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M AN

. Tournefort y  Linneo le colocan en la misma cla
se que el peral. ( Véase esta palabra.) El primero le llama ma-  
lu s , y  el segundo pirus malus,

El manzano es á mi entender un árbol indígeno á las pro
vincias septentrionales de Francia, y  mas particularmente aun á 
nuestras montañas de segunda clase. No prevalece nunca me
jor que en los sitios un poco elevados, y  parece que le ha ñ- 
xado la naturaleza como el árbol intermedio entre los paises de 
viñas, y  los campos en que la intensidad del calor no es bas
tante fuerte para hacer madurar la uva. Esta observación es sen
sible quando se consideran los diferentes abrigos. (Véase el ar
tículo a g r ic u l t u r a . )  Algunos autores aseguran que el manzano 
fue llevado de la Media á Roma, y  puede ser que sea así; pe
ro esta aserción no destruye la mia : prueba solamente que se 
habrán trasportado buenas especies de manzanos á Roma; y  así fue 
como Luculo enriqueció á su patria con guindos de buen fruto.

C ap. I. Carácter del género.
C ap. II. Carácter de las especies,

Sec. 1 . D e los manzanos de frutos comestibles,
Sec. II. D el manzano silvestre y  de los manzanos para sidra, 

C  ap. 111. D e l cultivo de los manzanos para sidra.
C ap. I V .  D e l cultivo y  cuidado de los manzanos de frutos comes-

IN D IC E  D E L A R T IC U LO  M A N ZA N O ,

tibies.
C ap. V .  D e los enemigos de los manzanos. 
C a p . V I .  D e las propiedades del manzano.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

CARACTER DEL GENERO.

S i  á exemplo de los botánicos consideramos la$ partes de la fruc
tificación ae este árbol, hallaremos poca diferencia de las del pe
ral ; sin embargo, las flores y  los frutos del primero tienen un 
carácter particular, factespropria, que los hace distinguir de to
dos los demas , aunque por muchos puntos se aproxímen. Las 
peras salen á lo largo del pedúnculo común, y  las manzanas al 
contrario y  sus flores están agarradas á la extremidad de este 
pedúnculo, lo qual las reúne en ramillete. El cáliz de la flor es 
borroso; la flor es en general mayor que la de las peras , casi 
siempre mas o menos coloreada, y  á menudo con mucha viveza* 
lo qual hace este árbol sumamente agradable quando está bien flo
rido. Las hojas nacientes y  de un verde tierno y  lustroso, acom
pañan los ramilletes de flores. El embrión colocado en la parte in
ferior del pistilo se convierte en un fruto, cuya forma varía se
gún las variedades o las especies jardineras. (Vease esta palabra.) 
Sus dos extremidades están ordinariamente aplastadas; la que ocu
pa el ombligo está guarnecida por las escotaduras desecadas 
del cáliz , que subsiste hasta la madurez del fruto. La otra ex
tremidad presenta igualmente una cavidad , en cuyo centro se 
implanta el pezón 6 pedúnculo; el centro del fruto está ocupa
do por cinco celdillas, graciosamente distribuidas en forma de es
trella en muchas variedades: una membrana delgada, trasparen
te, y  de una consistencia solida forma estas celdillas. Las hojas 
están colocadas alternativamente sobre las ramas, y  su forma elíp
tica varía poco. Su parte inferior está cubierta de vello , y  rele
vada de nervios salientes; la superior es un poco áspera al tacto* 
y  sus orillas están dentadas; el árbol es de mediana altura: aban
donado á sí mismo extiende mucho sus ramas, y  poco á poco 
y  por su propio peso y el del fruto, se inclinan estas hácia el suelo«

C A P I T U L O  I I .

CARACTER DE LAS ESPECIES.

debemos jamas perder de vista que la palabra especie no 
se debe tomar rigorosamente , y  en la acepción que le asignan 
los botánicos; hablamos en este lugar y  siempre que tratamos de
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árboles frutales, de especies jardineras (Véase esia palabra.) que 
no se reproducen por siembra , sino que se conservan y  perpe
túan por medio de inxertos. Se dividen las manzanas y  ios man
zanos » en manzanos de frutos comestibles y  manzanos para sidra, 
entendiendo por frutos comestibles los que se sirven en las me
sas ; el licor de los otros da la bebida llamada sid r a .

SECCIO N  PRIM ER A.

D e los manzanos de frutos comestibles. ( i)

I .  C A L  V I L L A  D E  V fcR A H O . M a lttS  ftt íC tU  p a tV O  , SubcOHlCO, 

tos t a t o  , p u lc h r e  rubro, p r a c o c i .
Este manzano es de mediana talla y  muy fértil y  vigoroso.
Sus brotes son delgados, como harinosos, salpicados de peque

ños puntos apenas sensibles; por la parte del sol son de color 
encendido subido y  oscuro, tirando á violeta oscuro 6 moreno ba- 
x o ; el lado de la sombra es mas claro.

Sus botones son grandes, poco puntiagudos, menos aplasta
dos que en la mayor parte de los manzanos, y  los arreos pe
queños.

Sus hojas son de forma oval larga, un poco menos agudas ha
cia el peciolo que hacia la otra extremidad, dentadas con irregu
laridad bastante fina y  poca profundidad.

La flor se compone de pétalos un tercio mas largos que anchos, 
muy ahuecados en forma de cuchara , salpicados de encarnado de 
guinda oscuro por fuera, y  teñidos muy ligeramente de encarna
do por dentro.

Su fruto es pequeño , casi tan ancho como alto, y  muchas ve
ces de altura y  diámetro casi iguales. El pezón ó pedúnculo es bas
tante grueso, y  está plantado en una cavidad ancha , lisa y  pro
funda ; el diámetro del fruto es mucho mayor hacia esta extremi
dad que hácia la cima, donde se disminuye considerablemente, 
de manera que resulta de una hechura un poco cónica. El ombli
go , estrecho y  cerrado , está colocado á ñor del fruto, entre una 
decena de eminencias , cinco de las quales mas elevadas que las 
otras, se extienden por la longitud del fruto formando tajadas 
sensibles, hasta donde se implanta el peciolo en la cavidad.

La piel es dura, de un hermoso encarnado oscuro por el lado 
del sol, y  mas claro por el de la sombra; los sitios que quedan 
cubiertos por las hojas permanecen del color blanco de la cera. 
La carne es blanca, algunas veces ligeramente teñida de encarnado

f (i) Esta sección está sacada enteramente del tratado de los árboles frutales de ñu
tíame!.
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Eor el lado en que ha dado macho el sol al froto , el qual se pone 
ien pronto pastoso: el xugo es poco abundante y  poco exaltado, 

quando el fruto ha adquirido su perfecta madurez; las pepitas es- 
tan bastante nutridas, y de un moreno muy oscuro.

Esta manzana madura á tiñes de Ju lio , y  en muchos parages 
de las provincias meridionales de Francia Ja llaman manzana de 
la Magdalena ,  porque madura hácia la época del día de esta 
Santa.

El fruto que acabamos de describir nos parece ser una jman- 
zana, y  no merece el nombre de calvilla, porque acaso no tiene 
ninguna de sus qtialidades. La verdadera calvilla de verano, muy 
común en Normandía, es mas gruesa, casi cilindrica, muy encar
nada por fuera y  por dentro , aguanosa y con un gustillo agrio 
bastante sensible ; madura al mismo tiempo que la precedente, 
y puede pasar en una estación mas adelantada por una buena man
zana.

I I .  MANZANA ENCARNADA. MaluS ffUCtU paTVO , globoSO-COnt- 
f  resso , pulchre-rubro, oestivo ;  los brotes de este manzano son 
delgados, de un color encarnado moreno bastante claro , poco 
salpicados de puntos, cubiertos de una epidermis de color de per
la, y de un vello muy fino.

Los botones son pequeños y  corto s, y  los arreos bien salientes 
y un poco acanalados.

Las hojas muy grandes, una quarta parte mas largas que an
chas , y  su mayor anchura es hácia el peciolo; dentadas finamen
te , y con los clientes poco agudos y poco profundos.

Los pétalos de la flor son largos, estrechos en su extremidad, 
azotados por fuera, y algunas veces enteramente teñidos de en
carnado vivo ; por dentro están teñidos de encarnado bastante 
fuerte.

El fruto es pequeño , de forma regular, y  un poco aplastado 
por sus extremidades; el ombligo es pequeño, y está puesto en una 
cavidad üsa, y de línea y media de profundidad. El pezón es del
gado , y se implanta en el centro de una cavidad lisa , profunda y  
ancha. La piel ú hollejo es de un hermoso encarnado vivo por el 
lado del sol, y  inas claro por el de Ja sombra; pero los sitios que 
cubren las ramas y  las hojas no se ponen encarnados. La carne es 
blanca , teñida de encarnado muy ligero debaxo de la piel por el 
lado en que le da el sol, y  se pone pastosa fácilmente. Su xugo 
es agradable, aunque poco exaltado quando el fruto está muy ma
duro ; las pepitas son pequeñas y  morenas. Madura en el mes de 
Agosto , y en las provincias meridionales de Francia hácia el dia 
de la Magdalena, por cuya causa le dan este nombre.

H ay muchas variedades de estas manzanas; 1 .a la de otoñe que
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es de mediano grueso y  muy semejante á la calvilla de verano; su 
piel es de un encarnado hermoso, y  su carne casi toda teñida de 
encarnado claro y  vivo: 2.a la manzana blanca, llamada así por
que tiene menos encarnado que las otras: su forma se acerca mucho 
á la de la calvilla de verano: tiene también tajadas, y  es un po
co mas gruesa y  mas abundante en xugo, que es también mas ex
quisito, y  tarda mas en pasarse: 3.a la cusineta, que está rayada 
de encarnado, de la misma forma y  grueso que la calvilla de vera
no, y  madura mucho tiempo después en el invierno. Hay una va
riedad de estas, cuyas rayas son de un color encarnado muy vi
vo , y  que madura en el mes de Agosto. El cultivo de estas man
zanas es menos útil que propio para confundir la nomenclatura  ̂
ó quando mas es una variedad superflua en los jardines.

I I I .  M A N Z A N A  C A L V I L L A  DE INVIERNO. MaluS friiCtU tHaxi-
nw, glabro > prominentius eos tato, lateo, carne granosa, brumali. 
( Véase la lam , /-) Este árbol es grande, vigoroso y  fértil.

Sus brotes son gruesos, largos, derechos, cubiertos de un ve
llo fino, salpicados de puntitos muy pequeños de un moreno vio
lado 0 mínimo por el lado del sol, y  mas claro por el de la som
bra. Los botones son muy cortos, algunos apenas aparentes, y  sus 
arreos poco elevados.

Las hojas son dos terceras partes mas largas que anchas , y  su 
anchura disminuye mucho hacia la punta Sus orillas e, :m guarne
cidas de dientes grandes, profundos y  redondo-: el peciolo es muy 
largo respecto únicamente al de las otras especies.

La flor tiene los pétalos de hechura de ll. ru der lbañi!, azo
tadas de encarnado vivo por fuera, y bastante teñidas de encarna
do por dentro.

El fruto es muy grueso, y  aunque su diámetro excede su altura, 
sin embargo, parece muy poco aplastado; su mayor anchura es por 
el lado del pezón , que es delgado y  bastante largo, plantado en 
medio de una cavidad, cuyos boidcs son irregulares y  tan profun
dos ordinariamente como la longitud del pezón. El ombligo es pe
queño , y  está colocado en una cavidad muy irregular guarnecida 
de eminencias muy salientes, que se extienden por el Luto, y  for
man tajadas muy relevadas que se baxan á medida que se acercan 
mas á la mayor anchura del fruto donde desaparecen casi entera
mente. La piel es lisa, de color amarillo pálido; y  algunas veces 
los parages que han estado expuestos al sol toman un hermoso co
lor encarnado vivo. La carne es blanca, granugienta, tierna, lige
ra y  fina, el xugo es exaltado y sin acidez; el exe del fruto está 
hueco, y rodeado de cinco celdillas grandes seminales, que cor
tando el fruto trasversalmente presentan la forma de una estrella.

Esta manzana comienza á madurar en Diciembre¿ y  se guarda
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algunas veces hasta M arzo ; meneando la manzana quando está ma
dura se o y e  el ruido que hacen las pepitas secas en las celdillas en 
que están encerradas.

I V . MANZANA ENCARNADA CALVILLA. MaluS ffUCtU m4XÍmo>
m tato-glabro, satttratius rubro9 carne granosa et rosedy bruma- 
li(íam . I . ).

Este manzano es bastante grande y  vigoroso, y  sus ramas pro
curan seguir una dirección horizontal.

Sus brotes son de mednno grueso, largos, manchados de p e-

3ueños puntos, cubiertos de un vello muy fino, un poco encorva
os en cada yciVia, de color moreno de violeta, mas oscuro que los 

del precedente. Sus botones son menos cortos que los de la calvilla 
blanca, y  los arreos bastante gruesos y  un poco acanalados.

Sus hojas son una tercera parte mas largas que anchas, y  están 
terminadas en punta. L a  mayor anchura es nácia el medio de la ho
ja, y sus bordes están dentados y  sobredentados, con los dientes 
grandes, agudos y  poco p ro fu n d o sel peciolo tiene cosa de una 
pulgada de longitud.

Los pétalos de la flor son una tercera parte mas largos que an
chos, en figura de llana de albañil, azotados de un encarnado 
claro de guinda por debaxo, y un poco teñidos de encarnado por 
dentro.

Su fruto es muy grueso, casi tan ancho como alto ,  largo , y  
tan grueso, á corta diferencia, por el ombligo como por el pezón, 
con tajadas mucho menos sensibles que las de la calvilla blanca. E l 
ombligo es grande, y  está colocado en una cavidad poco profun
da; el pezón entra en una cavidad poco sensible, muy estrecha 
y ordinariamente lisa por sus bordes.

La p>el es muy lisa , de un encarnado oscuro por el lado del 
sol, y mas claro por el de la sombra, en los frutos de los árboles 
viejos; pero en los de los árboles nuevos es menos oscura por el 
lado del s o l , y  algunas veces el otro lado no está teñido de encar
nado , <5 apenas lo está. Su carne es fina, ligera y  granujienta,  en
carnada debaxo de la piel, hasta mucha profundidad en el fruto de 
los árboles viejos, y  blanca tirando un poco á verde en los nuevos

Í vigorosos. El xugo tiene un gusto vinoso, exaltado y  agradable, 
as pepitas son gruesas , y  están encerradas en celdillas grandes. 

Esta manzana madura en Noviembre y Diciembre, y  quando 
proviene de un árbol nuevo, plantado en tierra fuerte, dura mucho 
tiempo; pero no es tan buena. Algunas veces su hechura es tan 
larga > y  aisminuye de tal manera en grueso hácia el ombligo, que 
es casi cónica; parece que huele un poco á violeta.

La calvilla encarnada Normanda de Merleta preferible á la 
precedente,  difiere de ella principalmente por el color de la piel,
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que es mas oscura, y  penetra en la carne casi hasta las celdillas 
seminales, y  en el tiempo de su madurez, pues se conserva hasta 
fines de Marzo; meneando esta manzana quando está madura, ha
cen las pepitas el mismo ruido que en la precedente , carácter :que 
pertenece á todas las calviilas.

Hay una manzana, Hornada corazón de buey■, que es mas gruesa, 
y  de color mas oscuro que la calvilla encarnada, aunque en lo 
demás se le parece mucho exteriormente; pero es Muy diferente 
en calidad, pues apenas es buena para cocida.

V .  MANZANA POSTOSE DE VERANO. FfUCtU medio TubfO, qil(t- 
driloculari, carne granosa y ¿estivo.

Los brotes de este manzano son delgados y  largos, unos,ver
des y  otros de color moreno claro, cubiertos ae una epidermis de 
color de perla lustroso, y  manchada muy finamente; los botones 
son tan cortos que apenas tienen media línea de longitud , y  los 
arreos son uu poco salientes.

Las hojas son un tercio mas largas que anchas, dentadas y  so
bredentadas, con dientes grandes, poco profundos y  bastante ob
tusos; la mayor anchura de la hoja es hacia la punta; pero hácia 
el cavillo ó peciolo disminuye mucho; no tiene este mas que cosa 
de un tercio de pulgada de longitud.

La flor se abre poco, y  la longitud de sus petalos es casi do
ble de su anchura; están muy ahuecados en forma de cuchara, y  
muy ligeramente azotados de color de rosa; el fruto es de media
no grueso, un si es no es mas ancho que alto, y  algunas veces de 
forma cilindrica, comunmente un poco mas delgada por el lado del 
ombligo que por el lado del pezón. El ombligo está colocado en el 
fondo de una cavidad bastante grande, guarnecida de algunas emi
nencias poco sensibles. El pezón es largo, grueso en su extremi
dad , y  plantado en una cavidad profunda.

La piel es de un color encarnado mas claro que el de la cal- 
villa; por algunos parages del lado de la sombra no están teñidas de 
encarnado: la carne es granujienta, y  muchas veces un poco teñi
da de encarnado debaxo de la piel; su xugo se parece mucho al 
de la calvilla; ordinariamente no tiene esta manzana mas que qua- 
tro celdillas seminales, que son grandes y  encierran pepitas gruesas; 
madura hácia fines de Agosto.

V I .  m a n z a n a  p o st o se  d e  in v ie r n o . Malus fructu magno, 
compres so i glabro , prominenter eos tato y hiñe Ja tu re , inde ailuti 
purpureo y serótino.

El brote de este manzano es medianamente grueso y  largo, de 
un encarnado moreno oscuro que tira á violado oscuro, y  cu
bierto de uu vello espeso: los botones son muy anchos, cortos y  
obtusos.
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las hojas llanas» ovales y  terminadas en punta pequeña, den
tadas, con dientes grandes profundos y  agudos. El color de estas 
es verde obscuro por dentro, y  verde blanquecino por fuera.

La flor es grande, hermosa y  bien abierta; su pedúnculo, del
gado y  corto , está plantado en una cavidad lisa, profunda y po- 
có ancha. El ombligo es pequeño, colocado en una cavidad bas
tante profunda, guarnecida de cinco á seis elevaciones poco sensi
bles, que se prolongan sobre el fruto, y  forman en él tajadas ca
si tan sensibles como las de la cal villa blanca, haciendo el fruto an
guloso.

La piel es encarnada oscura de guinda por el lado del sol, jr  
mas clara por el lado de la sombra: las partes que no han reci
bido el sol son amarillas; el fruto es muy liso y  velludo; la carne 
tiene una consistencia bastante firme, y  tira un poco á amarillo; el 
xugo es menos relevado que el de las reynetas. Sin embargo, tie
ne un saborcilio agrio y  fino, suficiente para hacerle agradable. 
Las celdillas seminales son estrechas, y  comunmente abortan las 
pepitas.
: Esta manzana es muy buena, y  se conserva hasta M ayo, y  al
gunas veces mas tiempo; merece ser mas conocida.

V II. manzana , v io l e t a . Malusfructu medio, longiori, sapo* 
re vio!# , serótina.

El árbol es vigoroso, y  se parece mucho á la calvilla de ve
rano.

Sus brotes son bastante gruesos, un poco encorvados en cada 
nudo, salpicados de puntos pequeños blancos, verdes por el lado 
de la sombra y  roxizos por el del sol, y  cubiertos en la punta por 
un vello muy espeso; sus botones son anchos y  aplastados, y  los 
arreos gruesos.

Las hojas son grandes, elípticas, una tercera parte mas largas 
que anchas , dentadas poco profundamente y  sobredentadas ; los 
dientes son poco agudos, y  están sostenidos por gruesos pecíolos 
de una pulgada de largo.

La flor tiene sus pétalos casi tan anchos como largos, muy 
ahuecados en forma de cuchara, arrugados por las orillas, azota
dos de un encarnado ligero y  poco teñidos por dentro» y  es muy 
sensible á los vientos fríos.

Su fruto es una tercera parte mas alto qué ancho, y  el parage 
mas grueso es hacia el pezón. El ombligo es bastante ancho, y  está 
colocado en el fondo de una cavidad guarnecida de pliegues. El 
pedúnculo es bastante largo, delgado y  bien sumergido en el 
fruto.

Su piel es lisa, reluciente, de un encarnado oscuro por el lado 
del sol, y  de un amarillo azotado de roxo por lo opuesto. Su car^

8 MAN



ne es fina, delicada, y  de la misma consistencia que la de h  cal- 
villa; es azucarada, dulce, y  con un poco de olor de violeta. 
Las celdillas de las pepitas son muy largas, y  estas abortan co
munmente; esta manzana, que es una de las mejores, se conserva 
hasta Mayo.

V III- f a r o s  g r a n d e . Malusfructu magno, compresso , glabro, 
saturé rubro, brumal! ( Ldm. III.)

Este manzano es muy vigoroso, y  sus brotes son largos, fuer
tes, de un encarnado moreno poco oscuro, y  salpicados de algu
nos puntos pequeños apenas aparentes. Sus botones son grandes y  
anchos, y  sus arreos poco salientes. Sus hojas son grandes, casi 
elípticas, y  sus orillas guarnecidas de dientes grandes, agudos y  
profundos; la mayor parte de ellas están dos veces sobreden
tadas.

La flor es muy grande y se abre poco; los pétalos están lige
ramente azotados por fuera de color amarillento de guinda, y  po
co teñidos por dentro. Se arrugan mucho cerca de la uñuela, y  
están atravesados de un surco profundo que coge toda su longitud.

Su fruto es grueso, aplastado por las extremidades, un poco 
mas hinchado hacia el pezón que hacía el ombligo , bien redon
deado en su diámetro, aunque con tajadas que apenas son sensibles. 
El ombligo es muy ancho, bien abierto y  colocado en una cavi
dad, cuyos bordes son lisos. El pezón es corto, y  está implantado 
en una cavidad profunda.

Su piel es muy lisa, teñida casi toda de encarnado muy oscu
ro, y  cargada de algunas rayas pequeñas ó manchas largas, de un 
encarnado mas oscuro todavía. El lado de la sombra es ordinaria
mente de un encarnado mas oscuro, y  las rayas pequeñas de un 
encarnado vivo. Muchas veces, algunas porciones de este lado 
no están teñidas de encarnado; y  la cavidad en que entra el pe
zón está guarnecida de manchas morenas; su carne es firme, fina, 
blanca, y  un poco teñida de encarnado debaxo de la piel; su xu- 
go es muy bueno, abundante, y  de un gusto exaltado ; sus pepi
tas son gruesas, y  están colocadas en unas celdillas grandes, en
tre las quales el exe del fruto está hueco.

Esta manzana puede conservarse hasta fines de Febrero, y  es 
muy buena.

IX . m a n z a n a  f a r o s  p e q u e ñ a . Malus fructu medio, oblon
go , glabro, purpureo, brumalt.

El árbol no es tan grande como el precedente, sus hojas son 
también mucho mas pequeñas, y  sus brotes son amarillentos, y  
muy cubiertos de vello.

Su fruta es muy diferente del faros grande en la forma ; de 
mediano grueso, larga> mas hinchada hácia el pezón que hácia el
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ombligo; este está bastante sumergido, y  mucho menos abierto 
que ef de la faros anterior. En el fondo de la cavidad en que está 
colocado se perciben muchas pequeñas eminencias y pliegues, que 
hacen que la piel parezca como arrugada al rededor del ombligo, 
y las escotaduras del cáliz como despedazadas. El pedúnculo c's 
«orto, grueso y verde , y está bastante sumergido en el fruto.

La piel es muy lisa y reluciente, de un encamado muy oscuro 
por el lado del sol , y  de encarnado lavado por el de la sombra, 
sembrada de manchas largas de un encarnado bastante vivo ; algu
nos pedazos de este mismo lado no tienen ningún encarnado ; la 
carne es blanca y un poco granujienta , como la de la cal villa. E l 
xtigo es agradable , sin acidez ni gusto silvestre, y  las pepitas bien 
nutridas.

Esta manzana es buena, y  se conserva tanto como la prece
dente.

X . manzana de anís. Mal as fructu parvo 9 sylvestri, inodoro, 
brumali. ( Lam . L ) Este manzano es delicado y  de mediano ta
maño.

Sus brotes son delgados, muy largos, rectos, cubiertos de un 
vello fino, algunas veces de un color pardo c la ro , y  mas freqüen- 
tementc de un encarnado moreno claro,que tira un poco á violeta; 
sus botones son ¡argos y  poco puntiagudos , y  los arreos muy po
co salientes.

Sus hojas son pequeñas , largas , estrechas , terminadas en pun
ta aguda, de un verde blanquecino, dentadas fina y  poco profun
damente , dobladas en forma de canal, y con el nervio formando 
un arco hacia fuera.

La ñor , pequeña , tiene sus pétalos arrugados, y  como des
pedazados cerca de la uñuela, azotados de color de guinda, y  
teñidos de encarnado bien sensible por dentro.

El fruto es pequeño , bastante redondo , un poco mas hincha-* 
do hacia el pezón que háeia el ombligo , que está un poco sumer
gido. El pedúnculo es muy corto , y  está Implantado en una cavi
dad en forma de embudo, mas ancha que la del ombligo y  un 
poco mas profunda.

La piel es áspera al tacto, de un pardo que tira á color de vien
tre de c ierv o , y coloreada muy ligeramente por el lado del soL 
U  carne es tierna, fina, sin olor , y  muy buena quando no está 
demasiado seca, porque entonces se pone acorchada. E lxu g o es azu
carado , y  con olor a anis o á hinojo quando el fruto ha adquirido 
el punto de madurez en que comienza á pasarse. Las pepitas son 
cortas, bien nutridas y  muy puntiagudas.

Esta manzana comienza á maduraren Diciembre, y  puede guar
darse hasta febrero. Es una especie 6 una variedad de la manza
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na grande de anís, que solo se diferencia de esta por el tamaño, 
por el pedúnculo que es delgado y  bastante largo , y  por el gusto 
que es menos exaltado.

En Normandía se conocen, baxo el nombre de retel grande y 
fequeño, dos manzanos muy parecidos al anís grande y  pequeño, 
tanto en el grueso, como en el color. N o tienen tampoco olor al
guno , y  se cargan ordinariamente de berrugas. Su carne es firme, 
y  pocas veces se pone acorchada, conservándose también por mas 
tiempo. Yo creo mas bien que son dos variedades de la manzana 
de anís, si no son una misma cosa, con alguna diferencia que la 
causada por el terreno.

X I. MANZANA DE ANIS ENCARNADA. MaltíS frilCtU medio , C%~ 
nereo , macnlis rubro-fuséis, ad solem distinelo ,  brumali, ( Lam . 
J1L )  Este manzano es vigoroso , sus brotes son gruesos, cortos, 
derechos, morenos,  roxizos oscuros , y  salpicados de puntos muy 
pequeños. Tiene poco vello » y  este es muy fino. Los botones son 
anchos y  llanos, y  los arreos salientes, anchos y  un poco acana
lados.

Sus hojas son una tercera parte mas largas que anchas , denta
das y  sobredentadas; los nervios muy salientes, y  el peciolo grue
so y  largo.

La flor es hermosa, y  se abre bien; los pétalos son estrechos 
en su extremidad, arrugados cerca de la uñuela, azotados de un 
hermoso encarnado vivo , y  bastante teñidos por dentro.

El fruto es de mediano grueso, un poco menor que la man
zana de anis io ,  y  se diferencia de ella poco en la forma. El om
bligo está ordinariamente poco sumergido. El pedúnculo es grue
so , fuerte y  corto. La piel de un color pardo mas oscuro , y  
azotada de encarnado moreno por el lado del sol. La carne es mas 
firme y  de un gusto mas azucarado y  mas exaltado, y en los terre
nos cálidos y  ligeros huele un poco á almizcle: se conserva por mas 
tiempo , y  algunos años hasta fines de Febrero.

X II. MANZANA DE ANIS AMARILLA. Malus frUCtU medio ,  4 « -  
reo, inodoro , autumnali. Esta manzana se parece á las otras man
zanas de anis, y  es un poco mas pequeña que la del número 10. 
El ombligo, como el de la manzana de anis, está colocado en una 
cavidad poco profunda, y  casi Usa por los bordes. El pedúnculo, 
como el de la manzana de anís encarnada, está plantado en una 
cavidad bastante profunda , lisa y  muy ancha.

Quando el fruto se acerca á su madurez , la piel se vuelve de 
un hermoso color amarillo. Se tiñe de encarnado en algunos si
tios , y  queda por todas partes cubierta de un pardo rubio muy 
ligero, que dexa distinguir los otros colores , de lo qual resulta un 
color que parece que tiene alguna semejanza con el tisú.
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La carne es blanca, fírme, sin orujo, y  casi sin olor, mas de
licada que la del número io :  el xugo dulce , exaltado y  muy agra
dable. Las pepitas son anchas, cortas, puntiagudas, bien nutridas, 
y  de un pardo que tira á violado.

Esta manzana , que pasa con razón por una de las mejores, 
se conserva raras veces hasta pasado Noviembre; y  luego que pasa 
su punto de madurez se pone acorchada.

X III. m a n za n a  d o r a d a . Malusfructu $ magna, glabro ,,for
ma eximia , rutiluta, autumnalu ( Lám. IV.) Este manzano es vi
goroso , y  da bastante fruto»

Sus brotes son de mediano grueso y  longitud , rectos , de un 
encarnado moreno poco oscuro por el lado del sol, verdoso por 
el de la sombra , y  salpicado de puntos. Sus botones son anchos y  
cortos, y  sus arreos poco sensibles.

Sus hojas son grandes, casi doble mas largas que anchas, den
tadas profundamente y  sobredentadas. Los dientes son grandes y  
redondeados, y  el nervio se dobla un poco en arco por debaxo.

La flor tiene sus pétalos terminados en punta , azotados por 
fuera de un hermoso encarnado , y  lavados con una tinta fuerte 
del mismo color.

El fruto es grueso, de una forma muy regular, y  de un diáme
tro bastante redondo , aunque algunas veces tiene algunas tajadas 
apenas sensibles; disminuye un poco en grueso hacia el ombligo, 
que está colocado en una cavidad profunda, medianamente en
sanchada y  guarnecida de eminencias poco salientes. El pedúnculo 
es muy corto , y  está plantado en el centro de una cavidad lisa, 
y  menos profunda que la del ombligo. La piel es muy lisa , de un 
hermoso amarillo de color de oro mate, sembrada de puntos pe
queños morenos, y  de algunas manchas pequeñas redondas, de co
sa de una línea de extensión. La carne es ligera, un poco granu
jienta , y  muy expuesta á ponerse acorchada. El xugo es agradable, 
aunque menos exaltado que él de las reynetas. Sus pepitas, de un 
moreno claro, de forma casi oval, redondas en su diámetro, ca
si están solitarias en cada celdilla , y  poco aplastadas, aun quando 
están dos á dos.

Esta hermosa manzana se conserva raras veces hasta Enero, y  
es lástima que no dure mas tiempo. En Normandía hay una que 
se le parece mucho ,  aunque tiene un gusto un poco agrio, y  se 
conserva mas; pero esta diferencia puede depender del terreno} la 
llaman manzana Juliana 6 de San Julián.

X i v .  MANZANA RE YN E T A B R  IN G L A T E R R A . M a lliS  frU C ÍU
medio, áureo, acide dulcid brmnali. ( Lám. 1I L )

El árbol es fértil y  de mediano tamaño.
Sus brotes son gruesos y  largos, de un moreno roxízo poco
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oscuro, cubiertos ele vello espeso, y  muy salpicados de puntos
grandes.

Sus botones son muy cortos, y  sus arreos anchos y  poco sa
lientes.

Sus hojas son de un color verde oscuro, agudas por las dos ex
tremidades, dentadas regular, fina, aguda y  poco profundamente.

La flor se abre m al, y  sus pétalos son una tercera parte mas 
largos que anchos, muy cóncavos , arrugados en la extremidad, 
azotados por fuera de un encarnado muy oscuro, y  lavados por 
dentro con una tinta encamada fuerte. La longitud del pistilo es 
casi doble mayor que la de los estambres.

Los frutos son de mediano tamaño, y  la forma de unos parece 
larga, quando la de otros es aplastada. El ombligo , poco abierto, 
está colocado en un aplastamiento ó concavidad ensanchada, muy 
poco hueca y  lisa. El pedúnculo está plantado en medio de una ca
vidad lisa , poco ancha y  poco profunda.

La piel es lisa, de un color amarillo v ivo , lavada de roxo cla
ro por el lado del sol y  salpicada de puntos y  de pequeñas man
chas de color de sangre, y  el lado de la sombra es amarillo mezcla
do de verde.

Estando la mayor parte de estos frutos enteramente cubiertos 
de un color pardo muy ligero y  trasparente , resulta de esta mez
cla un color que ayudado de la imaginación parece de oro deslus
trado por el lado de la sombra; es vivo y  brillante por el del sol, 
donde el encarnado anima el amarillo. Su carne es blanca , un po
co amarilla y  de la misma consistencia que la reyneta camuesa. Su 
xugo es bastante abundante, y  de|Un gusto azucarado y  muy 
exaltado. Sus pepitas bastante gruesas y  de color de mora dora
do; se cree notarle pnntitos pequeños dorados.

Esta manzana es excelente , y  merece lo mismo que ía otra ser 
mas común ; y  todavía lo mereceria mas si fuese un poco mayor, 
y  sino se pasase mucho mas pronto que la reyneta camuesa.

X V .  REYNETA CAMUESA T A R D I A .  MaluS frUCÍU medtQ t COM* 
fresco) flavo y acide-dula brnmali.

Esta manzana es de mediano tamaño, de forma bastante regu
lar, de un diámetro un poco desigual, que freqiientemente es mas 
grande en un sentido que en otro, y  aplastada por las extremidades1#. 
El ombligo está muy sumergido en ana cavidad ancha , hueca y li
sa, y el pedúnculo está plantado en una cavidad ancha, y  profunda.

Su piel es lrsa, salpicada de puntos de color pardo claro, de 
un bello color amarillo oscuro , que imita el de oro mate# El lado 
del sol está ligeramente azotado de encarnado, poco aparente , que 
anima el color amarillo, de manera qtíe merece mejor que ninguna 
otra el nombre de dorada. Su carne es blanca, firme, fina y  un
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poco menos olorosa que la de la reyneta camuesa. Su yugo es 
abundante, muy azucarado, exaltado, y  apenas un poco ácido. Sus 
pepitas son pequeñas, bien nutridas, muy puntiagudas, y  de un 
pardo roxizo.

.Esta manzana, muy poco corbun, es comparable en bondad á 
la reyneta camuesa. Comienza á madurar en Diciembre, y  está ca
si enteramente pasada quando estotra comienza á madurar.

X V I .  REYNETA CAMUESA TEMPRANA. MaluS frUCtU titedlOy 
compres so y lúteo , acide dulcí, autumnalL

Este manzano es;de mediano tamaño y  bastante fértil. Sus bro
tes son delgados, de color pardo claro salpicado d e ‘puntos, y  u» 
poco encorvado en cada nudo. Sus botones son cortos, y  sus ar
reos anchos y poco salientes.

Las hojas.son muy grandes, elípticas, una tercera parte mas 
largas que anchas, mas estrechas hácb el pezón que hacia la otra 
extremidad, dentadas profundamente y  sobredentadas.

El fruto es de mediano grueso, aplastado por sus extremida
des, y  cilindrico en su longitud. El ombligo es grande, y  está co
locado en una cavidad lisa, bastante profunda y  muy ancha. El 
pedúnculo es delgado , y  está plantado en una cavidad estrecha y  
profunda; freqüentemente tiene este fruto muchas berrugas muy 
salientes y  de color moreno.

La piel es de un color amarillo claro, salpicada de puntos grue
sos morenos. Su carne es tierna, y  muy .expuesta á ponerse acor
chada. Su xugo es abundante y  mucho menos exaltado que el de 
las otras reynetas. Sus pepitas son anchas y  aplastadas.

Madura en Setiembre 6 á principios de Octubre , y  es una de 
las mejores manzanas de esta estación, aunque muy inferior á las 
buenas reynetas.

X V II . r e y n e t a  b l a n c a . ALiIus fructu vix medio, albido% 
acide dulcí, brumatí.

Este árbol apenas es tan grande como el precedente, y  sus 
hojas son medianas y  de un color verde pálido.

Sus frutos son de mediano grueso, y  la hechura de los unos es 
aplastada, quando la de otros parece larga; siendo iguales su al
tura y  su diámetro, y  teniendo el lado del ombligo mas delgado 
que el del pezón.

Este ombligo está colocado en una cavidad ensanchada y  po
co profunda, guarnecida en la mayor parte de los frutos de emi
nencias poco salientes, que se extienden algunas veces sobre una 
gran parte del fruto, y  forman en él tajadas poco notables. En 
algunos frutos esta cavidad tiene lisos sus bordes, y  su diámetro 
bien redondo, sin tajadas ni elevaciones. El pedúnculo es cor
to, y  está plantado cu una cavidad lisa, estrecha y  poco profunda.
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La piel es mu y  lisa, de un verde claro ó blanquecino , que 
tira á amarillo muy claro en el tiempo que madura ei fruto, muy 
manchada de puntos pequeños morenos guarnecidos de blanco, y  
algunas veces el lado expuesto al sol se lava ligeramente de en
carnado, sembrado de puntos grandes de nn moreno pálido, guar
necido de encarnado vivo. La carne es blanca, tierna y  muy olo
rosa, y  se pone acorchada antes de secarse, como la de Jas revne- 
tas dorada y  camuesa. El xugo es abundante , de un gusto agra
dable , pero menos exaltado que el de las buenas rey netas. Sus 
pepitas son grandes, aplastadas, de color pardo claro", y  meti
das en celdillas estrechas*

Esta manzana, muy común porque el árbol carga bien, comien
za á madurar en Diciembre, y  se conserva rara vez hasta Marzo.

XVIII* MANZANA. ENANA DE REYNETA. Malus f  umita t 
frac tu medio , albido ,  acide dulcí, brumalu ( Ldm . I I .)

Este manzano, aun quando esté inxertado sobre patrón silves
tre 6 cultivado , se queda mas pequeño que los que se inxertan 
sobre el mismo , y  quando se inxertan sobre este último apenas 
llega al tamaño de un pie de alhelíes.

Las primeras hojas que acompañan sus botones de fruto son 
de mediano tamaño, elípticas como en la mayor parte de los otros 
manzanos, y  las otras son estrechas y  muy largas* Sus orillas es- 
tan dentadas , fina , regular y  poco profundamente.

Sus frutos sonde mediano grueso y  de la misma forma, co
lor , consistencia y  gusto que la reyneta blanca , de quien ve
rosímilmente es una variedad. Sin embargo , rara vez están sal
picados de puntos y  lavados de encarnado por el lado del sol. 
Quando este árbol está inxertado sobre sí mismo sus frutos son 
gruesos, con tajadas bastante sensibles, y  mucho mas hinchados 
hacía ei pezón que hacia el ombligo.

Esta manzana se .conserva casi tanto tiempo como la reyne
ta blanca; muchas veces no tiene mas que quatro celdillas, que 
contienen pepitas morenas * puntiagudas, aplastadas y  poco nu
tridas.

X I X . r e y n e t a  e n c a r n a d a . Malus fructu magno r hiñe tlt~ 
bro , inde alindo,  at ide- dulcí, brumalu

Este manzano es grande y  fértil.
Sus brotes son gruesos , largos ,  salpicados por la parte in

ferior o ligeramente teñidos de encarnado hacia la punta. Los 
botones son muy cortos, muy aplastados ,  y  como abiertos. Los 
arreos anchos y  acanalados.

Las hojas son grandes , cerca de una tercera parte mas largas que 
anchas, casi ovales, dentadas y  sobredentadas > con los dientes 
grandes, profundos y  agudos*.
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L a flor tiene sus pétalos de forma o v al, arrugados y  como 
despedazados por las orillas ,  azotados de un color de guinda li
gero ,  y  poco teñidos por dentro.

E i  fruto es grueso (en los árboles viejos y  en los enanos» 
pero es mediano en los jovenes), y  está mas hinchado hácia el 
pezón que hácia el ombligo. Su pedúnculo es largo, y  está plan
tado en una cavidad ancha y  profunda. El ombligo es peque
ño , colocado en una cavidad poco profunda, y  freqiientcmente 
guarnecida de algunas eminencias poco sensibles, que se prolon
gan sobre esta extremidad del fruto y  le hacen anguloso.

