las diversas enfer-
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medadés qué acometen al-ojo del caballo son efecto dé una causa 
interna o externa. Todas estas enfermedades de Jos ojos están de
signadas por la palabra oftalmía, que signifícala infamación del ojo* 
acompañada de rubicundez, calor, dolor con evacuación de lágri
mas 6 sin ella. La oftalmía se divide en varias especies, que son 
seca, húmeda, epizoótica y  periódica.

La oftalmía seca, sin destilación de lágrimas, es efecto de la 
estancación de sangre en los vasos pequeños. Los caballos de un 
temperamento colérico, en el que las fibras delicadas tienen una 
gran rigidez, y  la sangre circula con mucha impetuosidad, están 
sujetos á padecer la oftalmia seca , mucho mas sí se les somete á 
trabajos violentos y  penosos. Se anuncia por el aplanamiento-del 
g lob o, por su disminución considerable , por su hundimiento en la 
cavidad de la órbita, y  por la inflamación de la conjuntiva , que 
se comunica á todas las partes del ojo y  á las inmediatas. Estos 
síntomas son ordinariamente violentos.

Los caballos,flemáticos, naturalmente torpes y  perezosos, están 
sujetos á Ja oftalmia húmeda, en la qual se hinchan y  sé pegan los 
párpados, destila de ellos una cantidad grande de serosidad , tan 
acre, que escoria el borde del párpado inferior hácia el ángulo gran
de , y  quita el pelo á lo largo de la fachada y  de la carrillada, que 
es por donde pasa. La oftalmia epizoótica reyna en ciertos tiempo* 
del año, y  proviene de la constitución fría y  húmeda del ayre, lo 
qual hace que acometa indiferentemente á toda especie de caballos.

L a ‘oftalmía periódica es la que aparece siempre en un mismo 
tiempo, porque su curso se hace regularmente. Así se ven caballos 
que la padecen todos los años, otros cada seis meses, y  otros to
dos los meses. De esta analogía en la regularidad de su movimien
t o , comparado',con el curso de la luna, ha dimanado, sin duda, el 
que se haya ^reido que la oftalmia periódica dependía de la in
fluencia de este astro.

Yo he observado un caballo de temperamento pictórico, que 
tenia las parótidas hinchadas, duras ó inflamadas, cuya inflamación 
llegaba al ojo del mismo lado. Llevaba la cabeza baxa, no po
día soportar la lu z, y  destilaba del ojo una serosidad muy abun
dante ; el vientre estaba perezoso, y  lánguida la secreción de Ja 
orina. Se empleáron , para disipar la enfermedad restablecer Jas 
funciones de las visceras, las bebidas díluentes y  aperitivas, la 
sangría, los purgantes y  los colirios; con todo lo qual pareció que 
quedaba curado el caballo; pero al cabo de seis meses se presentó 
de nuevo en el ojo la oftalmia. A la curación indicada para la pri
mera se añadió el sedal , y  el régimen dicho duró mas largo tiem
po, sin que por esto se impidiese que la oftalmía solviese á parecer 
periódicamente de seis en seis meses. Mientras los partidarios de
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las qualidades ocultas atribuían esta fluxión á la influencia de la 
luna, se reconoció que no tenia parte en esta enfermedad , y  que 
solo dependía de la debilidad del estomago y  de la relaxacion de 
los intestinos. Se prescribid por bebida diaria á dicho caballo el 
agua teñida coa 'bola de marte, cuyo orden duro cerca de un mes: 
el vientre se puso mas libre, los riñones exerciéron mejor sus fun- 
ciones, y  no volvió á presentarse la oftalmía. .

De esta observación se deduce, que todas las especies diferentes 
de oftalmías, que provienen de causa desconocida, y  las que han 
causado ya cierta debilidad en el órgano de la vista, producen la 
oftalmía periódica, ó disponen la parte á producirla; y  que jamas 
se corregirán, si no se curan primero las enfermedades de que son 
síntomas.

Ademas de las causas particulares á cada una de las especies 
de oftalmía , sí se dexa expuesto el caballo al sereno de la noche, 
sobre todo , quando reyna un viento frío del norte; si experimen
ta alguna supresión repentina de la traspiración , principalmente 
después de haberse agitado ; si está expuesto mucho tiempo á la 
blancura insoportable de la nieve; sí se hace pasar de. una pro
funda oscuridad á una luz brillante; si se coloca en una caballe
riza baxa y  húmeda; y  si está expuesto á las exhalaciones pútridas 
del estiércol, que los dueños descuidados y  negligentes amontonan 
én sus caballerizas 8cc. , podrán cada una de estas circunstancias 
producir la oftalmía.

Los diagnósticos de la oftalmía periódica son, la acrimonia de las 
lágrimas evacuadas , que hienden el párpado inferior, la pequenez 
ó disminución del ojo enfermo, el color turbio del humor aquoso, 
la inflamación de la conjuntiva , la hinchazón de los dos párpados, 
con especialidad del inferior, la continua evacuación de lágrimas, 
el oscurecimiento del ojo, que es de color de hoja seca, el delirio, 
y  por último las acciones desenfrenadas, que algunas veces se apo
deran del animal.

En quanto al pronóstico, se puede decir que la oftalmía ligera 
y  producida por una causa externa, es fácil de curar ; pero si es 
violenta ó grave, y  dura mucho tiempo, dexa, por lo común, man
chas sobre la córnea trasparente, oscurece la brillantez de los ojos, 
enturbia los humores, engruesa la córnea, haciéndola menos diá
fana , y  algunas veces se termina ^or la pérdida de la vista. Quan
do el caballo tiene el vientre muy suelto, y  la oftalmía pasa de 
un ojo á otro , no dexa de ser un signo saludable; pero si va acom
pañado el fluxo de vientre de fiebre ardiente y  terca, está el caba
llo en peligro de perder la vista.

Curación. Entre los remedios de la oftalmía violenta está siem
pre indicada la sangría , que se repetirá , según la urgencia de los



síntomas, practicándola lo mas inmediato que sea posible á la par
te enferma. .

La aplicación de sanguijuelas en las sienes y  en los párpados 
inferiores producirán buen efecto , no debiendo tampoco omitir las 
bebidas y  lavativas dtluentes y  Jasantes«

Se administrará al caballo, cadaquatro días, en ayunas, un co
cimiento de tamarindos y  de sen; cuidando de que no le falte 
agua blanca de salvado de trig o ,y  agua de cebada ó suero; igual
mente se le dará todas las noches libra y  media del cocimiento 
de bardana, ó la mitad del de yerba cana.

Se le dará tres veces al dia un baño de pies en agua tibia , en 
la qual se meterán las extremidades anteriores hasta las rodillas* 
y  durará cada baño, por lo menos, tres quartos de hora.

Se bruzará la cabeza del caballo, de manera que se le quite todo 
el polvo y  la caspa; y  mientras está en el baño , se le, echará desde 
cierta altura un chorro de agua fria en la cabeza; y  al paso que 
c a e , un palafrenero frotará blandamente y  sin cesar la parte en 
que da el agua.

SÍ la oftalmía no cede á estos primeros cuidados , se aplicarán 
vexigatorios en las sienes ó detras de las orejas, y  se mantendrá 
por algunas semanas la evacuación que produzcan mediante el 
ungüento fuerte dulcificado con el basilicon.

El sedal al cuello , con dirección de arriba á baxo , produce 
también buenos efectos , quando supura con abundancia.

Si la inflamación de los ojos es.muy considerable, se aplicará 
sobre estos órgano*s una cataplasma hecha con miga de pan y  le
che , dulcificándola con manteca fresca 6 aceyte bueno. Disipa
da la -inflamación, se fortificarán los ojos, bañándolos dos veces al 
dia con una parte de aguardiente y  seis de agua , ó con una par
te de vinagre y  ocho de agua, 6 en fin , con dos dracmas de ex
tracto de saturno y  otro tanto de aguardiente, disuelto en quatro li
bras de agua común.

SÍ la oftalmía es sintomática , es:necesario combatir primero la 
enfermedad que la produce; pues de otra manera ninguno de los re
medios prescritos llegará jamas á curar la inflamación de los ojos. 
M. B . R , (*)

(* )  La experiencia ha manifestado muchas veces, que son da
ñosos para los ojos los cuerpos 6 sustancias butirosas y  oleosas. 
Conviene también advertir, que en, semejante enfermedad, y  en 
casi todas las que acometen al órgano de la vista, debe estar la par
te cubierta. ( 'Véanse en ei artículo c u r a c i ó n  d e  los a n i m a l e s  los 
yendages simple y  compuesto p a ra  el ojo.)

L U P IA , L O B A N IL L O . M ed . R u r . Nombre que se^da á un
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tumor, mas o menos grueso, sin dolor, sin inflamación, y  sin mu
tación alguna de color en el cutis. .

Los lobanillos se han comprehendido siempre en la clase de 
los tumores enquistados ; se fixan sobre qualquier parte del cuer
po , pero principalmente sobre el cutis , y  algunas veces en los 
intersticios de las fibras musculares. Estos tumores han recibido 
diFerentes nombres, relativamente al color de las materias que con- 
tienen y  á las partes que ocupan ; se ha. llamado steatonías, quan-, 
do la materia que encierra 6 contiene es parecida á la cerilla de 
los oidos; alguna vez es líquida y  pajiza esta materia , y  tiene mu
cha semejanza con la miel, en cuyo caso toma el nombre de mel- 
liceride; y finalmente es conocida baxo el nombre de bocio s quan- 
do se forma de. carne y  aparece en el cuello.

La lüpia en su origen es tan pequeña, que no excede del grue
so de un guisante; pero se aumenta insensiblemente, se hace muy 
gruesa, o por mejor decir, monstruosa. Cede fácilmente á la com
presión , por la qual se siente fluctuación, unas veces sensible, y  
otras muy oscura ; y  aunque sea indolente por su naturaleza, no 
obstante, se inflama alguna v e z , y  se hace muy doíorosa ; se per
cibe en ella rubicundez , calor y  una picazón muy viva.

Se forma también, como hemos dicho, en los intersticios de 
los músculos, pero es por la dilatación varicosa de los vasos llnfá^ 
ticos gruesos que existen allí; freqiientemente sale una sola , pero 
b o  es raro ver muchas juntas, y  formar ya una especie de racimo^ 
quando hay muchos vasos linfáticos vecinos que están afectados á 
un mismo tiempo, y  ya una especie de rosario, quando un mismo 
vaso linfático se hace varicoso por muchos sitios de su longitud.

Todo lo que puede relaxar el cutis, espesar la linfa y  turbar 
su curso, puede contribuir á la formación de la lupia; la falta de 
exercicío, una vida sedentaria, el uso de alimentos groseros y  
de difícil digestión, el abuso de licores espirituosos , la supre
sión de evacuaciones acostumbradas , como el fluxo hemorroidal 
en los hombres y  el menstrual en las mugeres; la supresión de la 
traspiración, la repercusión de algún humor exantemático, y  las 
evacuaciones inmoderadas, pueden producirlas lupias. H ay ade
mas otras causas tan eficaces como las que acabamos de referir, ta
les son los golpes violentos, las caidas, las picaduras , las contu
siones , una compresión may fuerte , hecha y  prolongada so
bre alguna parte del cuerpo; y  finalmente, las mordeduras de di
ferentes animales. La lupia es un tumor , mas ó menos incomo
d o, y  el mal que puede causar es relativo á su volúmen, y  á las 
partes que ocupa : aunque ordinariamente no tiene malas conse
cuencias , se han visto, sin embargo, volverse cancerosos, malig
nos, y  aun mortales.
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E l pronostico de las lapias deriva de su volumen, de su na
turaleza j de sus adherencias á ciertos nervios, tendone^íy vasos,, 
de su profundidad, y  del grueso del quisto ó bolsa* ■;

La lupia es un mal obstinado y  difícil de curar; quando i\o in-r 
cóm oda, el mejor partido es no emprender la curación. En el prin-, 
eipio es menester oponerse á sus progresos;para cuyo efecto se re-; 
curre á una compresión graduada, que se hace con una plancha* 
de plom o, á la que se le abren dos agujeros, que sirven de asas,; 
para atravesar una cinta, y  poder apretar hasta el grado que se, 
quiera. Este medio es muy útil, y  su sencillez le hace recomen
dable; yo le he visto obrar buenos efectos, pero no los hace gran
des quando se emplea, sobre una lupia que ha adquirido ya cier
to volumen; en este .caso es inútil, y  asi conviene preferir los re-r 
medios fundentes, cuya aplicación es mas á propósito para dar 
fluidez á la materia encerrada en el quisto de la lupia, y  para 
procurar mas fácilmente su resolución. En este cáso se recomien
dan ciertos emplastos, como los de vígo con mercurio , de cicu
ta j de diabotano, de diaquilon gomoso; la aplicación de lienzos 
empapados en orines, en que se disuelve sal de amoniaco , es un 
fundente muy enérgico, y  le he visto producir buenos efectos. 
La tierra dmolada ó de amoladores, las quatro harinas resolutivas, . 
la cebolla albarrana, los lodos de aguas termales, precedidos de 
fricciones secas sobre la lupia, son remedios enérgicos, cuya apli
cación puede producir buenos efectos. Astruc recomienda mucho 
la cal viva amasada con miel y  xabon , y  aplicada en forma de 
cataplasma; y  previene que este remedio levanta vexigas que in
comodan mucho: el emplasto de tabaco puede también convenir; 
es muy alabado por los autores, y  debemos recurrir á él.

Si á pesar de la aplicación de todos estos fundentes, no se ob
tiene la fusión ó resolución de la lupia, porque esta. terminación 
es muy rara, es menester cauterizarla ó extirparla.

Nada hay mas fácil que cauterizar una lupia; es tan sencilla 
esta operación, que en las provincias meridionales hay muchos cu
randeros de lupias, que las curan muy bien, y  aplican el remedio 
conveniente con toda la destreza posible, aunque no tienen cono
cimiento alguno teórico* Indiquemos este secreto á los labrado
res, que es la clase mas expuesta á padecer este mal, para que 
por sí mismos puedan emprender la curación á poca costa. Se co
mienza aplicando sobre la lupia un emplasto, que la cubra en to
da su superficie, y  abierto por el medio, de modo que se puedan 
situar en este hueco una ó muchas piedras de cauterio de mediano 
tamaño, que se cubren también con un nuevo emplasto, y  se sos
tiene todo con una ligadura , de suerte que la piedra de cauterio 

:pueda corroer y  quemar, la piel y  el quisto de la lupia* 
tomo x , TT
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Después de haber dexado obrar esté escarótico; durantei algu
nas horas,-si el enfermo siente un d olor muy* vivo y  una fuerte 
irritación, se quita todo el aparato, y  se curd la herida con ungüen
to de la M ere, por mañana y  tarde , hasta que la. escara y  la lupia 
hayan desaparecido enteramente. En este estado , que tardar en v̂e
rificarse una 6 dos semanas, y  á veces mas, se curada herida con hi
las, cargadas o empapadas en un digestivo muy simple , hecho con 
trementina,'yemade huevo, y  aceyte.de hipericon , hasta quedas 
carnes esten bien limpias y  la supuración bien disminuida > las car
nes no tardan en arrojar por todas partes botones carnosos, que 
reuniéndose hacen una perfecta cicatriz. ■ -

i Aunque esta operación es muy ■ sencilla, y . fáciL d e  executar* 
producev sin embargo, alguna vez calentura, dolores d e  cabeza* 
vigilias , y ‘agitaciones extraordinarias que dan cuidadov Para evitar 
estos inconvenientes', ó á lo menos para disminuir su violenciay se 
deben de antemano preparar los enfermos con * caldos  ̂dulcificantes 
y  bebidas refrigerantes; también se debe preparar la sensibilidad 
del sugeto, y  calmar la irritación de sus'inervaos con algunos ba
ños tibios; se; usará de la sangría si es sanguino y  pletorico; y  
si hay saburra' e o  las primeras vías, se purgará, á fin de evitar 
una enfermedad pútrida* que-podría ocasionar la-calentura acci
dental.

Xa extirpación es una operación que no pueden practicarla las 
gentes del campo,'por las fatales conseqüencias que podría produ
cir, principalmente si Ja 'lupia está fix'ada: sobre algún nervio , arte
ria, vena ó tendon í por tanto * para esto se debe recurrir siempre !  
los facultativos. M. AM I.

1UPIA , toKANiLLO. M ed. Vet. Es un tumor carnoso y  cra
so* formado, no-solamente por la detención de iosMiumores., sino 
-también por el aumento y  multiplicación de las fibras y  vasos d e  
la parte afectada. ; j . ■ : .; ■ - ; • ■

: - Sellam a: Upóme- la lupia que ocupa1 el texido celular, y  la 
qüe está en Jas. glándulas se distingue coa el nombre d escirro*. 
(Véase esta palabra. )

La cirugía veterinaria presenta diferentes medios para la cu
ración de las lupias, y  son, la resolución , la extirpación ¿ la- cor
rosión y  la amputación. Este último media es.preferible á los de
mas, y  se procede á él d e l modo siguiente. Se coge la lupia con 
la mano izquierda , para separarla quanto sea posible del cuerpo 
que o c u p a 'y  tornando, un bisturí con la derecha ,  se hace en 
la base del tumor una sección circular ó  semicircular, y  se con
tinúa cortando,entre el cútís y  las partes vecinas, hasta que la 
l̂upia queda enteramente; separada. f f . ¡ ...

Extirpado- él tumor, resulta solo una herida ancha y  plana ,  en
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Ja que basta aplicar .estopas finas, mantenidas, con algunps eordcw 
nes pasados por el labio del cutis: al otro día de, la .Operación 
se curará la herida con un digestivo animado , y  se cicatrizará 
como íina ulcera ordinaria. (F. ulcera.)

Si en el acto de la .operación 6 después sobreviniese algún* 
accidente, una hemorragia por exemplo, se contendrá mediante 
la compresión, ó ppr qualquiera otro medio indicado en aquel ar
tículo. ( F. HEMORRAGIA.) , ’

La Jupia que con.mas freqiiencia se nota ep la que en el ca
ballo se llama codillera , que proviene de que el animal se echa 
como los bueyes, de modo que la punta del codillo descansa d 
apoya sobre el callo interno de Ja herradura : esta continuada 
compresión produce la codillera, que se aumenta poco á poco, 
si no se remedia en el principio con las fricciones resolutivas del 
agua marina, y  herrando al caballo con herradura corta. ( F  h e r 
r a d u r a .) . .

En quanto á las lupias que se presentan en la parte anterior del 
p e c h o ,  y  que algunos toman impropiamente por un lobado idéase 
esta palabra.) , solo debe considerarse com o un tumor enquis-* 
ta d o ,  y  curarle con el mismo m étodo. (F. e s c i r r o .) (*},

(*) Fácilmente se conocerá que en Francia confunden con el 
nombre de lupia todos, ó la-mayor parte, de los tumores es- 
cirrosos ; pero en los libros de veterinaria de España , y  entre 
los albéytares mas instruidos , se limita esta denominación á un 
tumor que aparece en la parte anterior de la rodilla , unas ve
ces duro, otras blando., con,quisto ó.sin é l, al qual le dan tam
bién el nombre de? lobanillo , y  parece ser el único que debe dár
sele ( Véanse las Instituciones de Albeytería de Francisco d a r - 
cía Cabero , Francisco Reyna y otros ); y  aunque todos con
vienen en que el tumor llamado lupia tiene nn carácter escirro- 
so , sin embargo , como queda dicho , se limita al tumor de la 
parte anterior de la rodilla. Su curación se reduce, si está blando 
el tumor , a perforarle en su parte mas baxa con una punta de fue
go, hasta1 dar salida al pus que contiene, que es meliceratoso; si es
tá duro y  como calloso, se .escarifica la superficie del tumor ver^ 
ticalmente , y  luego que se contiene la sangre que producen las 
escarificaciones, se aplica el ungüento fuerte , solo o mezclado con 
el de mercurio compuesto: también conviene esta untura después 
de haber evacuado el pus con la punta de fuego, que destrui
rá el quisto, si le hay; y  quando ha supurado lo suficiente, se ba
ñará la parte con un baño estíptico. Conviene advertir, que esta 
enfermedad casi siempre depende de causa externa , y que si esta 
no se precave volverá á presentarse» Se puede creer que la lu-r



pia, y  lo que algunos autores de albeytería españoles llaman sobre* 
rodilla,  és una misma cosa.

LU PU LO , L U P IO , H O M B R E C IL L O S, H O BLO N . Tour-
nefort le coloca en la sección sexta de la clase décimaquinta, que 
comprehende las yerbas con flores ele estambres, separadas comun
mente de los frutos sobre pies diferentes, y  llama lupitlus mas á la* 
planta macho, y  lupulus /cernina á la planta con flores hembras. 
Linneo le denomina hümulus lupulus, y  le clasifica en la díoecia 
pentandria.

Flores; machos y  hembras sobre pies diferentes; estas últimas 
están dispuestas én forma de panoja; tienen cinco estambres, y  el 
cáliz 'dé la' flor se compone de cinco hojas iguales, colocadas alter-' 
nativamente con los estambres. Las hembras tienen la misma dispo-’ 
siciori de.panoja, pero reunidas en conos 6 pifias escamosas. Cada: 
flor consiste en una escama, que forma el cáliz, y  un pistilo. Las flo
res hembras y  los machos no tienen ni aun apariencia de corola ; el 
cáliz hace sus veces. Las panojas de las hembras conservan su figu
ra hasta lá madurez, y  en este estado es quando se recoge, el h o- 
blon; y  poV lo que hace al fruto, la escama que formaba el cáliz 
de ía flor se convierte en una túnica, en cuya base se encuentra en
vuelta una semilla., ; - ;

Hojas : sostenidas de peciolos, simples, enteras, acorazonadas,' 
con tres o cinco lóbulos, y  dentadas á manera de sierra ; pero el 
Cultivo hace variar mucho su f i g u r a *

r JLaiz *. horizontal, ramosa y  con ^muchas sierpes; : v
: P o rte : tallos angulares,-herbáceos, ásperos ál tacto, huecos, 

que suben y  se enredan en qúanto encuentran. Las flores hembras 
están sostenidas por peciolos: nacen de los encuentros de las. hojas, 
reunidas en unas especies de pifias escamosas, que se sostienen en 
unos pedículos del mismo tamaño que los peciolos, y  las hojas son 
opuestas. "■  r '' ‘ -'>:■ ■ ■  .

Sitioi Los terrenos arenosos un poco húmedos , y  los setos. La 
planta es vivaz por las raíces, y  los tallos mueren anualmente.

El cultivo de ésta planta es de primera1 necesidad en los países 
en que se bebe comunmente cerveza. Creo que seria mas conve
niente el cultivo del manzano para cidra (Véase esta palabra.), 
pues comél se conseguiría Un licor vinoso, mucho mas agradable 
queda cerveza, leña para lumbre y  otros usos, menos gastos en 
t i  cultivo, y  muchos menos abonos de los que exige unahoblo^ 
íiéria. Someto níis reflexiones ai examen imparcial de los:que cul
tivan el hoblon, porque no habiéndolo yo  hecho ’jamas, nopuedo 
hablar de esta planta sino con arreglo á lo que me han dicho. Me 
seria muy fácil el apropiarme el trabajo de los escritores que-me
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han precedido, pero yo  no pienso ni obro de!esta manera; y  así 
confieso que copio este artículo de la obra inglesa de H all, intitu
lada el Gentilhombre cuittvádor, traducida- al; francés: pór Dü'puy 
d’Emportes. ■

Se distinguen comunmente quatro especies de lúpulo: el sil
vestre , el de tallos largos roxos, el blanco, y  el corto del mismo 
color (i) . ; 11

; El lúpulo silvestre es pequeño, y  casi no merece la atención del 
cultivador: el largo de tallo roxo es de mny buen gustó, pero, no 
se; vende tanto , á causa de su color; el blanco largo es el mas esti
mado. El corto es de un color muy hermoso y  se aprecia mucho/ 
pero su producto no es de tanta consideración como el del blan
co y  largo. : . . .
r Si todo terreno conviniese á está especie, seria la única que' 

mereciese los cuidados y  trabajos de los cultivadores ; pero cómo 
exige un suelo franco y  pingüe , y  la de tallo roxo; prevalece fre
quentemente en ün terreno mediano , de ahí es que vale mas tener 
una buena y  abundante cosecha de esta última especie, que una 
cosecha corta de la primera. Por esta razón, debe el cultivador co
nocer lo mucho que le importa elegir el lúpulo que pueda prevale^ 
cer mejor en sus terrenos. . .

SÍ el terreno es pingüe, debe preferir el lúpulo blanco ; però si 
el terreno está mezclado con arena, debe plantar en di eh]úpalo: 
roxo, y  blanco y  corto, que ambos prevalecen perfectamente en eP 
mismo suelo. Sí el terreno abunda mucho en arcilla, es inútil plan
tar en él ninguna especie de lúpulo, pues perecería irremediable
mente; pero si el suelo; tiene poca parte de arcilla , se puede plan
tar el lúpulo de tallo ro xo, con esperanza de que prevalecerá.:

N o debemos atender al color de la superficie del suelo', sí su 
fondo es ligero y  pingüe.
■■ I. D el terreno conveniente á  las hoblonerias. Después de los* 
árboles, no hay planta que entierre mas profundamente sus raíces 
que el lúpulo; y por esto, al labrar la tierra, es preciso removéfla 
y  enterrar su superficie, lo qual se consigue dándole un buen tajo. 
SÍ el terreno elegido para una hobloneria es muy húmedo, convie
ne disponerle de manera que forme unos lomos bien altos, para sa
nearle bien, y  mantenerle siempre en este estado, pues de otro 
modo perecerían las raices durante el invierno.

El lúpulo prueba siempre mal en un terreno arenisco, arcilloso 
ó cascajoso. En qualquier otro terreno que se plante puede preva
lecer ; ,y  no falta-jamas la-coseCha’, si se tiene cuidado de elegirlas (i)

(i) Estas especies se deben colocar entre las especies jardineras {Véase esta palabra?) 
porque su carácter distintivo varía demasiado 3 para que por él se pued̂  constituir una 
ajerie botánica. {Véase esta palabra,) £1 lúpulo silvestre es el tipo de los demas.
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especies menos estimadas para estos;terrenos medianos* , -  -
: Comorel lúpulo entj.erra y;extiende mucho;sus.raíces, sustrae 
tanta cantidad de xugojr ,y  .desustancia: de.tal m aneráel terreno., 
que qualqufera otra planta que se siembre donde haya habido; uña. 
hobloneria, no prevalece casi nunca, á menos > que sean árboles, 
porque las raíces de estos profundizan mucho mas que las del lúpu
lo; pero para obviar este inconveniente, se puede plantar el lú
pulo después de qualquier cosecha, menos la de esparceta,* dé alfal
fa , y  de ptra$: plantas de raíces centrales* . ; ¡ ¡' > ¡
.. . Üu terreno hneno,iqde ha estado sembrado; de trigo,r suminis

trará * por espacio de ocho años, el.xúgo ó alimento que necesite 
una hobloneria; un terreno virgen la podrá mantener durante do
ce anos; pero al cabo de este tiempo queda desustanciado; y  por* 
esta razón aconsejamos plantar mapzanbs y  cerezos en el mismo 
terreno que se . destina áv hobloneria; porque estos árboles nuevos 
np. esquilman, el terreno, yí al cabo:d;e los ejoceaños dan,los ceré-? 
ajos fruto, y  duran hasta.veinte y  cinco; entonces se pueden cor
tar,, y  los manzanos .estarán, ya vigorosos. Un terreno bien abriga
d o , situado en un ;vá.Ue y  al mediodía., y  cercado .de árboles, es 
el m.cjor para formar una. hobloneria* v > . ;

II, V e  la formación y  colocación de los moníoncillos y  ara, una 
hobloneria ■ lElíIúpulq 'se- planta por O c tu b re : es preciso preparar un 
mes antes ¡k ¡ti,erra, labrándola m u y profundamente, rompiéndola, 
y  mullíéndola bien. Hecho esto, se procede á formar los monton- 
cillos, los quales.eü un terreno poco ¡abundante,, deben hallarse á 
distancia de nueve pies, y  á la.de siete en un terreno, pingüe. Para 
la formación regular de; estos montoncillos; se tira una cuerda , que 
coja de una, extremidad á otra d e f campo., y  s;e mide por. ella el 
número de pies de distancia que se quiere que haya entre los mon- 
toncillos, haciendo un nudo en cada distancia determinada , clavan
do junto á cada nudo en la tierra una estaca, que señale el sitio.de 
cada montoneillo , y  dexando en todo sentido la misma distancia. 
Por este medio se facilita el uso del cultivador (Véase, la palabra 
a r a d o .) , mientras los lúpulos se >hallen en pie. • ,

Después de esta preparación ,rseria ventajosísimo! plantar los lú  ̂
pulos en el estiércol de que se va á hablar. Se junta cierta can
tidad de tierra fina y  pingüe, proporcionada al número de los 
moníoncillos, se añade á ella la quarta parte de estiércol añejo y  
bien, podrido, y  la décima parte de arena;, y  se mezcla to d o : des
pués, en, el siripa de; cada estaca clavada en tierra, se abre uña hoya 
dej dos pies de hondo, y  uno y  medio .de ancho ¡en quadro , y  se 
llena con la composición precedente. N o hay cosa que dé mas vi
gor y  mas celeridad á las plantas que este abono.

III. Plantación del hípulo. Importa miicho que cada uno elija
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por, sí misraO'las plantas, yendo.á la hoblonería'de dónde se' han 
de sacar á examinar la calidad del terreno y  la altura de Jos inonL 
toncillos , y  con el tiempo verá que su. hobloneria - será mucho mejor 
que la primera; .pero si' se sacan las.’plantas de un¡ terreno mas pin- 
güej.para ponerlas etuotro mas pobre-/se irán poco á poco marchi
tando., .hasta que pe re ¿can . ‘Las. plantas'de loa montancillos mas altos 
son preferibles á las'otras., como tambien las uvas gruesas, de¡eerc¿ 
de diez pulgadas de: largo, y  que tengan quatro brotes. DespúeS sé 
entierran en un para ge frió y  húmedo, para irlas sacando á’ medi
da que las hoyas en que se han de: plantar se hallen preparadas1: ha-' 
eiendo para * ello una abertura de-un'.pie ¡quadrado de profundi
dad , en el 'centro-de cada h oyaque! antes se habiá lIenadó; con 
el estiércol compuesto. La tierra que se saque js e ;echará'al rede
dor de la.hoya; y  en cada ángulo-de está sé Colocará perpendicu
larmente una planta, enterrando todo su tallo de manera -que su 
cima no sobresalga de la superficie d el terreno ; hecho esto se cu
bren con la tierra sacada de la hoya ‘apretándola un poco al rede
dor de las raíces ; la-cima de fas plantas.sé cubre con mantillo muy 
fino, hasta cosa de dos pulgadas de alto; y  de esta manera se con
tinúa la ‘plantación hasta el f in .: i : :

Un acr? ingles de terreno (113^ toesas) contiene cerca de 
mil montoncillos; y  una hoblonería de un acre rinde al año mas 
de* veinte y  quatrO'mil reales/ por poco favorables que seán el ter
reno , la estación y  situación. 1. ¡ ;\ ti r.- 1 . r - .

■ Hay acerca de este articulo algunas observaciones , de que no 
dexa de depender su buen éxito: i.° al trasponer las plantas de¿ 
ben estar fuera dé tierra el menos tiempo que sea pasible: 2.0 tra
tar bien las raicessin lastimarlas i 3 °  cortarlas por cima del pa
rage’ lastimado ,. porque. si no ,da raíz se enmohecería repentina
mente!, 'y  comunicarla: su infección á toda la’ planta : 4,? suprimir 
ceréa d e '’la":raiz principal- las fibrillas cuya dirección se’ dirige ha
cia la: superficie del terreno^ v 1
■ " E n  cada ángulo de la hoya se pone una planta : st se quiere po
ner otra , sé ha, -de. colocar en el centro , y  si se quieren aun añadir 
dos, como algunos lo practican, se deben colocar en la línea que 
corta el centro d é la  hoya y  á igual distancia délas otras plantas. ’

; Colocadas por este orden Jas plantas en la hoya, se llena con 
la mezcla ya indicada; se va apretando con la mano lo poco qué 
se echa de cada vez , para fixar este estiércol al rededor de la 
planta ; y  luego que está llena la hoya, se aprieta suavemente con 
los p ies, para que las plantas esten bien rodeadas , cuidando; mu
cho de que no se forme costra al rededor dé los tallos. Algunos cul
tivadores riegan luego que han plantado ; pero esta operación es 
'inútil. Aconsejamos que la plantación se haga en otoño, porque



en esta estación > por lo común, no dexa de llover; .pero es de ad
vertir, que la demasiada humedad pudre las raíces.

AI verano siguiente á la plantación se debe registrar la ho- 
bloneria, para ver los montoncillos en que. las plantas no han pre
valecido bien , y  las que han, echado brotes mas vigorosos. : AI año 
siguiente, qúando llega el tiempo de. enrodrigonar lasplantas,.se 
cortan las puntas de das, mas vigorosas> y; lo restante de los tallos 
se entierra. Entonces esta especie de acodo produce al año si
guiente un gran numero de plantas sanas, y  robustas, que en el 
verano, siguiente se pueden plantar, para sustituir las que no pre
valecen bien , ó que son débiles. Adoptando este método , se be
neficia todos los; años una; hobloneria5, recompensando muy bien 
los cuidados que en ello ..se .ha tomado el cultivador. El princi
pal consiste en destruir las malas yerbas , y  tener la superficie 
del terreno siempre bien ladrada y  abonada.

I V .  Método de fixar los rodrigones 6 varales. Así que llega 
el ¡buen tiempo , .conviene, fixar en la tierra los rodrigones que de
ben sostener los lúpulos. Se haeén de. aliso 6 de fresno (Véanse 
estas palabras) , de quince pies de ¡largo para el primer año , y  
de cinco pulgadas de grueso. Si el terreno es pingüe , y  por con- 
siguente las plantas vigorosas, se necesitan nuevos rodrigones 
para el segundo año,? de veinte pies de alto , y  siete pulgadas de 
grueso. SÍ los montóncillós distan unos>de otros como siete pies, 
cada montoncillo necesita de tres varales , y  quatro si distan ocho. 
Pero si el terreno es pingüe y  distan nueve píes, se ponen cinco 
varales en cada uno*

Esto quiere decir que los rodrigones 6 varales deben ser mas 
cortos en el primer año que en los siguientes , porque el acrecen
tamiento del lúpulo depende , eni cierto modo , de su tamaño y  
grueso , de modo, qué si el rodrigones largo y  el terreno pobre, 
todo el xugo que sustrae Ja plánta le convierte en tallos y  e n ;h o 
jas , sin casi producir fruto ; en vez de que quando el terreno es 
bueno y  los montoncillos distan nueve p ie s ¡  se; extienden las raí
ces y  chupan su alimento , en los intervalos en que el cultivador 
tiene el cuidado de destruir las malas yerbas ; de, manera que en 
el primer año los rodrigones pueden ser de quince p ie s ,y  de vein
te en el segundo. A  pesar de esta altura , que parece excesiva, el 
tallo sube hasta la punta del rodrigón, y  la raíz es bastante fuer
te , y  alimenta bien al fruto.

Los rodrigones se deben colocar junto á eada montoncillo, lue
go que los pimpollos hayan roto la superficie de la tierra , y  no 
antes , por el riesgo que habría de lastimar la planta, no sabien
do el parage donde se deben fixar; y  si se tarda mas tiempo en 
fixarlos, se detienen los brotes en subir , por, no poderlo hacer
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sin apoyo. Es ‘pites preciso, comenzar ésta- operación! antes que Io$ 
brotes a p a re z c a n y  concluirla antes que hayan lIegado:á tres pies, 
de altura. ,

Quanto maŝ  pingüe es ehterreno y  mas largos los rodrigones, 
tanta mayor necesidad hay de ñxarlos bien en la tierra; porque ei 
rodrigón que se sale y  se. cae, ocasiona mgs perjuicio que si se hu
biera roto. Gada.rodrigón debe, tener una horquilla en la punta, 
para que sostenga mejor la cabeza del lúpulo. A l ñxar lofs roda-? 
gones es necesario tener el cuidadq de-ponerlos un poco inclina-r. 
dos hacia fuera de los montoncillos, evitando el colocarlos per
pendicularmente; porque esta posición impediría el paso al ayre, lo 
qual seria, .sin duda,, absolutamente nocivo á la planta. Sp ha ob
servado que. i un. rodrigón un poco inclinado hacia al..mediodía, 
sostiene una tercera parte* mas de lúpulo, que otrp colocado per
pendicularmente. ¡: * / ■ .. I . ’

V .  D e l cuidado con los rodrigones. Luego que el lúpulo 
ha llegado á la altura de seis á siete pies, si se advierto que el ro  ̂
drigon, por su demasiada altura, hace subir mucho el tallo, y  que 
esto le impide el producir frutó les preciso entonces sustituirle.un 
rodrigón mas corto , atando á él el lúpulo con mucho cuidador 
del mismo modo , s\ se advierte'que es muy Corto para una plan
ta vigorosa, se sustituye otro mas largo.: en fin tqd os los rodri
gones se deben ir examinando uno á u n o/y afirmando los que nq 
esteu seguros. Debe haber reservados rodrigones de todos tama
ños , para remediar prontamente, los accidentes que ocurran.
• . V I .  D e l modo de ..atar los kípulqs 4  los rodrigones. Luego 
que llegan las plantas á la* altura de tres pies/se atan á los rodri
gones mas próximos , enredándolas al. rededor de estos apoyos, 
para que no queden sujetas, y  puedan seguir la dirección del sol. 
En esta operación se pueden emplear juncos secos, ó cuerdectllas 
de lana, que son mucho mejores: se,pueden atar en dos ó tres 
parages , sin apretarlas dem asiadoporque siendo todavía tiernas 
estas plantas, por poco que las lastimen, las haced perecer. La 
hora del mediodía es'la que regularmente se destina-para esta ope
ración , pues por la mañana se hallan llenas de xugo , y  por la 
tarde están muy quebradizas.

Hecha esta operación, no hay que hacer mas ligaduras; pe
ro á los ocho ó diez dias después se recorre, toda la hobloneria, y  
se acomodan con la mano todas las plantas que se han separado de 
los rodrigoues.

A  mediados de Mayo es también preciso dar algunas vueltas 
á la hobloneria , cuyas plantas tienen entonces una altura tan 
grande, que no se les puede tocar, ni con Ja mano ni con un pa
lo ; en este caso se usa de una escalera, doble, para acomodar con 
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cuidado las plantas que se han separado de los rodrigones , y  des
pués de esto-.se abandonan las plantas á: sí mismas durante un 
mes.

V II-  D e la formadon de los montoncillos. A  principios de 
Junio es necesario aprovecharse de la primera lluvia , para romper 
la tierra de entre los; montoncillos con el cultivador, echándola 
encima con cuidado. í)e  esta manera se van ensanchándo y  ele
vando, de tres en tres semanas y  durante todo el verano, á fin de 
destruir las malas yerbas, y  suministrar xugos á las nuevas raíces.

V i l i .  D e l modo de capar 6 acortar estas plantas. Esta ope
ración es importante, supuesto que para tener buenos frutos no se 
necesita que la planta eche unos tallos muy altos, ni que se car
gue de muchas hojas. Después de haber dispuesto bien las plantas 
por M ayo /se  dexan tranquilas durante tin mes; y  pasado esté 
tiempo , los tallos comienzan á echar y  extender sus ramas, y  hay 
algunos, y  son los mas, que necesitan del socorro del arte para 
echarlas y  extenderlas, y  para conseguirlo se les cortan las puntas.

Pretenden algunos cultivadores que apartando los tallos de los 
rodrigones se Ies impide que se eleven; pero no es cierto, siendo 
ío mejor el que al cabo del mes de descanso, con escaleras dobles 
que sedleven á la hóblprieriá y  subidos los peones en ellas, tron
chen la punta del tallo qüe’ no echa ramas; lo qual sin duda le im- 
pedirá_alargarse:, y  le hará producir ramas que echen mucho fruto; 
pero si estas ramas, con el socorro de abundantes lluvias, se po
nen muy largas, es preciso entonces doblegar y  abatir los brotes 
que se hallan en sus-cimas, para que por este medio.el xugo ali
menticio se dirija directamente hacía el fruto. 1

IX ; D e  la cosecha del liípuloi Comienza * esta planta á florecer 
hacia la última semana de Julio (en Inglaterra. ) El fruto aparece 
quince dias.después de la flor, y  madura perfectamente tres sema
nas después, si la estación es favorable ; de manera que se viene á 
coger hacia fines de Agosto, ó á principio^ á fines de Setiembre, 
según la estación. Es necesario que el cultivador tenga mucho cui
dado con la época de la madurez, porque el menor descuido en 
esta parte ocasiona un perjuicio considerable ; y  así es preciso que 
hacía fines de Agosto visite todos los dias la hoblonerìa. He aquí 
las señales que indican su madurez: quando el lúpulo muda de co
lor , es una prueba cierta de que se halla en su punto de madurez. 
Luego exhala un olor, suave y  agradable: pocos dias después el 
fruto se pone pardo, y  entonces es quando se halla en su perfecta 
madurez ; poco tiempo después se marchita y  se pasa prontísima- 
mente , y  por esto se debe tener el mayor cuidado posible con la 
madurez del fruto. Advertidas estas señales, se junta mucha gente; 
para hacer con prontitud, la, cosecha, porque un. solo dia que pase
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de mas, después que ha? adquirido su madurez y'se echa á.perder; 
y  sí por desgracia hace mucho viento durante la noche,; el daño 
es de mucha consideración* ;

Se comienzan á cortar á nivel del terreno los tallos de las plan
tas que se hallan en los quatro montonctllos que ocupan .el-centro 
de la hobloneria, y  se descomponen después los montoncillos has
ta dexarlos iguales con el terreno* Se riega este nuevo espacio, y  
se apisona para ponerle duro y  llano: se barre y  se hace.pasar por 
él un rodillo pesado , á fin de que sirva de era para la cosecha del 
Mpulo; preparando otras muchas, por este mismo orden y  á diferen
tes distancias, si la. hobloneria es nnuy grande* Los encargados de 
coger el fruto, se sientan en corro al rededor de la era, y^van co
locando el Mpulo cogido ;eTn .cUnástos. \Es Necesario barrer de tres 
en tres ó de quatro-en quatro horas la era., continuando así hasta 
que toda, la cosecha esté finalizada*/ ■

Mientras se préparan estas eras , un peón recorre la hobloneria, 
llevando una vara larga, en cuya.punta;estará fixada una podadera 
bien afilada.. Con este instrumento acorta- suayementeílas puntas de 
las plantad, que se encuentran enredadas o enroscadas en losrodri- 
gones que sostienen otros tallos; porque, sin esta precaución, al 
sacar los rodrigones de tierra habría tirones entre los tallos, y es
tos sacudimientos harían caer el fruto. Luego que se han desenre
dado los tallos por las puntas, se cortan á tres pies de tierra; y  
aunque algunos los cortan á nivel del terreno, este método es per
nicioso; porque las plantas en esta? época est-an llenas de savia, 
y  esta se sale por la herida que se- hace tan cerca de la raíz, 
ocasionándole mucho daño. Así pues, es necesario cortar los ta
llos á tres pies dei suelo, y  solamente los precisos para ocupar 
á los que quitan el fruto, porque el mucho ardor- del sol y  las 
lluvias son perjudiciales á los tallos cortados, que conservan aun 
el fruto.

Desenredados los tallos y  cortados por abaxo> no es preciso 
desprenderlos de sus rodrigones., antes bien se deben sacar estos 
de tierra con aquellos, y  llevarlos así á la era, donde se les quitan 
los frutos antes de desatarlos*

Los. cogedores- del lúpulo deben cuidar de que no lleve nin
guna basura, porque si se dexan algunas hojas , palillos ú otra 
porquería , pierde mucho de su valor.

Los que cultivan el lúpulo no están acordes acerca del gra
do de madurez en que se debe coger. Quando se coge media
namente maduro, esto es, antes de haber adquirido su color para
d o, tiene el color mas hermoso, y  conserva esta hermosura, co
mo también ;toda su grana,-que es donde reside s.u mayor vir
tud quando está seco. Pero estas, ventajas son aparentes; porque



:quandp-ha adquirido su perfecta madurez, aunque su color no 
.-es.tan bello estando seco, y  pierde, un poco de é l,  también en 
este estado ha adquirido en toda su sustancia una ventaja, que 
no tiene el otro cogido con anticipación; y  como está menos hú
m ed o n o -p ierd e  tapio de su peso al secarse. Cinco libras de Id- 
pulo cbgido-'.antes de su madurez se reducen i  -una quándo está 

■ 'seco, y  j-quatro libras de lúpulo cogido; quando su colores par
d o , conservan, quando:sechalla enteramente seco, el mismo pe
só ; á menos que se pague mas caro el menos m aduró, porque 
entonces de nada sirve la diferencia que hay en su respectivo 
peso; pero siempre llevan la ventaja los que esperan la madurez 
para cogerle.- ' ,

X . D e la desecación del lúpulo. Luego que está cogido, sé 
pone á secar en un horno hecho expresamente para e llo , porque 
si se dexa amontonado se calienta muy pronto., pierde su buen 
co lo r, su buen olor, y  por consiguiente se disminuye su valor. 
Si el horno se llena, y  aun queda lúpulo que secar, se tiende cla
ro en un tablado, en un sitio ventilado, donde permanecerá has
ta que se pueda meter en el-horno:. D ebd  cuidarse mucho de que 
sea igual la desecación en el horno y  de que no altere ni su co
lor ni su olor. Si al sacarle del horno no está seca alguna par
t e ,  se separará del todo; porque una libra puede echar á per
der el color y  el olor-de cincuenta libras de lúpulo seco.

E f método para t desecar el lúpulo: varía en diferentes partes. 
En Flandes sê  construye un horno de ladrillo-, de diez pies de 
¡ancho-y otro tanto de largo. La; boca del horno se halla en uno de 
sus lados; y  el hogar, que tiene quince pulgadas, y  lo mismo de 
profundidad, se halla en el centro, terminado á dos pies y  me
dio de distancia' de cada extremidad del horno. Se debe hacer 
sobre el suelo' ó pavimento del horno ; y  quatro pies por cima 
del techo se forma el lecho , donde se extiende el lúpulo que se 
quiere secar: este lecho debe estar cercado de una pared, dé tres 
á quatro. pies de alto , para que contenga el lúpulo. :

Junto al horno debe naber un quarto, donde guardar el lúpu
lo después de seco. En el parage donde se hace el lecho habrá una 
ventana, por la qual se pasará al quarto , con una pala, el lúpulo 
«eco: este quarto debe estar á nivel de la ventana.

El lecho se hace de listones de madera , muy lisos, y  de urn 
pulgada en quadro, colocadas á una parte de pulgada unas de otras, 
para que el calor pueda obrar allí libremente, y  que el fruto no 
pueda pasar por los intersticios: una viga que atraviesa por la mi
stad del lecho sujeta los listones de madera.

Se llena después este lecho con lúpulos ^extendiéndolos con 
igualdad hasta pie y  medio de a lto , sin apretarlos, pasando li
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geramente sobre ellos un rastrillo de madera, y  después se en
ciende la lumbre en ei hogar. Los flamencos acostumbran em
plear leña húmeda; pero esta comunica mal olor á la planta. 
Se continúa el fuego hasta que todos los lúpulos esten bien se
cos , que es lo esencial, lo que se conoce en que al pasar un palo 
por la superficie de los lúpulos hacen ruido : s¡ no están1 secos 
con igualdad por todas partes , es necesario aclarar la parte del 
lecho en que están mas húmedos, colocando los que se saquen 
en los parages mas secos. Quando toda la hornada está bien se
c a , se apaga el fuego , y  con una pala se pasan los lúpulos y 
se colocan en la pieza próxima; se barre después el fondo de la 
capa, se carga nuevamente de doblones, se enciende la lum
bre, y  se continúa la operación del mismo modo que hemos in
dicado.

H ay otro método para secar el lúpulo, que consiste en for
mar sobre el horno de tostar el grano para hacer la cerveza una 
especie de era, sobre la qual se extiende el lúpulo, formando una 
capa que tenga seis pulgadas de alto , y  se enciende debaxo una 
lumbre, en los mismos términos que en el otro horno, y  se conti
nua hasta que el lúpulo esté medio seco. Entonces se vuelve de ar
riba abaxo, y  se prosigue el fuego hasta que esté enteramente se
co. Siguiendo este método , se ahorra el gasto que ocasiona un 
horno: y  no habiendo que secar mas que una corta cantidad , se 
puede hacer esta operación muy fácilmente, en lugar de que el 
método de los flamencos solo puede servir para mucha cantidad, 

-el fuego dura mucho mas tiempo, no se pueden volver de arriba 
abaxo los hoblones, y  siempre queda alguna parte, ó demasiado 
seca, ó que no lo está como debe. N o dexa de ser inconvenien
te el tener que volver de arriba abaxo el lúpulo , porque con esta 
Operación se pierde mucha grana; pero Hall propone un horno, 
con el qnal se remedian estos inconvenientes, siendo mas econó
mico en lo sucesivo, aunque el primer gasto de la fábrica es de 
alguna consideración.

La parte inferior se ha de construir como la de un horno de 
tostar grano para hacer la cerveza , y  se forma un quadro con 
unos listones de tabla muy lisos, de una pulgada de grueso y  tres 
de ancho , y  de un tamaño proporcionado al horno , disponién
dolos cruzándose unos á otros , y  de manera que la superficie que
de igual y  lisa. Se cubre ó forra este quadro con hojas de lata 
soldadas unas con otras , añadiéndole quatro bordes de tabla , tres 
de los qnales están fixos allí , y  el quarto debe tener unos goz
nes , para poderle baxar quando el lúpulo está seco , á fin de 
echarle en el reservatorío ó quarto, con una pala y  sin romperle. 