L a piel es muy lisa y  un poco reluciente. El lado del sol 
está fuertemente lavado de un color encarnado bastante bello, 
sembrado de pequeños puntos de color pardo claro; el lado de la 
sombra es blanco, 6 de un amarillo muy claro salpicado de puntos 
muy pequeños morenos. Se arruga mucho , menos sin embargo 
que la reyneta camuesa. La carne es firme y  de un blanco un poco 
amarillento. El xugo es bastante abundante y  de un agriecíllo mas 
subido que el de la reyneta camuesa. Las pepitas son pequeñas, 
bien nutridas, poco largas y poco puntiagudas.

Esta manzana que muchos confunden con la reyneta camue
sa , y  que parece ser una variedad de esta , es poco inferior á ella; 
pero no se conserva tanto tiempo.

X X . r eyn eta  de Br eta ñ a . M alusftuctu medio , saturé tli
bro y punctis flavis distincto , acide dulcí, autumnali.

Esta manzana es de mediano grueso. El ombligo está colo
cado en una cavidad estrecha , poco hueca, y  lisa por los bordes. 
El pedúnculo es delgado , y  está plantado en una cavidad mas 
estrecha que la del ombligo, lisa y bastante profunda. El diáme- 
metro es redondo , sin eminencias ni tajadas. Las extremidades 
están un poco aplastadas, y  el lado del pezón mas grueso que el 
del ombligo, asi este fruto parece largo. Sin embargo, hay algu
nos que están bastante aplastados.

La piel es áspera al tacto , y  los parages en donde le hieren 
directamente los rayos del sol tienen un color encarnado oscu
ro , rayados de un encarnado mas oscuro aun y  casi moreno. Los 
parages que están situados obÜquamente tienen un encarnado her
m oso, rayados de encarnado oscuro, Los parages que han esta
do siempre expuestos á la sombra son parte de encarnado claro 
y  parte de un bello encarnado dorado. Todos los sitios teñidos 
de encarnado están salpicados de puntos grandes amarillos, y  los 
parages amarillos están salpicados de puntos pardos. La cavidad en 
que está implantado el pedúnculo está cubierta enteramente de una 
mancha parda , cuyas extremidades están como cortadas en radios 
agudos.
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La carne es fina , bastante firme, y  cruge en la boca, de un 
color blanco que tira un poco á amarillo y  muy olorosa. Eí xu- 
go es abundante, azucarado, exaltado, y  menos agrio que el de 
las buenas reynetas. Las pepitas son de un color pardo claro, an
chas, aplastadas y  terminadas en una punta aguda.

Esta manzana es muy buena, pero rara vez se conserva hasta 
fines de Diciembre.

X X L REYNETA GRUESA DE INGLATERRA. MaluS frtiCtU má
ximo, cosíalo, é viridi-lúteo, acidé-dulci, brumalu (Lam. IV.)

El árbol es grande, hermoso, y bastante-fértil. Los brotes grue
sos, largos y  fuertes, de color encarnado moreno, salpicados y  
cubiertos de un vello espeso. Los botones cortos y  muy anchos, y  
los arreos muy anchos y  aplastados.

Las hojas son grandes, casi una tercera parte mas largas que 
anchas, dentadas profundamente y  sobredentadas; las hojas me
dianas son muy largas.

Los pétalos son elípticos por la extremidad, poco teñidos de 
encarnado por dentro, azotados de un vello encarnado de púr
pura por fuera, y  arrugados cerca de la uñuela.

El fruto es muy grueso, y  aplastado por las extremidades, Fre-

aiientemente tiene cosa de quatro pulgadas de diámetro sobre tres 
e altura. Su forma se parece mucho á la calvilía blanca. Su pedún
culo es co rto , grueso por la extremidad, y  plantado en una cavi

dad ancha y  lisa. El ombligo está colocado en una cavidad muy 
profunda, guarnecida de elevaciones bastante sensibles en cada ex
tremidad , que se prolongan sobre la mayor parte del fruto, y  le 
dividen en tajadas sensibles; pero mucho menos marcadas que las 
de la calvilía blanca.

La piel, verde al principio, se vuelve al tiempo de la madurez 
del fruto de un amarillo claro, salpicada de puntos muy peque
ños morenos, colocados en medio de una mancha pequeña redon
da y  blanca. Algunas veces está salpicada de gruesos puntos roxi- 
zos y  de diversas formas, como la reyneta camuesa. La carne se 
parece á la de las otras reynetas, y  está un poco expuesta á poner
se acorchada. El xugo es un poco menos exáltado que el de las bue
nas reynetas. Las pepitas son pequeñas, á proporción del fruto, 
puntiagudas, y  colocadas en celdillas anchas.

Esta excelente manzana madura en Diciembre, Enero y  Fe
brero con la talvilla blanca, á quien sobrepuja ordinariamente en 
grueso.

X X II. r e y n e t a  c a m u e s a . Malus fructu magno, acidé-dulci, 
serótino. ( Lam. V.)

El árbol es grande, y  produce bastante; los botones son lar
gos , fuertes, verdes por el lado de la sombra, roxizos por el del 
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sol, cubiertos de vello y  salpicados de pantos pequeños. Los bo
tones son m uy cortos, y  los arreos aplastados. Las hojas son de 
mediano tamaño, dos tercios y aun mas, mas largas que anchas, 
dentadas profundamente y  sobredentadas. Su forma es larga y  agu
da por sus dos extremidades. El peciolo tiene cosa de una pulgada 
de largo.

Los pétalos son estrechos para su longitud, azotados por de 
fuera de un encarnado vivo, fuertemente teñidos por dentro, po
co cóncavos, y  mucho mas anchos hacia la uñuela que hácia la 
otra extremidad.

El fruto es grueso, aplastado por las extremidades, anguloso 
6 relevado con algunas tajadas bastante sensibles. El ombligo es 
pequeño, colocado en una cavidad ensanchada y  poco profunda, 
guarnecida de elevaciones, que son las extremidades de las tajadas. 
El pedúnculo es grueso y  corto, y  está plantado en una cavidad 
muy ancha y  muy profunda, lisa por los bordes, y  teñida de ver
de ó de pardo.

La piel es lisa, de un verde muy claro (quando el fruto está 
maduro se arruga, y  se pone de color amarillo pálido), salpicada 
de puntos morenos de diversas formas , redondos, triangulares & c.; 
algunas veces una parte del lado que ha estado expuesto al sol 
se lava ligeramente de encarnado, salpicado de puntos de un en
carnado mas vivo. La carne es firme, blanca, y  amarillea un poco 
en la extrema madurez. El xugo es azucarado , relevado, y  de un 
gusto muy agradable que hace mirar esta manzana como la mejor 
de todas. Las pepitas están aplastadas, y  son anchas y  de un mo
reno claro.

Principia á madurar en Febrero, y  se conserva hasta que co
mienzan á madurar otras manzanas; quando ha pasado de su pun
to de madurez se pone un poco seca, pierde mucho de su gusto, 
y  adquiere un olor desagradable. Sin embargo, se la disimulan es
tos defectos, porque es la principal, y  casi la única fruta que hay 
en aquella estación.

Se distinguen muchas variedades de reyneta camuesa. Una no 
difiere de la que hemos descrito sino en la forma, que es larga, 
y  su diámetro mas redondo, sin formar tajadas, ó  formándolas muy 
poco sensibles. Otra es también de forma larga, y  su piel está mar
cada de una gran cantidad de manchas roxas, la mayor parte de 
figura larga , de manera que quando está madura parece manchada 
de amarillo y  encarnado, lo qual la hace llamar comunmente rey- 
neta encarnada. Es una excelente manzana, de un gusto muy fino 
y  muy exaltado. Otra, aplastada, con su diámetro anguloso y  sin 
tajadas sensibles. Las cavidades de su ombligo y  de su pezón son 
muy anclias, muy profundas y  lisas por sus bordes. Su piel es de
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un color amarillo que tira á pardo , salpicada de puntos muy pe
queños morenos, y  freqüentemente marcada con manchas de un 
moreno oscuro. Se arruga y  se seca mas que las otras.

X X III. r b y n e t a  p a r d a . Malas fructu magno, compres so y 
cinéreo, acide-dulcí, brumalu ( Ldm . //.)

El árbol es vigoroso, pero sostiene mal sus ramas; sus brotes 
son largos, derechos, medianamente gruesos, verdes por el lado 
de la sombra, de un encarnado moreno poco oscu o por el lado 
del sol, salpicados de puntos, y  cubiertos de un vello fino; sus bo
tones son cortos y  sus arreos llanos.

Sus hojas son de un verde oscuro , largas, terminadas en pun
ta, dentadas profundamente y  sobredentadas.

La flor tiene sus pétalos arrugados por las orillas, azotados de 
roxo claro por fuera, y  poco teñidos por dentro.

El fruto es grueso , aplastado por las extremidades, y  freqüen
temente de mediano tamaño. Es mas ancho hacia el pezón que 
hacia el ombligo, que es pequeño y  está colocado en una cavidad 
medianamente profunda y  lisa por los bordes; y  aunque este fruto 
no tiene tajadas, sin embargo, su diámetro es rara vez redondo. 
£1 pedundulo está plantado en medio de una cavidad lisa , ancha 
y  profunda, y  algunas veces esta manzana es casi igual por las dos 
extremidades, y  entonces su forma es casi cilindrica.

La piel es gruesa, áspera al tacto, cubierta de una epidermis 
parda, que dexa entrever un color amarillo ó verde por el lado 
de la sombra, y  amarillo roxo por el del sol. En algunas partes del 
fruto hay pedazos brillantes de un color amarillo dorado, releva
do de manchas de un color encarnado vivo. La carne es firme, fina, 
de un color amarillo blanco, y  se pone acorchada en la extrema ma
durez. El xugo es abundante , azucarado, relevado , de un ácido 
muy fino y  muy agradable, de manera que muchos miran esta 
manzana como la mejor de todas. Los que gustan de un agrio mas 
vivo prefieren á esta la reyneta común , aunque tiene mucho mas 
olor, las celdillas son estrechas y  encierran pepitas puntiagudas, 
largas y  de mediano grueso. Esta manzana se conserva casi tanto 
como la reyneta camuesa.

X X I V . REYNETA PARDA DE CHAMPABA. MaluSfruCtU medlOy 
c&mpresso , e cinéreo Jaivas tro, inodoro, brumalu

Esta manzana es de mediano grueso y  muy aplastada por las 
extremidades. Su pedúnculo es muy corto, y  está plantado en me
dio de una cavidad profunda y  muy ensanchada. Su ombligo está 
poco profundo.

La piel es parda, tirando á color de vientre de ciervo. El lado 
del sol está un poco azotado de encarnado , con rayas pequeñas, 
cortas y  estrechas. En una palabra, el color es casi el mismo que
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el de la manzana de anís. L a  carne cruge en la b o ca , y  no tiene mas 
olor que la manzana que acabamos de citar. Su xugo es azucarado 
y muy agradable. Las pepitas son anchas, aplastadas y  de un mo
reno claro.

Es una excelente manzana, que dura guardada mucho tiempo, 
y preferible á todas las demás rey netas para los que no gustan del 
olor y sabor agrio de estas.

La forma y el color de la manzana pera  tiene bastante seme
janza con los de algunas reynetas pardas, de manera que es fácil 
equivocarse. Sin em bargo, no creo que pueda ser una variedad, 
porque para esto era preciso que hubiese degenerado mucho. Su 
piel es de un color verde oscuro, cubierta de una epidermis par
da. Su carne es dura , seca, de un gusto poco exaltado, y  su 
único mérito consiste en conservarse mucho tiempo.

X X V . manzana dulce. Malus fructu medí9 {vel parvo ) , 
subconico y viridt, lineis é v ir i de rubris, virgato, brumali.

El árbol brota con vigor y carga mucho. Sus brotes son verdes, 
y están guarnecidos de botones colocados con mucha proximidad 
unos á otros.

Sus hojas son de mediano tamaño, ovales, terminadas en pun
ta, finamente dentadas por las orillas, bastante lisas y  sostenidas 
por largos peciolos. Los nervios son poco salientes, y los surcos 
correspondientes poco profundos. H ay dos especies de manzana 
dulce, que apenas se diferencian en otra cosa que en el tamaño. El 
grueío tiene su mayor diámetro hacia el pedúnculo, y  uno y  otro 
disminuyen mucho hacia el ombligo, lo qual les da una forma algo 
cónica. El ombligo está un poco abierto, y  colocado en una cavi
dad poco hueca. Se le notan cinco tumores pequeños o eminencias, 
colocadas inmediatamente contra las cinco escotaduras. El pedún
culo es grande , corto , verde, y  plantado en el centro de una ca-* 
vidad profunda y poco ensanchada.

Como los botones están á poca distancia unos de otros ,  y  
las flores dexan de cuajar pocas veces, la fruta es muy abun
dante y  está reunida en ramilletes. La piel es lisa,  de color 
verde que raras veces amirillea en el tiempo de la madurez. El la
do del sol está rayado de encarnado moreno muy débil; y exami
nando el otro lado con atención se perciben algunas rayas de un 
encarnado apenas sensible. La carne es firme, y sin orujo, de un 
color blanco que tira un poco á verde, y casi sin olor. El xugo 
es muy dulce, agradable y  poco exaltado\ sus pepitas son anchas, 
cortas y bien nutridas.

Esta manzana, muy común en N orim ndía, es mas rara en otras 
partes. Comienza á madurar en Diciembre, y  dura guardada mu
cho tiempo.

20 MAN



M A M  %l

X X V I. p ig e o n e t a . Malus fructu medio, oblongo, rubello, ta- 
niolis intensé rubris, virgato , autumnali* Los brotes de este man
zano son gruesos, y  un poco encorvados en cada ñudo, encarna
dos morenos, cubiertos de un vello muy fino, y  salpicados de po
cos puntos y  muy pequeños. Los botones son largos, aplastados con 
punta, y  los arreos bastante salientes.

Las hojas son pequeñas, algo largas, dobladas hácia dentro en 
canal, y  algunas veces también un poco enrolladas, dentadas y  so
bredentadas. ^

La flor se abre poco. Los pétalos son mucho mas largos que 
anchos, muy ahuecados en forma de cuchara, casi enteramente blan
cos, ó muy ligeramente azotados de encarnado. Las escotaduras del 
cáliz son muy largas y estrechas.

El fruto es de mediano grueso, ordinariamente está un poco 
aplastado en su diámetro, y  mucho mas hinchado hácia el pezón 
que hácia la otra extremidad , lo qual le da una forma larga. El 
ombligo es pequeño y poco profundo. El pedúnculo corto , grue
so , y plantado en una cavidad poco profunda. La piel es encarna
d a , azotada de rayas pequeñas de un encarnado mas oscuro por 
el lado del so l: el de la sombra está muy ligeramente lavado de 
encarnado, verde claro en algunos parages, y sembrado por todas 
partes de rayas pequeñas de un encarnado claro; la carne es blan
ca , fina, y  de un gusto muy agradable.

Esta manzana es muy estimada, y  deberla ser mas comun si 
no se acabase ordinariamente á fines de Setiembre.

X X V 1L p e r o  d e  h o c ic o  d e  p u e r c o . Malus fructu medio,  
emito , glabro , roseo, quadriloculari, bfumalL ( Lam . IV*) Esta 
manzana es de mediano grueso , de forma mas cónica que la pre
cedente , y  con el lado del ombligo mas estrecho; está el ombli
go colocado en la superficie , entre algunas pequeñas eminencias 
muy poco salientes, y  guarnecido de las escotaduras del cáliz», que 
son muy largas y  estrechas. El pedúnculo se implanta en una ca
vidad profunda y  poco ensanchada.

La piel es lisa, fina , reluciente, dura, de color un poco va
riable , lavado de un color ligero de rosa , y  salpicada de algunos 
puntos amarillos. Mirándola desde cierta parte , se le nota una 
pequeña nube azulada , que junta con la mutación de su color, ha 
podido hacerle dar el nombre francés de p a l o m a . Su carne es fina, 
delicada, granujienta, ligera , dura, muy blanca, y  algunas veces 
ligeramente teñida de encarnado debaxo de la piel.

Su xugo tiene un ácido agradable , que pierde casi entera
mente quando el fruto está muy maduro. Por lo comun tiene solo 
quatro celdillas seminales, que forman una cruz de quatro brazos 
iguales , de donde ha recibido verosímilmente el nombre de J e -



rusalen* Algunas veces no tiene mas que tres celdillas , y  muy ra
ra vez cinco. Sus pepitas son pequeñas» bien nutridas, y  muy pun
tiagudas.

Madura en Diciembre , Enero y  Febrero. Es una manzana muy 
graciosa á la vista » y  de muy buen gusto. Hay una variedad que- 
es del color blanco ae la cera por el lado de la sombra.
¡i X X V III . p e r o  r a m b u r . Malus fructu máximo, compressoy al-  

btdo y taniolis rubris, virgato , autumnali ( Lam . V.) Este man
zano es hermoso, fuerte y  fértil. Los brotes gruesos , largos» 
fuertes, de encarnado moreno violado, cubiertos de un vello es
peso , y  salpicados de puntos pequeños. Los botones gruesoí 
y.cortos;-y los arreos anchos, y  un poco acanalados.

Las hojas son grandes, fina y  profundamente dentadas y  so- 
bredentadás, muy velludas por fuera , y  sostenidas por largos pe
ciolos.

Los pétalos son mucho mas estrechos por la extremidad que 
cerca de la uñuela, donde se arrugan , y  están salpicados de color 
de guinda claro.
• El fruto es muy grueso , aplastado por las extremidades, y  
freqüentemente tiene mas de tres pulgadas y  media de diámetro» 
sobre tres de altura. Está relevado de tajadas ó eminencias , que 
hacen freqüentemente su forma irregular. El ombligo es bastante 
grueso , y  está colocado en el fondo de una cavidad de mediano 
tamaño/guarnecido de eminencias muy salientes. El pedúnculo es 
corto , y  entra en una cavidad estrecha y  profunda ; esta extremi
dad del fruto está mucho mas aplastada que la otra.

1 La piel por el lado dél sol es blanquecina, rayada de encar
nado, de un amarillo muy claro por el lado de la sombra , y  la
vada de pardo en Ja cavidad donde se implanta el pedúnculo. La 
carne es un poco grosera; pero cocida es ligera y  muy buena. El 
xugo tiene un gustillo agrio, que el fuego embota y  hace agrada
ble. Las pepitas son de tamaño proporcionado al fruto.

Esta manzana madura á principios de Setiembre, y  dura has
ta fines de Octubre ; quando comienza es muy estimada para com
potas; pero en su perfecta madurez , pierde mucho de su mérito» 
al paso que va perdiendo su acidez.
, X X IX . PERO RAMBUR DE INVIERNO. M a l l í S  ffUCtU máximo, 
compres so y hiñe albido y inde flavo, punctis et t ¡emolís sanguineis 
distincto, brumali. El árbol se parece al precedente. Su fruto es 
muy grueso y  muy aplastado. Su ombligo está colocado en una ca
vidad medianamente ancha y  profunda, guarnecida de tajadas po
co elevadas, que hacen , sin embargo , poco angulosa esta ex
tremidad; del fruto , y  se perciben á veces hasta ía otra. El pe
dúnculo es grueso, corto, plantado en el; centro de una cavidad
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profunda y  muy ensanchada por los bordes, ordinariamente teñida 
de pardo 6 de verde.

La piel es lisa, amarilla por el lado del so l, y  de un verde blan
quecino por el de la sombra; salpicada por todas partes, y  rayada 
de un hermosa encarnado de sangre, mucho mas claro por el lado, 
de la sombra que por el del sol; la carne es bastante tierna, blanca, 
y  tirando á verde ; el xugo es exaltado, pero tiene un dexecillo 
agrio; las pepitas son ordinariamente pequeñas y  mal formadas.;

Esta manzana puede conservarse hasta fines de Marzo , y  se 
come comunmente cocida ó en compota , mas bien que cruda.

X X X . MANZANA DE A PI, MAL APIO, MELAPIO, MalliS fruCtU 
parvo y gla b ro , hiñe subjlavescente ,  indé splendidé purpureo, inodo
ro > brumalu (Ldm . J.)

Este manzano no es muy grande; echa muchas ramas dere
chas y  largas, lo quaMe ha hecho dar en algunas, provincias el 
nombre de manzano d e ramas largas \ produce mucho fruto, 
dispuesta; sobre las ramas en ramilletes; los brotes son delgados, 
largos y  j salpicados de puntos gruesos,> moreno violados* Los bor
tones son bastante gruesos y menos aplastados que los de la ma
yor parte dé los manzanos, y  los arreos salientes*

Las hojas son pequeñas, la mitad mas largas que anchas, den
tadas profundamente y  sobredentadas ; su mayor anchura es há- 
cia la punta; los nervios son poco salientes, y  muchas-veces te* 
nidos de color de rosa.

/ La flor tiene sus pétalos: cóncavos , azotados por fuera de 
color de guinda pálido, y  bastante teñidos de encarnado por 
dentro', dos. terceras partes mas largos que anchós ,  y  termina
dos en punta cerca dé la tiñuela. ' s ^

El fruto es pequeño , y  de forma aplastada* Ef ombligo pe
queño., y  colocado en una gran cavidad ,: guarnecida dé éminen-r 
cías, que algunas veces no se extienden mas allá d e esta parte, 
y  mas comunmente: se prolongan formando tajadas. El pedúncu
lo es largo, y  está plantada en el centro de una cavidad ancha 
y  profunda.

La piel es fina, lisa, reluciente y  de encarnado morena so
bre fondo verde antes de la madurez, del fruto;.de un hermoso 

-encarnado vivo y  brillante por el lado del sol en el tiempo de 
su madurez, y  blanco á amarillo muy claro por el lado opues
to. La carne es muy fina, blanca , estalla con ruido, no tiene 
orujo ni olor, nt está sujeta á pasarse. El xugo es dulce, fresco 
y  agradable* Sus pepitas son pequeñas , cortas y  anchas. :

Esta graciosa manzana comienza á madurar en Diciembre, y  
se conserva algunas veces hasta Mayo/:; en los árboles criados al 
raso, y  en terrenos un poco secos no es tan; gruesa; pero mas
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encarnada, crnge m as, y  tiene el gasto mas agradable qne en
los árboles en espino <5 puestos en una tierra crasa y  húmeda. 
Como sufre mejor que las demas los primeros frios, se dexa or
dinariamente hasta Noviembre, á menos qne sobrevengan heladas 
capaces de lastimarla.

E l principal mérito de esta graciosa y  muy buena fruta, es
tá en la piel, porque si se le quita, como se hace con las demas 
manzanas, para comerla, pierde todo su aroma,
: X X X I. MANZANA DE API PARDA , MALOFIO Ó MELAPIO PARDO. 
M alus fructu parvo, compresso , ntgricante ¡ inodoro, brumali.
*••••. E l árbol se hace un poco mas grande que el precedente; pe
ro las flores, las hojas &c. son lo mismo con poca diferencia; 
El fruto se idistingue del malapio común en su color de un par
do oscuro que tira á negro, y  es también mas grueso ; pero sus 
qualidades y  el tiempo de su madurez son poco mas ó menos 
los mísnios. Se^cultiva poco este árbol , sin duda porque su fru
to no ofrece á la Vista colores vivos y  agradables, como en el 
malapio común , porque se conserva menos, y  porque está algo 
expuestoca ponerse acorchado;

XXXLI. manzana tostada. Malus fructu minino, globoso  ̂
¡¡labro , nigric ante , inodoro, brumali.

; : Esta manzana es muy pequeña, muy redonda en su diáme
tro , y  aplastada por sus dos extremidades. Su pedúnculo es del
gado , y  está plantado en una cavidad lisa  ̂ ensanchada y  poco 
profunda. El ombligo está colocado en el medio de una aplas- 
tadura, mas bien que de una cavidad.

La piel es lisa, reluciente, de un violado moreno casi negro 
por el lado del s o l, y  por el de la sombra mas claro, y  sal
picada de punios muy pequeños amarillos. La carne es blanca, un 
poco teñida de encarnado ligero debaxo de la piel, y  de una con
sistencia menos firme que la del melapio. Apenas tie-ne olor aun 
en su excesiva madurez, y  su xugo es fresco y  dulce, pero ca
si insípido. Las celdillas seminales contienen pepitas de un violado 
moreno menos oscuro que la piel del fruto. Esta pequeña manza
na dura guardada mucho tiempo. Parece que es una variedad del 
malapio pardo, mas redonda, mas pequeña y de inferior calidad, 
v X X X I1L m a n za n a  e s t r e l l a . Malus fructu parvo, penta
gono, p  tir tim luteo > partimflavescente, serotino.

Esta manzana es pequeña, muy aplastada por las extremidades, 
y  dividida sensiblemente en cinco tajadas, que han hecho darle el 
nombre de estrella j  el ombligo está cast en la superficie del fru
t o , ,y  detras de las cinco escotaduras que le rodean se elevan cíni
co pequeños tumores 6 eminencias: el peciolo es muy largo, y  es
tá plantado en una cavidad muy ancha y  muy profunda.
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1 Su piel efe lisa como la del malapio, nías amarilla por el'hd o 
4e la sombra, y  de un encarnado menos vivo y  mas anaranjado 
por el lado del sol; su carne es bastante firme; un poco grosera* 
tira á amarilla, y  ligeramente encarnada debaxo de ia piel: su xugp 
¿tiene un gustillo silvestre  ̂sus pepitas son gruesds y  negras: su 
¡principal mérito es,el conservarse hasta Junio:; . v

X X X IV . m anzana de  rosa. Malus fftíctu medio , compres* 
so, sature purpureo, inodoro ,bruma¡L

El árbol y  todas sus partes se semejan exactamente al malapio 
común 30 ; su fruto es dé mediano grueso , y  muy aplastado por das 
dps extremidades; <su .ombligo; es pequeño;; y  está colocado en 
una cavidad lisa, poco ancha y  poco profunda. El. pedúnculo es 
¿corto, delgado y  .plantado.en, una cavidad estrecha y  mediana
mente profunda: esta cavidad está freqüentemente cubierta de una 
mancha de color de fuego > listada ó guarnecida de radios des
iguales, ■ ... .

La piel es dura, de un encarnado mas oscuro que/el malapio 
común, y  de color de guinda oscuro por el lado del sol, q̂ue 
se lava y  se aclara al acercarse á la sombra. Este lado bs unas, ve- 
ves de un verde que tira á amarillo, azotado de encarnado ela- 
roy otras enteramente rayado de encarnado, y  algunas veces, en 
fin, toda la piel está como jaspeada de encarnado y  dé amarillo 
dorado. La carne es muy blanca> sin orujo, menos firme y  menos 
fina que ja  del malapio común, E ixugo es bastante abundante, y  
bastante agradable. Algunos creen encontrarle un ligero aroma de 
rosa, y  otros un olor de rosa. Las pepitas son anchas y  de un mo
reno oscuro* Esta manzana se conserva mucho tiempo, y  es esti
mable, pero muy inferior al malapio común,

X X X V . p e r o  a c a m u e s a  do . Malus fructu magno, compres- 
so, y eviridi-jlavescénte, acidulo, brumalu ( L,ám. JV.)
{ Los brotes de este manzano son largos y  de mediano grueso; 
de un moreno claro que tira un poco á violado, poco punteados, 
y  cubiertos de una epidermis parda clara, Los botones son grandes, 
y  como hendidos y  despedazados por la extremidad, y  los arreos 
anchos y  acanalados.

Las hojas son estrechas por las dos extremidades y  de un verde 
oscuro, dentadas, con los dientes poco agudos, bastante grandes 
y ; profundos, ! >

La flor tiene sus pétalos una tercera parte mas largos que anr 
chos, azotados por dentro de encamado vivo, y  lavados de encar
nado por fuera.
v! El fruto es grueso y , aplastado; su circunferencia es comunmen
te bastante redonda, y  algunas veces casi triangular por el lado 
del pedúnculo. El ombligo es basíante grande y  está colocado en
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una cavidad lisa, estrecha, y  medianamente profunda. E l pedún
culo está plantado en una cavidad ancha y  honda. Esta extremi
dad está muy aplastada, y  es mas ancha en e! lado del ombligo, 
que disminuye en grueso redondeándose regularmente.

La piel es lisa, de un verde un poco amarillo, salpicada de 
puntos muy pequeños y  morenos, freqiientemente manchada con 
manchas grandes y  pardas, y  rara vez toma una ligera impresión 
de encarnado por el lado del sol. En la extrema madurez se vuel
ve de un amarillo claro, y  se arruga como la reyneta común. La 
carne es de un color blanco un poco amarillo, tierna ó menos fir
me , y  menos olorosa que la reyneta ; se daña y  se pone acorchada 
luego que pasa su punto de madurez. Su xugo es agradablet rele-¿ 
vado de un. poco de ácido , y  de un gusto que se acerca mucho al 
de lá reyneta.

Las celdillas seminales son grandes, guarnecidas de pepitas de 
mediano grueso, bien nutridas, muy puntiagudas y  de un pardo 
claro. Esta manzana es muy buena, y  madura en Enero , Febrero 
y  Marzo.

X X X V I. p e r o  f in o . Malas fructu magno, compres so , eos- 
tato , l¿ete viridi, brumalu ( Lam . IV . )

Esta manzana es gruesa, y  está aplastada por las extremidades; 
el lado del pedúnculo está un poco mas hinchado que el otro 
extremo ; el ombligo está colocado en una cavidad de mediana 
anchura y  profundidad; guarnecida de eminencias que se extien
den unas hasta mas allá de 1 ombligo del fruto, y  otras por toda 
su longitud, formando tajadas que hacen su circunferencia angulo
sa. El pedúnculo es grueso, y  está implantado en el centro de una 
cavidad bastante profunda, y  estrechada por la extremidad de las 
tajadas que vienen á dar á él.

Su piel esfina, lisá, y  de un verdegay que tira un poco á ama
rillo en la perfecta madurez del fruto. Algunos parages del lado 
del sol toman una ligera impresión de encarnado apenas sensible* 
Su carne es tierna, delicada, de un color blanco un poco verde y  - 
muy olorosa. Su xugo es abundante' y relevado de un agriecillo. 
fino * menos vivo y  menos agradable que el de las reynetas. Sus 
pepitas son pequeñas , largas y  muy puntiagudas : su madurez se 
verifica en Eneró y Febrero , y  se conserva hasta Abril.

X X X V II. p e r o  m o r a d o . Malus fructu parvo, hiñe atro ru- 
heme, iñdépurpurescente, brumali. {Lam  II I .)

- Los brotes de este manzano son de mediano grueso, largos, de 
un color moreno roxizo, salpicados de puntos pequeños y  encorva
dos en los nudos; los botones son anchos y  cortos , y  los arreos, 
un poco acanalados, sobresalen poco. e ■

Las hojas dos terceras partes mas largas que anchas, y  roas án-
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chas hacia la punta que hacia el peciolo, están dentadas fina y  re
gularmente y  sobredentadas.

Los pétalos son casi ovales, ahuecados en forma de cuchara, 
ligeramente azotados de color de rosa, y  poco teñidos por dentro.

El fruto es pequeño, tan largo como ancho, y  mas hinchado 
por su base que por el ombligo. El pedúnculo, bastante largo, está 
muy introducido en el fruto, que es aplastado por esta extremi
dad. El ombligo es ancho, y  está colocado en una cavidad muy 
ensanchada y  profunda.

La piel es de un encarnado oscuro casi negro por el lado del 
sol, de un encarnado de color de púrpura mas claro por el lado de 
la sombra, y  algunos parages de esta parte no están coloreados. 
Está toda salpicada de puntos de color de fuego, que comunmente1 
pasan mas adentro de la piel. La carne es bastante fina , acercán
dose á la de la reyneta, un poco amarilla , excepto debaxo de la 
piel en la parte que está teñida de encarnado muy claro. El xugo 
tiene un saborcillo agrio bastante agradable. Esta manzana puede 
conservarse hasta fines de Marzo.

X X X V III. m a n z a n a  h e l a d a . M alas fructu magno, acid 
gladato.

La manzana helada es gruesa, muy hinchada hacia él pedúncu
lo , y  disminuyendo mucho en grueso hacia el ombligo, donde se 
termina casi en punta obtusa. En los árboles viejos 6 inxertados 
sobre manzanos enanos, el fruto es mas grueso que en los otros. 
EL pedúnculo es grueso y  corto, y  está plantado en una cavidad pro
funda, lisa y  medianamente ensanchada ; el ombligo es muy pe
queño , y  está sumergido en una cavidad estrecha y  poco profun
da , y  ordinariamente guarnecida de algunas eminencias.

La piel es lisa , reluciente , y  de un verde claro que se vuelve 
blanco al tiempo de la madurez del fruto. Algunas veces el lado 
del sol se vuelve amarillo, y  está sembrado de algunas pequeñas;' 
manchas de color encarnado vivo, en las partes donde está muy 
salpicada de puntos pequeños blancos. Entonces su carne es tier
na, muy blanca , y  su xugo abundante está relevado de un sa
bor agrio que hace esta manzana muy buena después de cocida ó5 
asada al horno.: Pero luego que pasa su puntó de madurez la car
ne se pone firme, un poco trasparente y  de color verdoso , como* 
si hubiese sido penetrada por el hielo, ó como las sandias recien 
echadas en azúcar. En este estado se conserva mucho tiempo sin

Eodrirse, pero el xugo es casi insípido y  de un gusto desagrada- 
le , de manera que es un fruto que se multiplica mas bien por cu

riosidad que por utilidad. Merlet dice que hay una variedad de 
color encarnado moreno violado; no la conozco, y  si se ha perdi
do se debe sentir muy poco.
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XXXIX, . manzana h igo . Malus fructífera, fructa fú*
vari. . * ;

Esta manzana y  la precedente interesan mas por curiosidad 
que por su provecho. Los brotes son gruesos, cortos, verdes,' 
piuy guarnecidos de yemas un. poco encorvadas en cada nudo, 
cubiertos de ijn vello espeso, y  salpicados de puntos muy peque-? 
ños. Los botones son grandes , largos y  gruesos, relevados de 
una espina muy saliente, que es sensible hasta mas allá del bo
tón alterno.
¡ : Las hojas, son estrechas * un poco largas, terminadas casi re
gularmente en punta, dentadas fina y muy profundamente, ■'

Las flores están reunidas en ramilletes de quatro á seis, stj 
cáliz es carnoso, y  está dividido por las orillas en cinco es
cotaduras largas, estrechas y terminadas ert punta muy aguda, y  
encarnadas por, dentro, sobre todo en la punta , que está teñida' 
de este color por dentro y  por fuera. Los .pétalos, en numero de 
cinco , de tamaño desigual, de la misma hechura y  consistencia- 
que las escotaduras, pero mucho mas pequeños, están un poco te
ñidos de encarnado por la extremidad , y prendidos á los bordes 
interiores del cáliz en los ángulos de las escotaduras. Los estam— 
bt:es ocultan de tal manera el pistilo, que apenas se ve. Todas Jas 
partes de la flor , hasta los pétalos, están cubiertas de vello por1 
fqera y  por dentro. . ; j

.. El fruto es pequeño, de forma irregular, y  freqii en te me n te - 
aplastada en su diámetro , 6 relevada de tajadas mas gruesas há-¿ 
cia. el pezón que hacia la otra extremidad; comunmente mas hirw 
«hado por las extremidades, y  cubierto en su nacimiento por una ó  
dos eminencias muy salientes.; Su ombligo, es pequeño, y  está co
locado casi á flor ,del fruto* ; „ .
< La piel es; de, un .verde amarillento , y ltg e r  ámente lavada de  ̂

encarnado por el lado del sol; e l ombligo está cubierto por las e s-5 
cataduras, secas del cáliz ,!y. se hunde ,hasta la.quarta parte de la- 
longitud del fruto, encontrándose en su fondo los pétalos secos y  
los cstilos del, pistilo. .Seis celdillas pequeñas; y  triangúlales1, dispues-’ 
tgs al rededor del tubo 6 canal umbilical, encierran los; estambres- 
secos , con sus anteras; hácia la mitad del fruto tiene cinco celdi~ 
l{as pequeñas, y  sin pepitas.

i.: S E C € I O N  "

t D d  manzano silvestre yy  de los manzano# pora sidra*

„ : Acasos hubiera debido  ̂ comenzaresre capítulo por Ja déscrip* 
don de estos manzanos, puesto que el primero e$ el tipo de to*-̂
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dos !o$ demas, y  qoe los manzanos para sidra están mas cerca de 
Ja naturaleza que los que dan frutos comestibles. En efecto , nues-; 
tros manzanos pára sidra , originarios de V izca ya , no necesitan 
que los inxérten en su pais nativo , pues só propagan por sus pe
pitas, qií ando los que se cultivan en Normandía, Picardía &c: cTá-; 
lian , sí no los inxertasen, frutos poco á propósito para hacer sidra 
buena. (Véase esta palabra para saber como se han connatura
lizado estos árboles en Normandía.) 1

i.°  D el manzano silvestre. Crece naturalmente en las orillas 
dé nuestros montes, en los terrenos incultos y  en los setos. La 
belleza -del ' árbol y  dé todas sus partes depende del suelo éu qué1 
vegeta, y- ásí nos admiramos de Ver: en algunos setos manzanos, 
cuya flor es tan grande y  tan pintada por los manos de la natu-: 
raleza, corito la de los qtie cúlti vamos con el máyor cuidado. Sin 
embargo, es muy extraño que estos graciosos grupos de flores pro
duzcan solo frutos muy medíanos en grueso, y  de un gusto áspe
ro y  acerbo , que puede , quando mas , servirpara Alimentar cer
dos. En general , el manzano silvestre tiéfic sus hojas y  sus flores 
mas pequeñas y  mas estrechas, y  süs ráínas' más cortas que el ár
bol cultivado. Abandonado á sí mismo se apresura áiriclinat suá 
ramas y  á cargarse de musgo , y  se puede decir, por compara
ción , que crece con mucha lentitud , y' por consiguiente, que su 
madera es tilas apretada, mas compacta y  mas dura que la de los . 
manzános dé nuestros jardines. ^ ;

Generalmente1 sus hojas se apartan poco de ía forma Oval. ' '
’ [ D e los manzanos para sidra. N o puedo describir los exác- ’ 

tameritet i ,a porque sus especies y  sus nombres varían dé un lu
gar á otro: 2.° porque no he estado nunca' en disposicióndé poder 
hacer en esta materia un estudio seguido. El Marques de Cam- 
bray, este ciudadano tárt respetable y  Üan ¿eldso, las divide en tres 
clases: la primera encierra los frutos tempranos, que son muy úti
les y  proveen- de sidraá los. que han sufrido una mala cosecha pre
cedente; así se espera este fruto con impaciencia, y  su sidra, que 
es ligera y  agradable, se comienza á gastar .ordinariamente háciá 
principios de Agostó. Estas manzanas son lar ambreta, la renóvelle- \ 
ta , h  bella filia  ¡ \ix amar iíltfa y  la blanca. Es; conveniente inxer- 
tar estos manzanos unes juntó áT otros para que sea mas; fácil’ coger 
sú fruto, sin tener que andar briscando las plantas dé Cada especie.

*. Las manzanas de fa segunda clase, que se recogen á fines de 
Setiembre y  á principios’ de Octubre, son la ftesquina , la giroueta, 
Va altarrama, la madera barga,- la avena , la gruesa adan Blanca, . 
ei ‘dulce obispo, la r om ita,% escarlata, la blanca moleta ,Ja be dan, '■ 
la mamar pequeña, la San Jorge, la amarga dulce gruesa, la ’ 
amarga dulce pequeña, y  marta la  dulce* ■ 1
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ío s  frutos do la tercera dase maduran á fínes-de Octubre; Tos 
mejores son la piel de vaca, la calandria encamad# , la calandria 
blanca , la costa y la blañi, la blanca dotada , la adan y la dulce vi
tada y la matois , la pepita $ Ja dulce ver de , la closenta , la encar
nada , la rey neta dulce y la rilaría honfroi> la rambuilleta, la piel de 
caballo, y la. gallo gruesa , la ecautela 9 la especiada y Ja inxerta grue
sa $ la buen criado y la San Basilio y la moscatelilla *Ta amarga mus
gosa y la molino de viento pequeña > la chapa pequeña y la rebois , I» 
gruta y la. germana, la salvia, y  otra infinidad de ellas.