.Formado así el lecho, se prepara su techo ó cielo> que-debe e xá o
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jámente ser del misma tamaño y  anchura^ y  hecho de tablas, cu
y a  superficie interior ;estará forrada tamben en hoja de lata. Es
te techo debe estar elevado á una altura considerable del lecho, 
pero de modo que*se pueda baxar y  subir quando se quiera* Des
pués se abren unos respiraderos en Jos ángulos y  costados del hor
no, para dar salida al humo ; hecho esto, queda preparado el hor*- 
íio. Se echa con canastos el lúpulo, en el lecho., y  un peón le va 
extendiendo suavemente con un palo,;hasta que la capa tenga 

. ocho pulgadas de altura. Se enciende la lumbre , y  se conserva, igual 
hasta que se haya evaporado la mucha humedad. Entonces se baxa 
,el techa hasta diez pulgadas de la superficie, d d  lúpulo, sucediendo 
■ con eatO lo mismo que con.un, horno de reverbero, pues refiexa, el 
calor sobre el lúpulo , de manera que la, parte superior se seca tan 
pronto como la inferior. Luego que está~ seca toda la hornada, $e 
Laxa la tabla que tiene los , goznes , y  que cierra uno de los lados 
del lecho , y  se saca el lúpulo con un rod o, formado de una ta
blilla clavada en la punta de un palo, que es un instrumento muy 
expedito. Luego se restituye esta tabla á sus goznes , y  se conti
núa del mismo modo, hasta secar toda la cosecha del lúpulo.

X I. Método de poner el hipido en sacas. Es necesario que el 
quarto en que se pone el lúpulo al salir del horno este seco y  muy 
ventilado. El lúpulo que está limpio y  entero tiene mucha mas es
timación , porque no tiene desperdicios ; y  como al salir del hor
no es muy quebradizo , es necesario dexarle en este quarto tres 
semanas, lo menos; durante este tiempo, por poco templado que 
sea, se fortifica; pero sí el tiempo es cálido y  húmedo, es necesa
rio cubrirle con, lienzos 6 mantas, porque el lúpulo es delicado, y  
sensible á la temperatura del ayre.

Debemos advertir, que el quarto o pieza donde se eche el lú
pulo al salir del horno,.debe estar casi á nivel del suelo de la ca
pa o lecho del horno , para que no caiga de muy alto y  se rom
pa como sucedería sin esta precaución. Es necesario también que 
haya otro quarto debaxo del primero, y  en medio de este se hace 
una abertura de tres pies y  medio de ancho, para que comunique 
con el inferior; después se coge un saco de quatro pies de largo, á 
cuya boca se ajusta un aro,.que se cose con hilo bramante. El aro 
ha de ser bastante ancho, para que no pueda pasar por la abertura 
hecha en medio del quarto.

Preparado así el saco, la punta opuesta á la en que está el aro 
se mete por la abertura, y  la otra punta queda sostenida por el 
aro,. Luego se echa en él una corta porción de lúpulos , que una 
persona colocada en la cámara o quarto inferior reúne en los rin
cones del saco, sujetándolos allí con una cuerda.

Dispuesto así $ se va echando, el lúpulo en el-saco , en el qnal



se mete un hombre, para distribuirle con igualdad, y ; apisonarle al 
paso que va cayendo, hasta que se llena. Entonces se quita el aro, 
y  se cose la boca del saco , haciéndole en los extremos dos pe
lotas iguales á las de los extremos inferiores* Entonces está ya  en 
disposición de venderse; ó se aguarda para ello una ocasión mas 
favorable, cuidando de poner los sacos en un quarto seco.

X II. D el cultivo de la hoblanería después de la cosedla del 
lúpulo* Inmediatamente después de acabada la cosecha del lápulo, 
se separan los tallos de los varales, y  se amontonan estos deba^ 
xo de algún cobertizo. En las hoblonerías grandes sé edifica un 
cobertizo para hacer la cosecha, y  este cobertizo sirve después 
para guardar los varales y  rodrigones hasta la primavera. Hasta 
esta época no hay que tocar á la hobloneria; pero llegada se le 
da el cultivo siguiente. Se mezclan diez carretadas de estiércol 
bien podrido con dos de mantillo y  una y  media de arena: y  
esta mezcla, que se hace en Noviembre, se guarda hasta la pri
mavera. En el discurso de la última semana de Marzo se da una 
labor ligera; se recogen los tallos del lúpulo que se han separado 
de los rodrigones en el otoño anterior, y  se amontonan en dife
rentes parages del terreno. Se echa sobre este monton, con una 
pala, una cantidad de tierra, tomada de la superficie del terreno; 
y  se le da fuego á todo, hasta reducirle á cenizas, que se de- 
xan amontonadas, y  sobre las quales se echa una porción de la 
mezcla preparada en Noviembre precedente: se procura, sobre to
do, echar en cada monton una porción igual de la mezcla anterior« 
Se revuelve la tierra y  las cenizas con la composición, lo qnal for
ma tino de los abonos mejores y  mas favorables á la vegetación 
del lúpulfo.

Se descubren los montoncillos á principios de Abril, y  se exa
minan las raices de las plantas: se conservan todas Jas antiguas, y  
se cortan todas las nuevas que brotan por los lados; dexando me
ramente las. que penetran perpendiculares: las raices nuevas se dis
tinguen de las viejas en el color  ̂ pues estas son roxizas, y  las 
otras blancas. Lo mismo se executa con los brotes; es decir, que 
no se toca á los viejos, y  se quitan los nuevos, excepto los que 
estando bien situados, son muy vigorosos, los quales se pueden 
cortar y  plantar, si se quiere, en un nuevo terreno.

Tomadas todas estas precauciones, se reparte por los interva
los la tierra que se ha quitado de los montoncillos abiertos, y  sé 
forman otros con la mezcla, las cenizas y  la tierra calcinada. Es 
necesario cortar los brotes nuevos á una pulgada del viejo, esta 
vez sola, pues en los años siguientes se corta por el mismo pa-*- 
rage.

Sucede muchas veces que las plantas del lúpulo se vuelven siL*
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vestres ( r ) : en este caso’ es preciso marcar los montoncilíos degener
a d o s , al hacerla cosecha, para arrancados á la primavera siguien- 
te , y  sustituirles otros*: N o convierte, dar al principio 'mucha, al
tura á los. montoncilíos, porque ellos .se elevan después dorante el 
verano, con la tierra que el arado cultivador echa sobre ellos ál 
labrar los intervalos*: ■ ;
■ Muchos comienzan á labrar y  abonar antes del mes' de Abril; 
pero yo  sé por experiencia, que el tiempo,¡que indicóles el,.mas 
favorable, en Inglaterra, porque el lúpulo és tardío, en brotar; lo 
qual es una, fortuna para el labrador , porque, sí una primavera 
temprana, acelera y  anima su vegetación, le expone así á muchos 
accidentes. Un cultivo tardío retrasa el movimiento: de ;su.savia, y  
destruye de’ tal manera las malas yerbas y que no vuelven i  de^ 
xarse yer en mucho tiempo. Su por casualidad se hallan algunos 
brotes fuera de la tierra, se pueden cortar sin temor de alterar la
planta. ^

X I I I .  , Cultivo de una hobloneria antigua. El lúpulo adquiere to
do -su vigor A los tres años, y  dura después mucho, tiempo, pero 
al fin se desmejora, y  por lo común la negligencia en su.cultivo 
es la causa de que perezca mas pronto* .

Para evitar este extremo, és preciso labrar los intervalos con el 
arado de quatro cuchillos lo mas profundamente que sea posible, 
y  preparar cierta cantidad de la composición indicada anteriormen
te: después se quita con la laya toda la tierra de los montoncilíos 
que es posible sin lastimar las plantas, derramando esta tierra por 
los intervalos, y  reemplazándola con ,1a composición de. que trata
mos* Esta, labor profunda destruye perfectamente las yerbas para
sitas, y  la mezcla que se sustituye á la tierra de los montones, pro
porciona á las plantas todas las ventajas de un suelo nuevo y  abun
dante en principios. Siguiendo este m étodo, el lúpulo adquiere 
nuevasr fuerzas, y  arroja nuevos brotes, fuertes y  vigorosos.

X I V .  D el restablecimiento de la hobloneria en decadenciaé 
Quaudo liega á tan mal estado, se acostumbra malamente aban
donarla, contentándose con el producto de los árboles que ha habi
do la precaución de plantar. Es verdad que la agricultura antigua 
no ofrecía otro recurso; pero hoy un nuevo método de cultivo va 
disipando pocová poco las preocupaciones del antiguo. -  i 
-  .Consiste en sustituirá la tierra de los montoncilíos la'de los in
tervalos, deshecha, dividida y  bien mullida con el arado de qnatró 
cuchillos. ( Véase esta palabra.) Para este efecto es necesario, al 
labrar los intervalos, aproximar, en quanto sea posible, este arado 
de, los montoncilíos, haciéndole penetrar quanto se pueda. Así se

r(i) Esto confirma lo que.se ha dicho en la nota anterior, 
hallará .explicada esta degeneración. En la palabra especie se



Cortan todas las raíces que' han penetrado Hasta esta profundidad, 
y  la tierra rota con la labor, puesta más dividida'y maS ligera, 
se une mejor á las nuevas ramillas, que salen de las que se han co r- 
tado, y  pueden por consiguiente chupar de ella su alimento* Lo 
'mismo sucede quando se deshacen los :montortcíllcs con 'la laya: 
‘este instrumento cotta las extremidades lánguidas y'muertas de’ lás 
raíces mas pequeñas, qué no se han extendido fuera de los monton- 
cilios , y  se les pone la nueva tierra de los intervalos* N o hay prac
tica tan útil y  segura como esta.

X V .  D e l riego de una hobloneria. E l riego depende de las es
taciones, y  no ês necesario quando las lluvias son freqüentes en U 
primaverat pero si son escasas, se suplen con riego: y  por esto 
hay que'establecer la hobloneria cerca de un arroyo 6 rio, de don
de se pueda sacar el agua*

Es un error muy pernicioso el regar una hobloneria muy al 
principio de la primavera, porque es peligroso acelerar su vege
tación. No hay tiempo mas adequado para el riego, que quando 
se rompe y  divide la tierra de los intervalos con el cultivador; si
guiendo este método, se disponen los lúpulos á brotar vigorosa
mente, quando los montoncÜlos están en estado de sostener su 
acrecentamiento. He aquí todo el riego que este vegetal exige 
quando la estación es favorable; pero sí durante el mes que sigue 
no llueve , se repetirá el riego; y  si continúa la sequedad durante 
el verano, es necesario regar aun tercera vez la hobloneria al tiem
po de florecer. En efecto, no hay cosa que contribuya tanto á 
perfección del lúpulo , como el grado de humedad conveniente 
en las diversas estaciones. Es necesario que á cada riego se em
pape bien la tierra , y  romper bien la de los intervalos con el 
cultivador, echando una parte sobre los montoncillos, para rete
ner la humedad , y  preservar , por consiguiente , las raíces y  la 
parte inferior de los tallos de los ardores del sol. Tal es la Memo
ria de Tull sobre el cultivo del lúpulo , y  es extraño que no hable 
de las enfermedades y  accidentes á que está expuesto.

Se conocen tres, que son el melazo, el moho, y  los insectos y  
pulgones.

. El melazo es la materia de la traspiración que la planta suda, 
unida á una de las sustancias que constituyen la savia. Es la sus-* 
tancia dulce, que atrae una multitud de moscas, y  sobre todo de 
pulgones y  hormigas. El origen del melazo puede muy bien haber 
sido un rocío frió, que haya interceptado la traspiración de la 
planta , y  el humor excrementicio habrá formado entonces el me-  
lazo ;  pero en aquel artículo hablarémos de esto con mas ex
tensión.

El moho se manifiesta en unas manchas blancas sobre las ho-*
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jas , y  después sobre los tallos. E l único remedio contra estos dos 
taccidentes es polvorear ceniza de haya contra el viento , para que 
^este la lleve sobre las partes enfermas de la planta ; otros acon
sejan estercolar la hobloneria con excrementos de cerd o; pero yo  
.no salgo por fiador del éxito de estos m étodos, pnes ni los he 
visto poner en práctica, ni me he asegurado por mí mismo de su 

„eficacia; sin embargo, si me fuese permitido dar mi voto en una 
„materia que no conozco, diría que el primero es peligroso, si no so
breviene una lluvia dos o tres dias después; y  que el segundo me 
parece de ningún valor para este fin.

Suponiendo que el uso de las cenizas sea útil , es indiferente 
,que sean de haya q de qualquiera otra sustancia combustible (la 
mejor en este caso será la que cueste menos), puesto que no obran 
en razón de las sales que contienen, sino como cuerpos secos que 
se apropian la humedad , causada y  mantenida en el exterior por 
Ja trasudación de la planta. Yo las creeria menos dañosas en el 
moho que en el melazo; porque en este último absorven la hume
dad;, y  forman una costra,, pegándose á esta sustancia melosa, de 
Jo qual resulta que quedan- cerrados los poros de la traspiración 
insensible. Si, como he dicho y a ,  sobreviene una lluvia , puede 
ser muy útil esta operación, y  dañosa s¡ el tiempo prosigue seco'. 
Habiendo agua á mano, me parece que se podría emplear con pro^ 
veeho la bomba con que los Holandeses lavan las vidrieras y  1$$ 
paredes exteriores de sus casas, para lavar dé alto á baxo Ja plañ
ía. El agua impelida con fuerza disolvería el m elazo, y  este ar
rastraría consigo los pulgones y  los insectos, que han acudido á 
alimentarse de él * y  desembarazaría la planta de la multitud de 
excrementos que la ennegrecen ; y  en fin , se restablecería la tras* 
piracíon. Esta operación produciría eL mismo, beneficio que Ja 
Jíuvia-.

Para formarnos una idea de la bomba de los Holandeses, figu
rémonos umcilindro' de estaño, de cobre, de madera & c . , de dos-, 
tres ó quatro pulgadas de diámetro, sobre una longitud, de dos á tres 
pies. En-la parte inferior está unido un cañón encorvado , y  cu
ya curvatura sube á la altura de cinco o seis pulgadas , á corta di
ferencia-, en forma dé V .  El primer palo de la V  representa el 
cañón, y  el segundo el cilindro : el interior del cilindro está guar
necido de un émbolo, fíxado en la extremidad de un mangó de tres á 
quatro pies de largo; en fin , la extremidad superior está cerrada por 
una plancha de metal , que se atornilla en aquel parage, pero con 
un agujero en el m edio, para „dexar mover, baxar y  levantar el 
émbolo,., al apretar el mango. En una palabra, se parece á la ayu
da que usan los albeytares, sin mas diferencia que la curvatura del 
pitón ó canon. Se llena un barreño de agua, ú otra vasija , < 5  se
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emplea-el agua de tm arroyo &e.i, y  se sumérge la seringa 'en es
te agua, inclinando la parte anterior deipiton * á fin de que ta 
cando poco á poco el mango en que está el émbolo, aspire águá; 
después, inclinando hácia sí el cilindro de la bomba, sale el pitón, 
del agua, y  entonces se aprieta el mango , y  el émbolo hace sal
tar el agua contenida en el cilindro* De esta manera he visto lavar 
con una singular destreza las fachadas de las casas ; y> así también, 
ó-por un medio semejante, hace lavar sus árboles*el mariscal de 
B iron , quando se cargan del polvo del camino reai ; y  de esta 
manera también he visto regar las huertas. N o me parece difícil ha-̂  
cer la aplicación de esta máquina á los lúpulos. El gasto que se 
hace para plantar y  conservar una hobloneria es muy considera
ble , y  su deterioración causa mucha pérdida para negarse i  un 
medio tan sencillo, sobre todo, quando se puede conducir el agua- 
por su pie á la hobloneria.

Los cuerpos obran unos sobre otros mecánicamente; las qua- 
lidades ocultas están ya abandonadas. Si esto es así, ¿cómo los ex
crementos del cerdo han de obrar sobre el melazo, sobre los in
sectos &c. ? Si se esparcen por la tierra en la época indicada pa
ra Jos abonos, ¿podrá impedir la traspiración suspendida durante 
el verano ? Convengo', si se quiere1, en que calentará la tierra ; ¿pe
ro es acaso un ayre fresco ó frió que detenga la traspiración ? El 
calor que se le supone no puede obrar á veinte ó treinta pies so
bre la superficie del suelo ; al contrario, mientras mas caliente la 
tierra , mas savia subirá durante el dia; á las-cimas-de las plantas; 
y  por consiguiente, mas necesidad tendrán de una(traspiración1 
grande, para purificar los xugos que se apropian. ( Véame ¿os artí'*•' 
culos b e n e f ic ia r  y  s a v i a  , y  el último capítulo de la palabra .c u l
t i v o . )

En quanto al moho, no puedo hablar de esta enfermedad, por̂  
que no la conozco; sin embargo , sí las cenizas son capaces de 
producir un efecto saludable, debe ser en el caso presente/ pues
to que absorven la superabundancia de humedad qud causa el mo
ho. Por lo demas , me sujeto á la opinión de los labradores,

X V I .  D el lúpulo con relación d  la cerveza (i). La buena ca
lidad del lúpulo consiste en que sea un poco húmedo al tacto, en 
que tenga un olor agradable y  un buen color; es necesario, ade
mas, que esté cargado, con abundancia, de hojas, de flores y  de 
grana, y  que dé mucha cantidad de materia extractiva en el agua.

Como es muy común que falten al lúpulo algunas de estas- 
qualidades, ó porque la estación no le ha sido favorable, ó porque se 
seca sin cuidado, se acostumbra en estos casos exponerle al vapor

(i) Este artículo nos lo ha comunicado Parmectier.
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de azufre que se quema, para restituirle su color. Es muyiesencial 
no fiarse en su buen aspecto sin examinar su olor , caminando con 
mucha circunspección en elegir el lúpulo, pues el que es moreno 
y  se ha secado mal, es muy malo para la cerveza blanca.

Se prefiere con mucha freqiiencia el lúpulo nuevo al añejo , su?, 
poniéndolos de igual calidad; sin embargo , el lúpulo que tiene.un 
año no es malo, con tal que se haya secado y  conservado bien 
así, y  los que consumen mucha cantidad de él nada arriesgan en 
Jiacer una gran provision, quando la cosecha ha sido abundante y  
el precio cómodo.

El lúpulo, no solo previene la tendencia natural de la cerveza 
á acedarse , sino, que es ademas una especie de aliño, que hace es
ta bebida mas agradable , mas digestiva, mas saludable, y  que pue-: 
-da durar mas tiempo. Todos los amargos tienen generalmente la 
propiedad deshacer los cuerpos á que se . asocian mas susceptibles 
de conservarse. Hasta los cerveceros saben que se pueden sustituir 
con algún éxito al lúpulo, la raiz de genciana, la centaura menor, y  
el camedrio ó encinílla; sin embargo, el lúpulo merece la preferen
cia , á 1 causa de su sabor agradable. Saben también que el junco 
oloroso ó cálamo aromático, se emplea algunas veces en Inglaterra 
en vez de lúpulo, < 5  con el lúpulo quando el precio de este es muy 
subido, y  la experiencia ha enseñado que sé ha de emplear como 
una sexta parte.

La cantidad de lúpulo que se acostumbra emplear varía según su 
fortaleza, y  la clasede cerveza que se prepara, como también de la 
especie de grano de que se hace, del tiempo, que se ha de con
servar el licor, y  del lugar á que se ha de trasportar. En.iguales 
circunstancias, la cerveza que se hace en el verano exige mayor 
cantidad de lúpulo, que la que se hace en la primavera y  otoño, 
y  en el invierno es quando menos necesita.

Se ha creído necesario hacer hervir, el lúpulo con el mosto, 
para extraer mas principios é incorporarlos mejor. Le Pileur de A p - 
pligni, que acaba de publicar instrucciones buenas sobre el modo 
de hacer la cerveza, ha probado que esta bebida era infinitamen
te mejor, que quando se sacaba separadamente el extracto del lú
pulo por medio de la infusion en agua , en vez de cocerle , y  se 
agregaba ala cerveza luego qne había cesado la fermentación en los 
toneles. Entonces es quando este extracto se opone mas evidente
mente á ía propensión que tiene la cerveza á acedarse, sin darle 
acrimonia, viscosidad ni demasiado color.

Por lo demas, el lúpulo no es indispensable en la composición 
de la cerveza , puesto que en algunos países no se añade preserva

tivo alguno á la que se ha de gastar recien hecha; es v iv a , espiri
tuosa , blanca y  chisposa, pero no se conserva.
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L U X A C IO N  V  D E SC O N C E R T A D O R A  , !D E S E N C A X A r 

M IE N T O ) D IS L O C A C IO N  * -M e d í: Vez. .Sé dan testos: nombres* 
quando uno ó mochos huesos movibles salen dé su cavidad;' ^

H ay dislocaciones completas é incompletas. La primera es 
quando la superficie de un hueso está enteramente deparada de k  
de otro , en el qual obra hacia delante y  hácia atras, o hacia los 
lados; y  la segunda, quando se reláma ‘algum ligamento ¿ó  <Juanrt, 
do un hueso sale de la cavidad ó -sitioó. se;aparta del centró del 
hueso á que está próximo. La primera especie de dislocacionfra- 
ra vez se verifica en los animales, como no haya rotura de líga^ 
mentó, ó de tendones.

Las causas de las dislocaciones, son, los golpes , las caídas, los
esfuerzos;violentos ^‘los. movimientos'extraordinarios'Sccí

Se conoce que hay dislocación, en el dolor fuerte y  v¡vo que 
se siente en la articulación ; én la dificultad* que tiene el animal 
de mover la parte ; en la hinchazón que aparece en el sitio en 
que se ha puesto el hueso, y  en la depresión ó hundimiento del pa
rage de donde ha solidó. M

Régimen. Si la dislocación es completa , se vuelve el hueso á 
su lugar , moviéndole háeiavuna y  otra parte , hasta dexarle en su 
sitio: después se aplican compresas empapadas en aguardiente al
canforado , Sujetándole todo con un vendage , hecho de manera 
que pueda mantener los huesos en su situación.; Pero si es incom
pleta , basta simplemente, el uso de las embrocaciones con los aro
máticos y  vulnerarios1) Como el vino áromátipo, Ja lia del vino 
La quietud , sobre todo , contribuyó ,á la curación de ,esta intima, 
especie de dislocación, que freqüeotemente acontece  ̂ en las arti
culaciones del menudillo. r

H ay casos en que la dislocación se halla complicada con la 
fractura , y  en que la inflamación , la hinchazón, y  á veces la he
morragia, se oponen á la reducción del hueso. El .partido que se 
debe tomar es * si el hueso está roto lejos de la articulación, inr  
tentar su reducción; pero si está cerca .de la articulación se debe 
esperar á que los huesos se suelden , para cuyo efecto se usa de 
los emolientes y  resolutivos, teniendo cuidado de que no se en
durezcan los ligamentos, y  de que el humor sinovíal no se in
troduzca en la articulación; y  luego que se ha formado el callo 
(Véase c a il o .), se procede á la reducción: la qual se practica de 
la manera indicada en el artículo f r a c t u r a . (Véase esja pa
labra.) M. T. (*) , -  ,

(*) Rara ó ninguna vez se curan en los animales mayores, como 
el caballo, muía y  asno, las luxaciones completas ó dislocaciones, 
y  mucho menos hallándose complicadas con la fractura; en tal caso



es mejor riiátát él animal , evitandoasí verlepadecer inútilmente, 
ye gastar su dueño el dinero sin provecho*  ̂ ■

LUZ. F ísica  y  Phisalogia vegetal. >/: ■ fc. ■ "

IN D IC E  DE ESTE ARTICULO ,

Sec.T. D e  la  lu z éw general. ? ' '
Seg.T I. D e  la  lu z considerada con relación d  su s qualidades j i -

I* Qué cosa sea la luz*
§. II. L a  lu z tiene todas las propiedades d e la  m ateria- 
\ w III. D e l movimiento de la  luz. (

Sec . III. A cció n  de la lu z sobre los cuerpos d e l reym  anim al y  ve

getal* ' ' ' ■ - * ■* y  ' ■
I. Sobre los del reyno animal'* *'

§ . 1 L Sobre los del reyno vegetal*

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

■ ^ í D e  la  lu z en general*

.A um que, en general, no sea la física propiamente dicha del ob
jeto de esta obra; siguiendo, sin embargo, el plan que nos he
mos propuesto , es necesario recurrir á ella amenudo-, y  estable
cer algunos principios > que deben servir ¡ de base á-4 a; explicación 
de; loá ;feildrüerios! mas admirables de la economía vegetal; esto 
nos predicaj á’ entrar ahora en algunos por menores' sobre k  lnzj 
considerada físicamente. Este elemento es el agente universal de 
la naturaleza , y  el que parece que todo lo anima y  lo mueve; 
pero si le consideramos con una relación mas inmediata á no
sotros; si reflexionamos que le debemos el espectáculo brillante 
del universo y  este placer renovádo;sk> cesar, y= sin el qual Se
ria la tierrá-morada de las tinieblas y  de la muerte; ¡quál será 
el espíritu tan apático que no desee conocer el principio y  las 
propiedades del alma del universo! ¡ Qué espectáculo mas mag
nífico que el que se desenvuelve á nuestros ojos en el momento 
en que la luz, esparcida al rededor de nosotros, va á reanimarse 
Con la preséñths del sol,' disipando? las tinieblas de la noche, y  
que al-abrirse insensiblemente nuestros ojos cerrados por un sue
ño benéfico , se pasearán con gusto por todo quanto nos rodea! 
podría decirse entonces que se hace para nosotros una nueva 
creación, pues á medida que distinguimos los objetos, parece que 
renacen; pero ya Se aumenta el brillo de la lu z , los objetos mas 
distantes parece que se Vari acercando, porque se hacen mas vi-
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t ib ie s , nuestro domihio seriextiéridè^.se piultiplican.oijjeítío^ pla^- 
aceres, y  con ellos .nuestra.exístenej0¿Xartíeiraíe .adorna de co-, 
lores brillantes V su belleza deslumbra nuestros ojo  ̂ en el In^tan^ 
te en que el astro de la lu z , el alma \de toda la.naturaleza* $ĉ  
lanza rápidamente del oriente , -y se eleva.sohrenuestra baya mo« 
rada* jQué-magestadi en̂  su ascensol 'jiQué 'vivacidad' en jps ra«í 
y  os ; de luz que arroja por todos, lados! Nuestros ¡ ojosr. deslumbra^ 
dos no pueden tolerar sus brillos ,■ :y ; pre£erent reposarse sobre* 
las doradas cúmhrés de Jais íinomanasy sobre e l azul que colorea 
el vacío de los ay r e s , ó sobre los verdes tapices , esmaltados de; 
infinitas y  preciosas flores* j ; ' ; - ’ s

; Quando la luz aparece, todo recobra sü .existencia,, todo re<- 
nace pori sî s beneficio^; ;.el: ’hombre fortificadoi:y ¡ renovado , pob 
decirlo así* non el ré^ososaludabley,vuelve alegremente á súmrá* 
bajo ; los animales salen de sus; albergues parairgozaí de sus pri*t 
meras-influencias; los paxarillos surcam cantando los ayres, y  pa  ̂
rece que la previenen y  celebran su venida con sus dulces him-i 
nos; las planta« sumergidas antes en:un verdadero sueño, despierà 
tan,, inmediatamente, ' se‘oqderezari sus ^tallos y  se abreni soislflo^ 
res y  sus hojas, exhalando'la atmósfera dei arbmasmvifiean tesan e 
purifican el ayre*

N o es sola la materia vlvíénté en los animales y  vegetales 
la que siente los efectos de la lu z; aun la materia inerte y  muerta 
recibe uná especie de existencia por,Mas> diversas combinaciones 
de que es susceptible ; pues como la luz tiene la facultad de 
penetrar los cuerpos eñ 'que* toca , de: producir en ellos ícálol, y  
desenvolver el que estaba amortiguado en; su seno, hace produ -̂; 
cir mil fenómenos este nuevo agente , y  se ipuede, decir qué exís- 
te en la naturaleza una acción y  reacción perpetua entre todos 
los cuerpos cometidos á su impresión. ;  ̂ : * *

SÍ pues toda'la naturaleza experimenta' uná; acción tan paten
te de ; parte de la lu z , de quanto interes no será que tratemos 
de instruirnos mas particularmente de^sus propiedades y  dé:sus 
efectos* , ?., i-. •

S E C C I O N  I L

LUZ g 51-

D e  la luz considerada con relación d  sus qualidades falcas,
" ■ ’ ■ ; ;•>* • ''' : : . ¡ 

' §. i .  . ■ ■ : : ;

Qué cosa sea la luz.
: . . i ' , ,

Xa luz es una materia un fluido; infinitamente s u t i lq u e  hi
riendo nuestros ojos;con la impresión viva que llamamos claridad;



hac^ los objetos visibles; este fluido derramado p o r todo e 1 :espa'-  ̂
eio , reside necesariamente'entre el cuerpo que ve mos y  n uestros: 
o jos, pues es quien nos advierte de la existencia del objeto , y  ha
ce nacer en nuestra alma Su sensación, por el mecanismo del órga
no de la vista; ¿pero que materia es esta? ¿Gomo obra sobre nues
tros ojos, y ■ ■ como hace hace!r la sensación de la vista?: Estas dos 
qücstiones importantes', y  sobre todo la primera, han sido: contro
vertidas largop-tiempojy nt los físicos antiguos ni los modernos es- 
tan de acuerdo sobre la naturaleza de la luz. La opinión mas ge
neralmente recibida, y  que adoptamos aquí, sin entrar en largos 
por menores, que solo pertenecen á los tratados de física, es la que 
al parecer explica mejor y  mas naturalmente todos los fenómenos 
de la luz. Asentamos que es un fluido cuyas partes son extraor
dinariamente tenues , diseminadas , y  que llenan todos los espa
cios vacíos del universo. Es perfectamente elástico por sí mis
mo , susceptible de toda suerte de movimientos, y  en tódos sen
tidos ; pero no es luminoso por sí mismo; y  para serlo necesita 
experimentar cierto grado de mo vimiento de vibración, en1 el q.uai 
consiste la luz propiamente dicha, ó por:mejor decir; del q;ual 
resultada sensación de luz en nuestra alma.

35* L U Z

L a  luz tiene todas las propiedades de la materia*

f Srla luz es un fluido y; una materia, debe tener todas las pro
piedades de ta i: i.® es pues divisible; el prisma de todos los cuer
pos diáfanos que atraviesa, baxo un cierto ángulo, la descompone, 
la divide y  la separa, por decirlo así, en siete átomos colorea
dos , cuya reunión hacia antes la luz blanca: 2.° es pesada, y  cam
bia de dirección al tocar i en la esfera de atracción de qualquier 
cuerpo: 3.0 Jas moléculas que la componen no son simples ni ho
mogéneas; cada una está compuesta de otras muchas, que parecen 
de naturaleza distinta ; de modo que el rayo roxo pesa mas que 
el violado, y  entre estos dos se notan una infinidad de rayos in
termedios, que se acercan, mas ó menos, ó á la pesadez del ra
yo  roxo , ó. i  la ligereza del violado: 4.0 es .sólida; y  hace 
mover los cuerpos que hiere, como se ve en una aguja puesta en 
el foco de un espejo ustorio , á la quaí hace dar vueltas sobre 
su exe : 5*° es elástica, y  mas sin duda que ningún cuerpo de 
toda la naturaleza, lo que fácilmente se infiere de que reflexa 
exactamente baxo el mismo ángulo con que ha caído sobre el 
cuerpo qué Ja rechaza: 6 1 ° últimamente tiene tendencia á ‘mover
se en Enea recta; como todos Jos cuerpos., y  se mueve efectiva-



LU Z m
rúente mientras no encuentra algún obstáculo é̂n sú cur;so; . em 
cuyo caso está también* sometida á lasmismas leyes 'd é  los cuér-- 
pos; si él obstáculo  es penetrable y  la‘ hiz fe penetra: obliqaa-r 
mente j sufre entonces; penetrándole y  saliendo, uña Mudanza¡ení 
su dirección , por la qüal se acerca mas ó menos á la perperidi-i 
cular; y  esto es lo qñe; físicamente se llama refracción. Si el obs-f 
táciilo es impenetrable:, ;eníonces sale reflexa, y  este movimien
to d& reflexíoif esj el que propagándose: hasta, nuestros ojos , pro
duce en nosotros la, sensación de la Vista de ios cuerpos. >

En general, luego que la luz en movimiento hiere las partes- 
sólidas de,un cuerpo , tanto interiores como exteriores, porque^ 
la luz es tan sutil que: penetra todos los cuerpos, y  aun en par
te se fixa en ellos j entonces e í movimiento ae vibración que le* 
imprime. háce  ̂nacer én éste cuerpo un cierto grado demovimien-: 
to , que puede llegar1 hasta: el calor, y  aun hasta la ignición. Esto: 
movimiento interno producido por la lu z , esta nueva modifica
ción, es, como veréraos mas abaxo, el principio directo de los 
fenómenos que nacen por su presencia ó ausencia, sobremodo ea 
el reyno vegetal. ; , - .

4 §. III,' ■ . •

D e l movimiento de la luz,

Toda causa que pueda determinar el movimiento de vibración 
en el fluido luminoso  ̂ y  propagarle hasta nuestros ojos, produ
cirá la brillantez luminosa. El sol es el. que hasta el presente tíe-~ 
ne; mas acción en la producción de la luz , ya  porque este astro 
sea un manantial inmenso de este fluido, que á cada instante a r- ’ 
roja torrentes que jamas se apuran, ya  porque no haga mas que 
imprimir el movimiento necesario al fluido luminoso, diseminado 
en todo el espacio*

Este movimiento se debilita por sí mismo , y  aun cesa total
mente , si la causa agente se debilita. Así parece que el d ía, lue
go que el sol se presenta sobre nuestro horizonte , pone en vi
bración el fluido luminoso; el dia dura mientras tiene lugar este 
efecto , y  cesa desde luego que la noche llega , por la ausencia; 
del sol; entonces el fluido:luminoso pierde su movimiento , y  re
cae, en, un grado de -movimiento casi insensible. La luz reflexada

Eor la luna y  por los planetas esparcidos en los cielos, sostiene, 
asta cierto punto, este débil, movimiento, lo qual mantiene una 
especie de luz opaca entre las tinieblas de la noche , bastante pa
ra que algunas especies de animales vean y  sepan dirigirse. Nues

tra misma vísta llega á percibir también algunos objetos inme
diatos , quando la pupila ¿el ojo se ha dilatado bastante paja re-'. 

tomo x . y t
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coger ¿.por decirlo asíala cantidad de ;rayos de luz que le es po
sible, En este ¿caso: su^multitud equivale ¿ en alguü modo>á>su vi-» 
vacidad; pera si el finido luminoso está absolutamente privado de 
toda especie de movimiento y entonces , quanto mayor es el bri
llo. luminoso, mayor es la sensación.en el órgano'de la vista 5 si las 
tinieblas espesas: nos rodean:, entonces:nada> sd v e , porque nada 
tiene.movimiento/ Observamos?siempre-:queda sensibilidad, de la 
vista , ;siendo como: da de qualiquiergotro sentido A diferente^ ert lotf 
distintos seres ¿ loqu ees Invisible>para nosotros, la es también para 
ciertos animales,que están también abismados en la noche mas os
cura, mientras; algunos insectos gozan aun. de una especie de di a. ■

.Como el movimiento del finido luminoso' se propaga en todos 
sentidos , ía;mas- pequeña chispa; de luz se ve por todos; lote ptm^ 
tos de su. superficie £ es necesario pues mirarla comer el centro do 
una esfera: que lanza por todas parces rayos luminosos y  íqs qjaaleá 
naciendo de un centro común T se propagan: separándose: ufíos dO 
otros  ̂ su brillantez , que procede de su reunión r se debilita á 
medida que se. alejan, y  separan y  su movimiento de vibración sé 
disminuye á proporción , y  se aumenta igualmente áumedidá qué 
se acercan y  reúnen. Tal es la.caüsaque hace que quanto mas nos 
alejamos de un objeto, menos le distinguimos, y  vice-versa ; pues 
quanto mas imediatos. á un. objeta, .más nuestra vista recibe sus im
presiones , ó lo que es lo mismo, es herida de un movimiento mas 
vivo de vibradorn! Este movimiento que nos parece; instantáneo, 
pues percibimos.los. objetos iL  mismo, instante; en: que los-¡miramos 
es,, sin embarga, sucesivo,! quando la. dtótancki'que iicísí sepáre .es 
considerable; Según lasT observaciones’ de Bradley ¿:los: rayos? lftu 
mínosos del sol, 6:la propagación del: movtmientol desde este as
tro hasta nosotros emplean ocho minutos y  trece segundos; eu 
recorrer treinta y  quatro millones de leguas,, distancia d el so lá  la 
tierra» Según las de Hughens , quando los satélites de Jrápitfeí 
salen.de. la sombra de .este astro , la luz d e  estos satélites iío^ lle
ga. tantó;. mas: tarde , quanto. JiipLter está mas distante; de nuestro 
globo ., y ; la: diferencia que se: nota- én esta: velocidad^ llega á diez 
minutos,i! lo ¡ menos. v quando Jaipiteu está en.su. mayor y! ensa ínas 
pequeña, distancia. -

Las moléculas>lnminosasL'ísqnL tarií.ídnues: y  sutiles^ que pueden 
cruzarse y  pene traes é i, por: decirlo ■: :asír,! sint ctíntódirse y y1 $ está 
propiedad, se. debela-ventaja mas preciosa dé la Ipz, por Ja qual 
un*  infinidad de: rayos., saliendo  ̂de los objetos* colee adosjfuerá-de 
nosotros:, pénetrán: el globo dé. nuestro y  se cruzan sin con
fundirse, sin embargo, pintando cada unen distintamente err el fon
do de este organo la imagen de cada parte del objeto que los re- 
fiexa. ( * ’ ) /■ ■ ■ ;; . : r . . !\  J . ,  _
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Ya hemos obsem do, -mas arriba; que quando la lu í  jiie re  uu 

cuerpo » ; una parte; es reflexada^ . y  J a  otra ; absorvjda por este 
cuerpo; está táitimaj porción se fíxa de modo, que viepéd hacerse» 
por decirlo así , parte constituyente de este cuerpo; si puede con
servaran  movimiento de /vibración > esta porción, comunicará ai 
cuerpo uua porción =de sjajresplandor luminoso-, o rnas bien la por
ción (Ubspryida » pcrmaucm^ndo, siempre, luminosa ¿ iluminará r el 
cuerpo que 1 & haabsprvido, Ciertos cuerpos son mas susceptibles 
d;e Conservar -este resplandor que otros, y  quando están expues
tos largo tiempo aí sqI , si se les  trasporta repentinamente á un 
Jugar muy oscuro *;• aparecen por algunos instantes luminosos y  
fosfdnepst; En general , los cuerpos blancos , jcom oel papel , son 
mas susceptibles qun (psr otros de esta propiedad.. Si ej movimien
to ' de, vibración apaga muy p ro n to » el coerpoíqueda oscuro; 
pero no por esto déxa de experimentar una ; nueva modificación, 
qne en unos es una alteración; y  en otros’, al contrario, una es-

{»ecip de vivificación. Conocidas bien 7las propiedades físicas de la 
U2j, resta, conocer una'propiedad química que actualmente,reco
nocen los sabios en la lu z , y  .:euya demostración nos ; llevar ¡a muy 
lejos ; sin em bargo, Ja mirarémps como demostrada para ; la expli

cación que daremos, de diversos fenómenos; estafes una qualidad 
àcida ó  flogistica , que ha hecho que algunos químicos la hayan 
mirado como el verdadero flqgísto ; la luz hace como tal un 
papel muy interesante en el reyno animal y  vegetal, como lo va
mos á ver. ' • • . • • : . ■ ’S E C C I O N  III. :

¿Icciqw 4% Ja luz sobre los. cuerpos 4d  teyno animal y  vegetal*

: ; ! Sobre los del rey no animal.

Todo Í0 tiene un principio d® vida parece que necesita ab
solutamente de la presencia de fe ln?j para existir en estado de sa  ̂
lu d , y  llenar fas funciones n e f a r ia s  á la vida; y  quantos seres vi
vientes estan privados de ella experimentan bien presto una altera-r 
cion sensible. Aquellos animales cuya naturaleza es vivir en la oscu
ridad, y  lejos de Ja |u£i UO están sujetos á la verdad i  tantas alte
raciones; pero, en SU porte y  su cofor anuncian que han sido conde
nado^ á una noche eterna; }a claridad del dia les fatiga, su ayre tris
t e » SU carácter tro, su vcstjdo. variado decolores sombríos, 
parece que íes atrae con razón el ediodO las demas animales, y  son 
para ello?, corno para el hom bre, indicios de mal agiiero. Eos que



al Cóiítrark>;h¿n taaéidó para-la lu z , si'algtafl accidenté les priva de 
¿ella poti algún t ié iiip o s e  apòderà la languidez dé todo Su. ser , la 
circulación dé lós humores se amortigua,; se altèra el principio de 
3a vida, f  en fin, una enfermedad que en el rey no Vegetal llama-* 
mos ahilarte'; Concluye él desuden ¿indicadot Cómo en este últi
mo réyno es-mas' córtalaVÍdá d e lo s s e te s , su alteración eS mas 
pronta y  sensible , cóíno después lo veremos: pero ¿las enfermeda
des que suelen Contraer tós Apresos'-èri k$s calabozos' no podrán atri
buirse , junto con la humedad y  él m aLaytey á la privación de la 
luz? Llevemos mas adelante nuestras Observaciones, y  acaso nos 
espantaremos de las pasmosas señales de la influencia de la luz¿ 
tanto sobre los animales' qúfe ños rodean , cómo sobre nosotros 
mismos, sin que hayamos reflexionado sobre èlio jamas. - ■

Là piel del hombre, este delicado texido, que solo está cubier
to poruña ligera pe lieti I a llamad a épidermis (Véase esta p a la b ra . ), 
parece muy1 susceptible de alteración quando está expuesta largo 
■ tiempo á la luz. En efecto, vemos que la piel del rostro, de las; 
manos, y  de quántas pártes no están habitualmente tapadas, to
man tan color moreno y  Oscuro, y  pierdén insensiblemente la sua
vidad y  blancura que hacia todo su mérito en la flor de la juven
tud, Esta alteración no se detiene en- la epidermis, sino que pasa 
adelante, y  afecta también el texido de Malpigio , como me he 
asegurado de ello al microscopio ; he visto que no había nna dife
rencia muy grande éntre la epidermis de la piel mas blanca y  3a 
de una piel muy tostada por el sol; únicamente la última se ve ma¿ 
áspera y  desigual, pero el color y  la trasparencia son casi las mis
mas; al contrario, la diferencia entre el texido de una y  otra era 
muy sensible, y  lá alteración manifiesta. Las gentes del campo, los 
cazadores, los viageros, los labradores, y  quantos se exponen al 
sol por largo tiempo, tienen la cara y  las manos morenas y  como 
quemadas ; los Europeos que dexan estos climas templados para ir 
á habitar las Zonas ardientes de la India ó de la América, pierden 
presto su blancura. Esta degradación, no solamente se perpetua? si
mo que se aumenta de raza en raza; ¿y  quién sabe si acaso será la 
xausa original del color negro de ciertos pueblos?

Reflexionando sobre las ideas que hemos dado dei modo con 
que las plantas se, colorean (Véase la palabra  color de las p l a n 
t a s ,), se verá que se puede hacer bastante fácilmente la aplicación 
á la coloración accidental de la piel del hombre, y  penetrando Ia: 
lu z , como principio ácido , por la epidermis hasta el 'téxido deM al- 

■ pigio y  la parenquima hace entrar en fermentación el xugo en que 
está empapado; del grado de fermentación resulta el de altera- 
cion, y  de este último el nuevo color que aparece por entre la 
epidermis. Consuélense los amantes de la belleza de $u figura.



pues aquella blancura de azucena , el brillo y  la frescura, de cu
ya pérdida se lamentan tantoJ quatído la luz la ha hecho desapa* 
recer, no se pierde para siempre; la naturaleza demasiado buena, 
trabaja á cada instante para restituirles lo que causa su pesar. N o 
se desespere tampoco el afeminado habitante de la ciudad, que 
ha osado* por unos días"' exponer en los campos al sol su delicada 
p ie l, 1 aunque ie lé hayá oscurecido un poto 9: pués restituyendo-* 
se á sus muros /  la : privación del mayor de. los bienes, que es lá 
lu z,d e  restituirá bien presto su blancura. ¡Esclavo vil de una be-*; 
lleza paságera, de quantos placeres se priva por conservarla 1

Son muy pocas las Observaciones que tenemos-sobre la in
fluencia de la luz en los a n im alessin  embargó, citáremos afgu-’ 
ñas , que nos servirán para ponernos en camino Jder hacér otras. Es 
Constante que los climas donde la piel de los animales y  ía- plnma  ̂
de los páxarós están pintadas con los colores más vivos y  risueños,' 
son los que están alumbrados mas constantemente por un sol sin 
eelages, como las regiones constituidas baxo la zona tórrida; y  
quantom as nos aléjamoa de estos climas, acercándonos á las re
giones polares, en donde uñas nócheá dilatadas privan á la tier
ra de la benigna influencia de la luz, toma el animal un color 
pálido, ceniciento* gris y  blanco; las tinieblas de un invierno'de; 
seis meses afectan de tal modo á ciertos animales, que cambian 
absolutamente de co lo r, y  se ponen blancos durante esta épo
ca ; rigurosa, para recuperar su adorno primero luego que el sol 
aparece Sobre él-onzOrité: Seheelé cita un hecha mas admirable? 
y  mas directo dél efecto de la luz sobre la néreis p  alus tris y laJ 
qual dice es roxa quando vive al sol, y  blanca en la oscuridad.

Siéndonos las producciones anímales, por lo común, mas útiles 
que los animales mismos, han sido mucho mas estudiadas, y  se 
iW descubierto muy presté que la ¿luz las afectaba sensiblemente; 
la industria humana ha sabido aprovecharse de esto de tal modo, 
que los chinos blanquean su seda exponiéndola ál sol , y : nosotros ’ 
hacemos otro tanto con la cera, el sebo, y  los texidos de cáñamo 
ó de lino. El licor de ciertos animales, blanco quándo circula en 
sus vasos, sé enroxece inmediatamente que se le pone en con
tacto con la luz ; tal es el de ciertas ostras, que se encuentran 
á las orillas del rñar, y  de que los antiguos habitantes de Tiro 
se valían para :teñir: $ws texidos d e : púrpura,. 1 ;
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Acción de la luz en el reyno vegetal.

H-aste;, pocos afros hace no Se habían: ocupado los sabios, se
riamente en estudiar los, efectos de ,1a -Juz sobre los individuos 
del'reyno vegetal, y  la enfermedad de las plantas conocida ba-7- 
xo el n óm b rele  ahilamiento, fra sido k  principal cansa de'esto; 
hemos entrado en algunos pormenores sobre esta singular enferT 
n^dad en la palabra a h i l a r s e : hemos buscado su origen, y  le 
hemos encontrado con Meese y  Bonnet en la privación de la 
íuz. Jío repetirérpos aquí lo que está ya dicho; nos ocuparémp? 
solamente en tratar de la influencia de la luz en la veget ación de 
las plantas, en el color de los pétalos, de los frutos y  de otras 
partes vegetables, y  en una palabra, en te>da la economía vegetal* 

Después de Duhamel, Bonnet y  M eese, dos ilustres obser-r 
vadores han seguido la marcha de la luz y  sus efectos sobrp las 
plantas. \El primero es el Abate Tessíer, tm  conocido por sus di-y 
versos trabajos sobremos granos ,y  sus enfermedades: el otrp Se-r 
nebíer, de Ginebra, á quien la /ísica y  la química deber* muchas 
observaciones importantes. Vam os puep á presentar aquí el ex-* 
tracto de sus trabajos. ,

Queriendo el Abate Tessier asegurarse h ^ ta :qne grado b,us-> 
caban las plantas la lu z, y  sj sq. inclinación hacia ella se verifi
caba en la superficie de la tierra, en los aposentos ,qqe tenían maŝ  
6 menos lu z, y  en los lugares oscuros donde np penetra la 
mas que por un solo parage; si esta inclinación varkb$ según eí 
modo con que las plantas eran criadas , y  según las épocas de si*, 
vegetación; en fin, si esta propensión era k  misma* y  que mo
dificación experimentaba con una luz directa 6 reflexada por la lu í  
del d ía ,. ó por una luz artificial; ha hecho, digo, un gran número  ̂
de experimentos, yariándolos de mil modos,, exponiendo tallos de 
trigo sembrado en macetas,, unas veces mas 6 menos obliquamen-r, 
t,e á una ventana, otras sobre una chimenea, delante dp sus pi-r 
lastras o de un espejo; unas veces cortando los tallos ya  iqcUna?- 
dos, para vpr si los, nuevos hijuelos,-se indinaban del mismo m or 
d o; y  otras alumbrando pon una; vela, ó cpn k  luz reflejada do 
los espejos, varias plantas encerradas en una cueva. E l por m e
nor de estos experimentos nos llevarla muy lejos; lo que r e 
sulta de ellos e s , que quanto mas cercanos á su nacimiento están 
los tallos de una planta, mas se inclinan á la luz. ¿Pero se forti
fican con la vegetación? ¿se consolida su tallo, y  se disminuye 
su inclinación? A l contrario, esta inclinación parece que se au -
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menta/ siendo p o r otra parte iguales las demás circunstancias, se+ 
gun se: separa la planta-' de la luz.' La naturaleza y  el color de Jos 
cuerpos, delante de los guales- están colocadas las plantas, influ-? 
yen también sobre sú inclinación; sisón de naturaleza de,absor-r 
v e r , 6 de no reflexar mas que pocos rayos, será- considerable 
la inclinación. La facilidad con que los ¡fallos se levantan,.y des- 
embuelven/ aumenta también la con que'se inclinan hacia la luz. 
Én Atí, se puede concluiry dice Tessier, que la inclinación de las 
plantas hacia la lü z , es en razón compuesta'1 de 'su juventud j .de la 
distancia que las separa o acerca á la luz , del modo con que sus 
gérmenes han sido colocados, del color de los cuerpos delante 
de los quales crecen, y  de la mayor o menor facilidad que encuen
tran sds tallos en salir de lá tierra  ̂ o de las materias1 sobré las 
quate-se han sembrado^’ ifi -  ̂- -: - ; 1 ■ i: í , ;

N o  nos admírenlos y a  dé-qée las plantas y ílos árboles se dirijan 
siempre hácia; el paragé donde la luzalum bra más , dfe que á ori
llas -de las arboledas y  bosques veamos los árboles grandes incli
narse hácía - fuera /  y  á sus veein o# hacCf otro tanto ;, y  ;de que los 
que estían rodeados pór otros ¿sbíicitén riñcesar elevarse sobre-ellos, 
par# gozar de la lü¿ que* tanto ¡ necesitan/ Vemos- Igualmente?,: que 
todas- las plantas encerrada# en un reservatorio se dirigen hacia, el 
lado por donde les éntfa la luz- Si esta influye hasta tal punto so
bre la dirección de los tallos de las plantas, todavía tiene una ac*- 
cion mas enérgica' sobre el color' de los.-tallos y d e  las hojas, y  en 
nna palabra de? todas.-las partes''de la flor. El Abate Tessier ha he
dió  'también ■ ún; gran númerd de experimentos, para Asegurarse de 
si Tas diferentes modifioaciones de'la lu z ’obraban sobre el color de 
la«I plantas; cornos el color directo. Fara este efecto colocó algunas 
plantas1 en una cueva alumbrada solo-; con. dos tragaluces, y  dis- 
puspd&s?-vasijas en: ’qüO .; estaban:'sembrados algunos granos1, unas 
directamente baXó ■ los tragaluces: ̂ y  otras - en- los lugares donde no 
podían-recibir la' lu z  de: esta£■  \umbreraSsino reflejada pór espe
jos; También hiZootíincidir en'.ub solo, punto la luz reflejada por 
espejo# coldeadés debiaxo dedos dos?, tragaluces, y  en- éste punto 
dé retíflióüpusó lás; vasijas sembradasr; otras veces.se sirvió de la 
tu# d̂ e una Vela v én - otros* experimentos de 1# luz de la luna; y  en 
otros* dc< laq u e atravesaba -por cristales? de varí os: colores r. •

; Eb resultado ;d<of sus experimentos fue „ q u e ’las plantas:criadas 
eri stibterrá-ntí o s/-1 e-jos de laditz d el día v son otro/ tanto menos ver-? 
des/ quátítb eŝ  menor la? luz que se 'introduce /©► que- siendo el 
sitio profundo, la luz entra desde mayor distancia; las que reciben 
la lüz-del diá tienen un color verde más subido" que las que solo la 
reciben por refección , y  á proporción del -aumento-de las refrac
ciones se disminuye la verdura del color/porque la luz se debilita
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■ mas. La luz cíe una vela hace que las plantas conserven su verdu
ra con menos intensidad que con la que les presta la luz directa 6 
reflejada; á la refracción de la luz de una vela el color se debili
ta mas; pero sin embargo, nunca se destruye como en la oscuri
dad. Para que una planta quede descolorida, basta que esté al
go apartada de la luz ; y  si no le da directamente no tendrá color 
alguno- En fin no se puede dudar de que la Juz de la luna, la de las 
estrellas fixas, de los planetas, y  de los crepúsculos, mantienen en 
los vegetales el color verde que reciben del sol 6 del d ía, pues lás 
plantas que pasan las noches en lugares perfectamente oscuros, son 
menos verdes que las que están dia y  noche expuestas á la influen
cia de diferentes cuerpos, luminosos.”