Todos los dias se forman especies nuevas, que nacen en las al? 
mácigas, y  son de especial calidad, y  aun se multiplicarían mas .si 
dexarán fructificar los árboles antes de . desmocharlos, Muchas ve
ces se hacen grandes injusticias en esta execucion, continúa el 
Marques de Cambray ; porque, con los, manzanos sucede lo mismo 
que con las flores que se siembran, que la grana produce muchas 
sencillas y  pocas dobles ; las manzanas sencillas son pequeñas 
y agrias, tienen poco azúcar, y  su carne e$ verde; las dobles son 
gruesas , blancas 6 coloradas, tienen la carnea amar ÍIIa ó blanca, y  
son dulces 6 amargas dulces ; y  ciertamente las especies nuevas 
son tan buenas como las otras. Verdad es que se cree que los 
manzanos que no han sido inxertados cargan menos años que los 
otros; pero yo he hecho la prueba de lo contrarío, y  he visto ár
boles bordes que producen mas á menudo, y  mas abundantemen- 
te que los otros; pero si se hallan algunos de mala calidad, enton
ces se injertarán sobre las ramas ; mas quando un árbol sjn inxer- 
tar produce fruto y  ramas, y  carga muchos años, es necesario con
servarle porqué es mas vigoroso que los demas, dura mas años, y  
no le arrancan los vientos.

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

3o MAN

D E t  C U L T I V O  D E  LOS M AN ZAN O S P A R A  SIDRA»

JL r e la siembra y plantación. E l único medio de procurarse la- 
cantidad suficiente de árboles es la siembra , y  esta cantidad debe 
ser considerable en Tas provincias en que la sidra es la bebida mas 
común. La experiencia ha demostrado que los, mejores patrones 
eran los qup provenían de las pepitas de manzanos para sidra, y  
no de manzanos de frutos comestibles; para hacerse del número 
necesario de pepitas conviene recoger las manzanas que se caen 
podridas del árbol, sobre todo quando esta putrefacción comien
za á manifestarse al acercarse el fruto á su madurez completa, 
porque en este caso la parenquima delfrut® se descompone, y



las pepitas no se alteran*, el segundo mediò consìste eri' elegir en 
los lagares un poco de orujo, después de prensado el fruto, pa
ra sacar las pepitas que no han sido déstripàdas por la muela, y  
separarlas del orujo lavándolas repetidas veces. El expediente ma$ 
¿til, á mi entender., es el separar1 al tiempo dé là cosecha cieho nó- 
mero dé manzanas proporcionado á la siembra que hay que hacer; 
elegir las mas hermosas $ y  las que están reconocidas por dar sidra 
de mejor calidad ; conservarlas con ci mismo cuidado en la frute
ría que sí fueran iñánzanas para comer, y  en fin, luego que' llega 
el tiempo de la siembra, separar entonces las pepitas de la carné 
vana o podrida dél fruto, lavarlas, y  sembrarlas alinstante. No he 
cesado de decir y  de probar en esta obra que el gran trabajo de 
la naturaleza no tiene otro objeto que la regeneración de los se
res ; que la carne del fruto es la matriz en que el embrión ó pepi
ta está cerrada; en fin, que mediante esta carne Ja pepita recibe el 
alimento mas perfecto, y  qué los xugos nutricios son el precioso re
siduo y  el último análisis dé la savia entera dél árbol y  de todas 
sus partes. Volvamos á los métodosj Lo quo : vamos á decir nos lo 
ha suministrado Ambournay, excelente cultivador ,1 y  sabio dis
tinguido.

» Tómese orujo de manzanas ó de peras al salir de la prensa, des
líase en una cuba de agua , agítese y  revuélvase cón horquillas, 
quítese después la mayor cantidad'dé pulpa que sea posible , viér
tase él agua j renuévese de manera qué apénas queden én el fóndo 
dé la cuba mas que las pepitas , que conviene secar á la sombra , y  
á finés de Febrero se siembran un poco claras en un tablar de 
huerta ó én otra tierra buena, y  profundamente lábtada con la laya, 
y  bien abonada (i); Se rastrilla exactamente con un rastrillo de; 
dientes de hierro ; y  si la tierra está expuesta á formar costra ó á 
secarse demasiado, se debe cubrir con una capa de mantillo de un 
dedo de grueso , cuidando ̂ después dé espan tar los paxarós, los 
ratones & c. ?

«Las plantas nacen bien pronto, y  si ha habido cuidado de re
garlas en tiempos secos, de escardarlas escrupulosamente y  de ca
varlas con la laya dentada, adquieren en su primer año de doce á 
quince pulgadas de altura ; pe*© si n o, se dexan por dos años en 
la almáciga.” r 1 v ; ; ',,j r

Después de caídas las hojas , es decir , én él mes dé Noviem
bre del primer año , se puede levantar este tablar con layas den
tadas y  largas, sin tirar de là planta para arriba, y  saldrá cada un» 
con su raíz casi única y  central, que convendrá cortar con la po

ti) En algunas parroquias de Roumois y  de tiuvain , cuyo1.suelo es favorable, los 
habitantes siembran y cubren las pepiias con el arado y  la grada, cònio si fuera 
trigo ó lino, y  venden las plantas por manojos en otoño , y  á muy buen precio. -
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3 * 1
Jadea?* á dos pulgadas, quando mas, del cuello ( i ) .  < ■ ; > • '

Se tendrá preparado desde el verano erv un sitio resguardado, 
del nprte m  un bueQ terreup , limpioy bien abonado un quadro á 
rectángulo perfectamente labrado, con la. .laya > inmediatamente 
ame&4 ¿ hacer da, plantación se dividirá: con exáqtityd y;regulari¿* 
dad / mediante regaderas;o zanjas pequeñas de; un piq de apchqr* 
y profundidad, distantes una de otra dos pies y medio > si la tiera 
ra es ligera y arenisca se colocan las plantas pequeñas a diez y, 
oebb pulgadas de distancia en estas pequeñas zanjas , y  si: es fuer
te- y  retiene mpcho el agúaen suslomps , se escardan exactamen-, 
tp , se cobren; con la laya dentada , y aun/Se riegan si la poque
dad es larga* Á fines de Noviembre so llenan los piaros 9 y  se re
plantan los pies que están muy lánguidos. Esteres todo el cuidada 
del primer año. - -  ̂  ̂ .

» E l segundo se observan los progresos de los árboles jóvenes; 
si algunos brotan vigorosamente conviene contarles las horquillas 
que formen enfcu cima, suprimiendo: la rama mas débil de las dos, 
ámenos que su dirección obligue á. conservarla. El resto de.! cultiva 
se reduce á una cava con la laya dentada en U primavera otra" 
en otoño, y  á escardar quando el terreno lo pida. En los países 
cálidos es preciso cubrir el suelo del criadero pon pajas malas, he- 
lechos <3 musgo, para preservar las raiqes de la impresión dpi sol, 
y  conservarles la humedad que requieren, para su acrecentamientOr 
, p En el .me? de Febrero del tercer; año se cortan: 4 una: pulga-; 

da del suelo todas las plantas, puya vegetación no es bastante 
fuerte; pero para no remo ver las raíces se apoya el pie contra la 
plantita , y  entonces, con una podadera bien afilada,. se corta el 
tallo, jen declive, de manera que la herida mire al norte, Algunas 
de estáis plantas no echan mas que un tallo vigoroso , y  conviene 
en este paso cuidarle , cortándole los brotes que nazcan después 
del plCnOtras pxoducen muchps, ;quccCQnyicne dexar hasta que 
uno de ellos se adelante á los demas, cortándole los otrqs; suco—. 
sivamente dé ocho en ocho dias, y  no todos á un tiempo, para 
no alterar demasiado la dirección de la savia, de manera que al 
otoño todos los brotes que se h^yan epnseryadoatengan de tres á 
quatro pies de altura. , . . , _ ;| ,, . t . , . ,  ; : .; :

En Febrero del quarto año , y  siempre apoyando el pie contr* 
la planta , se recortan bien á r îz; todos los brotes que se han cor
tado antes, á fin de que la corteza pueda cubrir las heridas; y en- 
ql mes de Julio se cortan á seis p siete pies de altura todas las 
plantas que tengan esta elevación, para que comiencen á formar co-

i*!1!  precepto na conviene con lo que he repetido tantas veces sobre ia inuti- 
Jl£ad:-'7 abusp de cortar la raíz central. Suplico al autor y  á quantos ibrman almáci- 
B*s, que comparen entre si árboles criados según cada ynó de ios dos método?. f 1



pa. Conviene absolutamente no aclararlas; :pero sí nacen á lo lar
go, del tallo algunas ramas golosas, se retorcerán con la mano para 
impedir su acreccritainiento, evitando emplear para esto el hierro 
en otra cosa que en cortar las horquillas de la cima.

» Se da en Noviembre una cava con la laya dentada, laqnat 
"entierrg la paja y  los heléchos que cubrían el suelo,, y  en adelan -̂ 
te basta escardar las yerbas que crezcan en la almáciga.

»En la primavera-del quinto año conviene examinar los ar
bolitos , y  marcar con un hilo de lana blanca todos dos que cor 
iniencen á abotonar los primeros, con un hilo de lana azul los 
que se sigan á estos , y  con lana encarnada los mas tardíos. Se 
apuntan en un registro las señales de estos colores ó de los que 
se empleen , y  ya veremos en adelante la importancia de este 
cuidado. Si hay algunas plantas raquíticas,, de quienes no se pue
da esperar un tallo derecho , conviene inxertarlas á una pulga* 
da o dos del suelo, aplicándoles un inxerto sacado de una especie 
que brote bien, y  elegido en: un árbol que no haya dado toda^ 
vía fruto; con lo qual arrojará bien pronto un tallo; que alcan
zará á los demas. Hacia el mes dé Junio se pueden cortar con la 
podadera y  muy á raíz la mitad de las ramillas que salgan á lo 
largo del tallo, y  principalmente todas las del año anterior; des
cargando al mismo tiempo la copa del exceso de sus brotes, y  no 
¿exaudo mas que tres ramas, que tambieu es bueno cortar si se 
ve que crecen excesivamente.

Muchas de estas plantas estarán en la primavera del año sexto 
bastante grandes para poderlas inxertar á cinco pies y  medio ó seis 
de altura; entonces se observa el color de la lana con que están 
marcadas, y  se les adaptan inxertos de una temperatura análoga; 
esto es, tempranos á los patrones tempranos, medianos á los me
dianos, y  tardíos id o s  tardíos: de cuya precaución resulta, que 
hallando la savia cn el patrón y  en el inxerto la misma disposición 
de órganos y  de vasos, circula en ellos libremente, y  causa un 
desarrollo igual. Si al contrario, se pone un inxerto tardío en un 
patrón temprano, no hallando la savia ascendente los vasos del 
Jnxerto abiertos todavía, vuelve á baxar hádalas raíces, su super
abundancia hace arrojar brotes y  ramas á lo largo del tallo, de 
manera queda esquilman para quando el calor pone el inxerto eh 
estado de admitirla. Si se adapta un inxerto temprano á un patrop 
tardío, se diseca antes que la savia venga á auxiliarle, y  los árbor  
les que no perecen al instante se ponen lánguidos y  no crecen. Np 
será necesario advertir que en qualquier edad de las plantas se de,- 
be tener mucho cuidado con quitarles jas orugas y  todos los demás 
insectos que se comen las hojas.,  ̂ &

Aunque se viva en un pais donde las primaveras sean general-
TOMO x i. ^  b

MAN 33



mente -peligrosas para las flores de los manzanos , siempre conviene 
qne haya en el manzanal árboles de las tres temperaturas que hemos 
indicado, para sacar partido dé las casualidades, plantando uha 
quarta parte de tempranos, otra de medianos, y  Ja mitad de-tardíos, 
' » Si .se ha tenido tíüidado có'n insertar, como hemos dicho,
todas las plantas raquíticas, casi qüantas componen lá almáciga eŝ  
taran en estado de ser inxertadas a la séptima primavera.

», Quando el inxerto ha cubierto con su corteza la herida del 
patrón ; es decir , lüego que tiene dos años , se pueden trasplantar 

, de asiento los árboles. Es preciso pues, hácia mediados dé No«*- 
viembre / sacarlos de tierra con mucho cuidado /excavando las raí
ces y  no tirando de ellas con fuerza , sino procurando dexárles á 
lo menos pie y  medio" dé longitud. Se cortan con la podadera, se 
le quitan las raíces capilares, y  se plantan en una hoya de seis á 
ocho pies dé diámetro y  diez y  ocho pulgadas de profundidad, 
guarnecida dé buena tierra. En lós ‘terrenos ligeros se planta el ir *  
bol sobre él 'súelo mismo sin hacer hoyas / y  lo mismo se executa 
en lós que tienen debáxo una capa dé arcilla que impide que el 
agua sé filtré, arrimándole bástante tierra para cubrir las raíces y  
formar al rededor dél pie un monton de ocho pulgadas de altura; 
Se ordenan los árboles en calles, en macizos 6 en tresbolillos; si sé 
sabe que vegetan con fuerza en el pais se les dan quarenta pies de 
distancia , y  durante veinte años se puede sembrar en el terreno 
toda especie de granos. Cada año es importante quitarle las ramas 
huertas 6 achaparradas /Ib maS á raíz del tronco‘que sea posible, 
i  medida que puedan dañar á los animales de labor que pásen por 
debaxo. Mientras mas limpio está el árbol mas agrada y  mas pro
duce.

«En tierras fuertes y  sanas los manzanos sér crian in u y  ro
bustos y  dan sidras gruesas, : espesas, y  que se conservan mu
cho tiempo, aunque pesadas é indigestas ; pero en loé * arenales 
1a copa de los árboles no excede de diez pies de diámetro, la 
fsidra es ligera, delicada y  vinosa, pero dtira quando mas un año; 
■ en las tierras grédosas los árboles se ponen musgosos y  canee- 
fosos, y  la sidra es fríaaquosa y  mal saña. El único remedio 
para éstos inconvenientes es cavar y  alumbrar por él ibes dé Oc
tubre él pie de los arboles , y  écharlés =uná¿ guantas cargas de 
marga, que las heladas del invierno dividirán, y  en la primave
ra siguiente sé mezclarán con lá tierra que se había sacado de 
estas hoyas. No habiendo proporción de marga se empleará una 
corta porción de cal viva que se dexará que se reduzca á polvo, y

enterrara después dé lá mismá manera. Al primer verano el 
^fiusgo y  las cortezas viejas se caen , él árbol brota con vigor, 
Y  frutó se mejora; pero esta operación se debe renovar de
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seis en séis años. En general, la tierra suelta, franca, y  aun-; 
que sea un poco pedregosa es la mas conveniente. EL orujo de los 
manzanos después, de bien frió y  consumido , es también un es-* 
tiércol bueno* echado .al pie de los árboles que hay que alum-* 
brar cada tres anos , cavándolos anualmente con una laya de tres! 
dientes. Estos árboles sufren mucho si el campo ,en que están 
plantados se siembra de alfalfa, que dura ocho ó diez años sin' 
cultivo, y  cuyas largas raíces absorven el xugo que había de 
alimentar el manzano.
í \ » Si se compran plantas buenas para ponerlas de asiento ei 

necesario êstar bien convencido de la providad del que las: ven-. 
de¿ y^nó tornar las' que esten ya inxertadas >, porque hay gen-f> 
tes qùè para engañar con buenas apariencias inxertan el árbol so
bre él mismo , y  ¿en otras plantas silvestres, resultando árboles enor-* 
mes que no dan jaulas fruto,,ó le dan muy malo. f »

Se toman,pues buenas plantas bordes, se plantan con cuidado, 
y  no se inxertan hasta la tercer primavèra de haber sido plan^ 
tadas de asiento ; pero así corren riesgo de perecer los inxer-í 
tos > por el - peso de las aves grandes que se ponen sobre ellos* 
y  los estropean, ó por los vientos que dos despegan , y  hacen 
perder el tiempo y  la planta. Se previenen estos accidentes en i 
quanto es posible, guarneciendo los ¡nxertos con ramas de es-; 
pinos, atadas con uno ó muchos mimbres en lo altoldel tallo. > 

En los países calientes es necesario defender del ardor det 
sol las plantas nuevas puestas desasiento, para cuyo efecto se en
vuelven sus tallos en paja larga atada con mimbres ( i ) ,  y  des
pués se guarnecen de espinos, para impedir que los animales se 
rasquen contra ellas.
- Se debe observar en las tierras ligeras no inxértar sino en 

manzanos^de' xugo grueso y  viscoso, y  al contrario, en man
zanos dulces y  de xugo fluido en las tierras fuertes.

II. Observaciones sobre la fructificación de los manzanos pa
ra sidra. No será fuera del caso ventilar aquí una qüestion müy 
importante para los países en que se hace sidra.

Si es, cierto que los manzanos par a.sidra cargan siempre un 
año, síy  otro no;y si siendo esto verdad se puede, remediar el maL 

Ya he advertido que no he tenido proporción ;de examinar el 
cultivo y  el modo de cuidar los manzanos para sidra , así mis; 
lectores tendrán la bondad de considerar lo que voy á decir, no 
como preceptos sino como meras conjeturas d dudas que ext-

Tr) .En muchos países, y  principalmente para los plantíos encierras que se,libran 
con et arado, se *h a cèti con pajalatga mojada sogas gruesas como él brazo, con las1 
quales sé rodea exáctamenteel tallo de los manzanos , lo qual los defiende de) sol, y. 
aun de los refregones del arado; pero estas especies de ligaduras estorban que el .tallo 
engorde • y  dan asilo ¿  los insectos quele roen en verano y  en invierno*1 : : ■ v  - '
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gen que las examinen de cerca observadores ó cultivadores in
teligentes, para que puedan comunicar al publico el resultado- 
de sus observaciones sobre un objeto tan importante» Lo que voy 
á decir se aplica también a los perales , cuyo fruto suministra
la bebida llamada perada» , . ;

Quando un peral o un manzano ha llegado á cierta edad se 
carga á veces con exceso de bobas de fruto , y  como observa- 
mu v bien el Abate Rogero de Strabol, son estos unos manan^ 
dales inagotables de fecundidad , unos almacenes de salvia bien 
elaborada, semejante a la leche encerrada en los pechos de la 
nodriza para alimentar el niño* La experiencia prueba que nun—̂ 
ca se v e n , 6 son muy raras, dos cosechas abundantes y  cense-1 
cutivas en el mismo árbol de que se trata, y  esta alternativa de; 
cosechas, en iguales circunstancias, ¿penderá acaso de la por
ción asombrosa de bolsas que se han formado casi todas a uir 
tiempo? En tales árboles se ven pocos botones de fruto, excepto 
«obre los brotes de uno o de dos años precedentes; pero estos ár
boles producen pocos brotes, porque las bolsas atraen así casi toda 
]a savia. Basta una sola mirada sobre ellos para convencerse de la* 
verdad de lo que digo. Se debe distinguir el boton de fruto de la 
bolsa, porque son dos partes separadas. El boton de fruto acaba 
produciendo un año, y  la bolsa al contrario está produciendo mu
chos años seguidos. En efecto las vemos arrugarse formando anillos, 
<5 quando son nuevas formar en la cima de las ramas de fruto una 
especie de lupia carnosa, en que no se distingue ninguna fibra 
sensible, y  que se puede cortar con la podadera con tanta fa
cilidad como la carne de una manzana. De estas bolsas salen nue
vas especies de yemas de fruto, y  nuevas yemas de lo mismo 
en los años siguientes/En finólas bolsas inferiores antiguas de- 
xan á las nuevas que han producido la ventaja de dar fruto. 
Se debe observar que el boton & yema que ha-producido fruto 
en el curso de un año, se inutiliza despües, y  que la nueva yema 
salida de esta misma bolsa no fructificará hasta el segundo año. 
Ahora, como el árbol no arroja <5 arroja apenas nueva madera, y  
se carga de bolsas que siguen todas la misma progresión, es pro
bable que se deben atribuir á esta causa las cosechas alternativas.

Suplico al lector que no pierda de vista que aventuro esta 
proposición como una conjetura; pero en' el artículo p e r a l  ten
dré presente decir, que tenia perales inxertados sobre membri
lleros, tan cargados de bolsas que no arrojaban ni botones de ma
dera, ni botones de fruto, y  la experiencia me hace ver hoy que 
á la supresión total que hice el año ultimo de una gran parte dé, 
estas bolsas, debí una cosecha abundante, porque cada flor que¿ 
dexé conservó su fruto. La estación-pudo contribuir también áí
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ello, sin "embargo qué estorbó la frùctificàcion de los árboles de 
la misma especie que había en la vecindad. He aquí una prueba 
de mi opinion, “pero resta otra más fuerte; Mí cosecha de este 
año es buena, y  y ó  no Ib atribuyo á là estación; que ha multi
plicado también los frütos de mi vecindad, sino á mi Operación 
del ano último sobre un número grande de bolsas, á quienes supri
mí la yema que debía florecer, no dexando mas que la pequeña 
destinada 4 florecer en este año. Esto me hace creer que mi ensa
yo nò há sido contrariò á la naturaIeza¡; pero para que este gé
nero de pruebas formen ún precepto se necesita una serie de éx-j 
perimentos, que qualquiera puede continuar siguiendo el camino 
que indico; - : - - - r

Yo creo pues que es posible, y  mas que probable, que es
ta prueba, repetida en grande~sobre los manzanos y  sobre los 
perales destinados á hacer bebidas, destruya las cosechas alterna
tivas volviéndolas anuales. Se me objetará que esto exige mucho 
trabajo , y  que se gastaría mucho en cuidar y  limpiar de esta ma
nera los árboles  ̂criados al ay re libre; convengo en èlio, però qui
siera que me díxéran si el producto de una cosecha mas, 6 al menoí 
de una cosecha mucho mayor no pagaria con ventaja estos gastos. 
Se debe considerar por otra parte , que en les paises en que se hace 
sidra y  perada, las labores*de invierno no dan priesa como en los 
paises donde se cultivan viñas; que estas provincias son natural
mente mas frías y  lluviosas, que toda la siembra de granos de 
otoño está ya concluida, y  en fin, que desde principios de Di
ciembre hasta la época en que se comienza á labrar para sembrar 
granos tremesinos tío tienen los habitantes del campo otra ocupa
ción que Ja de cortar leña, componer los instrumentos de agricul
tura & c ., y  les queda mucho tiempo desocupado pari* poder lim
piar los árboles con descanso.

Acaso se podría también adaptar á los manzanos y  perales una 
parte del método de cultivar el o tiv o  , que según se dice és 
también alterno en dar fruto, cuyo artículo conviene leer para 
poderle aplicar aquí: hago esta remisión para evitar repetir los 
principios. La sustracción anual de cierto número de ramas ; algunas 
veces del primer orden, ordinariamente del segundo ó dèi terce
ro , y  estás últimas; todos los años:, obligaría al árbol á producir siri 
cesar nueva madera, y  consiguientemente á renovar sus botones 
de fruto y  sus bolsas, y  esta sustracción impediría las cosechas al
ternativas.

. Bien sé que se ha aconsejado inxertar los árboles , y  tomar el 
inxerto de la planta que debia cargar, por exemplo, este año, á fin 
de inxertar un número ¡goal de árboles cuya buena cosecha fue
se para el año siguiente ¿ esperando por este medio lograr que en



cada ano cargasen la mitad de los árboles. Un partlcular muy intu
ii gen te me hai dicho; que hizo està prueba, y  rqu.e 1® :  ̂ ®m.
ìps sets; u ocho años primeros ; f pero que luegp qu®.; ^  bolsas sé, 
multiplícáron, todos los,árboles habían sufrido la misma suerte. Las. 
cosechas que este particular tuvo las debió unicamente a brptes 
sucesivos de las ramas nuevas y  dé los botones de fi uto , y  las es**, 
torbo en adelante el mucho número de las bolsas.  ̂ ■ ?

Sé también que^á veces .se limpian un poco los arbolcs,jpero e$; 
al ca^o de mucho tiempo , quando pi Jiquen y el musgp seapode-? 
ran de las ramas, y  en fin , quando el .árbpl anuncia quq sufre y; 
camina á su destrucción ; en ¿stp ¡ * casa , lel remedio  ̂ llegar tarde,, 
se destruye una parte del mal, pero no se remedia esencialmente 
la causa. Me atrevo i. presumir que una poda anual bien .dirigida 
seria mucho mejor. t

Un autor muy estimable por otros respetos, y  muy zploso del 
h¡en público ha asegurado en sus. escritos que, el > liquen y  el musn 
go 7eran provechosos á los árboles , porqup los libertaban .del friflr 
y  mantenían húmedos sus troncos ; pero ¡yo he demostrado ya en 
muchos parages de esta obra que semejantes cuerpos parásitos se 
oponen á la libre traspiración del tronco.y. de las ramas, que là 
traspiración detenida en el árbol y  en la planta hacia los mismos, 
estragos; que en el hombre ; y  en fin ; que estos cuerpos extraños 
hacían mas funestos los efectos del frió. Para juzgar de pequeño? 
á grande basta considerar; que ios árboles, puyas ramas están car-n 
gadas de.la planta parasita llamada miérdago {Védse estapalabra)^ ' 
perecen mas pronto, y  son mas atacadas del frió que los árboles; 
vecinos y  de la misma especie que no la tienen. Solo .el que gus
te de paradoxas puede atreverse á sostener con formalidad una» 
aserción semejante. La pereza habitual del común de labradores no 
necesita de excusas , bastantes halla con que autorizar su descui
do. Por lo que á mí toca, no cesaré de decir y  de repetir que 
conviene limpiar los árboles de todos los cuerpos parasitos ó que 
viven á sus expensas; que estos cuerpos extrangeros hacen los si
tios que ocupan en el árbol mas expuestos al rigor de la estación, 
y  causan freqüen tempri te cancros. .... . ;

III. -Cultivo  ̂ Nada tiene de particular. Se destina el manzano 
á plantarle á orillas de los caminos o de los campos , d se destinan 
campos enteros para su plantación.

; Los primeros tienen una ventaja grande sobre los otros , por
que están rodeados de una corriente grande de ayre, reciben por 
todos lados la luz del sol; y  en lin,, se aprovechan de las ventajas 
que les proporcionan las labores que se dan á la tierra. , , ‘
— Si .al sacar las plantas de la almáciga para trasplantarlas le hu-i 

biesen dexado su raiz central ; si al plantar IpS; árboles de asiento
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no se Tas hubieran cortado ; en fih1, si la hoya hubiese sido bas
tante profunda para recibir enteré esta raiz , él árbol no Hubiera 

'brotado raíces horizontales y  casi a flor dè tierra ¿: qúe son estros 
•peadas y  rotas despties por: el arado. És • Verdad qfle sé' fórriia üri 
repulgo al rededor dé toda là' herida  ̂ péro e esfe misfilo repulgó 

'salen una infinidád d e ; raices capilares qiiè se'cómeri"los panés, hast
ía que las rompe el arado/Esta deriióStràdò que el irixefto dismi- 
nuye la larga vida y  la Tuérza Je 1 árbol, péro una y  otra quedan 
reducidas á mucho menos cortando la raiz ceritrah

Adem dfdé esto , éomo la léy°ordéiia qüe solò se plánte á riná 
:distaricfa' detenni na da del campó inmediato1 <5 de: las lindes, toda 
iá  parte dél campo’ que circunda é 1* Arbol queda mal labraday él 
arado se vuelve con dificultad para comenzar otro surcó,-y yó he 
Visto que Siempre estqs des^raciádos árboles estaban llenos de heri
das hechas entre dos tierras por la reji dél arado, y  muchas veces 
là cortezà del cuello dé las ralees despréndida casi enteramente dél 
tronco, i Ño seria me jÓr que ’ d exaseir sin arar un espació deter
minado alrededor dél árbol y y  que después le labrasen con la la-* 

ya ( Véase esta " palabra. ) 6 con la azada? Este género de la
bor valdrá pór sí misma mucho mas , y  ' las raices rio se lasti
marán. Ño nos quejemos pues de que los perales y  manzanos se 
envejezcan tan pronto, puesto que no les damos tiempo para repa
gar el*nial qüe se les hace cada año labrándolos  ̂ • ■ : " ■

Pata facilitar la recolección del fruto y  exponerle menos £ 
la impetuosidad dé los vientos’ se corta la cabézá dél árbol áf 
seis ó siete pies'de altuíá?l/pero cómo él* manzano tiene una ten
dencia natural á inclinar -sus ramas hácifi la tierra , resulta de es
to que la cosecha de granos es siempre mediana debaxo del ár
bol. La avena es de todas las plantas gramíneas da que prevale-* 
ce menos mal ; péro paita ésto sé debe sembrar antes del invier
no, para qiié ál florecer y  brotar el manzano haya adquirido bas
tante fuerza, y  el árbol no se cubra enteramente de hojas hasta 
el momento de segar la avena. :

El segundó género de plantácion consiste en poner los árboles 
en tresbolillos ó marca real en un campo entero, observando an-? 
tes de comenzar la plantación que los manzanos para sidri rio pros-* 
peráti en un terreno arenisco , porqué retiene demasiado la hume
dad , que ieunida á lá que hay Ordinariamente en la atmósfera dél 
país sostiene y  acelera prodigiosariiente la vegetación de los mus
gos y  otras plantas parasitas. Este árbol prevalece muy bien en 
tierras fuertes, quando pueden; penetrarla las raices ; pero es mejor 
destinar semejantes terrenos para granos , que prevalecen muy 
Bien en éllóè, destinando’ pata pumaradas los suelos dé mediana 
cáttdádr  ̂ ‘ :



Estos árboles exigen que !os-plantefr á treinta y  sets , quarenta 
6 quarenta y  einco pies de distancia, quando se quiere sembrar de 
granas el ierren p,T y  las plantaciones á men os disrancia .dañan á 
una y  otra, -cosecha, y por ¡Jas ra zo n e sq  ue cada u n o puedeccharde 
v e r; y  por otra patte esta distancia focijitaía labor , y  el poder 
trabajar d espuesT el pie d*e¡*los árboles » como se \ dirá en el artículo 
o l i v o ., Si se ¡estercolan’ cada dos Q tres años los pies .de los arbo
les, pagarán en la abundancia de sus cosechas las anticipaciones que 
se hayan hecho¿ La abertura de jas hoyas y  ¡a plantacion de los ár
boles $e executan; del, mismo: modo que, hemos dicho para el alba- 
ricoque (Véase esta palabra.) y  para todos los demas frjit^les. Los 
céspedes echados [en el fondo: dé las hoyas ,  sobre, todo en los ter
renos de poca sustancia, son muy provechosos, y  quanto mas po
bre es el suelo mas ancha y  larga debe ser la hoya ¿ á fin de fa
cilitar una vegetación mas fuerte en los primeros años, que serr 
vira de provecho al árbol mientras viva. Corno las ralees son siem* 
pre proporcionadas á las. ramas, mientras mas fuerza adquieran es
tas , mas aprovecharán las otras. Los árboles y  todas las plantas en 
general se alimentan tanto por las hojas como por las raíces (Véase 
Ja palabra"b e n e f ic ia r . ) resultando de esto que entrenJas hojas y1 
las ramas se establecerá una especie de equilibrio , del~qual resulta
rá una vegetación fuerte, y  en fin , quando las raices lleguen á la 
tierra de poca sustancia que circundaba la h oya, tendrán mas fuerza 
para extenderse y  penetrar por ella i  fin de ir á buscar los xugos 
que fes son propios, que si la hoya hubiese sido menos profunda 
y  menos ancha, como se acostumbra ordinariamente. Columela de- 
cia con razón á los Romanos, no seáis ecónomos en plantar un 
árbol, acordaos que debe vivir mas que vosotros» y que s i sois 
avaros con é l, él lo será com vosotros , y  os costará dos veces 
el dinero si teneis que poner otro en su lugar, SÍ se a nade á este 
gasto el que el suelo no reditúa durante muchos años, y  la fal
ta de cosechas, nos convenceremos de que se ha perdido diez 
veces el precio de los beneficios que se le debiéron dar abriendo 
la hoya y  plantándole. ¡ Padres de familia! acordaos que plantáis 
para vosotros y  para vuestros hijos, plantad menos si teneis pocas 
facultades, pero plantad bien quando os pongáis á ello. Las pro- 
vinems cit que se. crian manzanos abundan en céspedes , porque la 
atmósfera es en ellas húmeda y  naturalmente poco cálida ; así en 
los, momentos de vagar se deben recoger estos céspedes, que pUr- 
driéndose se convierten en tierra vegetal ó humus, muy útil parí 
estas plantaciones. Basta guardar un poco de orden en ios trabajos 
para prever con mucha anticipación la cantidad de céspedes que s$ 
ciecesitari en adelante, y  de esta mancra.se encontrará el labrador 
con el trabajo hecho, sin echarlo de ver, empleando íos instantes,
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que hubiera perdido sin esto, porque e] gran punto de este arte 
consiste en emplear bien ios momentos. ¡ Quintos dias, medios días 
y  horas se pierden al, cabo del año por no haber sabido aprove
charlos ! y  después se quejan de que les falta tiempo; no les hu
biera, faltado si hubieran hecho cada cosa quando debian.

Lo peor de todo es plantar los manzanos para sidra en prados, 
y  convertirlos en vergeles, aunque sea labrando la circunferencia 
del tronco hasta seis pies de distancia. SÍ la tierra tiene mucho fon
do # y  las raíces le pueden penetrar fácilmente , en fin, si el árbol 
tiene su raíz central, el mal será menor, pero siempre existirá. Si 
al contrario, la tierra es de poca sustáncta por sí misma , si tiene 
poco fopdo, y  en fin, si se ha cortado la raíz central, las otras 
serán horizontalesy se extenderán á flor de tierra; ¿y qué ali
mento sacarán de un suelo cubierto de yerba que se apropiará los 
buenos efectos de los metéoros, y  cuyas raíces absorverán todos 
los xugos de la capa superficial de la tierra ? De esto resulta que 
muy pocas veces prosperan estos vergeles. Es mucho mejor pri
varse de yerba y  de pasto, y  procurar que el terreno produzca 
algunas cosechas de granos; pues ademas de lo dicho , toda yer
ba ó pasto criado á la sombra ó debaxo de ios, árboles es de inr- 
ferior calidad , y  las gentes del campo le llaman agrio por está 
razón. ,En general, no se puede esperar una cosecha buena deL 
suelo y  otra del árbol, porque se dañan esencialmente una á otra.

C A P I T U L O  I V .

D E L  C U L V T V O  Y  C U I D A D O  D E  LOS M A N ZA N O S D E  F R U T O S

COM ESTIB LES.

MAN éi

i JLJ' e las diferentes especies de manzanos. Se multiplican los 
manzanos, 6 por semillas, que dan el verdadero árbol silvestre, ó 
por plantas cogidas en los montes y  producidas por las semillas 
de frutos silvestres; pero las primeras son mejores que estas, por
que el fruto de las últimas conserva siempre un poco de su primera 
aspereza. Si el lector se toma la molestia de volver á leer el artícu
lo e s p e c i e ,  verá que se perfeccionan los frutos por la siembra, pe
ro que las semillas se deben escoger entre las especies conocidas 
por mejores; sin embargo, no se llegará jamas al punto mayor de 
perfección , á menos que una feliz casualidad produzca una buena 
especie de pera, manzana & c. El inxertaes quien debe perpetuar
la y  darle sucesivamente su último grado de perfección.

El ducin, variedad del manzano silvestre, crece menos que el 
primero, es mas débil, y  dura menos tiempo. Se destina para árbo-
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les en espaldera, en espinó & c .; y  se multiplica por estacas y  por
sierpes, ,

E l enano, mucho mas débil que el segundó de quien es una 
variedad , y el enano ele Holanda son los frutales mas pequeños y  
mas chicos que se conocen déspues del pérsico enano; se multi
plican igualmente'por acodos, estacas y  sierpes.

El borde y el silvestre han sido destinados hasta el día para vi
vir á todo viento.

E l ducin se planta también á todo viento, aunque no es tan ra
moso ni tan fuerte como el primero, y  asi se le destina por lo co
mún para espaldera, medio viento, espino &c.

El enano suministra los árboles en espaldera muy pequeños, y 
los enanos con que se forman macizos, tresbolillós y  orlas, y  en 
fin se cultivan en macetas. Comunmente no se inxertan sobre pa
trones enanos mas que las calvillas blancas y  encarnadas, las rey- 
netas, los malapios, el pero rambur ; los frutos que producen 
son mucho mas gruesos que si hubieran sido inxertados sobre ducin 
y  sobre borde. Estos árboles pequeños comienzan muy pronto á 

fdar fruto, y  viven también mucho menos tiempo qué los primeros, 
pues que por lo común no pasa sil vida de diez años  ̂ al cabo de 
de cuya época es preciso renovarlos.

Estas tres diferentes especies de manzanos, y  sobre todo, las 
dos primeras reciben todos los inxertos conocidos hasta el dia, y  
el de escudete es el que generalmente se usa. El modo y  tiempo 
de inxertar son comunes,fá todos, los frutales , así conviene leer la 
palabra ik x e r t o . En las cercanías de Paris acostumbran inxertar 
sobre ellos.mismos, los árboles bordes destinados á todo viento, y  
también sobre ducin , después que el tronco ha adquirido la con
sistencia conveniente, en cuyo tiempo le desmochan á la altura 
de seis pies, é inxertan después sobre los nuevos brotes. Este mé
todo es poco conocido en la mayor parte de nuestras provincias, 
y  hacen muy mal en no admitirle , pues así se libertarias de la 
preocupación de los plantadores de árboles, que creen que es muy 
bueno enterrar el inxerto al plantar el árbol. El único accidente 
que hay que temer en los inxertos que se hacen en la cabeza de 
los árboles son las ventiscas fuertes que á veces despegan algunos; 
pero como se colocan muchos inxertos en un mismo pie , si pere

cee únó, se suple con otro. La segunda ventaja de colocar así los 
inxertos es obligar el tronco á engruesar déspues de háberlé des

pinochado , ya durante el primer año en que arroja nuevós brotes, 
ya al siguiente en que se le aplica el inxerto; así este tronco en
gruesa mucho, y  no se hiela. En fin, íá tercera ventaja es pro
veerle de un número grande de raíces , algunas de las quales son 
bastante fuertes para suplir en parte la pérdida de la raíz cen-



tral, que los arbolistas cuidan mucho de mutilar , y  que si no se
ría inútil, según,el modo cruel, con que no digo .sacan, sino arran
can con violencia los árboles de la tierra* • ¿ , ,

. En el Diario económica del ines;,d e Julio d e 17 5 6 se re fiero 
un hecho, de cuya verdad no í^ígq.por fiador ; pero .suplico á l:os 
curiosos que repitan la experiencia. »N o se , dice, si se puede dar 
una cosa mas curiosa que el ver servir á¡ una mesa una. pera, por 
exemplo , la mitad de buen chrjstiano de verano, y  la otra mitad de 
manteca; este placer; se puede, proporcionar poniendo juntos, f  u- 
tales que maduren en Ja misma estación. Hecho, esto,,se;;sacarán 
dos escudos de dos perales o manzanos diferentes , cuyas; yemas 
sean bueñas. Se rajará la piel del patrón sobre que se va;á inxcr- 
tar, pero sin abrirla; se cortará lá piel, de cada escudo pfor muy 
cerca de la yem a, y  entonces se introducirá lo mas pronto que sea 
posible en la hendidura que, se habrá; hecho en el; patrón , ¿9 ma
ñera que las dos yemas se: toquen, y  que uniéndose no formen mas 
que un solo brote; así se practica comunmente en Roma.”  ....

Cultivo. La plantación de este árbol se hace del mismo modo 
queda del alb avie oque , guindo y  almendro {Véanse estas pala-  
bras.), gusta de los valles y  de las alturas, de los países templados 
y  fríos , hasta cierto punto , y  prevalece muy mal en las exposicio
nes calientes y  en nuestras provincias meridionales. Quiere tierras 
sueltas y  ligeras que tengan fondo, sobre todo, el enano, que se 
pone lánguido, y  vegeta débilmente en los terrenos fuertes y  ar
cillosos. Tampoco el ducin gusta mucho de estos terrenos, y el 
silvestre prevalece un poco mejor en ellos; pero en general, esta 
especie de tierra es poco á proposito para los manzanos, pues en 
ellos se carga de musgo, de liquen y  de, plantas parasitas que anun
cian su estado de sufrimiento , y  le comen . la sustancia.,

El mejor modo de preparar la,simiente es dexando podrir las 
manzanas, y  separando después las pepitas, porque > no cesaré de 
repetirlo, la pulpa del fruto es el alimento de la semilla (Véase 
la palabra p e r a l , y lo que hemos dicho hablando de otros arbo
les frutales,); y  el medio-mas conveliente de multiplicar el ducin 
y  el enano es por las sierpes que arrojan del cuello de las raíces 
y  debaxo del inxerto, que dañan mucho al árbol si no se las cortan.

Las almácigas exigen una tierna suelta y  sustanciosa, que ten
ga á lo menqs un buen pie de profundidad , y  esté enteramen
te limpia de yerbas. Esta operación será fácil, si las pepitas se han 
sembrado á surco y  no á puñado como se practica comunmente; 
siguiendo este método, y  dando á losl surcos la distancia de seis 
pulgadas , no cuesfa dificultad escardar la tierra dos d tres veces 
en la estación sin lastimar. las raices, y  estás labores ligeras favo
recen singularmente la vegetación..« En el mes de Noviembre y
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el siguiente se abre un tajo de diez y  ocho pulgadas de profundi
dad éii úrio de los dos éxtrehios de la aliñaci^á y y  se ya separan
do cada planta sin trabajó y  sin lástiiháf nihgbná de sus partes. 
Los arbolistas ño dexan jamas de mutilar las ráicés, cortando tam
bién lá  principal j pero suplico encarecidamente ál lector que no 
imite este pernicioso exemplo.  ̂ ;

Después de haber hecho un tajo de tres pies de profundidad 
en el terreno que debe recibir las plántas sacadas de la almáciga, se 
porten estas en filas y  en tresbolillos á'tres; pie  ̂ de 'distáncia en to
do sentido, y se cuida de escardarlas quandó es necesario en el 
resto del año, como se hace con los otros fruta les. Se puede in- 
xertar dé escudo después del primer año de hecha la trasplanta
ción; pero es mas prudente aguardar al segundo, pórque_habirá 
tomado ya consistencia el pie , y  estará mejor proporcionado y 
mas en estado de poder recibir el inxerto. En quanto á los man
zanos destinados á todo viento ó al raso y  que sé quieren inxer- 
tar en la cabeza, como hemos dicho mas arriba , es mejor esperar 
al tercer año, y  si la necesidad lo exige ál quarto;; estos casos son 
muy raros si el terreno es bueno y  el árbol ha sido guiado según 
lo exige. :

El manzano no pide cuidado alguno particular pará la tras
plantación , qué se executa coino la de los otros frutales > con tal 
de no cortarle nunca la ráiz central.

III. D e la poda. Lo que he dicho mas arriba hablando'de ló$ 
manzanos para sidra ,"se aplica también á los que están al raso ; pe
ro los que están en espino, en espaldéra contra las paredes ó en 
abanico necesitan del mismo cuidado que los perales. La única di
ferencia que se observará será la dé reservar los1 sitios, menos ex
puestos al sol para los manzanos en espino y  en espaldera, á me
óos que el país sea naturalmente frió. Si él terreno favorece la 
vegetación del manzano; si conviene á los árboles destinados á 
formar espaldera ó atónico deben estar colocados á veinte y  cinco 
ó treinta pies de distancia , y  algunos pies menos lós que tienen 
poco ramage. Hablo del manzano inxértado sobre 'bordey y  en ge
neral sobre el dudri; pero los enanos deben éstar colocadós á 
una distancia proporcionada á su débilidád.- Un curioso no forma 
nunca una buena éspáklera con manzanos enanos, puéV los óles- 
tina á los rincones y  á los claros pequeños dél terreno, en que no 
podría extenderse un manzano inxerrado sobre borde ni sobre 
drtcín. La mayor parte de las especies de manzanos brotan con 
un vigor admirable, y  sus brotes piden que les dexen toda su lon- 
giíud; a s í, quándo más , sé le debe cortarla punta, disponiendo^ 
los todos en el ángulo dé quarénfá y  cinco grados: Siguiendo esté 
método, y  no conservando mas qué quatro ramas principales dis-
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puestas en este ángulo , sê  logrará en pocos años formar espalde
ras bellísimas. Si al contrario, ysiguiendo la práctica ordinaria, se 
dexan ramas perpendiculares, dominarán los chupones {Véase esta 
palabra. ) ,  que ^consumirán inútilmente la savia, y  las ramas la
terales se extenderán poco. Si se fixan las ramas nuevas en lí
neas horizontales se necesitarán mas ramas madres , y  el árbol, 
no solo-tendrá el defecto de estar demasiado cargado de madera 
gruesa , sino qué estas ramas horizontales no echarán jamas brotes 
por la parte inferior, y parecerá que forman escalones delgados, 
cuya longitud no será proporcionada á su poco grueso. Las ramas 
madres , los brotes nuevos y  las ramas nuevas todas exigen estar 
ordenadas en el ángulo de cuarenta y  cinco grados ; y  observando 
bien esta regla en todas las partes del árbol, no tiene el podador 
otra cosa que hacer que \nb dexaren la poda mas que la madera 
que conviene al manzano:* Entonces sí que se puede decir con ra
zón que hay uñ> equilibrio perfecto entre las partes y  el todo.

El manzano exige que le empalicen muchas veces al año , y  
cada vez que se exéctite esta operación será arreglándola ál ángu
lo de quarerita y  cinco grados.. Se deben suprimir todos los brotes 
que salgan en el frente , y  que no se puedan empalizar sin formar 
un codo en *su base , porque este es siempre un defecto á la vista; 
aunque los brotes cuidados así dan mas fruto qué madera. Los 
brotes que salen entre la pared y  la rama deben seguir la misma 
suerte que los del frente, á menos que haya que llenar con ellos al
gunos espacios vacíos , que entonces se dirigen con cuidado.

El enano no puede ser dirigido en la poda por las mismas 
le y e s , á causa de su debilidad. Conviene cortarle freqüentemen- 
te los brotes, para obligarle á dar fruto, sobre todo si se cul
tiva en tiestos 6 caxones. Pero quando una vez ha: comenzado 

1 á producir se le dexa brotar, y  no se le corta nada hasta la po
da siguiente. La operación de romper las ramas es ihuy peligro
sa en manos ignorantes, porque si no se emplea á tiempo resul
tan muchas ramas de fruto, y  tras.ellas una cantidad tan grande 
de botones de fruto también, que son demasiado escasos los de 
madera. Conviene mudar la tierra de los arbolitos =criádtis,en ma
cetas lo menos cada dos años ? renovándola con tierra* mas sus
tanciosa. Es muy útil tener la superficie de la maceta cubierta hasta 
tina ó dos pulgadas de grueso con estiércol, Casca &c^¡pára im
pedir la evaporación excesiva, y  el que se ábran grietas en la tierra.

MAN 4$



4¿> MAN

C A P I T U L O  V .

d e  l o s  en em ig o s d e  los m a n za n o s .

I s í o  hablo aquí del gusano de escarabajo en estado de insecto 
perfecto , ni de su larva, ni del grillo-talpa , jpues me limito a 
tratar de dos orugas que son mas particulares a los perales , es
pinos de majuelas y  manzanos que a los otros frutales j a quienes 
no acometen sino en extrema necesidad.

I. La primera es laque Geofroy llama de la librea y designada 
por Línneo con e_l nombre de jjhalena neustria* "V̂ ive en sociedad} 
es polífaga, y  hace un estrago terrible sobre los perales y  man
zanos, á quienes dexa las ramas enteramente mondadas, y  quan- 
do le falta el alimento pasa al árbol mas vecino cuya verdura 
destroza también, y  continúa así con los otros. Estas orugas¡fue- 
ron tan abundantes en 1786 que destrozáron casi todos los fru
tales , y  la mayor parte de los setos de espino majuelo. El in
secto perfecto ó la mariposa deposita sus huevos al rededor de 
una rama del árbol , y  mas freqiientemente al rededor de los 
brotes, formando anillos, y  en tan gran cantidad que estos 
anillos tienen á veces una pulgada de ancho. Después de caidas 
las hojas se deben visitar los árboles, desprendiendo estos anillos 
de huevos con un instrumento cortante; pero como si se dexan 
caer en el suelo hay peligro de que el mal se renueve, se de
ben recoger cuidadosamente en un cesto para echarlos después 
en la lumbre.

II. La crisorrea es una phaténa bombix, y  su larva es tan te
mible como la anterior. Las orugas de esta especie viven en so
ciedad, y  desde el principio de la primavera comienzan á des
truir los árboles, saliendo de los capullos blancos que. se ven en 
el invierno pegados en tan gran cantidad á las ramas de los ár- 
bolesi Los primeros dias\ en que comienza á reynar el viento 
del mediodía , por poco calor que sientan basta para hacerlas 
salir de su retiro, pero se vuelven á él al instante si sobreviene 
frío o alguna lluvia ; en fin, no abandonan su . primera morada 
hasta que llega la primavera, que entonces están de dia y  de 
noche dispersadas por las hojas de los árboles. Después que han 
tomado el alimento suficiente se trasforman en mariposas , que 
depositan sus huevos á mediados del verano, los quales poco 
tiempo después producen las orugas que comienzan á destruir; 
de aquí resulta que esta especie hace mal dos veces al año. Nos 
admiramos de que después de haber desorugado los árboles cuida
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dosamente en el invierno se llenen de nuevo de insectos , y  se 
dice -entonces, y  está muy valido en la opinión común que es
tos insectos han sido trasportados por los vientos, Pero si se hu
biesen destruido todos Jos capullos no habría orugas crisorreas 
aunque esta Operación no destruye los anillos de huevos de donde 
sale la nuestria, que es de donde proviene el mal sin advertirlo; 
pero cuesta menos trabajo echar la culpa á la trasmigración del 
insecto hecha por el viento.

III. Hay una larva todavía mas peligrosa , sobre todo para 
Jos manzanos, que es la que Linneo designa así, fhaleria cescu- 
//, e linguis Icevis nivea, antennis ikorace brevioribus, alis pune- 
tis numerosis coeruleo nigris > thorace senis. Este insecto es tanto 
mas dañoso quanto luego que llega á su perfección deposita sus 
huevos entre la corteza y  la madera, y  luego que son empolla
dos penetran en el interior del árbol, se alimentan de la parte 
mas tierna, llegando hasta el corazón> y  hacen perecer casi siem
pre la planta, bastando una larva sola para quitar la vida á un 
manzano nuevo. Conócese la abertura que lia hecho la larva, y  
donde comienza su galería subterránea en los excrementos ó ser
rín de madera que están al pie del árbol, y  para destripar el in
secto se introduce en esta galería un alambre de hierro ó de la
tón quemado para que sea mas flexible , introduciéndole hasta 
el fondo, en que halla el gusano y  le destripa, lo qual se anun  ̂
cía en el humor viscoso que se queda pegado á la extremidad 
del alambre.

N o es de admirar que en los árboles criados al raso no pue-r 
dan los cultivadores destruir las orugas , sobre todo la librea, por
que los anillos que forman se escapan á veces á la vista; sin em
bargo , no seria imposible aniquilarla si el hombre se empeñase 
en ello. Las orugas nuevas después de haber salido de los huevos 
que forman el anillo, se: juntan en sociedad, y  forman una es
pecie de concha ó de red, en que se encierran mientras duran 
las lluvias, mientras reynan vientos frios , y  sobre todo en las 
roches frescas. En estas épocas pues es necesario desorugar cui
dadosamente , recogiendo los capullos en cestos para quemarlos 
después. Las habitaciones de la crisorrea subsisten todo el invier
no y  mientras duran las heladas, tiempo en que hay poco qiie 
hacer en las huertas y  en los campos; así hay lugar de exami
nar cada árbol muchas veces, á fin de asegurarse de que no le 
ha quedado ningún nido.

En quanto á las espalderas y  los árboles en abanico, en espino, 
á medio viento y  enanos, siempre se debe echar la culpa al hor
telano de que haya en ellos las dos especies de orugas de que 
hemos hablado. Por mas que diga que el vienta las trae no hay



qúe creerle> si hubiese como debía examinado las ramas y  los 
brotes al tiempo de la poda, hubiera encontrado los anillos que 
son los que dan la oruga mas común en los vergeles.^ Si se halla 
lá otra especie, depende de la indolencia y  de la negligencia mas 
reprehensible* pues que sus nidos están a la vista durante todo 
ei invierno. {Véase la palabra o r u g a .)

C A P I T U L O  V I .

D E  L A S  PROPIEDADES D E L  M A N Z A N O .

L a  madera del manzano silvestre es muy apreciada por los eba
nistas y  torneros, y  la del manzano inxerto es menos dura, aun
que también muy útil. En el día se comienza á hacer bastante con
sumo de esta madera para abrir láminas, que sirven para pintar in
dianas, La sidra ( Véase esta palabra.) se hace con el fruto del 
manzano. Las buenas especies de manzano se conservan mucho 
tiempo ; pero la venida de las guindas les hace poco favor, pues 
se prefieren estas últimas. La larga conservación de los manzanos 
depende de dos cosas, de la calidad de la frutería, y  del modo 
de recoger el fruto. No repetiré lo que he dicho ya sobre la fru
tería, contentándome con insistir aconsejando que se dexe la fru
ta en el árbol todo el tiempo que el pais lo permita, y  hasta el 
momento en que comiencen las heladas; que se recoja en un tiem
po seco y  bueno, y  si se puede que no se comience la recolec
ción hasta cerca del mediodía, á fin de que el sol haya tenido 
tiempo de disipar toda especie de humedad. La costumbre dema
siado general de amontonar las frutas después de cogidas es ridi
cula , dicen que es para hacerlas sudar, sin reparar que así se re
calientan , fermentando, y  se alteran sus principios constitutivos, 
( Véase lo que se ha dicho en la palabra c a s t a d o . ) Es mucho me
jor colocarla con precaución en cestos á medida que se vaya reco
giendo , evitar que se lastime o magulle, y  trasportarla álá frutería, 
en que cada manzana se coloca sobre zarzos, sobre tablillas & c., 
sin tocar en la vecina, á fin de que la corriente de ayre le lleve 
toda la humedad. A l colocar así las frutas se separan todas las que 
están lastimadas y  picadas de gusanos, y  se colocan en otro pa- 
rage, porque no tardarán en podrirse. No; se deben cerrar las 
puertas ni las ventanas de la frutería en los dias primeros, á me
nos que haya temor dé que hiele, ó reyne un tiempo demasiado 
húmedo, y  a los ocho dias se cierran exactamente todas las puer
tas, al menos las vidrieras. En estos primeros dias se debe visitar 
amenudo la frutería, a fin de separar la fruta que anuncia alguna
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a ltera c ió n , hasta que poco á p o co  vayan quedando solo las m anza
nas enteram ente sa n a s , las quaíes le conservarán m ucho tiem po. 
Las frutas que se dañan sirven para alim entar las a v e s , los ce r
dos & c . - ‘

■ 2.° Propiedades medicinales. La manzana de reynetá es en 
general lá> Única que se emplea en. medicina, y  V itet en su exced
iente Farmacopea de hyon dice que alimenta ligeramente, templa 
la sed, desenvuelve mucho ayre en las primeras vias , y  man
tiene el vientre libre; asada se digiere mas pronto y  produce 
menos ayre. Preparada de esta manera y  macerada en una canti
dad grande de agua formauna bebida provechosa: i-/*.en las en
fermedades inflamatorias de la cabeza y  del abdomen , quando no 
hay meteorismo ni humor ácidp en las primeras vias , ni disposi
ción á estos dos estados: 2,° en las enfermedades febriles sin me
teorismo , con calor acre en los tegumentos, sed , sequedad de 
boca y  ardor de orina. Mantiene el vientre libre y  el curso de la 
orina r  disminuye la expectoración> y  es perjudicial:en las enfer
medades inflamatorias del ¡pecho; asada y  puesta exteriormente ea 
forma de cataplasma, favoréce la resolución de la oftalmía erisipe
latosa y  de la inflamación de. los párpados, yLa manzana de rey- 
neta podrida ha producido algunas veces el mismo efecto. El xa- 
rabe de manzanas de rey neta no se diferencia en nada del agua 
en que se han puesto á macerar estas manzanas asadas y  dulcifica
das ¡con azúcar.-.i .... ■ : L • ■  ̂  ̂ .

Yo he visto países en que las manzanas abundaban tanto , que 
daban á los bueyes y  á las vacas las que se ,caían del árbol; hasta 
quanto querían comer. Este alimento les. refrescaba; pero sucedía! 
con freqüencia, y . por un efecto de la gran cantidad de ayre 
que contienen , que causaban á los animales cólicos ventosos vio
lentos. Deben puesproceder con mas circunspección en este punto* 
dándoles una porción pequeña cada día.  ̂ >

*  AVICím AL ARTICULO MANZANO. f
■ • ¡ ■ ■ ':1í. ^

Cultívanse en España muchas de las especies descritas (y  otras 
desconocidas por los Franceses: tales son la manzana de Naxar; 
el pero pardo , el pero fino de Aragón > el pero de Biliosa , el 
pero esperiego y  la manzana doncella. En la adición al: articula 
p e r a l  dirémos algo de estas nuevas especies de manzanas, y  de 
las que se cultivan en Aránjuez.

Conócense entre nosotros también una infinidad de especies 
de manzanas para sidra, distinguidas en cada país con nom
bres diferentes. En el Concejo de Villaviciosa. de Asturias se cuen
tan mas de treinta, de;la$ quales.las mejores son las ranetas-y ^ue 
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el Señor Caunedo dice que pasa por corrompido de reynetas: si
guen después las de Balbonis y  * aunque se pueden guar
dar muy poco > y  lo mismo las de f¿tho~loiy*o > que se pasan y  
pudren pronto por su mucha suavidad y  blandura, luego, las de
oso y las de coralina , aunque no son niüjr gruesas » principal
mente las últimas. Las de Bilbao,:*)** de repinaldos ,  .reates 'y  co~ 
muñes, las vizcaynas y  las de ojo ude buey son las mas gruesas;* 
pero las tres primeras y y  especialmente los repinaldos comunes, 
se conservan tan poco que se suelen podrir en el mismo árbol; 
y son tan dulces, y  suaves que las abejas » las abispas y  toda d a - , 
se de páxaros las acometen y  hacen eir ellas, mucho dañov Las 
demás especies quáles son la co lora dina ,  las panetas, la es can*» 
da, las camuesas ¿c  dos géneros , las c as te llenas , la carmago, 
Ja de yerra cabiella, las yac donas, las de San Juan, de San Pe-  
dro, del injerto, de carne de vaca , de calabaza , Manqueras, 
de alba , de vara, sabugas > de nuera Manca y  nuera negra, 
ramonas- y  muchas especies silvestres son ordinarias , aunque de 
bastante buen gusto en Villaviciosa, por; ser la tierra aparente. 
Las de perra cabiella y  las bravas o de árboles por inxertar son 
duras, desagradables y  de poco xugo. : ' •:'  ̂ ; ■

Ya se echará de ver que en Asturias inxertan los árboles, y  
que logran con ello mas y  mejor fruto.

Las pumandas grandes suelen, plantarse en filas, y  labran con 
bueyes los intervalos y  con la azada el pie de los árboles. Pero 
otros , con el objeto de aprovecharla: yerb a , cavan solo con la 
azada un poco al pie del árbol y  dexan que lo demás crie yer-̂  
ba para los ganados, finalmente j los aldeanos y  gentes pobres 
plantan Jos manzanos en las lindes de los campos, para qué no* 
les asombren Jas mieses, y  los labran quando la tierra del cam
po; estos árboles son los que mas producen. Quando los árboles 
están muy {untos, no se saca, otro provecho de la tierra; pero si 
están claros y  el sol baña el terreno cria este bien el maiz. La 
distancia entredós árboles varía según da calidad del terreno: 
plañíanse comunmente á seis varas en todo sentido en tierras 
desiguales y  de poca sustancia» y  hasta á siete en los llanos y  
buenos. Todo esto depende de una infinidad de circunstancias 
que variañ á cada paso; pero como los árboles que mas produ
cen son los que están plantados á orillas de las cercas de las huer
tas y  resguardados de los nortes;, se sigue que están mas á gus-, 
to mientras mas separados y  mas abrigados de los vientos que les 
perjudican , que no en todos los países es el del norte.

Lo que hemos dicho de las especies y  cultivo del manzano pa
ra sidra está extractado de una memoria muy .buena, dirigida por 
el Señor Don Joseph Antonio Caunedo y  Cnenlias en 1797 al Ser



ñor Don Joseph Cavanilles, Oidor de la Real Audiencia de Ovie
do. El resto de esta memoria nos servirá mucho para el artículo
SIDRA.

Las noticias comunicadas al Abate Rozier por Ambornay sobre 
el cultivo de los manzanos para sidra, se hallan insertadas en los 
Extractos de las Juntas generales de la Sociedad Bascongada, pu
blicados en 1778. Acaso Ambornay las copió de aquí, ó unas y  
otras están tomadas de una misma fuente, puesto que la Sociedad 
Bascongada las publicó en 1778 , y  Rozier en 1789. Hemos ad
vertido esta conformidad después de compuesto para imprimirle el 
artículo m an zano , pero nos ha servido para corregir algunos erro
res del francés; y  nos lia demostrado que en V izcaya se inxertan 
también los manzanos.

M ARASM O. M ed . Rur. Es una desecación general y  extenua
ción extrema de todo el cuerpo; es en fin el último estado de la 
consunción.

Los que padecen marasmo son unos verdaderos esqueletos vi
vientes, según lo descarnados y  secos que están. Este estado es 
demasiado sensible para desconocerle, y  con solo ver el enfermo 
se conoce mejor el mal que con la descripción mas circunstanciada 
de sus síntomas.

Esta enfermedad es por lo común accidental, y  viene casi 
siempre de resultas de alguna enfermedad larga : .depende muchas 
veces de un vicio en los humores, de su disolución y  de la falta 
de nutrición de todas las partes del cuerpo. Se puede padecer en 
todas las ¿pocas de la vida , lo mismo el viejo que el joven, y  lo 
mismo el joven que el niño de pecho. Los fluxos de sangre ex
traordinarios y  los loquios demasiado abundantes , una disentería 
inveterada, el escorbuto, el gálico,una supuración muy abundante, 
la parálisis, las obstrucciones de las glándulas del mesenterio, son 
causas que determinan también esta enfermedad; pero ninguna hay 
tan poderosa como la masturbación. ¡Quántos jóvenes han caído 
en este estado por haberse entregado en demasía á este vergonzoso 
vicio! j quántos han muerto víctimas de esta horrible pasión! Ade
mas del marasmo de los sólidos y  de los fluidos hay otra especie, 
que depende de una causa nerviosa , en la qual no se observa ni 
tos, ni calentura notable, ni dificultad de respirar, sino una falta de 
apetito y  de digestión. Al principio de esta enfermedad se pone el 
cuerpo edematoso é hinchado , el rostro pálido y  desfigurado, el 
estómago repugna toda especie de alimento, reteniendo solo los 
líquidos, y  las fuerzas del enfermo se disminuyen de tal manera, 
que se ve precisado á quedarse en la cama antes de habérsele con
sumido totalmente las carnes.

Las causas que disponen á esta enfermedad son, las pasiones
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violentas de á n im o ,  e l uso inm oderado d e licores espirituosos y  
de alim entos a rd ie n te s , eí ham bre y  la sed  sufridas durante mu
cho t ie m p o ; los ex erc ic io s v io le n to s , los trabajos p e n o so s , las 
v ig ilias-continu as, la falta de buenos alim entos ,<y en  fin , da de
pravación. del xngo nu tricio ,  ̂  ̂ ^

.Q uando esta enferm edad p roviene en los niños d e obstrucción  
en las glándulas y  visceras del v ie n tre , se d eben  aplicar sobre este 
3os tó p ico s em olientes y reso lu tiv os, para p od er resolver estas obs
trucciones , ó fro tarle  con ungüento de a lte a , y  hacerle tom ar baños 
de le c h é  y resolutivos internos.

Em los viejos es mas difícil la curación , y  conviene emplear 
ipara, ella las aguas termales ó  acídulas. E l método mas sencillo 
consiste en dar los evacuantes con los fortificantes; el emético -se
ria dañoso si no se hubiese antes procurado poner el humor en 
movimiento, y descargado el vientre. Es mucho mejor emplear 
ciertos purgantes, como el ruibarbo y  el mercurio dulce en bo
lo, y  en el intervalo de estos purgantes dar gomas resolutivas, 
como la tintura volátil de guayaco,: f —

El xabon combinado con la mirra conviene quando hfy^mu- 
eosidad en ios humores, y  se debe también hacer exercício, y 
usar de fricciones aromáticas en el vientre- Pero antes de estas 
fricciones es necesario desocuparle , porque! sin esto encienden 
considerablemente * y  causan estrangulaciones funestas y  calentura 
lenta. La deche de. vacas, de cabras y  de burras, las cremas de 
arroz, de cebada , d e. sagú,.y de patatas, los caldos mucilaginosos, 
como dos de ternera , tortuga*-,pollo, y  caracoles, las buenas ge* 
latinas de carne y  las bebidas dulcificantes , convienen en ge-*- 
neral á roda especie de marasmo , y  principalmente al qiie co
noce por causa un vicio en los fluidos y  en la rigidez de ios 
sólidos. Nunca se debe perder, de svista: el estómago,, porque e$ 
la viscera con quien se debe tener el principal cuidado, fortifi
cándole y  afirmándole con; quina , genciana y  manzanilla , que 
son los remedios mas enérgicos: en Inglaterra se ha experimen
tado que el elixir de vitriolo , tomado en la dosis de veinte gotas 
dos veces al día en un vaso de agua ó de vino, es á propo
sito para restablecer singularmente las digestiones. ' L ; ;

Bochan recomienda mucho el vino acerado t el qual fortifica 
los solidos, y  ayuda singularmente la naturaleza á formar una bue
na sangre. Según el debe tomar el enfermo una cucharada dos ó 
■ tres veces al dia.

Pero las diversiones agradables, añade este médico, la so
ciedad de personas alegres y divertidas, y  el exercicio á cabar 
ilo son preferibles á todos estos medicamentosa así siempre;,que 
el enfermo tenga proporción para e llo , aconsejamos, que haga un
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víage largo para divertirse, como el medio mas á proposito de re
cobrar la salud.

Si la vida estragada, ó mas bien la masturbación es la causa 
del marasmo, el mejor consejo que se puede dar es que se ob
serve la continencia mas rigurosa. M. AM I.

M A R A V IL L A , CA LEN D U LA  , C L A V E L  DE MUERTO, 
FLO R  DE TODOS LOS MESES. Tournefort !a coloca en la sec
ción quarta de la dase catorce , que comprehende las yerbas de 
flores radiadas , cuyas semillas están encerradas en cápsulas, y  la 
llama calíha vulgaris. Linceo la llama calendula officinalis, y  la 
clasifica en la singenesia poligamia necesaria.:

Flor: radiada, compuesta de muchos flosculos de color ama« 
rillo, hermafroditas en el disco, y  hembras en la circunferencia. 
Los flosculos hermafroditas son de la misma longitud que el cáliz, 
y  los flosculos hembras muy largos y  partidos en tres dientes. El 
cáliz común, de muchas piezas, está dividido en catorce o veinte 
segmentos lineares, en forma de lanza y  casi iguales.

Fruto: los flosculos hermafroditas en el centro del disco no 
tienen semillas, y  los del disco producen algunas, membranosas, 
oblongas y con dos cuernos. Los flosculos hembras las producen 
.mayores y encorvadas, triangulares, de hechura de barco , y  eriza
das de puntas: unas y  otras están encerradas en unas especies de 
cápsulas, contenidas en el cáliz-¡aplastado, sobre un receptáculo 
désnudo y  plano* : . . <! v ■
. ;.} Hojas: sencillas, ovales, enteras, mas estrechas en la base que 
$nTa cima,;velludas;,-sin peciolo, y  abrazando casi enteramente el 
tallo por su base.

R a iz:ahusada, fibrosa y'blanquecina. 
i P orte: tallo herbáceo, delgado, cilindrico y  ramoso; las .flores 
nacen en:su cima están sostenidas por pedúnculos, y  colocadas 
alternativamente; las plantas florecen en todo el año, excepto mien
tras duran las heladas.

Sitio: los campos y  las viñas.
Propiedades : la planta tiene un gusto amargo, y  es emeríágoga, 

fundente, cefálica, antiespasmódica y  hepática. Xas flores provo
can ligeramente el fluxo menstrual, las flores blancas y  los lóqbios, 
guando no hay inflamación , eretismo ni: plétora considerable , y  
estos fluxos tardan en mostrarse. Por esto están indicadas en la su
presión del fluxo menstrual por exceso de gordura , por impresión 
de cuerpos fríos y  por exercicios violentos; encienden mediana
mente, y  no cargan el estomago ni los intestinos.

Usos: las flores secas y  pulverizadas se dan/:de$de quince gra
nos hasta una dracma r incorporadas! con suficiente cantidad de xa- 
rabe. Las flores recientes desde una dráema hasta una onza, en
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maccracion al baño de maría en ocho onzas de agua. Las flores
54

secas desde media dracma hasta medía onza , en maceracion en la 
misma cantidad de agua.

Cultivo: esta planta tan delgada en nuestros campos ¿ y  tan 
multiplicada en los viñedos de algunos paises de Francia, donde la 
flor comunica á las vides y  al vino que sé hace de ellas sn olor fuer- 
te y  desagradable, es sin embargo el tipo de las hermosas calén
dulas mayores que un peso duro, que hacen el adorno de nues
tros parterres y  jardines. El color de la flor, bien pronunciado y 
fuerte ,  produce un efecto grande, quando muchas plantas reuni
das florecen en la misma época; y  por otra parte, la caléndula me-> 
rece alguna consideración, porque está florida mas de nueve meses 
del añ o, si el frió no suspende su vegetación. Exige poco cuida
do, no teme la sequedad ni los calores, y  se desquita en otoño de 
la languidez á que estos la reducen en el verano; pero por poco 
sustancioso que sea el terreno en que está plantada, por poco que 
la rieguen, sus flores grandes y  brillantes pagan el trabajo que se 
tiene con ella.

Se siembra la grana en una buena tierra de jardín , quando yá 
no se teme el efecto de las heladas tardías, según cada clima, ger
mina y  nace fácilmente, y  luego que están bien desenvueltas las 
quatro hojas primeras se puede trasplantar de asiento.

La caléndula de los jardines ha producido una variedad singu
lar, cuya flor es menos grande, con menos color, y  de un amarillo 
mas pálido. A  medida que las flores se marchitan, salen de su cá
liz de cinco á siete pedículos, de dos á tres pulgadas de largo, con 
una caléndula completa en su cima, pero en miniatura, que flo
rece y  produce simiente: yo  he sembrado esta simiente con cui
dado , y  no me ha nacido nunca; acaso otros floristas tendrán 
en esto mas fortuna que yo. El olor de la flor principal y  de sús 
hijos, es menos fuerte y  menos desagradable que el de las her
mosas caléndulas de los jardines. Es necesario para que la simien
te sea buena recogerla de la flor principal.

Entre las ocho o diez especies botánicas de caléndulas Jiay 
una, que a pesar de la poca belleza de su flor, merece la atención 
de los curiosos, que es la caléndula de E tiopia , que puede lla
marse caléndula barométrica. Linneo la designa baxo la denotni- 
-fiacion de caléndulapluvialis» Su flor es blanca por dentro, de un 
violado ferruginoso por fuera, y  está sostenida por un pedículo 
en forma de hilo. Sus hojas son de hechura de hierro de lanza, 
sinuosas y  ligeramente dentadas. Quando su flor no está abierta á 

.las seis de la mañana es señal de que lloverá aquel dia, aunque los 
* barómetros no anuncien mutación de tiempo. »

■ j M A R G A R IT A , M A Y A , V E L L O R IT A , Tournefort la co-



I loca en la sección tercera de la clase décimaqnarta, destinada á 
I las llores radiadas, cuyas semillas no tienen milanos ni coronilla 
I de hojas. La llama bellis syhestris minar. Linneo la llama belHs pe- 
I tennis, y  la clasifica en la singenesia poligamia superflua. 
f Flor: radiada ¿ compuesta de Aosculos hermafroditas en el dis- 
| co , y  de semi-flósculos hembras en la circunferencia; el cáliz co- 
f mnn á todas estas flores es casi redondo, y  están compuestas estas 
l de muchas hojillas, dispuestas en dos órdenes iguales y  de hechura 
I de lanza.
| Fruto: todas las semillas son solitarias, ovales, aplastadas,; 
¡ desnudas, encerradas en el cáliz común, sobre un receptáculo 
I desnudo y  cónico.. <
| Hojas: sencillas, enterísimas y  en forma de espátula, las de las 
| raíces salen de su cuello, y  las de los tallos los abrazan por su base.
¡ Raiz : fibrosa y  rastrera.

Porte; el tallo es un bohordo desnudo, en la cima del qual se 
halla una sola flor; de tres á quatro pulgadas de a lio , y  un pie so
lo produce un gran, numero de flores.

Sitio: los prados, las orillas de los montes y  al pie de los se
tos; la planta es vivaz, y  florece á principios de primavera.

Propiedades: la raíz tiene un sabor acre, y  las hojas son ino
doras y  de un sabor un poco salado. Las flores y  las hojas son re
solutivas , ^detersivas y  vulnerarias; se emplea su cocimiento en 
gargarismos: para las úlceras escorbúticas de la. boca, á fin 'de ;afirr 
mar las i encías, y  repercutir las inflamaciones, de las amígdalas y  
del velo del paladar.

M A R CH ITAR SE O M U STIA R SE , SECARSE O DESE
CARSE. Estas palabras tienen dos acepciones en la agricultura. 
Por la primera se designa el estado de una planta cortada ó ar
rancada , qüando comienza a padecer; 2.a quarido estamisma plan4 > 
ta, permaneciendo: en pie, no encuentra en la tiérra la humedad nê  
cesaría á sú vegetación; sin la combinación de los elementos entre 
s i; sin su acción y  su reacción sobre el vegetal, viene este á 
perecer enteramente y  á secarse. La demasiada humedad le ha- 

í ce morir , y  con el demasiado calor, sin humedad, se deseca tam
bién ; sin ayre se sofoca &c„

M ARIPOSA. Insecto de quatro alas, que. se diferencian de las 
de las moscas y  demas insectos alados, en que están cubiertas de 
un polvo: verdaderas plumas pequeñas que se pegan á los dedos.

Las mariposas se dividen en mariposas de dia¡ y  en mariposas 
nocturnas ó falenas. Estas forman una clase tnñy numerosa.

Se distinguen por sus antenas ó cuernos pequeños, colocados 
¡ en la parte delantera de su cabeza. * ^
\ t Las mariposas de dia tienen las antenas de tres i formas dife-.
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rentes, de-fotón, en masa, ó en cuerno de carnero.^
Las falenas tienen sus antenas o prismáticas, o en forma de 

hilillos cónicos, ó  con granitos, o de hechura de barbas de pin- 
mas , ó de hechura de plumas. ■ ^

Las mariposas de día en estado de reposo, tienen las alas ex
tendidas y  pegadas una contra otra, perpendicularmente a la posi¿- 
cion de su cuerpo que les sirve de base*
. Las filenas, 'al contrarío , en elestado de reposo tienen las alas- 
extendidas pof la longitud de su cuerpo, y  parecen con corta di fe- 
rencia un triángulo > cuyo ángulo superior es la cabera del insecto. 
^  E l que quiera instruirse mas á fondo en el modo de vivir y 

reproducirse, y  en las diferentes metamorfosis por donde pasa 
el insecto antes de convertirse en mariposa d insecto -perfecto/ 
puede consultar las obras del P. Bon-aini, de Swammerdam , de 
Malpígbi, de Reaumur, de Bonnet ,* la historia natural de Val- 
mont de Domare & c. El lector hallara ademas en la palabra gu
sano ’de seda una descripción bastante Individual, para formar
se una ¡dea del modo de vivir de la oruga y  de trasformarse en 
mariposa. Lo que Importa saber al cultivador es que todas las 
orugas deben su existencia á una mariposa, y  que una sola hembra’ 
de mariposa produce un numero asombroso de huevos, de donde 
salen otras tantas orugas: debe pues procurar destruir las mariposas, 
porque en este momento tiene que combatir con pocos enemigos,- 
quándo su cria formará un exército entero, que no se echará de : 
ver sino por su destrucción. Sin embargo, el Seî  supremo,1 que 
Jo ha dispuesto todo con una sabiduría indníta, ha limitado la ex
cesiva reproducción de estos insectos: los páxaros se los comen or
dinariamente , y  por esto el número de mariposas no es nünca pro
porcionado al de Jas orugas; de otra manera todas las plantas y  to
das las hojas de los árboles serian devoradas. Las especies de insectos 
y  de animales que deben servir de alimento á mayor número de in
dividuos son siempre la mas abundante , como se ve en las moscas.

Sin embargo de las destrucciones recíprocas de un animal por 
otro, desde el insecto arador hasta el quadrúpedo mas grande, 
aconsejo ai cultivador que se ayude para que Dios le ayude , traba
jando siempre en destruir las mariposas mientras esté en su poder. 
Con estas precauciones la mariposa nocturna no atacaría nuestros 
trigos {Vease esta palabra.), ni destruiría nuestras cosechas; el 
gusano blanco, larva del escarabajo {Véase esta palabra.) nó arrui
naría entonces nuestros frutales, royendo sus raíces & c . : principüs 
obsta, dice el adagio.

M ARGA. {Historia Natural, Economía Rural.) Es una tierra 
caliza, efervescente con los ácidos, mas o menos blanca , mas o 
menos compacta, casi siempre1 pulverulenta, y  depositada en lo
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interior de la tierra. Los principios constitutivos de la marga son 
Ja tierra caliza, la arcillosa, y  la silícea ó arena t también se en
cuentra en ella tierra magnesiaua. Si los tres primeros principios 
se hallan en una justa proporción, resulta entonces la marga per
fecta, este excejénte abono y  este tesoro en agricultura.

Estos tres primeros principios influyen necesariamente en sus 
caracteres exteriores. Su friabilidad depende de la proporción en 
que se halla la arena, pues quanta mas tiehe, tanto mas desmoro
nadiza es la marga. Atrae la humedad y  el agua, y  se impregna 
de ella ; y  quando la arena la hace muy porosa, se hallan sus po
ros 6 intersticios llenos de ayre atmosférico, el qual se desprende 
abundantemente echando agua encima , de modo que parece una 
espuma. Su tenacidad y  su especie de ductilidad se hallan en ra
zón de la tierra arcillosa que contiene : si esta porción es consi
derable, es mayor la ductilidad, la naturaleza de la marga se muda 
y  pasa á la de tierra de alfar, de que se pueden hacer vasijas te
niendo mucha precaución al cocerlas. Ultimamente, la marga debe 
á la parte caliza la efervescencia que hace quando se le echa en
cima qualquier ácido, como vinagre, agua fuerte & c .; pues el áci
do descompone la tierra caliza, y  arroja de ella el ayre fixo  (Véase 
este artículo.)^ que se escapa en forma de ampolütas.

Por lo que acabamos de decir se vendrá fácilmente en cono
cimiento de los caracteres de la buena tnarga. Se hiende natural
mente quando se expone al ayre , y  se reduce á polvo: echada en 
agua se divide y  disuelve en ella , dexandó escapar muchas burbu
jas de ayre. Es muy desmoronadiza, y  al mismo tiempo se pegaá 
la lengua con bastante fuerza. En fin, hace mucha efervescencia si 
le echan encima vinagre 6 agua fuerte.

La marga se encuentra,, no solamente baxo forma térrea , sino 
también en forma sólida, y  aun hecha piedra; pero expuesta al ayre 
se hiende bien pronto, y  hace un ruido como el de la cal viva.

La marga en muchos parages se halla situada entre los bancos 
de arcilla ó de arena , debaxo de las capas de la tierra vegetal, ra
ra vez en la superficie; pero mas comunmente á veinte , treinta, y  
aun á cien pies de profundidad.