D e estas observaciones ^confirmadas en grande por la naturaleza, 
nace una dificultad, que Tessier no ha disimulado, y  dé la qual ha 
dado una solución que nos parece bastante justa. Si en iguales1 cir
cunstancias las plantas mas expuestas á la luz son las mas verdes,, 
¿como es que las que están al norte, 6 entre la oscuridad de los 
bosques, están algunas veces mas verdes que las que están expues
tas de lleno al sol y  sin abrigos? Esto consiste, responde muy in-r 
geniosamente Tessier , que en el primer caso tienen por lo común 
las plantas mas frescura, en vez que en el segundo casó » estando 
mas expuestas á las evaporaciones y  al ardor del sol que las deseca, 
no pueden conservar su color verde, que exige, ademas de la luz, 
una cierta humedad, sin la qual no se sostiene el color.

Senebier se ha ocupado también: durante muchos años: en in
vestigar el efecto de la luz sobre las, plantas , > y  ha observado 
que e s , no solo una causa inmediata de su co lo r, sino también 
que se debe á su acción la descomposición del ayre fixo en las 
hojas, y  el desarrollo del ayre desflogisticado. N o cítarémos aquí 
mas que el resultado de sus ingeniosos experimentos, cuyo por 
nvenor.se puede leer en su colección de excelentes memorias, fi- 
sico-qufnticas, sobre la influencia de la luz solar, para modificar 
los seres, y  sobre todo los del reyno vegetal. La prolongación 
de los tallos , la blancura de las hojas, y  la debilidad y  longitud 
de todas las plantas son tanto mayores , quanto la privación de 
la luz ha sido mas completa y  mas durable. Esta verdad queda 
demostrada con lo que hemos dicho hasta a q u í,.y  con lo que 
diximos en las palabras a h i l a r s e . ¿ Pero como obra la luz para 
dar color á los vegetales? Senebier ha procurado resolver este 
problema; y  leyendo su obra se ve con placer, que Ja naturale
za le ha descubierto su secreto, para recompensar el zelo y  la 
constancia que ha tenido en consultarla. Ha descubierto la exis
tencia de una materia colorante, que reside en la parenquima 
dé la planta; que esta materia colorante es una resina ¿xa en el



logar donde se .encüentrá; que allí se forma y  subsiste, sin cir
cular con los demas fluidos de la planta; que sobre esta resina es 
sobre quien obra la luz con acción directa , y  que por la combi
nación de la luz con ella , es por lo que las partes que la contie
nen , y  experimentan sus efectos, se co lorean te  verde. A lgu
nos hechos que vamos á referir van á evidenciar esta ingeniosa 
teoría. Si se pone en algún parage oscuro una rama ó un boton, 
nada se ve en ellos ahilada  mas que las hojas nuevas, que salen 
después de la privación de la luz; si igualmente se cubre con 
alguna cosa una porción de hoja unida a su tallo expuesto á la 
lu z , quedará verde toda la hoja, excepto lo que se le había cu
bierto, en fin , si se exponen de nuevo á la acción de la luz, 
las partes de plantas a h ila d a s , recobrarán muy pronto sus pri
meros colores; lo qual demuestra evidentemente que no circula 
la materia colorante, y  que la luz obra directamente por su pre
sencia 6 ausencia sobre Ja parte alterada de la planta; que atra
viesa la epidermis, que es trasparente , para ir á obrar como 
ácido flogístico sobre la materia parenquimatosa, y  darle la tin- , 
tura verde que debe tener. A l contrario, si le falta la lu z, pri
vada entonces de este principio esencial esta materia, se altera y 
blanquea.

Si se adelanta mas la observación, y  nos ilumina el análisis quí
mica en este laberinto, hallaremos que las plantas verdes contie
nen muchos mas principios, que anuncian la presencia del flogisto, 
que las plantas ahiladas. Aun se puede adelantar mas , y  es que 
estas últimas tienen infinitamente menos olor y  sabor , y  se sabe 
que el flogisto es , por decirlo así , el alma de estas dos qualida- 
des. Lo que decimos de los tallos y  de las hojas de las plantas, se 
aplica naturalmente á los frutos, que tienen mucho mas gusto á 
proporción de la luz que reciben. Esta observación es constante. 
^Qué diferencia no hay entre el sabor de los frutos de los paises 
expuestos perpetuamente al ardor del s o l, y  los de los climas tem
plados, donde está rara vez el sol sin nubes !

N o  contento Senebier con los numerosos experimentos que 
había hecho sobre las plantas vivientes , ha seguido la influencia 
de la luz sobre ellas, aun después de muertas, examinando su efec
to sobre las maderas y  sobre las tinturas de las plantas en espíri
tu de vino. Estos resultados son muy curiosos , porque nos dan 
razón de las mutaciones singulares que vemos acaecer todos los 
dias en las diversas maderas que empleamos en las artes. N o  todas 
las maderas mudan de color tan viva y  fuertemente, y  su varia
ción depende , como se puede creer, de su naturaleza , de su 
edad y  del grado de desecación. Las tablas, siguientes ofrecen el 
resultado de los experimentos, de Senebier,

TOMO X. ZZ
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' Xá madera del agracejo oficinal principia rá mudar de color al
cabo de 3 á 4 minutos, c ’

La de acacia de 4 á-f.
La del alerce de 4 á 5.
La de abeto blanco á los 40. : ;
La del albaricoqne de 1 hora y  1 y minutos*
Del sauce á 4 horas. .i
Del palo del Brasil á 4.
D el arce á 4* ’ 1 • •
Del guindo á 4.
Del acebo á 4.

. .: , D el tejo á 4.
Del peral á 4. • • *

. Del sasafras ¿ 4 .  '
Del palo santo á 4.
Del caobo á 4. * * '
Del palo rosa á ■
Del álamo temblón á $.
Del ciruelo á 5.
Del tilo á 9.
Del quassia á 12.
Del haya ¿ 1 4 .
Del roble á 14.
Del nogal á 18,
Del aliso á 19.
Del sándalo encarnado ¿ 23.
Del campeche á 24.
Del olmo á 29.
Del almendro á 29.
Del dbano á 30.

Las maderas que mas han mudado, de manera que casi han;p,err 
dido su color primero, y  que se han oscurecido considerablemen^ 
te son ’ - ■.

El palo santo.
El cornejo.
El plátano. . . . \
El campeche. , , í
El castaño/ - ;
El pino. ‘ ■ /

r El olmo.
El almez.

: - - El palo nefrítico:
"■  * : : E l sándalo encarnado. ;

El sándalo 'cetrino. ! ■ ; 1 1 -
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v * ;>-1-r.;  ̂ JU morera bianca*. 7 -f r  • '
E l bonetero, in.--, f [ ',., j [r.: -  í£̂

.,,,-, .e;-:. >> . ’ EI avellano. . -/,, v U V  "
. í La falsa-acacia* : , |

' . E l abeto. ;. . .■ ■ : : ;
EI carpe. . . ¡ ‘ .v/'.

■ : , • ‘ ; E l làurei.* ( r ; ■ /■ , . . >
.. , v - :EI castaño de Indias. ; ,

El manzano* ■ _
El sauce.
El agracejo oficinal. .
El albaricoque;, * *
E l alerce. . -i , i  ,• - l  ■

j Las maderas que han perdido menos el colorréníigual tiempo^
aunque se han oscurecido ligeramente, son „ _r ‘

E l caobo. •• ;
La serpentaria {arisiolochìd)*

~ El quassia.-,
; ; ; La yedra. . u- ; 1 •’ t.’iv >: 3 ¡o:!

El tejo. . v< ,\f. ( .■ . j :• :
El olivo.
El box.  ̂ ;
El sasafras. ■ . . .

. E l naranjo*. , í . ■ -
El palo rosa*., ; ;••» / , : ,.

; ; E l sándalo blanco. 1 - f ; 1
E l aloe.. . . . . i .* .. . .i: v ,;1 ;• 1 , . ¡ -
E l cedro*
La china.
La lila*
E l almendro*

, El ébano verde. . ■ . . Tf ‘ T :7
En fin , los que no han experimentado efecto alguno en el mis

mo espacio de tiempo, 6 que e<rt un tiempo mas largó no han ex
perimentado mas que una ligera mutación, son 

El, muérdago. ,
El sahucoi
La vid. . , , ' r , . . ; • .
E l orozuz* , i

Algunas maderas toman á.la luz variaciones notables, y  Cairn* 
bian diversamente en sus diversos estados.

E l guayaco se pone verde ," y  el cedro y  el roble blanquean. 
El palo nefrítico se oscurece en su parte blanca; pero la parda 

se oscurece. mas que la primera.
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l a  madera de pérsico se oscurece mas en sus venas apretadas 

que en la circunferencia* en Ja qual serpentean*
El nogal oscuro, sacado del corazón del árbol, se altera muy 

poco; y  al reves la parte blanca inmediata á la corteza.
El nogal recien cortado se oscurece mucho mas que el seco, y  

sobre todo el que está cerca de la corteza.
El abeto amarillo cerca de la corteza se ha oscurecido menos 

que el blanco del corazón del árbol; el abeto viejo y  secó se oscu
rece mucho mas que el nuevo y  verde.

Las falsa-acacia verde se oscurece menos que la seca.
En general, las maderas blancas se vuelven doradas, las oscuras 

blanquean, y  las encarnadas y  violadas amarillean y  se ennegrecen.
N o seguiremos á este interesante autor en sus experimentos so

bre los: tintes de las plantas expuestas á la luz del so l, y  sobffe la 
alteración que experimentan, porque solo nos propusimos seguir- 
sus influencias en los objetos naturales mientras pudiesen darnos 
Ja solución , 4 al menos ponernos en camino de encontrar la de 
la mayor parte de los fenómenos que causa, y  que se executan á 
nuestra vista. (Véanse los artículos c o r o l a ,  c o l o r  d e  l a s  p l a n 

t a s  , a z o t a d a  & c .) M. M.

( * * )  La opinión de que la luz consiste en un fluido disemina
do por todo el universo, y  puesto en movimiento, tiene contra sí 
muchas objeciones. La de N ew ton , de que es una emanación del 
sol, es la mas seguida, y  acaso la mas’ probable.

(*  *) En este párrafo muda ya de opinión el autor de este artí
culo, y  explica los efectos por el sistema de la emanación.

M A
M A C E T A  (Jlores en). Es ,un conjunto de flores reunidas en 

ramillete sobre una rama , sostenidas por pedúnculos propios, 
que parten de un pedúnculo común: estas macetas tienen una fi
gura redonda como en Espirea  de hojas del sauquillo; y  la mil 
en rama es una de las que llevan las flores en macetas aplasta
das. ( V, F L O R .)

m aceta  (sacar de la ).  El motivo, de trasplantar los pies en 
las macetas, es porque las raíces ocupan todo su interior, y  las 
paredes; están cómo entapizadas con las raíces capilares. Los jar
dineros comunes se las cortan , porque miran comó inútiles es
tas pequeñas ramificaciones, como si la naturaleza hubiese hecho 
alguna cosa sin motivo. Si se traspone en el suelo alguna plan
ta , o en otro tiesto m ayor, las raíces capilares perderán muy pron-



to su forma circular, á que las habían reducido ías parédes de la 
maceta, y  se extenderán horizontaló perpendicularmehté,. segttflí 
la necesidad de la planta. r i

m a c e t a  (poner 6 plantar en). Llenar una vasija qüalquierá
ele tierra., preparada conforme lo exija la planta  ̂y  poner éstá^ 
con todas sus raíces, y  muchas veces también con su terrón, pre
servándola del rigor del sol hasta que* haya:aírraÍgado; En el ar^v f 
tículo t r a s p l a n t a r  hablaremos extensamente de esta Operación. ̂  

* M A C H O R R A S. Nombre que dan los ganaderos y  pastores 
á las hembras infecundas ó estériles de los animales. Una yegua/ 
vaca, cabra, oveja Scc. machorra es la que nunca concibe, y  v a ^  
cía es la que dexa de concebir algún año. ; ‘

M A D R E  D E  A&UA* ( F  f u e n t e  y  m a n a n t i a l . )
. M A D R E  (m al d e), M ed. R ú t. Enfermedad conocida baso 

diferentes nombres. Plinio ha hablado de ella baxo el de sufoca
ción de las mugeres: Rodericus la ha llamado ahogamiento de la - 
matriz: Lorry apoplexk espasmódica ; los latinos sufocación his
térica ; y  el vulgo mal de madre. . , ¡

Esta enfermedad viene de repente, y  las mngerés acometidas^ 
de ella pierden el movimiento y  el sentido: la respiración es a p e - J 
»as sensible; el pulso está oprimido, corto y  alguiiaS veces Inter- : 
mitente; el frió se apodera de todo el cuerpo, y  las dos quixa- 
das se aprietan tanto algunas veces, que es imposible hacer abrir i 
la boca á las enfermas. Las mugieres sujetas á esta enfermedad, 
sienten ordinariamente los anuncios de un paroxismo tan exrraor~í 
diñarlo, que siempre es precedido de vivas pasiones y  de algún: 
terror pánico: las enfermas experimentan una especie de Opre
sión , y  una dificultad, ó por mejor decir un estorbo en la res
piración; al mismo tiempo se les nota un movimiento extraordi
nario en el globo del o jo , y  son atormentadas de eruptos muy 
freqüentes y  de latidos del hipogastro. f

Esta enfermedad es excitada por una infinidad de causas: or
dinariamente depende de la sensibilidad de los nervios , de la 
delicadeza de los órganos y  de la irritabilidad de la matriz. A de
mas de estas tres causas, que son las mas comunes, se ha visto 
provenir este mal de lombrices en el estómago, del abuso de b e - , 
bidas cálidas y  espirituosas, de un exereicio inmoderado, de la 
supresión de las evacuaciones periódicas, del efecto de los vene
nos tomados interiormente, del uso inmoderado del opio, de la pié* 
tora universal, y  en fin , del abuso de los placeres; todas las pasio
nes de ánimo violentas son capaces de producir dicha enfermedad.

N o se debe mirar , en general, como muy peligrosa; pero hay 
casos en que se burla de todos los auxilios del arte, y  mas si 
es producida por algún veneno.
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La?, hí oopón dri cafe sufren frequentementé .estos ataque ¿ ,m as 
luego que se. ha pasado el paroxismo, se acuerdan de haber hablada 
sin iiaberse movido, haber oido de un modo muy confuso quanto se 
lestha dicho, y  aseguran haberlo manifestado con los gestos que han 
hecho durante ql ataque*' - 1 / ' * ■ • • ?

. El .medido'debe atertdcr en la curación de esta enfermedad á. la 
intensídad;del!paroxismo> y  á los medios que se.deben emplear para 
impedir; que repita, . i k • *

i;.° E n 'e l  paroxismo) si la enferma tiene el rostro encendi
do y mucho Calor, uíia pulsación fuerte en las arterias temporales, el 
pulso fuerte* punzante y  tenso.,. es,preci$o hacerle una sangría c o r i
ta; y  aunque en general, esté contraindicaday aun sea peligrosa en 
casi todas, las- amecion.es í de nervios > sin efúbargóv la experien
cia ha máuifeítado sus buenos efectos en algunas circunstancias: el 
pulso se pone mas fuerte, el paroxismo cede muy pronto, y  la e n - 
ferma se restablece al poco tiempo. ^

Eero si la causa es puramente nerviosa, se emplearán interior
mente con felicidad los remedios antiespasmodicos, tales como la: 
ruda j el cantor, y  el alcanfor corregido con él futro; el verdadero 
específico en esta enfermedad es él almizcle; el asá-fetjda, la tinta
ra de quina , las friegas,con un cepillo en el espinazo y  extremida
des inferiores son muy útiles; las lavativas de agua fría y  los baños 
generales producen también muy buenos efectos.

En algunas circunstancias es necesario hacer inspirar el humo de 
plumas d de pellejos quemados sobre, ascuas. Un remplasto fétido 
hecho con partes iguales de triaca y  asa-fetida, aplicado en el vacío 
del estomago ,, produce también buenos efectos* , T. ,

El agua de yerba buena, combinada con el licor mineral ano
dino de Hoffinan, el suero cortado con la flor del tilo , y  el régi
men-vegetal ,;son los remedios mas propios para combatir la repeti
ción de los paroxismos de esta enfermedad. M. AM I. ( K  h is
t é r ic o . ) ; -

M A D R E -S E L V A . Tournefort la coloca en la sección sexta 
de la clase vigésima, que comprehende los árboles y  arbustos con. 
flores dé una sola pieza , cuyo cáliz se convierte: en una baya, 
y  la llama .caprifolium* Lm neo la .denomina lonicera ¡ y  la clasi
fica eo Ja pentandria monnginia* ■ , ■

I. - Descripción d d g e fttr o .^ z  madre-selva-,es una :planta, cu
ya  flor es.de una .sola; piezai, eon.el tubo muy largó, y  ^ncor^ 
vado en soparte inferior. La tima de1 la corola está dividida en 
cinco partes, una de ellas mas profundamente hendida que las 
demas: el cáliz está igualmente, hendido en cin co, y  los estam
bres, en numero de cinco también, rodean el pistilo. El fruto es 
una baya carnosa, ordinariamente roxa , que contiene, dos $emi-
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Has aplastadas por rtV lado » y  casi ovalés^Eif géíftfál^ fes/héjkí 
están opuestas sobre las:'Tainas, y  abrazatféáSLfcédas éf^all® pofeh 
su base. ■■■’ '■: •'■  ^  d

II. Descripción de las especies. Linneo ha reunido al gdnéro : 
de las madre-selvas los c amecer asos, los xilosi eos, \os sinforicd~ 

pos y  las diervillas. Es preciso eonfcsaf, cme com o;but¿nícó li¿, 
Lecho muy bren |  sin embargo1; nO hablafr^mos dfe ■
la madre-selva propiamente dichas* y  dèi 'perhlinùnhirt% o:madre- 
selva dé V irgin ia, qué únicamente se diferencia de' lál inád7 ei:séi¿ 
va común en sus flores menós hendidas, porque nuestro objetó 
es hacer conocer únicamente las plantas verdaderamente útiles <S 
agradables, * • —  - :

1. ° m a d r e - s e l v a , e s c a r l a t a ,  El tallo atraviesa las hojasj qué
siempre están Verdes* y  reùYiidaS muchas eri manojo.' Es lambì eri 
conocida baxo el nombre de periclimem o madre selva, de Vif* 
ginia, - ’ " ‘ ' ” ■■

Esta madre-selva tiene: dos variedades: la primera nos ha ve
nido de V irgin ia, y  da los brotes mas fuertes; las hojas son de 
un color verde mas claro , y  lós ramilletes dé sus flóres de un 
color mas subido que los de ía segunda variedad-, originaria de lá 
Carolina. Las hojas de una y  otra son de un verde relucíenté 
por encima, y  pálido por débaxo; y  la flor se compone dé un 
tubo abierto eñ su cima, y  cortado casi igualmente por cinco seg
mentos. Linneo la llama lonicera semper virens. ■

2. ° m a d r e - s e l v a  d e  A l e m a n i a . Con caberas escamosas y  
ovalés, colocadas en fa cima de 'lós tallos, los quátes tío están 
abrazados por las hojas. Los péciólos de estas son mUy cortos, 
y  las flores nacen en ramillete,, en la cima de las ramas y  del en
cuentro de algunas hojas, cuya reunión forma una cabeza escamo
sa y  oval, después de haberte caido las flores. Estas son aníarillen- 
ítás por dentro; tirando á encarnado por fuera , y  de un olor agra
dable. Esta especié tietíe mucHásrváriedades. Linneo la llama loni-í 
cera gericlintenutn*

3. MADRÈ-5ÉÌVA de It a l i a . Se llama así porque es, cómurt 
en los países meridionales de Europa. El suelo y  las posiciones en 
que vegeta la hacen variar infinitamente. Una de estas variedades, 
con flores blancas y  muy olorosas , florece en Abril. Las flores na
cen al rededor del tallo y  èn là 'cima de las ramillas, dispuestas, 
poco más ó menos, como los rayos de una tuéda. Esta madr.é- 
selva, apreciablé porqué florece en la primavera, comienza á bro
tar sus ramilletes de hojas al instante que cesan las heládasjpera 
estas mismas hojas perecen muy poco después de la caída ele las 
flores, V dexan casi desñudoslos tallos, que son delgados y  ver
dosos. La madre-sélva de Italia , propiamente dicha, es también ño-
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table pOÍ $fl$ Sores amarillas, sus hojas de nn verde mas moreno, 
y  la corteza de sus ramas igualmente mas oscura. Linneo llama á 
la madre-selva de Italia lonicera caprifoliutn.

4.0 m a d r e - s e l v a  d e  l o s  m o n t e s .  P  ericlitnentim Jloribus co- 
tymbosis, terminalibus ; foliis hirsutis, dis¿inciis, viminibus tenu- 
pribus. M ILL. Sus flores están reunidas en racimo en la cima 
de los ramilletes, sus hojas son vellosas; y  no abrazan el tallo: las 
ramas muy delgadas, y  se enredan con suma facilidad en todos 
los apoyos que encuentran. Se conocen; muchas variedades de es
ta madre-selva, que es la mas olorosa r  una tiene la flor amarilla 
tirando á encarnada, y  la  otra blanca; y  aun hay variedades con 
flores azotadas de diferentes maneras, y  otras con hojas festo
neadas.

5.0 m a d r e - s e l v a  s i e m p r e  v e r d e . La tengo por una varie
dad manifiesta del rmm. 3.0 , aunque digan que ha venido de la 
América Septentrional. Sus flores están dispuestas al rededor de la 
cima de los tallos, y  son de un color encarnado brillante por fue
r a , y  de un amarillo vivo por dentro. Su olor es fuerte y  agra
dable : la planta está florida todo el verano: la corteza de sus ra
mas es encarnada, y  los tallos atraviesan las hojas, las quales están 
verdes todo el año.
. 6 .°  m a d r e - s e l v a  d e  l a  j a m a y c a . Gon largos racimos de flo
res, colocados á los lados y  pendientes; las hojas enteras y  ensi
formes; á las flores, que son pequeñas y  de un amarillo verdoso, 
suceden bayas de un hermoso blanco.

7 . 0 M A D R E -S E L V A  DE R A M IL L E T E S  RED O N D O S E N  L A S C IM A S. 

D e hojas ovales, dispuestas al rededor del tallo, y  sostenidas por 
peciolos. La flor es ae un encarnado de coral, oscuro por fuera, 
y  encarnado pálido por dentro. Es originaria de la India Oriental, 
y  ja hay también en la Jamayca.

8 .°  m a d r e - s e l v a  d e  c h i l e . Los ramilletes de flores nacen 
en la cima de los tallos, y  las hojas son ovales y  largas. Lasflor- 
res son de un color encarnado oscuro , y  están hendidas por las 
orillas en quatro partes : á estas flores suceden bayas ovales de he
chura, de aceytunas.

III. D e su cultivo. Las cinco primeras especies no exigen mu
cho cuidado , basta cavarles el pie dos ó tres veces al año , y  po
derles rodrigones. N o hay una cosa mas agradable que las guirr 
naldas de madre-selva, que penden de un árbol á otro;; esta plan
ta sarmentosa viste muy bien una pared, y  en poco tiempo. Si no 
se le ponen rodrigones, y  se cuida de contener sus sarmientos, en
tonces sus ramas espesas se agrupan graciosamente al pie de los ar
boles de adorno. Estas plantas se multiplican fácilmente por acodos, 
que es el método mas pronto y  mas seguro que emplea la uatu-



raleza: y  se pueden tambreiuscparar del taílo comunlaS sierpes que 
nacen anualmente de las raíces; Las siembras prueban también ex-f 
celentemente , y  por medio de ■ ellas se 1 logran á ' veces graciosas 
variedades:; pero es un método muy lento, comparado cernios 
anteriores. - * - ' ' *

Las tres últimas especies son mas delicadas, y  sus semillas ext-v 
gen que las siembren en un sitio muy caliente, 6 en camas; La se-» 
milla tarda mucho en nacer , y; suele no germinar hasta ¿t añó si
guiente. Estos arbustos requieren estufas en el norte del R ey  no, & 
invernáculos en el mediodía, hasta que á fuerza de siembras repeti
das un año y  otro , se connaturalicen con .el ¿lima del pais^ »

I V .  D e sus propiedades. Las hojas son insípidas, estípticas y  
de un olor desagradable , lo mismo que las raíces : la corteza es 
acre, salada , estíptica y  hedionda: las hojas , las flores y l a s  ba-1 
yas son diuréticas , y  . su: xugo es un; vulnerario detersivo; La infu
sión de las llores ha probado bien dgunás veces contra las ñores 
blancas. ; "

Los tallos de la m adreselva de Chile sirven para teñir de 
negro. _ _

M A D R O Ñ O , .M A D R O N E R O . Tournefort le coloca en Ja¿ 
primera sección de la vigésima clase, que comprehende los árboles 
y  arbustos de flores monopetalas, cuyo; pistilo .se -convierte en un 
fruto carnoso lleno de semillas duras,"y le caracteriza* con B-auhin; 
por esta frase : arbustus folio serrato.L in neo le clasifica en la d e- 
candría monoginia, y  le llama arbustus unedo.

- Flor\ en forma de cascavel, de una sola pieza, oval , aplastada 
por abaxov dividida en cinco partes por sus bordes revueltos hácia  ̂
fuera: su cáliz pequeño , está igualmente dividido en cinco pactes, 
y  subsiste. ;hasta qpe madura el fruto. El interior de la flor contie
ne diez estambres y  un pistilo; es blanca, y  hay una variedad de 
flor encarnada.

F ruto : baya redonda, carnosa, dividida en cinpo celdillas , que 
contienen semillas huesosas; la baya es oblonga en algunos indi
viduos.

H ojas: sencillas, enteras, lisas, duras, dentadas á manera de 
sierra , y  algo parecidas á las del laurel.

R a iz : leñosa.
P orte: arbusto grande, de tallo derecho, con la corteza lisa 

en su juventud, y  cayéndose en escamas en la vejez; su madera es 
dura y  muy quebradiza, por ser sus Abras muy cortas. Las flores 
y  los frutos están dispuestos en forma de racimos en la extremidad 
de las ramas, y  cada flor tiene hácia su base una bractea. Las ho-j 
jas son alternas y  siempre verdes.

Sitio\ nuestras provincias meridionales: se halla, sin embargo*
TOMO X. AAA
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en las costas, d e  Bretaña. Miller dice que el madroñera se cria es
pontáneamente enjlrlanda.. 1 ' : .

Propiedades\h$. hojas, los frutok y  la corteza son astringentes- 
, ^ j.-.h in gu n o en la :iñedicma.;Las hojas y .ía  corteza^podrían 

servir para curtir los cueros, á falta de corteza de encina 6 de ho
jas de arrayan. Los corsos y  los niños en Provenza y  énLanguedoc, 
comen su fruto, aunque és.indigesto.

Algunos autores han asegurado que , causaba embriaguez; (*),' 
vértigos y  estupor; pero la experiencia, destruye íes tas aserciones.,;

: Las cabras ¡comen con gusto la hoja die é̂ste** arbusto. :' - ; 1
Cultivo \ como el madroñero está*siempre v e rd e , le han sacada 

délos sitios incultos , donde se cria espontáneamente  ̂ para ador
nar los bosquecillos de inviernode los jardines de placer ; en las 
provincias de Francia basta trasportar con cuidado los renuevos; 
luego que madura,y se cae el fruto de los pies viejos* Si se pue
den saca? con tierra, sin lastimar las VaicesVprenden con seguridad; 
Seria, creo, inútil trasportar los renuevos de las provincias meridio-* 
nales á las del norte; mas valdría mandar traer las granas, y  sem
brarlas del modo siguiente: luego que el fruto esté maduro, sépa- 
rensedas granas de la pulpa’que las rodea'; lávense , ponganse á se
car , y  consérvense después entre arena fina y  seca, hasta M arzo; 
Tómense/ en esta época unas macetas o caxas de uilo á dos pies4de; 
largo, ¡sobre ocho pulgadas d£alto,que tengan en su fondo muchos 
agujeros que se cubrirán con conchas, para que los grillo-talpas 
á otros insectos no puedan penetrar .encestas vasijas, ni destruir las 
siembras. A  falta de conchas .pueden,servir.unos tiestos ó  pedazos 
de tejas, pues ni unos m otros impedirán da salida del agua sobrante.?

- Ponganse después en el fondo de da vasijamna capade'cascajoy 
una mezcla, por partes iguales, de ¡tierra de setos; de mantillo y  de. 
piedra groseramente molida. Estas vasijas se enterrarán en uña capa . 
nueva de estiércol , y  seis semanas ó dos meses después principiarán 
á salir las plantas. En el primero y  segundo' año se dexarán en las 
mismas vasijas, se defenderán del rigor del invierno teniéndolas 
debaxo de vidrieras, y  dándoles todo el ayre que permita el tiem
po. A  fines de Setiembre del segundo ¿año se plantará aparte en una 
maceta cada madroñero, se meterá en el invierno debaxo del mismo 
abrigo, y  en el verano se enterrará contra una pared expuesta al 
levante. En el mes de Setiembre del segundo año de esta nueva tras
plantación se plantarán de asiento. Convendrá entonces poríer pajá 
nueva y  menuda al rededor de los pies, y  cubrirlos con pajaj 
durante algunos años, desde principios de Enero hasta A bril, cui
dando siempre de darles tódo el: ayre quepermka la estación; Tal 
es el método empleado por el Barón de Tschoudi, el qual se ha 
ocupado en el cultivo de árboles siempre verdes.



El madroñero de que se acaba de hablar ha producido minchas 
variedades, como son ,el madronero de flor doble , de flor encar
nada, de flor oblonga., de fruto ovalado &c. Los curiosos cultivan 
en sus jardines otras especies: eLmadroñero de hojas enteras^yvñaí 
dentadas* con su corteza lisa, su * tallo : mas á lfo , y?$ús. hojas muí 
cho mas anchas que las del precedente.; Linneo Je llama arbustui 
andtacknev sQ cria espontáneamente en là Natdlia, exige un ter
reno muy seco, y  teme mucho el frió. E l madronero dedos panta
nos de A cadía, con los tallos rastreros, sus hojas ovaladas¿ algo 
dentadas, y  sus flores separadas. El madróñero de los Alpes , con 
el tallo rastrero , y  las hojas ásperas y  dentadas. X os lapaneé\ co
men su frutó l  es difícil cultivarlef en nue.strosqardines; N o debémos 
atender meramente á estos objetos de pura curiosidad al tratar del 
madronero, lo útil debe acompañar siempre lo agradable , y  en las 
provincias donde el madronero es tan común que sirve para lena, 
se puede sacar de él mucho provecho para las artes. ;
. Linneo refiere , en las memorias de la Academia de las Ciencias 
de Stockolm o, que se encuentra una cochinilla de> Europa sobre la- 
pianta llamada knavd , ó scleranthus ; esta.es una especie de B lu  
tum t y  se cria, en las cercanías de París, y  otras muchas partes de. 
Francia; el color que da el insecto es tan hermoso como el.de la 
cochinilla de América, pero es pequeño y  plano , como el que se- 
halla al pie de Ja vellosilla, .. f , ., ■ , ,
. i H ay ademas otra especie de cochinilla, que sé pega aj madronero, 

es doble mas gruesa que la del knavel, ócom o un grano de arroz; 
su color es bermejo y  liso al principio; se cubfe de un vello blanco,* 
que se entrelaza y  se cae después; de suerte que este insecto pare
ce que está envuelto en una piel blanca. Se mantiene cerca de la 
raáz, en 1-a parte del tronco que, está cubierta de tierra ó de mus-, 
go, .y algoXútneda:. se podía sacar de esta cochinilla un color muy 
hermoso. Se debe poner á secar en el horno, inmediatamente des
pués de cogida, sin lo qual se trasforma y  se inutiliza,

( * )  La experiencia la confirma entre nosotros diariamente. Y o 
mismo me he embriagado una vez comiendo madroños, al atrave
sar un monte en que los había; con abundancia y  no me despejé, 
ni se me quitó el dolor de cabeza que me causáron, hasta haber 
vomitado. Esta planta abunda mucho en nuestros montes, pfitici— 
pálmente en las provincias meridionales.

M O D R O Ñ E R O  G A Y U B A  y G A Y U B A  O F IC IN A L , A G U A - 
V I L L A ,,  U B A D U Z. Tournefort le coloca en la primera sección 
de Ja clase vigésima , que comprehende los árboles con flores de 
una sola pieza , cuyo pistilo se convierte en fruto blando, lleno de
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semillas duras, y  le llama 'uva ursu Linneo le llama ~ aríustus uva 
ursi, y  le coloca en la decandria raonoginia.

Flor: de una sola pieza en figura de cascabel ovalado , aplas
tada por abaxo, recortada en crneo partes por sus orillas q̂ué es- 
tan^ encorvadas hacia:fuera: encierra diez estambres y  un pistilo, la 
flor es de ;un encarnado tierno. ; ;

F ruto : haya de un hermoso color encarnado, redonda, llena 
de xugo, y  encerrando semillas pequeñas huesosas.

Hojas: sostenidas por peciolos* sencillas, carnosas, d u ras,en - 
terísiraas, ovales y  nerviosas.- 

■ ‘ Raiz: leñosa. ' ' ' ' • • - • : / . v * ; ' ■
Porte-: arbusto pequeño, casi rastrero, cuyos tallos, 'encorva

dos hacia la tierra , son bastante numerosos*; las flores nacen casi 
en Ja cim a, dispuestas en racimos, y  las hojas son opuestas, y  al
gunas veces alternas.

Sitio : los Alpes y  los países montañosos.’
Propiedades: la planta es’ inodora, y  sus bayas tienen un gus

to estíptico , y  son un diurético poderoso.1 H ace: algunos años que 
los papeles públicos nacionales, refiriéndose á los de Alemania , y  
copiándose unos á otros, ponderaron la eficacia de la gayuba con
tra las arenillas y  el cálculo. Renovaron la atención sobre esta 
planta, cuyas propiedades habían ya  indicado los autores anti
guos ; y  las nuevas experiencias han manifestado que él usó de Jas 
hojas disuelve los cálculos pequeños y  quebradizos: de la vexiga, 
expele las arenillas contenidas en las vias urinarias> las materias vis
cosas que se acumulan en la vexiga , y  que no salen sin grandes 
esfuerzos pcrr el canal de la uretra; su uso disipa la extrangurna 
y  la iscuria por la relaxacion de la tánica muscular de la vexiga. 
Sin embargo , las experiencias del uso reiterado de estas hojas no 
han sido siempre seguidas de resultas favorables ; porque Unas ve-; 
ces no han producido mal ni bien, y  otras han aumentado sensible
mente el curso de la orina, alterado Jos enfermos, y  agravado los* 
síntomas del cólico nefrítico ocasionado por arenillas con disposi
ción inflamatoria. Lo mismo sucede con esta planta que con otras 
muchas: hoy se celebran infinito , y  mañana nadie se acuerda de 
ellas. Debemos , sin embargo , convenir en que quando se Comien
zan á sentir las primeras disposiciones á arenillas y  cálculos, es 
prudente servirse de ella, pero con moderación.

Se prescriben las hojas, secas y, pulverizadas , desde una drac
ena hasta dos, desleídas en cinco onzas de agua ; y  desde una 
dracma hasta media onza, en macefación ál baño de maría en seis 
onzas de vehículo aquoso. a ; . : f ’ l . '

M A D U R E Z. Estado de las hojas y  frutos quando están ma
duros , y  para desprenderse del árbol ó caerse. N ew ton vio caer-



se por sí misma una pera dél árbol que la había producido , y  
esta caída le hizo imaginar su^famoso sistema de la gravitación. 
Este hombre inmortal , á quien la sana física debe sus elemen
tos , explica muy bien por qué este fruto es atraído por la tier
ra; pero nadie antes de Amoreux había descubierto la verdades 
ra, causa particular que Ja séparába del árbol: del mismo modo 
que las. hojas quando están maduras. He aquí sus palabras."

« E n  el hombre y  en los animales, la reunión de dos piezas 
que pueden separarse quando es necesario , sea que esten pega
das una á otra , sea que una se muera dentro de la otra me
diante algunos ligamentos, constituyen una articulación. .Sentado 
este principio incontestable digo que las hojas que están implan
tadas sobre Jas ramas, sobre los ramiílos , sobre dos tallos délas 
plantas, de los árboles y  arbustos estan: realmente articuladas en 
ellos. Esta aserción se evidencia á fines del otoño, quando : los 
árboles se despojan de su adorno. Las cicatrices que las hojas de- 
xan al desprenderse del árbol manifestarán á todo observador, 
que estasr partes están simplemente contiguas1, puesto ¡que se se
paran sin desgarrarse.

«Los vasos de comunicación del árbol con las hojasj y  las 
fibras que se continúan de uno á otras, no prosiguen recibiendo 
los xugos necesarios á su conservación, á causa de la supresión 
y  entorpecimiento que origina en el movimiento de la savia la 
temperatura fría del ayre. La obstrucción , por demasiada hume
dad , e l apretamiento'de las fibras, la obliteración y  el asien
to de los poros de las hojas, no permiten entonces ni absor
ción ni traspiración; son después unos órganos inútiles, y  así se 
desprenden de su apoyo: del mismo modo se desprendería un miem-. 
bro de un animal, sí se le interceptase totalmente el curso de los 
Huidos que van dirigidos á él, hasta darle la muerte, ó hasta <jue 
le cortasen los ligamentos articulares.

« Si se intentase quitar las hojas de un árbol vigoroso en el 
tiempo que está en savia, por mas cuidado que:se llevase, no 
se podría conseguir sin estallar el peciolo ó cabillo de las hojas, 
y  aun sin hacer una herida en la corteza de las ramas, porque 
al parecer estas’ partes forman un todo único. Si el árbol, al con
trario j está lánguido, se le arrancarán las hojas sin trabajo, se
parándose espontáneamente ó al menor esfuerzo, como el del ayre 
ó la lluvia, ó quando el frió comienza á detener la vegetación. Si las 
hojas fuesen una continuación del árbol , ¿ por qué unas se habían 
de caer en una estación para renovarse en otra; mientras las hay 
que son permanentes, y  pueden pasar por una extensión del árbol; 
ó mas bien, como se había de hacer la separación, inmediatamen
te que las hojas se volviesen miembros inútiles paralas plantas?
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„  Si examinamos la extremidad de los pecíolos de las hojas 

qtie se han desprendido naturalmente del árbol, la encontraremos 
ordinariamente aplastada, mas ó menos ensanchada, y  formando 
una especie de encaxe que se adapta á la rama con quien estaba 
fuertemente pegada: algunas veces también están cortadas en for
ma de bisel, de corazón, de media luna, y  otras acanaladas & c.

« Los labios de este corte o inserción van comunmente acorné 
panados de estípulas ó. muchas glándulas, proporcionando de este 
modo á las hojas una unión mas sólida con los tallos que las sos
tienen. Y  así se observa, sobre todo, en las hojas de los árboles 
frutales, que macen del encuentro de. un repulgo ó boton que 
les sirve de ap oyo , y  á quien ellas mismas defienden. En la ex
cavación de la extremidad de los peciolos es donde se observan 
las glándulas ó los pezones, mezclados muchas veces con ligeras 
cavidades, propias para recibir las pequeñas eminencias de la ra
ma , la qual tiene recíprocamente algunas glándulas que se adaptan 
á las cavidades de Jós peciolos* Se ven también allí los puntos 
finales de las fibras leñosas, unas veces en número de tres , mas; 
ó menos, que se ramifican, y  van á terminar la forma de las ho
jas y  el numero de sus nervios. Estos hacecillos fibrosos varían se
gún la forma y  grueso del peciolo. Las hojas del castaño de Indias, 
del nogal, de la falsa acacia, de la morera 8cc. ofrecen evidente
mente esta oxtructura. La desarticulación es todavía mas, sensible 
sobro, el conducto dioico, sobre el cotiledón orbicular & c.

» La mayor parte de las hojas, quando están todavía verdes 
ó agarradas al árbol, están unidas á é l, y  parece que lo están; 
por la especie de articulación inmóvil que los anatómicos llaman 
harmonía. Solo se nota un ligero s u r c o u n a  raya que indica1 su
perficialmente los límites* S i, al contrario , se exáminan las hojas 
separadas del árbol, las eminencias y  las cavidades que presen
tan sus extremos pecioiares, y  que corresponden á las de los ra- 
millos, parece que constituyen una articulación de charnela ó una 
artroide doble; pero limitada en razón de la poca extensión del 
movimiento, y  de las cavidades superficiales que reciben los pe-: 
zones glandulosos, .

« Casi todas: las hojas executan diversos movimientos: unas; 
siguen el curso del sol .y  se cierran al entrar la noche, Jo qual 
se llama sueño de las plantas {Véase esta palabra )̂, y  se abren: 
de nuevo á ciertas horas, antes, con, ó despues.de la salida 
del sol &c. Lo mismo se observa en muchas flores. Ademas de 
las razones que han dado los físicos ¿ no podemos decir que las 
articulaciones^ tienen parte o. ayudan estas aberturas periódicas? 
Las corolas o petalos de las flores no pueden tampoco despren
derse del cáliz ó del receptáculo que las i sostiene j lo qual se



observa, sobre todo, en las rosas, ázuceha£;&c. Las flores ¿e mar-1 
chitan y  se caen quando de hada sirven ya  a! gérrhens hi al fruto1 
naciente, á quien han defendido y  alimentado con el xugo rrW  
purificado y  exquisito. Quando este pequeño fruto ha llegado al 
periodo de recibir mas abundantemente la savia; ordinaria > á lo 
qual llaman los jardineros haber cuajado el fruto , desaparecen las: 
flores. ¿N o es claro que si las flores y  los cálices'hidesen un solo 
cuerpo cotí laá demas partes de lá fructificación y subsistirían, o 
al merlos1 sus esqueletos y  cosa que'rara vez se observa? Lo mis
mo digo de los cabillos que sostienen las flores , los cálices y  lor 
frutos; son en este punto iguales á los peciolos'de las hojas, es 
decir, que son articulados.

»Colocaré también entré las piezas articuladas de los veger 
tales los frutos y  las semillas, que se desprenden espontáneamen
te en -su. estado de madurez: algunas ¿ápshlas se abren háciendb 
ruido ó una;'fuerte1 explosión j que castiga la curiosidad de los que 
se acercan mucho. D e esta clase son'los frutos del cohombrillo 
amargo y  las calabazas de las balsaminas.

5? Las uniones más* admirables son las qué méiYos se‘ coíiOceriy 
quiero decir, las- válvulas de los. cuescos óhuésos de las frutas qué 
los'tienenycomo e l  pérsico , el!álbarícoqi>é,el almendro 8c c: ,!pü'e¿ 
están tan íntimamente unidas , que es necesario emplear la' mejóí 
fuerza para divididos, y  á veces es mas fácil romperlos que sepa
rarlos , al paso, que esta fuerte unión cede naturalmente á la1 liiñ-i 
chazon de la almendra y  al desarrollo de los dos cotiledones j qué 
separan los dos medios-huesos exactamente-por la mitad de su jün-1 
tura.1 Q ualquieráquesea esta fuerza éspansivá:, los cuescos se abren 
tan fácilmente-en la tierra, com o' lá concha de una ostra quando 
el animal-quiere. Lo mismo se observa , aunque con alguna dife
rencia , en las baynas o síliquas dé las legumbres; lá desunión se 
hace en ellas sin violencia, quando están en él punto de madurez 
que deben tener. Fáltame háblar dé algunas articulaciones, que son 
mas visibles en los tallos1 de Ciertas'plantás, ya anuale¿, ya  viva
c e s , tales como en la cola de caballo, en las gramíneas & c. N o 
tenemos duda en la articulación de las primeras, qué son como 
una serie de gonfoses que representan perfectamente los dientes 
encaxados en sus alveolos. El hyppuris vulgaris está también arti
culado,, poco mas 6 m enos, del mismo m odo, y  se desarticula 
haciendo ruido. En quanto á los tallos de las gramíneas nudosas 
no ha habido dificultad en llamarlas en todo tiempo gramíneas ar-  
ikuladas ; y  lo mismo podemos décir de las cañas,

» En fin i he observado que el dondiego de noche parece for
mado enteramente de piezas unidas entre sí. Quando esta planta 
está para secarse , y  sobre todo, quando los primeros hielos la han
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lastimado, se separan con la mayor facilidad las hojas de las ra
mas y  tallos; dividiéndose estos últimos en muchas piezas , como 
si fuera una columna vertebral,, 6 como podría hacerse con los 
huesos de nuestras ruanos. L o  mismo se verifica en muchas plan
tas crasas; el muérdago , al secarse, se separa también pieza por 
pieza; sus hojas, sus frutos y  sus ramas se desunen, como si fue
ra una máquina montada artificialmente.

» La vid padece una enfermedad particular, que desarticula una 
cepa en tantos pedazos como nudos tiene el nuevo brote o sar
miento; y  la vid del Canadá y  otras mil plantas, que es inútil nom
brar, ofrecen el mismo fenómeno*

n En general, las junturas vegetales sirven para dar los diferen
tes grados de inclinación , y  ejecutar las'iuflexíones y  variaciones 
de dirección que necesitan las hojas, para presentar alternativa
mente una y  otra faz á Ja humedad o al calor, según necesitan, ó 
traspirar, ó chupar su alimento del ayre. N o es menos evidente 
que quando las hojas llegan á ser un peso inútil é incómodo para 
las plantas vivaces, á quienes el frió entorpece , la naturaleza las 
alivia.de ellas, mediante las fracturas naturales que ocasiona la;de
secación .dé las -articulaciones. Las plantas herbáceas ó anuales pe
recen enteramente después de su fructificación , y  por eso no es- 
tan sus hojas articuladas.

»Ultimamente, conviene observar.que los árboles arrancados 
mientras están en savia, y  los q u n  golpe de sol deseca pron- 
tamente.en pie , conservan mas largo tiempo sus hojas sobre las 
ramas muertas, porque los lazos que las imian tienen todavía vi
gor al tiempo de la destrucción del árbol, por haberlos sorprehen- 
dido la muerte antes del tiempo regular.”

Queda pues demostrado por las observaciones de Amoreúx, 
que las hojas y  los frutos se caen de maduros , quando sus arti
culaciones no son lubrificadas ó regadas por la savia. Considérese 
una fruta, una guinda, por exemplo, y  se distinguirá fácilmente la. 
articulación , mediante la qual su pedículo depende de la rama; 
pero hay todavía otra en la parte que toca en el fruto, la qnal se 
verifica en la corteza de este, mucho mas gruesa en este parage que 
en todo el resto, y  formando repulgo en él. Mientras la fruta no 
está bien madura, no se desprende fácilmente de su pedículo; pe
ro en su perfecta madure? , el ayre y  el mas ligero impulso la se
paran, Bien sé que la guinda se queda en él árbol después d̂ e ma
dura , y  que se seca colgada de é l ; mas no sucede lo misáio con 
la cereza, porque la articulación de esta es un poco diferente de 
la otra. Casi todos los frutos ofrecen, mas ó menos > el mismo fe
nómeno. Por estas partes de las articulaciones en forma de pezón, 
alimenta la savia á las hojas; estas purifican la savia del boton, y



la articulación del pedículo refina la que debe formar la fruta.
Esta ley es general para las frutas de cuesco, y  para las matiza- 

ñ as; pero se deben exceptuar de ella algunas especies de. peras. 
La parte del pedículo que está unida al fruto en la de buen chris- 
tiano de invierno, por exemplo, es un ensanchamiento de las fi
bras, de Jas quales unas se implantan en Ja piel, otras se insinúan 
en lo interior , y  se unen con las que encierran las pepitas, de 
manera que no se puede separar este pedículo en la madurez de 
la fru ta , sin romper una parte de la corteza , y  una parte de 
esta especie de columna en que están encerradas las pepitas. La 
naturaleza ha provisto á la refinadura de 3 a savia, mediante el 
gran número de pezoncillos que hay en la articulación que une la 
fruta á la ram a; y  en fin , la fruta y  la legumbre mas delicada y  
mas perfecta, es aquella cuya savia na pasado á las articulaciones 
por mayor número de estos hiüllos ó pezoncillos.

Los trabajos de la madurez son muy importantes. Vem os que 
la fruta , después de cuajada, tiene un sabor áspero, austero y  
acre: poco á poco la aspereza se disminuye, el ácido domina y  
prepara el desarrollo de la sustancia azucarada. A  medida que es
ta se forma, se desenvuelve la parte aromática, y  en fin, la fru
ta tom a, color baxo el admirable pincel de la naturaleza. La par
te que está expuesta por mas tiempo al sol es la que primero mu
da de color: poco á poco este se extiende y  se apodera de to
do el fruto del árbol que vive al descampado; porque el de las 
espalderas arrimadas contra las paredes, se queda muchas veces 
verde ó casi verde por el lado expuesto á la sombra: en estas, pues, 
es un fruto violentado, cuyo sabor y  olor son siempre medianos. 
E l primer punto maduro es también el que se pudre primero, 
si no se altera el orden de la naturaleza. Si la sustancia azucara
da y  aromática se desenvuelve, y  la pulpa y  película que cubren 
la fruta mudan de color, es por la fermentación intestina, exci
tada por el calor y  por la luz ael sol.

Se conoce la madurez de una fruta, quando apretándola sua
vemente cerca del pedículo, obedece á la presión del dedo. Su 
color Índica esta mutación; pero las frutas de invierno tienen, en 
general, un color dominante é igual por todas partes , porque no 
han podido recibir en el árbol su perfecta madurez, y  en el mo
mento de esta metamorfosis no están coloreados por los rayos del 
sol. La madurez desenvuelve la intensidad de color; pero el mal- 
apio, por exem plo, que ha estado en el árbol cubierto por Jas 
hojas, solo tomará en la frutería un simple color amarillo y  ja
mas se adornará con el hermoso vermellon que lisonjea tan agra
dablemente la vista, porque la luz es quien únicamente pone ga
lanas las frutas y  las legumbres. 
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M A D U R A T IV O . -Med* R ur. Así se llaman los remedios que 
son buenos para ayudar la formación del pus en las llagas y  'abce- 
sos. Estos tópicos favorecen y  executan la supuración, mantenien
do un calor dulce en las partes dispuestas á supurar , afioxando 
los vasos y  calmando los dolóres.

Los madurativos son de dos especies, unos estimulantes y  otros 
dulcificantes. La aplicación de estos últimos convierte principal
mente sobre las partes dolorosas, muy tensas, remitentes ó infla
madas. Los primeros, al contrario, obran mas eficazmente sobre 
los tumores frios que supuran con dificultad, ó cuya supuración 
es demasiado lenta.

Los madurativos son simples ó compuestos. En la clase de los 
simples debe contarse la harina de habas, de linaza, de cebada, 
las semillas de mostaza y  estafisagria, la miga-de pan cocida, la 
pez de Borgoña, la miel, la leche, la manteca, y  todos los cuer
pos crasos.

En la de los compuestos no se debe olvidar el balsamó de 
arceo, el ungüento de la M ere, el de estoraque, el emplastó de 
diagiiílón gomado ó de mucilago. M. AM I.

MÍAGARZUELA. (V  manzanilla.)
M A G N ESIA  B L A N C A , P O L V O  D E  S A N T N E L L I, L E 

CH E D E T IE R R A .- ( Carbonate de magnesia.) Polvo blanco in
sípido , inodoro , qué se une á los ácidos , y  forma con ellós una 
sal neutra purgante; está indicada, en las enfermedades'en que las 
primeras vías contienen humores ácidos í si hay exceso de Acido, 
3 a magnesia purga suavemente, y  muchas vecés produce este efec
to aun quando no exista ácido, porque contiene sales neutras ; pe
ro si se prescribe en mucha dosis, quando no hay ácido en las pri
meras vias, no purga, carga el estómago, y  causa á veces vivos 
cólicos. La dosis para purgar es' desde una dracma hasta media 
tínza; esta preparación se encuentra en todas las boticas , y  es uno 
de los mejores absorventes.

M A IZ  , A D A Z A , T R IG O  D E  IN D IA S. Los viageros 
mas célebres aseguran , que quando los Europeos llegaron á San
to Domingo, uno de los primeros alimentos que Ies ofreciéron los 
riaturál’es del país fue el maíz; que durante el curso de sü na
vegación, le- encontraron también en las Antillas , en México 
f  en el Perú, y  que en todas partes formaba el principal ali
mento de aquellos pueblos; que esta planta, cuyo porte es tan 
bello y  tan raagestuoso, hacia entre los Incas el adorno de los jar
dines de sus palacios; que con su fruto , las manos de las vírgenes 
escogidas preparaban el pan de los sacrificios , y  se componía una 
bebida vinosa, para los días consagrados á la alegría pública; que 
servía de moneda en el comercio, para procurarse las cosas nece-
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sanas á la vida; y  que en fin , ,el reconocimiento, esta1 sensación 
tan dulce para las almas bien,nacidas,, habia determinado hasta los 
pueblos mas saivages, de las islas y  del continente de este muevo 
hemisferio, á instituir fiestas anuales en el tiempo de la cosecha del
maíz.

Así debemos concluir de lo que dicen los autores, que pasan 
con razón por mas originales y  auténticos, sobre todo lo que se 
ha publicado acerca .de las producciones de la Am érica; qpe el 
maíz es indígeno en ella, y  que de allí ha sido,trasportado al medio
día y  al norte de los dos mundos, donde se ha connaturalizado 
tan b ien , que parece criado para, el universo entero. Vem os que 
prueba bien en todos los climas, que los matorrales desmontados 
de la Pomerania.están en el día cubiertos de é l, del mismo modo; 
que las llanuras de su antigua patria.

La fecundidad del maíz no puede compararse con la ;de los 
otros granos de la misfna familia; y  si la cosecha no es siempre muy 
abundante, rara vez es del todo mala: su producto ordinario es de 
dos espigas 6 mazorcas, panochas ó pinochas, por pie, en los buenos 
suelos, y  de una en los medianos:cada espiga,contiene doce A crece 
filas, y  cada fila de 36 á 40 granos. Con la octava parte de semi
lla que si fuera trigo se siembra un terreno , que produce^ mas 
del. doble de este grano, sin entrar en cuenta las judias, las1 ha
bas y  otros vegetales que se crian en los espacios vacíos, que 
hay de una planta á otra.

E l maíz es pues uno de los mas apreciables presentes que el 
nuevo mundo ha hecho al antiguo, porque independientemente del 
alimento saludable, que los habitantes de las aldeas de muphas de 
nuestras provincias sacan de esta, planta, nada hay que guste, tanto á 
los animales de toda especie, ni que les haga mas provecho. Da for- 
rage para las reses y  caballerías, y  grano para los cerdos y  aves do
mésticas ; se ha aumentado la población y  el comercio, en los pueblos 
en que antes sembraban solamente trigo y  m aíz, haciendo reynar 
una abundancia, que antes no se conocía. E lm aiz,en  una palabra, 
merece que le coloquen en el número de las producciones mas dig
nas de nuestros cuidados y  de nuestra atención. Oxala que nues
tros labradores, mas instruidos ¿n sus verdaderos intereses, abrie
sen los ojos sobre las ventajas de este cultivo , y  le adoptasen en 
todos los parages aptos para su vegetación.

P L A N  D E L  A R T IC U L O  M A I Z .

C a p . I. D e l maíz considerado desde el momento de sembrarle has
ta después de su cosecha.

Sec . I ._Descripción del género* j



Sec* II. Descripción de las especies.
Sec. III. Descripción de las variedades.
Stic. I V .  D e los accidentes que experimenta el maíz*
Sec. V . D e sus enfermedades.
Sec. V I- D e los animales que le hacen daño.
Sec* V II . D el terreno jy su preparación.
Sec. V IH - D e la elección de la simiente y  su preparación. 

Sec. IX. D el tiempo y modo de sembrar.
Sec. X . D é las labores de cultivo.
Sec. X I. * D e l tiempo y modo de hacer la cosecha•
Sec. X II. D el maíz retoño.
Sec. X III. D e l‘maíz para forrage.

C ap1. II. D e l maiz considerado relativamente d  su conservación, y  
a l alimento que suministra a l hombre y  d  los animales.

Sec. I.r Análisis del maiz.
Sec. II. D el despojo de las camisas de la mazorca.

Sec. IIX. D e su conservación en espiga.
Sec, I V .  Método usado en Borgona.
Sec. V .  Modo de desgranar el maiz*
Sec. V I . D e su conservación en grano.
Sec. V I I .  D e la harina del maiz.
Sec. V IH . D el m aiz considerado relativamente d  la bebida. 
Sec. IX . D el maiz considerado como alimento para el hombre: 
Sec. X . D e l maiz considerado como alimento de los ani

males.
Sec. XI. D e l maíz para darle d  los animales en vez dé ave-*

nao cebada.
SEc, X II. Uso del maiz como forrage.
Sec. X III, D e l maiz para los ganados.
Sec. X I V . D el maiz para engordar las aves domésticas.
S e c , X V .  D e sus propiedades medicinales.

CAPITULO PRIMERO.

DEL MAIZ CONSIDERADO DESDE EL MOMENTO DE SEMBRARLE 
HASTA DESPUES DE LA COSECHA*

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

Descripción d el género.

F lo r e s  ̂  machos y  hembras, que como en la familia de las cala- 
l>aza$ $ y  otras muchas plantasj nacen en el mismo mismo pie*
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pero en sitios separados: las ñores machos; forman-: imramillete dr 
panoja en la cima del tallo , y  tienen ordinaria mente: tres estambres, 
encerrados entre dos escamillas: debaxo¡de la^panículáfiy en'el: 
encuentro de las hojas, es tan colocadas las ñores hembras,; cuyo» 
estigma, semejante á unos filamentos largos y  c a p ila re s s e 'te r
minan en una borla sedosa, diversamente coloreada**

Ftuto\ semilla lisa y  redonda por la superficie, angular por 
el lado donde está agarrada al exe, apretada y  colocada éa línea 
recta, sobren una gruesa espiga o mazorca. . é

H ojas: de cerca de un pie de largo puntiagudas eñ su ex
tremidad , y  de un color verde mas ó menos oscuro; ásperas por 
la orilla , y  con muchos nervios derechos y  salientes. . ,

R aiz\  capilar y  fibrosa.
F o rte : tallo articulado, ordinariamente derecho, redondo en 

su extremidad inferior, y  aplastándose h á d a la  cima,adonde-,está 
guarnecido y  comprimido por las^vaynas de las hojas que se;pro
longan.

Sitio : el maíz no crece espontáneamente en parte alguna, aun 
en su pais nativo es necesario cultivarle, y  su producto es siem
pre relativo al cuidado que se tiene con é l, y a  la naturaleza del 
terreno en.que le siembran; pero podemos asegurar que es una 
planta cosmopolita, pues que vegeta igualmente bieucn, climas 
opuestos, y  en aspectos diferentes. Casi toda la, América septen
trional , una parte del Asia y  del Africa , y  muchos países de 
Europa, hallan en este grano un alimento sustancioso para los 
hombres y  para los animales,

S E C C I O N  I I .

Descripción de las especies.

N o  se puede dudar en el día que haya dos especies particulares 
de maiz, muy distintas entre sí: una cuya madurez se efectúa en 
quatro o cinco meses; y  otra que con menos de la mitad dé este 
tiempo tiene bastante para correr el círculo de su vegetación. Es
ta distinción característica nos ofrece el medio de distinguirle baxo 
los nombres de maiz temprano o de diente de perro , y  maiz tardío.

M aiz temprano. Esta especie es conocida en Italia baxo el 
nombre de quarenteno, porque, en e fecto , se cria y  medra ea  
quarenta dias. En América le llaman maiz p e q u e ñ o y  creen que 
es degenerado de la otra especie; pero esto no es verosímil, á 
causa de sus propiedades particulares, que los distinguen esencial
mente. ¡Q ué útil no seria este maiz temprano para nosotros sí le 
cultivásemos! Acaso convendría para los terrenos y  exposiciones
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en que teí tardío no /prevalece: acasoJse lograrían por: .este me-* 
dio dos cosechas en nuestras provincias meridionales; y ,  en Ja¿ 
septentrionales adqairiria ; el mismo igrada ,de perfección que el 
que crece’ en los países mas c á l id o s y r  en. fin r  acaso' el-maiz íem-, 
prano se podría emplear en los usos económicos para que el otro
no es tan bueno. ! ' <

M aiz tardío v es e\ que se cultiva en Francia y  en las .d e- 
mas partes del gtob c; sus tallos son mas ó menos altos , y  en 
la Carolina y  en Vhginia le llaman maíz grande* y  c re ce , según 
dicen > hasta‘diez y  ocho pies; pero en .nuestros climas apenásjle-' 
ga á la mitad. Dicen también que es mas fecundo , y  mas vigoro-* 
so que el precedente; acaso porque está mas tiempo en Ja tier-¿ 
ra , como sucede al trigo de otoño comparado con el trem^sino. 
N o dexarémos de adquirir conocimientos interesantes sobre veste 
pnnto , quándo las dos especies se cultiven igualmente > y . las com— 
pacen’entre sí buenos agrónomos. ' ^

S E C C I O N  I I I .
r \ *

* - ........  Descripción de las variedades,

; H ay muchas variedades de m aíz, que no debemos confundir 
cón las especies, pues que no se diferencian unas de otras sino 
por el color exterior del grano; por lo demás, germinan, cre
cen Y y  maduran del mismo. m odo; las. partes de la fructificación 
son enteramente semejantes, y  hasta .después; deí Ia-cosechay:na 
se percibe si las espigas son amarillas, blancas ó encarnadas: esta 
variedad de color es mas Q menos, freqúénte , según los años, los 
terrenos y  los aspectos; muchas veces se encuentra en el mismo 
campo, y  en la misma espiga; y  algunas un mismo grano presenta 
este diverso jaspeado. Nos hemos convencido por experiencia de 
que,"esta diversidad de color es hereditaria; y  acaso un concurso 
de circunstancias la conduce insensiblemente á un solo color.

M aíz en ca rn a d oPodemos colocar en esta variedad el maíz* 
purpurado-morado ó negro, que solo se diferencia por la inten
sidad del color; pero este maíz encarnado es el que menos se es
tima , y  en algunas partes le miran como el centeno relativamente 
al trigo; así ordinariamente no le siembran en Europa, y  es pu
ramente accidental, de manera que apenas en una fanega de tier
ra nace una espiga, El maiz amarillo' y  el blanco son pues^las* 
únicas variedades que se c u l t i v a n * ^  /

M aiz blanco. Pasa en B;earnc por el mas productivo : su es-4 
piga es mas gruesa, y  su tallo mas, alto; pero esta diferencia pro
vendrá , acaso, de que le siembran en los mejores terrenos, y
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mas :blen abónadés^dexando’ para cfc amarillo las tierras panta-r 
nosas, que no necesitan de estiércol; sin embargo, sev prefiere 
constantemente'uño á Otro, y  quando los Americanos de la nue
va Inglaterra1 no recogen Jólas ^ue: maizj amarillo, Je? venden.para ■ 
comprar maíz blarfcb, - porque según 'dicen damejór pan.:: / j ■, i y 71 

M aíz\ amarillo* El color 'primitivo de este■: grano? i parfece\ queJ 
es el amarillo; á Id lüétfos es la variedad mas comunmente; < ex-*- 
tendida. Dicen qué'-las- tierras areniscas; Convienen mejor ¡ár está 
variedad, y  que es ún poco trias temprana:; akí le eligen con pré* 
ferencia, pará sembrarle en terrenos que lé han producido; y a  .otra 
vez. Convendría que fetí* todos lós paire omquerse^embraímiriz; 
se tuviese consideracidft -á-( éstas cosásy qne> tienenjmoy ¡presentes 
lós Bearneses, y  los11 Aiftferieáftors particularmente.,' los;guales; én lafc 
tiérras areniscas no cultivan más que" maizíí amarillo i-pesár de:su 
predilección por el blanco, j j . . i* . .

< -■ í. *' - ( .
S E C C I O N  I V -

D e los accidentes que experimenta e l maiz.

Aunque el maiz crezca y  medre al abrigo de una gruesa cubierta, 
qüé sirve para preservarle dedá acción inmediata del sol id e l í l lu -  
v i á , del írió ' y  de los animales destructores ; rio está sinr'em
bargó corrió quieren í al güilos , ’Utfénto de^todopeligí'o. Easta mi
rarJ por enciíriá Tá estrücturáMé 'eáta planta^ para .ju¿gár que 
las intemperies de- las éreaOiónek influyen esencialmente em sn to^ 
seeha, y  que nada hay tan importante para quien cultiva¡esta plan
ta , como una lluvia blanda, ó los riegos, qué suplen por ella, 
acompañados de un calor templado. : ‘ ■■

fSi sobrevierten calofefccontinuosy y  rio vari acompañados al mis* 
mo*tiemptí dé lluvias,1 la Vfegetad6nrdel maiz es lánguida? entona 
ces no conviene remover mucho la tierfa, por miedo de que las 
raices se sequen.' Tres semanas 6 un mes de sequedad, quando 
mas, son capaces de disminuir considerablemente las cosechas, á 
tnenós que se'pueda regar el terreno por medio¡'de'cañales , co^ 
riio ¿eh algunosr paisfes de Italia1; 1 pero fes necesaria economizar^ es
tos riégós co n * prudencia, y  no emplearlos sino quando set vea 
que la planta padece1 visiblemente, y  que las hojas comienzan á 
marchitarse: ■ "

El maíz sembrado en las tierras inmediatas á los ríos, y  ex
puestas á inundación , corre riesgo de perderse en el instante mis
mo ̂ en <}ue :láf plántúlá ■ fee dfeseñvuelvev porque 'él agua calentada 
pórTa iaécion d e l; sd l, áe^eca{ el1 cofáízon  ̂ó él centro- entonces 
muy tierno. UnaFparte dé-la Cosecha se píerdé también si caen



lluvias; abundantes, p ero este  aectdeiite e s t e n o s  teftuble. en las 
tierras secas y  ligeras. ; ;

El viento no perjudica menos; al maíz, y -e l daño que le ha
ce es tanto mas: grave, qnanto la planta estim as crecida, los pie» 
mas juntos, y  la semilla: ■ niénos ; enterradav -Es muy corcmn ver 
revolcados los- campos de m aiz; y  algunas Veces hay que ende
rezarlos con la mano., arrimando, tierra á tus tallos,* y  apretándo
la un poco con el pie, para que las raíces* Aast desnudas, no que
den expuestas aL ardor del sol que las desecaría.

En quanto al frió , eS cierto, dígase lo que se quiera, que el 
maiz le: siente .mocho, y  .que un instante ; basta para destruir las 
mas bellas esperanzas. SI por desgracia 'han lastimado las heladas 
las plantás, es preciso resembrarlas, y  si sorprehenden el grano en 
pie. no le dexan madurar; pero este accidente será siempre muy 
raro, si se tiene cuidado de esperar á, hacer la siembra á fines de 
A bril, y  nunca mas tarde.

S E C C I Ó N  V .
..  ? _,. h • _

D e  sus enfermedades.

La ¿nica enfermedad bien conocida del m aíz, e$ la que im
propiamente se llama tizón, Jiliet la ha descrito en Ias.#/<fWí?T 
rías de la Academia R eal de las Ciencias, para el año de 1760, 
y  Imhoff acaba de sostener e n ; Strasburgo una tesis sobre esta 
materia, en que el autor confirma en parte lo que este sabio aca
démico nos ha enseñado, relativamente á la naturaleza ,  causa y  
efectos de esta enfermedad.

Los caracteres en que se conoce el tizón 4 d  maiz son un au
mento considerable de volumen en la espiga , cuyas hojas cubren 
un conjunto; de tumores fungosos, de un blanco roxizo por fue
ra, que tiene al principio un tumor aquoso í  y  se convierten, á 
medida que se desecan, en un polvo negruzco, parecido al que 
encierran los veginos. Estos tumores carnosos, que varían de ta
maño y  de forma , son algunas veces tan grandes como un hue
vo de gallina , pero pocas veces mayores. El polvo que encierran 
no tiene plor^ni gusto : analizado á fuego desnudo, da unos pro
ductos semejables á la caries de los trigos , un ácido , aceyte y  ál- 
kali volátil Pero importa advertir que este polvo, que ningún 
efecto hace en los animales, no es tampoco contagioso para las 
semillas.

Como U enfermedad del maiz se manifiesta mas comunmente 
sobre los pies vigorosos que llevan muchas espigas, ;es: muy vero-? 
simil que dependa, como lo ha observado T ille t, de una super-
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abundancia de savia j que en un suelo favorable y  en un; tiempo1 pro-/ 
pfeio , 'sé dirigeí con afluencia hacia ciertas partés, y/éau^a rotit-4 
ras- y  derrámese E l rem eHiode esta enfermedad consiste en quitar i 
á tiempo estos tum ores, sin lastimar el tallo , y  cortar las espigas!; 
de la cima, antes que maduren las anteras; el xugot saviosoV no vién-f 
dose extraviado en su curso, circula libremente , llega 4 la.espigaí 
o m azorca, y  la nutre. A sí los labradores , que, jamas se. incomo
dan de ver, reynac esta enfermedad en sus Campos, puesto queí e% 
una señal de: abundancia; no deberían dexar subsistir tumor aljgunoí 
de estos y gruesos ;<5 pequeños; porque' ios tallos tocados de tizón 
soÍQ dan después espigas medianas* : w

S E C C I O N  V I

D e  los animales que le hacen daño.

Precisamente en el momento en qne el maíz se desenvuelve, 
es atacado por un insecto, de la clase de las, escarabajos, llamado 
en Bearne laire. Ataca las raices, y  no las dexa hasta que las ha 
roldó enteramente", durante cuya operación 1.a planta,se pone lán
guida y  muere. El solo medio de librarse de é l, es removiendo al 
instante la tierra , r y  cortártelo d  camino: al animal. Los terrenos 
húmedos están mas expuestos á éste: daño que los demas.
, Los animales que se comen ios granos, no respetan el maiz, y  
las tierras sembradas de él están también á veces minadas por los 
topos; contra los quales es necesario servirse de los medios Índica-  ̂
dos en la-palabra .sie m b r a*;

S E C C I O N  V I L

D e l terreno y  su preparación*

Tod as las tierras convienen generalmente ;al máiz como ten
gan algún suelo y; esten bien labradas. Este grano vegeta mejor 
en un suelo ligero y  arenisco , que en una tierra fu erte,y  arcillo
sa; sin embargo de que en esta crece bastante bien.. Las praderas 
situadas á orillas de los ríos, las tierras baxas, anegadas durante el 
invierno , y  en que el trigo no podría prevalecer,,son también pro
pias para esta planta; en fin , por árido que sea el suelo de Bearne, 
produce siempre, con la'ayuda de algún abono, abundantes cose
chas , sobre todo, si sobrevienen á tiempo lluvias suaves, acompa
ñadas de calor.

Para preparar la tierra á recibir la semilla que se le quiera con
fiar, es necesario que esté dispuesta con dos labores, quando me
nos , una inmediatamente después deAa¿desecha, y  durante el in-
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■ vierno, según el uso del país!; y  la  segunda á príncípío? de Abríl*- 
después, de. laq aal se grada y  se. estercola'- H ay países, donde; el 
terreno es, tan movedizo ,  que una sola labor dada en e l momento í 
antes de sembrar es suficiente; mientras que en otras, tales como , 
la parte fría y  montañosa dei Roseüon * es necesario d ar, á veces*
hasta quatro-.  ̂ :  ̂ ^

N o todas la& tierras se prestan al mismo método: de cultivo; « 
y  las diferentes prácticas ¿locales están, en. esta parte ,  fundadas 
mas de lo que se cree en la experiencia y  en la observad or En: 
unos parages siembran el maiz muchos años; seguidos en un mísraó 
campo, y  en otros le alternan con eL trigo; en .fin, hay países don
de en las tierras comunes siembran un año m aíz, otro trigo, y  e l 
tercero queda el campo de barbecho*. {V éase esta  p a la b ra *)

S E C C I O N  V I H .  ' ’

D é l a  elección de la  sim iente y  su  preparación*

Es preciso procurar,, eñ quanto sea posible, emplear el maiz d© 
la última cosecha, y  dexar el grano pegado á la espiga hasta el 
momento de sembrarle, á fin de que el gérm en,:casi descubierto* 
no tenga tiempo de sufrir un grado de sequedad: perjudicial á 'sn 
desarrollo. Es preciso también desechar los granos que están en la 
punta de la espiga, prefiriendo siempre los, del medio* porqué or
dinariamente está allí el maíz mas hermoso y  mejor nutrido,. 

Conviene remojar el maiz ,  aunque sea en agua sola , ,y  ¡por do* 
ce horas meramente, antes de sembrarle , siquiera para separar los 
granos ligeros que sobrenadan, sacándolo? Con un espumadera, pa
ra destinarlos á alimentar las aves domésticas , en vez de perderlos 
enteramente sembrándolos; pero echando én infusión el m aiz, en 
un cocimiento de plantas amargas, en salmuera, en agua de estiér
c o l, en"lexías de ceniza animadas con cal, se ablandaría y  se apli
caría á su superficie una especie de abono, que seryiria también 
•para preservarle de los animales. Lejos de dañar esta preparación,, se 
debería poner en práctica en todas partes; y  equivaldría,á todas las 
recetas maravillosas de polvos ó licores prolíficos, cuyo valor he
mos apreciado ya en el artículo l e x ia  v a r a  los granos..

■ - ' •; S E C C I O N  I X .  • 1 " ,
■ 1 * ’ ' * L 'l ' ¡L ■ ' ■ • J L '  : : J ■ ( . i 1 '

D el tiempo y  moda de sembrar. ,

Conviene siempre esperar, para comenzar la siembra del maiz, 
á que la tierra haya adquirido cierto grado.de calor, que pueda
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preservar del frío í  nna planta á quien hace mucho daño; debe 
pues hacerse en todo A b ril, o á principios de M ayo á mas tardar 
para qüe la planta no germine , hasta que por un lado no haya y a  
peligro de que h ie le , ni por otro lo& fríos de. otoño lasorprehen- 
dan antes de madurar*

' Quaridó ía tierraestá dispuesta á ' recibir:el maíz , se siembra á 
su rca, y  se rubro el grano ron umr segunda labor; los surcos de
ben estar á dos píes y  medio de distancia uno de otro. Los que no 
tienen arado siembran el grano á c o r d e lá  pie y  medio de distan
cia > abriendo un agujero con: el plantadqr, y  cubriéndole con dos 
ó tres dedos de tierra, para preservarle d e  la voracidad de los ani
males destructores.'¿ ¿o 1 ■ j; j i : á . , .  .. • ■ r -; ¡. . . r j i. o ; . - :
' ’ O bservacion es sobre: la  siembra* '■ • '

E l maÍ2í na se cultiva en todas partes del mismo m odo; en al
gunos parages le siembran rom  o-el grano; y  en otros con el plan
tador; este último método-merece la preferencia ,sin  disputa , por
que entonces la distancia entre cada pie queda mejor repartida, no 
$e: distribuye inas semilla que la necesaria , y  todos los granos que
dan cubiertos con igualdad , y  enterrado* á la profundidad con
veniente*

Diráse que sembrando el maíz á puñado , como en Borgoña, 
sebeaba mas pronto la siembra; y  hay ¿I recurso de dar al maiz 
Ja .regularidad y  espaciosidad que se desea;; para que al mismo 
tiempo que se escarde , se vayan arrancando los pies que esten 
m uy juntos,á fin de trasplantarlos, en los claros ; pero es cosa sabida 
que los pies trasplantados no vegetan con el mismo v ig o r, ni con 
Ja misma uniformidad.

E l método de sembrar el maiz á puñado, Solo se debe adoptar 
en dos caso¿: el primero:, quando se destine á forrage, porque en
tonces, Separándose de las reglas:ordinarias, es necesario sembrar el 
grano muy jun to, pues no hay que dexar intervalos; y  una vez 
crecida la planta, se corta para darla al ganado , en un tiempo en 
que comienza á escasear la yerba ordinaria* El segundo caso en 
que es preferible sembrar el maíz á puñado , es quando se quiere 
aprovechar un terreno que ha producido ya lin o, nabina ó trébol; 
entonces es necesario servirse de los medios mas prontos, sembrar 
el grano 'remojado antes con agua, porque si los calores duran has
ta principios de O ctubre, el grano no dexa por eso de ser bueno; 
pero fuera de estas circunstancias, es necesario sembrar á mano, 
como se hace con las judias, á distancia de diez y  ocho á veinte 
pulgadas, bien entendido que no se -ganará- nada; en sembrarle 
mas junto.
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SECCION X.

' D e las labores de tuitivo*

N o hay cosaqtie contribuya tanto á fortificar lo s i tallos del 
maíz, y  hacerles producir muchas y  buenas espigas , como las ba
bores Jadas á tiempo, y  repetidas tres reces > lo meno£, desde la 
siembra, hasta la cosecha: el que las excuse o las escasee,, será por-* 
que ignore el provecho que puede sacar, séa para forrage, que 
gusta mucho á los animales desastas, sea en, la mayor cantidad de 
grano, al tiempo de la cosecha. Los efectos principal®? de ¿estas 
labores de cultivo son :

1 . ° Poner la tierra mas mullida, y  mas propia para absor ver 
los principios esparcidos por la atmosfera*

2, ° Purgaría de las malas yerbas ,  que privan á la planta de 
su alimento, o impiden á las raíces extenderse y  respirar.,

3.0 Amurillar la planta , para-conservade su frescura , y  forta^ 
lecerla contra la violencia de las tempestades* : ... >

Primera Libar de cultivo* Conviene darla quando el maíz ha 
nacido y a , y  tiene tres pulgadas de altura , poco mas p .menos; se 
labra la tierra, y  se acerca un poco al pie de la planta ; los hom^ 
bres o mugares, con azadillas y  escardillos , quitan las malas yer-* 
bas, teniendo cuidado de no acercar, demasiado el instrumento k 
k  planta , y  de dexar únicamente la.- mejor ;nde manera, que haya 
siempre entre ellas el espacio que hemos prescrito.

Segunda labor de cultivo. Semejante á la anterior , se espera 
para darla á que el maíz tenga cosa- de un pie. En los países en 
que no están muy caros los jornales, se dan, estás labores con una 
azadilla, ó con una laya encorvada; se continúa arrancando Ias;tna- 
Jas yerbas, y  los hijuelos que nacen d eL p ie¿y que solo producen 
espigas débiles, que no maduran si las dexan subsistir ; a s í, arrant 
cán d oks, se aumenta el grano y  el forrage para los ganados.

Tercera labor de cultivo. Luego que el grano comienza á for
marse en la espiga , es necesario apresurarse á hacer este trabajo, 
porque es precisamente la época en que la planta lo necesita mas: 
conviene también limpiar bien el campo de ks malas yerbas que 
han crecido después de la última labor , y  amurillar bien el tallo. 
Hasta d-espues de esta k b o r , no se puede decir que el maíz está 
ya  fuera de peligro y  de cnidado, ni se pueden plantar en ios es
pacios vacíos que hay de un pie á otro, varios vegetales., como 
judías, habas y  calabazas, que pudiendo crecer á su sombra, sin 
perjudicar el grano y ofrecen la ventaja de una,doble cosecha.,
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„v S E C C I O N  X I .

D e l tiempo y  modo de hacer la cosecha.

Un poco antes de la cosecha del Alaiz , es preciso cortarle la 
parte del tallo que está sobre la espiga; pero esta operación no se 
ha de exécutar apresuradamente.! Fuera de la utilidad dé las ho
jas , coman í  todos los vegetales las del maiz tienen una utili
dad particular, que hace $u. conservación preciosa, hasta la dpo-í 
ca de la- madurez del grano; forman una especie de embudo, pre
sentan una ancha; -superficie d ' la atmósfera , y  recogen durante la 
nochp una provisión de rócío tan abundante, que si por la .mañana 
al. salir, el sol se > entra en un sembrado d e  n iaiz, cuyo suelo sea 
ligero , se ve e l pie de*la plantó- mojado, como si la hubieran regado;

D e l corte de los tallos. E l momento de hacer esta operación sin 
peligro, es quando los filamentos que salea de las cubiertas de las 
espigas comienzan á secarse y  á ennegrecerse. Quitando las pa
nículas y  extremidades superiores antes de tiempo, se perjudica di
rectamente á la fructificación de la planta, pues son Jas que con
tienen las flores machos , destinadas á fecundar las flores hem
bras 5 pero es siempre importante que la cosecha del tallo preceda 
á la de las espigas, porque teniendo, como las otras partes de los 
vegetales, su punto de madurez, se pondría pastoso, duro 6 insí
p id o , si continuase pegado á la planta ; en vez de que cortándole 
quando está aun mucoso y  flexible, conserva secándole al sol en 
haces, atados con las hojas pegadas d la planta, mayor cantidad de 
principios alimenticios, y  suministra, por consiguiente, mejor for- 
rage. Siempre conviene cortar estas extremidades antes de la re^ 
colección de las espigas, á menos que sea preciso dexar enteros los 
tallos , por estar enredados en ellos algunas de las plantas que cre
cen con el maiz.

D e  su madurez. Se anuncia por el color y  separación de las 
hojas y  cubiertas' que envuelven la espiga; entonces el grano está 
d u ro ,su  superficie reluciente, y  las hojas amarillentas; estos signos 
indican, en fin , que ha llegado el momento de hacer la cosecha. E l 
maiz; sembrado en M ayo madura en todo Setiembre en nuestras 
provincias meridionales, y  un poco mas tarde en las menos cálidas.

D e  la  cosecha. Llegado el momento de recoger el m aíz, el 
labrador se aprovecha de un tiempo seco , para enviar trabajadores 
a los campos, que arranquen las espigas del maíz ; principian estos 
despojándolas de algunas de sus cubiertas, forman monteciHos de 
distancia en distancia, para que el grano no fermente amontonando 
muchos juntos* y  después los llevan á la alquería, en carretas guár-



necidas de lienzos; en la casa se acaba de disponer el maíz, para 
entrarle en el granero, y  para que se conserve mas tiempo.

. h SECCION XII.

: M a íz  retoño* ■ :

En el mes de Junio, qnando las tierras han prodacido ya  nna 
cosecha de lino ó de nabina, se Ies da una reja, y  se siembra al 
instante el maíz* que se habrá tenido cuidado de hacer macerar eh 
agua durante veinte y  quatro horas, para acelerar su vegetación; 
y  aun se podría y si la estación! estuviese seca sembrarle ya  ger- 
minado.r De este modo madura mas tardé,' ¡pero'comunmente no 
es menos bueno, rsobre todo, quando el pais! es ütí pocé meridio
nal, y  los calores duran hasta principios dé Octubre. - ' -  ;

S E C C I O N  X I I I .

D e l maíz para forrage. :  ̂ :

Donde quiera que el maíz sirve para el alimento principal ,del 
hombre y  dé los animales, hay algunos pedazos de tierras desti
nadas al cultivo de este grano, para darle de forrage. En los paises 
en que hay pocos pastos, y  quando faltan las subsistencia^ de este 
género, siembran el fnaiz inmediatamente después de la cosecha, 
en los campos que han producido ya  centeno 6 cebada; en fin, 
qnando se siembra el maíz en Abril para fortage, se pueden hacer 
tres cortesen un mismo campo; pero esta posibilidad supone un 
clima coya temperatura sea bastante caliente, uniforme, y  sufi
cientemente húmedaj-pqr lo demas, no se debe temer qne este for
rage récogidatres veces en un mismo campo , pueda perjudicar á 
las cosechas siguientes, porque toda planta cuya vegetación es tan 
rápida que se corta antes de la florescencia, no desustancia jamas 
las tierras donde la siembran, antes bien dexa en ellas raíces tiernas 
y  húmedas, que se pudren fácilmente, y  vuelven á la tierra el 
equivalente de lo que han recibido. 1 ,
:. Después de haber dado á la tierra una reja , lo mas profunda 
que sea posible, se sembrará el maiz á puñado , ^observando que el 
sembrador se llene bien la mano y  acorte el paso; sin estas pre
cauciones el grano, atendiendo á su grueso, quedaría muy claro. 
•Se enterrara lo mas exáctamente que sea posible ¿ con el arado y  
con la grada, pasándole dos veces en todo sentido. Se necesitan, 
poco mas o menos, dos tercios mas de semilla quando5se siembra 
el maíz para forrage , que quando es para grano. Después, de sem
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brado y  cubierto’* se abandona el maíz al cuidado de ía naturaleza** 
y  no hay que darle mas, qüe la&ílabores de cultivo, desque he-; 
mos hablado ya* Mientras ímafcinmediatos están; Ios‘pies* mas pjpu~* 
to y  mas crecen , porque se hacen sombra recíprocamente f y  co n *  
servan su humedad; la espiga no importa nada, pues tío se ha¿ 
sembrado el maíz por ella* ' ^
- . Si todas las circunstancias spn favorables á las .plantas * se pue-j 

de principiar á cortar el maiz^seís, semanas lá  dojS meses después? 
de: Ja siembra , escogiendo él ^momento: en que la flor ya á salir 
de su prisión; entonces es quando la planta está llena de un xu— 
go d u lce , agradable, y muy sabroso; pero mas tarde el follagd 
se marchita, y  el tallo se pone duro, pastoso é , insípido*

JSq corta el maiz diariamente y  según se necesita, para irle dan
do verde á loa animales; p eta  4  fines de Otoño no, se puede es
perar á tanto, por miedo de que e l  frio sorprehenda la planta en 
pie* y  altere su calidad; y  por otta p arté, es necesario dexair 
tiempo para principiar la siembra del otoñ o, y  aprovecharse de 
los restos del buen tiempo para hacer secar este forrage* como 
$é hace con los* otros, tendiéndole y  dándole vueltas. ; : ¡

CAPITULO ir.

D E L  M A IZ  C O N S ID E R A D O  R E L A T I V A M E N T E  A  SU C O N S E R V A C IO N , 

r X  A L  A C IM E N T O  Q U E  S U M IN IS T R A  A T H Q M B R ^  Y  A  LOS ¡A N IM A L E S*

y  n  !! S E C  C I O  N  P R I M E R A .  ' *

Análisis d el maiz*

E l conocimiento profundo de las partes constituyentes de Jos 
granos, puede,servir para derramar mucha luz sobre el.modo de 
conservarlos poy mucho tiempo, de molerlos, n iejot, y  de apro* 
Techarlos mas; útilmente* E l  maiz contiene > independieutemeñ- 
te  dé la corteza y  del germen* tres sustancias muy distintas en- 
tre sí: una materia mucosa parecida á la gom a, azúcar y  almi
dón ; pero esta última sustancia es muy poco abundante * para 
que el maiz pueda suplir por el trigo, .y la cebada!, únicos .gra
nos consagrados 4  este objeto; el azúcar tampoco abunda tanto* 
que sea útil extraerle de la planta,'Es preciso, pues* renunciar 
al aprovechamiento de cada uno de los principios separados del 
maiz, destinados á  permanecer unidos* y  á servir para usos mas 
esenciales y  mas económicos.

D el análisis del m aiz, aplicado á los tallos frescos de esta plan-
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t a ,  cogidos y  examinados en todas sus edades, deéde el momeñ-- 
to en que principian á tomar1 consistenciahasta el en que hechos; 
daros y  leñosos, coüséívan apenas el sabor dulce que poseen tanf 
eminentemente antes de Id florescencia , han resultado unos xu-' 
gos turbios y  dulces, que concentrados por el fuego, aunque es
pesos, no son comparables, como han d icho, con el almíbar ni 
con la miel, aun quando se Suponga que la planta es infinitamen
te mas xugosa en América >que entre nosotros.

Seria por otra parte ridículo sacrificar á mucho costo el maíz, 
para ño obtener mas que resultados defectuosos, y  de una tlti^ 
lidad menos general. Besemos á las abejas el cuidado de recor
rer las campiñas, para recoger del fondo de los nectarios de las 
flores la miel que juntan para nosotros, sin descomponer los ór
ganos de las plantas. Dexeraos también á la industria de nuestros 
colonos sacar de la caña dulce, arundo sacarifera i el azúcar ya; 
formado, que la providencia ha depositado en ellas. Conservemos 
al hombre su alimento, á los animales de astas su forrage, á las ca
ballerías su pienso, y  á las aves su cebo, que es el uso mas natural 
y  razonable que se puede hacer del granó, y  de las cañas del 
maíz.

S E C C I O N  I I .

D e l despqjo de las camisas de la mazorca.

Las espigas del maiz, quando se llevan á l á ;oasa', ‘váfl-'todavía 
con sus capas ó cubiertas, y  á las mejores y  mas bien maduras 
se les dexan algunas de estas cubiertas, para poder reunir mu
chas y  colgarlas del techo; las demas son despojadas enteramen
te de ellas, y  amontonadas en el granero: las espigas que no haa 
madurado bien se ponen aparte, y  sirven diariamente para dar
las al ganado. Los tallos se arrancan con todas sus; ralees, si se 
ha de sembrar trigo en la tierra, y  se esparcen pór los caminos 
para que se quebranten y  pudran, ó se entierren en*los campos 
mismos; peto no pueden servir para camas, porqué son m uy du
ros, y  tardan mucho en convertirse en estiércol: vale mas que
marlos, porque independientemente del calor que dan , produ
cen muchas cenizas, y  estas contienen mucho álkali, de que po
drán aprovecharse los fabricantes de salino.
> ■ 1 ' i .

S E C C I O N  I I I ,
1 í , . : ' ' . . . ‘

- ■ D e su conservación en espiga*

E l ayre y  el fuego son los agentes de la conservación y  des-



tracción de los cuerpos; tanto que por sus efectos bien dirigidos 
se logra dar mas perfección al maíz , 6 prolongar sü duración* E l 
primero de dichos agentes „ mas natural y  menos costoso, está 
siempre en poder del hombre; pero pocas veces se aprovecha 
este de todas sus ventajas*

D e l maiz colgado en e l techo. Se juntan eti cada manojo ocho 
6 diez espigas, trenzando las capas que las cubren , y  se cuelgan 
del techo sobre varas que atraviesen toda la longitud del grane
ro f y  los demas sitios inferiores y  exteriores del edificio. De es-* 
te modo el maiz se conserva, sin gásto alguno, durante muchos 
años, con toda su bondad v  fecundidad, y  sin temer nada del 
calor, de la humedad , ni de los insectos, porque como cada es
piga está independiente de las demas, se enxuga y  seca insensi
blemente. Este método de conservación, que puede compararse 
al de guardar los granos en haces, se practica por todos los cul
tivadores de maiz; pero por útil que sea, es imposible aplicarle 
á toda la cosecha, á causá del mucho sitio que exigiría; así solo 
se ha adoptado para el maiz que se destina para simiente, sobre 
todo en las provincias meridionales , donde se hacen cosechas 
abundantes.

D e l maiz extendido en e l granero. Después de despojadas las 
espigas enteramente de estas cubiertas, se extienden sobre un pa
vimento hecho de claraboya, y  en un granero bien ventilado; de 
manera que formen una capa de uno ó dos pies de grueso, quan- 
do mas, para que puedan fácilmente exhalar su humedad y  enxu- 
garse, removiéndolas de quando en quando, para aumentar este 
doble efecto* H ay ciertos países donde antes de llevar las es
pigas al granero, se aprovechan de los rayos del sol para secar
las; y  esta desecación primera hace la conservación del maiz roas 
segura y  mas fácil: muchas veces también no es necesario espe
rar á que hayan estado algún tiempo en el granero, para poder 
desgranarlas; pero esta operación no puede executarse hasta mu
cho tiempo después de la cosecha: hay también países donde las 
pasan por el horno.

S E C C I O N  I V .

M étodo usado en Borgorta.

Para secar el maiz al horno, se principia distribuyendo las 
espigas en cestos, se calienta después el horno algo mas que 
para cocer el pan, se meten las espigas, y  se cierra el horno al 
instante, distribuyendo bien antes las espigas con un hurgón de 
hierro. Una hora después se destapa el horno , y  con una pala 
se remueven las espigas : después de esta operación, se extiende

TOMO X. DDD
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con la pala una fila de ascuas encendidas p or la boca del horno, 
que se cierra después lo mas exactamente que es posible > para 
que no se disipe el calor. Se remueven las espigas otra vez , y  
se sacan del horno veinte y  quatro horas después de haber en
trado en él.

Para sacar las espigas del horno , ŝe ^mplea un instrumento 
de hierro de dos líneas de grueso, y  se echan en un escriño qua- 
drado, desgranándolas, después, para que no se ablanden. Se calienta 
después el horno, para secar otras espigas, que se dexan por otras 
veinte y  quatro horas. En un horno mediano se secan de cada 
vez cerca de quatro medidas de maíz después de desgranado; pe
ro quando los hornos son mayores, como sucede con los hornos 
de poya se secan á un tiempo treinta y  quarenta medidas.

Mediante esta operación, se quita al grano el agua superabun
dante , y  se combina mas íntimamente laque le es esencial, de 
manera que los insectos le atacan menos, y  se desgrana y  muele 
mas fácilmente; pero ninguna de estas ventajas se v e r if ic a s in  
causar en la constitución del grano un desorden, de que el ger
men es el primero que se resiente. N o se debe pues jamas me
ter en el horno el maiz destinado para simiente, y  rara vez el 
que se ha de convertir en pan 6 se ha de dar á las aves, para 
evitar el gasto excesivo de leña y  de jornales. La desecación no 
es pues realmente ú til, mas que para dar mas perfección á la pa
pilla que se hace con esta harina, porque está demostrado que 
mientras mejor es la harina para hacer papilla , menos buena es pa
ra hacer pan.

S E C C I O N  V .

Modo de desgranar el maiz.

H ay que tomar algunas precauciones antes de desgranar el 
maiz. En los países cálidos, se podrá hacer esta operación en oto
ñ o , poniendo las espigas al sol; pero no en las provincias sep
tentrionales , á menos de servirse del horno, para que en el pri
mer caso la humedad sea menos abundante, y  no esté tan adhe- 
rente á los granos.

Los diferentes métodos de  desgranar el maiz dependen del 
país, y  de la cantidad de grano que se recoge. El mas pron
to consiste en servirse de una especie de caxon , sostenido por 
quatro pies pequeños, y  con el asiento lleno de agujeros, por 
donde puedan pasar los granos, separándose de sus alveolos. Dos 
hombres colocados en las extremidades y  armados de palos, gol
pean sin cesar las espigas,,y acaban de separar con la mano los gra
nos qpe pueden haberles quedado. Este método ¿ usado en Navarra,



es también el mas común en las provincias meridionales; pero es 
muy regular que solo pueda usarse con el maíz que está bien 
seco, pues si no lo está, se lastimarán los granos. -

Después de desgranado el maíz, se llevan las espigas á un co
bertizo, donde acaban de secarse, para emplearlas después én la 
lumbre. Pueden también servir para calentar el horno, y  para 
otros usos útiles.

S E C C I O N  V I .

D e  su conservación en grano.

Estamos persuadidos á que no hay inconveniente en desgra
nar el maíz, quando la operación es practicable , sin esperar á que 
la necesidad obligue á e llo , y  creemos también que es muy útil 
hacerlo a s í, porque ademas de necesitarse menos graneros * los 
granos se desecan mas fácilmente y  con mas uniformidad. D es-

f ranado y  limpio el maiz, se lleva al granero, donde se guarda 
asta el momento de venderle, ó de llevarle al molino; pero por 

seco que esté, es necesario palearle de quando en quando, y  mu
darle de un sitio á otro, para que se ventile. Los principales enemi
gos de que es preciso libertar al maiz, son los insectos; muy temi
bles á causa de su pequenez, de su voracidad y  de su prodigiosa 
multiplicación; el medio mas eficaz de lograrlo es conservar el gra
no en costales aislados, y  guardados en el parage mas expuesto al 
norte, y  mas seco de toda la casa, porque donde no hay calor 
ni humedad, no hay tampoco fermentación, ni peligro de insectos.

S E C C I O N  V I L

D e  la harina de maiz.

MAI 3?í

Es necesario que el maiz esté perfectamente seco para po
derle m oler, porque de otro modo atascaría las muelas, y  entra- 
paria los cedazos: seria también útil molerle aparte, quando hu
biese que mezclarle con otros granos. Pero como el maiz no 
se puede moler de una v e z , sin que el salvado y  la harina que
den reducidos al mismo grado de tenuidad, y  confundidos uno 
con otro > seria útil que se adoptase la molienda económica , y  
que los cedazos estuviesen mas cerrados. El maiz bien molido, 
da las tres quartás partes de su peso de harina , y  el resto de 
salvado ; el desperdicio o quiebra no excede del de los otros 
granos.

La harina del maiz amarillo conserva, tanto menos este calor, 
quanto mas dividido queda por las muelas : la harina del maiz bkn -



eo no tiene el color hermoso de la del trigo, pero por regla ge
neral, su mayor 6 menor división depende de los usos á que se des
tine la harina* Conviene que solo esté quebrantado el grano, quan- 
do es para hacer guiaos; mas molido quando ha de servir para 
puches , y  tan fino, como sea posible, quando se ha de hacer 
pan de é l ; pero esta harina, examinada en todos sus estados, no 
contiene la materia glutinosa animal que se halla en los trigos.

D e su conservación. Los que viven en casas de campo, man
dan su maiz al molino dos veces al mes , creyendo que la harina 
no se conserva por mas tiempo, y  que pasada esta ¿poca contrae 
un gusto de fermentación; la guardarían mucho mas’, si la cirnie- 
sen mejor al acabar de molerla, y  empleasen un método mejor de 
conservarla. Este método consiste en meterla en costales, y  poner 
estos separados de las paredes, y  aislados de manera qne no se 
toquen por parte alguna de su superficie , y  dexando entre ellos 
paso para la circulación libre del ayre. En el artículo pan  trata- 
rérnos con mas extensión del modo de conservar la harina , que es 
uno mismo para toda especie de granos.

S E C C I O N  yin.
D e l ntaiz considerado relativamente d  la bebida.