N o es difícil acertar con el origen de la marga, porque suŝ  
principios constitutivos indican muy bien quanto ha concurrido á 
su formación. Parece ser el resultado de las descomposiciones de 
las piedras calizas , quarzosas y  arcillosas, arrastradas por las aguas 
y  depositadas en las hondonadas. Estos depósitos, siendo por na
turaleza singularmente aptos para la vegetación, se cubren en po
co tiempo de plantas, que por su germinación, vegetación y  muer-, 
te sucesivas llegan al cabo á convertir las capas superiores de lar 
marga en tierra vegetáh El terreno se eleva y  se mejora oqn el
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cultivo, y a  natural, y a  artificial; y  este depósito margoso , profun
damente enterrado , se perfecciona , y  parece que queda reserva
do por la naturaleza para nuestras necesidades, y  para recompensar 
nuestra industria. MM.

No están conformes los autores acerca del origen de la marga. 
Unos pretenden que es una cal producida por el detritus ó quebran
tamiento de las conchas, reducidas á moléculas finísimas en fuerza 
del frotamiento y  rotación, y  depositadas, ó en masa ó por capas, 
entré los bancos de arcilla ó de arena. La que se encuentra entre los 
arcillosos se halla mas profundamente enterrada que la otra, cuya 
profundidad no pasa mucho de dos ó tres pies debaxo de la super
ficie del banco superior ; y  se pretende que atendida la tenuidad 
de las partículas de esta cal , se han trascolado por entre la are
na, y  han sido arrastradas al fondo del banco por las lluvias que 
penetran y  atraviesan esta arena. Esta explicación es mas especio
sa que demostrativa , porque es muy común encontrar debaxo de 
esta misma arena y  confundidas con la marga , algunas conchas 
enteras ó partidas. Otros pretenden que la marga proviene de los 
simples despojos de los animales, de los vegetales y  de las piedrás 
calizas; pero no se explica entonces por qué se encuentran margas 
en trozos mas ó menos redondos en medio de la tierra, y  que 
la mayor parte de ellos tienen en su centro uno o muchos pedazos 
de conchas; y  otras veces marga en capas ú hojas de poca exten
sión y  de úna ó dos pulgadas de grueso, distribuidas entre camadas 
ya de arena, ya de arcilla. Pero como quiera que la marga haya 
sido reunida, ya por infiltración , ya por depósitos, siempre es me
jor la que contiene mas partes calizas y  mas atenuadas; sin atender 
al color, que es accidental y  no contribuye en nada á la fertilidad; 
en fin, la que se reduce mas pronto á polvo, como la c a l, quando 
se expone al ayre. Tampoco están acordes los autores, generalmen-? 
te hablando, acerca dél análisis de las margas, aunque todos tienen 
razón y  sus análisis están bien hechas; pues se puede decir que 
k  marga de un país no se parece en nada á lá del inmediato, y  
todas tienen , si puede decirse así, un aspecto particular, y com
binaciones diferentes , aunque el principio verdaderamente margo
so sea él mismo. De aquí es que la mayor ó menor prontitud con 
que se hiende al ayre , la solubilidad en el agua y  la efervescencia 
con los ácidos, caracterizan las margas de mas ó menos abundan
tes en principios calizos , especificados mas particularmente por 
mí hasta ahora baxo la denominación de humus, ó tierra vegetal, 
que es la única que forma el esqueleto ó armazón sólida de las 
plantas. Qualquier otra tierra se debe llamar fierra m atriz, que 
sirve solo de depósito dé la humedad que las lluvias le han comu
nicado , y  de puntó dé apoyo á las plantas y  á sus raíces. ( Véase
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el capítulo V U I  de la palabra c u l t iv o  donde se explican estos 
principios, ) , •.

La acción de la marga en la tierra con que la mezclan pro
viene dé; sus sales, del ay fe fixo que, encierra , de la tierra ve
getal <5 humus que contiene, en fin,, de la gran división de sus 
partes. De aquí es que la marga es un abono excelente , que 
reúne en sí todos los materiales de la savia, á excepción de: la 
parte oleosa , que los vuelve xabonosos, y  por consiguiente sus
ceptibles de la mayor disolución en agua que les sirve de ve
hículo. . 'i-i::/ , i .. J:. •; .

Aunque la marga.no .sea* como quieren algunos, mas que 
un conjunto de despojos de conchas, una cal natural, 6 sim
plemente una tierra caliza por excelencia, aun prescindiendo de 
las demas tierras á que está unida, baxo de qualquiera forma que 
se la considere, es con todo éso innegable que contiene muchas 
sales, y  que estas son alkalinas. Porque tiene una tendencia sin
gular 4 absorver el ayre atmosférico, á naturalizarse por su com
binación con la sal denominada aerea por el célebre Bergman, 
en fin, á absorver la humedad del ayre que hace hendir la 
marga y  reducirla á polvo impalpable, del mismo modo que 
la cal,común después de sacada del horno. Ahora, todas las sa
les fecundan la tierra siempre, que están en proporción con las 
materias grasicntas ú, oleosas. {Véase el artículo b e n e f i c i a r , y  
el último capítulo de la palabra cu lt iv ó .) Si las sales abundan 
en exceso, resulta durante cierto tiempo el mal efecto indicado 
en los artículos r ie g o  y  a b o n o . Ultimamente estas no; obran con 
eficacia hasta después de concluida la combinación xabonósa.

La existencia del ayre fixo en la marga se demuestra por las 
ampollas de ayre que salen del agua que sirve para su disolución, 
y  por la efervescencia ó hervor que excitan echándole encima 
algún acidó. En el discurso de esta obra he hecho ver. repetidísú- 
mas veces lo mucho que influía este ayre en la vegetación; que 
era el lazo de unión de todas las partes de las plantas, y  con
tribuía á la solidez de su construcción; que los árboles cuya ma
dera es mas dura contenían mas que los otros; en fin, que un 
tiesto ó maceta colocada en un campo árido, otro en un campo 
fértil y  labrado, y  otro junto á un establo, ofrecían diferencias 
sensibles en los progresos de la vegetación de las plantas que 
contenian, eñ razón de la cantidad de ayre fixo que absorvian 
de, la atmosfera: y  si esta diferencia es tan sensible tratándose 
solo del ayre exterior, ¿quanto mas lo debe ser quando este ay
re fixo se halla concentrado en la tierra , y  sobre todo quando el 
residuo del que ha servido para formar la savia se escapa de la 
tierra y  se absorve por las hojas de las plantas? Para compre-
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hender lo  que se acaba de decir en pocas palabras, véase el ar
tículo a y r e  , y  particularmente los capítulos que tratan del ay- 
re fixOn " \ ; '

Si i como dicen algunos autores, la marga es el resultado de 
las descomposiciones de las sustancias calizas y  de ; los vegetales, 
debe necesariárhehte contener una gran cantidad de tierra vege
tal 6 humus , que es la única que entra y  que constituye el es
queleto de las plantas;; y  así luego que esta tierra vegetal y, 
perfectamente soluble eii el agua- se disuelvéen ella, y  secom - 
bina con los demas materiales de la savia, debe forzosamente actó 
lérar y  fortificar la vegetacion de las plantas ; sin que ¡acerca de 
esto haya la menor duda, r •r- - v oh o í;

La marga obra mecánicamente en las tierras fuertes y  tena
ces en razón de la tenuidad de sus partes j iy obra en ellas co
mo la arena en la arcilla. Cada moléciila- hace el oficio de una 
cuñita ó de una palanca pequeña , que se coloca entre las mo
léculas de la tierra y las mantiene separadas, de cuya desunión 
resulta mas soltura en la tierra del campo, la penetran mas pro
fundamente las lluvias, se pone menos compacta, y  porconsi- 
guiente se agrieta ó hiende menos con la sequedad.

Se dice que la marga abona la tierra ; pero está expre
sión es, quando menos, impropia, piles no contiene ningún prin
cipio craso, sino solo principios salinos, térreos y  aéreos, y  por 
consiguiente dispuestos y  preparados á incorporarse con las mate
rias grasicntas. Por mas labores que se den al campo, la marga no 
se incorpora nunca con la tierra, sino que permanece separada, y  
conserva ha$ta su color por muchísimo tiempo, que es todo lo que 
se tarda en verificarse la reunión ; lo qual prueba claramente que 
divide las tierras. De aquí es que la marga echada en terrenos are
niscos y  de poca miga es do solo inútil, sino perjudicial. Pero esto 
exige ciertas restricciones, de las quales vamos á hablar. El cul
tivador advierte que en un campo beneficiado con marga algunos 
años antes, se introduce con mas facilidad el arado, y  los animales 
se cansan mucho menos; así es que aun quando la marga no pro
porcionase otras ventajas que la de dividir la tierra, ponerla mas 
penetrable al agua y  menos susceptible de agrietarse con el calor, 
seria muy provechosa. f

Hemos dicho que la tierra verdaderamente margosa se hallaba 
en parte mezclada con arena, y. en parte con arcilla; ahora añado 
que es preciso conocer la proporción en que están mezcladas es
tas sustancias, á fin dé determinar sobre qué especie de terrenos, 
y en qué cantidad se debe esparcir la marga.

El vinagre, el ácido nítrico 6 agua fuerte, incorporados con 
igual cantidad de agua común, qualquiera de estos ácidos disuelve
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la parte caliza, sin tener acción sobre la arcillosa; y  asilo que que
da por disolverse indicará la proporción de la tierra caliza. Es nece
sario que el ácido cubra enteramente la porción que se analiza, 
añadiéndole de quando en quando algún poco, hasta que cese la 
efervescencia. La arcilla y  la arena se quedarán en el fondo de la 
vasija: entonces se llena esta de agua de fuente 6 rio, se revuelve 
todo, se filtra ‘por un papel de estraza, y  lo que quedare sobre 
este será toda la parte arcillosa y  arenisca. Se pone á secar este 
residuo ; y  si sé hubiese pesado el pedazo-de marga antes dél ex
perimento, se conocerá, pesando el residuo, la cantidad de pártes 
margosas qué han quedado en disolución en el agua que ha pasado 
por el filtro.

La vista es suficiente para distinguir sobre el papel la parte are
nisca de la arcillosa, y  la cantidad respectiva de una y  otra. Per# 
si se quiere mas exactitud , échese ,el residuo del filtro en una va
sija bastante grande y  casi- llena de agua, teniendo, cuidado de 
revolver bien este agua, á fin de dividir él residuo ío mas qué sea 
posible. Bien révuelto todo, se echa nuevamente agua en esta va
sija , de modo que se llene hasta verterse: la primer agua se sal
drá por la superficie de la vasija, llevándose consigo la parte arci
llosa, y  la arenisca se precipitará paulatinamente al fondo. Se con
tinúa añadiendo agua hasta que salga clara y  no quede ninguna 
arcilla. Se pone á reposar , y  se decanta o vierte después poco á 
poco; se expone al sol ó al fuego la porción arenisca, y  quando 
esté seca , se conocerá por su peso qual ha sido la cantidad de- 
arcilla arrastrada por el agua. Ultimamente, reuniendo los dife
rentes pesos se sabrá, con corta diferencia, el total del pedazo 
de marga cuya calidad se ha querido averiguar. No se trata aquí 
de una exáctitud matemática; si fuese precisa no aconsejaría á 
simples labradores esta prueba ; pero se debe observar que siem
pre habrá alguna diferencia en la totalidad de los pesos, pues no 
se podrá contener el ayre que se escapa , y  el peso de este es de 
alguna consideración.

Estos tres estados generales indican las tierras donde tal cali
dad de marga es útil y  tal otra perjudicial. Si por fortuna se en
cuentra marga enteramente caliza se necesitará mucho menos , y  
será un abono excelente para las tierras naturalmente buenas y  algo 
compactas. Si es mas arcillosa que caliza y  arenisca producirá bue
nos efectos en las tierras sin vigor, y  que dexan filtrar las aguas 
fácilmente por ellas. Si es caliza y  muy arenisca , todas las tierras 
compactas y  arcillosas conseguirán con ella mucho beneficio. Sin> 
estas distinciones es fácil echar á perder losr campos; y  f esto de
muestra quan poco fundadas sbn las: aserciones dé los escritores, 
que generalizándolo todo , llegan hasta fixar el número de carga»
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de marga que corresponde á cada aranzada de tierra , y  quanto 
tiempo conviene dexarla expuesta aí a y re ; como si la propiedad 
de hendirse espontáneamente la margá no dependiese del clima, 
y  de la mayor d menor cantidad de arcilla que contiene. Quanto 
mas arcillosa sea, tanto mas tiempo ha de estar expuesta al ayre; 
y  quanto mas caliza, tanto mas pronto se reducirá á polvo. Ta
les son los principios que deben servir de regla en estas opera
ciones.

N o se puede fixar el número de cargas de marga que se ha de 
esparcir en úna fanega de tierra, porque la extensión de esta va
ría según las provincias, y  porque hay una. grandísima diferencia 
entre las cargas, relativa á las fuerzas del animal y  á la dificultad del 
trasporte; últimamente, el número de cargas dé marga depende de 
la calidad del campo que se quiere beneficiar. Se puede, en ge
neral, decir que un campo, según lo necesite y  según la natura
leza de su terreno, está bien beneficiado quandó se halla cubierto 
con una capa de quatro hasta doce líneas; de grueso, y  que uit pra
do i  quien se quiere dar vigor no necesita, mas que la mitad, de 
marga, si esta es de buena calidad.

Bien sé que en muchas provincias se emplea la marga arcillosa 
para fertilizar las tierras arcillosas ó compactas; pero esto lo que 
prueba es que en todas partes hay abusos, 6 que no hay proporción 
de otra marga, 6 en fin que se ignoran sus diferentes especies. Sin 
embargo, vale mas servirse de marga arcillosa que privarse del be
neficio que resulta de ella, sobre todo si para conseguir la calidad 
que se desea es muy considerable el costo.

Los labradores y  los escritores no están de acuerdo sobre si 
se debe trasportar ía marga á los campos, y  dexarla allí en mon- 
toncillos, o extenderla inmediatamente después de haberla acar
reado. Los unos no tienen presente mas que el país que habitan, 
con exclusión de los demas, y  piensan por los buenos efectos que 
han experimentado que sucederá lo mismo en todas partes; y  
otros generalizan demasiado.la solución del problema, decidido en 
parte por la calidad de la marga. Por exemplo, la que abunda de 
partes calizas no necesita mucho tiempo para hendirse y  pulveri
zarse ó reducirse á polvo, y  puede extenderse por la tierra in
mediatamente después de haberla sacado de la veta , á menos que 
los pedazos sean muy grandes, en cuyo caso se podrá practicar 
esta operación algunos dias antes de labrar. N o sucede así con la 
marga que abunda en partes arcillosas; así pues la mayor ó menor 
cantidad de arcilla que contiene es la que determinará el tiem
po que debe permanecer al ayre. Pero no me puedo persuadir á 
que deba amontonarse para^extenderla después al cabo de algún 
tiem po; porque el desmenuzamiento espontáneo de la marga-no



se execcta sino capa por capa , y  con el auxilio de la humedad qué 
absorve de la atmósfera*, y  así, quanto mayor sea el montan, tan
to mas tiempo tardará en deshacerse enteramente. ¿Qué necesidad 
hay pues de perder tiempo? Me parece que es mucho mas natural 
sí los pedazos son muy gruesos, romperlos con una maza, y  
exponer la marga al sol en la proporción de grueso que se juz- 
gue necesaria; y  entonces se desmenuza mucho mas pronto y  con 
mucha mas eficacia , porque cada pedazo está bañado de ay re at
mosférico, y  presenta mas superficie para la absorción de la hu
medad. Luego que la marga está bien deshecha se pasa h  grada 
{Véase este artículo,) armada de ramas ó de manojos de espinos; 
y  con esta operación se ahorra emplear hombres , al paso que se 
hace con mas prontitud y  se distribuye la marga con mas igual
dad; en lugar de que si se ha amontonado, necesita que la ex
tiendan con palasOperación que hace aumentar los gastos: des
pués de extendida se da una reja para enterrarla. Beneficiado el 
campo con marga por Setiembre 11 Octubre, hay tiempo para dar 
una labor antes del invierno, la qual dispone el campo á recibir las 
impresiones meteorológicas de esta estación. [Véanse los artículos 
b e n e f ic ia r  y  l a b o r .) Enterrando la marga antes del invierno, 
ya se baya echado en el campo después de la cosecha, ó ya en 
todo Setiembre, hay tiempo para que la penetren jas lluvias de 
invierno; y  sus sales, su humus y  su ayre fixo le tienen también 
para unirse con la tierra matriz y  dividirla. Las labores que se hi
cieren después del invierno, durante la primavera y  el verano, an
tes de sembrar este campo , la combinarán mucho mejor con la 
misma tierra matriz. Pero no hay que esperar que la primera y  
aun la segunda cosecha sean buenas, pues sus efectos no se ma
nifiestan hasta pasado mucho tiempo, y  quando los principios sali
nos , térreos y  aéreos se hayan combinado con las partes grasicntas 
contenidas en la tierra, y  hayan llegado á formar la materia xabó- 
nosa de la savia.

Esta combinación es mucho mas pronta y  mas activa en los pra
dos abonados con marga, porque Ja parte crasa, vegetal y  animal, 
se halla en ellas en mucha mayor cantidad que en los campos de 
pan llevar* Los insectos y  otros animales se encuentran siempre en 
proporción de la cantidad- de las plantas, y  lo mismo sucede con 
los despojos de los vegetales. Tal es la ventaja de los prados natu
rales ó artificiales; en lugar de que en tierras dé pan llevar se co
gen siempre unas mismas cosechas, que disminuyen poco á poco 
el humus ó tierra vegetal; en fin, se désustancían con cosechas su
cesivas, mientras que si se alternasen estos mismos campos rio se 
experimentaría este inconveniente {Véase el artículo a l t e r n a r . ) ,  
y  el terreno lograría de un año para otro mucho beneficio, como
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lo tiene acreditado la experiencia. \
L o *dicho prueba, que se puede apresurar el efecto de la mar

ga imitando 'la naturaleza, es decir, acelerando las combinaciones 
de aquella con las materias animales y  crasas.

Para esto se amontona en un rincón del corral la cantidad de 
marga que se juzgue necesaria, y  á medida que una parte se des
hace con el ay re, se echa sobre ella una capa de estiércol, y  así 
sucesivamente. Si el monton de marga está expuesto á las lluvias se 
abre al rededor un-foso o zanja, que llegue hasta el hoyo en que 
está depositado el estiércol, á fin ae que las aguas cargadas de la 
marga qqe han disuelto, vayan á parar allí, y  nó se desperdicie 
nada. Preparado el estiércol de esta manera , se debe regar de 
quando en quando durante el calor del verano, si las lluvias son 
raras en aquel parage y  el calor fuerte. En Flándes y  en Picardía, 
por exemplo, donde el estiércol está siempre nadando en agua, 
son inútiles los riegos; pero este agua, como ya tengo dicho en 
esta obra , se opone á la fermentación y  á la buena descom
posición de la paja; sin lo qual no hay descomposición, y  sin 
descomposición tampoco hay recombinacion ni apropiaciones 
de principios, pues se opone á todo ello la demasiada agua; lo 
mismo sucede también quando el estiércol está muy seco. Las ca
pas de marga sobre las de estiércol deben ser de poco grueso, y  
aun seria mejor mezclar íntimamente la marga con el estiércol, 
pues la descomposición y  la recomposición se executaria así coa 
mas prontitud. Preparado el estiércol de esta manera se debe lle
var al campo , y  enterrarle antes del invierno con dos rejas que se 
deben dar á la tierra.

Si los abonos valen caros se pueden suplir con una mezcla de 
tierra franca y  marga. Después de bien revueltas estas materias 
se amontona todo y  se coloca en un. rincón, cubriendo la parte 
superior con paja, á fin de que las lluvias no se lleven consigo la \ 
sal de nitro que no tarda en formarse sobre toda la superficie. Una 
ó dos veces al año, según lo exija la necesidad , se regará es
te monton, después de haberle removido, de modo que lo de 
dentro quede hacia fuera, y  el todo se mezcle bien. Si esta mez
cla permaneciese amontonada por muchos consecutivos, y
en cada uno se removiese dos ó tres veces será el mejor, el mas / 
durable y  el mas activo de todos los abonos, sobre todo, si se le \ 
añade cierta cantidad de estiércol; logrando así artificialmente y  
en poco tiempo lo que no produce la naturaleza sino al cabo 
de muchos años. En fin, siempreque se encuentre qualquier tier
ra , sea qual fuese su color, que se deshaga al ay re, que sedisuel-^ 
ya en el agua, que haga efervescencia con los ácidos, y  que desa
prenda ampollas que contengan ayre fix o , será una verdadera
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marga- Lo expuesto en el artículo c a l  (.artículo que se debe ver 
por su analogía con éste) se; aplica a Ja marga, y  me dispensa' de 
mas explicaciones;; solamente añadiré queen quaíesquiera otras cir
cunstancias las:; fabqrés demasiado repetidas concurren á echar á per
der las tierras; lpque; np stieede quando se benefician con marga 
ó con cal , pues’ de :la combinación y  mezcla de estas sustancias, 
con las moléctílasídel terteno depende el más d menos pronto be- 
nificio , sobre todoysi éntre labor y  labor sé moja el campo con 
algunas: lluvias. 5 n  las provincias del mediodía » y  principalmente en 
Ips ¡paises que se hallan próximos al mar , no conviene beneficiar los 
campos con marga sin usar de grandes precauciones , porque seria 
añadir sal ¿  una tierra que se halla ya impregnada de la , del mar, 
depositada en ella por los vientos y  ías lluvias; [Véase el experimen
to citado en el articulo riego ,) (*)

(*) Para rectificar algunas ideas de este artículo, que ya se 
han reformado con los nuevos descubrimientos y> véase la memo
ria de Parmentierósobre' los abonos , que hemos insertado en el 
tomo I de esta obra, pág. 21S y y en particular; lo ; que d ice. sobre 
la marga pág. 226.

M ARM OL. [Hist* N at.) Baxó el nombre de mármol enten
demos: solamente toda piedra caliza cuyo grano es bastante"fino 
y  bastante duro para' poder recibir pulimento. Esta definición dis
tingue el mármol, de las piedras vitrificables, como el granfiò y el 
pórfido: & c . , a las quáles seha dado freqiie rite mente ei nombre d é 
mármol, y  de las piedras calizas comunes. r

La Francia es mas rica en mármoles de lo que se piensa ; quan
do la hayan examinado* bien , sobre todo los Pirineos, se verá que 
no cede á ningún país en la cantidad i, belleza, yvariedad de sus 
mármoles. Las montañas que rodean el valle de Aspe encierran; en 
su seno variedades singulares.de ¡los mármoles mas bellos í Leroy, 
Comisario de Marina en Oleron, posee una rica colección dé nues
tros mármoles.

Vamos á hacer conocer los de Francia que mas comunmente 
se emplean, y  los parages en que se encuentran.

En el valle de Osan , casi enfrenté de Lavaux , hay una cantera 
de mármol blanco semejante al de Carrara, tiene la qu al idad de 
senmuy blanco , como el;mármol blanco de los antiguos., Se halla 
en trozos hermosos ; pero se dice que amarillea y  se mancha fá
cilmente, acaso á proporción que se penetre en la veta irá salien
do mas duro.;
: En el mismo valle , i yendo hada. las aguas termales, después 
de ; haber pasado de Lavaux , y  róel * monumento de-la Hermana de 
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Henriqué I V  , se ve á la derecha del camino, nna veta de mármol 
blanco y  negro, que parece tan bèllo como el antiguo.^

El mármol'negro de un color solo, muy puro y  sin manchas, 
se encuentra cerca de-la-villa de Dihaht, en elpais^de Lieja.

El mármol de Namur es muy común, y  tatr negror como el dé 
Dinant , pero no es tan perfecto, porque tira un poco á azul* 
y  está atravesado de alguna vetas grises. Cerca de Dinant se ha
lla también el mármol de Gauehenet, de fondo encarnado oscu
ro, ¡aspeado y  mezclado de algunas vetas blancas , y  al este cer
ca de Dinant está el mármol roxo-pálido, con i grándes manchas yí 
algunas vetas blancas. '>

En Brabanzon, país de Haynaut, se encuentra un mármol‘ne
gro , vetado de blanco en todo sentido. •••_

En G iv e t, cerca de Carlemont, país de Luxémburgo , se halla 
el mármol negro, mezclado de blanco, pero menos embrollado 
que el anterior. :  ̂ ;

El mármol de Champaña es una brocatela mezclada de azul: 
en manchas redondas ,Já modo de ojos de perdiz ;: se encuentra 
también en la misma provincia matizado de ; blanco y  amarillo 
claro. ’

En Santa-Baume en Provenza, se halla mármol de fondo blan
co y  roxo mezclado de amarillo , que se acerca á la brocatela*

En T ray cerca de Santa-Bauine, se halla: otro mármol de fon*? 
do amarillento,.manchado de un poco de roxo, de blanco y  gri$
m e l a d o .  i;.; -’ V  v i  J . V i v .  - v  , v

Ei Languedoc produce una gran variedad de bellos mármoles* 
En Cosne hay un mármol de fondo encarnado de bermellón puer
co, mezclado de grandes vetas y  manchas blancas. Cerca del mis
mo lugar, el mármol de guinda, cuyo color se acerca al de las 
guindas de color vivo. E n Narbona hay mármol de color blanco, 
gris y  azulado. , u í/
y En Roquebrune, á siete leguas de Narbona, se halla mármol 
igual ald e Languedoc 6 de Cosne, excepto que sus manchas blan
cas tienen la forma de manzanas redondas.

En Caen en Normandia hay mármol semejante al de Langue
doc; pero mas confuso y  de color menos vivo. . r-

Los diferentes valles dé los Pirineos, comò dexò dicho, son 
muy ricos en mármoles : hay en ellos muy bellas canteras benefi
ciadas en Seráncolin, cuyo nombre toma el mármol : sú color :es 
de sangre , mezclado de gris, de amarillo y  de espato trasparente. 
En Baleavayre, porbaxo de San Bertrán y  cerca de Cominges t se 
encuentra mármol de un fondo verdoso, mezclado de manchas ro? 
Xas y  muy pocas blancas. En Campan los hay de muchas especies, 
iqxo j verd e, isabela , mezclados con manchas y  venas. E í que illa**
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mán verde de Campan es da un verde muy vivo, mezclado sola
mente de blanco.

La provincia de Auvernia produce un mármol de fondo color 
de rosa , mezclado de violeta , de amarillo y  verde.

El mármol de Bórbon es‘ de un grisazulado y  de un roxo 
sucio.

En Sable, en Mayena, en Laval, en Anjou, y  sobre los con
fines del Mena sé hallan muchas variedades de bellos mármoles, 
lo mismo que en Antin, Cerfontein , Mombart, Merlemont, San 
Remy &c.

Dos son los usos principales del mármol: para decorar los edi
ficios y  para hacer cal. ( Véase la palabra c a l . )  E s de notar que 
el mármol mas bello, como es el de Carrara, no hace la mejor ar
gamasa, aunque da la cal mas viva y  mas fuerte, si se considera 
su modo de deshacerse ai ayreo  en el agua. Esto procede sin du
da de su extrema pureza, porque se encuentra en la piedra or
dinaria de cal una sustancia intermedia que faltaren el mármol blan
co de Carrara , y  que sirve jpara adherir mas íntimamente la cal 
con la arena , concurriendo a que la cristalización se execute de 
manera que la unión sea mas íntima y  mas fuerte. MM.

*  A D IC IO N  A L  A R T IÍU L O  M A R M O L .
t  ̂í ‘ —  - . ' r . .

En España tenemos en el dia mas de trescientas canteras de 
mármoles de todas clases, casi todas abundantes y  todas abiertas , 
aunque algunas mal cuidadas. Entre ellas son las mas conocidas 
las siguientes.

Castilla la nueva» Dos especies diversas de Robledo-Chavela, 
junto al Escorial: dos de San Agustín, término de Alcovendas: 
una del Molar :? quatro'de Cuenca: una de Buendiá: dos de Sal
ceda en la Alcarria: tres de Torronteras en la Alcarria : una de 
Colmenar de O reja: una dé Alcadrete: una de Sigüénza : tres 
de Cogolludo.

Castilla la vieja: nueve de Espejon, término del Burgo de 
Osma: una de Segovia: una de Arcones, tierra de Segovia: una 
dé Espirdo, tierra de Segovia; una dé San Lorenzo, tierra de Se
govia : una de VSHacastin.

Mancha: centro de Consuegra: dos de Pedro Muñoz: cinco 
de Urda: dos de Villam ayor: una del Tpj?oso: dos de San Pe
dro, en los montes de Toledo: dos del Castañal, en ios montes 
de Toledo.

. Extrem adura: una del Real, término de Talavera : dos de 
Montesclaros, término de Talavera: una de Badajoz.

Andalucía: cinco de Córdoba: una de Sevilla : una de V e -
j
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lez el Blanco : una de Lojá : tres de’ Moron : tifia d e ’ Altovira: 
una de Estepa:,una de Aracena: nueve de Málaga: cerea de qíii—
. cu en ta : de Granad a : qu afro de Almena: dos de Cabra: dos de 
Cortés: una de.Ronda. ; ; í ■ ;

Valencia : dos de Museros;, y  diez y  siete ¡de otros varios gara
ges del rey no.

M urcia: una. ' "• '
Cataluña: diez y  nueve de Tarragona: once de Barcelona:

<■' dos de Tortosa ; una de los Pirineos,. ;  ̂ - :
Leon quatro ; y  una de Santander.  ̂ i  ̂ ,
Vizcaya: dos de Loyola: dos de Hernani: dos de Mañaria: 

una de Orduña: una de Llodio.
Navarra: tres de Pamplona: una de Tudela.
Aragón : una de Calatayud : una de Fuen tés de Giloca : una 

de Riela: quatro de Monforte : una de Fonfria : una de Gem e
la : una de -Moyuela : una de Montalvant una de Ri lio : dos de 
Albalate : úna Mone va : uña de Barbastfo : una de Cantavieja: 
una de San Cosme y  San Damián : dos de Tabqenca : una de 
Calatrao : una del Monasterio de Piedra:: una de Mozota : una 
del Monasterio de San Juan.de la Peña: una de Ganfran: \una 
de Alborton : una de Epila.

A sturtasi dos de Rengos: una del monte del Mal paso : una 
del monte de Reguera de Manco : tina de la Peña del cuervo: 
tiña : de Laron : ¡ una de Piedracita ::una de la ; Cuesta báxa : una 
de nCam po Sagra do : una del monté de Segue ras : dos de Saiitia^ 
mes de Tuna : una de Fuentes de Curverò : ; tres de Basepnes: 
una de Fuente de la Tejada: una de Bolgues. J

, ■ ’ El Señor D. Antonio Rodríguez * Marmolista; dél Real; Gabi
nete de * Historia natural que ños ; Ha comunicado esta noticia, 
posee mármoles de todas estas, y  otras varias canteras.' El traba
jo que le ha costado - el proporcionárselos ; le facilita el poder iu jr  
tir (de colecciones de muestras .de todas las; canteras abiertas- en 
el dia á los aficionados á este ramo de historia“ natural. /'* 

M ARO  O FICIN AL. ( F. t e u c íu o  m a r o .)
.. M A R R A . (F. c l a r o . )

M ARRUBIO BLANCO; Tournefort le coloca en la sección 
tercera de la clase quarta , destinada á las yerbas con flores de una 

ssola pieza;, labiadas’» y  cuyo labio superior' está remangado , y  le 
llama marrubiüm album? vulgar e. Li n neo le IHmamarrubiumvul- 

gare y y  le coloca en la didinamia gimnospermia. ^
Flor : compuesta de un pétalo solo con dos labios: el superior 

remangado y  partido en dos en casi toda su longitud, y , el infe
rior dividido, en tres ¡partes de las qu ales Ja del medio es ancha y y  
cortada en forma de corazón $ las otras dos son estrechas y  redon-
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Jéadas* Los quatro_ estambres, dos de los quales son mas grandes, 
y  los otros dos mas cortos, están prendidos interiormente á la co
rola., de manera que cada uno de los labios tiene dos. El pistilo 
descansa en. el fondo del cáliz, que se compone de un labio con 
diez dientes enj¡u cima, y  encorvado á manera de anzuelo.

■ Fruto i compuesto de quatro semillas ovales y  negruzcas. 
¿fojas: redondas, acanaladas, blanquecinas, arrugadas y  soste

nidas por peciolos.
R a iz : fibrosa y  negra.
Portev tallos numerosos, velludos, quadrados, ramosos y 

diez á diez y  ocho pulgadas de alto: las flores nacen en forma de 
radios al rededor de los tallos, á quienes están adherentes; y  las ho
jas están opuestas, dos á dos en cada nudo.

Sitio: los terrenos incultos y  á orillas de los cam inosla planta 
es vivaz, y  florece casi en todo el verano.

Propiedades: el olor de esta planta es fuerte y  aromático, y.su 
.sabor acre y  amargo: es una de las mejores, planta? .medicinarles de 
Europa. Las hojas hacen' expectorar conEastante fuerza y  prontiT 
X\xd en la tos catarral y  en el asma pituitosa ; encienden; y  reani
man las fuerzas vitales, y  por eso son dañosas con mucha fxeqüenpia 

.en la tisis pulmonar esencial y  reciente, con un poco de,calentura 
,y de tos,.aunque se recetan; en este caso. Están •indicadas en, da 
supresión del fluxo ;menstrual y  de los loqujos por impresión de 
cuerpos frios, y  en la salivación causada por.ef mercurio.
«: ¿lisos: se dan las hojas recientes desde., dos dracmas. hasta tres 
¡onzas, en «laceración al baño de marra en cinco .onzas; de agua. 
Sus.xugos exprimidos, desde media onza hasta tres, endulzados con 
azúcar 6 con miel: las ,hojas secas desde una dracma hasta media 
;pnza, en maceracion al baño .de mana: en cinco onzas de agua j las 
..hojas secas y  pulverizadas desde quince granos hasta-una dracma, 
¡incorporadas con un xarabe y o disueltas en dos onzas de agua>; .
-... Se. da para los > animales su xugo en la dosis, de quatro, onza?, 
y  la infusión en la de dos puñados en una libra de agua <5 de vino. 

V  M ARRU BIO N EG R O  Ó BASTARD O . {V. b a h .o t a . )  
M A R TA G O N . (V. l i r i o . )  ■ ^
M ASTICATO R IO . M ed Rur* Se da este nombre á los me

dicamentos que producen por su acrimonia una irritación en la bo
ca, y  excitan por los excretorios de esta misma parte , esto es, por 
las glándulas salivares , una evacuación ma$ abundante que en el 
estado natural. T- -v '

Se prescriben estos remedios baxo muchas formas. Primera
mente , baxo, forma solida. Segundo en fumigación , haciendo recibir 
en la boca, por un canon destinado para este uso , el humo que 
. el fuego hade levantar de Jas partes irritantes que las componen*



lo s  h ay  que se dan á mascar con buen éxito para el mismo de
signio ,, aunque no tengan acrimonia: tales son la cera y  la almái- 
ciga; y  nadie ignora que el mercurio, tomado interiormente 6 ad
ministrado én friegas, excita algunas veces salivación.

Los masticatorios están indicados en las afecciones soporosas, 
en la parálisis de la lengua, en las fluxiones de muelas, en los 
dolores de cabeza , y  en otros que son producidos por la afluencia 
de humores á estas partes.

Se emplea diariamente la pimienta, el alumbre y  otras sustan
cias acres para la caída de la campanilla. E l humo de salvia , de be
tónica ó de tabaco disipan las fluxiones, y  aumentan lá acción tó
nica de la membrana pituitaria ; y  en fin, se hacen mascar hojas dé 
salvia, de espliego y  de romero, para dar movimiento á los órganos 
de la voz. Se pueden también emplear en gargarismos, para curar 
ciertas enfermedades que tienen su origen en el fondo de la boca.
M. A M I.

M A ST IC A T O R IO S.Med. Vet. Los masticatorios ó apoflemá- 
ticos son unos medicamentos cuyo efecto es desostruir el teiido 
de las glándulas mucosas y salivares dé la boca de los animales, ir
ritándolas y  aumentando la acción orgánica de estáis partes.

Entre estas sustancias se cuentan las raices de imperatoria , de 
angélicá j dé cedoaria, de pimpinela blanca, de galega, de mirra, 
lá sal cÓmün, las cabezas de ajos, y  el asafétida empleada mas fre- 
qiientementé aun que otras.

Los mariscales hacen uso de estas sustancias apoflemáticas de 
dos modos, qué pueden llamarse en muñeca y  en mastigador. Si 
se muelen estos remedios groseramente, y  se ponen en un lienzo 
atándole como una muñeca, toma este nombre; después esta mu
ñeca se atk al bocado ó mastigador de madera > ó al filete dé un 
bridón. En mastigador es quando el lienzo qué contiene las sustan
cias se enrolla fuértéménre á un bocado dé brida, 6 á un pedazo 
de palo , y  se coloca en la boca del animal como si fuera un boca
do de brida (*).

Estos remedios están indicados en la desgana ó inapetencia, 
porque desembarazan las papilas nerviosas de los humores muco
sos que las ^cubren, y  que mezclándose con los alimentos, pue
den hacer su sabor desagradable, y  despiertan así la sensación, 
oponiéndose á que se estanquen estos humores, que no pueden 

ídexar de contraer una especie de putrefacción.
En fin, son muy eficaces y  muy útiles én las enfermedades 

contagiosas del ganado vacuno y  lanar, alejando, por decirlo así, 
los corpúsculos morbíficos que se exhalan, derraman, nadan y  cir- 
culan en el ay re que los animales respiran, é impidiendo el que se 
mezclen con la saliva y  se introduzcan con ella en ios estómagos.
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En estas circunstancias los masticatorios mas convenientes son, una 
mezcla de vinagre, sal amoniaco, alcanfor & c. M. T .

MAS 7i

(i*1) En España se hace uso de este masticatorio en algunas 
circunstancias; pero es mucho mas común valerse de los apoflemá- 
ticos líquidos ¿ y  entonces toman el nombre de lavatorio, que se
gún su naturaleza y  el fin con que se da se llama lavatorio co
mún , pectoral, astringente & c. El modo de usarle es el siguiente: 
se ata á la punta de un palo delgado una esponja, d se lia á su 
extremidad un lienzo o un poco de estópá; empapada la esponja, 
el lienzo ó la estópá en el líquido que constituye el lavatorio , se 
introduce en la boca del animal, pasándole por toda ella, de modo 
que quede lavada en toda su extensión.

M A STR A N ZO . (V. y e r b a - buena.)
M ASTUERZO* ( F  lepidio .) ^
M ASTU ERZO  DE IN D IAS. (F. capuchina.)
M A TA  , V IR G U L 1TO. El arbusto es, mas pequeño que el 

árboly y  la mata mas que el arbusto; así la mata es una pequeña 
planta leñosa; pero con un carácter distintivo que la separa mas 
dél arbusto que lo que este lo está del árbol, porque en otoño 
el árbol y  el arbusto arrojan botones en los encuentros de las ho
jas, que se desenvuelven en la primavera convirtiéndose en ho- 
jas y  flores :; y  ía mata , al contrario, espera la renovación de 
la savia para producir botones , que la misma primavera ve nacer 
y  abrirse. El grosellero, el brezo &c. son matas- (F. á rbo l .) MM»,

M A TA CAN D ILES. (F . erísimo o fic in a l .)
M ATALAH U G A. (F. anís.)
M ATALOBOS DE FLO R  AZUL. ( F  acónito napelo.)
M ATAPERROS. (F. colchico.)
M ATAPO LLO . ( F. laureo la .)
M A T O R R A L , AR G O M AL , A R R E Z A F E . Conjunto de ar

bustos silvestres y  espinosos , aunque también se da este nom
bre á un árbol que á fuerza de haber sido roiclo por los ganados, 
se achaparra y  brota sin orden muchas ramillas pequeñas.

M A TR IZ . M ed. Rur. Viscera perteneciente á las mugeres, 
situada en la pelvis entre la vexiga y  el recto, y  destinada á una 
de las funciones mas interesantes. La. matriz está expuesta á una 
infinidad de enfermedades, tanto por su situación y  ataduras como 
por su organización. (

Hipócrates dice que es causa de una infinidad de desordenes; 
y  con efectop o cas son las enfermedades de las mugeres en que 
no

Las causas de todas sus afecciones dependen siempre de la le
sión inmediata, de un vicio visible en esta viscera, o de lajin-

tengá alguna parte la matriz.
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presión de las causas morbíficas que atacan las otras que, tienen 
relación con ella* Las primeras son siempre mas temibles: que Jas 
que dependen de una causa simpática 5 en las quales la termi
nación es siempre mas pronta, y  la crisis mas co m p le ta ysa -
ludable. ■■ # 7:r':' ■ :'5

Entré las que dependen de su lesión, unas son generales, y  se 
conocen baxo los nombres particulares de furor 6 sofocación ute
rina , flatos, pasión histérica 8cc., y  otras locales, porque el vicio 
que las causa es sensible, y  forma el principal síntoma. En esta 
clase se comprehende el desorden en la evacucion menstrual, Ja 
caída ó  procidencia ,1a hernia, la hidropesía, la inflamación, la ul
cera, el escirro y  el cáncer de la matriz.

N o hablarémos de cada una de estas enfermedades ; nos cont 
 ̂ tentarémos con tratai* sucintamente de la procidencia 6 descenso de 

la matriz, de su inflamación, y  de la úlcera de esta viscera*

Procidencia 6 descenso de la matriz.

7% MAT

La caída de lá matriz es completad incompleta: es completa 
quando la matriz ha baxado á la vagina, lo qual se conoce fácil* 
mente al tacto, pues apenas se introduce el dedo en la vagina qu an 
do se distingue muy bien su orificio intèrno. La muger se rehúsa 
en este caso ordinariamente á los deseos de su marido;; y  lá obli-?; 
gácion y  los placeres del matrimonio le son pesados, insípidos, 
dolorosos, difíciles, y  aun imposibles de cumplir. La compresión 
que esta viscera exerce sobre la vagina y  el recto produce difi
cultad de orinar y  de evacuar el vientre, cólicos y  otros males muy 
dolorosos. Las mugeres experimentan también dolores y  tirante
ces en los lomos, partes adonde se atan los ligamentos anchos.

La calda completa de la matriz es fácil de conocer, y  basta 
para ello la vista; pero á veces sucede que la matriz al caer muda 
de posición, de modo qué el orificio se queda dentro de la vagina 
mientras el fondo sale fuera, en cuyo estado se podria confundir 
con un tumor poliposo ; pero se evita eí error si se advierte que 
los tumores se aumentan insensiblemente, en vez que esta caída se 
hace de un golpe, y  siempre de resultas de un parto laborioso , ó 
por culpa de un comadrón poco hábil y  menos experto:

La caída incomplèta de la matriz es una enfermedad mas incó
moda que peligrosa; y  se han visto mugeres que se han hecho em? 
barazadas y  han parido én este estado.. En la caida completa es de 
temer una estrangulación , que atrae la inflamación y  la gangre
na, e ti cuyo caso sobreviene ordinariamente y  á poco tiempo la 
muerte* ■ 'i ■ .i ■ : '

La caída de lá matriz Se remedia reduciéndola, pero antes se ha



¿c exámínar bien si esta viscera está sana y  sin inflamación 6 gan
grena; porque sí tiene algo de esto, se debe.antes de introducirla 
y  ponería en su lugar, hacerle algunas ligeras escarificaciones con la 
punta de la lanceta, y  fomentarla con un cocimiento de quina , es- 
cordío, aguardiente alcanforado y  otros remedios antisépticos: es 
necesario también antes de la reducción que la enferma orine, 
limpiarle el vientre con ayudas y  untar sus partes con aceyte de 
almendras dulces o con manteca. Se hace recostar la muger sobre 
la espalda, con la cabeza baxa y  las nalgas levantadas , se coge la 
matriz con un lienzo muy suave, y  se procura moviéndola poco £ 
poco hácia los lados empujar hácia dentro: este método es el mas 
seguro y  el mas fácil de executar,^y no hay muger en el cam
po ní labrador que no pueda practicarle ,■ poniendo un poco de 
cuidado, y  teniendo un poco de reflexion y  destreza. Es prefe
rible al hierro hecho asqua que se aconseja acercar á la \matriz pa
ra hacerla que se esconda.

Reducida la matriz, se contiene y  precave su recaída , me
diante uri pesario agujereado que permite la salida de la orina, la 
evacuación periódica de las reglas , y  la inyección de algún agua 
astringente, como el cocimiento de llantén y  de corteza de gra
nada.

Se fortifican lós riñones aplicando algún emplasto fortificante,7 
como el de pro fracturis. >

Inflamación de la matriz.

Los síntomas que la caracterizan son, dolores en la parte infe
rior del vientre, que son mas fuertes y  agudos tocándole. La region 
del puvis y  sus partes vecinas están muy tensas y  en un estado de 
rigidez. Lás enfermas sienten en la matriz un calor y  un ardor 
considerables, están atormentadas por una sed viva y  ardiente, 
caen en desmayos, las orinas son raras, encarnadasé inflamadas, se 
filtran con mucha dificultad en los riñones, y  se evacúan con dolor; 
el pulso es vivo, concentrado, tenso y  punzante, el rostro inflama
do y  los ojos centellantes. Las horripilaciones, el hipo, el vomi
to , la convulsion y  el delirio sobrevienen después, y  la cesación 
de todos estos síntomas es siempre el preludio de uña gangrena y  
de una muerte próxima.

Esta enfermedad es de las mas dolorosas y  de las mas crueles, 
su terminación es muy pronta y  casi siempre mortal , pues rara vez 
pasa del séptimo dia. Se termina también, aunque poquísimas ve
ces , por resolución, y  mas comunmente por supuración y  por gan
grena. . a i

N o se observa esta enfermedad sino después de un parto tira-
TOÁÍO X Í . 1£
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bajoso. La supresión de los Ioquios puede producirla, lo mismo que 
las pasiones violentas, las contusiones y  la retención de la placenta 
de la matriz.

Se combate esta enfermedad con sangrías abundantes, y  repe
tidas con freqüencia en los primeros dias, resultando un daño muy 
considerable de diferirlas y  escasearlas por miedo; sin embargo, se 
debe atender al estado de las fuerzas, á la edad y  al temperamen
to particular de la enferma. ^

Las bebidas diUientes y  dulcificantes ligeramente nitradas, comò 
el agua de pollo, de ternera y  de arroz deben acompañar las san
grías. Las lavativas mezcladas con una mitad de leche son muy 
eficaces en este estado, lo mismo que la aplicación de paños em- 
papados en un cocimiento de plantas emolientes, ó de vexigas de 
leche caliente mezclada con agua común.

Ulcera de la matriz.

L a úlcera de la matriz se conoce con segfiridad por el fluxo de 
pus que sale de la vagina. Se puede también conocer este mal y 
la parte que ocupa por el tacto, y  aun con la vista, sirviéndose dei 
especulum ó espejo de la matriz,

Esta enfermedad viene siempre de resultas de una inflamación 
superficial de la matriz, terminada en una supuración que ha dege
nerado en ulcera. Puede originarse por una metástasis de humo
res acres fixada sobre esta viscera, por un vicio venéreo <5 es
corbútico, por una erosión hecha poco á poco en la cara inter
na de la matriz, siti que haya precedido absceso alguno, y  por una 
herida hecha en la cavidad de Ja matriz, que ha supurado y  se 
ha convertido en una verdadera úlcera.

Las mugcres enfermas refieren á diferentes partes el dolor que 
experimentan, según el sitio de la úlcera que le produce, y  fre
quentemente participan de la úlcera la vexiga y  el resto. Las 
mugeres cohabitan con mocho trabajo con sus maridos, no tienen 
calentura al principio del mal ó tienen muy poca ; pero poco á 
poco se apodera de ellas una fiebre lènta, por la mezcla de las 
partes del pus , á lo qúal no contribuye poco el dolor que sien
te la enferma. Esta fiebre, que es lenta por naturaleza, se au
menta por las noches; en fin, las enfermas consumidas por esta 
calentura caen en marasmo , y  acaban por la hinchazón de las 
extremidades inferiores, qué se aumenta cada vez mas por la diar
rea coliquativa.

- La curación de; esta enfermedad es relativa á las causas que 
la producen ; pero en general se ordenan á las enfermas los co
cimientos vulnerarios balsámicos y  las aguas minerales sulfuro—
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sas de Bareges , tomadas interiormente, i  inyectadas en !a matriz 
con una seringa con lluvia de regadera, Nadie ignora los buenos 
efectos que producen; pero seria mucho mejor.comenzar la cu
ración por estas aguas, que seguir la preocupación, adoptada por 
desgracia,-de dar leche á las enfermas, la qual casi, trunca prueba 
bien, y como observa con razón Hofftnan, dispone mas bien á 
producir la úlcera que á curarla. Hay otros dulcificantes tornad 
dos en la clase de los vegetales que son preferibles á la leche, 
como las cremas de arroz y  de s a g ú e l  cocimiento aguado de 
la raíz de sálep, el suero mezclado con la fumaria oficinal , los 
caldos en que entra la raíz de bardana , los cogollos de fuma
ria , y  otras plantas depurativas. Se empleará el mercurio ba- 
xo la forma mas común si la úlcera depende de una causa ve* 
nérea; pero en general es necesario abstenerse de las injeccionefi 
astringentes, que harían degenerar la úlcera en cáncer. M. AMI.

M A T R IC A R IA  O F IC IN A L . Tournefort la coloca en la ter
cera sección de láclase décimaquarta, destinada á las yerbas con 
flores radiadas, cuyas semillas no tienen nt milanos ni coronilla 
de hojas, y  la llama matricaria vuigaru, sive sativa. Linneo la 
llama matricaria partheniimt, y  la clasifica én la singenesia poliga
mia superflua.

Flor: compuesta de un conjunto de flósculos hermafroditas ett 
el disco, y  de muchos semiflósculos en la circunferencia. Cada uno 
de los flósculos se compone de un tubo encorvado en el medio, 
ensanchado en su extremidad y  dividido en cinco segmentos. El 
semiflósculo es un tubo corto, con su base delgada, terminado por 
una lengüeta oval, dividida en tres djentecilíos por su extremidad* 
Todas las partes de la flor están reunidas en un receptáculo he
misférico; que está en el centro de la cubierta ó cáliz.

F tu toisemillas solitarias, oblongas y  sin milanos., \
H ojas; compuestas, llanas, y  con las hojuelas oblongas y  muy, 

escotadas.
Porte: tallos numerosos, de casi dos pies de altura, derechos, 

acanalados , lisos y  llenos de médula. Las flores, nacen en la cima, 
dispuestas en maceta, y  las hojas colocadas alternativamente en los 
fallos.

R aíz i blanca, ramosa y  fibrosa.
Sitio: originaria de las provincias meridionales, y  cultivadá;ea 

los jardines del norte: es vivaz, algunas veces bienal , y  florece 
durante todo el verano.

Propiedades: las hojas tienen un olor aromático y  fuerte, y  un 
sabor amargo y  medianamente acre. Toda la plantajes emenago'ga, 
estomacal ^histérica y  vermífuga. Las hojas encienden y  calman los 

* dolores de estómago causados por materias pituitosas, y  los cóli-



eos ventosos; disminuyen la violencia de los accesos histéricos é 
hipocondriacos, y  algunas* veces son útiles en los accesos de ca
lentura. En forma de pesario favorecen la acción de las hojas to
madas interiormente. El xarabe de matricaria tiene la misma virtud 
que la infusión de las hojas endulzada con azúcar. El agua des
tilada de las hojas es inútil quando se puede emplear su in
fusión. .. # ..

Usos : con la yerba fresca y  sus hojas se hacen cocimientos 
para ayudas; y  con la yerba^seea cocimientos é infusiones. El xu- 
gó de la planta fresca se da clarificado desde una hasta dos onzas; 
y  su cocimiento é infusión en la de quatro onzas. ;

M A TR O N A . (V . p a r t e r a . )
M A TR O N A L. (V . v io l a .)
M A YO R A L. X efe de una cabaña , y  también de una; manada 

de ganado. (Véase la adición a l artículo o v e j a .)
M A YO R A N A . (U. mejorana.)
M A ZA* PO R R A. Instrumento de madera dura, algunas veces 

con abrazaderas de hierro, de que sé sirven en las tierras fuertes 
para destripar los terrones. Quando se ha labrado bien y  en tiem
po conveniente > no debe la tierra tenerlos^

M EDIALUNA. Término de jardinería, que designa un ins
trumento de hierro en forma de media luna, con un cubo para 
recibir un mango largo. Los jardineros se sirven de este instrUr 
mentó para atusar las empalizadas. \V. calabozo.)

M EDICAM ENTO. Med. Rur. Se entiende par esta palabra 
la sustancia que tomada interiormente ó aplicada en lo exterior, 
tiene la propiedad de mudar la disposición viciosa de las partes, 
tanto finidas como solidas, en otras mejores. Los medicamentos 
son simples b compuestos: los simples son los que se empleari sin 
preparación , y  según nos los ofrece la naturaleza ; y  los com- 
puestosdps que están hechos de mezclas diferentes.

Se dividen también en internos , externos y  medios. Los pri
meras se toman interiormente ; los externos se aplican por defue
ra , y  los medios son los que se introducen en alguna cavidad para 
hacerlos salir al poco tiempo de haberlos tomado, como los gar
garismos y  las ajmdas. Lamure , médico célebre de Mompejler, 
nos dice también que el conocimiento de los medicamentos es o 
empírico ó racional.

El conocimiento empírico se limita, según él  ̂ á su historia y  
su carácter distintivo, á los países de donde se saca, al caso en 
que se emplea y  los efectos que ha producido , al modo de dar
los, y  á la dosis en que se prescriben.

Los empíricos se fundaban sobre Ja analogía , .y, viendo que 
tal remedio había producido buen efecto en una enfermedad,
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le aplicaban en otra análoga 6 semejante.
El conocimiento racional tiene mas extensión, y  después de 

haber adoptado quanto han descubierto ios empíricos sobre los 
efectos de los medicamentos, procura conocer la causa, para po
der después emplearlos en los casos en que no se habia. aun hecho 
uso de ellos.

Este es el camino qué han tomado los partidarios de la nueva 
medicina, y  lejos de fundarse en la semejanza que se advierte en. 
ciertas plantas y  ciertas partes del cuerpo humano, y  de decir 
que la hepática era un específico para las ; enfermedades del hí
gado; han, al contrario, sometido los medicamentos, al análisis 
química; però se puede decir que este método no.ha prpducidó 
mejor efecto que el de los antiguos.

Estas análisis son siempre sospechosas, porque la acción del 
fuego puede mudar y  alterar la qualidad de los cuerpos que se 
someten á ellas, y  darles á veces menos de la que tienen en i el 
estado natural, como lo prueban las sales alkalinas que se forman 
con ciertos Cuerpos por la acción del fuego, y  qué no existían 
antes en estos mismos cuerpos. Ademas del análisis química se han 
mezclado diferentes sustancias con la sangre extravasada, se han 
inyectado eh los vasos de los animales vivos para: obrérvar los 
efectos que producían ; pero su, resultado ha sido también imper
fecto, y  este método sé ha visto que era tan vicioso como el 
primero, porque los efectos de un medicamento son muy* dife-; 
rentes en la sangre qbe circula, y  porque una mistna dosis, apli
cada inmediatamente á la sangre * obra de un modo muy diver
so que quando pasa por las vías de la digestión. Según esto, de
bemos concluir que es preciso contentarnos con una farmacología 
experimental, hasta que se descubra una racional que nos satis
faga mas que las que se han publicado hasta el dia.

N o entraremos en mas largas discusiones,, y  nos contentarémos 
con advertir , que los medicamentos no producen sus efectos , si 
no están indicados y  administrados con prudencia; que su büeri 
éxito depende por lo común del buen régimen de los enfermosa 
pues si este se descuida * los remedios no producen efecto alguno 
bueno.

Los remedios simples son preferibles á los compuestos, : porque 
son menos peligrosos* y  sus efectos mas seguros i  se;acomotkn mas 
.bien á las intenciones de la naturaleza, y  ayudan mejor sus esfuer
zos; pero por desgracia de la humanidad , todo el mundo se cree 
médico, y  no hay muger que no posea un remedio universal; y  
.aunque este remedio comunmente sea administrado mal y  produz-  ̂
ca maíos efectos, las personas de mas,dignidad y  de mas alto ca
rácter son las que nías le acreditan y  extienden > però al poco, ticm-
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po que hacen uso de él, no . tardan en arrepentirse , y  de ser víc
timas de su crédula terquedad.

La naturaleza inspira freqüentemente el deseo de los remedios 
convenientes á la enfermedad , y  en este caso debe el medico pres
tarse al gusto y  antojo de los enfermos* Siguiendo este principio, 
Degner permitid á una muger hidrópica comer habas , y  estas 1c 
curaron la enfermedad. No es este el único exemplar que se podía 
citar; hay infinitos , bien averiguados por los médicos de mas ex
periencia. 4 .

E l uso continuo de los remedios hace inútiles freqiientementc 
sus efectos; se debe pues variar, quando se tornan como preserva
tivos, y  en las enfermedades crpnicas se deben administrar con 
orden", precaución y  prudencia; pero el primer medicamento de 
todos, inspirado por la naturaleza, es el agua común , con la qual 
se curarían' muchas enfermedades , si los médicos1 tuviesen pacien
cia para esperar los movimientos críticos de la naturaleza, y  los 
enfermos para sufrir sus males. M. AML

M EDIDA. ( Véase el artículo peso, donde hablar irnos tam
bién de las medidas!)

MEDIDOR* ( F  AGRIMENSOR.)
M EJO RA, M EJORAR. Los labradores confunden h  mejora 

y  el beneficio; pero nosotros entendemos por mejorar aumentar 
el valor de una cosa que va en decadencia, ó á decaer; por exem- 
pío, sustituir buenos caballos y  buenos bueyes para el arado y  la 
carreta á animales ya viejos; en vez que la palabra beneficiar se 
aplica con exactitud solo al terreno. Hay dos especies de mejoras, 
una de remplazo y  otra de adición.

El cultivador prudente reserva en los años , abundantes la ma
yor parte de sus productos netos, yapara remediar las pérdidas 
de los años estériles, ya para no verse apurado si le sobrevienen 
desgracias imprevistas, ya en fin para mejorar su labor y  quanto 
depende de ella; es decir que se priva de un disfrute momentáneo 
con el fin de procurarse otro mas duradero, y  que aumente el va
lor intrínseco de su propiedad.

El tiempo lo destruye todo, y  su mortífera hoz todo lo ani
quila y  hace desaparecer, si una mano protectora no repara conti
nuamente sus destrozos; pero reparar no es mejorar sino mante
ner simplemente las cosas en el mismo estado, y  el buen culti
vador procura  ̂ siempre perfeccionarlas. Las mejoras de remplazo 
tienen por objeto la conservación de los edificios, instrumentos 
amoríos, vasijas de vino, aparejos, carruages, caballos, bueyes, 
y  demás animales útiles a la labor, y  en fin, mantener las tierras, 
los prados y  montes en buen estado.

Juon-las mejoras de adición aumenta el cultivador las comodí-
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dades de su casa no con objetos de luxo, sino con la utilidad dia
ria que le resulta : porque mientras mas facilidad haya para traba
jar, ya en lo interior de una casa, en los graneros, caballerizas:&e. 
menos penoso será el trabajo, y  habrá mas orden, pues cada cósa 
estará en su lugar, el servicio será también mas fácil, y  resultará 
una verdadera economía de tiempo- Una operación que requiere 
alguno? minutos mas, y  qiue se repite á'* menudo, hace al'fin del 
ano dias, semanas enteras, y  muchas veces meses. N o se atiende 
bastante á estas cosas, porque parecen minuciosas á primera vista : el 
aldeano y  el mozo del campo no ponen, ninguna cosa en su sitio, 
todo está en la mayor confusión, y  gastan muchas veces horas en
teras en hallar una herramienta. Así el aumento de comodidad es á 
la vista de un amo vigilante el aumento del orden ; el aumento del 
orden el aumento del trabajo, y  el’del trabajo una mejora directa, 
porque se puede emplear mas tiempo en él.

La mejora de animales destinados á los diferentes servicios de 
ia alquería , es una mejora de adición muy importante: apenas 
hay una posesión en que el número de los animales de labor sea 
proporcionado á la extensión de las tierrasvque hay que  ̂cultivar, 
de lo qual resulta que el trabajo se hace siempre de priesa; y  si 
en la estación sobrevienen lluvias á otros contratiempos el mal es 
todavía mucho p eor; con un par de bueyes, de caballos ó de mil
las mas, hubiera hecho el trabajo á tiempo, y  conrdescanso y  do
ble mejor. El aumento del producto y  del beneficio real que resul- 
ta de esto indemniza con exceso del primer gasto, y  del desem
bolso para el salario y  alimento de un criado mas. Colüméía decía 
con razón que si el campo podía mas que el amo le agoviaba, y  
que al contrario seria una fuente de riqueza si el amo era mas 
fuerte que el campo. Con foco se hace poco: y  podríamos añadir á' 
este proverbio, que con poco se hace todo mal. Para un campo, 
por exemplo, de tres yuntas se necesitan necesariamente animales 
para quatro, y  sin esta prudente previsión se bailará parado el cul
tivador si un animar se hiere ó se pone enfermo, quedando redu
cido á labrar con dos yuntas solas, y  á cansar á los animales para que 
el trabajo equivalga en alguna manera por el de tres yuntas, y  des
pués de la siembra los animales quedan estropeados. [Qué economía 
tan mal entendida!

Una de las buenas mejoras de adición es la de los rebaños: no 
quiero decir que se multipliquen las cabezas, porque su número 
debe ser proporcionado á la extensión del terreno que las ha de 
alimentar, y  es mucho mejor que hallen un alimento abundante, 
que el precisamente necesario para sostenerse, porque de otra ma
nera un año malo ie dexaria reducido á la mitad. Cíen cabezas bien 
mantenidas y  sanas producen mas"que .'ciento' y  cincuenta éticas y



hambrientas. La verdadera mejora consiste en tener un rebaño bien 
mantenido9 y en perfeccionar cada año ias razas, sea procurándo
se carneros más fuertes, o especies de ovejas de la lana mas fina: el 
dinero de los corderos y  demás cabezas que se vendan pagará con 
usuras esta mejora.

Un cultivador inteligente cria y  mantiene una almáciga en ias 
cercanías de su alquería, destinada á los árboles frutales y  de mon? 
te que se cultivan en los países en que hav poca leña; pero sobre 
todo á los que son buenos para los utensilios de la labor; y  aña
do á estos los olivos y  los almendros en los países en que pre*? 
valecen estos árboles. No os canséis de plantar: cercad de árbo-r 
íes, á exempto de los Normandos, las lindes de vuestros cam
pos, y  vuestras cosechas estarán mas seguras del furor de los vien
tos; pero no plantéis oímos, porque sus raíces -rastreras se exten
derán á «us de cincuenta pasos , y-devorarán tas sustancias de las 
raíces. Los frutos son un recurso económico para alimentar la gen
te del campo, y  las hojas de lós árboles sirven para darla á tos rec
hinos, o para aumentar los abonos. Es una bagatela el plantar cada 
año en una posesión grande veinte o treinta árboles criados en al
máciga propia, y  con el tiempo dan un producto muy considerable.

Coloco también en el numero de las mejoras esenciales la mul
tiplicación de las zanjas para dar salida á las aguas. SÍ el terreno 
está en pendiente, abriendo una zanja en la parte superior  ̂ se 
impedirán las arroyadas, y  el que los trigos sean arrastrados por 
una lluvia tempestuosa. Estas zanjas conducirán las aguas al sitio í  
que se destinan, y  evitarán el daño que harían de otra manera. Una 
zanja abierta en la parte inferior del campo retiene la tierra, y  
los despojos de los vegetales que la lluvia ha arrastrado. SÍ el país 

'es llano, esta zanja servirá para janear el campo y  que las mleses 
no se pudran; en una palabra, esparciendo por las tierras lo que 
se haya reunido en estas zanjas, y  fermentando en ellas por al
gunos meses será un abono excelente.

¡Quántas mejoras nos seria fácil indicar! Pero el cultivador 
inteligente deberá preverlas y  meditarlas durante'un año entero, 
y  prepararlas con tiempo para ponerlas en execucion con mas fa
cilidad ^formándose un plan general para trabajar con arreglo á él. 
Las mejoras hechas á retazos son de muy poca consideración , y  
si al contrario, se sigue un plan bien pensado , no se pierde un gol
pe , porque todos van dirigidos á un mismo fin, y  lo que no se pue
de executar en un año se executa en el siguiente. ' ^

M E JO R A N A , M A YO R A N A . Tournefort la coloca en la sec
ción tercera de la clase quarta, destinada para las yerbas de flor 
de una pieza sola, labiada, y  con pl labio superior remangado, y  
la llama majorana vulgaris, Linneo la denomina origanum majora-
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lia y y la clasifica en la didmamia gimnospermia.

filó n  se compone dé un tubo cilindrico, abierto en sn extre
midad, dividido en dos labios, de los quales el superior ;ená cor
tado en corazón , _y el inferior.dividido en tres partes casi iguales. 
Los quatro estambres, dos son mas cortos que dos otros , están 
prendidos hacia da base del tubo. El pistilo ocupa- el centro. To
das las partes de la flor se hallan reunidas en el cáliz, y  cada flor 
va acompañada en su base de una hoja floral.

Fruto : compuesto de quatro semillas encerradas en el fondo 
del cáliz, y  que subsisten allí hasta Su madurez.

Flojas: pequeñas, ovales, obtusas, enterísimas, casi adheren- 
tes á las ramas, suaves ai tacto y  blanquecinas.

Raíz: delgada y  fibrosa. ;. .
Porte: tallos de doce á diez y  ocho pulgadas de alto, delga

dos , leñosos, ramosos, y  por lo común velludos: las flores nacen 
en la cima á manera de espigas, y  las. hojas están opuestas.

Sitio,: el Languedoc y  la Provenza. Se cultiva en los; jardines, 
y  florece durante todo el verano.

Propiedades: toda la planta tiene un olor aromático y  agrada
ble, y  un sabor acre y  amargo. Su principal carácter es ser cefá- 
Jica; las demas virtudes que se le atribuyen soa muy dudosas.

Usos: las hojas secas reducidas á polvo, cernidas-é inspiradas 
por las narices disipan los humores mucosos que cubren U mem
brana pituitaria. Están indicadas en el lagrimeo por abundancia de 
humores serosos 6 pituitosos, en él catarro húmedo, y  en el ro
madizo quando no aparecen disposiciones inflamatorias. ;

MEL AM PIRO DE CAM PO S, T R IG O  V A C U N O . Los bo
tánicos cuentan muchas especies de esta planta, pei*o nosotros: so
lo hablaremos de la .que puede ser útil. Tournefort ia coloca en 

da sección quarta de la clase tercera , que comprehende las yer
bas con: flores irregulares desuna sola pieza , acanutadas y  enmaŝ - 
caradas, y  la llama melámpyruty purpurase ente, coma* Línneo la 
llama melampirum arvense, y  la coloca en la di dinamia girnnos-
permia. ■ , ......... . ....

F lor: el cáliz es de una sola.pieza , en forma :de tubo medio 
hendido , dividido en quatro, y  acompañadoide tina hoja roxiza. 
La corola es de una sola pieza, con el tubo oblongo y  encorva
do ; el labio superior en forma de casco aplastado > y  los bordes 

encorvados; el inferior es recto, hendido, en tres lóbulos igua
les, y  marcado en el medio con dos eminencias. Los estambres 
en número de qtfatro , dos mas largos y  dos mas cortos, y  ocul
tos baxo el labio superior.. 1 ¡¡.- :

Fruto: cápsula oblonga, con el borde superior ;eort vexó, y el in
ferior derecho ; con dos celdillas que encierran .simientes, cuya 
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hechura se acerca á la de un grano de trigo, pero mas pequeñas 
y  mas negras.

H o ja s: largas y  estrechas, algunas enteras y  otras cortadas en 
punta*

R a iz : dora y  fibrosa.
Porte*, tallo de casi un pie de alto, roxizo,quadrado, ramo

so y  hojoso; las flores nacen en la cima dispuestas en espigas, có
nicas y  floxas, roxízas y manchadas de amarillo. Las hojas florales 
están dentadas*

Sitio i los campos entre los trigos: es planta anual*
Propiedades: los bueyes y  las vacas gustan mucho de esta 

planta y  de su grano, de;donde le ha venido el nombre de trigo 
•$acuno, Encaso de necesidad se puede hacer pan con su semilla; y 
aunque algunos autores dicen que causa cargazón de cabeza, otros 
al contrario le miran como muy sano y  agradable. Quizá será fácil 
conciliar sus opiniones: si el grano está todavía demasiado fresco ó 
demaíiadb lleno de su agua de vegetación, puede suceder muy bien 
que produzca efectos funestos, y  que sea en esto parecido al mani- 
hoc, la brhnia & c ., porque esta primer agua es siempre peligrosa, 
aun en el mejor trigo, si no la ha hecho desaparecer una desecación 
completa, que entonces el pan es sano. Lo cierto es que aun en los 
países en que esta planta vegeta entre los trigos , en Flándes por 
exemplo, las gentes del pueblo no separan su grano del de trigo 
común, y  el pan qué resulta no produce ningún mal efecto;

M ELAZO. Baxo este nombre se expresa una materia azuca
rada y  ligeramente mucüaginosa, que unas veces se acerca por su 
naturaleza á las gomas; y  otras á las resinas, y  que se halla en 
forma de gotas por la noche, y  por la mañana en el verano sobre 
las hojas y los tallos de muchas plantas. Este fluido es una secre
ción de los vegetales , y  hay motivos para creer que todos le tie
nen ; pero se muestra en partes diferentes , y  se encuentra sobre 
las flores , sobre los frutos , sobre las hojas y  sobre los tallos ; cu
briendo algunas veces los botones y  los tallos de las plantas. Está 
materia rio es producida,, como han creído muchos autores, por las 
nubes ó por el ay re , ni tampoco por las exhalaciones de la tierra; 
sino por la planta misma; en los yasos de la qual ha sido elabora
da de un modo particular. Es él mismo xugo que en algunas plan
eas está en ló interior del tallo , de las raíces & c., y  en algunos ̂ ár
boles en la madera misma. Este xugo se extrae de la caña dulce, 
de las raices de las remolachas ¿ y  dé diferentes especies de ar
ces & c. *'•

Es visible en las hojas y  en las ramas , como sé puede obser* 
"var en los robles y  los fresnos y  el tilo &c. , y  se presenta al prtri- 
<ipio baxo la ‘forma de * >una humedad pegajosa , que después se
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vuelve semejante a la miel» y  adquiere, en fin3 una consistencia de 
maná- {V. m ie l/ manX.)

El Abate de Sauvages ha observado dos especies de melazos 
o xugos melosos» que parecen por otra parte de la misma naturale- 
za , y  sirven igualmente á las abejas. Uno es el que se halla natu
ralmente sobre las diferentes partes de los vegetales; y  el otro es 
el xugo que sale por entre los órganos de la digestión de los pul
gones.

Algunas veces el melazo no es efecto de una enfermedad, si
no producido por uha excesiva abundancia del xugo de los vege
tales. Quando la cantidad de este xugo es extensiva y se presenta 
en inalas circunstancias, hace mucho daño á las plantas y  á los 
árboles ; sin embargo, se observa que estos sufren menos que las 
plantas. Quando el ardor del sol dura mucho tiempo hace que se 
muestre fuera el xugo meloso; y  los vegetales mas vigorosos son los 
que le producen mas abundantemente. Las plantas que vegetan en 
las tierras que han sido labradas con mucha freqüencia y  están muy 
abonadas» son mas robustas» y  así se ha observado que Lis cose
chas en esta especie de terreno están muy expuestas al melazo, lo 
que algunos cultivadores han atribuido á las exhalaciones del estiér
col ; sin embargo, no debemos por esto eximirnos de abonar las 
tierras, porque se preservan por este medio las plantas de otras 
muchas enfermedades mas peligrosas que el xugo meloso.

El ñuido meloso no sale de los vegetales durante el calor del 
d ia , n¡ ha adquirido todavía bastante consistencia, y  permanece 
en este estado mientras el sol está sobre el horizonte; pero luego 
que se oculta, la frescura del ayre pone este xugo mas espeso, y  
los rodos le arrastran y  quitan de encima de las plantas, porque 
es soluble en el agua. Quando este fluido ha permanecido mucho 
tiempo sobre las plantas, se derrama sobre todas sus partes exte
riores » cierra los poros, y  daña por consiguiente á la vegetación, 
deteniendo la traspiración: atrae también los insectos, que pican 
la planta, y  pueden hacerla perecer.

Quando los rocíos son poco abundantes el melazo permanece 
sobre las hojas» y  las plantas están en peligro; es de desear enton
ces que sobrevengan cada dos ó tres dias lluvias qüe compensen los 
rocíos, y  el viento después de la lluvia ó después del rocío ayu
da mucho á que las plantas se desprendan de este xugo. Por esto 
todos los trigos que están sembrados en los campos ventilados es- 
tan menos expuestos á esta enfermedad que los qué vegetan en 
terrenos cercados, y  así se debe dexar un paso libre al viento en 
los campos en que las plantas están expuestas á ponerse melosas.

Quando hace calor, y  las noches son secas ysin viento, es f.cil 
conocer el melazo en que las espigas nuevas están al mismo tiempo



descoloridas» y  en que se advierte sobre las plantas un xugo pe- 
gajoso.

Los principales medios de preservar las cosechas de esta enfer
medad son dar úna cava muy profunda á las tierras, y  también se 
ha aconsejado abonar los terrenos donde hay motivo para temer 
que se llenen las plantas de melazo, con hollín, que es mejor que el 
estiércol ordinario , porque el hollín produce los xugos menos espe
sos que este. Se ha observado que el trigo sembrado mas tarde es
taba mas expuesto á esta enfermedad , porque originándose d  ale- 
lazo en el verano principalmente , las plantas que se siembran muy 
tarde están entonces tiernas y  propias para producir este xugo, 
Quando al contrario el grano ha sido temprano,'las plantas que 
están ya  vigorosas en verano, no producen casi ningún melazo.

Quando un campo está atacado de esta enfermedad , y  sobre
viene una lluvia mansa y  sin viento, el xugo disuelto se derrama 
sobre toda la planta; pero si la lluvia va acompañada de viento, y  
los rocíos no son suficientes, hay mucho riesgo de perder entera
mente la cosecha. Algunos cultivadores han aconsejado en este caso 
llevar gente á las tierras á que sacudan suavemente las plantas con 
ramos de fresno que tengan todavía sus hojas. Se debe pues usar 
de este medio antes que salga el sol, 6 al menos antes que sea muy 
tarde, porque es mas eficaz quando el roció está aun sobre las 
plantas. ,

Se puede, en vez de ramas de árboles ¿ usar de cuerdas delga
das, que dos hombres antes de-salir el sol lleven, andando de 
frente, y  pasen sobre todas las espigas, las quales se volverán á 
enderezar luego que haya pasado la cuerda , sacudiendo el melazo 
disuelto antes por el rocío. Esta operación produce los mismos 
efectos que el viento. Quando no caen Ilúvias ni rocíos se procura 
regar el campo sirviéndose de una bomba, penTesté medio es mas 
difícil de poner en práctica que los otros > aunque muy eficaz y  
excelente para cortas cosechas.

Lo que hemos dicho del trigo se debe aplicar á las demás plan
tas.- A; B.
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; MELILOTO. (F trébol.)

MELISA CALAM IN TA , C A L A M IN T A  , CALAM EN TO ,
N E V  <tD A , ALBA H AQ UIN A DE RIO. Tournefort la col oca
en la sección tercera de la clase quarta , que eomprehende las 
yejb.as.con flores de una sola pieza, con el labio superior reman
gado , y  la llama, calammtha vulgaris et ojficinarymgermanice. 
Linceo la .* coloca¡ con das anteriores \ y  la llama tnelissa c¿ila-

: Flor i  compuesta de un tubo angosto en su base , hinchado



en el medio, dividido por su extremidad en dos labios , el supe
rior de ellos erguido, redondo y  cortado en dos partes.,.y  el in
ferior baxo y  cortado en tres; la deLmedio mas ancha que las de 
los lados, y  en forma de corazón, con quatro estambres mas lar- 
gos que el tubo , dos mayores, y  dos mas cortos; e l pistilo^está 
colocado en el fondo del cáliz.

Fruto : En la base del cáliz están colocados quatro ovarios, 
que se convierten por su madurez en otros tantos granos.

Hojas*, redondeadas, terminadas por una punta roma, ligera
mente dentadas y  velludas. ' ■:

R a íz: ramosa, fibrosa y  roxiza. ; I 
Porte\ fallos de un palmo de. altó , quadrados y  ramosos. Las 

flores nacen de los encuentros, en ramilletes purpúreos, sostenidas 
por pedúnculos divididos en dos y  tan largos, como las hojas, y 
estas opuestas dos á dos.

5/V/í? ; los’terrenos pedregosos y  los montes ; florece en Junio 
y  Julio. v

Propiedades ; . sus hojas tienen un olor agradable ¿! y  un sabor 
acre y  un poco amargo; son estomacales, incisivas, resolutivas y  
carminativas; las hojas encienden medianamente , favorecen a Igua
nas veces la expectoración , y  animan las fuerzas decaídas del es
tomago y  de los intestinos* ■

M ELISA T O R O N G IL , 'TO R O N GIL. Tournefort y  Linneo 
colocan esta planta con la interior , y  la llaman , el primero mélf 
lissa hortensis , y  el scgimách wellissa ojjjcinális. ;

Flor : un tubo de dos labios ; el superior remangado, es
cotado y  redondeado, el inferior dividido en tres partes, y  la del 
medio grande y  en forma de corazón ; los estambres en número de 
quatro , dos mas largos y  dos mas^corros, están dos< en el labio 
.superior y  dos !én el inferior; el cáliz está dividido en .cinco seg
mentos. i t:

Fruto ; Quatro semillas casi redondas, colocadas en el fondo 
de un cáliz de dos labios, hinchado por su madurez.

Raíz : leñosa , larga , redonda, profunda y  fibrosa.
; Sitio: la Italia,, y  culvivada en los jardines; es planta vivaz;, y  

florece durante todo el verano. f ^
Propiedades?: el olor es fuerte y  agradable, y  el sabor acre y  

un poco .amargo* La planta es cordial y  cefálica ;; las hojas encien
den , alteran , estriñen y  animan las fuerzas vitales; están indicadas 
en la opilación por impresión de cuerpos fríos y  con .debilidad; 
algunas veces calman los excesos de las afecciones histéricas é hi
pocondríacas; son dañosas en ^palpitación descorazón, y  en la 
mayór parré de las enfermedades convulsivas /■  ,

á Usos *, el agua; destilada de - tórongil aio .se debe sustituir nunca
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á la infusión de las hojas en ninguna enfermedad ; este agua des
tilada , en dosis m u y grande, aumenta muy poco U fuerza del
pulso. El extracto de torongil no equivale á su infusión , y  esta 
misma infusión endulzada con azúcar vale tanto, por no decir mas, 
como el xarabe de melisa. La dosis de las hojas recientes es des
de dos duernas 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. '

Usos : están indicadas en la desgana por debilidad de estoma
go ó por materias pituitosas, en el asma húmeda y  en la tos ca
tarral. La dosis de las hojas recientes es desde dos dracmas hasta 
una onza , en infusión en seis de agua; y  la de las hojas secas des
de una dracma hasta media onza, en la misma cantidad de agua. 
Para el animal se da la infusión en la dosis de un puñado en dos
tibras de agua. ' «

M E L 1TIDE C O N  HOJAS DE T O R O N G IL. Tournefort la 
coloca en la sección tercera de la clase quarta, destinada á las 
yerbas de flores detona sola pieza y  lábiadas , con el labio superior 
remangado, y la llama melissa hunúlis, latifolia, máximo flore

a urascente. Linneo la llama melitis melissophilunt, y  la coloca 
l didinamia gimnospermia.

Flor*. con un tubo delgado en su base , hinchado hacia la mi
tad dé su longitud, dividido en dos labios, el superior redondeado, 
plano y  levantado,-y el inferior inclinado, abierto y  partido; con 
quatro estambres , dos mas largos ert¡ la parte mas baxa , y  dos mas 
cortos en la superior. El pistilo está colocado en el fondo del cá
liz, que es de una sola pieza dividida en dos labios.

Frutox quatro semillas redondas y  puntiagudas, colocadas en 
el fondo del cáliz.