Supuesto que el maiz contiene principios análogos á los de los 
otros granos, puede, sometiéndole á las mismas operaciones, dar 
bebidas destinadas á diferentes usos. Es mejor que el agua de ce
bada, de grama y  de arroz, con ral que le cuezcan antes de mo
lerle , á fin de quitarle la materia extractiva de la corteza , y  
desecharla como menos dulce que lo interior; con el maiz se ha
ce también una cerveza muy buena. El Marques de Turgot la 
hizo mientras estuvo en Cayena, sirviéndose de axenjos en lu
gar de hombrecillos, y  Longthaang, célebre cervecero de París, ha 
aplicado al maiz todas las operaciones que se hacen con la ceba
ba , y  ha obtenido una cerveza ligera y  excelente.

i*

S E C C I O N  I X .

D e l ntaiz considerado como alimento gara e l hombre»

Con éL se pueden suplir casi todas las preparaciones alimenti
cias que se hacen con los farináceos comunes , y  aun es mejor 
para algunas que podrían ser en adelante un ramo de comercio, 
y  un ahorro de los granos destinados á formar el principal ali
mento del hombre ¿ pero su mejor preparación y  ía mas usada

MAI



MAI
3 9 7

es en puches de esta harina, mas < 5  menos solida, limpia del sal-* 
vado, cocida en agua ó en leche, y  sazonada de diferentes mo
dos. Esta preparación_és la mas sencilla , mas natural y  mas con-V, 
veniente al m aíz; y  seria útil que las puches se hiciesen general
mente con este grano , pues entonces no habría tanto motivo para 
quejarse de los farináceos, El maíz se come también baxo la for
ma de galleta y  de pan, pero de esto hablaremos en el artículo pan ,

S E C C I O N  X .

D e l maiz considerado como alimento dé los animales.

Los buenos efectos del maiz se manifiestan también en los ani
males; y  la mayor parte de ellos da á conocer una predilección 
manifiesta por e l ; le comen verde, en espigas, en grano, en hari
na y  en salvado , los caballos, los bueyes, las ovejas, los cerdos y  
las aves domésticas, todos gustan del a\zhf y  le prefieren á los otros 
granos; pero hay que variar la cantidad y  la forma, para soste
ner las fuerzas de unos, y  engordar los otros. Expliquémonos 
mas individualmente. .

. S E C C I O N  X L

D e l maiz para darle á  los animales en vez de avena 6 cebada.

Si entre los granos que cubren la superficie del globo hay al
guno que sea preciso proscribir, o al menos minorar su consumo, 
es la avena, cuyo cultivo absorve muchos terrenos excelentes, y  
no paga los gastos de la labor. El uso de este grano se suple y a  en 
algunas partes de Europa con cebada, planta que vegeta mas fá
cilmente , y  coya cosecha es mas segura. ¿No se podría en todos 
los países en que se cultiva el maíz en grande, emplearle, y a  en 
verd e, y a  en grano, para alimentar las caballerías? Algunos auto
res aseguran, que para acostumbrarlas á él es menester, quebran
tarle y  mezclarle con la avena, teniendo cuidado*de darles de be
ber como quando se les da trigo. En fin una cosecha mediana de 
maiz produce, mas que Una excelente de avena, y  se observa que 
tiene mas sustancia que la cebada. . ' -

S E C C I O N  X I I .

Uso del maiz para fotrage .

Ninguna de las plantas que forman los prados naturales <5 arti-



ficíaies, contiene tantos principios alimenticios, ni gusta tanto á los 
anímales de toda especie, como el maiz verde; es el alimento mas 
sano, mas agradable y  mas sustancioso que se les puede dar, le 
prefieren á todos los otros, y  seco y  revuelto con hen o, es tam
bién un recurso precioso para los animales en el invierno, dándole 
solo ó mezclado; pero en este caso es necesario trillarle, como se 
hace con la paja destinada á los animales , para que así les gus
te mas y  le aprovechen mejor.

El maiz sembrado para recoger el grano , ofrece también en 
diferentes épocas de la estación , muchos recursos para la subsisten
cia de los ganados, pero no saben aprovecharlos bien en todas par
tes, para remediar las necesidades del invierno; tales son los pies 
arrancados en los sitios, dondevpor estar muy juntos se estorban 
unos á otros: los hijos que se le arrancan, las cabezas cortadas por 
el nudo que está sobre la espiga, algún tiempo antes de la cose
cha: las hojas que quedan sobre la planta, y  las que cubren la es
piga ; todas estas partes cortadas á tiempo, secas al sol y  guarda
das, suministran para el invierno un excelente forrage, sin dañar 
al grueso y  abundancia de las espigas: en fin, ya  se dexa conocer 
quan iitil es para los cultivadores una planta que da cosechas tan 
abundantes, puesto que le proporcionará el poder aumentar sus 
ganados, el tener mayor número de animales para la labor, para 
leche, y  para engordar; todos los quales le producirán mas estiércol.

S E C C I O N  X I I I .

D e l maiz para los ganados.

En la América septentrional no se cansan en desgranar el maiz 
para los rebaños, pues les echan las espigas enteras; pero es pre
ciso convenir, en que para que este método sea útil, el maiz de
be ser nuevo, porque entonces toda la espiga sirve de alimento, 
mientras que si estuviese demasiado dura, no tendría sabor algu
no* Los famosos cerdos de Ñapóles se engordan únicamente de 
este m odo, y  el autor de la escuela de la huerta asegura que 
los ha visto hasta de veinte arrobas, y  que para que adquieran 
tanto peso, basta encerrarlos durante dos meses en una pocilga, 
donde tengan un dornajo siempre lleno dé este grano. En B o r- 
gofia, quando los cerdos están y a  un poco gordos y  comienzan 
á sentir desgana, les dan cada quince dias maiz entero sin secar, y  
cocido en agua.
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SECCION XIV.
i ... ___ ■ - ■

D e l maiz para engordar las aves domésticas^ ,

Las aves de toda especie engordan admirablemente alimentán
dolas con maiz crudo, cocido, en harina, ó en bolas; la carne 
adquiere un gusto fino y  delicado, y  las mas estimadas vienei 
de. los países en que cultivan este grano en grande. Los capones 
de Bressa, los muslos de gansos , y  los hígados de añades, tan 
celebrados en toda Europa, deben en parte sus ventajas al maiz.

SECCION x y .
D e  sus propiedades medicinales.

Independientemente del alimento saludable que el maiz su-"* 
ministra al hombre y  á los animales , se le atribuyen también pro
piedades medicinales; pero estas propiedades son, como se dexá 
discurrir, menos sensibles en las personas que hacen diariamente 
uso de este grano, porque el hábito le hace muy pronto indiferen
te á la economía animal, y  los alimentes no conservan al cabo de 
•cierto tiempo mas que el efecto alimenticio.

Los puches claros, compuestos de harina de maíz, pasan poí 
m uy saludables, y  tah fáciles de digerir, que los médicos los re-1- 
cetan muchas veces como remedio á los enfermos y  á los convale-* 
cientes; pero uno de los efectos que produce bastante comunmen
te el m aiz, es aumentar la secreción de la orina ; y  los viagères mas 
dignos de fe dicen, que los Indios, antes de su conquista, ignora
ban las enfermedades de los riñones, de la vexiga , y  particular
mente la piedra: en fin , D esbiey , en su memoria sobre las landas-, 
premiada por la Academia de Burdeos, asegura, que desde que el 
cultivo del maiz se ha introducido en la Gascuña, los habitantes 
que hacen.de él su principal alimento, se han librado de las apo- 
plexías , á que estaban m uy expuestos antes. Si esta observación 
tiene algún fundamento, basta para responder á las objeciones que 
se han hecho contra el alimento del maiz, acosándole de ocasionar 
plétoras humorales y  sanguíneas. Pero lo repito, la experiencia y  
la observación deben decidir este punto. Lo cierto e s , que recor
riendo las campiñas de muchas de nuestras provincias, vemos que 
los habitantes que se alimentan con maíz dan la preferencia á este 
grano, aun quando tienen otros, y  su robustez y  población bastan 
para responder de la salubridad de este alimento, parm entier . 
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M AJAN O . Montón de piedras para dividir los términos y  las 

posesiones unas de otras. ( Véase e l artículo mojok.)
M ATU ELA, M AJU ELO . (V* m o s t e l l a r .) El n o m b r e  d e  ma

juela  se" a p lic a  á  la  f r u ta  d e l  e s p in o  á lb a r .
M AJUELO. Nombre que se da á un terreno récien plantado 

de viña y á las vides 6 cepas nuevas. (Véase el articulo v iñ a *) 
M A L T )E  C O R A Z O N , E P IL E P SIA  , G O T A  C O R A L . M ed. 

Rur, Es una enfermedad convulsiva, que viene de repente, y  que 
causa á los que ataca una entera privación de todos sus sentidos y  
movimientos voluntarios*

A  esta enfermedad se han dado diferentes denominaciones, re
lativamente á los síntomas que la acompañan en el paroxism o, y  
que experimentan en aquel entonces los que son atacados de ella. 
En Francia unos la han llamado m al caduco y  m al alto , porque 
los acometidos de él caen redondos en el suelo como suele de
cirse, sin poderlo remediar , principalmente si están en pie: otros 
m al sagrado, porque la consideraban como castigo del c ie lo : los 
Romanos le habían dado el nombre de enfermedad de los comicios, 
porque interrumpían sus asambleas luego que alguno de ellos era 
atacado , y  no le volvían á admitir en otra. Hipócrates la llama 
enfermedad p u eril, porque había observado que era muy familiar 
i  los niños.

La epilepsia puede ser esencial < 5  sintomática. Puede ademas ser 
hereditaria ó adquirida: también se diferencia por razón de los di
versos accidentes que la acompañan, de su duración y  de su perio
do; y  con relación á los diferentes asientos de su causa, puede ser 
idiopática, esto es, que la causa está en el cerebro; < 5  simpática, 
cuya cansa está en otra parte > pero que afecta el cerebro por co
municación*

H ay una infinidad de causas que pueden producir la epilepsia 
idiopáriea, á saber , una conmoción ó sacudimiento del cerebro, 
una plétora de esta viscera , una úlcera en su sustancia, un hun
dimiento de los huesos del cráneo sobre la dura y  pia-m ater, y  
en las meninges, un derrame de sangre en aquella parte ? de re
sultas de algún golpe recibido en la cabeza , un sacudimiento, una 
porción de pus formado y  detenido allí Scc.

Seria muy difícil reunir a^uí todas las, causas capaces de exci
tar la epilepsia simpática; y  asi indicarémos únicamente las mas co
munes. En las mugeres depende regularmente de la supresión de 
sus meses ó dé sus loquios , ó de alguna otra evacuación impru-  ̂
dentemente suprimida. Sobreviene también á los hombres acos
tumbrados á una evacuación salutífera y  suprimida de repente, co
mo la de un fluxo hemorroidal* La sarna, los herpes ó erapeynes, 
y  otras erupciones cutáneas, repercutidas intempestivameiíte por la



aplicación de algún tópico, pueden igualmente producirla. V
El útero por, su organización contribuye mücho á producir 

ta enfermedad, atendida la mucha tensión de sus nervios:, Ja ír*r 
ritacion de sus membranas, y  la acrimonia de los xugos que tei 
bañan, juntamente con la delicadeza de sus fibras. 1 ■ í  

Depende algunas veces de las lombrices contenidas en el és  ̂
tótnago y  en los intestinos,  ̂de abundancia de humores pútri
dos, biliosos, muy acres, y  muy exáítados; del uso de licores es
pirituosos, de una larga inedia, del exceso del vino y  de la venus, 
dé meditaciones profundas, de una imaginación viva y  muy exál-* 
tada, de exerciciós inmoderados, y  de una insolación, como tam- * 
bien de ciertos venenós. : í

Las señales precursoras de la epilepsia son, los dolores de cabe-' 
za , las pesadeces, la oscuridad de vista, los vahídos, una turbación! 
general en la economía animal, el temblor en alguna parre'del cuer
po, el cansancio, la torpeza de los miembros, un dormir interrum
pido y  acompañado de sueños pesados, ruido en los oídos, m ovw 
mientos desordenados de la b o ca, freqüentes estornudos , sin ol
vidar el miedo, el susto., la tristeza, la propensión al llanto y  á 
enojarle , y  la hinchazón d.e los ojos y  párpados. El enfermo siente 
algunas veces que lé sube de las extremidades inferiores á la ca
beza una especie de bola. Pero todas estas señales varían según la 
causa que las produce > y  sin poner el mayor cuidado no se po-* 
drá lograr su curación. ‘

Los síntomas que caracterizan el acceso son lor siguientes. El 
enfermo cae redondo en el suelo; hace un ruido y  esfuerzos ex
traordinarios, tuerce los brazos, se le engarrotan las manos; su ca-* 
b e z a y  todas las demas partes de su cuerpo están en agitación \ sus; 
ojos parece que van S salir de las órbitas, y  se quedan inmóviles," 
Respira poco y  con dificultad ; echa espumarajos por la boca, y- 
se muerde algunas veces la lengua y  los labios.

Luego que vuelve en sí de su accidente, st  queda como asom
brado y  abatido, sin acordarse de lo que ha pasado, quejándose 
entonces de mucha pesadez de cabeza y  de un excesivo cansancio.

Por la descripción de estos síntomas se conoce que la epi
lepsia es una enfermedad espantosa , temible y muy peligrosa: 
pues el que la padece tiene su vida en el mayor riesgo, pudién
dose matar á sí mismo cayendo á plom o, y  dando con la ca
beza sobre algún cuerpo duro, caída que freqüentemente ocasio
na sacudimientos en la sustancia del cerebro* Hipócrates la mira
ba'com o mortal; pero aunque en él tiempo de este padre d e l* ' 
medicina lo podía ser, en el día se puede decir que no lo es 
tan generalmente. Todas las enfermedades convulsivas que afec
tan el sistema nervioso resisten, por lo común, á los métodos de;
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.curación rtias bien ordenados;; pero no por esto se deben con* 
siderar como absolutamente Incurables; pues estoy convencido de 
que se pueden tratar con buen éxito las epilepsias sintomáticas, 
$í se procura averiguar la causa que las produce, si se emplean 

Jos debidos recursos del arte, y  si;se observan los movimientos 
críticos de la naturaleza.

La epilepsia se cura algunas veces sin mas auxilio que la natu
raleza , por‘ medio de pústulas, del usagre 6 crusta láctea, de úl
ceras formadas en la cabeza en la tierna edad , y  por la revolución 
deia  pubertad con los primeros ensayos de los placeres venéreos*

De estas observaciones re su lta q u e : quando la; naturaleza se 
manifiesta propensa á una solución espontánea, es peligroso con
tenerla: y  así , lejos de esto , e$ necesario favorecerla en sus úti
les esfuerzos. En cada acceso de epilepsia solo se deben emplear 
medios suaves, con el ,fin de procurar la solución mas fácil y  
completa; es preciso socorrer al enfermo lo mas pronto que sea 
posible ,■  haciéndole extender sus miembros,; para que los■.músca— 
Jos antagonistas se fortifiquen mas , y  dándole unas friegas de pies; 
y  manos; pero, cuidando de no agitarle demasiado. Convendrá 
tenerle en una situación horizontal, con la cabeza algo levantada 
y.vuelta á un lado, para que pueda con mas facilidad echarlos 
espumarajos , y  para que la congestión de la cabeza no sea muy 
considerable: si el enfermo se rnuerde la lengua ó los labios, se, 
le pondrá entre los dientes un ovillo de hila , <6 una pelota , atado 
con una cinta para que no se le trague* Será también convenien
te frotarle el espinazo con linimentos volátiles oleosos, como el 
aceyte de lombrices y  de succino, y  destruir la convulsión que 
agita los músculos mase tero y  crotafite con fricciones suaves. Se ha 
visto que los olores fuertes ponen convulsas á las mugeres his
téricas.; pero, la ruda no produce este efecto;, antes sí les es 
conveniente. Hoffman refiere haberse puesto epiléptica una muget 
solo con haber olido alm izcle, y  no la pudo curar sino con el asa- 
fétida* Las ligaduras del escroto han producido algunas veces buen 
efecto; y  se puede emplear también el aceyte de romero, intro
duciéndole en las narices.

Importa mucho observar todas las causas que pueden ocasio
nar la epilepsia, como también la naturaleza del primer acceso, 
y  los síntomas que le han precedido. Es necesario también dis
tinguir si los primeros accidentes se presentan en la boca del es-, 
tómago, en la cabeza ú otros órganos; lo qual se conoce fácil
mente en la fatiga y  cansancio , que se sienten en tal 6 tal 
parte , que es el verdadero sitio de la epilepsia. Todas estas obser
vaciones son necesarias para combatir directamente la afección pri—; 
müív^u Bosrhave; encarga, que se observe, ai. la repetición de les»
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■ accidentes epilépticosguarda regularidad1 con las f^ses de la lu
na. No se puede dudar de la existencia de feste influxo,r á pesar de 
lo que dicen eh contrario algunos autores ; y  por ello debe guiar
se el médico ,  hasta ciento punto , como lo aconsejan oportuna
mente Hoffman y  Mead. Si sê  observase con efecto una constan
te regularidad entre la repetición de los accesos y  ciertas fases 
de la luna, seria precisó , aunque por otra parte pareciese cu
rado el enfermo, repetir ios remedios hácia el tiempo en que los 
accesos acostumbren volver ; debiéndose ademas observar si para 
la duración y  repeticiones mas ó menos frequentes de los accesos 
epilépticos ha contribuido la alteración de las cosas llamadas no- 
naturales , como el régimen, excreciones y  retenciones & c.; lo 
qual demuestra que el régimen y  el uso de ciertos alimentos se 
deben arreglar al mas ó menos influxo que tengan.sobre los accesos*

La i diátesis que dispone el cuerpo á la epilepsia, 6 este estado 
de constitución que hace que tal circunstancia ptoduzca en un su- 
-geto un ataque de epilepsia, mientras que en otro no obra sensi
blemente , debe corregirse en lo posible, combatiendo todas las 
causas ocasionales que se conozcan capaces de promover esta diá
tesis: en conseqiiencia de ello es necesario considerar i.* las causas 
predisponentes que- se descubren en la constitución del enfermo: 
'2,° las causas determinantes, que tienen su asiento en la cabeza; y
3.0 en fin , la simpatía que hay entre el estómago y  los demas 
órganos con la cabeza.

i.°  Los ñiños se hallan siempre más dispuestos 4  la epilepsia, 
por razón de sn constitución mucosa y  pituitosa. Hipócrates había 
observado que á los niños, en quienes domina este humor pituito
so , com ode ve por la costra láctea y  otras erupciones á que están 
sujetos, son atacados freqüentísimamente de esta enfermedad, 
siempre que la materia no puede evacuarse como debe , y  que la 
epilepsia no los dexa hasta que la edad sacude este humor su1* 
perfluo. Siendo esto así , es precisó evacuar esta cantidad de h t-  
móres dañosos > por medio de purgantes bastante eficaces, aten
diendo siempre á las contraindicaciones que se presenten.

Un régimen fortificante, desecante, tónico y  propio para pre
venir la regeneración de estos humores debe acompañar el uso de 
estos remedios: el ejercicio sobre tod o, los astringentes, como 
el muérdago de encina , la aplicación de vexîgatorios y  cauterios, 
pueden también ser útiles para remediar esta superfluidad de hu
mores. Boerhave curó machos niños, aplicándoles en luna llena 
vexigatoríos, quitándoselos á las ocho 6 diez horas de sü accion> 
y  volviéndoselos á aplicar después. Los cauterios no tienen la mis
ma eficacia ; pues su impresión es constante jr uniforme, y  la na
turaleza se habitúa á ellos. E l uso del xabon y  de los sudoríficos,
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como el guayaco, la quina y  la zarza-parrilla., remedian mucho es- 

¿ta superabundancia de humores.
Quando la epilepsia depende de un vicio escorbútico , se debe 

recomendar al enfermo que haga yiages largos, que mude de ay
eres, y  que se alimente con xugos de plantas antiescorbúticas, y  
: con frutos dulces y  á c id o sco m o  naranjas chinas y  limones; pero 
regularmente sucede que quando los enfermos vuelven á su .país* 

"les repite la enfermedad, como lo ha observado V an-Sw ieten.
* ü,° En quanto á Ta afección de la cabeza, puede muy bien su
ce d e r que se haya formado en esta parte una congestión de sangre 
y  de humores, que determíne la repetición de los accesos epilép

ticos. La sangría es sin duda útil en este caso, principalmente si el 
■ enfermo está pletórico; pero seria muy dañoso e l repetirla en cada 
-acceso, porque con esta imprudencia se agravaría la enfermedad, 
y  la causa se baria mas difícil de destruir. Los eméticos y  los pur
gantes no se emplean en este caso , á menos que j a  enfermedad 
provenga de abundancia de xugos pútridos. Los cauterios, en ;ge- 

^neral, son convenientes; y  su mejor aplicación es en la nuca; 
-su efecto es mas análogo á las soluciones espontáneas que la natu
raleza procura en esta enfermedad* Es necesario tener cuidado en 

■ no prolongarlos mucho, y  en que no extraigan mucho humor, 
principalmente en los niños, porque destruyen y  absor ven una 
gran cantidad de xugos nutricios. lambientes peligroso aplicar re
percusivos fuertes, y  suprimir prontamente el humor que sale de 
Ja tiña, que es la ‘solución de la enfermedad. ,
- jj.° La epilepsia puede provenir simpáticamente de la afección 
primitiva del estómago, de la matriz, y  de los demas órganos ute
rinos. La mas común de estas epilepsias es la estomacal, de la que 
Jhay dos especies, una que depende de la irritación del.estóma
go -f y  otra de la detención de humores viciados en las primeras 
vías.

Importa mucho prescribir los purgantes hacía e l plenilunio ó 
novilunio, según el tiempo en que se haya observado que. este 
astro influye en los accesos; p ero . se debe observar también si 
hay alguna complicación de flatos ó de lombrices, para prescri
bir entonces los carminativos y  antihelméticos , teniendo cuida
do de disminuir la irritación que pueden producir, mezclándolos 
con un narcótico.* , .

Quando la causa de la epilepsia no es conocida , ni se sos
pecha, es necesario aplicar vejigatorios y  cauterios en el parage 
de donde sale el aura epiléptica. Este aura no siempre indica el 
verdadero asiento de la epilepsia; pues se ha visto su reproduc
ción ¿ aun después de-destruida la parte de donde salía. rersonaS 
ha habido, que sintiendo venir este vapor epiléptico, han ínter-



rampidtf su movimiento por medio de ligaduras, y  han consegui
do interceptar de este modo los accesos; >̂ero semejante inter

ceptación puede ser cansa de males todavía mas graves que la 
misma epilepsia ( * s )* M, A M I.

(*  *) Estos nombres de m al de corazón y  gota coral indican 
el falso concepto que el vulgo tiene hecho de esta enfermedad, 

creyen d o  que en ella el corazón es la parte que principalmente 
.padece , siendo en realidad el cerebro*

( * 2) En estos últimos tiempos se ha recomendado como un 
remedio eficacísimo para la curación de las epilepsias el vitriolo 
blanco, cuya dosis no puede pasar á los principios de íaquarta par- 
te de un grano; y  se va aumentando sucesivamente, y  por grados 
hasta u n o , y  aun mas: su uso, acompañado del de los tónicos ner
viosos , debe continuarse por largo tiempo*

MAL DE CORAZON , . EPILEPSIA , GOTA COítAI, ' M ed, Ve?. 
Se conoce que el caballo está atacado de esta enfermedad con
vulsiva ,  quando cae de golpe en el suelo, haciendo horribles 
contorsiones. E l pelo pierde su brillo y  se eriza; todos los múscu
los de la máquina animal entran en una contracción irregular ; los 
del pescuezo hacen mover la cabeza en todo sentido, y  dar contra 
la tierra golpes reiterados; los de los ojos tienen fixo el globo de 
este organo, y  parece que se quieren salir de su cavidad; los de las 
¡quixadas le obligan á rechinar los dientes, y  á hacer gesticulaciones; 
Ja lengua se le engruesa, y  aparece algunas veces sin movimiento* 
■ Las sacudidas que experimentan las glándulas salivares les hacen 
echar mucha espuma; laqual,en  los animales que rumian,está mez
clada con una porción de los alimentos que debían volver á la bo
ca para sufrir una nueva trituración ; las piernas se tuercen , se agi
tan, se encogen y  se extienden, conforme al estímulo de Ja mate
ria morbífica. El movimiento tumultuoso que esta comunica á los 
músculos del abdomen, á los del intestino recto, y  á la túnica car
nosa de la vexiga, excita la salida de las orinas y  de las materias 

" fecales,* E l buey acometido de esta enfermedad, da algunas veces 
unos bramidos espantosos; pero suele también no darlos. Todos 
estos signos varían y  se reúnen en mas o menos número, según 
que el movimiento convulsivo es mas ó menos general, y  que el 
acceso es mas o menos agudo; y  luego que este se termina, se queda 
el animal amorrado, pesado y  como oprimido de mucho cansancio.

Todos estos signos se pueden encontrar en las diversas espe-. 
cíes de animales que son acometidos de epilepsia , observando, sin 

. embargo, que el caballo no vomita; por puya razón la espuma^que 
echa no sale mezclada con ios alimentos contenido^en su estoma-
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go ; mientras que la boca del perro puede estar llena de lo que 
contiene su ventrículo, porque es un animal que vomita fácilmen
te ; pero en la vaca , en la cabra, en la oveja y  en todos los ani
males que rumian, la espuma que echan por la boca estará mezcla
da con parte de los alimentos que no han sido emeramante ru
miados,

La violencia de todos estos síntomas proviene, o de nn vicio 
de conformación en el interior de la caxa huesosa del cráneo, d 
de lesion en h  dura-mater, ó en alguna de las partes que com
ponen la masa del cerebro : < 5  los produce la detención de alguna 
materia acre y  purulenta, ó las lombrices que corroen las tánicas 
del estomago y  de los intestinos;.los xugos de las plantas corrosi
vas que van mezcladas con los forrages que se dan á los animales, 
Ja supresión de orina &c. ; y  últimamente, los puede ocasionar él 
hundimiento del cráneo , por qualquier contusion, < 5  herida ca1- 
paz de excitar un movimiento convulsivo en las meninges , en la 
sustancia del cerebro y  cerebelo, en los nervios, en los tendones, 
en las membranas aponebrotícas, y  en los ligamentos. D e aquí és 
que ía epilepsia puede ser hereditaria, idiopatica y  simpática.

Epilepsia hereditaria. No es raro en la especie humana que 
un jorobado comunique su deformidad á sus descendientes , que 
un tísico , que un gotoso & c. trasmitan la tisis y  la gota á sus hi
jos. La experiencia confirma cada dia estos hechos. D el mismo 
m odo, si se recorre la propagación de los individuos de diferen-^ 
tes especies de animales, se verá que no solamente comunican á 
su posteridad los vicios de conformaciones internas y  externas, si
no también algunas de sus enfermedades , de cuyo número es la 
epilepsia ; de manera, que si el caballo padre o la yegua , el gara
ñón 6 Ja burra , el toro o la vaca que se destinan á la reproduce 
cion de una á otra especie, han padecido ataques de epilepsia, ocá* 
sionados por excrescencias huesosas distribuidas en la concavidad 
de la bóveda del cráneo, ó de algún gérmen de naturaleza epilép
tico , la enfermedad será hereditaria , trasmitiéndose por el coito 
al feto y  á toda la posteridad.

La epilepsia es idiopàtica, quando depende únicamente de vicio 
del cerebro. Esta alteración se puede verificar siempre que los 
fluidos que corren por los vasos distribuidos por la dura y  pía— 
mater, y  por el cerebro se extravasan en mas ó menos cantidad, 6 
se estancan en sus conductos, sea que la extravasación qué produce 
la epilepsia se verifique entre la dura y  pia-m ater, 6 bien se ha
ga entre la pia-mater y  la sustancia cortical, d bien inunde todas 
las partes del cerebro y  cerebelo. Hallándose pues los fluidos qué 
la componen fuera del torrente de la circulación, se corrompen; 
y  á medida que la union y  la conexión íntima de sus partes w

406 M A L



destruyen, se forma ana evaporación volátil y  fétida* Parece pues, 
en este primer caso, que á la duración de esta evaporación se 
puede atribuir la del acceso; y  que su ataque , mas o menos fuer
te , depende, al parecer, de la qualidad mas ó menos irritante.de 
las sales que se exhalan, salgad no del cerebro la parte volátil. 
Puede suceder que el residuo de esta putrefacción sea demasia
damente grueso, para que pueda volver á entrar en la masa; de lo 
qual se seguirá, que sobrecargando 6 las meninges, ó los ventrícu
los , ó el plexó coróide, ó los nervios ópticos, 6 la glándula pi
neal , 6 el cuerpo calloso , o en una palabra, la parte en que le ha
ya abandonado su vehículo, excitará nuevos ataques de epilepsia; 
y  aunque este residuo estuviese absolutamente despojado de todas 
las sustancias capaces de excitar el menor acceso de epilepsia, 
con solo el esfuerzo que hiciese con su peso en cada una de las 
partes indicadas, bastaría para alterarla, mas d menos, y  para oca* 
sionar diversas enfermedades.

La extravasación puede sobrevenir siempre qne la sangre se 
halle cargada de materias acres, ácidas, alkalinas , purulentas &c.; 
y  luego que entran en el corazón con la sangre de las venas , ir
ritan este drgano musculoso , el qual se contrae con mas fuerza 
y  prontitud que en su estado natural , empuja la sangre con mas; 
violencia, y  Ja oscilación de los vasos obra sobre é\ con mas fuer* 
za , y  esta; frotación recíproca de los sólidos y  fluidos disipa Ja 

. parte aquosa de la sangre : privada esta de su vehículo, se detie
ne en los vasos, se acumula en ellos, los dilata, rompe su te- 
x id o , y  se extravasa por los intersticios de las partes blandas que 
componen el cerebro. Toda carrera y  trabajo violentos pueden 
igualmente ocasionar la rotura de los vasos* ( * )

Se podrá conocer que el mulo , el b u ey, el becerro, el per
ro &c* están atacados de una epilepsia verdadera, proveniente de 
extravasación , quando preceda á los ataques celeridad y  dureza 
de pulso, respiración corta y  difícil, y  mucho calor en todo el 
cuerpo

Se podrán evitar los efectos del humor morbífico > con reme
dios propios para apaciguar el demasiado movimiento de la san
gre , y  las contracciones muy freqüentes y  muy fuertes del co
razón.

Las sangrías suavizarán la dureza del pulso, y  harán mas libré 
la respiración ; haciendo beber al animal el agua de salvado de 
trigo, y  cocimientos de escarola , de borraja , de verdolaga & c . , se 
calmará la rarefacción y  la efervescencia de los fluidos, y  se aflo
jarán los sólidos : y  los cocimientos de hojas de malva y  mal va vis-1 
c o , y  los de linaza embotarán la acrimonia;

>n ios mismos cocimientos se administrarán lavativas. Los ba-
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ños de vapor de agua caliente , las fomentaciones emolientes, las 
habitaciones de una temperatura suave » el descanso, la privación 
de una luz muy viva &c. contribuirán mucho para la curación, apo*: 
yada en un buen régimen.  ̂ ¡

En caso de estancamiento * si los fluidos nó han perdido def 
todo su movimiento progresivo, en los vasos que están distribuidos 
por la masa del cerebro y  en sus cubiertas, pero circulan por ellos 
con mucha lentitud, ya á causa de su abundancia ó espesura , 6 
ya en conseqtiencia del vicio de los conductos por donde deben 
pasar, sus partes viscosas se pegarán á las paredes internas de estos 
conductos, y  acumulándose allí las dilatarán, formarán várices* 
hidátides, tumores blandos, abscesos, callosidades y  concreciones; 
y  según sean en mas o menos número, ú ocupen mas o menos es
pacio , impedirán las libres funciones del cerebro , le irritarán 
con sus partes acres y fétidas é icorosas, y  producirán la epilepsia 
por medio del estancamiento*

ii° Todos estos desordenes pueden provenir de la debilidad 
del texido de las Abras, de ía lentitud del movimiento muscular, 
de la viscosidad glutinosa de los humores , de la disipación de las. 
partes de los fluidos y  de ía retención de las mas espesas, de dema
siado reposo, y  de habitar en sitios húmedos y  oscuros.

2-** Si el estancamiento de los humores proviene de alguna de 
estas causas, lo indicarán las pulsaciones débiles y  lentas, la pere
za con que el animal executa lo que se exige de él & c.

3.0 Las bebidas del agua de salvado de trigo, los cocimien
tos de grama, de borraja > de raíces de achicorias amargas , de 
romaza, de celidonia y  la dieta, son los primeros remedios que 
se han de emplear. Luego que las materias contenidas en las pri
meras vías esteri suficientemente disueltas, se purgará con xalapa, 
con agatico , con acíbar y  con mercurio dulce; y  después se acos
tumbrará al animal poco á poco al uso de los alimentos solidos y  
de mejor calidad. Se Je paseará todos los dias, se le pondrá en una 
caballeriza seca y  bien ventilada , y  se Je darán buenos piensos* 
Todos estos cuidados, bien dirigidos, podrán aumentar el movi
miento de los sólidos.y fluidos, por el frotamiento que les harán 
experimentar. Y  luego que hayan adquirido alguna solidez, se au
mentará la comida, y  se pondrá el animal á un ejercicio mas largo 
y  mas penoso; continuando así hasta qoe los signos descritos en 
el núm. 2.0 hayan desaparecido enteramente*

4.0 Puede acontecer que el estancamiento provenga de dema
siada abundancia de quilo y  de sangre que se oponga á la atenua
ción, a Ja disipación y  a la traspiración; lo qual se conocerá por la 
llenura del pulso , por Ja hinchazón de las venas, especialmente las 
yugulares, por la pesadez de cabeza del animal * por su modorra*
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por eí latido en los ijares, por la opresión que experimentará al 
menor movimiento , por no poderse mantener sobre sus extremidad 
des, por la obscuridad de su vista, y  por Jas vueltas aí rededor* 
que empieza á dar. Este último síntoma es comunmente precur-: 
sor de la epilepsia. - * ¿

Para prevenirla se pondrá el animal á una dieta rigurosa, p or 
muchos dias, se le sangrará de la yugular y  de la vena de lab raga- 
d a, se practicará lo que se ha dicho en el núm. 3.% y  ademas se le 
aplicarán vexigatorios en las dos nalgas. *

Pero si á pesar de todas estas precauciones se verifica ei ataque* 
de epilepsia idiopàtica por estancamiento o por extravasación , y- 
estos terminan en abscesos, en callosidades, en materias acres, 
corrosivas & c . , el cerebro se hallará mas ó menos lastimado , ya  
sea por los estragos que estos cuerpos extraños hayan hecho en las 
diferentes partes que le componen, ya por las muchas convulsio-> 
nes que han ocasionado: la violencia délos espasmos que han he
cho experimentar á los nervios y  músculos, ocasionarán la infla
mación, y  principalmente la gangrena de las partes sanguíneas que* 
se hallan en los músculos ; y  entonces sobrevendrán la parálisis yi 
la apoplexía, para acabar con la vida del animal.

De esto se sigue, que no se debe esperar á que el caballo d el 
buey hayan experimentado muchos ataques de epilepsia idiopàtica, 
para emplear los remedios convenientes á su curación ; pero tam
poco se han de.usar mientras dure el acceso, pues entonces úni
camente se ha de atender á que no se estropee con los movimien
tos violentos que hace.

Se comenzará desde luego por las sangrías y  por las lava^' 
tivas purgantes , disponiendo al epiléptico á que evacúe las ma
terias contenidas en las primeras vías. (Véase p u r g a .) Se sa
tisfará completamente á esta indicación, añadiendo nitro y  sal 
de Epson < 5  de la higuera-á cada una de las sustancias pur
gantes indicadas en el núm. 3.0 El agua blanca del salvado de tri
go , los cocimientos de hojas de malvas con nitro, los de vale
riana, de muérdago, de encina, y  las infusiones de quina, to~ , 
dos remedios internos , administrados oportuna y  convenientemen
te , podrán producir buenos efectos; sin despreciar los medica-  ̂
meatos externos, porque se pueden sacar grandes;ventajas de 
las duchas ó baños á chorro en la cabeza del animal con las aguas 
de Borbona, de Plombieres , de B areges, de Baraluc, de San 
Amando , en una palabra, de todas las aguas termales, de las ven
tosas sajadas , de los sedales , de los cauterios, y  de los vexiga
torios. djitim anienté, un régimen bien observado es mas eficaz, 
por lo común, contra esta enfermedad , que todos los remedios 
que se .pudieran indicar.

TOMO X.
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410 MAL
; La abertura del cráneo de los animales que han perecido de 
epilepsia idiopàtica , ha demostrado constantemente , al que ha 
querido instruirse en las causas próximas de esta enfermedad, ó 
un derrame sanguíneo en los ventrículos, ó un humor gelatino
so entre la dura ypia-m ater, ó supuraciones, pústulas, abscesos, 
varices, hidátides, materias viscosas, y  todos los diferentes desór
denes descritos en los artículos anteriores. ( * z )

La epilepsia simpática es aquella, cuya causa esencial tiene 
su asiento en una parte distante del cerebro* Se puede verifi
car siempre que una ó muchas de las partes del animal, á ex 
cepción del cráneo, experimenten desordenes capaces de irritar 
los nervios, los tendones , los aponebroses & c. de manera que 
exciten un movimiento convulsivo , que comunicándose ál ce
rebro , haga caer al enfermo de golpe sin sentido , y  que. que
de durante el paroxismo entregado á las contorsiones mas fuertes*

Los animales atacados de esta especie de epilepsia se curan 
muchas veces fácilmente. Y o vi un caballo de coche á quien 
un parafimosis causó muchos ataques violentos de epilepsia. EL 
miembro de este animal estaba descubierto en toda su longitud, 
y  su volúmen era enorme. El prepucio se le había encogido hasta 
debaxo del vientre, donde formaba una especie de rodete muy 
compacto, que comprimía fuertemente e! miembro , interceptando 
la circulación de la sangre venosa, é impidiendo absolutamente 
la salida de la orina«: y  mientras subsistió esta irritación, le .re 
pitieron al caballo muchos ataques de epilepsia simpática*

Una dieta rigorosa, sangrías abundantes, agua blanca de sal-, 
vado de trigo , y  otras bebidas preparadas, con los cocimientos 
de las hojas, tallos y  raíces de acedera y  gram a, lavativas de co
cimientos de malvas con nitro , cataplasmas emolientes , y  reno
vadas muchas veces al dia sobre el rodete, y  á Iq largo del miem
b ro , que se sostenía horizonralmente, por medio de una, venda 
triangular , cuyos dos extremos anteriores se ataban sobre ; Jos ri
ñones, y  el posterior pasaba por entre los muslos , y  subía por lo 
largo de las ancas para atarse á los otros dos ; todos estos medios 
afloxáron en pocos dias la extremidad inferior del prepucio que 
formaba el rodete. Desaparecieron enteramente los ataques de 
epilepsia simpática: se restableció la salida de la orina; el miem
bro volvio á entrar poco á poco en su prepucio , y  las contu
siones y  heridas que el caballo se había hecho en la cabeza , mien
tras le durárou los accesos, se curaron mucho después de la en
fermedad principal.

Pero como estos golpes y  sacudimientos horrorosos pueden 
ocasionar la pérdida de los ojos, de los dientes, y  aun la muer
te del animal, se le podrá preservar de estos funestos acciden



tes haciendo un colchoncillo de quatro á cinco pulgadas de grue
s o , que cubra la parte superior de la cabeza y  la circunferencia 
de*las orejas, de donde baxará dividido en tres partes ó tiras; de 
las quales la una cubrirá la frente, las sienes , las cuencas, la 
apofise cigomática y  la fachada, y  rematará dos pulgadas mas aba* 
xo de la extremidad inferior de la quixada anterior : esta tira 
tendrá dos agujeros, que corresponderán directamente á la ven
tana de cada nariz. Las otras dos tiras baxarán por los dos lados 
de la quixada posterior, y  estarán unidas á la primera por debax® 
de los ojos hasta la comisura de los labios, donde se separarán 
para venir á cubrir la barba, y  terminar á nivel de la preceden
te* Se pondrá este colchoncillo al caballo á manera de cabezada, 
sujetándole por arriba con una correa cosida á la parte del col
choncillo que corresponde detras de las orejas, por el lado iz
quierdo ; pasará por debaxo de las fauces, y  subirá hasta las glán
dulas parótidas, para atarse en una hebilla cosida para este efec
to en la porción del colchoncillo que baxa por detras de la oreja 
del mismo lado izquierdo; y  se atará posteriormente con dos 
cuerdas, que pasarán por debaxo de las tuberosidades de la qui
xada posterior. Quando se quiera dar de beber 6 de comer al ca
ballo se quitarán los dos labios del colchoncillo, poniendo el an
terior sobre la fachada, y  el posterior sobre la quixada posterior, 
donde se atarán uno y  otro con trenzas. M . BR A.

*  ADICION AL ARTÍCULO MAL DE CORAZON.
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Para completar este artículo añadiremos lo que dicen de esta 
enfermedad nuestros autores de Veterinaria, relativamente á sus se
ñales. Pedro García C onde, en su Verdadera albey feria, dice que 
en la epilepsia cae en tierra de súpito, y  tan prontamente que parece 
muerto, puédase yerto  y  tieso, tidmblanle las piernas y brazos; 
tiene los ojos vuelto«, y  se descubren ios blancos de sus membranas, 
suele echar espuma por boca y  narices.» le rugen los dientes y mué* 
las, se le caen los belfos; y  quando ,se van distribuyendo los espí
ritus, y  explayándose, va el animal volviendo en sí, y  está muy 
atolondrado y  temblando* por lo que entonces es necesario sos
tener y  ayudar el animal, porque no se maltrate ni aporree.

Francisco García Cabero en sus Adiciones d  las instrucciones de 
cdbeytería  ̂ trata icón*extensión de esta enfermedad, y  reitere ha
berla observado ên una perrita de S. M ., la qual al tiempo de 
darle :ei acceso corría sin tino , dando giros descompuestos y  mu
chos ladridos * temblaba de pies y  imanos, cesaban todos estos ac
cidentes ,  quedaba sin sentido, echaba ¡espuma por la boca, y  en 
alguna ocasión ^rugia ¿os dientes. Se consultaron para esta perra



varios Médicos‘y  Cirujanos de S* M ., y  todos la capitulároñ.por 
epilepsia, lo que se comprobaba con que usando de alguna medí- 
ciña anti-epiléptica quedaba sin la menor lesión. También noto es
ta enfermedad en un caballo de las Reales Caballerizas, el que caía 
repentinamente en tierra, y  luego que se privaba, ni echaba espu
ma, ni rugía los dientes, sí solo se reconocían algunas oripilaclones 
y  temblores en las espaldas y  caderas. Igualmente observo en otro 
caballo, que quando iba montado , se paraba súbitamente,, levantan
do ya un brazo ya otro, con temblores muy fuertes, dem odo que 
hasta tanto que se resolvía el material que causaba estos movi
mientos, no habla fuerzas que fuesen bastantes para m overle, pero 
no caía en tierra. ,  ̂ .

Se han visto dos caballos con estos mismos signos en ¡la Brigada 
de Carabineros Reales; pero estos caian-.én tierra alguna vez.

Un caballo del regimiento de caballería deFarnesio , tordo, de 
seis años, y  vigoroso, después de haber sido acometido de una es
pecie de vértigo en el forrage de 1796 del que curó, se.observó 
en Junio del mismo ano, que luego que empezaba á trabajar, 
comenzaba á agitarse su respiración, la que,prontamente quedaba 
casi interrumpida; *se paraba, daba unos quejidos espantosos, ma
noteaba', ponia los ojos en blanco, le temblaba todo el cuerpo, 
sudaba, y  por último caía en tierra*, mas no súbitamente,: donde 
pasaba dos ó tres minutos en las convulsiones mas fuertes;, pero 
al quarto ó quinto minuto volvia á incorporarse, y  á quedar como 
si nada hubiese padecido, pues solo conservaba las señales del su
dor, Hubo dia que agitándole le dio el acceso mas de doce veces 

jen menos de quatro ó seis horas : igualmente se observó: que, el ca
lor del sol contribuía á que sufriese freqüentes accesos; pero muy 
■ jara vez se notó le diese en la quietud. El método dietético anti
flogístico de nada sirvió; por último habiendo mudado de los quar- 
¿teles de Castilla la V ieja  el regimiento de Farnesio para los, de las 
.inmediaciones de Madrid, en Octubre del mismo año, se propor
ciono á dicho caballo quince dias de escarola á todo pasto,: con 

-lo que desapareció completamente su enfermedad.' ‘
Don Antonio Rada, Mariscal mayor del regimiento de drago

nes de Villaviciosa, con fecha de 17 de M ayo.de 17 9 9 , consultó 
al Director y Maestros de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, 

ti'sobre la enfermedad de un caballo de seis años, de temperamento 
^sanguino, bilioso , de estructura regular, con el dorso m uy ensi- 
Tladoí, estrecho de pechos, unido de codillos, y  algo ;enxuto: de 
carnes ,  sin embargo de haber tomado forrage, que se le presentó 

-enfermo del modo siguiente: luego que le hizo montar y  pasear, 
no con mucha precipitación, émpezó á dar unos quejidos tan gran
des, y  por un estilo tan extraordinario, que llamó la atención de
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las gentes inmediatas y  distantes ; en e&teTanqmeufo notó e ir$  una 
agitación muy g r a n d e te m b lo r  - gen eral,con tin u o desa$qsiego> 
combulsioneS; de brazos y  piernas , Íqsf ojos temerosos y  espanta
d os, alguna humedad espumosa por la boca, é igualmente por las 
narices, con mixtión cruenta, y  poco ó ningún tino en la vista, has
ta desconocer al dragón que le cuidaV V al cabo, de, mediar hora .se 
sosegaba * y  solo le restaba alguna, postración, que termipaba al si
guiente día, N o  moviéndole del pesebre comía bebía , ;y  ,$e’ enr 
contraba tranquilo; pero solia arrojar con freqüenda alguna sanr 
gre por las narices. Mil juicios hizo el Señor Rada sobre una 
^enfermedad [tan singular : : la considero como afecto epiléptico, 
pectoral¿ ¿idrofòbico & c. sin que; en ninguno de ellos se apoyan 
se, porque con su acostumbrada madurez y  reflexión, meditaba 
y.frailaba razones para dudar de todos,. El Director y  Maestros 
de la Real Escuela; de V eterinaria, siguiendo las mismas. ideas 
dudosas, miraron la enfermedad como un afecto espasmodico , de- 
pendiente del estado de rarefacción en que se hallaban los hu
mores del caballo, la que aumentándose con el ejercicio, se pre
sentaban los desórdenes dependientes del espasmo ; baxo.de este 
punto indicaron un método curativo, capaz de apaciguar el orgasmo 
humoral; y  según lo que últimamente ha comunicado el Señor 
R ada, parece se ha debido el restablecimiento del caballo á un 
.mérodo semejante, que ha consistido en hacerle continuar eluso 
„de Jos vegetales verdes, con lo que se restableció también el ca
ballo del regimiento de Earnesío. , , ,

Sin embargo de, estos datos, no nos hallamos en estado de 
determinar que fuese enfermedad epiléptica. F. G.

( * 1 ) La teoría con que aquí se explica la epilepsia idiopatica es 
-muy popo conforme á los conocimientos que en el día se poseen 
-de la natùrale^a, y.causas, de., esta enfermedad, los quales se pue
den adquirir fácílmepte consultando las obras,de.Cullen# Brown, 
Selle y  otros modernos. : f ' .

( * ) ,Puede¡m uy bien dudarse de si estos male$ que ;se hallan 
.dentro del cráneo de los animales son causa ó efecto de la epilep
sia simpática. Es innegable. q,ue los paroxismos de esta, fuertes y  
repetidos con freqiiencia, pueden producirlos, y  que por lo co- 
(mun\. los primeros accesos eje epilepsia no son precedidos , ni vap 
•acompañados de síntomas, que hagan sospechar la presencia de 
■ aquellos males-dentro del cráneo. Esto, y  el ser la epilepsia idio
pàtica propia de sugetos pletóricos, hace creer que la copges- 

;tion sanguínea es la causa mas común, y  acaso única de esta enfer
medad*



4*4 M A L
M ALES D E ( V  c a b e z a .)
M A L P A R T O , M A L P A R IR . ( V  a b o r t o  /  p a ^ t o .)

M A L V A  S IL V E S T R E ; Tournefort la coloca en la sección 
sexta de la clase primera, que comprehende las yerbas ó matas 
de flores de una sola pieza campaniforme, cuyo pistilo se convier- 
te en un fruto de varias caxillas, y  se halla envuelto en un 
tubo de estambres. La llama malva vulgaris ¡ fiare majare, folio 
sirtuato. 'Linneo la denomina malva silvestris , y  la coloca en la 
monadelfia poliandria.

F lo r : de una sola pieza, en forma de campana , ensanchada y  
hendida hasta abáxo en cinco partes acorazonadas; el cáliz es do- 
b le , y  el pistilo está como encerrado por los estambres en una
vayna.

Frutot muchas caxillas casi redondas , unidas por una artiéu- 
lacíon, que figuran un boton cubierto por el cáliz exterior d éla  
flo r , y  encerrando semillas arriñonadas: las caxillas membranosas, 
colocadas al rededor del mismo exe , sobre un plan horizontal, y  
unidas unas á otras. ( :

Hojas: redondeadas , velludas , hendidas por las extremidades 
en lóbulos obtusos, y  sostenidas por largos petiolos velludos.;

Raíz  ; sencilla, blanca, poco fibrosa y  central.
Porte; de la raíz se elevan muchos tallos, de tres á quatro 

pies de alto en las provincias del mediodía , y  cuya altura dismi
nuye á medida que se camina hácia al norte. Estos tallos son ci
lindricos y  velludos , y  están llenos de medula; Las hojas de aba* 
xo  están menos hendidas que las de lo a lto : las flores naceil de los 
encuentros de las hojas , y  en nftmero de' seis á siete.

Sitio ; los setos de los campos, y  á orillas de los caminos. La 
planta es vivaz, y  florece durante todo el veranó.

Propiedades: la planta tiene un sabor fastidioso; es inticilagí- 
nosa , aquosa, v  un poco pegajosa. Es emoliente, dulcificante, la- 
<xánte, y  tina1 de las quatro primeras yerbas emolientes. Las flores 
calman la sed , ayudan la expectoración-, alimentan m uy ligera- 
■ mlínte, facilitan el cütso de la orina, disminuyen su acrim onia,y 
mantienen el vieótre libre. En lavativas , están indicadas en la re
tención de las materias fecales, en los cólicos por materias acres, 
"en los pujos, y  én la disenteria. Las hojas de malva, en foíma de 
'cataplasma , ablandan la porción de tegumentos donde las aplican, 
y  cálman él dolor y  dureza de los tumores fiémonosos. L a ^aiz es- 
"tá■ indicada en las especies de enfermedades en qüe se emplean 
ia s  hojas.

Usos: las -flórés mecientes se dan desde media d rae ma hasta medía 
onza, en infusión en seis onzas de agua , y  secas desde ocha granos 
hasta dos dracmas, en cinco onzas de agua ; las hojas recientes,



machacadas en suficiente' cantidad de agua hasta có(nsistencia- pubj 
posa » para cataplasma; la t¡aíz seca desde dos dracmas hastaìn^edi^ 
onza, en cocimiento en ocho onzas de agua.

En general, todas las malvas, alteas y  lavateras tienen ías mis
mas propiedades, y  solo se diferencian en su mas d menos mucilago.

M A L V A  r e a l . M alva fosea , flore, vario : C* BP. A ld a  rosea  ̂
Linneo* Es de la misma clase que ja precedente: la corola,/mucho, 
mas grande, y  ci frato también es aplastado* Las hojas son,sjpup.sas,; 
acorazonadas, angulosas, muy anchas y  cubiertas de.un vello fino,." 
Los tallos se elevan desde quatro hasta seis pies, y 1 mas aun. Som 
crasos , solidos y  velludos. Las hojas de abaxo están redondeadas y  
las otras angulosas , Tpon;c¡pco pseis¡ hendiduras ^almenadas en Mi? 
extremidades. \  , í ' 1 _ *

N o hay flpres que hagan tgn bqep efecto reunidas en un gran 
quadrò, en un espacioso arriate ,; k la entrada de los bosquecillos, 
y  en los bosques, donde sorprehende agradablemente el hallarlas. 
Las flores varían en todos los colpres posibles, y  los pies que las 
daO sencillas, son poqp a p re c ia d o r  ; t t

Esta planta no exige cuidado alguno; se siembra á principias 
de la primavera en buen mantillo, y  quando está bastante fuerte se 
trasplanta de asiento. N o florece hasta el segundo ó tercer año*, 
Aludios autores la han mirado como planta bíennal ; pero todas las 
que tengo á la vista en este momento se plantaron quatro años ha
ce. Para, conservarla es preciso quitarle los tallos , antes que ma
dure la . simiente, portándolos reerca de I3 tierra lue^o que sp han 
marchitado las flores. A  entrada? del invierno conviene enterrar 
pn popo de estiércol al pie de la planta} no para preservarla del 
fr ío , porque no le tem e, sino para renovar la tierra vegetal, ab- 
sorvida en abundancia por la fuerte vegetación de la planta. En 
el verano es preciso rpgarlg á menudo, sobre todo en las provincias 
meridionales. Es originaria del oriento*

M a l v a  a l c e  a  ,  a l c e a  v x j l q a r * Tournefort la llama alcea 
vulgaris major y Jiote ex rubro roseo y. y  Linneo malva alcea*

Flor  : de una sola pieza, en figura de campana, cortada profun
damente en cinco partes, el cáliz es doble, y  la flor de un encar
nado semejante al de la rosa,

Frutoi muchas caxillas redondas » reunidas por articulaciones se
mejantes á un boton envuelto en eí cáliz interior de la flor , que en
cierra granas de figura de riñon; las caxillas membranosas, colo
cadas al rededor del mismo exe sobre un plan, horizontal, al 
lado unas de otras ; estas simientes son velludas , y  negras en su 
madurez.
„ Las hojas que salen de las raíces,, llamadas .por otro nombre ho

ja s  radie ales y están sostenidas por peciolos largos ; las; que salen de
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los hilos tíeneri los: pecíolos mas cortos,:á proporción qué se acer-: 
can a la címa , están hendidas mas 'profundamente, y  las mas ve-*r 
ces en cinco partes; son velludas por lá faz inferior.
' 1 Raíz \ leñosa, Oblonga y  blanquecina. '
*' ’ Portei/los tallos se cl'eván ordinariamente á la altara de uir 
codo: soiynumerosos, cilindricos , medulosos, vellü d o sy guarne
cidos de digerios peFos largóse lias flores nacen de las áxílas de las) 
hojas, solas y  aisladas, y  éstan sostenidas'por pedúnculos velludos 
y  de ca¿i tres pulgadas ae largo. ,J

Sitio: toda Europa. ! ; : < i
Propiedades- está planta puede servir á falta de malvas y  ̂

Malvaviscos/L'as flores 'son" útiles pata la tos y  para el asma co n -: 
vulsiva , para la sed de fiebre, los ardores de pecho, de estómago,* 
de ,los intestinos, dé la vía delajofiria, paré'lás1 enfermedades in- 
ñairiatoriasf, y  las doíorosas7 del; abdomen; y  mantiene el vientre 
libre. La planta tiene un gusto fastidioso, mueilagínoso , aquoso/ 
y  un poco viscoso; también es emoliente, dulcificante y  laxánte.’ 
Se, puede considerar esta planta-, como lia malva , por una de las 
qüatró primeras 'yerbas?"‘emóliéhtes.1 , ■ ;,J - 1: 1 : - 1 j y

Usos -. ías hojas y  las'flóreS en.Iavativas;Iestáh indicadas en la ré ^  
téheion 'de! las 'materias -fecáleá, en los pujos-ydá disenteriá/ Lást 
hojas eii cataplasma afloxan la pordon de tegumento'sobre quer 
se aplican, calman el dolor, el calor y  la dureza de los tumores flé-; 
monososi Sé recetan1 las flores recientes desde media dracma hastak 
tniaónza!, en infusión en seis onzas d e : agua. Las flórés sééas/se 
recetan desde ocho granos hasta dos dracraasv en infusión en cinco? 
onzas de agua. Algunos aatores han creído qué esta raíz1 era; un 
purgante hidragogo muy fuerte; pero el mayor numero de ellos le- 
atribuye las mismas qualidades que á las flores y  á las hojas. En 
caso de duda, vale mas mv hacer uso de ellas, hasta que la experien
cia Laya pronunciado definitivamente;* -* '

Esta planta es1 tan átil para los animales cómo para los hombres: 
importa poco escoger las flores ; el cocimiento de flores, hojas-' 
y  tallos es suficiente. Esta planta es muy útil en todas'las enferme
dades inflamatorias, especialmente quando se mezcla agua*blanca' 
en el cocimiento, o se añade un poco de sal de n itro , por exem- 
plo , una dracma en una ó dos azumbres de cocimiento. Se 
puede substituir á el nitro el vinagre , en la proporción necesaria* 
para que la bebida, tenga un ácido agradable.- Su uso en cataplasma 
és muy freqüente. Generalmente toda la familia de las malvas goz* 
de las mismas piopíedades; la diferencia está en la mayor ó menor 
actividad.

m a l v a  a r b ó r e a . Tournefort Ja* llama althea fnarithTia arbo-  
fea Deneta* Línrieó l á lláihá arbórea  ̂ -yam bos/ la coló- ‘
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cari en la misma clase que las precedentes* Se diferencia en su 
cáliz exterior, partido en tres piezas, en vez de que el de la$ 
malvas está compuesto de tres hojas distintas* Sus hojas tienen 
siete ángulos, y  son vellosas y  plegadas* El tallo se eleva .en ár~; 
b o l , y  es ramoso, firme , solido y  blanquecino. Es originaria des 
Italia, y  se cultiva en nuestros jardines ; no por la belleza de sus 
ñores , sino por la disposición agradable de sus ramas. No puede 
pasar el invierno al raso en nuestras provincias del norte ; pero 
prevalece bastante bien en las dei mediodía* Se cultiva del mismo 
modo que las precedentes*

m a l v a c e a s , Botánica : plantas 6flores. Se da este nombre á 
las plantas que tienen la flor monopètala , campaniforme , ensan
chada , y  dividida hasta abaxo en .cinco partes en forma de cabi
llos. Esta clase encierra la malva grande, la malva alcea , la malva 
rizada , la malva arbórea ,  el malvavisco común, la alcea ó la mal' 
va rosa & c. M. M.

m a l v a v i s c o . Tournefort coloca esta planta en la  sección sexta 
de la clase primera, que comprehende las flores en forma de cam
pana , y  de una sola pieza , con los hilillos de los estambres reuni
dos por su base, y  la llama althea Dioscoridis et Plinti, Linneo 
la clasifica en la monadelfia poliandria , y  la llama althea offici-  
nalts*

F lo r : de una sola pieza, con cinco hendiduras profundas, y  
en forma de rosa ; el cáliz de la flor está ordinariamente hendido 
en cinco partes, y  algunas veces hasta e a  nueve , y  el pistilo ter
minado por un penacho de estambres.

F r u to  ; compuesto de muchas cápsulas, colocadas al rededor 
de una colunita , cada una de las quales contiene una semilla ; y  
la placenta, á quien el fruto está pegado , estriba sobre un cáliz 
diferente del en que están las flores.

Hojas : poco hendidas , en forma de corazón » puntiagudas, 
blanquecinas, borrosas, ondeadas, sostenidas por largos peciolos, 
y  con nervios salientes.

R a iz : central, blanca , fibrosa, y  llena de un mucilago pe
gajoso.

Porte: tallos derechos, delgados, cilindricos y  vellosos ; hs 
hojas alternas , y  las flores nacen en pirámides y  de los encuen? 
tros de las hojas ; los peciolos y  los pedúnculos están cubiertos 
de pelos.

Sitio : las praderas , común en los países templados de Eu
ropa.

P ropiedades : xugo insípido, mucilaginoso en la raiz, que se 
coloca en el numero de las cinco raíces emolientes \ las hojas lp 
con menos , y  la raíz es dulcificante y  laxante. . . x
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í Las hojas empleadas en cataplasma ablandan la pórcion de te
gumentos en que se aplican , y  calman el dolor, el .calor y  la dure* 
2a de los tumores fiémonosos. El mucllngo de las raices cocidas 
produce los mismos efectos. El cocimiento de la raíz aumenta li
geramente el ctirsó de la orina, calma la sed febril , y  la que es 
causada por sustancias acres , la diarrea por medicamentos acres* 
los pujos y  el cólico nefrítico por una figéra inflamación y  por arer 
nillas: este cocimiento carga algunas veces el estómago , y  es da-; 
lioso quando los ácidos dominan en las primeras.vías. El xarabe 
de malvavisco produce los mismos efectos, pero no con tanta ac^ 
íividad. La pasta de malvavisco está indicada en la tos esencial, 
convulsiva y  catarral, y en el asma convulsiva; calma la sequedad 
de la boca y  la sed, lo mismo que las tabletas ó pastillas., aunque 
estas dulcifican menos, y  apaciguan menos la sed. f . .

M AM A L , H O R N O  D E  PO LLO S D E  E G IP T O . Es un edi* 
ficto en que hace muchos siglos que los Egipcios empollan los hue* 
vos de gallina y  otras aves domésticas. Diodoro de Sicilia habla 
con admiración, en su libró primero, de este arte de lps Egipcios; 
lo qual nos obliga á conjeturar que en tiempo de este, historian 
dor su uso estaba ya muy perfeccionado , y  casi en el’ punto que 
le vemos hoy;  ̂ i , ¡

Vamos pues á copiar de una excelente obra que ha salido á 
k z  poco tiempo hace, con el título de Ornitotrofia artificial, 6 
arte de empollar, en dozavo, París en casa de M orin , quanto di-? 
rémos: i.° d éla  construcción de estos hornos: 2.0 del modo de 
conducir las numerosas camadas ó nidadas de huevos que se em
pollan en: ellos; pórque no podemos tomar una guia mas segura 
y  fiel que el autor del libro que hemos citado.

D e  la  construcción de los hornos d e E gipto.
¿ 1, 4 1 i ■ ,
. Son unos edificios de ladrillo de poca* elevación, y  casi en
teramente enterrados, como se ve en la línea SS ldm< ÍII ,J ig . z. 
Su ;con$truccion y  rsus diferentes dimensiones se comprehenderán 
fácilmente siguiendo la explicación de las fig. j y  2.

La fig. 1  representa el plano de un mamal d horno de po
llos, tomado en la línea de elevación x xfig . .2. 
y  A ,  cámara circular que sirve para el uso, de los conductores 
ó directores de los hornos. *
* B B , otras cámaras exteriores ó almacén de los huevos.

C C ,  conducto que va á parar á la entrada del horno: este 
conducto va descendiendo por una inclinación de cerca de seis 
pies hacia la. tierra, en el parage en que se junta á la galería. *

D D , galería ó corredor que separa las dos. órdenes paralelas
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¿c hornos á derecha 'y á izquierda, y  da entrada á estos.

d d ,  elevaciones pequeñas de ladrillos en que ponen Jos pie* 
los conductores de los hornos, para no destripar los pollitos re
cien nacidos, que crian por su cuenta en la galería DD. }

E , otra cámara circular donde se colocan las estopas que se 
necesitan para tapar las diferentes aberturas del mamal, quandar 
es necesario. f '

f f  entrada de la galería en las cámseras que están al piso,
F F ,  cámaras al piso en que se colocan los huevos.
La fig . 1 representa solo tres de estas cámaras á cada lado 

de la galería D D , ■
- : Tevenot asegura en la Relación de un vlage hecho d  levan-  
tC) en quarto, en casa de Bilaine 1675, haber visto un mamal 
que no tenia efectivamente mas que <tres cámaras ü hornos en 
cada lado; pero apenas hay mamal que no tenga mayor número 
de ellos. Los mámales que Verling ha observado tenían ocho cá
maras á cada lado; al contrario, los que ha visto el Padre S¡- 
c á fd , no tenian mas que quatro q cinco * y  el plano del que da 
Niebuhr tenia seis. E l número de estas cámaras es pues arbitra
rio., y  no se necesita determinarle para .formarse una idea de 
los mámales y  de su uso ; he aquí por que nos hemos contentado 
con representar tres cámaras de estas en la fig, j , pues es fá
cil imaginarse quantas se quieran. Debemos observar también * 
que el Padre Sicard da hasta quince pies de longitud á estas cá
maras. *

La fig . 2 representa el corte! vertical de un horno de pollos 
de Egipto , tomado en la línea zz  del plano fig, J.

SS, línea del terreno que expresa lo sumergidos que están 
los mámales en tierra, y  hasta qué altura llegan estos.

D D ,.-galería que sirve , como hemos dicho mas arriba * de 
comunicación á las dos órdenes de cámajras ú hornos' paralelos* 
tanto inferiores como superiores.

n n , parages en que se colocan luces para alumbrar la galena.
H , abertura en la cima de la bóveda de la galería, mediante la 

qual tiene comunicación con el ayre exterior. H ay tantas aberturas 
de estas en la longitud de la galería, como hornos correspondien
tes á derecha y  á izquierda en cada mamal. ■

fifi entradas de la galería en las cámaras inferiores FF.
F F , cámaras inferiores al piso:* en que se colocan los huevos» 

(Véase F F ,fig. 1.)
g g i  entradas de la galería á las cámaras superiores; estos agn- 

jeros ó entradas tienen cosa de dos píes de ancho,
G G , cámaras superiores* que corresponden á cada una de las 

inferiores FF*



T T  ? abertura S para la comunicación de las cámaras supe
riores G G , con las inferiores F F .

R R , canales ó regaderas, prolongadas por la longitud del te^ 
cho de las cámaras superiores G G , donde se enciende lumbre.

XI, agujeros practicados en la cima de la bóveda de las cá- * 
niaras superiores G G  , mediante los quales tienen comunicación 
estas cámaras, quando se quiere, con el ayre exterior..

F L , puertas ó aberturas por donde sé comuáica una: cámara 
superior con la inmediata.

r ,  puerta de la cámara E ,/ ^ .  i  situada en el fondo de Ja ga
lería ; esta puerta está representada vista de lejos.

Por no multiplicar las lamidas sin necesidad, no hemos da
do el plano de las cámaras superiores del matnal * que forman 
el primer alto; pues bastada del primer piso de las cámaras in
feriores , para formarse una idea exácta del todo , y  lo que el 
plano de este primer alto tiene de particular se halla indicado 
en la Jig. z.

Asv t, Jig. z ,  representa por las líneas puntos la abertura T , 
Jig. 2 , que sirve de comunicación de una cámara superior G ,:c o ii 
Ja inferior correspondiente F , fig. x y  2. >El Padre Sicard dicey 
que esta abertuta es redonda, como todas las que sirven de entra
da en las cámaras, tanto superiores como inferiores, y  puede ser 
que así suceda en los hornos que él ha visto; pero esta forma es 
absolutamente indiferente, pues lo sustancial es que sean lo mas 
pequeñas que se pueda, en cuyo caso, las aberturas redondas po
drán tener alguna ventaja sobre las quadradas. ; ? ^

r r ,  designan las regaderas 6 canales comprehetididos en el grue
so del techo de las cámaras su p erio res,^ . 2 , en que se enciende 
fuego; así el espacio comprehendido entre las líneas de puntos //, 

Jig> e denota las aberturas laterales por donde las , cámaras superiores 
¡se comunican entre sí. ( F  L L jfe . 2*) Nos ha parecido que es sufi
ciente indicar estas particularidades en una sola de las cámaras del 
plano, advirtiendo que se hallan igualmente en todas las demas.

Se ve pues, que es preciso, sobre todo, procurar compreben- 
der bien la disposición de una cámara inferior y  de la superior que 
Iq-corresponde; pues la reunión de estas dos piezas es lo que for
ma, hablando con propiedad j el horno de pollos de E gipto, y  la 
representación de un mamal ó del edificio enteroyno sería otra. co- 
«a que la repetición de un número mayor o menor de estos hornos, 
reunidos á derecha y  á izquierda, mediante una galería común.

Formándose pues una idea exácta , con el auxilio de la Jig. 2, 
de una primer cámara al piso F ,  de cosa de ocho pies de longitud, 
y  cinco de ancho, y  quando mas de tres de elevación, que comu
nica con una segunda cámara G  superior, por una abertura T , en el
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techo ¿pie' las separa; fígtírándose^ esta cániara superior de la misma 
longitud y  anchura que la inferior  ̂ con cosa de quatro pies:de 
elevación,■ medida desde la cima de su,bóveda, y  con un agujero 
I ,  de ocho á nueve pulgadas en esta misma bóveda; representán
dose unos canales ó regaderas R R  ¿ de qñatro á cinco pulgadas de 
abertura y  dos de profundidad, que van por el techo adelante, „en 
la longitud de las quatro paredes de esta misma cámara; represen
tándose, en fin, estas dos cámaras-con unas<aberturas pequeñas, 

por donde comunican con la galdría común D D , y  por las 
quales no puede entrar un hombre sino á gatas; se comprehende- 
rá quanto es esencial sabér sobre los hornos de los Egipcios, y  
quanto es necesario para entender el servicio de ellos, que vamos 
á explicar.

Servicio de los mámales ti hornos de pollos del Egipto.

E l servicio de estos hornos se hace del modo siguiente: i.° se  
colocan de cinco á seis mil huevos , según el Padre Sícard, y  siete 
mil según V esling en la cámara inferior F , sobre paja ó sobre ester 
ras, pero-cuidando de dexar un espacio vacío por baxo de la aber
tura T  del techo de la' cámara superior G , para que un hombre 
pueda entrar, quando sea necesario, en la cámara inferior.

Hecho esto , se enciende fuego en las regaderas R R ^ rr ,^ . * 
y 2 d e ja  cámara superior. Mientras arde el fuego se tapa con un 
manojo fde paja ó con estopas el agujero,T, y  el 1 de la bóveda de 
la cámata superior G ; pero: se dexa abierto el la t e r a lq u e  sirve de 
entrada á esta misma cámara. Por este agujeró pasa el humo ,; y  se 
descarga en la galería D D , de donde sale por. los agujeros HH de 
su bóveda, que se mantienen abiertos mientras arde el fuego.

La materia que se; quema en las regaderas es boñiga de vaca y  
estiércol de camello ó ae caballo , mezclado con paja, de que se 
hacen terrones ó panes, que se ponen á!secar al so l, porque este 
combustible es el: que comunmente sé usa en, el país.

E l calor de la cámara superior refluye á la inferior en que están 
los huevos, por el agujero T ,  que sirve de comunicación á las dos 
cámaras.

Este calor seria excesivo en e l clima de E gipto, sLhubiese con
tinuamente fuego en las regaderas; asi solo se mantiene encen
dido dos.,; tres ó quatro horas por día , en diferentes tiempos, 
según la estación , y  aunÁ  los ocho ó diez dias de empollacion 
se suspende absolutamente, porque en esta época la masa entera 
del mamal ha adquirido’ya  el gradó de calor conveniente, y  se 
le puede conservar durante muchos dias, sin que se disminuya ma
cho no dándole tanta comunicación con el ayre exterior. Pata
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éste efecto se cierran todas las aberturas de. la p ie r ia  y  de: Jas cátf 
toaras, dejando entreabiertas meramente las. II  de las, bóvedas deí 
las cámaras superiores, para qué establezcan una pequeña circulad 
clon de ay re. . .

y ° E l modo de dirigir el fuego es sin duda el objeto principal 
d e  lá industria de los directores- de los hornos ; pero tienen aun: 
que cuidar de otras cosas mientras dura la empollacion; todos los: 
dias, y  aun quatro á cinco veces por día, remueven los hue-í 
'vos, para repartir entre ellos el calor lo mas igualmente que les es
posible. *

4.0 Hácia el octavo ó décimo día de la empollacion, tiempo  ̂
én que, como hemos-dicho y a , se suspende el fu e g o , hacen los 
directores de los hornos una operación grande en ellos; .separan: 
los huevos que hallan claros, y  que reconocen entonces con mu
cha facilidad mirándolos al vislumbre, y  después colocan, en el 
pavimento de la cámara superior una parte de los huevos, que 
iiasta entonces habían estado todos en la cámara inferior, lo q u e  
facilita el poder gobernarlos, y  sobre todo removerlos, y  exá- 
minar los que se echan i  perder.

5.0 En fin, á los veinte d veinte y  un1 dias llega la época que 
recompensa á los directores de sus;trabajos, y  que pone íín á la 
obra de Ja empollacion. En efecto, luego quecos pollos han sa

lid o , los conductores de hornos no tienen otra cosa quehacer; 
porque viven muy bien dos dias sin necesidad de com er, y  este 
tiempo es suficiente para , entregarlos á das personas que han da-* 

•do los huevos, ó pará venderlos á los que quieren comprarlos. i 
i- El clima feliz de Egipto dispensa; tomar precauciones; muy pe* 
;nosas para criar los pollos réeien nacidos; el mayor cuidado quo 
exigen es el que les den un alimento conveniente. Pablo Lucas, 

"tomo segundo, página 9.a, dice que al principio les dan de co
mer harinade mijo.

Los conductores de hornos,icoroo ya  hemos d ich o, ponen 
en la galena D D , fig, / ,  los pollos que les tocan, y  que quieren 
criar en la primera edad con mas cuidado; porque el calor suave 
que experimentan allí, debe contribuir á fortificarlos en poco 
tiempo.

He aquí el modo que siguen los Egipcios para multiplicar quan- 
*0 quieren unas especies tan útiles como son las aves domésticas; y  
•ya se echa de ver que su arte debe tener igual resultado en to
das las aves que se crian en los corrales, como son ánades, gan
sos , pavos & c,

; Según el Padre Sicard, los habitantes de un pueblo llamado 
Berm é, situado en el D elta, son los únicos que tienen ia industria 

ide ^aber dirigir los hornos de pollos , cuyo secreto se trasmiten de
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nh os. á  o t r o s ^  'o c o lt á r i¿ o 1 é  á ; to d o s  lo s  q u é  n o  so n  d e l  p u e b lo  ; e s to  
es t a n t o  m as c r e íb le  , q u a n t o  n o  c o n o c ie n d o  e l  u so  d e l  term o m e-* 
t r o *  e l  t a c t o ,  y  u n a  la rg a  c o s t u m b r e ,  s o n  ios ú n ic o s  q u e  p u e d e n  
g u ia r lo s  c o n  s e g u r id a d  e n  sus o p e r a c io n e s .

- i' L u e g o  q u e  la  e s ta c ió n  c o m ie n z a  á s e r  fa v o r a b le  * é s  d e c i r ,  h a c ia  
p r in c ip io s ;  d e - o t o ñ o ;  s a le n  d e l  pu eblo* 3 0 0  ó 4 0 0  B e r m e s e s , y  s e  
e n c a m in a n  á' ir ¿  c u id a r  d e  lo s  h o rn o s  d e  p o llo s  c o n s tr u id o s  e n  lo s  
d ife r e n te s  p a íse s , d e  E g i p t o ,  r e c ib ie n d o  p o r  s u  sa la r io  e l v a lo r  d e  
50 0  á  6 0 0  r s . ,  y  m a n te n ié n d o s e  á  c o s ta  d e  lo s  p r o p ie ta r io s  d e  lo s  
h o r n o s  d e  q u e  c u id a n .

E l  o p e r a r io  ó  d ir e c t o r  d e  lo s  h o r n o s  e stá  e n c a r g a d o  d e  e s c o 
g e r  lo s  h u e v o s ,  á fin  d e  n o  c o n s e r v a r  m as q u e  lo s  q u e  c r e a  b u e n o s  
p a ra  s e r  e m p o lla d o s ,  y  Solo  es r e s p o n s a b le  d e  las d o s  te rc e ra s  p a r *  
te s  d e  io s  q u e  se  le  c o n fia n :  así e l  p r o p ie ta r io  e n tr e g a n d o , p o r e x e n v  
p ío  , 4.5©  h u e v o s  a l B e r m e s ,  d ir e c t o r  d e  su  m a m a l,  ñ o  p u e d e  e x i 
g ir  d e  é l m as q u e  30®) p o llo s  al fin d e  Ja e m p o l la c io n ; p e r o  c o 
m o  m u c h a s  v e c e s  sa ca  e s te  u n  n ú m e ro  m a y o r ,  r e p a r te n  e sta  g a 
n a n c ia  e n tr e  e l  d ir e c t o r  y  e l  p r o p ie t a r io , p a g á n d o le  c o s a  d e  u n  
o c h a v o  p o r  c a d a  p o l l o ,  q u e  d e s p u é s  v e n d e  á  c o s a  d e  d o s  q u a rto s-

C a d a  m a m a l t ie n e  v e in t e  ó v e in te  y  c in c o  Jugares a n e x o s ,  c u 
y o s  h a b ita n te s  e stá n  o b lig a d o s  á  l le v a r  sus h u e v o s  a l h o r n o  r e s 
p e c t i v o ,  c o n  p r o h ib ic ió n  d e  lle v a r lo s  á o tr a  p a r te  , d  v e n d e r lo s  á  
o tra s  p e r so n a s  q u e  a l s e ñ o r  d e l  p u e b lo ,  6 á  lo s  p a rtic u la re s  d e  lo s  
lu g a r e s  d e  su  d is t r i t o ;  m e d ia n te  c u y a s  p r e c a u c io n e s ,  lo s  m á m a le s  
t ie n e n  s ie n ip re  s u fic ie n te  c a n t id a d  d e  h u e v o s . (Véase incubación.) 
Es'te artículo  es del Abate copineau.

M A M A N T O N .  ( V\ lechuzo.)
M A M I L A S , P E C H O S .  M ed. R ur . L a  s it u a c ió n , e l  n ú m e ro  y  

la  fig u r a  d e  las m a m ila s  son  tan  c o n o c i d a s , q u e  se ria  s u p e r flu o  d e 
te n e r n o s  e n  d e s c r ib ir la s :  v a r ía n  e n  v o lu m e n  y  f o r m a ,  s e g ú n  e l  s e -  

x ó  y  la  e d a d . ■ ■
E l  v o lú m e n  d e  las  m a m ila s  es m u y  p e q u e ñ o  e n  las  n iñas d e  

c o r t a  e d a d  ; se  a u m e n ta  e n  la  p u b e r ta d  , y  se h a c e  b a s ta n te  c o n 
s id e r a b le  e n  las m u g e r e s  e m b a r a z a d a s  y  e n  las  q u e  crian* E s te  mis*- 
m o  v o lú m e n  d is m in u y e  e n  la  v e je z .  T a m b ié n  lo s  p a ise s  c o n tr ib u 
y e n  á  la  v a r ie d a d  d e  lo s  ta m a ñ o s  d e  lo s  p e c h o s ; y  h a y  a lg u n o s  
d o n d e  las m u g e r e s  p u e d e n  e c h á r s e lo s  á  la s  e sp a ld a s. L o s  d e  la s  
m u g e r e s  d e  la  t ie r r a  d e  Papaus y  d e  la  n u e v a  G u in e a  son  ta n  la r 
g o s  q u e  le s  c a e n  s o b r e  e l  o m b lig o .-  S e  s a b e  ta m b ié n  q u e  las m u 
g e r e s  d e  lo s  d e s ie r to s  d e  Z a r a  h a c e n  c o n s is t ir  la  b e l le z a  d é  esta s  
p a rte s  e n  su  lo n g itu d  , y .  p a ra  a u m e n t a r la ,  a p en a s  h a n  l le g a d o  á .Ia  
e d a d  d e  d o c e  a ñ o s ,  se  a ta n  lo s  p e c h o s  c o n  c o r d o n e s  ,  p a r a 'h a c e r 

lo s  d e s c e n d e r  lo  m as b a x o  q u e  p u e d e n .  * - • ^  .
I ^ s  m am ilas^  n o  s o lo  e s tá n  d e s tin a d a s  á h l t r a r T a  » le ch e *  ¿sino á



4 $ 4

trasmitirla de U madre al h ijo, por el pezón, M *  es la eminencia 
redonda v un poco levantada, que hay en medio de la mamila, 
v  oue está taladrada de muchos agujeros pequenitos’ , que corres
ponden á otros tantos conductos por donde la leche se escapa.
P Paraaue las mamilas de una nodriza tengan todas das quali- 
dades y  condiciones que se requieren , deben ser medianamente 
firmes de un volúmen bastante considerable, y  bien separadas nna

„ t r a  • n o  d e b e n  e sta r  m u y  p e g a d a s  a l  p e c h o  s in o  a v a n z a d a s  
h a c ia  f u e r a ,  e n  fo rm a  d e  p e r a ;  e l  p e z ó n  n o  d e b e  e s ta r  h u n d id o ,  
s in o  s a lie n te  ,  y  p a r e c id o  p o r  a fig u ra  y  v o lu m e n  a  u n a  a v e lla n a ^  
v  los  agujeros d e b e n  h a lla rse  l i b r e s , p a ra  q u e  s e a  s u fic ie n te  u n a  
o re sio n  m e d ia n a  d e  la  m an o d e  la  n o d r i z a , ó  d e  la  b o c a  d e l  n iñ o ,, 

p a ra  h a c e r  salir la  l e c h e ,  c o m o  s a le  e l  a g u a  p o r  la ; l lu v ia  d e  u n a

regadera.^ ^  estas qualidades, y  de las importantes funcio
nes oue la naturaleza exerce en las mamilas , las ha sometido á ex
perimentar algunas veces terribles males , en cuya descripción no 
pos detendremos: nos contentaremos solo con observar que esran 
muy expuestas por su estructura á estancaciones de toda especie; 
nue suelen producir males incurables , tales como cáncer, escir
r o  úlceras y  grietas en el pezón, y  depósitos lácteos que hacen 
sufrir los dolores mas vivos. (Vi CANCER , escirro , grietas DK 
I.AS MAMILAS.) M . A M I .

M A M O N .  ( V .  c h u pó n .)
MANÁ. X u g o  c o n c r e t o ,  d e  u n  c o lo r  b la n c o  a m a r i l le n t o ,  s o 

lu b le  en  e l a g u a , d e  un o lo r  p a r e c id o  a l  d e  la  m i e l ,  c o n  u n  s a b o r  
d u l c e ,  y  u n  p o c o  n a u s e a b u n d o . T a l  es la .s u s ta n c ia  s a v io s a  ,  p r in 
cip a lm e n te  d e l fresno num- 2. (W-rrr esta p ¿ilabr u ) ,  y  d e  o tra s  
muchas p la n ta s . E s  in ú til e x a m in a r  a q u í  si lo  q u e  e n te n d e m o s  p o r  
e l  n o m b re  d e  m aná d e b e  a p lica rse  a l d e  q u e  se  h a b la  e n  la  E s c r i 

tu r a  , y  q u e  s irv ió  d e  a lim e n to  á  lo s  H e b r e o s  e n  e l  d e s ie r to  ;  lo  
cierto e s , q u e  n o  s e  s a b e  q u e  p u e d a  te n e r  r e la c ió n  u n a  c o s a  c o n  
o tra  , y  q u e  los I s r a e lita s  m as b ie n  se  h u b ie r a n  p u r g a d o  q u e  n u 

tr id o  c o n  n u e s tr o  m an á.
D i c e  G o d e f r o y ,  e n  su M ateria rnídica ,  q u e  e n  la  C a la b r ia  y  

e n  la  S ic il ia  corre e l  m a n á  p o r  sí m ism o  ,  ó  h á c ie n d o  in c is io n e s . 
D u r a n t e  lo s  c a lo r e s  d e l  v e r a n o  s a le  e l  m a n á  d e  la s  ra m a s y  h o ja s  
d e l  fresno, í  m en o s  q u e  n o  l l u e v a ; y  s e  e n d u r e c e  c o n  e l  c a lo r  d e l  
s o l  fo r m a n d o  g ra n o s  ó  g r u m o s . L a  é p o c a  d e  s u  s a lid a  n a tu ra l e n  
l a  C a la b r ia  es d e s d e  e l  20  d e  J u n io  h a s ta  fin e s  d e  J u l io  , y  se  e f e c 
t ú a  p o r  e l  t r o n c o  y  p o r  las r a m a s :  p r in c ip ia  á  s a lir  h á c ia  e l  m e d io 
d ía  , y  c o n tin ú a  h a s ta  la  t a r d e ,  e n  la  fo r m a  d e  u n  lic o r  m u y  c la 
r o ,  q u e  se  v a  e s p e s a n d o  p o c o  á  p o c o  ,  y  s e  r e ú n e  e n  g r u m o s ,  los 
q u a lc s  .se  e n d u r e c e n  y  so v u e lv e n  blancos. N o  se cogen h a s ta  e l
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d ia  s ig u ie n te  p o r  la 'm a ñ a n a  ^ s e p a r á n d o lo s  c o n  c u c h ílto s ^ d e  ma,de-> 
r a ,  si e l  t ie m p o  h a  e s t a d o  s e r e n o  d u r a n te  Ja n o c h e  , p o r q u e  si so-> 
b r e v ie n e  l lu v ia  o  r o c ío  ,  e l f m an á se  l í q u id a ,  y  se  p ie r d e  e n te ra -*  

m e n te .  D e s p u é s  d e  r e c o g id o s  lo s  g ru m o s se  p o n e n  e n  vasijas  de( 
b a r r o  sin  v id r ia r  ; l u e g o  se e x t ie n d e n  s o b re  p a p e l b l a n c o , y  n o  $eí 
e x p o n e n  a l  s o l h a sta  q u e  d e x a n  d e  p e g a r s e  á las m a n o s : y  e s to  e$ 
lo  q u e  s e  lla m a  m a n á  e s c o g id o  d e l  t r o n c o  d e l árbo l*  ;

H á c iá  fin es  d e  J u l i o ,  q u a n d o  e l  l ic o r  c o m ie n z a  á f lu i r ,  h a c e n  
lo s  q u e  le  r e c o g e n  in c is io n e s  en  la  c o r t e z a  d e í  fre sn o  , hasta  I le ^  
g a r  á  la  m a d e r a ; e n to n c e s  s ig u e  c o r r ie n d o  e l  m ism o lic o r  des-^ 
d e  e l  m e d io  d ía  h a s ta  la n o c h e ,  y  s e 't r a s fo r m a  en  g ru m o s  m as 
g ru e so s*  A lg u n a s  v e c e s  es tan  a b u n d a n te  e s te  x u g o  , q u e  cor-* 
re  h a s ta  e l  p ie  d e l  á r b o l , y  fo r m a  .g ra n d e s  p e d a z o s ,  q u e  p a r e ^  
c e n  d e  c e r a  ó d e  r e s in a :  se  d e x a n  e sto s  p e d a z o s  u n o  ó  d o s  d ia s fl 
á  fin d e  q u e  se e n d u r e z c a n ,  y  lu e g o  se  d iv id e n  e n  t r o z o s  q u e  s e : 
p o n e n  á  s e c a r  a i s o l ;  q u e  e s  e l m a n á  s a c a d o  p o r  in c is ió n : n o  es^ 
ta n  b la n c o  c o m o  e l  p r im e r o ;  se  p o n e  r o x o  , y  á  v e c e s  n e g r o ,  á, 
c a u sa  d e  la t ie r r a  y  p o r q u e r ía s  q u e  van  m e z c la d a s  c o n  él.

L a  t e r c e r a  e s p e c ie  e s  la  q u e  se  r e c o g e  d e  las h o ja s . E n  e í  mes*, 
d e  J u l i o ,  y e n  e l d e  A g o s t o ,  h á c ía  e l  m e d io  d ia ,  sa le  p o r  sí m is m o ,; 
e n  fo r m a  d e  p e q u e ñ a s  g o t a s  d e  u n  lic o r  m u y  c la r o  ¿ s o b r e  las fib ras 
n e r v io s a s  d e  la s  h o ja s  g r a n d e s ^ y  s o b r e  las v e n a s  d e  las p e q u e ñ a s; e l  
c a lo r  s e c a  estas p e q u e ñ a s  g o ta s  y  se  c o n v ie r te n  e n  p e q u e ñ o s  g ra n o s  
b la n c o s ,  d e l  g r u e s o  d e l  m ijo  o  d e l  t r i g o ; es ra ro  y  d ifíc il d e  r e c o g e r .

L o s  c a la b r e s e s  d is t in g u e n  e l  m a n á  s a c a d o  p o r  in c is ió n  d e  lo s, 
á r b o le s  q u e  le  han  d a d o  a n te s  e s p o n tá n e a m e n te ,  d e l  q u e  se  sa
c a  d e  lo s  fr e s n o s  s ilv e s tr e s  q u e  jam as le  h an  d a d o  p o r  sí m is
m o s . S e  c r e e  q u e  e ste  ú ltim o  es m e jo r  q u e  e l p r im e r o ,  así c o m o  
e l  m an á  q u e  s a le  p o r  sí m ism o  d e l  t r o n c o  es m e jo r  q u e  los o tr o s .  
A lg u n a s  v e c e s  p o n e n  d e s p u é s  en  la in c is ió n  h e c h a  en  ía c o r t e z a  
u n a s  p a ja s  ó p a l i t o s , y  p o r  e llo s  c o r r e  e l x u g o , fo r m a n d o  e n  Ja 
p u n ta  g o ta s  p e n d ie n te s  e n  fo r m a  d e  e s t a la c t i t a s , q u e  se q u ita n  q u a n 
d o  s o n  b a s ta n te  g r a n d e s ,  r e t ir a n d o  la  p a j a ,  y  h a c ié n d o la s  s e c a r  
a l s o l.  S e  fo r m a n  lá g r im a s  m u y  b e l l a s , la r g a s ,  l ig e r a s ,  c o m o  a c a 
n e la d a s  p o r  e l  in te r io r  , y  t ir a n d o  a lg u n a s  v e c e s  á r o x o . Q u a n 
d o  e stá n  se ca s  se  g u a r d a n  c o n  c u r io s id a d  en  c a s i t a s ,  y  las e s t i
m a n  b a s ta n te  , y  c o n  r a z ó n  ,  p o r q u e  n o  c o n t ie n e n  p o r q u e r ía  a lg u 
n a  ,  y  las  lla m a n  m a n á  e n  lágrim as*

E l  m a n á  es u ñ  p u r g a n te  s u a v e  y  ú t i l , en  to d o s  los ca so s  e n , 
que^ e s tá  in d ic a d a  la  e v a c u a c ió n  d e  las m a te r ia s  f e c a le s ,  d o n d e  e s, 
e s e n c ia l  a l m ism o  t ie m p o  m a n te n e r  y  a u m e n ta r  e l c u r s o  d e  la  
o r i n a , y  q u ita r  las p ie d r e c ü la s  y  m u c o s id a d e s  q u e  e m b a r a z a n  
la s  v ia s  d e  la  o r i n a ,  d o n d e  n o  se  te m e  a u m e n ta r  la  s e d ,  el c a lo r  

d e l  e s t ó m a g o ,  d e  lo s  in t e s t in o s ,  d e  la  v e x ig a  y  e l  p e c h o ;  c a lm a  
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el cólico nefrítico causado por arenillas y  por: la gota; hace la 
expectoración mas abundante, é  irrita hasta. Jos-: bronquios; por 
consiguiente , está contraindicado en la tisis pulmonar: esencial, en 
la hemotisis por disposición natural y  por plétora. En los tísicos 
hace mas viva la fiebre lenta, la tos mas fteqüente, y  la expec
toración mas fuerte; en la hemotisis mas freqüentes y  abundantes
los esputos de sangre  ̂ “

El maná en lágrimas naturales- ó facticias es preferible á las 
otras especies.* la dosis es desde una.onza hasta tres, disuelto ea. 
cinco onzas de agua*

Se vende en el comercio una especie de maná, conocido ba- 
xo el nombre de Brianzon* Los Italianos atraviesan Jos Alpes, y  
vienen á recogerle a las cercanías de esta ciudad. Es cierto que; 
el fresno> núm* 2, ófraxinus ornus , L in ., produce muy buen ma
ná en nuestras provincias del mediodía, y  sobre todo cerca del 
mediterráneo. Yo me he divertido en recoger algunas onzas pa
ra juzgar de su calidad, y  la experiencia me ha manifestado que 
era tan bueno como el de Calabria; así pues, si las gentes quisie
sen tomarse el trabajo, se podria recoger en el rey no todo el que
se consumé. . ; ; .

* M A N A D A , M ANADERO* La palabra manada tiene en la.
agricultura española dos diversas acepciones: por la primera expre
sa la porción de mies ó de yerba que empuña el segador, y  por la 
segunda un numero de cabezas de toda clase de ganado. En la adi
ción al artículo o veja  nos extenderemos mas en esto y  en el ofi
cio y  salario dél manadero. ‘ ; .

M A N A N T IA L , M A D R E  D E AGUA* La primer palabra tie^ 
ne dos acepciones; sirve para indicar el sitio por donde sale el agua* 
y  para designar el agua misma, ya  corra por debaxo de tierra, ya. 
salga á la superficie. Hemos tratado ya  de esta materia en el artículo 
fuente  (Véase esta palabra.) ;  pero nos restan que examinar dos 
puntos i i.°  quál es la causa primitiva de las fuentes i 2*° si la natu-*' 
raleza suministra medios para descubrirlas*

I. D e l origen de ios manantiales. Hemos dicho ya en el artículo 
f u e n t e  el modo con que el agua se insinúa de la superficie al in
terior de la tierra: hemos dicho también como este agua, dividi
da en muchas ramificaciones, se reunía en masa quando se veía 
detenida por capas de arcilla: en fin , como seguía la capa , y  
era conducida freqiien teniente hasta distancia de muchas leguas* 
donde brotaba y  formaba' al fin una fuente* Todos los manan-1 
tiales vienen de los sitios elevados , y  así son mas freqüentes,. * 
mientras mas montañosos son los países; y  mas abundantes mien
tras mas altas son las montanas. Si en las llanuras se encuentran 
manantiales que brotan hasta cierta altura, como cerca de Lila en



Flandes, y* en Módena en Ita lia , consiste en que su origen no es
tá en el llano; es una agua comprimida entre dos capas de tierra 
d de peñascos, de los quales la superior se opone á su salida ; pe
ro una vez vencido el obstáculo, el agua salta, sea á causa de la 
presión que experimenta entre las dos capas, sea por el impulso 
que recibe del peso de las aguas superiores, encerradas en el seno 
de las montañas á otros sitios elevados* N o quiero concluir de es
tos exemplos, como han hecho muchos físicos hasta el dia , que los 
manantiales que están en las cimas de las montañas se deban al 
efecto de un sifón, y  que vienen de una montaña mas elevada; por
que si hasta una distancia muy grande de estos picos no hay otra 
montaña mas alta que ella , la explicación queda destruida por sí 
misma, ¿ y  si entre este pico y  los picos mas próximos corre por 
el valle un rio grande, un arroyo profundo , se creerá que no son 
capaces de destruir el efecto del sifón ? Pero el hombre tiene la 
propiedad de buscar lo mas difícil y  complicado, y  aun lo maravi
lloso , para explicar las causas mas sencillas, porque no estudia 
bastantemente las leyes de la naturaleza; pero un solo exemplo 
va á manifestar toda la teoría sobre el origen de los manantiales.

Supongamos una llanura de mucha extensión, y  que en medio 
de esta llanura haya una montaña muy alta, como el monte V en to 
so en la llanura del Condado de Aviñon. Este gran pico atrae las 
nubes á mucha distancia : yo  las he visto freqiientemente separarse 
de improviso de la línea recta que seguían, para ir á tocar en la cir 
ma de esta montaña. He observado constantemente, y  en las di-* 
versas estaciones del añ o, que si la nube al llegar aquí tenia á la 
vista quatrocientas toesas de longitud, sobre un diámetro propor
cionado, solo tenia ciento y  cincuenta quando salía de estas cimas, 
después de haberse enredado en ellas. Debe pues haber habido una 
absorción del agua de la nube, puesto que después de haber pasa
do el monte V en to so , tenia menos longitud, menos grueso, y  
era menos compacta; ahora, como raras veces la atmósfera está sin 
nubes, y  como la atracción de los cuerpos es una ley de la natu
raleza, no es de extrañar que cerca de las cimas se encuentren 
manantiales, y  á veces lagos, mantenidos por las aguas de las nu
bes. En el monte Cenis, en los Pirineos, no es raro encontrarlos. El 
manantial del rio de G iez brota casi en la cima del monte Pila en 
el Lyones: a sí, ademas de las aguas ordinarias de las lluvias, estas 
cimas se cargan también , casi diariamente , de las aguas de las nu
bes que pasan por ellas, en tiempo en que en la llanura no cae una 
gota. Lo que digo de los picos grandes , se aplica también á los 
menos elevados y  á las montañas de segundo orden ; bien que 
estas obran con menos actividad , y  de una manera mucho me
nos sensible; pero obran también, y  se echará de ver si se cuida
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de estudar la. dirección de las nubes* A d e la s ;  la experiencia 
ha hecho ver en todas partes que llueve y  nieva mucho mas en 
la región dé las montañas que en la llanura , y  ̂ aunque algunas lia-, 
nuras están exceptuadas de esta regla, esto mismo prueba la ver
dad de mi aserción. Q uiza se me preguntará, por que llueye casi 
todos los dias en Raían, aunque no haya, en toda la Normandia 
montañas grandes, sino solo collados; pera nomine detengo á ex  ̂
pitear este fenómeno local, porque; nos extraviaría mucho.
, Si se hallan manantiales en la llanura * proceden de la filtración 
interior en países mas elevados. Las que le pertenecen realmente 
son semejantes á las aguas que están encerradas en cisternas,, que 
están allí , porque no pueden ir á otra parte. - ’ ■ .*
( II. Medios de descubrir los manantiales. Ciertas especies de 

plantas lo indican con bastante certeza [Véase v v &n t 'Slí} Bertrand, 
Gura de Orbe, en un excelente tratado del riego de los prados, ha 
reunido quanto los autores han dicho acerca del descubrimiento 
de los manantiales, y  así vamos á copiar este artículo de su. obra.

V o y  á dar, dice Bertrand> el compendio de las observaciones 
de Vitrübio y de P  aludió , de P lin io , de Cassiodoro, del Padre 
Kirker¡ del Padre Juan Francisco ¡ y  de Bellidor. Las aguas; son 
tan útiles para el campo, que no se debe despreciar ninguno de, los 
signos que pueden contribuir á descubrirlas. ■■ i

i.°  Se pueden conocer en tiempos serenos las fuentes ocultas, 
echándose-, un poco antes de salir el s o l, de barriga en el suelo, 
con la barba apoyada en tierra , mirando la superficie, del campos 
Si se nota que en algún parage se elevan vapores formando ondas* 
se debe mandar cavar en aquel sirio, con confianza de hallar agua. 
La postura que se acaba de prescribir es necesaria para esta prueba, 
porque la vista no se elevará así mas de lo necesario, y  se extende
rá precisamente á nivel del terreno que se quiere examinar- P a la -  
dio confia mucho , y  con razón,, en esta señal, que procura-perfec
cionar, aconsejando que se haga el ensayo en el mes de Agosto, 
tiempo en que estando los poros de la tierra mas abiertos , dan;-un 
paso mas libre á los vapores. Quiere también que se cuide de que 
los sitios de donde se vean’ elevar los vapores no: esten húmedos, 
tai tampoco su superficie, como sucede en los pantanos que ,po
drían muy bien dar agua, pero de mala calidad. ,

2.0 Cassiodoro, en una carta á T eodorico, dedica una señal 
qué tiene alguna semejanza con esta, é infalible para los fontanér 
ros mas expertos. Casi después de haber salido el s o l , : dice* se 
ven remolinos de mosquitos: que vuelan sóbrela tierra;, sise  man

utienen remolinándose constantemente en el mismo sitio* se-debe 
concluir que hay agua deBaxo. ; ¡. 1 ■
* ,3.° -Quando se sospecha* por estas, señas exteriores 4  pÓJtiHTO
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que -hay;- agua en ‘algún parage, se deben ,r para asegurarse de ello 
todavía mejor,'practicar algunas de las pruebas siguientes:; habien* 
do cavado hasta la profundidad de cinco á seis pies sobre cosa 
de tres-do anchura , .  pongase á puestas del sol en el fondo de 
esta hoya una caldera boca abaxo, ó una vasija de estaño, cuyo 
interior esté untado con aceyte. Ciérrese la entrada de esta, es-f 
pecie de .pozotcon algunas tablas cubiertas de tierra o de césped,- 
y  si á la mañana , siguiente se encuentran algunas gotas'de agua 
pegadas en el interior de la caldera ó de Ja vasija, es señal.cierta 
de que en este sitio hay alguna vena de agüa. A  falta de vasija de 
metal se podria emplear una de# tierra cruda, sin necesidad de fro^ 
tarla con aceyte, y  si hay agua, la vasija se hallará interiormente 
cubierta de humedad, y  aun extériormente si el manantial fuese 
abundante - Para mayor seguridad se puede poner en estas-vasijas un 
poco de lana, para ver si apretándola después suelta mucha agua. 
Todas estas señales son infalibles, y  están confirmadas por una ex
periencia constante. \

Otra prueba: se conocerá también qne debaxo de esta hoya 
hay agua, si después de haber encerrado en ella un candil en
cendido y , lleno de a ce y te , se halla al dia siguiente mojado,; y  
sobre todoj si queda alguna parte de la mecha y  del aceyte. sin 
consumirse. , * .