H oja s: ovales, almenadas, obtusas y  sostenidas por peciolos. 
Raizx ramosa y  fibrosa.
P orte% tallos mas baxos que los del torongil, quadrados, ve» 

liúdos, sencillos y  llenos de medula. Las flores nacen de los en
cuentros de las hojas, solitarias y  sostenidas por pedúnculos mas 
cortos que los cálices , los quales son tres veces mas pequeños que 
las corolas; las hojas están opuestas.

Sitio*, las montañas y  los bosques; la planta es vivaz. V  
Propiedades; un poco aromática, de tin sabor acre, vulnera

ria, aperitiva y  diurética.
Usos : solo se emplean las hojas, que se dan en infusión teifor

me, o como el té.
M ELO CO TO N . ( F  pérsico.)

. M ELON. Tournefort le coloca en la séptima seCcipn de la pri
mera ciase, que comprehende las flores de una sola pieza en forma
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de campana, cuyo cáliz se convierte en un fruto carnoso , y  le 
llama meló vulgaris* Linneo Iereune al genero de los pepinos y  
cohombros, le llama cu cuntís tnclo , y  le coloca en la monoecia 
singenesia. 5 * vV

Flor: amarilla, de hechura de campana <abierta,~ recortada en 
cinco partes terminadas en punta; las- flores machos están -separadas 
de las hembras sobre el^mismo pie ; diferenciándose fácilmente unas 
de otras mirándoles el interior, pues la‘ forma de las flores hem
bras es mas asalvíllada, y  la de los machos mas embudada. Los 
pistilos de las primeras; exceden y  sobresalen de la base de Já: sal
villa, pero los estambres de las segundas ¡están .metidos en el fondo 
d e su embudo.. Por baxo de la base de la sal villa se y fe una ih i.ncha- 
zon, que es el fruto, y  sirve.de cáliz á la flor: al contrario, la ex
tremidad inferior del embudo tiene un cáliz de una sola pieza, y  
ordinariamente con cinco dientes agudos. Examinando estas dife
rencias es imposible engañarse, :]

Fruto \ hinchado j con la superficie lisa; j áspera, o en tajadas, 
según las especies jardineras [Véaseestapalabra,) , de colorblan- 
<co, verde o amarillo , y  encierra semillas casi, ovales y  aplastadas, 
dispuestas en la pulpa del fruto en dos ordenes. -

H ojas: angulosas, redondas, blandas; al tacto , mas pequeñas 
que las de los pepinos , y  mucho mas que las de las calabazas. 

R aíz: ramosa y  fibrosa. : j m
P orte: tallos largos y rastreros;, sarmentosos y  ásperos al tac

to. Las flores nacen de los encuentros de Jas hojas ; las primeras 
que se presentan son las flores machos , que nacen en abundancia. 
En vano produciría Já náturaleza las hembras , no teniendo todavía 
flores machos para fecundarlas ; y  la naturaleza es ecóñoma en los 
auxilios que da.
> : Sitio: los jardines;, huertas,y campos cultivados. Ignoramos su 
país nativo; pero no cábe duda eh que ; debe venir de: los países 
cálidos, puesto que ría: helada mas pequeña le hace perecer,, y  que 
su fruto exige mucho: calor para madurar perfectamente, . T, ? - - 

Propiedades :̂  la carne es aquosa, mucilagínosa, de un sabor 
agradable, azucarado, y  algunas veces moscatel. La semilla ¿suave, 
aceytosa y  xabónosa , es una de las quatro; semillas frías mayores. 
El fruto alimenta peco, se digiere con lentitud, y  causa ’cólicos 
algunas veces. ’ ;; ¡ r

Lfror: la semilla se empleá del mismo modo que la de las cala
bazas, y  en los mismos casos.
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SECCION PRIM ERA.

De las especies jardineras de melones. .

E stoy persuadido á que no conocemos ya hr especie primitiva 
del melón, tipo único de quantas especies jardineras cultivamos. 
La mutación de clima, el cultivo , y  sobre todo las especies jar
dineras que crecen juntas y  mezcladas multiplican las variedades 
infinitamente. Las flores machos ' están ¿ como lo hemós dicho ya, 
separadas de las flores hembras y aunque sobre el mismo pie. EÍ 
polvo fecundante de los estambres {Véase ésta palabra*) 9 dehe 
pues por el movimiento elástico que hace abrir las caxillas que. le 
encierran , ser llevado sobre el pistilo de la flor hembra, y  fecun
darla ; pero si este polvo cáe sobre una flor hembra de una espe
cie diferente de melón que esté inmediata., es claro que resulta
rá una fecundación híbrida* {Véase esta palabra } r y  de ella na 

-fruto que participará de las qualidádés del padre y  de la madre. Si 
se siembra esta semilla , aunque entonces no se advierta en ella 
mutación , resultará un fruto diferente del que la dio. ¡ Quántos 
©xemplos de este género podríamos citar! ¡y quántas veces las abe- 
ias * aue andan haciendo su cosecha de una flor en otra, habrán lle
vado á distancias' muy grandes el polvo seminal pegado en sus pa

stillas! De aquí dimana lo que llamamos fecundación híbrida, que 
admira siempre qüando no se sabe su origen. rEs pues probable, y 
mas que probable, que si en Francia se cultivan cien especies de 
melones, el número de ellas se duplicará si se quiiere¡ en menos 
de diez años. Bastaría para ello poner estas especies mezcladas, y 
procurar lubricidades siguiendo el método indicado;,en la palabra 
albaricoqüe ; si en la vecindad de un melonar vegetan pepinos 
y  calabazas -y dará una misma mata muchas veces un melón excer 
lente y  y  otro que sabrá á pepino 6 á calabaza. ¿ De donde puede 
provenir una diferencia tan singular siendo iguales el suelo , la ex
posición y  el cultivo? hay pues una causa extraña, que yo  he ob
servado mas de mil veces y y  esta causa es la hibricidad. De 
aquí debemos concluir i.° que todo melonar debe estar sepa-r 
rado de los pepinares y  calabazares r  2.° que cada ¿especie , debe 
sembrarse en una tierra aparte, para que no se altere. E L cultivo 
de los melones en los países fríos donde hay i que servirse para 
ello de camas , campanas & c . , hace algo menos necesarias es
tas separaciones; pero son absolutamente precisas en los países 
donde se cultivan al raso y  sin otros socorros que los de la natu
raleza. La nomenclatura de los melones varía no solamente de una 
provincia á otra , sino también de un pueblo á otro, y  freqüen-
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temente solo Sótrconocidos por el ncpibre del sitio de donde ’vi
nieron las semillas. Así pues no podemos decir cosa alguna positi
va en esta materia; pero como en las cercanías de Paris está , al 
contrario, arreglada la nomenclatura hasta cierto punto> la segui
remos en este ¡articulo, ■ ~ 7Tv.: Tí

Si los aficionados. que, vi ven en las provincias hallan en él nom
bres desconocidos, les es fácil comprar á los que venden semillas 
en Paris las especies que quieran. Nadie debería aspirar i  tener 
muchas especies de melones, porque es infinitamente mejor tener 
las mejores y  las que prueban mas hien en el país y  en el terreno 
que se cultiva. Se observa en efecto que muchas prueban me
jor en tal país -que en otro; no obstante, iqiianto mas hacia ei 
mediodía , sea en quanto á la posición geográfica, ó á. la local que 
depende de los abrigos ( Véase la palabra agricultura.) ,  mas es
peranzas hay de poder cultivar un numero mayor de buenas es
pecies, Los mejores melones de Francia no son comparables con 
los "de mediana calidad de América, de lo. qual debemos concluir 
que conviene procurarles, en quanto sea posible, un calor fuerte 
y  constante. Hablo del calor del sol y  no del de las estufas, que 
es húmedo y  malsano, y  por otra parte poco ventilado.

Ademas de las causas de que acabamos de hablar que produ
cen las especies híbridas , hay también otras que influyen sobre la 
hechura del fruto. Las pepitas de un melón redondo producen 
sembradas un melón largo,, variedad que consiste en que no era 
una especie jardinera, sino meramente una variedad de esta ¿spe
cie. Tan frequente es ver variar esta forma , como ver una cebolla 
de tulipán producir en este año flores de un solo color,;, y  al si
guiente flores azotadas. En quanto a los melones de hechura de
fectuosa y  que están contrahechos , esto pende de accidentes par?- 
ticulares , como de heridas , picaduras de insectos &c.,;Se deben 
separar rigurosamente: estos melones de la mata , porque muy ra
ras veces salen buenos,; y  en los paises donde hay que servirse 
para cultivarlos de campanas, ocupan inútilmente un espacio pre
cioso.

Se dividen en general los melones en dos clases. La primera 
está destinada á los melones llamados franceses , y la segunda á 
los extranjeros , aunque ni amos ni otros sean naturales de Fran
cia; pero ;se llaman franceses porque se ban connaturalizado en 
el pais, y  prueban mejor que los otros en las cercanías de París ; ya 
se echará de ver quan vaga es esta definición.
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De los melones franceses.

I .  melón  COMUN. Es del que generalmente gusta mas el pue
blo de Paris: no tiene tajadas sensibles , y  está muy labrado. Su 
carne es apretada y aquosa y  encarnada. Sus labores se pareceri 
á una red con las mallas un poco confusas. Yo he observado quan
do estaba en Paris , que si debaxo de ia labor basta "había otra 
mas fina, y  no tan sensible, lo qual parecía formar dos labores 
una sobre una , la calidad del melón era buena. En mas de cien 
melones apenas me he engañado  ̂ dos veces ; y  lo mismo sucede  ̂
poco mas <5 menos * en todos los melones labrados, ya formen 
tajadas ó no ; sin embargo, nò salgo por fiador de esta verdad. Es
te melón común varía mucho"en su hechura , los hay mas 6 me- 
nos labrados, mas ó menos redondos y  largos , y  mas ó menos 
grandes ; pero su tamaño depende mucho de los riegos frequentes, 
que aumentan su volumen á expensas de su calidad ; bien que esto 
importapoco al melonero que vende su fruto según el táfnaño que 
tiene. Varía también en sus hojas mas o menos recortadas:, y  en 
su madurez mas temprana ó mas tardía. A s í, la forma de las.ho
jas y  del fruto , su labor y  la época de su madurez no constitu
yen especies jardineras, propiamente dichas {Véase esta palabra) 9, 
sino simples variedades de una especie jardinera. ~ K

II. melón moreno. Su tamaño es mas considerable que el.del
precedente, es mas temprano , su cáscara está inas labrada ] y el 
parage en que estuvo pegada la flor está señalado por una especie 
de estrella. La cáscara que está debaxo de las labores es de un co
lor verde que tira á n e g ro s u  carne es encarnada y  dura, y  sa 
gusto azucarado y  vinosa Es buen melón. J ,

III. m elón  c a r m e l it a n o . Los hay de dos especies y unos lar
gos , y  otros redondos, y  aun se podría añadir otra de blancos por 
fuera. Es originario de Saumur * dice Descombes, y  fue traído á la 
huerta del R ey, de donde pasa á los Carmelitas, que le cultivaron 
con cuidado, le hicieron conocer mas de lo que lo era , y  ha 
conservado por esta razón su nombre. Es de mediano tamaño, de 
forma oval, sin tajadas, o si las tiene muy: poco sensibles j su cás
cara , ligeramente labrada, se pone amarilla quando el fruto se 
acerca á su madurez ; su carne mas ó menos encarnada y  algunas 
veces dorada, es muy dulce y  de un gusto vivo ; pero es necesa- 
rio comerle en sazón,, porque se vuelve acorchado por poco que 
pase del punto de madurez. Es temprano.

El melón redondo de los carmelitas sola difiere del otro, en k  
hechura*
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EJ melón 9 siii labores, y
canda eáseara lim .y‘b ían p  yufc los
dpi precedentes. ;o y” o ai v  .-7  ̂„y ; í,i:>\b', :;i y

Él melón . romano i ordinariamente bueno , temprano y  niuy 
redondo, es acaso una vaciedad del carmelitano. •> ...

I V . m e ló n  d e  p e p it a s  , ¡b l a n c a s* De forma o val, con la cás
cara verde y  sin labores, carne •azucarada, aquosa y  poco aromá
tica, y  las pepitas blancas ;¡es muy temprano , y  se puede reunir 
á la especié. de jos carmelitanos ; ¡es muy delicado para cultivarle, 
p inferior en calidad á£ilos anteriores.^

V .  : melón d e  san » NicoxAs • d,e x a  g r a v e . , Nombre del sitio, >. 
diócesis de Lombec , de donde há salido ; superior en calidad á los 
precedentes, de mediano tamaño, largo, con las tajadas regula
res , la cáscara verde y  delgada , y  la carne dura y  llena de xugo 
azucarado y  vinoso. Hay uña variedad sin tajadas, con ,1a cáscara 
delicadamente! labrada y  tnasr largo , qué es muy bueno. Es co- 
nocido tam bienesteultím obaxo el nombre de melón de Aviñon.

V I .  ! m e l ó n  d e  x a n g e a ií  Desconocido durante mucho tiem
po en otras partes que en este lugar , cerca de Tours, de donde 
ha sido trasportado á las cercanías, de París. Es largo y  con tajadas, 
de color verde oscuro luego que la ñor h a: cuajado, y  amarillo 
dorado á medida que se acerca á su madurez. Unas veces está la
brado y  otras no; su carne es dura, de gusto azucarado y  vinoso, 
y  tiene mucho xugow ; r

V I I .  melón azucarado . Se divide en tres especies, grande,
pequeña y  larga. ? - ; .

Azucarado dulce de Tours. Su cáscara está ordinariamente mas 
labrada que la de todos, los demas melones, y  se vuelve amari
llo al madurar; su hechura es desigual y  redonda, y  sus tajadas 
poco sensibles; su carne es dura, encarnada y  llena de un xugo 
azucarado y  aromático. Madura tarde » comparado con las dos va
riedades siguientes.

Azucarado pequeño de Tours. Tan pequeño como una naranja, 
redondo, y  aplastado por las dos extremidades» con la cáscara ver
de que varía poco al madurar; unas veces ;liso y  otras labrado; la 
carne, que llena casi toda su capacidad, es tnuy aromática y  muy 
azucarada.

Azucarado largo de Tours. De igual calidad que el preceden
te; solo se diferencia de él en la hechura.

;

D é los melones extrangeros.

I;.* melón de m a lta . Haymuchas variedades de esta espe-
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tras provincias del mediodía; unas, veces liso y otF&^fid3áieitc^la¿ 
brado,/ bastantegmeso 7 ;tó * ^  c^trejM fidad-y algu
nas vece? redondo,con;íá$áscairaNbteñ;3kbíftda-V y  el sabor azúcar. 
ndo  y  aromático ; es mas temprano que- el anterior.. >

Melón de M ilita -de carne encarnada. Largo por las dos ex tre-5 
mid a d es, y algunas veces redondo j  coa la -cáscára: biea?labrada, y  
el gusto á zucáradíói y  ir  Omitíc.&|-ci nías-té mpráncMque?et primero.

Melón de M alta invernizo,; lliìnàdo también nielott dé Morea  ̂
de Candi i & K , peró tiras conocí do baxo el: primer nombré. Prue- 

I ba mal en n u èst r a s- p r o v ine i as del norte,'pero, es delicioso* en las 
j del mediodía.. Varía en su hechura, que unas veces es redonda,. 
i otras larga por una punta y á veces por ambas, tampoco es de un 
I tamaño-deter mi nado ,r á. v eces pesa ocho ó diez Fibras, y  otras una 

ó dos solo, lo qual depende mucho del' año y  del cultivo. Con es
ta noticia es fácil conciliar lo. que dicen; los escritores del liorte 
y los del!mediodía;- unos y otros veian; solo el clima que habita
ban , y  Juzgaban por él del resto, del rey no.. La cáscara de; este; 
melón es lisa y sin tajadas, pero dura al tacto y escabrosa.. Su 
cár n e es ver deno tan - oscura como, la cáscara , furi den te azu- 
carada y aromática. Este melón, es en Itali a , en Ma Ita Scontai 
superior al que se cultiva en Proven za y en Langue d o c, como ésteì 
último al de Paris. Se llama melón, de. ¿porque se; recoge;; 
antes de las heladas, b en él mes de. Octubre , y se aguarda, Whre. 
paja en la frutería, como las. manzanas de reyneta, y algunos tam
bién le. cuelgan del techo eri un sitio séco y 'ventilado*. Es muy'xu- 
goso,. fundente y  vmuy dulce, y  mas ó menos aromático'-segimnd; 
grado y  la intensi dad de calor que ha experimentado durante sili 
vegetación; Se conoce qué1 está5 maduro1 en algunas maiichas blan
cas que aparecèri sobre su cáscara, y  :que es un moho que sej apo
dera ri a de todo el interior si se aguardase á mas; tarde.. ÁsHosimé-^ 
se$ de; Enero y Febrero? soni la época de comerle.. Yo cultivo ésta 
especie, y  Si lo que es muy raro y corto? algunos- melones maduros en? 
el tiempo; que maduran los de otras especies, y  otros de la misma 
mata no están en sazón para comer los hasta el invierno* A estas es
pecies de melones de Malta se puede reunir uno muy pequeño, con 
là carne verde, y dispuesto en tajadas, azucarado y  lleno.: de. xn- 
go, que es muy temprano.; i „ .

II. meioíí caktalijpo. Llamado así porque principia á ser 
> cultivado en el lugar de Cantalupi cerca de. Roma, .pero se cree, 

originario de Armenla.? EL> numero dé sus. variedades es considera
ci^ >.,3? ^  aumentará verosimihnente de día en diá» Son en; gene
rai los melones que se digieren mas. j&cilmente, cuajan bien, «ia-
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duran pronta, y  háita los de otoño tienen su mérito. Su tamaño es 
pòco cònstderàblé en las provincias del norte, pero, en las del nic*; 
diodia; son í grandes , puesto que *I6s hay qué pesan dieẑ  libras".:- v - ¡ 

Cdntalvpa -ananas. Más largor que redondoy coü las tajadas 
muy hondas* terminadas hácra ía extremidad superior y  reunidas/ 
poruña especie de: solideo- 6 corona* sobresale cosa de ocho 
á diez lincas.- Esta eminencia * formada en parte por la cáscara y  la: 
carne del fruto* está maciza y  sini pepitas/ La cáscara de. este me
lón es ordinariamente muy gruesa^y llena de berrugas 6 tubércu
los ,• aunque algunas Veces na los tiene. La carne es colorada, dura,, 
dulce y  muy aromática Algunos, de estos melones no tienen co
rona.

Cantalupo negro*Mas pequeño que el precedente, redondo,, 
aplastado por una extremidad y  á veces por ambas, con o sin co
rola , y  en el -sltio de esta se observa una especie de estrella; la 
cáscara está llena de berrugas, y  la carne es lo- mismo que la deL 
anterior; son dos especies, excelentes , y  ambas tempranas.

Las dos han variado mucho y  han producido el cantalupo de 
cáscara plateada , con berrugas plateadas; ó negras; el cantalupo  ̂
d o ra d o con la cáscara dorada,, y  con ó sin berrugas i y  el cantaLu— 
po mas o menos largo T con 6 sin berrugas.- i

Cantalupo de carne verde- Es fundente*, azucarado: y vinoso..1 
Cantalupo. aplastado* de- carne calorada-. 'A esto»' melones extnin--' geros podemos añadir un gran número, de variedades , :tales son los«; melones- d eCa steíñaudári, de, Perpiñan, de. Querey , de Cote-Rotie,á sobre la  derecha del Ródano y cerca de Viena * de; Pezeñas &c.;, pero hay un a-e s peci e.qu e; merece: ser> conocida:y es « el melón de¿ 
cásedríddisa-y¡colorí’de.:.paja en s u madure#̂ cons ta ja das *ilargby hermoso * con; :1a; car. ue de. ti re ertoar nadio' su bidb y> oscuro >/■1 te na; da xngo, azucarada ; vinosa y mu y aromática'.; Madú r a un po eo ta rd e" 
en el clima qtíe habito;;, es unpitíeloreexcelente y  y  se la püedd dar' 
el. nombre que’ se quiera- : -• : -  ̂ J  ̂ ’ :r-"v 1 ■- ;li ?

Tengo también pepitas dé l melón monstruoso de Portugal y qiíê  
merece estc nombre por lo; g rande qué- és; süí libchitraces-redóndáí1

Piva dWnnnip díninstens1y éá<; ra " r í; 1/á teoterac-váiia^y  tiene cerca de un pig. de diámetro;, su cáscaíaestá entera«1 y 
mente labradasn carné poco encarnada , corta, y  por- eoñSiguiért^ 
te él melón tierie; mucho vacío¡ en sú iaterlbr.- : f o ¡rii ; > 

El fruto- prometía mucho * pero su calidad no cor respondió áV 
esta: esperanza.. No- sé si habrá consistido en eI clima; ó en* el culr* 
tivo; pero' me propongo v enficai>lo.  ̂ 5 > ? s - ->v »

Los autores que han escrito- sobré; járdinéría1 colocan p o fío  cor 
mure las sandias core los; melones; pero la hechura de sus pepitas y  
de su- pistilo, me ha. determinada á colocarlas, entre la  ̂ealkbdzdse 

esta palabra.) Hay dos especies de sandías : la quesé co-



noce baxo el nombre de cidracayote que sirve para dulce, y  la 
l]ena:de un xugo algo dulce y  poco aromático, aua. 

en nuestras provincias delrnedio dia j donde es algo mejor que en' 
las d e l norte¿ porp/Cs inútil repetir 1q que hemos dicho ya  en otra
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parte.
S E C C I O N  I I .

... D el wlrfv# de los melones. . l i m '] .

E n  París madura este fruto mucho antes que en las provincias* 
del medio dia, por dos motivos., que son el arte y  la elección de, 
las especies tempranas. Hay pues dos cultivos diferentes, aplica
bles á los diferentes climas : uno natural, que es el del interior 
del rey no y de las provincias del medió día; y  otro artificial que 
es el de las cercanías de París , y  de las provincias del norte del
rey no*

I.

D el cultivo natural.

E n  las provincias donde el calor del clima es bastante Fuerte y 
duradero exige poco cuidado este cultivo, y  los años que quedan 
de barbecho las tierras de labor se destinan para melonares. Desr 
pues de haber dado en las épocas ordinarias las correspondientes 
labores, se abren á quince ó veinte pies de distancia en todo senti
do hoyas pequeñas de un pie en quadro y  otro tanto de profun
didad 9 colocando la tierra eirculamente al rededor de la hoya, la 
qual se llena; después con tierra sueltai, mezclada por mitad con 
mantillo 6 estiércol viejo y  bien podrido. Por :• lo común esta tierra 
es el Tesiduo de : las? barreduras del corral, ó de la tierra que hay 
en el fondo de los estercoleros después de quitado el estiércol. 
Pasados los hielos tardíos se siembran las pepitas en estas hoyas, 
echando en cada una cineo 6 seis, entresacándolas y  dexando solo 
dos ó tres quando han, nacido y  tienen ya quatro hojas , sin contar 
los, cotiledones l̂ Véase esta palabra) ,  porque de este modo se 
criantitasfuertesv Las pepitaŝ  quedan enterradas en la hoya cosa 
de una pulgada, y  si no llueve en mucho tiempo se riegan á ma- 
no ; pero como muchas veces no tiene el labrador proporción de 
agua, cubrirá con la pajilla,menuda del trigo, de la cebada y  de la 
avena , o con yerbas, la superficie de la hoya, excepto el sitio en 
que están las semillas, y  conservara de este modo la frescura de la 
tierra impidiendo ia evaporación. La tierra primera que se ha sa
cado de la hoya abriga las plantas nuevas , preservándolas de los 
vientos., .
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Antes de sembrar las'pepitas de hielon conviene pM,, r

vasija llena d e,agua, y  se verá que las que están ‘’S en " na
nadando en la superficie, que las mediabas deicienicn*íenlqLledan

se deben apartar para simiente; así nò - ? ¿as que
medianas lleguen al fondo para vaciar él agua de la vasiiá”  
arrastra coasigo al salir las pepitas malas y  Ledianasí E feú ít v £  
sabe también que en caso de necesidad puede sembrar la

pero r̂efie  ̂las êISúítimra&nC0°'daS CO- er̂ ás con Í S d o  pero pretiere las del,ultimo ano, porque nacen mas pronto. Si W
muchos melones buenos, el mclonero no debe comerlos ni ven-
derlos  ̂ sirio dexarlos podrir en k  mata, porque está bien conven
cido de que la carne del fruto ha sido destinada á perfeccionar k  
semilla ¡ y  que las pepitas del melón que se come qiiando está ma
duro producen un fruto cuya carne no tiene toda su finura. Etl 
fin , después de podrido el fruto separa las pepitas, de1 la pá reiiqal
ma lavándolas varias veces ; pero si la estación es tán cálida que 
seca él melón en la mata , dexa las pepitas entre la carne seca, y  
no las separa layándolas » ni de otra manera ,. hasta el momento de 
sembrarías  ̂ En el cursó del año guarda; las pepitas; en un sitio seca 
y  que no esté expuesto i  k  voracidad de los ratones* topinos, ratas 
&c. que gustan mucho de eílas^

„El sencillo labrador ignora que hay un arte de capar Ios! tallos, 
de las me lo rieras después de cuajado el fruto;, y  qu ando se le ha-* 
bía de ello, responde: »mis calabazas y  pepinos producen mucho; 
sin tantas precauciones, y  la naturaléza no ha dado á las me lorie ras; 
sus brazos largos, para cortarlos ni para desordenar sil vegetación;; 
temeis , añadirá, que esta vegetación sea débil y  lánguida ,, desen
gañaos en mis; calabaceras; cuyos brazos se extienden á mas de 
treinta píes,, y  los. de las- meloneras de diez. á quince t ¿ por qué 
pues querek que cada planta solo ocúpe,-dbs pies de terreno, y  dé 
uno o  dos melones solamente? Guardad vuestra ciencia y  sus me
tafísicas para quien guste de ellas;; á mt me va bien con mi método,, 
eoxo mas melones que. nadie ,, son tan buenos como los; vuestros 
si la estación les es favorable, y  su cultivo exige poco cúi dicto y  
menos trabajo/’ Este modo de raciocinar del sencillo labrador vale 
mas qué un discurso muy estudiado. ;

Quando los brazos de la planta tienen dos 6 tres; píes de Ion* 
gitud , y  sus frutos han cuajado , los dispone el meíoiiero dé ma
nera que quando se extiendan rio se mezclen , y  que cubran todo* 
el espacio que hay de una mata á Otra. Despees de haberlos or
denado de este modo abre hacia- su extremidad una hoya peque- 

. ña de tres o quatro pulga das de hondos, y  niete en ella la parte 
del brazo que fe corresponde,, cubriéndola con tres, o quatro pul*



9ó  M  É L

gadas cíe tierra, en la longitud de seis á doce pulgadas, según la 
extensión-del brazo y  la separación de las hojas lo permitan.

E l tallo enterrado adquiere nuevas fuerzas, se alarga, yquando 
ha adquirido tres o quatro pies de extensión repite-el labrador su 
trabajo, , prosiguiendo siempre de esta manera. En esto solo consis-, 
te todo su método. Algunos esperan á que los brazos tengan,seis- 
pies dé longitud, o mas, para enterrarlos.

Es preciso haber visto este cultivo para Formarse tina idea de 
la cantidad de melones que cubren la tierra1. Es seguro que aquellos 
cuya flor cuaje quando la estación esté ya  adelantada no serán de 
buena calidad, y  aun muchos de ellos, no madurarán. Se preguntará 
pues ¿que para qué cansarse en hacer producir una abundancia que 
debe perjudicar á los primeros melones, puesta que los últimos ta- 
líos y  los últimos frutos privan á los primeros de una parte muy 
grande de su savia? i.° no se debe perder de vista que las plantas 
se alimentan mas por sus hojas que por sus raíces: en efecto, sí 
se exáminan las ralees de una calabacera , se verá la poca exten
sión que tienen, y  que no hay proporción alguna entre ellas y  
sus .tallos de veinte á treinta pies de longitud ; en fin, que es im
posible que la raíz pueda por sí sola alimentar en un nfismo pie 
ocho 6 diez calabazasalgunas de las quales pesan de sesenta á 
ochenta libras, y  lo mismo sucede con los melones: a.° los mon- 
toncillos de tierra de que hemos hablado y formados de trecho 
en trecho sobre los brazos, sirven de mucho, porque hacen de 
cada uno de estos otros tantos nuevos tallos. En fin , todos los ra
ciocinios juntos no pueden destruir un principio fundado sobre una 
costumbre establecida de tiempo inmemorial, y  seguida constan
temente.

Eos melones mejores se llevan á vender á los mercados de las 
ciudades vecinas, y  los tardíos, los pequeños y  los contrahechos 
sirven para alimento de los bueyes y vacas, y  duran, por lo común 
hasta que las calabazas han adquirido en la mata todo su tama
ño. En los países donde hay escasez de pastos los melones son de 
mucho alivio.

Desde mediados de Setiembre hasta mediados de Octubre se 
dexan en la mata los melones tardíos, á. fin de que adquieran el 
tamaño y  madurez de que son susceptibles : entonces se sepa
ran de ella, se arranca esta, y  se entra el arado en la tierra al 
instante para sembrar granos de otoño.

Quando el invierno es largo, y  se espera que ía vegetación 
será lánguida y  la primavera tardia, prepara el labrador una su
perficie llana de tierra .sobre el estercolero, que comunmente está 
delante de la puerta de su casa ó en el corral, la cubre con qua
tro o seis pulgadas de estiércol* y  siembra sobre esta capa y  en



esta tierra las pepitas de melón, tapándolo todo después con espi
nos , para qrie las gallinas y. demas aves del corrál no vengan á 
escarbar y  destruir Tas plantas nuevas. El embarazo, está después 
en trasplantar las meloneras ; elige para esto, si no tiene propor
ción de agua para regar, un dia ó un tiempo lluvioso, á fin de ase
gurar el que jas plantas prendan.

Aunque prefiero los métodos mas sencillos á todos los demas> 
convengo sin embargo en que es muy ventajoso adelantarlas plan  ̂
tas en la cama, y  trasplantarlas en el momento que ya no se teman 
las heladas tardías. El melón es originario de países muy ĉáli
dos, y  así no es extraño que sienta el frió, sobre todo quatido pe^ 
queño, porque la planta entonces es sumamente herbácea y  aqno  ̂
sa. El adelantamiento de la planta en la primavera asegura una 
madurez mas pronta de sus frutos en el verano, de lo qual: de-r 
pende su calidad; y  ademas, los melones tardías nô  engordan 
ni maduran. El punto principal consiste en que la tierra qué rodea 
las raíces no se desprenda at trasplantar las meloneras.. Asáceme! 
momento que se arrancan los pies de la cama se cubre la tier* 
ra y  sus raíces con una hoja de berza ó de qualquiera otra plane
ta, y  se colocan de este méflo en el asiento de un cesto ; no se 
despreciarán estas precauciones, aunque parezcan minuciosas, p o i
que son muy útiles. Será bueno también sembrar al rededor de 
los pies trasplantados algunas pepitas de melón, para que si estos 
pies perecen los reemplacen los que nazcan de las pepitas, arran
cando estos últimos si los primeros prenden.
 ̂ Los jardineros y  hortelanos siguen un método menos sencillo 
que el que acabaihos de exponer. Siembran sobre camas ó contra 
buenos abrigos sus pepitas, hacia.mediados de Febrero, o en Ene
ro si el clima está poco expuesto á heladas tardías, 6 si pueden 
preservarlos de ellas, y  arrancan los pies en Marzo para trasplan?* 
tarlos de asiento. Yo he observado muchas veces que quando el 
fin del invierno y  el principio de la primavera son frios, los me
lones plantados de asiento se ponen lánguidos, y  tardan tanto en, 
prender que no dan fruto antes que los otros cuyas pepitas se 
han sembrado después de asentada la estación; sin embargo ; mun 
chas veces es muy útil tener plantas tempranas criadas en camas, t

En los jardines sujetos á grillotalpas (Véase la palabra 
va. ) ,  el calor del estiércol atrae estos animales, que hacen en réi 
sus cuevas , y  vienen después á cortar entre dos tierras las plantas- 
tiernas unas aespues de otras. ¡Quantos criaderos quedan destrui
dos de esta manera ! pero quandó se -habla del.cultivo de uní jar-r 
din , se supone ya que se emplea en él mas cuidado que para el. 
que se hace al iraso, y  que el método es tambienrnasprolixo. Ero- 
pongo pues para evitar el daño casi inevitable que hacen los gri-^ 

TOMO xi. n
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llotalpas, embaldosar el pavimento del sitio donde se bagan las 
camas , asentar en él caxones proporcionados en él tamaño y  nû  
inero á la necesidad, y  hechos de tablas, desuna pulgada de grue* 
so, ensambladas por medio de mortajas , y  asegurados sus ángulos 
con chapas de hierro. Se asientan estos caxonessobre el embaído;. 
sado~, y  se unta la separación de sus tablas con argamasa hecha 
de cal y  arena, ó con yeso. Se llenan después, y  se forman las ca
mas como hemos dicho en aquella palabra» (Vease el articulo 
cam a :.') . : ; - ■ '-ir, ..7
íb A  fin de prevenir la separación de, la tierra dé la raíz al tiemw 

po de hacer la trasplantación , y  para que el pie se fortifique en la 
cama conviene téner un número suficiente "dé macetas pequeñas, 
con el fondo taladrado;de agujemos, de cinco pulgadas de ancho 
por abaxo y  seis por arriba, y  de otras seis de altura. Las macetas 
redondas colocadas unas junto á otras dexan inútilmente un éspâ  
cío vacío , y  así es mejor que sean quadradaspor arriba , y  enton
ces i no i se pierde ningún sitio. Se colocan estas macetas sobre la 
cama de estiércol, y  se llenan exactamente con tierra los vacíos 
que quedan entre cada maceta, prosiguiendo así, fila por fila, haŝ  
ta la extremidad dél caxon , que en quatro filas puede contener fá
cilmente cien macetas, ó mas, según sea necesario. Se llenan éstas 
vasijas con tierra buena preparada , y  se siembran.quatro oséis pc-f 
pitas en diferentes párages de cada maceta. De este modo ¿nó po-r 
drán penetrar los grillotalpas hasta las plantas, que se sacarán y 
llevarán en la maceta sin desordenarlas hasta llegar al sitio en que 
se deben plantar de asiento. El ensanchamiento de una pulgada de 
la superficie de la maceta sobre Jas cinco que tiene en su base fa
cilita el sacar las plantas nuevas con toda la tierra , y  las pequeñas 
raíces capilares que la cubren entonces sirven para retenerla, so
bre to d o > si ha habido cuidado de regar las plantas uno 6 dos dias 
antes.

Se abre la boya preparada de antemano y  guarnecida de man
tillo para recibir la nueva planta de asiento: se pasan los dedos de 
la mano izquierda por entre los tallos, se vuelve boca abaxo la 
maceta sobre estam ano,yse levanta ron la derecha; vuélvase en
tonces la izquierda sobre la derecha, coloqúese la planta del modo 
conveniente, y  ño percibirá siquiera que ha mudado dé sitio , por
que lar trasplantación no le hace daño por Jada alguno. Después se 
le dará un riegojligero para apretar la tierra.
 ̂ Los jardineros acostumbran ¡capa? los brazos por encima del si- 

;en ¿que ha cuaja dio ría. fiorhembra; pero .ademas de lo que dixe 
arriba y  t en gouna prueba? dé q ue es te rf rahaj o ¡no e s neccsari o. Aban*

é a mismo ■ un cantal upo , qiie echd quantosí brazos quiso y 
por\ donde le db gana y  después .me dio muchos: y- buenos me
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Iones. No me atrevo á asegurar que este método sea bueno también 
para nuestras provincias dei norte, porque no he hecho la prueba; 
pero es fácil de repetir donde quiera que la intensidad del calor 
excuse el emplear campanas; y  convendría también ensayar si es 
mejor enterrar ó no enterrar los brazos.

Todos los autores convienen en decir que sfc deben regar po
cas veces los melonares. Esta aserción, verdadera haísta cierto pun
to, depende mucho del clima. En Pezenas, por exemplo, donde 
los melones son tan famosos f riegan muchas veces los cantalupos 
Con corona, ó con berrugas y  sin corona, y  sin embargo son exce
lentes. Yo los he Criado casi sin regarlos , y  se han quedado maŝ  
pequeños y  de peor gusto. He hecho también regar siguiendo la 
costumbre de este país los melones comunes y  los azucarados , y  
me han salido detestables. De estas variedades deberémos concluir 
por necesidad, que no hay regla generalmente buena sobre el culti
vo de los melones; sino que debe variar según las especies, y  sobre 
todo según el clima; en fin, que cada uno debe estudiar por expe
rimentos comparativos lo que conviene mejor á su pais, y  quales 
son las especies, cuyo apruebo y  calidad son menos casuales.

En algunos jardines las babosas y  los escarabajos hacen muchos 
destrozos: el mejor medio de destruirlos es buscarlos en sus es
condrijos , que ellos mismos indican con la baba que dexan por 
donde quiera que pasan; pero á pesar de esto no es siempre fácil 
acabar con ellos. Se puede también cubrir la tierra del rededor de 
las macetas con ceniza, y  renovarla siempre que se aglutine o se 
pegue, sea por las lluvias 6 por los riegos* Ya sabemos que los ca
racoles cortan los tallos por el pie.

Los topinos son también unos enemigos crueles y  destructores 
de las camas de melones, pepinos y  calabazas, porque escarban, 
descubren las pepitas y  se las comen. Para destruirlos se toman 
pepitas de calabaza , se rajan por su longitud , y  se llena el centro 
de sus lóbulos con nuez vómica molida y  pasada por un tamiz de 
seda, reuniendo después las dos partes ae las pepitas; pero este 
método nó alcanza enteramente , porque como la nuez vómica es 
un poco amarga, nó quieren los topinos comer las pepitas, y  se van 
á escarbar y  á comerse lás sembradas. El tártaro emético empleado 
del mismo modo es mejor , y  el arsénico incorporado del modo di
cho en las pepitas de calabaza, á que son muy aficionados los ra
tones, ratas y  topinos, los mata segura y  prontamente; pero es ar
riesgado fiar un veneno tan activo á uíi jardinero u otro hombre 
de esta clase. El propietario debería encargarse él mismo de este 
cuidado, contar el número de pepitas preparadas, y  recoger dos 
ó tres días después y  quemar las que no hayan sido comidas, por
que entonces se habrán ido ya los aniinalejos á reventar á sus ene-



vas. Es quantose no$ ofrece decir sobre laá camas. r
L os pies trasplantados ó nacidos de las pepitas, sembradas en 

un s itio , están también expuestos á grillotalpas, babosas.y cara-, 
coles. La ceniza renovada amcnudo impide que estos últimos se 
acerquen.; pero solo hallo un medio de preservarlos vde_ los gri-. 
llotálpas v  de los gusanos blancos ó larvas del escarabajo (Véase 
esta palabra,) , que consiste en plantar una,porcÍon de estaqué 
lias de madera de seis ú ocho pulgadas de longitud, clavándolas 
unas junto á otras circulannente, y  unidas de manera que ios 
insectos no puedan pasar por entre ellas, y  que formen al re-, 
dedor de la planta un círculo de ocho o diez pulgadas, de an
chura , que impedirá llegar al pie de la planta. Esta operación, 
la hacen los muchachos y  las mugeres,  y  solo sirve para de
fender la planta mientras es pequeña, pues se le quitan las estacas, 
quando es fuerte. Y o  creo haber observado también que si las, 
estacas se elevan algunas pulgadas sohre la superficie del suelo,, 
los limazos y  las babosas no pueden pasar sobre ellas quando- 
su punta está muy aguda, porque estos animales no pueden te
nerse encima; muchos hortelanos, graduarán de prolixos estos cuL-, 
dados; pero como me he visto obligado á usar de ellos , conoz
co lo útiles que son , y  los que se vean en el mismo, paso que 
yo  se alegrarán de conocerlos , para poderse valer de ellos*

S E C C I O N , I I L  ‘

D el cultivo artificial»

En general es muy complicado, pero indispensable quando 
el poco calor del clima exige que el arte ayude á la naturale
z a , de manera que parece qué se pone una especie de gloria y  
de amor propio-en vencer las dificultades y  poder tener melo
nes en una estación enteramente contraria. El arte hace pues mu
cho, puesto que da la forma al fruto; pero por; mucho que pueda,, 
no puede darle su xugo azucarado, su sabor- vinoso y  su olor 
agradable. La perfección pende de la naturaleza , que es, la sola 
que pinta los frutos y  les da el olor y  el sabor que les convie
nen; pero: el arte , queriendo seguir sus pasos , solo ofrece el si
mulacro de la perfección. Sin embargo, en las provincias del nor
te se pasman de estos frutos que miran como deliciosos ; pero la: 
verdadera razón de este entusiasmo es que na,conocen otros m e
jores y  que no tienen términos para .comparar.