El Padre Kirker indica en su tratado d el magnetismo otra 
prueba, fácil también y  cierta, asegurando que ha hecho uso, de 
ella, y  siempre con felicidad..Es necesario hacer una aguja d£::maf 
d.era de dos*. o tres pies-de largo, compuesta de dos piezas ensarna 
bladas, una de madera pesada, compacta, y  poco susceptible de 
humedad; y la otra de una madera porosa y  fácil de empaparse de 
agua. La madera de aliso es muy buena para esta segunda pieza; 
Se colocará por la mañana la aguja en equilibrio sobre un pie de
recho, ó se suspenderá de un hilo, en una hoya abierta en el pa
rage donde s e , conjeture que hay agua; si la hay efectivamen
te , los vapores que se elevan sin cesar, penetrando la parte es
ponjosa de la aguja, la harán inclinar hacia la tierra. Esta prue
ba se hace infinitamente mejor por la mañana, antes que la Im
piedad, que entonces abunda mucho, haya sido disipada por el 
ralor del sol. ;
. 4.0 Plinío habla en sn historia natural de otro signo de ma
nantial oculto, que él mismo asegura haber experimentado. Si se 
.observa, dice, algún sitio donde se vean freqüentemente saltar y  
escarbar las ranas, se puede estar seguro que habrá vena de agua. 
¿Las' ranas gozarán en. esta posición de la humedad y  los vapores 
.que; se. exhalan ;de este 5Í£tí>>, r ' ^
i 5.0 Quando se. busca agua, quiere .Vitrubio que se..examine la
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naturaleza del terreno , el qnal, si es cretoso , dará muy poca , y  
nunca de buen gusto , y  en los arenales movedizos se encontrará 
también en muy poca cantidad; pero en la tierra negra, solida y  
poco esponjosa es mas abundante, to s  manantiales que se hallan 
en una. tierra arenosa, semejante á la que se ve al margen de los 
ríos, son también muy buenos, pero poco abundantes. Lo son mas 
en los terrenos de arena gruesa y  de cascajo, y  excelentes y  abun- 
dantes en terrenos de piedra encarnada.

El Padre Juan Francisco, en su tratado del arte de tas fuen
tes ,  aprueba principalmente los indicios que produce la naturale
za misma del suelo, y  las diferentes capas que le componen; para 
descubrirlas sin mucho gasto ni trabajo recomienda el uso de las 
vasijas de hierro. (V*.fu en te .) Si debaxo de las capas de tierra, de 
arena y  de cascajo se ve-una capa de arcilla, de marga o de tier
ra fresca y  compacta, se encuentra bien pronto é infaliblemente 
un manantial ¿ o varias venas de agua, que qualquiera cultivador, 
por poco diestro que sea, podrá reunir abriendo zanjas.

En fin, Vitrubio aconseja que se atienda mucho á la situación 
de los terrenos y  á su aspecto. A l pie de las montañas, entre los 
peñascos y  guijarros, son mas abundantes las fuentes, mas fres
cas, mas saludables.,.y mas comunes que en qualquiera otra parte. 
Conviene cavar, sobre to d o , al pie de los declives que miran al 
norte , porque no estando estos lugares expuestos á los rayos del 
sol, y  haciendo, por su inclinación, sombra la montaña sobre ella 
misma  ̂ y  los rayos cayendo sobre el terreno tauy obliquamente, 
y  durante mucho tiempo, hay poca evaporación. (V . pítente y
SONDA.)

M A N IA . Med* R ut. Se llama así un delirio perpetuo, sin fie
bre , con furor y  audacia.

Esta enfermedad tiene siempre algún síntoma precnrsor. Los que 
están amenazados de ella experimentan ordinariamente freqüentes 
dolores de cabeza , y  se sienten agitados de vigilias casi continuas; 
su sueño es interrumpido por visiones fatigosas-, que los ponen en 
un estado violento de quebranto ; después de comer se sienten 
muy pesados é incomodados ; su digestión es lenta y  laboriosa; 
arrojan por la boca muchas ventosidades ; sus hipocondrios están 
como tumefactos: se les ve ademas pensativos, silenciosos, y  na
turalmente inquietos, se disgustan fácilmente de lo que poco an
tes deseaban con ansia; se apodera de ellos el tem or y  la tristeza, 
y  bien presto son heridos sus ojos y  deslumbrados por rayos de 
luz i  modo de relámpagos; entonces se vuelve su mirar audaz, los 
ojos se ponen inflamados, pálido el rostro; y  se sienten inclinados á 
hacer mal a los otros; experimentan un ruido tumultuoso en los oi
dos ; se hacen insensibles al ham bre, á los fríos ra as agudos, y  á



las vigilias continuas’; adquieren- un calor y  una fuerza tant granv 
d e s , que rompen quanto les rodea, y  se desasen del hombre ¿nasf 
fuerte y  mas .vigoroso* En este .estado apetecen, las mugeres con 
furor, deseando 'ardientemente el coito; tienen frequentes polucio^- 
nes nocturnas ; se irritan contra los asistentes ; desgarran sus ves-* 
tídos, y  descubren indecentemente todo el cuerpo: algunas ve- 
ces ñxan los ojos sobre un objeto de tal manera, que cuesta  ̂ mu-i* 
cha dificultad el hacérselos apartar : otras también suelen reir con
tra su costum bre,iy hablan mucho sin tino ni concierto. Los hay: 
que no cesan de cantar, de hablar, de reir o de llorar : mudan de: 
conversación á cada instante; se olvidan de lo que acaban de dev 
cir , y  lo repiten sin cesar..

El delirio es unas veces continuo, y  otras periódico/ Durante 
algún tiempo parece que. los enfermos gozan de su razón, y ’ad
miran con su sagacidad á los que los tratan como lóeos ; pero al cabo 
de algunas horas¿ de algunos días, y  aun de algunos meses, recaen: 
en su manía.

Los que están mas sujetos á esta enfermedad son ios hombres 
vivos, ardientes y  coléricos, y  cuya sensibilidad es extrema. Y o  
he observado que los que: estaban dispuestos á padecerla; tenían los 
ojos comò dislocados; y  puedo asegurar que jamas me ha engaña- 
dò este síntoma,: ciertas personas del arte , á quienes había co
municado esta observación f la han hecho por sí mismos , y  su tes
timonio es digno de fe.

Parece que la diferencia esencial entre Ta manía y  la melan—' 
colia consisti en que aquella produce los síntomas arriba anuncia
dos:, mas ó menos fuertes , según el estado de ella; en vez de 
que la melancolía jamas produce aquellos síntomas feroces; y  así los1 
melancólicos son taciturnos y  tristes, desean la soledad , y  llegan 
á tal estado que aborrecen enteramente la sociedad, y  están aco
metidos de una infinidad de males, como obstrucciones, hidrope
sías & c. : a veces; degenera en manía; que se manifiesta’oon. los 
síntomas arriba dichos.

Entre las causas que producen esta enfermedad, pueden con
tarse las pasiones vivas  ̂ Jos movimientos violentos de ánimo, la 
contención de espíritu, un estudio continuado y  de meditación, un 
amor desdichado, deseos desenfrenados y  frustrados, ó satisfechos 
con abandono ; también las meditaciones muy profundas, las 
ideas chocantes, que pueden agitar vivamente los nervios, des-¡ 
componer el orden de sus funciones  ̂ y  turbar las del ánimo; p e - ’ 
ro en las causas inmediatas se debe comprehender una sensibili
dad-extraordinaria en la constitución, una disposición hereditaria*- 
la supresión de los menstruos, loquios y  fiuxos hemorroidales; la 
repercusión de algunos humores erpétícos ó escrofulosos ; el ex-
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en los placeres del amor , y  el nsó excesivo de licores fuertes' .

y  espirituosos.
La manía puede ser .simpática, y  tener por causa una porciotv 

de lombrices contenidas en el estómago y  en las primeras vías, una1 
obstrucción en los conductos de la vexiga de la hiel; y  la presen
cia de una bilis muy acre , de un color verde subido y  muy exalta
do en, esta misma vexiga ; también puede provenir algunas veces 
esta enfermedad de resultas de las fiebres intermitentes, cuyos pa
roxismos se han detenido con el uso precipitado de la quina. Igual
mente suele resultar esta enfermedad de la crisis imperfecta de las 
fiebres agudas , ardientes é inflamatorias. Hipócrates nota que la 
cesación de una úlcera ó de una várice, y  la disipación de los tu
mores que están en las úlceras, son seguidos á menudo de manías.

Sin embargo de todo lo dicho, la abertura del cráneo de los 
maniáticos nos ha. hecho ver que ordinariamente la causa era idio
pàtica , y  subsistía en el cerebro. En unos se ha encontrado la sus
tancia de este muy dura y  compacta ; sus vasos gruesos, y  los < 
que tocan en Ja superficie de esta viscera obstruidos de una san
gre muy negra. En otros una inundación ó derrame aquoso, que 
llenaba todos los dobleces del cerebro; hidátides, lombrices soli
tarias, y  otras muy reunidas en pelotón; várices en e l plexó co
roide; las meninges inflamadas y  muy durasela prólongacion de la- 
falange osificada, y  lombrices en los senos frontales.

La manía es una enfermedad larga, pero ordinariamente poco 
peligrosa*, ataca por lo común á las personas fuertes y  robustas, 
Jas quaíes .viven largo tiem po^ y está probado que jamas se les* 
pegan las enfermedades epidémicas; pero quando se observa que 
á un delirio continuo sucede un sueño profundo , que los enfer
mos no sienten el frío mas, agudo, ni la acción de los pur
gantes, son signos de mal presagio; y  si las fuerzas están abati-, 
das por la abstinencia, y  el enfermo cae en la epilepsia , ó en 
alguna otra enfermedad soporosa ; no tarda la muerte en terminar 
su vida.

Nadie ignora que la manía es muy difícil de curar, particu
larmente si es inveterada, é imposible conseguirlo quando es he
reditaria.

Rara vez executa la naturaleza por sí misma la curación 
de esta enfermedad; sin embargo, algunas veces se ha visto cu
rada la manía por grandes hemorragias de las narices, ó por 
otras evacuaciones ; pero son tan raros estos casos, que no pue
den esperarse tan saludables crisis , sin exponer á los maniáti
cos i  peligros evidentes; por consiguiente es preciso recurrir 
á otros métodos de curación, relativos*. i .°  al estado de debi
lidad, de extenuación ó de demencia, producida ó mantenida por.



evacuaciones inmoderadas , ó  al vicio general de la constitución*. 
2-° al estado nervioso y idíbjjático del cerebro y  de los nervios, 

i .°  En la especie de manía que suele suceder á las fiebres in
termitentes mal curadas , y  sobre todo en la fiebre quartana que Si-1 
denham ha observado muy bien, es peligrosa la sangría y  toda- es* 
pecie de evacuantes; al contrario, es preciso combatiría con re* 
medios analépticos , fortificantes y  tónicos tTa triaca es un-exce
lente remedio en este caso. L ech en ,' qué ha tratado'muy biea 
de esta enfermedad , ha observado, que las sangrías y  Jos pur
gantes eran dañosos en el caso de debilidad natural y  esencial, 
y  de extenuación de fuerzas. En lugar de que en la manía man* 
tenida por una fluxión crónica y  ó por una congestión en la ca
b eza, procedente de pasionés vivas y de remedios ardientes, y  
otros abusos de esta especie, se consiguen los efectos mas feli* 
ces debilitando al enfermo con los evacuantes y  la sangría. ;

Los vexigatorios convienen sobre todo en la mania que tiene 
por causa la repercusión de las exantemas, de los empeynes y  
otras enfermedades de la piel; pero no se deben emplear como 
irritantes, sino como debilitantes; y  para este efecto es preciso 
mantenerlos largo tiempo. Después de los evacuantes convenien
tes son muy ventajosos los refrigerantes, tales como el agua fría, 
los baños y  otros de esta clase. También es muy útil tomar un 
baño tibio en las extremidades, regando al mismo tiempo la ca
beza con agua muy fría, y  tomando interiormente limonadas ni
tradas. El vinagre destilado parece que conviene sobre todo en 
la mania con congestión en la cabeza, en sugetos pictóricos.

Las mugeres histéricas pueden ser fácilmente atacadas de ma
nía, y  sobre todo las paridas, ya sea por pasiones violentas, ya 
por la supresión de la purgación, ó por depósitos lácteos, y  otras 
Causas puramente nerviosas y  sin congestión en la cabeza. Se pue
de sospechar esta afección simpática , quando se observa un delirio 
repentino, sin causa de congestión , y  precedido de violentas pasio
nes de ánimo. En este caso son muy á propósito los remedios ner
viosos, tales como la mirra, el castoreum y  el asafétida; y  tam
bién producen buenos efectos los marciales, cuyo uso ha extendi
do acaso demasiado Mead.

El opio es el remedio mas conveniente en la manía producida por 
pasiones vivas y  terrores extremados , sin congestión ni plétora. 
Un médico célebre le ha administrado con feliz éxito en la dosis 
de ocho granos; pero para esto es preciso mantener el vientre li
bre por medio del em ético, para evitar la congestión, que seria 
muy dañosa. En caso de vigilias tenaces, produce el opio un sueño 
dulce y  muy provechoso; pero acaece muchas veces que aumenta 
ios síntomas, y  produce interrupciones en el sueño, con agitacio-

tomq x , in
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Des y  pesadillasentonces es preciso abstenerse de; su administra
ción, temiendo no haga la enfermedad incurable. Es mucho m ejor 
en este caso preferirle "los refrescos y  otros; calmantes, tales como 
eí xarabe de diacodion, y  el alcanfor corregido con el nitro, dado 
en mucha dosis, joch er asegura haber aliviado con el almizcle á 
muchos maniáticos,) y  haber curado uno radicalmente.

Se han visto' ¡maniáticos curados ,por; ciertas operaciones* Así 
acaecida un hombre, á quien Je sacaron Jos^ojos porque decía que 
era lobero ( F  esta palabra, ) , que quedo enteramente libre de su 
achaque. La casualidad há obrado mas. curaciones deesta clase que 
la mano del físico; pero no nos atrevemos á aconsejar la imitación.

.. Yanhelmont ha propuesto sumergir al enfermo .en, agua fría; 
y  es muy cierto que se han obtenido buenos efectós, de  ̂ los ba- 
nós frios y  de estas inmersiones. Los antiguos hacían un uso mu y  
grande del eléboro blanco; pero como este remedio! es »corrosivo, 
no se puede emplear sino como estornutatorio* E l vinagre destila
do se puede mirar como un verdadero especifico en esta enferme
dad, y  como correctivo de la atrabiüs que domina én Jas afección 
nes maniáticas é hipocondriacas. Locher Jiacia, tomar diariamente 
una libra de infusión testácea del hipericon, y  después de comer 
daba de quarto en qu’artp de horauna cucharada de.vinagre desti
lado. Asegura haber curado con este método un numero grande de 
enfermos; pero quiere que se continúe por espacio de dos ó tres 
meses* Ha visto que el uso del vinagre hacia desaparecer e l estado 
extraño de Jos ojos y  las miradas feroces, que son los síntomas 
primitivos de esta enfermedad,! También ha observado que ueste re
medio promueve los .sudores y  las otras excreciones j;pero que es
tas crisis son independientes de la curación, pues no se verificaban 
hasta que habia cesado la enfermedad; ló mismo que la supresión 
de las reglas, y  las hemorragias que hacia desaparecer; lo qual era 
indicio de un entero restablecimiento. M» AMI* ; ,

M A N D R A  M A N D R IA . (F* Mono.) /
M A N D R A G O R A . (F. a t r o pa  m a n d r a g o r a*). i
M A N IH O C , YUCA* Como no he cultivado jamas ni visto 

Cultivar esta planta, voy á copiar este artículo de la historia de las 
plantas de la Guayana francesa , de Aublet, Linneo la clasifica en 
la monoeda monadelfia, y  la llama jatropha manihot. Gaspar Bau- 
hin la ha conocido baxo la denominación de arbor sueco venenato 
radiceescalenta*  ̂ ;

En Cayena, se-conocen muchas especies de este árbol El pri
mero es el que tiene las raíces buenas para comerlas á los seis me
ses de plantado, y  se llama manihot maté* Esta raiz es corta, 
gruesa, y  dura al rallarla; su corteza se separa con dificultad, y  
después de rallada y  prensada produce poco xu go; sus tallos son
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baxos y  ramosos, tienen á lo menos doce pies d ed argo /y  su cor-« 
teza es pardusca. •

La segunda especie se llama manihoc cachiri ,  y  se diferen
cia del primero en sus raíces, que tienen un pie á pie y  medio, 
quando mas, .de longitud, con seis á ocho  ̂pulgadas de diámetro; 
en sus tallos á corta diferencia del grueso del puno, ramosos, y  
de seis á siete pies de altura. Los naturales del país nó le arran- 

'can hasta diez meses de cultivo, y  íeemplean principalmente en 
fabricar la bebida que llaman cachiri. , •

La tercera especie es el tnanihoc-madera blanca, qne se di
ferencia del precedente en sus raíces, muy parecidas en su forma 
y  grueso á las del manihoc maíé: sus. tallos tienen; seis á siete pies 
de altura, y  están terminados por. ramillos muy pequeños, cortos 
y  cargados de hojas; su corteza es de un cblor pardo ceniciento; 
su raiz no se debe emplear hasta los quince meses  ̂ y  con esta es
pecie de manihoc se hace un cazabe muy blanco y  agradable al 
gusto.

La quarta especie es el manihoc: maí podrido encarnado. Sus 
tallos son roxizós* ramosos y  nudosos, con los nudos muy jun
tos , y  los tallos de seis á siete pies de altura; sus raíces tienen 
la corteza morena , son mas o menos gruesas según la calidad 
del terreno, y  no se arrancan hasta los quince meses. El caza- 
be que se hace de ella es excelente. Si este manihoc se cultiva en 
los campos donde las aguas llovedizas no se corrompen, sus raí
ces se conservan en la tierra por tres años, sin podrirse ni en
durecerse.

La quinta especie es el manihoc mai podrido negro que solo 
difiere del precedente en sus tallos, cuya corteza es morena, pues 
sus raíces tienen las mismas propiedades que las del anterior, y  
estas dos plantas son en todo semejantes.

Damos por sexta especie el camanihoc , que difiere de todos 
los otros en sus raíces buenas para comerlas, sin rallarlas, pren
sarlas, ni reducirlas á harina, y  se pueden asar en el rescoldo 
o en un horno, o cocerlas en agua. De todos modos son buenas 
para com erlas, y  sirven de pan.

N o se pegan en la boca como los cambares, arum sagitú folium, 
y  sus raíces son de cosa de un píe de largo, .sobre tres á quatro 
de diámetro, y  se arrancan á los diez meses. Los tallos tienen cinco 
á seis pies de altura; su corteza es roxiza, y  las hojas también, por 
debaxo, y  expuestas á que las piquen los insectos. La extremidad 
de los tallos está cargada de hojas, que las vacas, las cabras y  los 
caballos comen con gusto. Las raíces hechas ruedas son tam
bién m uy buenas para estos animales, y  quando las estaciones son 
secas y  faltan forrages, esta planta puede ser muy utiLpara ali-
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mentar y  engordar los ganados. Con sus hojas se puede engordar 
nn gran número de cerdos, y  sus raíces pueden tener la misma mU 
lídad. Hay aun otras variedades de manihoc; que seria muy largo 
describir, pero basta conocer las seis principales.

i°. De las diferentes propiedades del manihoc en harina, ca
zabe, galleta, cuaque y  cipipa.

Quando llegué i  3 a Guayana francesa , continúa A u b le t, los 
habitantes de la isla de Cayena y  de: la Guayana no tenían otro 
método para rallar la raiz del manihoc, que, el que les habían en* 
señado los habitantes del país, y  así se servían de un rallo hecho 
de. una tabla de madera blanca y  poco compacta; en esta tabla 
clavaban unos pedacíllos irregulares de lava ó piedra volcánica, 
llamada en Cayena grisona¿ Empapaban en agua los poros de la 
tabla para que se hinchasen ¿ y  de esta manera los pedacillos de la
va se apretaban y  no podían salirse,, y  frotaban fuertemente la 
raíz sobre este rallo. Como los negros apoyaban el pecho.contra 
la tabla para sostenerla, su sudor podia comunicar algunos males 
á los que comían esta harina; yo  'mandé hacer para rallar el manihoc 
Ja rueda que La~Bourdonaye hábia dado á los habitantes de la isla 
de Francia y  de Borbon, y  cuya descripción y  lámina se encuentra 
en la historia natural del Brasil por Pisón : hice ver que tres per
sonas executaban, en igual tiempo , tanto trabajo como doce con 
el rallo, antiguo. Se podría aun encerrar esta rueda en un caxon, 
adaptando en su parte superior una tolva donde poner las raices, y  
colocando encima un pedazo de madera bastante pesado, para que 
empujase el manihoc sobre el rallo á medida que la rueda diese 
vueltas; y  de esta manera se economizaría el negro que presen
ta la raíz al rallo, y  se evitaría el peligro que corre de rasparse los 
dedos contre el rallo quando quiere empujarla: como esta operación 
no exige una fuerza superior, el agua de un arroyo podría hacer 
dar vueltas á la rueda., y  de esta manera se ahorraría otro negro.

i-0 D e la harina de manihoc* Para hacer esta harina se ralla 
la raíz , y  se lava después para separar de ella la tierra; otros le 
qui tan toda la corteza , y  se ahorran por este medio el trabajo de 
lavarla. Después de rallada se echa una porción en un lienzo grue
so o una estera propia para retenerla y  dexar filtrar el xugo, y  
después se pone baxo una prensa para acabarle de extraer. Los ter
rones mas 6 menos gruesos que se sacan de la prensa , se colo
can sobre una especie de zarzo elevado del suelo, debaxo del 
qual se enciende lumbre * para desecar estas partes, ó separarlas 
quanto se pueda, ya con las manos , ya  con un rastrillo , exten
diendo la harina, y  removiéndola sin que se amontone, porque si 
se amontonase no seria igual la desecación, y  quedarían terrones 
que acaso se enmohecerían interiormente. Se toma pues la raíz del
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manihoc rallada, prensada y  deshecha, y  se pone á secar al sol lo, 
mas pronto que es posible, para que no contraiga un gusto ácido*- 
Después que está seca se puede conservar quince años, encerrada 
en sitio énxuto, sin miedo de que ninguna especie de insecto la al
tere. N o digo que se conserve mas años, porque mi experimento 
está en este punto el dia de hoy* ^

H ay habitantes que no observan estas precauciones, y  se con^ 
tentan meramente con llenar de esta harina rallada un dornajo, 
hecho del tronco de un árbol, y  con muchos agujeros para que el 
xugo de la harina salga fuera de esta prensa, limitándose á esta so- 
la operación , sin desecarla. „ '

. Después se red u ce, si se quiere, este manihoc á harina me-, 
®uda , en un mortero ó en un molino, y  se cierne lo mismo que 
qualquier otra materia que se quiere reducir á mucha finura.

Se hace un pan mediano, mezclando una tercera parte de ha-* 
riña de trigo con tres de manihoc; quando se com e, sin saberlo, el 
pan hecho de manihoc y  de trigo mezclado por partes iguales, no 
se le encuentra diferencia de nuestro pan; su gusto es aun mas 
sabroso que el de trigo solo, y  también mas blanco- A sí, según las 
circunstancias se puede variar la m ezcla, á proporción de la canti
dad de trigo que haya.

Con la misma mezcla se hace vizcccho muy bueno para em
barcarle , y  no dudo que para esto sea superior al que se emplea 
comunmente, porque jamas se enmohece ni se llena de gusanos, 
si se cuida de embarcarle en caxones ó barricas bien acondiciona
das y  colgadas en la cala del navio. Este bizcocho atrae con me
cos actividad la humedad del ayre que el de trigo , porque la 
harina tiene un gluten que resiste mas á la humedad que la mu- 
cosidad de la del trigo.

3.0 D e l cazabe. Para hacer el cazabe se toman unas planchas 
de fundición de hierro pulimentadas con arena* Se colocan en 
hornillos, cuyo hogar esté separado de la plancha, porque basta 
que esta esté bien caliente. Las personas que solo hacen cazabe 
para su uso, como los caribes y  los negros, ó que mudan á menu
do de habitación, se contentan con poner las planchas sobre tres 
piedras de siete á ocho pulgadas de altura, y  calientan sus plan
chas con leña menuda» Los que quieren vender el cazabe están 
obligados por las leyes del país á darle un peso determinado. T ie
nen para ello una medida que determina este peso , la llenan de 
raices de manihoc rallado y  prensado, la vierten sobre la plancha 
caliente , la extienden con las manos, y  le dan la forma de un pan 
redondo.

E l que hace este trabajo golpea después con una paleta la ha
rina acumulada, de manera que todas las porciones pequeñas se
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unen, medíante el mucilago que hace extraer el calor. Quando el 
operario nota que todas las partes  ̂están agregadas y  reunidas, me
te la pala por debaxo, y  atraviesa la forma o medida sobre la 
plancha. Esta operación es fá cil, y  se hace en poco tiempo.

 ̂ Mientras mas delgado es el cazabe , mas delicado y  estalladi- 
zo se pone. Quando se le dexa tomar un color roxo es mas sabro
so , lo qual hace que muchas personas gusten de él así. Los crio
llos le comen con preferencia al pan de trig o , quando es delgado 
y  está seco y  bien travado. Esta especie de cazabe es sumamente 
blanco , y  su preparación hecha con cuidado es preferible á todas 
las demas de que vamos á hablar: se conserva , durante quince 
años y  mas, y  puede reducirse á harina, para hacer de ella pan.

4.0 D e  la galleta. La galleta es la peor preparación del ma- 
nihoc; debería estar absolutamente prohibida á los habitantes , y  
convendría impedirles que alimentasen con ella los negros.

Para reducir la harina á galleta tienen unas formas de cobre ü 
hoja de lata, que hacen un peso determinado de la raíz rallada y  
prensada: llenan estas formas, apoyan sobre ellas la mano para que 
la raíz se una y  forme masa, y  las colocan en el horno, de donde 
las sacan luego que la superficie de la raíz comienza á enroxecerse, 
y  se vacian las galletas para llenar de nuevo las formas; resulta de 
este modo una galleta muy mala, que apenas tiene cocidas las par
tes exteriores, con el centro ablandado por el ca lor, y  reducido 
á una pasta que á las quarenta y  ocho horas está expuesta á en
mohecerse interiormente; y  entonces, no solo no pueden comerla 
los negros , sino que hasta los cerdos la repugnan. Esta galleta es 
mala, aun recien hecha, porque su interior se aceda á las doce ho
ras; y  quando no está agria es una pasta desagradable, que no se 
puede mascar ni tragar,

5.0 D e l cuaque* El cuaque es la raíz del manihoc seca y  tos
tada , después de rallada y  prensada. Los viageros que se embar
can en el rio de las Amazonas no toman otro alimento. E l cuaque 
es inalterable, y  yo  le he visto conservarse tal durante quince 
años. En todo este tiempo ha estado metido en una caxa , y  aun
que cerraba tan mal que los insectos podían introducirse en ella, 
del mismo modo que la humedad del a y re , el cuaque ha perma
necido tan sano y  tan bueno como el día mismo en que le metí en 
la caxa en la isla de Francia. Es esencial para reducir á cuaque la 
raiz del manihoc secarla antes; después se emplea una caldera de 
hierro de mediano tamaño, empotrada en un hornillo , en el qual 
se enciende un fuego muy moderado; se pasan por una criba las 
raíces del manihoc secas, para dividir todas sus partículas, y  se 
extienden para que se sequen todavía mas.. Esta raiz preparada así 
se echa én la caldera de hierro á puñados, y  una persona agil tíe-
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ne cuidado de removerla con un rodillo o con una pala* para que 
todas las partes se desequen sin amontonarse. Se continúa echando 
insensiblemente nuevas raíces ralladas, mezclándolas lo mas pron
to que es posible con la harina que en parte está ya seca. Luego 
que la desecación llega ya al punto conveniente, se dexa tostar li
geramente la harina * de manera que quede del todo sin humedad 
y  un poco rosada , y  después se saca y  se extiende para que se en
frie. El manihoc se llama cuaque al salir de la caldera, y  de este 
cuaque se pueden llenar almacenes para alimentarse quando falten 
los otros comestibles. Un viagero puede vivir quince dias con una 
provision de diez libras por mucho apetito que tenga, y  en tiempo 
de guerra los soldados de infantería y  de caballería pueden llevar 
con que alimentarse en una marcha forzada. Basta para prepa
rarle tener agua ó caldo , frió o caliente* y  se echa sobre dos on
zas de cuaque * que es lo que basta para una comida. El cuaque 
se hincha prodigiosamente, y  vuelve á adquirir la humedad que 
ha perdido; puede también servir para alimentar los caballos,

D e  la cipipa*

La cipipa es la fécula de la harina del manihoc. Con el xugo 
pasa una sustancia sumamente blanca, que es lo que se llama a -  
pipa. Las personas que prensan mucho manihoc tienen la pre
caución de poner una vasija debaxo de la prensa* para recibir erj. 
ella todo el xugo, y  al mismo tiempo la cipipa* que parece per
fectamente un almidón sacado del trigo.

Después de haber vertido el xugo, se toma la cipipa y  se 
lava en muchas aguas á fin de purificarla. Algunas personas ha
cen con esta cipipa reciente y  mojada , galletas muy delgadas, 
amasándola, y  añadiéndole un poco de sal, y  las ponen á cocer 
al horno, envueltas en hojas de banano* musa sapientunt* ó de 
caña de indias; estas galletas son buenas de comer, muy delicadas 
y  blancas pomo la nieve,

Quando se quiere hacer polvos de peynar se pone á secar á la 
sombra la cipipa que forma panes como el almidón $ es preciso 
después deshacerlos y  pasar estos polvos por un cedazo fino, y  en 
este estado puede servir muy bien la cipipa para los peluqueros; 
se emplea también como la harina para freír pescados y  trabar las 
salsas, y  para hacer buen engrudo con que pegar los papeles* 
pero para hacer el engrudo es preciso cocerla en agua común,

D e l cabiu,

Es un xugo espeso ó rpb de manihoc. Tómese la cantidad que
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-se quiera cíe este xugo, después de haberle separado de la cípxpa, 
'cuélese por un lienzo ó cedazo después, pasándole á una vasija 
de barro ó de hierro, espumándole continuamente y  echándole 
algunos pimientos; quando este licor no da ya  espuma, es.prue
ba de que todas las partes resinosas, que era él veneno conte
nido en el xugo, se han separado ya. Se cuela esté líquido por un 
lienzo, y  se pone á coc^r de nuevo; hasta que haya adquirido la 

Consistencia de arrope, y  aun la de rob* Se separa el xugo del 
fuego luego que llega á este grado de evaporación , y  quando es
tá frío se vierte en botellas, en cuyo estado puede pasar los mares 
y  conservarse mucho tiempo. Este rob es excelente para sazonar 
los guisados y  los asados, sobre todo los ánades y  los gansos, por
que tiene un gusto excelente, y  despierta el apetito.

J D e las diversas bebidas que se preparan con el manihoc.

i.°  D elvica. Se toman quince lib ra ste  cazabe y  una de ma- 
chi ( r ) ; y  como el machi repugna á algunos, se suple con cinco á 
seis patatas gruesas y  ralladas, que hacen el efecto de la levadu
ra. Se amasa el cazabe con el machi ó con las patatas ralladas, aña
diéndole el agua necesaria para formar una masa, que se dexa fer
mentar durante treinta y  seis horas. El vicu se hace con esta pas
ta á medida que se quiere beber , pues basta entonces tomar una 
cantidad de pasta proporcionada á la bebida que se necesita , y  
desleírla en agua. Los Galibes beben el vicu sin filtrarle por el 
manaret (a), y  echan azúcar á este líquido , que es ácido, refri
gerante y  de un gusto muy agradable. Los naturales de la G uaya- 
na, no emprenden ningún viage sin llevar una provisión de pasta 
de vicu, que deslien en agua quando quieren beber y  refrescarse.

D e l cachiri.

Se toman cosa de cincuenta libras de la harina del manihoc ca
chiri recíen rallado, y  siete á ocho patatas ralladas también; algu
nos añaden media azumbre ó una de xugo de caña miel; pero es
to ño es esencial: se echan en un canari (3) las raices ralladas, se 
:le añaden cincuenta azumbres de agua, y  se coloca el canari so-

- (1) E$ el cazabe mascado por una .negra y puesto en la pasta para servirle de le
vadura.

(a) Especie dé tamiz mas d menos estrecho. Es uo bastidor quadrado, formado de 
quatro listones de madera, sobre los quales se tesen en forma ae estera los tallos de 
una especie de aruma hendidos en tres'ó qüatro porciones en el sentido de su longi’  
tud que imitan el asiento de juncos de una silla. De esta manera es como ios naturales 
de la Guayana hacen sus cribas, sus filtros y sus tamices.

£3) En una vasija de barro, hecha á mano por tas'mugeres, y cocida poniéndola 
sobre tres piedras t rodeándola y llenándola de cortezas secas de árboles*
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bre tres* piedras, que Isirvem d e : trevádes* y: forman el* hógar á un 
mismo tiempo. Se: hace cocer esta mezcla removiéndola hasta . $ 1  

fondo, para que las raíces no se peguen, hasta que.encima se form
ina una especie de película*, lo qual sucede á corta diferencia i '  
mitad de la evaporación; entonces se retira la mezcla del fuego, y  
se vierte en otra vasija , en la qual fermenta durante; quarenta ‘y + 
ocho, horas* a corta diferencia, y  luego que este licor se ha vu el
to vinoso , '¿ e  filtra por un manaret. r ■

Esta bebida tiene un gusto m uy parecido á la perada , y  bebla
da en mucha cantidad embriaga; pero usada con moderación es 
aperitiva y  mirada por los habitantes; como; un poderoso diur  
orático. ;Con su usó se cura la liidropesía /  quando uo está in
veterada. . ;; 1
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‘ D e l paya, ;

Se toman cazabes recien cocidos, y  se ponen unos sobre otros, 
á fin de que se enmohezcan; para cada tres cazabes se rallan tres ó 
quatro patatas., que se amasan con ellosj se pone después esta pas
ta en una vasija, se le añaden cosa de quatro azumbres de agua, 
se deslien, y  se mezcla la pasta con ella; se dexa fermentar es
ta mezcla por quarenta y  ocho horas, y  el licor que resulta se 
puede beber al cabo de este tiempo, filtrándole por el manaret para 
beberle. Su gusto es algo parecido al del vino blanco.

I W  vua paya-vuaru.

Para hacer esta bebida se hace el cazabe mas grueso de lo 
que es ordinariamente, y  quando está á medio cocer se preparan 
los panes portiéndo los unos sobre otros, y  dexándolos así amonto
nados, hasta que adquieren úri moho de color de púrpura. Se toman 
tres panes enmohecidos, y  siete ú ocho patatas ralladas, se amasa 
todo junto, y  después se deslie la pasta en seis onzas de agua, po  ̂
niendo á fermentar después esta mezcla por veinte y  quatro horas. 
Los naturales de la Guayana la menean, y  la enturbian para be
bería, y  comen y  beben á un tiempo; pero los Europeos filtran es
ta mezcla por el manaret.-

Este licor pica como la sidra y  excita náuseas, y  mientras 
.mas añeja es mas carga el estómago y  mas embriaga.

Quando se contentan con preparar la pasta, se puede hacer 
una provisión para un viage de tres semanas: los naturales del 
país, menos delicados que los Européos, la conservan durante 
cinco semanas; pero entonces es mas violenta. Esta pasta se des
lie como , el vicu quando se toma para refrescar.

TOMO X. KK.K
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Eí manihoc es en América To que el trigo, m t  Europa , y  

,ei maiz y  el arroz en la India. El punta esencial consiste en
despojar las partes sólidas de la planta del xugo o savia que con
tienen, porque es un veneno violento quemiata en veinte y  qUa- 
tro minutos los perros y  los gatos á quienes se:-Ies da, en la 
dosis de una'onza, y  mueren con convulsionen horrorosas> se
guidas de evacuaciones abundantes & c. Sin embargo;y ¿Fermín 
abriendo los cadáveres no ha encontrado vestid a  alguno de ia-t 
flamacion, ni alteración en las visceras, ni coagulación en la san
gre, de lo qual Concluye que este veneno no es acre ó corro
sivo , y  que obra solamente sobie el sistema nervioso , contra
yendo el estómago hasta estrechar su capacidad mas rde unarmi- 
tad. Fermín dice que ha curado un gato envenenado con :el xu
go del manihoc , dándole aceyte de nabina caliente ; lo cierto 
es que es tan mortífero para' los "hombres corno para los anima
les. El xugo de achiote tomado inmediatamente es, según dicen, 
■ el contraveneno del del manihoc., ^

■ Quántos siglos:,se habrán pasado antes qu e los,-habitantes de 
estos países hayan llegado á .sacar su principal alimento de una 
planta tan peligrosa i  y, después h a ,sido- preciso, que intervenga 
la autoridad real, para obligar áJlos blancos y  á los .dueños de 
los negros á asegurar cada día á estos últimos una pequeña por
ción de la planta que^ cultivan y! jriegan con el : sudor de su 
frente. Por el edicto del R ey  llamado el código, negro , dado.en 
Versalles algunos años hace, se ordena expresamente á los ha
bitantes de las islas francesas que'den; pará. alimento de cada uno 
de sus esclavos , que tengan diez años de edad, la cantidad de 
dos azumbres y  media de harina de manihóc por-semana , y  á 
falta de harina tres cazabes de dos libras y  media cada uno. Ha 
sido preciso que las leyes tasen la cantidad de alimento que se 
debe dar á los hombres, y  no ha sido necesario ocurrir á <ellas 
para proveer al alimento de los b u ey es, de loS caballos; y  de
mas animales. ■ ; r : ■
. * M AN IJERO . Trabajador deL campo que dirige una;quadri- 
1 1 a de jornaleros. (Véase el articulo l u c h a , donde hemos hablado 
de su cargo.)

M A N T E C A . Parte crasa, aceytosa é. inflamable de la..leche. 
Está.distribuida entre;sus moléculas serosas:y caseosas, sin estar 
disuelta en ellas; por esta razón se separa esta sustancia con el 
reposo , sube á la superficie del líquido, se junta allí en masa flui
da , y  forma lo que llamamos crema ó nata. Esta crema se recoge* 
y  se lleva á la mantequera, (Véase la ldm*g<) La agitación ó percu
sión. que se da á la crema separa sus partes serosas, conocidas ba- 
xo el nombre de leche de manteca* Después de esta separación la



crema toma :una consistencia uniforme y  sólida > aunque blanda,: 
de donde resulta la manteca. , ? r . > . . : --

Los" antiguos , por lo menos los Griegbs, no xonocíóron J a -  
manteca. Sus escritores hablan de muchas especies de queso, y» 
guardan el mayor silencio sobre la manteca. N o he leído nada 
ern sus escritos; relativo á esta Sustancia , sin embargo, puede*ser 
que me engañe^ Su uso .debía ser. comuri entre los Judíos» pues; 
se' dice en' la Escritura, butyrum et tnel comedet. Los Romanos 
la conociéron también, y  sé sírviéron de éllaV aunque , más ¿bien; 
como medicina; que como alimento ó para la preparación de los. 
alimentos, puesto que Piinio , después de haber; hablado de, las., 
preparáciones de la leché,, dice,: También se saca de Ja leche la¿ 
manteca ,< manjar exquisito de las naciones^, y que distingue d  
los ricos del común del pueblo-. Poco nos, importa saber tomo I se: 
ha trasmitido su uso hasta nosotros, con tal que lá hagameís bien- 
h o y , y  que sea para nosotros un ramo de comercio , muy des
cuidado tiempo hace en Francia. Para hacerla bien es, precisó co
nocer sus principios constituyentes, y  después podremos ya  ha
blar del modo mejor de fabricarla,

IN D IC E  D E  E ST E  A R T IC U L O . J

C ap. I. D e  los principios de la manteca,
C ap, IL  D e l modo de hacer la manteca fresca-

I, Observaciones• hechas en M erval sobre el modo de hacer 
la manteca en elpais.de Bray.

§ IL  D el aseo que exige la manteca a l hacerla, <
III , D e l uso de la lecke desnatada.

G a p . 1 1 1 . D e l modo de salar las mantecas.
C ap, I V .  D e  das propiedades de la manteca.

i - . ,

CAPITULO PRIMERO.

D E  LOS P R IN C IP IO S  D E L A  M A N T E C A .

T o rn am o s del Diccionario de química de Macquer la siguiente 
análisis, que no nos dexa que desear en este punto. »La manteca» 
como dexamos dicho y a , es la parte crasa , accytosa é inflama-, 
ble de la leche. Esta especie de aceyte está distribuida natural
mente en toda la sustancia de la leche, en moléculas muy pe
queñas , que están interpuestas entre las caseosas y  serosas de 
este líquido, entre las quales están suspensas, mediante una li
gera adherencia; pero sin estar disueltas* Este aceyte está en el
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mismo estado que el de las emulsiones, y  por esta razón las par
tes mantecosas contribuyen á dar á la nche: el;mismo blanco ma-. 
te que tienen las emulsiones, y  también por el -reposo estas mis
mas partes se separan del liquido, y  vienen a reunirse a la su ‘̂ 
perfícíe donde Forman una crema o nata. - a ..

,i Mientras - la manteca esta  ̂toda vía en estado-de .crema,, sus 
partes propias no están bastante1 unidas unas: á otras:para que for
men un todo homogéneo^ pues'están-separadas por la interpon, 
sicion de una cantidad bastante grande de partes serosas y  caseo
sas, La manteca se perfecciona separando por medio de una per
cusión reiterada sus partes heterogéneas dé sus partes propias, y  
entonces forma~una masa uniforme., y  de una consistencia blanda.

„ „  La manteca fresca, y  que no ha experimentado aunr alte-?- 
ración alguna, casi no tiene o lo r, y  su sabor es m uy dulce y ,  
agradable: se derrite á un calor muy débil  ̂ y  no dexa escapar 
ninguno de sus principios al grado del agua hirviendo. Estas pro
piedades , /untas á las que tiene de no poder inflamarse sino quan- 
dolé aplican un calor muy superior al del agua hirviendo, capaz 
de descomponerla y  de reducirla á .vapores., aprueba quet lam parte 
aceytosa de la manteca es de la naturaleza de los aceytes dulces 
crasos y  no volátiles , que se sacan dé-muchas materias vegetales 
por la sola expresión.

n La consistencia medio solida que tiene da manteca’se. debe,- 
como la de todas las otras materias aceytosas concretas, á una can.-; 
rkiad bastante-considerable.de ácido, que está.unido en este cuer
po compuesto á la parte aceytosa; pero estetácidoi está tan bien 
combinado, que no se dexa percibir quando-da. manteca es fresca, 
y  mientras no ha padecido alteración alguna. Quahdo la manteca 
se envejece, y  experimenta una especie de fermentación, enton
ces este ácido se desenvuelve cada vez m as, y  ̂es la.causa.de la* 
rancidez que la manteca adquiere con el tiempo, lo mismo que los 
aceytes dulces de su especie.’" . ! .

A  esta observación de M acquer, sobre la cansa de la rancidez 
de la manteca , se puede añadir otra , á mi parecer, y  es la parte 
serosa. Convengo en que esta leche de manteca es un ácido , y  
que absolutamente hablando , la proposición de Macqucr es ver
dadera; ;pero es 'idénticamente el mismo que el que queda en la 
manteca después de bien hecha? La manteca bien fabricada toma 
con ef tiempo un gusto acre, fuerte y  rancio ; la mal hecha, es 
decir, la que no ha experimentado bastantes percusiones en la man
tequera , se enrancia mucho mas pronto que la otra y porque no 
se le saca bien la leche de manteca. Si se toma un poco de la prime
ra y  se lava en muchas aguas consecutivas , conservará siempre su 
gusto rancio, yunque no en el mismo grado; la segunda3 al contra-



rio, le perdéfá enteramente, porque al amasarla , la leche de man
teca se separa ,do mismo que su ácido ,¡y  da al agua un color le-í 
choro* mas d  menos ten ido, según tenga mas o menos leche. No; 
hay buena cocinera que ignore este modo de endulzar la manteca- 
rancia,/El poco aseo; en Ja: fabricación contribuye también á ace
lerar este gusto  ̂rancio* - -■ >

„ E l  fuégo desprende también el ácido de ía manteca, mas pron
to y  mas sensiblemente. Si se pone la' manteca á un grado de ca
lor bastante fperté para hacerla humear , exhala vapores de una 
acrimonia insoportable , que hace llorar, que se agarra á la gar-  ̂
ganta y  excita tos, como se experimenta todos los dias en las 
cocinas. Estos vapores de la manteca no son otra cosa que. el ácU 
dó que se desprende de ella¿ Lo qtre queda de la manteca, después 
de esta operación»* tiene un sabor fuerte, bien diferente de la dul
zura que tenia antes, porque el ácido que le queda está desenvúél-; 
to y  medio desprendido por la acción del fuego.

« Es preciso para descomponer la manteca por la acción del 
fuego aplicarle un; grado de calor mucho mas fuerte que el del 
agua hirviendo : entonces se levantan vapores ácidos, de una vo
latilidad y  de una acrimonia considerables. Estos vapores van acom
pañados; de una pequeña porción, de a ceyte , que no se coagu-; 
la , porque ha sido despojada de la mayor parte de su ácidov 
después sale un segundo aceyte roxo , que se coagula enfriándo
se, y  se vuelve mas espeso á medida que se adelanta Ja destila
ción* Queda * jpór último / en la retorta una * cantidad muy peque
ña de mate ria: carb on osaq u e expuesta al fuego y  al ay re libre no¿ 
se quema y  reduce á cenizas sin mucho trabajo.”

Basta ae teoría; pasemos á la práctica ; y  los que quieran ins- 
truíse mas extensamente pueden ver el citado Diccionario de M ac- 
quer. Sin embargo, observaremos aun que el aceyte primero y  se
gundo que: se saca, por medio del fuego én la de5tiladGn(,/se s e -1 
para por sí mismo , y  al cabo de tiempo en las vasijas grandes de 
madera en que se guarda la manteca salada, con la diferencia que 
el segundo no se coagula*

C A P I T U L O  II. (

D E L  M ODO DE H A C E R  L A  M A N T E C A  F R E S C A . r

MAN

N o  hay en Francia producía en que no se haga manteca , y  
casi en todas partes es mala , contrae fácilmente un gusto fuerte, 
que pronto se vuelve1 rancio , y  esto consiste en que en todas par-; 
tes- la hacen mal. Su fabricación y  todos los utensilios que sirven;



para ella /exigen el mayor aseo* Pero ¿ cómo pedir esto al aldea
no y  aldeana que solo ven el momento presente, y  jamas piensan 
en lo venidero? Venden su manteca todos los dias,, no conocen 
al comprador, y  les importa poco que quede contento, como 
vuelvan del mercado con el dinero de ,su manteca vendida* Y  el que 
fabrica una porción crecida y  la sala , es esclavo de la rutina y  de. 
la costumbre , y  no examina si es mala, ó sí se le puede substi
tuir otra mejor* He aquí por que se come tan poca manteca bue
na en Francia, excepto en algunos países donde han perfeccionado
el método. ■ • . ' ' .

Debemos á Jovc , Secretario perpetuo de la Sociedad de Agri
cultura , el haber hecho conocer en 17163 , en la colección de las, 
Memorias, de esta Saciedad , 1 método que han seguido en el país 
de Bray en Normandía, que puede servirnos de modelo para todo 
el R cyno. He aquí sus palabras.

«Todos los habitantes de Normandía conocen los defectos de 
la manteca que se fabrica en aquel país; pero pocos saben que es
tos defectos dependen, menos de la calidad de la le ch e , que de la 
fabricación. Un solo país conoce esta verdad., y  aunque se aprove
cha de ella, ningún otro le há imitado hasta el día. Siguiendo el mé
todo de B ray, que voy á exponer, se logrará una manteca buena 
y  delicada en todas las estaciones del año, y  será un artículo in
teresante de economía doméstica, porque se salará mejor , y  se 
conservará buena durante años enteros: se-venderá m ejor, y  nos 
ahorrarétnos las sumas considerables, que se lleva el extrangero en 
pago.de la mala manteca que nos vende, quando da navegación es
tá libre.'7
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§. I.

Observaciones hechas enM erval sobre el modo de hacer la manteca
en el y  ais de Bray.

« L a  leche se deposita en cuevas bovedadas, profundas y  se
cas , sobre poco mas ó menos como conviene que sean para conser
var los vinos ; su temperatura, en invierno y  en verano, es á cor
ta diferencia de ocho a diez grados del termómetro de Reaumur; 
están enlosadas con baldosas de tierra común , ó solo con ladrillos; 
quando se teme que el calor penetre en las cuevas, se cierran los 
tragaluces con manojos de paja, mientras dura el calor del día. 
En el invierno se procura que el frío no pueda penetrar eñ ellas, 
tapando los tragaluces mientras duran la heladas: la entrada á 
estas cuevas y  los tragaluces deben estar abiertos por el lado 
del .norte y  de poniente; muchas veces la entrada está por den
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tro de las habitaciones, pero poruña pieza donde no se encienda 
lumbre.”

El aseo.en estas cuevas es tan preciso, que no se usan en 
ellas utensilios de madera ni tablas ,-pórque con el tiempo espar-- 
cen mal olor, pudriéndose en estos parages frescos. No dexan amon
tonar suciedad alguna eA las bóvedas ni en los marcos de los res
piraderos , y  para mantener este aseo lavan á menudo los marcos  ̂
y  -no entran nunca en la cueva sin almadreñas , que dexan siempre 
al salir en la puerta. Las personas que cuidan de estas oficinas se 
quitan los zapatos á la puerta y  se ponen las almadreñas, porque 
ebm enor olor que se sintiese distinto del de la leche, seria con
trario á la perfección de la manteca , y  una falta de cuidado de 
parte de los criados ( i) . ¡ ’

,,L as vasijas en que cogen la leche recien ordenada son unas 
cazuelas* escaldadas escrupulosamente con agua cociendo , para qui
tarles la leche añeja qúe se puede haber incorporado con la tierra 
de que están hechas, porque esta leche rancia es una levadura, in- 
visible pero real,, que agria la lechemueva. Experimentos reitera
dos han manifestado, este inconveniente, y  así estas vasijas tienen 
quince pulgadas de ancho por arriba y  seis por el fondo, sobre 
otras seis de profundidad , tomadas todas estas medidas con in- 
clusion deí grueso de las paredes de las vasijas, porque mas pro
fundidad seria dañosa , y  mas anchura incómoda* Cada una de es
tas vasijas hace quatro azumbres de leche , y  se colocan sobre 
el pavimento de la cueva , que estará bien limpia (2)* La fres
cura de este sitio; „-se comunica á las cazuélas, é  impide que Ja 
leche se cuaje, porque todo el aparato de la cueva se* dirige prin
cipalmente á impedir que la leche se agrie y  se cuaje en el verano 
antes de sacarle- la crem a; y  en el invierno que el frío excesivo 
hiele la leche', y  haga muy difícil la operación de convertir en 
manteca una crema que ha experimentado.un grado de •frío muy: 
considerable. , 1 2 .

,, Estas vasijas se depositan después de llenas por espacio de 
veinte y  quatro horas, y  comunmente por menos , sobre el pavi
mento de la cueva, y  las descreman después. N o se debe diferir 
esta operación, porque la crema perdería su dulzura, se espesaría, 
y  la leche que quedase debaxo podría cuajarse en verano y  agriarse:

( 1) 11 aseo es tan necesario'para la perfección de la-manteca, qué en Saxonia y  en 
B a v ie ra  l im p ia n  y. la v a n  las vacas antea de ordenarlas , quando bao dormido en efr~r 
tab lo s .

(2) Traen la leche del campo en herradas de madera , ó en las vasijas de tierra en 
que la han ordeñado : las vasijas de cobre son peligrosas para estas operaciones. De
xan reposar la leche en la cueva »durante una hora , hasta que se halle deshecha la 
espuma y haya perdido el calor natural que le había comunicado el animal de don
de ha salido. Entonces la vacian en ias cazuelas a colándola por un tamiz ¡ de manera, 
que no ¿  queden pélos ni otras porquerías,
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cosa absolutamente o.ptiestá a la perfección do la manteca, 1*1 mé- 
todo de descremar 6 desnatar es el siguiente,

„L a  criada levanta con suavidad la vasija, pone el conducto so* 
bre otra vasija que haga ocho o diez cazuelas, y  con la punta del 
dedo abre la crema por el parage en que está el conducto de la 
vasija, de manera que la leche que está debaxo sale por él y  cae 
en la vasija grande ladeando la otra,;y  queda sola la crema* To-f 
das las vasijas que se hán llenado; en una misma hora se desocupan 
á un tiempo, y  se juntan todas , las cremas en otras vasijas para 
después hacer la manteca. Si la estación permite ordeñar las vacas 
tres veces al día, se descrema también otras tres veces , después 
de haber dexado reposar las vasijas: por,;veinte-y quatro horas* ;

„Conviene advertir, que si. las vasijas no tienen mas que.seis 
pulgadas de profundidad:, las partes mantecosas de la leche suben 
entonces muy pronto á. la superficie (e n  diez y  o ch o .o  veinte 
h.oras) ,  sobre todo quando la temperatura de la cueva impide que 
la leche se agríe.

j „ S i el tiempo está.reyuelto , hace, mucho calor ó amenaza 
tempestad, la crema se cuaja y  se agria muy:pronto; y  como 
preciso evitar este mal, luego que la persona encargada de este ra
mo oiga á lo lejos los truenos , correrá á la cueva, tapará todos los 
tragaluces, y  regará con agua el pavimento, porque el agua sir
ve de conductor á la materia eléctrica contenida en la nube, que 
forma el rayo. ( Véase el articulo a tm ó sfe r a . ) Se descreman to
das las, vasijas donde aparece áa: crema un poco formada, lo qual 
en estos casos .extraordinarios se .verifica en metros de doce horas.

„Sacando por inclinación la leche que está debaxo de la cre
ma, en el espacio de veinte y  quatro horas quando mas, la leche 
de manteca que queda en la crema no está aun agria, puesto que la 
de debaxo no lo está tampoco. Siendo este último líquido muy 
flpido, no queda de él cosa alguna que pudiera agriar la crem a, en 
los quatro ó cinco dias que la conservan en la cueva antes de ha
cer la manteca, . ¡; ' r

' „  Los que conocen el método de hacer la manteca en la alta y  
baxa Normandía comprehenderán fácilmente que en las vasijas que 
hacen nueve y  diez azumbres, que son las que comunmente usan, 
no se refresca Ja leche también como en las del país de Bray; 
que el uso de echar en ellas la leche todavía caliente, es del todo 
contrario, al intento de refrescarla; quedas-partes mantecosas de la 
leche no pueden elevarse á la superficie tan pronto como es nece
sario, para sacarla antes que la leche se agríe ; que el uso de tener 
estas grandes vasijas expuestas al frió y  al calor excesivos, sin cui- 
dar del buen olor y  del aseo que debe haber en estos sitios , es 
todavía inas perjudicial que el dexar que se agríe y  cuaje la leche,,



rio descremándola hasta pasados cinco, seis úocho dias, y  aun mas, 
porque destruye la leche y  la crema, y  no puede ser útil para la 
manteca. La experiencia general demuestra que los ácidos destruyen 
sensiblemente las partes crasas, y  que dan consistencia de xabon 
á las que no reducen á agua: he aquí por que saben en el país de 
B ray que la crema ligera, dulce y  nueva, sacada de una lecne dul
ce todavía da mas manteca, á proporción, que quando la sacan de 
una leche añeja y  agria; y  no-solamente da entonces menos man* 
te c a , sino que ni la crema se conserva fresca, ni es á proposito 
para salarla, objeto principal de nuestras observaciones..

n Conocemos diversos distritos de esta provincia donde Las man
tecas son buenas y  delicadas en otoño y  á principios de primavera, 
pero crasas y  malas en verano, porque la frescura de la primavera 
hace naturalmente en la leche lo que el arte en el país de Bray 
durante todo el año; y  en llegando el verano, el ácido de la 
leche echa á perder la manteca, aunque los pastos sean excelen
tes. Es de presumir que si la hicieran mejor, no perderian la venta
ja que deben darle naturalmente los pastos en primavera, pues son 
entonces infinitamente mas abundantes y  mejores.

» Sabemos que una alquería que sacaba de la manteca uno de 
sus principales provechos, estaba arrendada antiguamente á unas 
personas inteligentes, que la hacían tan buena que la vendían al 
precio de la mejor del país de Bray* Esta alquería paso después 
á manos de un arrendatario poco inteligente en este ramo, cuya 
muger estaba imbuida en las preocupaciones que se je habían pe
gado en el-pais de C aux, y  que siguió exactamente mientras dura* 
ron los nueve años de su arriendo; la manteca que hizo en todo 
este tiempo fue tan mala, que se vendió un tercio mas barata que 
la de sus vecinos, sin que las reconvenciones del propietario de la 
alquería, y  la baxa de su precio pudiesen determinarla á mudar de 
método. Hace ocho años que esta alquería está en poder de-un 
nuevo arrendatario inteligente y  laborioso, que ha seguido el buen 
método., y  la manteca que hace ha vuelto á tomar valor, y  se ven- 
de con la estimación de las mejores del país en los mercados de 
Gournay. Este arrendatario es el que años hace discurrió el métoi- 
do que acabamos de exponer. La anécdota presente manifiesta que 
la ventaja del método es independíente del suelo» por bueno que 

. sea. • :
n Se Saca de la cueva toda la leche descremada para que no 

infecte la demas, pero se dexan en ella las cremas quatro, cinco 
ú ocho dias, y  mas aqn, antes de hacer la manteca; sin embar
go , se sabe que mientras menos tiempo esté guardada la crema 
mejor sale la manteca.
■ ’-»E n  las alquerías grandes, donde es mucha la crema para tra-
TOMO X. tLL
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•bajarla en la mantequera comtm, se valen de otra, cuya heehn- 
ra es la siguiente. {Véate lafig- * 5; 1 V -) Es ™ 'tnbeto de tres '
pies de largo, sobre dos y  medio de diámetro, por la parte mas an- 
cha, comprehendiendo en estas medidas el grueso de las tablas;, 
en sus extremidades tiene dos cigüeñas aplicadas una en cada 
■ fondo, mediante unas cruces de hierro que las sostienen.

n Estas dos cigüeñas descansan sobre un caballete, hecho ex
presamente para ello, y  de una altura comoda para que las mu
jeres puedan hacer dar vueltas á la mantequera. Las. cruces de 
hierro en que entran las cigüeñas, aplicadas como están á los dos 
fondos, excusan el que se haga pasar un exe por el centro del 
cubeto, en cuyo interior no debe entrar hierro alguno. Estas 
cigüeñas han de tener tres pies de longitud, a fin de que dos o 
tres personas puedan agarrarse a ellas a un tiem po, .quando la can
tidad de crema que haya en la mantequera lo exija. _ •

„  En lo interior de la mantequera hay dos tablitas, cada una de 
quatro pulgadas de alto, pegadas a las duelas del cubeto: la Jíg. /y  
representa este cubeto visto interiormente, pero en sentido opuesto 
á su abertura, Jtg. ig* Estas tablillas siguen de un extremo a otro» 
del cubeto; por la parte que está pegada á las duelas están cer
cenadas en las extremidades, como se ve en la Jig. 1 8 , a fin de 
que el fluido corra fácilmente por estas muescas , quando la man
tequera gira sobre sus dos exes.

«En esta mantequera se pueden hacer cien libras de manteca 
á un tiempo, y  las hay mayores y  mas pequeñas. Perodos instru
mentos con que se hace la manteca no influyen en su calidad, co
mo Ja hagan sin interrupción. La mantequera que hemos descrito 
sirve para acelerar la operación, y  hacer una porción grande dé 
manteca de una v e z : qualquier otro instrumento que produxese 
estas ventajas seria igualmente útil. .

«Sj la mantequera no fuese muy grande , se podría en vez 
de las cigüeñas que sirven para moverla y  ocupan dos hombres, 
ponerle una ó dos ruedas, y  meter dentro de cada una un per
ro que la moviese, como si fuera un asador. Si hay proporción de 
hacer que la mueva el agua , la economía es m ayo r, el mecanismo 
mas sencillo , y  se podria hacer mayor cantidad á un tiempo.

» Luego que se echa la crema en la mantequera, se cierra la 
b o ca, que debe tener por lo menos seis pulgadas de abertura, 
para que sea cómoda, fig. j g 3 Con un tapón guarnecido de un 
lienzo pasado por lexía, como dirómos después. Por encima de 
este tapón se pasa una clavija de hierro, que entra en dos gan
chos de hierro también clavados en el c u b e t o ,^ ,  j g , de manera 
que quede bien asegurado. Quatro ó seis personas agarradas á las 
cigüeñas hacen dar vueltas á l a  mantequera, hasta que se perfec-

i
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clona la manteca, que es cosa de una hora en verano, y  de mu-* 
chas en inviefno. Esta operación cuesta p o co , los criados de la al
quería la hacen, y  buscan para que Ies ayuden á las pobres del lu
gar, dándolas por única recompensa un poco de leche de manteca.

»Se comprehende bien que el movimiento de la mantequera 
atormenta mucho la crema, puesto que á cada vuelta cafe dos veces - 
de una tablilla en otra. *

» Se conoce que la manteca está formada quando se siente 
caer hecha un pelotón, y  entonces se saca la leche por un agu-, 
jero que habrá estado tapado con un tapón de madera, de cosa 
de una pulgada de diámetro E ,  fig* xy, se echa por este agujero un̂  
cubo de agua fría, por medio de un embudo, y  volviendo á poner, 
el tapón se continúa haciendo dar vueltas á la mantequera, para la
var y  refrescar la manteca: se repite esta maniobra hasta tres veces 
sí „se quiere limpiarla bien, y  se dexa que se refresque durante aU 

- gúnas horas en la última agua, para aumentar, su firmeza quando los 
calores lo exigen*

„L ograd o esto, se abre el tapón grande C Kfig. i g , para sacar la 
manteca con la m ano, en bolas de dos o tres libras, con las quales 
se forman otras mayores, y  hasta de cincuenta, amontonándola en 
un paño pasado por una buena. Iexía* Mientras mayores sean las 
bolas son mas estimadas, porque la manteca se conserva mejor al 
trasportarla, y  después las marcan con una cuchara de madera, y  
unos palitos labrados para adornarlas*

„ L a  manteca no tiene color en el invierno, su palidez natural 
es desagradable al que la vende, al que la compra , y  mas todavía 
al que la com e, pero se ha encontrado el medio de darle el color 
amarillento que tiene naturalmente en el verano , sin comunicarle 
mal gusto. Se. junta una porción grande de las hojas ó pétalos de 
la^flor llamada caléndula 6 flor de muerto , doble Ó sencilla, que 
apabas son buenas quando están recien cogidas; se echan en una 
olla de barro conforme se van cogiendo , se aprietan bien, se cier-. 
Ta la olla y  se coloca en la cueva. Al cabo de algunos meses todas 
•estas hojas se han convertido en un licor espeso que ha conserva- . 
do el color de las flores de caléndula. Este caldo sirve en el invier
no para dar color á la manteca, echando para ello en la manteque- 
ra.al llenarla una cantidad pequeña, desleída en un poco de crema. 
E l uso enseña la cantidad de caldo que se debe echar, según la . 
fuerza que se quiera dar al color. Las flores de caléndula que dan . 
este color, que la manteca no pierde jamas, no tienen ninguna 
propiedad nociva: están recomendadas por cordiales y  sudoríficas, t 
y  la pequeña cantidad que entra en la manteca es enteramente in
sensible.”



MAN
4 S*'

§. I I .

M éto d o  d e  fa b r ic a r  la  m a n teca  d e  la  P r e v a la y e .

Este método no consiste únicamente errel modo de preparar la 
leche y  fabricar la manteca, ni la bondad de los pastos basta pon 
sí sola para darle el olor qúe se. conoce en R etines, y  que queda 
en e a len te  perdido para las personas que la comen en Parts: creo 

c it a d o  y  el régimen de; las vacas hacen una parte m uyesen, 
L  „ to . asi voy á comenzar por este articulo, contentándome 

“ i  describir lo q le  he visto practicar en las campiñas mismas.de

la Prevalaye. '
Las vacas están todo el año en establos muy cerrados , y  duer

men sobre camas de paja fresca, que se renuevan todas las noches; 
Este aseo es absolutamente necesario , y  sin él la l e c h e y  por 
consiguiente la manteca, contraerían el mal olor, y  acaso el mal 
gusto de las materias que se hubiesen pegado IJa piel del animal* 
Con el mismo objeto limpian las vacas todas las mañanas con un 
manojo de paja, pero seria mejor que empleasen una bru za, coma 
se hace en algunas otras Provincias; pues así tendría esta practicada 
doble ventaja de limpiar mejor el pelo , y  de facilitar mas la tras
piración de un animal que no hace casi ningún exercicio, lo qual
contribuiría mucho á su salud.v j
' Las vacas no están siempre en el establo. Las conducen todos 

los dias á los prados á pastar, á menos que llueva, donde las de^ 
xan en invierno desde las nueve de la mañana hasta las quatro y  
media ó cinco de la tarde; esto es, durante el tiempo que el ayre 
está bastante templado por él sol; pero en el verano, al contrario, 
las conducen al establo ó á la sombra de los árboles durante los 
grandes calores del d ia, y  las llevan á pastar por la noche y  por la 
mañana temprano.

Los pastos mas gruesos se dexan para las. vacas en los campos 
de la Prevalaye ; pero este alimento no basta, ni con mucho, para 
ellas; y  así ademas del heno bueno y  seco que tienen á su ,discre
ción en el establo, dan diariamente á cada vaca dos piensos de 
salvado de trigo, uno por la mañana y  otro por la noche: la prepa^ 
ración de este salvado consiste en desleírle en agua caliente , y  ca
da pienso es de cosa de celemín y  medio en un. cuvo de agua.

Ademas de estos piensos, les dan dos ó tres veces por d ia , en 
invierno y  durante la quaresma, que: es la estación de la mejor 
manteca ae Prevalaye, forrage de centeno sembrado en el mes de 
Setiembre , para poderle segar en el de .Febrero; los que hacen 
manteca aseguran que este alimento es el que le da mas olor.
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/  Ordenan zas' vacás tarde y  mañana , y  cuelan la leche paría 
purgarla de todas las inmundicias que pueda tener. Esta operaciorf, 
que acaso no se usa en todas partes, se hace en las cercanías efe 
Rennes en vasijas de latón, cuya fondo está taladrado y  guarne
cida como un tamiz deí unaEayeta ó'cte un lienzo muy delgadó; 
pero el lienzo es¡ mejor * que se atai con sma. cuerda cosida en las 
orillas, del lienzo,á una pequeña garganta que hay en la parte ex
terior de la vasija; y  aunque .esta se* limpia todos los dias éxteíá* 
píente , seria mejoir que: fuese de otra materia*

A  salir ta. leche íde esta vasija ¿se recoge erí otras muy asea* 
das , y  luego que está fría, se ^pone en un sitios cubierto; los pai
sanos de Rennes tienen, para estej uso cofres biemeerrados, y  á la 
leche sacada por la mañana,.le añaden, en invierno un poco de 
leche cuajada,, cosa de medio quártillo para una y  media o dos 
azumbres. Esta adición seria no solo inútil sino también dañosa 
en verano, porque desenvolvería demasiado el ácido de la leche, y  
es muy esencial que sea insensible , quando se comienza á batir en 
la mantequera., v

Toda esta leche de Ja noche y  de la mañana, se bate junta al 
dia siguiente al amanecer. Para este efecto la echan toda en una 
matequera grande , sin separar ninguna de 1 3 S parres que compo-í 
lien la leche. En invierno acercan la mantequera al fuego; pero 
luego que la parte butirosa comienza á separase, tienen mucho1 
cuidado con apartar la mantequera de la lumbre , porque sin est¿ 
precaución .saldría blanca la manteca, inconveniente que se expe’-* 
rimentaria también si esta operación fuese demasiado larga. Asi se 
debe emplear en ella una muger vigorosa que necesite poco tiem
po de descanso.

Luego que toda la parte butirosa se ha separado , se recibe 
en una vasija de madera, también muy aseada y  miíy lavada en 
agua fria antes de servirse de e lla , y  en esta vasija se amasa la 
manteca para acabarle de separar la leche* Esta Operación se hace 
en las campiñas de Rennes con un cuchara de box muy fuerte, que 
se moja de tiempo en tiempo en agua fresca* El mango de esta cu
chara tiene, quando mas, seis pulgadas de largo, y  cosa de diez 
líneas de diámetro en toda su longitud , y  la pala quatro pulgadas 
y . media de largo , y  quatro líneas de grueso en el medio del fon
do , con tres pulgadas y  cinco líneas de ancho.

Es muy esencial separar bien la leche de la manteca, y  para 
este efecto extienden* freqüen te mente la manteca con la cuchara 
de box en agua fresca , que se vierte después , y  se renueva de 
tiempo en tiempo. Esta operación es bastante fácil quando el ayre 
es fresco y  sereno; pero muy difícil quando el calor es fuerte, 6 
hay niebla ó tempestad; pues la manteca esta entonces tan blanda,
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que no se puede ejecutar esta operación de una v e z , y  así la 
hacen en muchas; después de bien amasada se forma una bola, 
que se cubre con una vasija puesta boca abaxo 9 y  se coloca en. un 
sitio fresco durante algunas horas; después la amasan, y  la vuelven. 
á poner á refrescar para amasarla de.nuevo, continuando así hasta 
que queda enteramente purgada de todo él su ero, lo qual se co- 
noce en que la manteca adquiere solidez, y  eL agua que se le echa 
no toma apenas color alguno lechoso.

Hasta después de esta operación no salan'la manteca, para lo 
qual se sirven los fabricantes de Rennes de una sal muy blanca y  
muy fina, no de la sal blanca que se saca de Guerrande , sino de 
sal morena blanqueada al fuego, según el método conocido de to— 
do el mundo. La razón de esta preferencia no es difícil de encon
trar ; la sal blanca de Guerrande es muy salada, y  sus cubos muy. 
gruesos ; la sal parda , al contrario , que se ha blanqueado en 
agua hirviendo está poco salada , y  sus partículas , muy finas , y  
como la manteca apenas contiene humedad quando la salan; per
manece en ella la sal en su estado de cristalización; si hiciesen usoi 
de la sal, cuyas partes fuesen muy gruesas y  muy saladas, se .en
contrarían sus terrones en la boca, y  como basta una cantidad pe
queña para el grado de salazón que exige la manteca fresca, no 
podría distribuirse igualmente por todas'sus partes: es inútil des-:; 
cribir el modo de extender la sal, porque todo el mundo sabe que. 
se execnta volviendo á amasar la manteca con la cuchara. No 
podemos fixar la dosis de sal que se emplea en una-cantidad de
terminada 4e manteca, porque ios fabricantes no guardan en esto 
otra regla que el gusto.

He dicho ya , hablando de las vasijas que se destinan á esta; 
Operación , que deben éstar muy aseadas, y  de un barro escogi
do ; las que se usan en las campiñas de Rennes ., hechas deuna> 
arcilla arenisca , son sin comparación los mejores ( y o  creo que 
no se debía jamas hacer uso de vasijas vidriadas); luego que es-; 
tan vacías, tienen mucho cuidado con lavarlas . en agua calienta 
y  casi hirviendo, frotando las paredes interiores con un ramajo de,  ̂
acebo; las ponen á secar, exponiendo la boca de estas vasijas.de-* 
Jante de una llama clara,, y  después las colocan boca abaxo/en 
un sitio aseado; para que la abertura de la vasija: esté expuesta al 
ay re las cuelgan por la boca en ganchos de madera hechos, da 
acebo o de otras maderas muy ramosas, á quienes dexan los es* 
polonés de sus ramillas de doce á quince pulgadas de longitud* 
Los que han observado la disposición de las ramas del acebo les 
daran la preferencia ; pero qualquiera que sea la madera que se 
elija , es preciso despojarla bien de toda su corteza.

Las mantequeras de Retines son también de arcilla. arenis-
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ca muy gruesas y  muy cocidas, y  tienén él mismo cuidado de la
varlas en agua caliente al instante que se ha acabado de hacér k  
manteca , frotándolas durante mucho tiempo , y  poniéndolas des^ 
pues á secar, ya  delante de la llama, ya al sol por un dia en
tero.

La vasija en que se lava la manteca , y  la cuchara qué sirve, 
para amasarla , se lavan también muy exactamente , y  se remojan 
en agua hirviendo, inmediatamente después de hecha Ja manteca: 
Los fabricantes de Rennes miran todos estos cuidados cbmo in
dispensables para que la manteca no contraiga ningún mal gusto.

§. IIL

Modo de hacer la manteca en Bretaña para trasportarla

Es preciso para esto tener una vasija grande de madera, un 
poco profunda, y  un cucharon grande,de madera también y  bien 
USO. ' . .

1 , ° Se echa la* manteca al salir de Ja mantequera en esta vasi
ja , y  se amasa bien con el cucharon, á fin de extraerle todas las 
partes lechosas para salarla después, polvoreándole por capas la sal 
mas fina y  mas blanca.

2. ° Amasan de nuevo la manteca, para extraerle todas Jas par
tes aquosas que la sal podría haber introducido en ella , y  para 
desleír bien la sal.y. repartirla“con. igualdad por todas las partes 
de la manteca.

Luego que no queda duda dé que se han separado todas las 
partes lechosas y  aquosas de la manteca, se hace un pan con ella, 
poco mas o menos de la forma del interior del cesto en que se 
na de colocar.

3.0 Toman unos cestillos quadrados vestidos con un lienzo 
flanco mojado antes en agua salada, y  tan grande que salga fue
ra del cesto, y  pueda cubrir el pan de manteca por todas sus faces, 
y  se le pone encima un pedacülo de lienzo basto cosido con hilo 
de bramante.

Si se quiere trasportar la manteca en ollas pequeñas de arcilla 
arenisca , se llenará cada una, hasta cosa de quatro líneas del 
b o rd e , y  después se le echará una capa de sal blanca, que so
bresalga del borde en forma redonda cosa de cinco á seis líneas, 
cubriéndolo todo con un pedazo de lienzo seco, que se atará con 
en hilo en el cuello de la vasija, la qual estará bien lavada y  lim
pia, lo mismo que todos los utensilios que sirven para la fabricación, 
porque el aseo es el punto mas esencial que hay que observar para 
fabricar manteca buena:
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v n no arito; á la dosis de sal, solo puede indicarla el gusto de 

las personas que fabrican la manteca, y  esto se adquiere bien pron
to con el uso Es necesario procurar desleírla bien en la manteca, 
l  sobre todo purgar bien esta de todas las partes aquosas y  lecho- 
fas El color depende absolutamente de la bondad y  de la naturas
leza de los pastos. ( * )  ,  TT.  ; ,

¡ ' IV  *

D e l aseo que se requiere par# hacer la manteca.

La manteca se pega no solamente í  todp lo que no está muy 
limpio 5 sino también a todo lo - que esta bien lavado y  escaldado 
con agua cociendo, si no lo limpian con lexía hecha con ceniza bien 
fina, 6 con ortigas comunes ó menores maceradas demanera que no 
piquen (comunmente se usa de estas últimas), y  cada vez que una 
vasija, un lienzo, o algún otro utensilio'sirve para la lech e, la cre
ma ó la manteca, se limpia con.esta led a antes de servirse de él 
otra vez* Ademas, el ama de la alquería , que es la que comunmen
te está encargada del cuidado de andar con la manteca, y  de sa
carla de la mantequera para hacer las bolas, tiene también que fro
tarse las manos y  los brazos, para que no se le pegue en ellos la 
manteca.

§. V«

D e l  uso de la leche desnatada.

L o q u e queda de la crema después de sacada la manteca es, 
primeramente la leche de manteca, que sirve de alimento á los 
pobres, para hacer sopa á- los criados de la alquería, y  para 
humedecer con ella el salvado que se da á las gallinas y  otras 
aves.

En segundo lugar la leche dulce que se saca de debaxo de 
ks cremas: comunmente se da á las terneras, caliente y  mezclada 
C o n  una mitad de agua. Como esta leche está privada de ca¿Í to
das sus partes crasas, suele causar á las terneras una enfermedad 
de languidez, que en otro tiempo hacía perecer muchas", pero que 
en el día se cura fácilmente volviendo las terneras enfermas á sus 
madres ( i ) ,  que les dan de mamar, y  les vuelvep e f  vigor per
dido. Como este remedio es caro , porque priva al labrador de

( 0  Este remedio no pruebi bien quando las vacas pastan en sitios pantanosos, ni 
quando las terneras tienen galápagos d coscojos (r . lomerie.) ; las madres se mue
ren también d, los tres d quatro, afros de haber comenzado á pastar en estos sitios pan-' 
tanosos, si antes no fas llevan á la carnecería; los cameros mueren pasado el pri
mer alio* ! : - ■ 1



la manteca que podria dar la léche de la madre: se há probado 
el mezclar la leche dulce descremada con una mitad de agua, en 
la qual se hubiesen puesto por algún tiempo á cocer nabos, chi- 
rivias ( i)  y  otras plantas dulces y  nutritivas, y  aseguran que se 
previene así la languidez, y  que engordarán, porque el xugó 
de estas plantas suple en algún modo por las partes mantecosa! 
que faltan á la leche descremada. Creemos que no hay riesgo en 
hacer la prueba de esta práctica; pero no podemos menos dé ad
vertir á los habitantes del cam po, que en general se sirven in
discretamente de calderas de cobre para calentar la leche que 
dan á sus terneras, que el cobre de estas calderas da á la le
che , dispuesta naturalmente á agriarse por estar privada de las 
partes crasas que contenia, una qualidad corrosiva , capaz de da
ñar á las terneras, y  aun de causarles la muerte. Es mucho mas 
seguro valerse de vasijas de barro ó de hierro, que no pueden acar
rear malas conseqiiencias*

La leche descremada que no consuman las terneras se cua
jará artificialmente la  mas pronto que sea posible, para que no 
se agrie, y  se hacen entonces quesos comunes para el consumo 
de la alquería , y  para vender á los pobres ; y  en fin , el suero 
que sale de estos quesos, y  la leche descremada sirve para alimen
tar cerdos.
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C A P I T U L O  III.

DE LA SALAZON DÉ LAS MANTECAS.
T

»J^Tuestro principal objeto es hacer que la manteca sea buena 
para salarla, é introducirla por este medio en el comercio inte
rior y  exterior del reyno.

« E l método que acabamos de indicar da á la manteca las qualí- 
dades necesarias para que se conserve; pero es preciso salarla de un 
diodo conveniente. Estas diversas ventajas dependen de la canti
dad y  calidad de la sal que se empica, de las vasijas en que se 
guarda la manteca salada, y  de algunas otras circunstancias.

ii N o  acostumbrando los labradores vender la manteca sa
lada, la llevan á los mercados de las ciudades donde hay mu
cho consumo, y  allí cada uno compra la porción1 que necesita; 
el comprador distingue la que tiene las qualidades que le da ef 
método del pais de Bray indicado arriba, de la que ha sido he
cha según el uso del pais de C au x, y  estima la uña y  desecha 
la otra. Es preciso salar la manteéa quanto antes sea posible, por
que todo retraso es perjudicial para ella ; se principia por lavar-

<i) Él uso dé cultivar las chirivias y los nabos para darlos á las vacas es muy útil 
á los qué los guardan para el invierno. {Péafe si artículo ganador 
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la muchas veces en agua, hasta;que esta' no .salga lechosa , y  
se emplea tféspues la sal marina y  no Ja blancal que se dice que 
no es buena para ninguna salazón. Se .pone a secar esta sal al hor- 
no, y  se muele después. Se extiende en seguida la, manteca la
vada , y  se esparce por encima una onza de sal para cada libra 
de manteca, amasándola después hasta que la, sal y  la manteca 
queden bien incorporadas.

»Se mete en seguida, la manteca salada en Unas ollas de bar
ro de diferentes hechuras, escaldándolas antes bien con'agua hir
viendo , para quitarles la manteca añeja que se pueda haber in
corporado con el barro; y  se pasan después por le x ia , como he
mos dicho antes que se debía hacer con todos los ^utensilios que 
tocan en la manteca. Estas vasijas hacen de veinte á treinta libras, 
y  la manteca salada se aprieta en ellas , llenándolas.hasta dos de
dos de la boca; después de lo qual.se dexan reposar por siete ú 
ocho dias. Durante este tiempo la manteca salada se desprende de 
las paredes de la olía, porque disminuye de volám en, y  dexa en
tre eila y  la vasija un intervalo de cerca de una línea, donde po
dría introducirse el ayre , y  echar- á perder Ja manteca, si la dexa- 
ran en este estado. : ,

»Para evitar este accidente se prepara una salmuera hecha 
de sal y  agua común, á prueba de huevo 6 de manera que un 
huevo nade en ella, pues seria peligroso hacerla mas floxa. Se de
xa asentar esta salmuera, se separa de sus asientos, y  se vierte 
sobre la manteca salada, de manera que se introduzca en el inter
valo que hay entre la olla y  la manteca jalada*, y  haga salir el ay
re á medida que entre. Para que ocupe mejor todos los espacios, 
se vierte poco a poco, y  se menea suavemente la olla , aumen
tando la salmuera, hasta que la manteca quede cubierta con una 
pulgada de ella. Entonces el ayre no puede llegarle por lado al
guno, á menos que la manteca quede nadando, en la salmuera-, en 
cuyo caso es preciso poner algún peso .sobre ella , ; para; hacerla 
entrar debaxo , .y  evitar la’ corrupción de las partes que habrán 
estado en contacto con el ayre. t -

»T al es el método practicado en Rúan para salar la manteca 
y  conservarla todo el año: en las casas de facultades usan de,ella 
par  ̂ condimentar los platos que se sirven en Jas mesas; mas deli
cadas. Toda manteca salada ap esta manera, y  conservada.en ollas 
con la suficiente cantidad de salmuera será tan buena como la del 
país, dp tBray de que hablamos, porque Ja propiedad de conservar
se depende principalmente de que la manteca.no está alterada por 
los ácidos dé la leche agriada, y  porque; la vasija e n ,que la con
servan, si es de buena tierra, y .la  han escaldadp bien y.pasado por 
lexia, no puede comunicar á la manteca ninguna mala qualidad. 
Quando haya que trasportar esta manteca, no se puede mantener
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la salmuera en las ollas dorante el vidge, y  para remplazaría se 
cubre la manteca cotí una pulgada de sal, y  este método es sufi
ciente quando solo ha de estar un corto tiempo sin salmuera. Sí la 
manteca que está bien'hecha se trasporta salada desde la N orv 
mandía á París * y  á otras provincias poco distantes/y se le echa 
salmuera al llegar, sé conserva tnuy Dueña. Pero no sucede así si 
hay que embarcarla, porque es difiéil llevar una porción muy gran
de en vasijas de barro , á causa de su fragilidad ; y  de aquí ha ve
nido el uso de meterla en barriles* Pero sean las vasijas de tier
ra o de madera , es imposible conservar la manteca sumergida en 
salmuera en Ja cala de un navio destinado á navegar mas allá dél 
trópico. Para evitar estos inconvenientes seria necesario qúe hable* 
se un cuidado particular en preparar la madera de los toneles, pa
ira preservarlos de la fermentación dé que son susceptibles, quaa- 
do calentándose excesivamente en las calas hacen fluir sobre la 
manteca su propia savia, alteran su calidad y  la vuelven crasa á 
pesar de la sal, y  esta fermentación, disminuyendo en poco tiem
po el volumen ae las duelas, ocasiona el que la salmuera se salga 
y  la manteca se pierda al instante. Este remedio no me parece im
posible, y  seria sin duda muy útil hallarle, porque influiría pro- 
vabíemente sobre la conservación de todas las provisiones de boca 
que se embarcan, de lo qual depende en parte la navegación y  la 
salud de los navegantes. La mala calidad de estos víveres ha hecho 
morir mas hombres que los naufragios y  el furor de los comba
tes; pero este objeto pide extensión y  hechos que no pertene
cen á la agricultura. ! ‘ '

»Para conservar la manteca darante la navegación, es nece
sario meterla en ollas, apretarla bien, cubrirla de sal, y  no dexar 
vacío donde pueda introducirse el ayre: yo preferirla para esto las 
vasijas de figura cónica ¡fig, 1 8 , y  mejor todavía un cono perfecto, 

fig . i£ ,  ( i)  de donde se pudiese sacar fácilmente toda la manteca 
jurita quando le hubiesen hecho tomar consistencia apretándola. De 
esta manera se podría poner á la manteca una capá ae sal por tue- 
ra , meterla luego en la vasija haciéndola entrar á fuerza, y  en 
este estado podría excusarse la salmuera, porque asentadas estas 
vasijas sobre la punta del con o, la manteca entraría cada vez mas 
en ellas , á medida que el calor de la cala le hiciese mudar 
de form a, y  de este modo solo habría vacío en lásuperficie, que 
estaría cubierta de sal. Lo mismo digo de las vasijas de madera de 
esta hechura, si se evitase la fermentación de la madera.de que 
están hechas.

» Generalmente los pastos de una gran parte de la Normandía 
parecen preferibles á los del pais de B ray, si hemos de juzgar

(i) Es lástima, que esta hechura sea incómoda para la colocación en la cala de los 
navios.



.por la naturaleza. del suelo, y  por los abonos de los anímales que 
pastan en él. Si llegásemos mediante algún estímulo á introdu
cir el método de hacer bien la manteca en los diversos paises en 
que la.hacen mal, laque nos viene salada de Isiñy y  otros paí
ses de la Normandía, se abandonaría únicamente para el uso del 
pueblo. Es de presumir que entonces se haría con esta manteca 
un comercio lucrativo, principalmente para los que tienen muchas 
tierras de pastos, porque no hay vaca de leche que no ¿6 dos
cientos reales de producto á su amo deducidos todos los gastos, 
Sin contar con el aumento de valor que el comercio daria á la man
teca, el producto de las terneras cebadas y  aun de las Vacas* Sa
bemos muy bien que el engordar los bueyes no :es tan útil al la
brador como el mantener vacas de lecíie, y  de aquj podemos in
ferir, la ventaja de aumentar el número de estas. Esta ventaja subsis
tiría hasta que la cantidad de manteca se equilibrase con el con
sumo que se hace de ella, y  qualquíera acaecimiento que hubiese 
en adelante, este ramo de comercio seria siempre muy útil para la 
agricultura, que.se pondría en estado de proporcionarnos el medio 
de no necesitar de la manteca que en el a¡a compramos-al extrau- 
gero.” ,

CAPITULO IV.

DE LAS CUALIDADES DE LA MANTECA*

I^ a  manteca fresca es agradable al gusto, pero no creo que con
tenga principio alguno nutritivo, en fin , es un alimento indiges
to; pero comida en mucha dosis mantiene el vientre libre , cau
sa dotar en,. la región epigástrica y  en la cabeza, y  freqiientemen- 
te eruptos acres -y ardientes. La manteca acre, fuerte ó rancia tur
ba la digestión, la hace penosa y  d ifícil, y  ocasiona eruptos toda
vía mas acres y  mas ardientes que la manteca fresca: esta última 
ponería sangre muy acrimoniosa.

t a  manteca aplicada exteriormente, disminuye ¡a dureza y  el 
dolor de los tumores liémonosos, y  los dispone á la supuración.

* Él §. II  y  III del cap. II de este artículo son del C . Lastey- 
n c , insertados en el suplemento á este diccionario.

MAífT^CA de cerdo. , Grasa mole y  blanca que se saca del 
cerdo; antes de derretirla conviene lavarla en mucha agua, ama
sándola bien para despojarla de las partes fíbrosas.á que.se ha pe
gado, y  de Jos quajarones de sangre y  otras impurezas de que es
tá impregnada. Después de esto se corta la manteca en pedacitos, 
y  se lava de nuevo, echándolos después en un perol para que 
se derrítan á un fuego lento; mientras está al fuego se continua 
separando, los cartílagos con una espumadera 7 y  luego que está
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todo bien derretidose vierte la manteca en una olla bien limpia í es 
infinitamente mejor echarla, en vexigas, que habrá habido la pre
caución de lavar por fuera y  por dentro con mucha agua, so^ 
piándolas y  atándolas para que se sequen. Los qu¿ gustan de un 
aseo sumo y  de la conservación de Ja manteca , lavan otra vez 
las vexigas'por dentro y  por fuera, antes de servirse de ellas; las 
vuelven á enchir soplándolas, y  las dexan que se sequen; luego 
que están en este estado las llenan de manteca con un embu
d o , cuidando de que no esté demasiado caliente, porque arrugarla 
el texido de la vexiga. L uego, ó un poco antes que esté entera
mente fría , se hace una ligadura mny apretada en la parte su
perior de la vexiga, y  se cuelga, con las puntas de la cuer
da que se le ha puesto, del techo , en un sitio donde no haga fti 
demasiado calor ni demasiado frío. Siguiendo, este método se Con
servan por mucho tiempo las mantecas , sin padecer ninguna alL 
teracion.

M A N T E Q U E R A . Especie de vasijas largas de madera , for
madas de duelas mas estrechas por arriba que por abaxo , que sir
ven para batir la crema de que se hace la manteca, ( Véase la lám*IVJk-4‘) ......................................................................  ‘

Esta vasija está ordinariamente abrazada de dos, tres ó quatro 
aros de hierro en sus dos extremidades y  en el medio; los aros 
semíredondos, á semejanza de los que se emplean en las barricas, 
son defectuosos, porque las mimbres, no solo se gastan pronto, 
sino que la crema que salta algunas veces, se mete en la cavidad 
que forma la reunión de los dos aros, se agria allí muy pronto; 
y  lo mismo sucede con el suero que se separa haciendo la manteca; 
y  por poca cantidad de esta materia que se mezcle eh adelante con 
la crema ó la manteca, no tarda en hacerle contraer un gusto 
agrio y  fuerte; por otra parte, como todas las operaciones ae la 
leche exigen el aseo mas grande, estos aros son un obstáculo á la 
limpieza que necesitan las vasijas; dos aros planos y  anchos son 
mejores que los otros , por la razón que es fácil sentir*

La segunda pieza que entra en la composición de la manteque
ra es su tapa A jig* g , que es movible, y  se levanta con el palo B, 
que la atraviesa, y  está fixado al molinillo C C , el qual está tala
drado de muchos agujeros (se ve en la fig. u  la posición de la 
muger que bate la manteca) ; el suero se separa de la crema, y  es
ta forma la manteca levantando y  baxanao, durante un espacio 
de tiempo bastante considerable, el palo y  el molinillo: mientras 
mas se bate la manteca mas se conserva, y  con menos facilidad se 
agria. En las lecherías de los propietarios ricos las mantequeras son 
de loza vidriada.

Siempre que se haya de hacer uso de la mantequera se debe la
var exactamente, lo mismo que todos sus accesorios, frotarlos con
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-un punádo;dó paja p o rie n tro  y. por faena v ponerlos á ■ escurriry 
^ecar; entima palabra >;no .servirse jamás de ídlo’s sin queresten es
crupulosamente rlimpios^algúnas mugeres tnuy cuidadosas comien
z a n  lavando las mantequeras con suero caliente., y  después con 

; agua fría* . •
Este instrumentóles suficiente para una lechería- que solo tenga 

algunas vacas; pero su Operación sería lenta y  penosa en las leche
rías grandes de Flandes, de Holanda, del' Franco-Con dado , de 
Suiza* & c.; allí necesitan- de instrumentos mas expeditos, muy in
teresantes de. conocer y  adoptar en los países donde no tienen no
ticia  de ellos, porque economizan el tiempo y  los gastos, y  hacen 
en una hora tanto como en diez las mantequeras comunes-; lafig. 6  
manifiesta una mantequera flamenca, que es* una barrica que hace 
desde ciento y  veinte hasta quatrocíentos quartillos de le ch e ; esta 
barrica esta montada sobre un caballete sólido, fig . I0> de modo 
que el caballete y  Ja barrica no pueden hacer movimiento alguno 
mientras el hombre da vueltas al molinillo B fig* en la parte su
perior de la barrica hay una abertura grande A  , la qual; se cierra 
cop' su tapa,, fig*8t que afusta exactamente.

El interior de la barrica , fig* (T, está guarnecido de unas as
pas de quatro alas , fig*. y , que llegan á una pulgada de distancia 
de las duelas de la barrica. Su exe A  apoya contra la duela del me
dio y  del fondo, y  entra, en una mortaja practicada á este efecto, 
para que no se desordenen durante la operación; a la  otra extremi
dad de su exe B está adaptado el.molinillo C  , medíante1 el qual el 
hombre hace mover la mantequera, y  comunica el movimiento á 
toda la cantidad de leche contenida en la'barrica. Los Suizos , los 
habitantes del Franco-Condado y  de los V o g e s , al menos en cier
tos países, hacen sus mantequeras como las de los Flamencos y  
Holandeses. El apoyo de la mantequera es una especie de escale- 

12 f semejante , con poca diferencia, á:la que. sostiene la 
muela ó piedra de un amolador* La mantequera A  tiene con corta di
ferencia de dos píes;á dos y  medio de'alto, sobre-diez á doce pul
gadas de diámetro, de un fondo á otro* L a ;^ .  representa las 
aspas interiores vistas de frente,1 y  la f ig .14  vistas perpendicularmen
te* Como tiene mas aspas que Ja mantequera Flam enca, lam an- 
teca se hace mas.pronto, y  se despoja en menos tiempo del suero, 
Sin embargo, es mejor Ja primera, porque causa menos desperdi^ 
c ío , y ,se queda,menos crema y  manteca pegada ¡á las paredes de 
Jas: raspas, en fin, es mas -difícil manítenér esta .última con el aseo 
debido. [Véase el articulo.m a n teg a*.)

M AN TILLO * Llámase así toda,especie de estiércol animal ó 
vegetal descompuesto y  reducido á una tierra suave, fina y  negra; 
tal es el de las capas* viejas, y  el que se halla en los troncos de los 
arboles caducos, como ei sauce ^¡el n ogal, el áiamoi, y  todos los
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árboles’ graneles que el hombreTcorta sucesivamente a-1 podarlos. 
{Yéase el artículo m orera  -y laspalabras tocon y  espolón, donde 
se Índica como y  por que se forma eí mantillo.) Los floristas hacen 
con razón; roncho- aprecio de esta espécie de tierra-, sirviéndose 
de ella particularmente para los acodos de claveles, los quadros de 
plantas delicadas , la plantación de ranúnculos &c*; pero como re- 
tiene poco eLagua* á causa de la división de sus partes, exige rie-  ̂
gos freqüentes y  pequeños. El florista antes de emplear esta tierra 
debe, exámihar escrupulosamente si contiene huevos de insectos, 
sobre todo del escarabajo, del rinoceronte &c. , porque estos ani
males la prefieren á todas las demas para hacer en ella súrpostura v 
; , M A N Z A N IL L A .O F IC IN A L , B O N lN A . TournefortOa colo

ca en la sección tercera de la clase déc.iraaquarta ,;¿jue;comprehen-- 
de las yerbas’ de flor-radiada, cuyas semillas no tienen ni milano 
ni/coronilla /de- hojas, y  la llama chamcemelum nobile , fio r i multi-  

plici. Linneo la denomina antkemis nobilis, y  la clasifica en Ja $m~ 
genesía poligamia. ,

F lo r : compuesta de flores hermafroditas en el' disco > y  de se
miflósculos en Iá circunferencia. Cada flósculo es un tubo estrechó 
enLsu base, abierto: en su extremidad, y  dividido en cinco partes 
agudas; el semiflósculo es un tubo corto , terminado en una len
güeta recortada en tres. El cáliz común es hemisférico, y  sus es
camas casi, ¡iguales.

Fruto \ semillas solitarias, oblongas, desnudas y  colocadas en 
un receptáculo cónico, guarnecida de pajitas. ;

H o ja s : compuestas, aladas, un poco velludas, y  adherentes 
al tallo. ,

R a íz:  ramosa y  fibrosa.
Porte: muchos tallos herbáceos , débiles 6 inclinados; las flo

res nacen en la cima , solitarias, y  sostenidas por: pedículos largos; 
las hojas están colocadas alternativamente en los tallos. . - j :
: ¡ Sitio 1 los campos de Italia y; dé España, cultivada en nuestros 
jardines; la planta es vivaz , y  florece en Junio y  Julio. :

Propiedades: es amarga, aromática al gusto, y  de un olor gra* 
to , resolutiva, febrífuga, estomacal, carminativa y  vermífuga.

Usos: las flores reaniman las fuerzas vitales y  musculares, parti
cularmente las musculares del estómago, restablecen el apetito de- 
prabado por humores pituitosos;, calman los cólicos ventosos, y  
los; que sobrevienen al parto; suspenden el vómito por humores 
serosos ó pituitosos, y  disminuyen los accesos de la pasión histé
rica. Las flores secas reducidas á polvo y  pasadas por un tamiz, se 
prescriben desde quince granos-hasta dos dracmas, incorporadas 
CQiLun.xarabe, Ló desleídas en cinco onzas de-^gua.  ̂ Se prescribe# 
también las flores jseeásr desde media  ̂ dracma:.hasta una; onza , en 
infusión en seis onzas de agua.
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Dé la yerba y  las flores destiladas se saca mu 3 ceyte; bíadcoi 
qtíe tomado interiormente enardece mucho é inflama, Está in
dicado para untarás en él vientre , á fin de mitigar los cólicos ven* 
tosos y  la sufocación histérica; bien que rara ver produce el efec
to que se esperan 1 - , ' : - J - • ' j
.... Su agua destilada , aunque recomendada Lréqüenteméoté j d i- 
sípáL rara vez los cólicos ventosos de loá niños; así ipue£ es mejor 
la infusión de las flores* ■ ■ - ' : ■ !

Después de las epizootias pútridas; y  deípaes que Han desapa
recido los síntomas de inflamación y  no hay rezelo de qué repi
tan , es útilísimo el uso de esta planta á los animales , mezclán
dosela en .corta cantidad con la com ida, ó ¿tf infusión dándosela 
con el cuerno-de dar bebidas. : ; - ?f l

En nuestros campos se encuentra otra p la n ta lla m a d a  man-* 
zanilla silvestre, que difiere de la romana en-Stis florés reunidas 
en ramillete en lo alto de los tallos , mientras que las otras $on 
solitarias. Se puede emplear en los mismos usos.

M A N Z A N IL L A  H E D IO N D A , M A G A R Z U E L A . Tourne- 
foft y  Linneo la colocan con la anterior: el primero la llama 
cham¿emelum fatidum , sive cotula fcettda; y  el segundo anthemis 
cotula. :

F lo r4, compuesta de flósculos hermafroditáS en el disco , y  do 
machos semiflósculos en la circunferencia* Cada uno de los flós- 
culos es un tubor angosto eri su base, hinchado hácia el medio, 
abierto en su extremidad, y  dividido en cinco dientes agudos. EÍ 
semiflósculo es un tubo ; cuya extremidad Se ^convierte en una 
lengüeta dividida en tres dientecillos. Los flósculos y  semiflóscu
los se reúnen en el receptáculo, el qual es cónico y  guarnecido 
de pafitas finísimas, que hacen el oficio de cáliz.

F ru to4, las granas descansan en el receptáculo, son ^delgadas y  
sin milanos. - ,

H ojas: adherentes á los tallos , aladas, recortadas y  con las 
cortaduras lineares* : ;

Raíz 1 fibrosa. ^
Porte: tallo cilindrico, lleno de xu go, ramoso y  difuso; las flo

res, sostenidas por pedúnculos, nacen en la cima; lás hojas están 
colocadas alternativamente en los tallos. 5 ' r i* . .
j Sitio: Jos terreóos incultos; es planta ábüaL ; • •'

Propiedades*, toda la planta tiene un sabor amargo , y  un olor 
fderté y  fétido. Es-fundente, aperitiva^ ahti^espasmódíea', febrí
fuga y  carminativa. ,, ' , * 1

La yerbá y  las flores se em plearen cocimientos para lavativas 
y  baños de vapor. Se Jiace cuso de toda la planta para -fomentacio-1 
n es, ó para cataplasihasríemdlieñtesy"mólutf.Vás. -  r;í ^  í:/■ : -
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