Llamo cultivo artificial al que exige camas, campanas, caxo-, 
nes de vidrios o estufas. El método menos complicado de estos 
esi¡ el qué se usa en Honfleur en Normandía. Eligen en una h u er-;

i
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ta ia exposición?mas meridional ¿ mejor, abrigada de los vientos, 
y  la que recibe mejor los rayos del sol desde que sale hasta que 
se pone. Si el abrigo no es bastante considerable le aumentan 
con^esteras d e;paja &c. La; tierra .fuerte , nueva y  buena es pre
ferible á qualquier otro abrigo, ya  para todo el melonar, ya para 
cada mata. ■ . ^  ' ■ *

Quando no hay ya que temer las heladas fuertes> es dechy 
al principio de Marzo , abren á seis, pies de distancia una de 
otra hoyas de dos á dos pies y  medio de profundidad, longi
tud y  anchura. Las llenan de estiércol de camas desde principios 
hasta mediados de Abril , y  con un pisón , ó /pisándole fuerte
mente aprietan el estiércol capa por capa, hasta que la hoya lle
na queda á nivel de la superficie. Cubren después la hoya con 
cosa de un pie de tierra buena mezclada con mantillo, y  todo con 
campanas cuyos vidrios esten uñidos con plomos, que tengan casi 
el mismo diámetro que la hoya. Cinco o seis dias después, quan
do el calor se ha establecido en el centro, y  se ha comunicado 
á la capa superior de la tierra hasta el punto de no poder man
tener el dedo metiéndole en e lla , siembran las pepitas, entera 
ranciólas á la profundidad de; quince a diez; y  ocho líneas, y> 
cada pepita:;queda separada de su vecina cosa de tres o quatro* 
pulgadas. En cada agujero echan dos pepitas juntas.

Quando los melones llegan á tener cinco hojas, comprehen- 
diendo los dos cotiledones á hojas seminales , examinan qua- 
les son las plantas mas vigorosas, y  eligen dos para cada ho
y a , cortando las demas entre dos tierras în arrancarlas. Enton
ces se corta la parte superior del tallo con la hoja „que le acom
paña por el nudo de esta.

Quando las" plantas tienen de ocho á diez pulgadas de lon
gitud se capan, sus extremidades, para que arrojen otros brazos 
laterales, que se capan como los precedentes. Conviene tener la: 
atención de cubrir por la noche las campanas con esteras hasta 
los primeros dias calientes , que se aprovecharán para dar un poco" 
de ay re á las plantas. ' ;

¡Quando. los brazos no caben dcbaxo de las campanas se ele
van estas cosa de quatro ó cinco pulgadas, y  después mas; y  se 
cava entonces la tierra que media entre las campanas, para po
nerla casi á nivel de la cama del melón.

Quando las plantas comienzan á dar fruto es necesario quitar, 
una parte de este para asegurar, la:: ĉ tta dexapdo r ¡solou tres ó  
quatro melones en cada pie. Quando son del tamaño de huevos 
pequeños de gallina se capan las ramas de donde salen, y  se tie
ne mucho cuidado con co rta rle  tiempo en tiempo los brazos pe
queños y  endebles que diminuirían la fuerza de la planta. Quan-
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do los frutos tienen póco# mas 6 menos veinte días se pone de- 
baxo de cada tino una teja ó un ladrilloj y se cuida de volver 
suavemente cada quatro di as los melones.

Qtiandó lós pezonés éornienzah a desprenderse, y el melón i 
ponerse; amarillo por su parte superior, y  aun huele,poco, se cor
ta y  se guarda dos ó tres días antes de comerle ( i) . Un melón de 
quince ó veinte libras necesita á lo menos dos meses para llegar 
á madurar perfectamente desde el día en qtíe ha.cuajado lá flor.

Entre el método de Hohfléur y  el que se sigue en París o en 
las provincias del norte, hay muchas pequeñas módifiációnes, lar
gas de e xp licar  , y  que el lector conocerá bastante bien compa
rando los dos métodos. : .

Método de las cércanías de Patis.

1 . ° D e la posición del melonar. Debe estar al sol de la mañana
y  del mediodía hasta las tres de la tarde* La que está cercada de 
paredes es mejor , y  mientras mas álta sea la pared del mediodía, 
mas reverberará el calor , y  nías abrigará el melonar de los vientos 
del norte. Las paredes laterales desdé su reunión con las del me
diodía hasta la otra extremidad deben ir siempré en disminución, 
porque si fuesen tan altas como las del mediodía* no recibirla el 
melonar mas sol que el de esta hora , y  quando* mas el de las once 
á la una, siendo así que se le deben procurar los rayos del sol 
todo el tiempo que séa posible. La inclinación del terreno se di
rigirá hacia el frente del melonar ; á fin dé que las aguas se cor
ran fácilmente. Mientraá más endurecida esté la tierra mejor será 
el suelo; pero si se temen los grillotalpas valdrá mas embaldosarle 
según hemos dicho. Én las cercanías del melonar deberá haber un 
deposito donde colocar las campanas, el estiércol de camas, y la 
tierra nueva preparada con el mantillo, en fin, todo lo qué es rie— 
cesário para el cultivo dé los melones. Es muy esencial hacer un es
tanque para sacar de él el àguà destinada á los riegos > là quál es
tará por consiguiente á la temperatura de la atmósfera. (Véase la 
palabra r i e g o  que es muy esencial leer.) ;

2. ° D e la cama destinada para hacer la siembra. Se comien
za á prepararla en los primeros dias dé Enero cóii estiércol largo 
de paja de camas & c ., formando una cama de nueve á doce pies de 
largò sobre treinta ó treinta y  seis pulgadas de anchura, y  sobre 
úna altura de tres pies, después que el estiércol se apriete bien 
capa por capa. En úna cama dé veinte pies se pueden colocar vein
te campanas, y  así proporcionaliñente én la de doce. :

Es mucho mejor cortar el melón que se cree que está ya  maduro, y  comerle al* 
horas después quando se haya refrescado. ;. p /



Algunos hortelanos esperan á que esta cama ¡haya despedido 
su primer calor para ponerle al rededor un cerco de estiércol nue
vo de un pie de grueso. { Véase la palabra mCAma y  ¡estiércol 
iKUEyo.) ¡Otros más instruidos le ponen; al mis.mo tiempo que la 
cama » y  este estiércol después de haber sido pisado sube sobre 
ella cosa de seis pulgadas de altura. Preparada la cama de este mo
do solo falta echarle la tierra.
f Cada uno prepara i  su modo el mantillo que sirve para cubrir
la ; unos emplean el de las camas? viejas de dos años y que no han 
servido, para, otra cosa » otros le componen de una mitad de tier
ra suelta, una quarta parte de mantillo-4e camas, y  otra de palo
mina, estiércol de caballerías, ovejas & c ., pulverizados un año 
antes. Algunos emplean solo las barreduras de las poblaciones gran
des, los residuos de los vegetales bien podridos y  y  algunos otros 
Jos excrementos humanos, reducidos á mantillo por5una atenuación 
de; muchos años 9 ó él estiércol: dé los mataderos reducido al 
misn^ estado> yr remartidofeo^ igualdad por-toda la cama. Los 
prácticos no están de acuerdo sobre el grueso que debe tener 
Ja cama de mantillo, algunos le dan solamente tres pulgadas, y  
otros hasta seis. Estos últimos tienen razón, porque las raíces 
pueden extenderse mejor y  penetrar mas profundamente : otros 

_ también ¡ dan a ; la capa de : mantillo i nue ve; pulgadas de grueso. 
Muchos cultivadores prefieren ? las macetas pequeñas que sirven 
para- las albahacas, enterradas hasta el borde en la cama y  líen
nos: los intersticios de mantillo á fin de dexar menos salida ál ca
lo r , pero se pierde así mucho espacio, que en las camas es cosa 
de consideración. " -

Luego que la cama ha expelido su mayor calor, es decir* 
quando apenas se puede sufrir la mano metiéndola, en ella, se apro
vecha e,«té. momento para sembrar, y  al punto se colocan las. can> 
panas, y  se cierra el caxoñ de vidrios, ( Véase esta palabra.) Para 
sembrar se hacen con.el dedo agujeros en el mantillo, y  en cada 
uno ¡ se . echan dos pepitas, que se ¡cubren muy ligeramente con 
tierra. Cada agujero debe quedar separado de los demas de dos á 
tres,pulgadas, y  :.-í¡ : ■ ¡ ' ... •- • v '- n
, : El calor de; está cama basta ordìnariamente para hacer que las 
pepitas nazcan y  germinen ; pero luego que se advierte que el câ - 
lor se disminuye, hay que. .renovarle quitando el estiércol que 
guarnecerla cama ,,y  poniendo en su lugar otro nuevo.* Se debe, 
en quanto ssea posibie en está estación » ventilar las plantas tiernas, 
porque se pierden si están mucho tiempo ̂ privadas de la luz del 
dia ; pero si la estación es fría., y  las. heladas fuertes, se cubren Jas 
campanas, según ; la intensidad del frió , con esteras ó con paja 
larga* > v „c., • -  \ ,
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Si á pesar Üel estiércol, las esteras & c. el calor de la cama se 
di sm ì nuy e m uy sensiblemente , se prepara al instante otra tama 
nueva, contó la primera, en la qual se plantarán las macetas que 
había en la anterioren cuyo caso es mas útil haber seìnbradò e'fc 
macé tai ‘ que en las camas mismas, porque seria entonce^ mucho 
mas larga ía trasplantación, y  menos seguro que las plantas pren
diesen- has campanas y  los caxones de vidrios sólo deben estar 
enteramente cefrados mientras duran los fríos grandes* las lluvias, 
Jas, nieves y  las nieblas, y  es importante ábrirlos un poco en: lá 
primera mutación blanda, y  al instante que salga el sol, enxu*. 
gando los caxones y*-las campanas, á fia de disipar su humedad in
terior. ■ • ;f\ * : ' ■ "'"'l ' -l.

III. De las camas para la trasplantación. La segunda de 
qu^acabamos de hablar es una cama hecha á precaución, á cau
sa de los grandes fríos, y  aun seria mucho mejor servirse de ella 
para nuevas siembras * en el caso que el rigor de la estación" ó ía 
demasiado larga privación del ay re y  de la luz hiciesen perecer las 
primeras , pues que sólo á fuerza de afte es posible en esta estación 
rigurosa conservar y  adelantar las plantas. Luego que el estiércol 
fresco no suministra el calor conveniente á la primer cama , se 
forma otra semejante á la primera, sobre la qual se ponen las ma
cetas 6 las plantas sembradas en la tierra. Si los fríos duran mu~ 
cho , de manera que esta segunda cama no baste , se forma 
una tercera, y  á veces una quarta, si es necesario , todas como la 
primera. En finges' preciso que en estas camas se manténganlas 
plantas hasta mediados de Marzo á corta distancia. Si ha entrado 
en primeras camas casca ú hojas de brezo, como lo hemos dicho 
en la palabra c a m a  y  ca xo n  d e  v id r io s  , rara vez hay que for

mar upa tercera cama, porque estas sustancias no comienzan á 
Adiltíi^r su calor hasta que el estiércol de camas le pierde : así es
ta mezcla se sostiene bien por mucho tiempo.

I V -  De la última carita. Tendrá como las dos primeras solo 
dos pies de alto, después de haber pisadlo el estiércol, y  cubierto 
con diez <5 doce pulgadas de mantillo muy sustancioso ; si parece 
que habrá necesidad de estiércol fresco , se le pondrá al mis
mo tiempo y  y  se renovará quando sea necesario. Quando se pa- 
se el calor fuerte y  solo quede á la cama el conveniente , sé po
nen en una extensión de diez pies de longitud quátro plantas de 
melón , numero muy suficiente para cubrir con el tiempo toda la 
superficie : plantándolos en tresbolillo cabrá mayor número de 
pies, aunque todos esten á igual distancia de tres pies, pero se 
confundirán las ramas. SÍ las plantas están en macetas se tras
tornaran estas sobre la mano para sacar entera la tierra, sin que 
se desordenen de modo alguno las raíces. Muchos cultivadores les
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córtan las raicillas capilares blancas que han vestido las paredes in
teriores de la maceta entre ellas y  la tierral pero hacen muy ¡n i 1, 
porque, éstas raicillas bien conservadas se .convertirán en raicees her-i 
mosas,que auxiliarán mucho la vegetación de la pjanta. Convie
ne pues extenderlas, con suavidad en la hoytlta qüe se haya abier
to y  destinado para recibir el terrón, y  quedará un poqo mas en
terrada en la cama de lo que lo estaba en la maceta ; pero da dife
rencia será de nueve á doce lineas solamente , según la fuerza de 
]a; planta. Después, de la operación se iguala el terreno , y,se le 
da un riego ligero, á fin de unir con él la fierra¡ de Ja gama;, te
niendo cuidado de no mojar las hojas; para preservarlas dcl orln. 
La superficie de la cama debe estar inclinada al mediodía, para que 
pueda recibir mejor los rayos del sol. Se colocan después las,cam
panas, que se dexan mas 6 menos abiertas según lo adelantada 
que esté la estación. Quando esta sea demasiado cálida se cubrirán 
con paja y  esteras durante las horas mas calientes del dia> porque 
la planta se quemaría5 sin ;esta precaución^ , ,

V .  D el modo de cuidar las plantas nuevas. No tardan estas 
en echar brazos , los quales se cargan de flores machos que mu
chos jardineros cortan impíamente. ¿Por qué no;cortan también 
las de sus calabazas?; no saben la razón; - pero, lo f hacen porque 
así Jo han visto hacer á. sus padres , y  no examinan si la na
turaleza las ha producido en vano; No cortéis ningunaf flor ma
cho , que quando ella: complete el destino para que ha sido cria-? 
da , se marchitará y  se caerá por sí misma ; pues antes aumenta el 
númeto de las que sirven para fecundar las flores hembras, cuyo 
fruto cuajará ciertamente, al paso que mas de las tres qtiartas par
tes de flores hembras abortan por no haber: sido fecundadas.

Inmediatamente* después de la trasplantación ó pocos dias des
pués , en fin, quando la planta tiene quatro 6 cinco hojas,:ademas 
de los dos cotiledones, se capa lo mas cerca de estas que sea posible, 
y  del encuentro de cada hoja que se le.ha dexado saldrá entonces 
un nuevo tallo 6 brazo, que se dexará extender y  cargarse de las 
flores de que acabamos de hablar, y  dé estos, brazos saldrán otros 
secundarios. Se dexa que adquieran fuerza , y  después se suprimen 
las mas débiles fí conservando .solo dos ó tres los mas vigorosos; 
Estos nuevos brazos se capan, también quando tienen cinco hojas, 
y  así de los demas; pero si salen otros nuevos, del pie se suprimen, 
porque son para la plañta lo que los chupones para los árboles, es 
decir, que su lozanía priva de alimento i  todjos los brazos su
periores, El número de melones que se dexará en cada píe será 
desde dos hasta cinco, según la fuerza de la vegetación; pero 
antes de destruir los frutos supernumerarios conviene elegir los 
que prometen mas, ya por su tamaño , ya por su buena hechura*.

TOMO XI. O
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porque rara vez es de buena calidad un melón mal conformado. 
Hecha la elección, si el tallo es débil se capa á una yema por en
cima del fruto , y  á dos ó tres si es vigoroso. Conviene no dexar 
de poner las campanas hasta que la estación se asegure , y  el frutó 
haya adquirido el tamaño de un huevo de paloma. Si después de 
algunos días buenos el aryre se vuelve frió, se ponen otra vez las 
campanas, dexáñdolás mientras el frió dure.

Los melones criados de este modo temen las lluvias y  los rie
gos que bañan las hojas, los brazos y los frutos. Para prevenir 
este inconveniente se cubren con campanas, y  él agua de las llu
vias riega solo la tierra de la circunferencia ; y  como la humedad 
camina siempre adelante penetra hasta las raíces , y  esto le basta á 
la planta. Los caxones de vidrios tienen, la ventaja de preservar de 
las lluvias, y se cubren fácilmente con esteras hechas á propósito 
quando se quiere resguardar la planta del excesivo ardor del sol. 
Los riegos freqüentes son los destructores verdaderos de la calU 
dad del fruto, aunque aumenten su volumen , así vale mas que el 
pie sufra uñ poco de sequedad que el que le rieguen demasiado.

Desde la época en que se ha determinado el número de frutos 
para cada pie hasta su madurez , arroja la planta una infinidad de 
bracillos débiles, que quitan el alimento á los dos, tres ó quatro 
principales-que sé han dexado ; y aunque son débiles , su muchó 
número disminuye bien pronto su subsistencia, así cada ochó dias
es necesario recorrer el melonar y  suprimir el número según el 
vigor de los primeros ; si se cortan mucho , sube al fruto una sa
via mal elaborada; de manera que cortar mucho y  cortar poco, uñó 
y  otro es dañoso á su perfección.

Para dar calidad al melón, y darla con igualdad á todas suspir
as , ponen algunos debaxo de cada fruto una teja, ladrillo, pizarra 
& c., y  una hoja entre el fruto y  él ladrillo , á fin de que sucesiva-- 
mente cada parte sea bañada por los rayos del sol. Órdinariamen^ 
te pasan quarenta dias desde que el fruto cuaja hasta que madura. 
La teja impide que la humedad de la cama o de la tierra se co
munique al fruto, porque absorbe esta humedad, como las hojas la 
de la atmósfera. Si el fruto está cubierto con las hojas , no se le de
ben contar , si no solo apartarlas á un lado, para que ninguna cosa 
impida la acción directa del sol sobre él melón.

Los hortelanos no comienzan á sembrar sus melones hasta fi- 
nes de Febrero ó cíe Marzo, para ahorrarse el mucho cuidado qué 
deben tener con las camas en los meses de Enero y Febrero j así 
tes principian a madurar tres semanas ó un mes mas tarde.

Un melonar exige mucho cuidado y  una continua vigilancia* 
y  si el estieicol de camas estuviese én París y  en sus cercanías táñ 
escaso y  tan caro como en nuestras provincias distantes nò se
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drian cultivar como lo hacen; puesto que este cult’vo exige mu
cho estiércol» y  en las provincias cuesta quarenta reales una carre
tada sacada de entre los pies de los caballos, ¿e<ta misma cantidad 
de estiércol no produciría al propietario del campo mucho mas 
en granos que en melones? En esto no hay duda alguna; pero 
sin embargo , no desapruebo el destino de estos abonos en las cer
canías de la capital y  de las ciudades grandes de las provincias 
del norte; pues la venta de los melones demuestra anualmente, 
que el cultivador logra en ellos un beneficio real; mas digo , que 
hablando generalmente, se nota, que si los melones de hs inme
diaciones de París no son todos excelentes son á lo menos regu
lares; paso que en las provincias donde el cultivo es sencillo, si 
la estación es lluviosa, y  si la fuerza del calor no se sostiene , los 
melones son en general todos malos. Es pues natural que en cada 
país se cultive , siguiendo un método proporcionado á las facul
tades y  recursos; y  que no se debe tener po^maloel cultivo de lo» 
vecinos ni el de las provincias distantes.

'(*) Linneo hace un solo género de los melones y  pepinos com- 
prehendiéndolos baxo la denominación de cucumis\ nosotros los 
hemos separado> porque de ello no resultaba perjuicio ni confusión 
alguna; pero si tuviésemos en adelante algo que añadir á este artí
culo lo pondremos en la adicción d  la palabra pepino.

M EM BRILLERO. Tournefort le coloca en la sección octava 
„de la clase veinte y  una, que comprehende los árboles v  arbus
tos con flores en rosa, cuyo cáliz se convierte en un fruto con 
pepitas, y  le llama cydonia vulgaris. Linneo le llama pyrus cy* 
donia, y  le clasifica en la ¡cosandria pentaginia. Este árbol éS 
de mediano tamaño, y  originario de las orillas del Danubio» don
de crece entre los peñascos. Juzgando por el cuidado que dos 
romanos tenían con su cultivo» según lo que refiere Paladio, su 
fruto debía ser muy estimado para este pueblo.

I. Descripción del género. El cáliz de la flor es de una sota
pieza, dividido en cinco hendiduras» permanente, y  del tatnano 
de la corola; los pétalos u hojas de la flor, en numero de cinco, 
grandes, redondeados y-ahuecados en forma de cuchara. El me
dio está ocupado por cosa de veinte estambres, y  el Centró por 
cinco pistilos. El embrión encerrado en el cáliz» sé conviene en 
un fruto mas o menos redondo y  mas o menos ilargo » según la 
especie. En el interior del fruto hay cinco celdillas dispuestas en 
forma de estrella, en las quales están encerradas las simientes ó 
pepitas,  ̂ ... ■

II. D e las especies* Hablando con propiedad no se debían coa-
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tar mas que dos especies jardineras: {Aféase esta palábfa*^ , la de 
fruto redondo, y  ía de fruto largo. La cáscara de tina de estas es
pecies es en*general borrosa ; y  el membrillo que no tiene borra
forma da otra especié. La forma de estos frutos varía un poco, y  
se ha hecho mal en caracterizar estas diferencias con Ja denomi
nación de membrillero macho y  membrillero hembra, llamando ma
cho al de fruto redondo, y  hembra al de fruto largo.

La mejor especie es la cydonia lusitana, zamboo, ó membrillero 
de Portugal, cuyos caracteres son tan notables que extraño que 
Linneo no haya hecho de el una especie separada. El broté sirve de 
pedúnculo al fruto , que no puede caerse quando está maduro sin 
romper el cogollo' del brote; quando’ e! membrillo común, ma
cho ó hembra, se separa por sí mismo. Sus hojas, tan enteras co
mo las de los otros membrilleros, son por lo común dos 6 tres 
veces mayores, mas ovaladas y  de un verde mas oscuro, y  el 
árbol se carga menos; de ramas achaparradas, La carne del fruto, 
bastante irregular en su hechura-, y  un poco parecida á la de lá 
calabaza , es mas olorosa, mas tierna y  con menos piedrecillas, 
•y cada celdilla contiene mayor número de pepitas que én los mem
brillos comunes.

111. De su cultivo. Mientras mas nos apartemos del camino 
que sigue la naturaleza en la elección y  posición del súélo en 
que se planta un árbol, menos oloroso es su fruto, y por consi
guiente menos agradable el licor que se extrae de, él. Lo mismo 
sucede en el membrillero que en la vid; un terreno excesivamen-í 
te fértil aumenta el volumen del fruto, y  una humedad qué ex
ceda á sus necesidades le hace aquoso é inodoro: en fin, el mem
brillo mas aromático es êl que es producido por un árbol plan
tado en colinas, entre peñascos y en una exposición al levante 
6 al mediodía. El membrillero de Portugal exige mejor terreno 
que el común, y si el suelo es húmedo ó le riegan amenudo’, 
no cuaja la flor, y  retiene el árbol poco fruto.

Para formar almácigas de membrilleros conviene sembrar, y  
elegir con preferencia las pepitas del membrillo de Portugal. To
dos los membrilleros en general ( aunque el de Portugal menos 
que los otros) producen sierpes de sus raíces , que arrancadas con 
cuiditdoy y conservando las raíces que te'ngan estás plantas se tras
ladan ai plantel. Si el membrillero no produce sierpes se cortará 
el árbol por el pie, como se dirá en la palabra robinia f̂alsa 
Acacia , y cada raíz cortada producirá una sierpe. / 1

 ̂ -Este árbol es esencial á los arbolistas , y  aconsejo á todos los 
que tengan huertas*̂ que formeñ una 'almáciga de membrilleros , á 
hn' íos que comercian en árboles no los engañen en la
ca idad del fruto, y  de estar seguros de que tendrán buenos pies



para trasplantar, cuyas ¿raíces no estarán mutiladas.
El membrillero recibe el inxerto de todas las especies de pe-/ 

rales, sin embargo solo convienen bien a las peras fundentes, pues 
Jas otras especies prevalecen mal en él. El Barón de Tschoudi, que 
he citado ya íVeqiientemente, y  que gusto siempre de citar, a lau 
sa de su recto mòdo de ver y  observar, se explica de esta manera. 
«Es'lástima que no prevalezcan todos los perales igualmente en 
este patron , que solo conviene á las peras fundentes, y  no para 
tierras frescas. Muchas peras de invierno, las que están expuestas á 
llenarse de grietas hacen en él pócos:progresos, y  hay especies 
que no pueden alimentarse con su sàvia , de« cuyo número son 
entre otras algunas de las conocidas baxo el nombre de bergamo-  

la forma redonda de estas peras da motivo á pensar, o que 
tienen mucha relación con los perales silvestres y  con Jos nísperos, 
d poca analogía con el membrillero. Hay sin embargo un medio 
de engañar su aversión por este árbol, que es el de modificar 
primeramente su savia injertándole en manteca ó virgulosa, que 
pegan fácilmente ; é inxiriendo después sobre la madera proveni
da de estos inxertos los escudos de los perales insociables , los 
quales se reconciliarán con el membrillero mediante esta pre
caución.

»Hay otras especies cuya savia impetuosa no puede simpati
zar con la lentitud de los membrilleros ; pero creo por esto mis
mo que prevalecerían sobre el de Por tuga l.’’

La multitud de sierpes que producen Jas cepas del membrille
ro, son sin duda el motivo que determina la elección que los ar
bolistas han hecho de este árbol para inxertar los- perales ; pero si
guiendo los principios de un buen cultivo, pienso que convendría 
cultivar el membrillero únicamente por su fruto, y  no para inxer
tar en él. Acabamos de ver que muchas especies ae peras* no pre
valecen, ó no prevalecen bien sobre esté árbol ; veamos ahora si 
conviene inxertar en él las peras fundentes.

- Plántense en un terreno igual por todos respetos, y  uno al 
lado de otro dos perales, uno inxertado sobre; membrillero, y 
otro sobré sí mismo, y  se verá que él primero no igualará jamas 
en tamaño al segundo, y  que las hojas de aquel serán casi: siem
pre de uñ color mas pálido, y  menos oscuro que las dé este. Esto 
consiste en que el primero recibe una savia lenta y  mezquina, y  
él segundó una savia mas abundante, de lo qual proviene la des
proporción en la altura y  en la longitud de las ramas. Sin embar
go * lo que agrada mas á la vista en un vergel es él qué los árboles 
tengan un mismo tamaño, y  que vegeten con una fuerza igual. En 
fin, así como una espaldera llama nuestra atención ; es desagrada
ble ver las paredes cubiertas de verde por unas.partes, y  desnudas
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por otras j defecto qne susistira siempre mientras no se inxertett los 
árboles sobre sí mismos.

El segundo defecto de los árboles injertados sobre tnetnbrille- 
ros es el no durar tanto tiempo corito los que lo están sobre ellos 
mismos, de manera que al cabo de algunos años hay que plantar 
ptros en .su lugar. En este caso sucede que se abre una hoya de 
una longitud conveniente» y  se cuida mucho de llenar el claro con 
otro árbol; sin embargo, se ve al cabo de tres o quatro años que 
este árbol no prospera, que va declinando de un añô a otro, y  que 
al fin perece. La razón de esto es fácil de ver: las raíces de los ár
boles grandes vecinos y robustos llegaban hasta la hoya abierta: 
la tierra bien removida , bien cultivada y  abonada acaso* las ha 
atraído, han cobrado vigor, y como el patrón de membrillero era 
débil, su vegetación habrá sido relativa á su debilidad. No es pues 
de admirar que las raices de los árboles grandes y  vecinos hayan 
venido como verdaderas parasitas á absorver el alimento de este 
árbol nuevo, y á extenuarle con proporción á la rapidez de su 
acrecentamiento.

Convengo en que el árbol injertado sobre membrillero da fru
to mas pronto que el que lo está sobre sí mismo, y  que esta es una 
ventaja de consideración para los que quieren gozar pronto del fru
to de su trabajo; pero yo quiero mas un placer que dure mucho 
tiempo, una igualdad en la fuerza de mis árboles, y  sobre todo no 
tener que estar plantando y  arrancando sin cesar ; y  así prefiero 
insertar los árboles sobre ellos mismos, porque de este modo casi 
no se apartan de las leyes de la naturaleza; dexando á la como
didad y  la avaricia de los arbolistas los árboles insertados sobre 
membrillero.

* MENORRAGIA. Med. Rur. Es un fluxo de sangre o he
morragia del útero, que proviene de un vicio sanguíneo, y  se 
presenta de varios modos.'Sus principales síntomas son dolores 
lumbares, apirexia y  pesadez con calenturas febriles &c.

Se divide en activa y  en pasiva; la activa es la que viene acom
pañada de irritación o aumento de acción en los vasos, debilidad 
general, pulso freqüente, unas veces duro, y  otras blando. Xa 
pasiva es en la que no se percibe tanta acción en los vasps.

La menorragia puede presentarse jde tres modos: i.°  por un 
fluxo inmoderado, en que aunque freqüente sale poca sangre: % * 
quando no se, arroja mucha porción de este líquido; y  3.0 quan*- 
do sale en demasiada cantidad p sigue durante muchos dias. Se 
debe atender á si la muger ha purgado mucho, si ha padecido do
lores en el.útero.» empeynes y  partes inmediatas; á qué causa 
se puede atribuir la hemorragia; si se* ha bañado o rociado el cuer- 
po con agua fría, y  si pulsa mucho o poco la arteria, para venir
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en conocimiento de si hay debilidad 6 irritación* En la menor- 
ragia antigua se hacen mas graves los síntomas, pierde la muger 
el color del rostro, se le hinchan lai piernas, principalmente de 
noche, Sufre dolores de estomago , pierde el ánimo y  se hace 
medrosa , tiene los extremos fríos / experimenta calambres, y  al
gunas manifiestan un rostro hipocrátíco , en cuyo estado no es 
extraño sobrevenirle el histerismo.

Sus causas se dividen en próximas , remotas y  predisponentes: 
la causa próxima es una acdon aumentada en los vasos del úte
ro , un esfuerzo 6 movimiento violento / la relaxacion de los va
sos, ó un espasmo en ellos. Las causas f¿motas son da plétora del 
útero , ya sea general ó particular ; todo lo que' puede trastor
nar el sólido por razón de los licores espirituosos*y varios otros 
estimulantes, el calor del clima, los baños calientes, el de
masiado abrigo de los quartos con braseros, los gritos, golpes, 
bay les , el coito, los partos!, los eméticos, los emenagogos, el 
frió, y  el mojarse mucho. El mercurio puede también causar una 
hemorragia estimulando demasiado los vasos. La disolución de los 
humores por algún vicio caquético ó escorbútico, las enferme
dades crónicas, y  la demasiada irritabilidad se pueden tener por 
causas predisponentes.

La càusa que produce la tnenorragia hace variar el pronósti
co. Por razón de là antigüedad pueden sobrevenir la hidropesía 
en el pecho y  la hinchazon de piernas, que hacen poco favo
rable sü | pronóstico. Si la sangre está mas’ o menos disuelta, si 
hay alguri vicio escorbútico ú otro, si la sangre sale con abundan* 
eia y  con mucho ímpetu, en cuyos casos es mas difícil de con
tenerá r-

Curación: ia sangre fluye en demasiada cantidad, y  es preciso 
moderar este fluxo. Para conseguirlo se comienza por la sangría; 
en seguida se administran los remedios que espesan la sangre y  
disminuyen su efervescencia. Los mejores son los que participan 
de vitriolo y  de alumbre, y  especialmente la tintura* de rósaS'd 
los polvos compuestos de tres quartas partes de alumbre de ro-* 
ca y  una quarta parte de sangre de drago liquidador júntamen* 
te. Pero para moderar el calor de la sangre, y  el fluxo que le 
reconoce por causa , no hay remedio mas seguro que la quina , re* 
petida frequentemente én cantidad de diez ó doce granos; La efi
cacia de este remedio está reconocida, y  se debe á su qualidad 
antiespasmódica, anunciada ya por Sideriham.

M E N STR U A C IO N , MENSTRUO. (V. r e g l a .)
MENTx\; (V. YERBA BUENA.)
M ENÜDILLO. Articulación inferior situada entre la caña y  la 

quartilla del caballo. Se dice que un caballo es bien plani a J ó r ó
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que se planta bien  ̂ quando la cafa anterior dei menudillò está dos 
6 tres; dedos mas atras que la corona del casco. Si se adelanta tanto 
como esta' última parte, baxp una línea perpendicular á la rodilla 
y  cañase* dice que eLcabalIo / está derecho sobre sus brazosf, ó 
que tiene brazos estaquillados ó de estaca ; esta situación es defecó 
tuosa, y  denota que el animal está estropeado de sus extremidades 
anteriores. El menudillo en línea perpendicular á la, punta del cas
co o; lumbres de la herradura es la posición mas contraria á su 
conformación primitiva , de modo que es necesario .desecharle por 
inútil para todo servicio* Hay otro defecto de no menos conseqüen- 
cia, que es quando el menudillo se halla inclinado hacia la parte 
lateral intèrna ó .externa ; entonces el caballo está muy mal articu
lado del menudillo, pues no corresponde este ¡usta y  positivamente 
á la línea de la caña, en cuyo caso la extremidad pierde una gran 
parte de $u fuerza. Si esta articulación se halla mal configurada en 
su contorno, de manera que sa cara anterior se desvia hacía su, 
parte laterafinterna, todo lo 4 emas de la extremidad , como quar
tina , corona y casco, sigue esta dirección, y  resulta el defecto de 
ser el animal izquierdo; y estevado quando se inclina el menudillo 
o se desvía su parte anterior hacia la parte lateral externa: estos de
fectos pueden igualmente provenir de la rodilla y  del codillo. Los 
menudillos delgados son por la mayor parte demasiado.flexibles, y  
esta flexibilidad es un indicio seguro de su debilidad. Por lo común 
el animal se cansa,y-„datiga con el masjigero trabajo, sehipeha es
ta parte muy pronto, y  aunque esta hinchazón se disipa, quedan 6 
sobrevienen vexigas. (Véase esta palabra.) La hinchazón de esta 
parte proviene también de un trabajó excesivo ,;y  entonces. se.preT 
senta con freqiiencia el menudillo coronado, o lo que es lo mismo, 
se observa un tumor que le rodea; lo qual puede también depender 
de un largo descanso, y  de otras infinitas causas, comp luxacionest 
relax aciones s y  contusiones. (Véanse estas palabras. ) Todo caballo 
débil de lomos, cuyos miembros están mal proporcionados, .que 
no se plante bien, que se tape y  sea izquierdo ó estevado, se ro
zará y  topará. Sin embargo, siempre que se observe este defecto 
es necesario considerar la floxedad, pereza: y* falta dewestaracos
tumbrados los animales á caminar; si tiemé vieja o mal puesta la her
radura , las redobladuras largas, si camina o marcha con lentitud & c ., 
de todo lo qual puede provenir el defecto de rozarse y  toparse. 
El caballo que se roza siempre lo hace en un mismo lugar, y  se 
conoce en la caída del pelo y  en la señal que queda de la rozadu
ra continua; pero el que se topa lo hace en diferentes lugares, de 
modo que no dexa señal alguna aparente del golpe, y  según la 
parte donde le recibe el animal le hace coxear uno ,> dos ó mas " 
í>asos, aunque la.claudicación desaparece en- seguida. Si el caballo
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por estar cansado se topa, tropieza y  cae sí camina con viveza ó 
galopa, es una prueba evidente de su debilidad natural, que depen
de del mal movimiento ó acción de sus extremidades que se cru
jan de continuo; y  se debe desechar , porque este vicio proviene 
de su construcción y  es irremediable. M. T.

menüdillo ( relax ación d e l). M ed. Vet, Se verifica quan
do el tendón flexór del menüdillo ha sufrido alguna extensión vio
lenta , y  alguna vez también quando el tendón extensor del casco o 
pie ha sido relaxado.

Acontece esta enfermedad á los caballos de tiro y  de labor de 
resultas de un trabajo violento, y  con especialidad de estar mal her
rados. Por exemplo, si un caballo está herrado con una herradura 
larga y  gruesa de callos, y  se ha baxado mucho su ranilla, está 
muy expuesto á padecer la relaxacion del menüdillo ; porque ha
llándose el tendón flexór del hueso del pievcontinuamente vio
lentado para llegar á tierra, está por consiguiente obligado á ex
tenderse ; lo qual necesariamente ha de ser causa de que el hueso 
de la quartilla se mantenga recto sobre el de la corola, y  sucesi
vamente y  con el tiempo se dirige la parte superior de este hueso 
hácia delante.

Puede remediarse este defecto al principio con la aplicación 
metódica de la herradura. ( Véase este artículos) M. T.

M ERCU RIAL AN U A , O R TIG A  M UERTA. Tournefort la 
coloca en la sección sexta de la clase décima tercia, que compre- 
hende las flores compuestas únicamente de estambres y  separados de 
los frutos sobre pies diferentes, y  la llama mercurialis tcsticuíata 
sive mas... Mercurialis spicata sive /cernina. Linneo la coloca en 
la dioecia decandria, y  la llama mercurialis annua»

Flor*, compuesta en unos pies solamente de estambres, y  en 
otros de flores hembras.

Las flores machos están sostenidas por un cáliz dividido en tres 
segmentos y  algunas veces en quatro, y  las hembras compuestas 

■ del pistilo, y  de dos nectarios puntiagudos ínxeridos en los dos 
lados del gérmen, que está sostenido en un cáliz semejante al de 
la flor macho , y  acompaña el embrión hasta su madurez.

Fruto: erizado de pelos, y  dividido en dos cápsulas que en
cierran cada una una sola semilla casi redonda.

Hojas \ lisas, sencillas, enteras, puntiagudas> freqüentemcnte 
ovales, y  dentadas á manera de sierra.

Raiz: muy fibrosa.
Porte: tallos de cosa de un pie, angulosos, nudosos, lisos y  

ramosos. Las flores nacen opuestas y  de los encuentros de las ho- 
; jas; las flores machos están sostenidas por pedículos y  reunidas en 
.espiga, y  las hembras casi adherentes á los tallos, y  freqüenteínsñ^
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te dos á dos ; las hojas están opuestas, y las estípulas dobles, ' 
Sitio: crece en todas partes; Ja'planta es anual y florece du

rante todo el verano. Su semilla es uno de los principales alimen
tos de los páxaros y  sobre todo de los papahígos, que engordan 
muy pronto con ella.

Propiedades:'fastidiosa*, desagradable al gusto, sin olor, la
xante y  emoliente; mantiene el vientre libre, alimenta poco y  re
fresca medianamente; en lavativas favorece la expulsión de las ma
terias fecales.  ̂ ;

Usos: en las boticas venden la miel mercurial que es bastante 
inútil, pues que no se diferencia en nada en quanto á sus propie
dades de la miel común. Se da el xugo exprimido de las hojas des
de dos onzas hasta cinco, solo ó desleído en cinco partes iguales de 
agua clara. Las hojas recientes machacadas hasta hacerles tomar 
una consistencia pulposa sirven para cataplasmas emolientes.

* MERCURIO, AZOGUE. Es una sustancia metálica, sin tena
cidad ni consistencia , fría al tacto é inodora, y  que en el estado 
de pureza parece fluida como la plata derretida. El azogue se di
side á poco esfuerzo en una infinidad de partículas esféricas, que 
se reúnen y confunden de nuevo. Quando es puro corre sobre el 
papel sin déxar rastro. Su color es blanco , brillante , plateado y  
enteramente opaco que reflexa los objetos como un espejo. El mer* 
Turto purificado es el mas pesado de los métales y  sémimetales, ex
cepto el oro y la platina, y pesa catorce veces mas que el agüa*‘ 

El mercurio se halla en sus minas propias y  particulares. Las 
del Almadén en la Mancha, donde existía la antigua Sisapo, son las 
primeras que se conocieron en el mundo. Teofrasto habla ya de ellas 
trescientos años antes de la venida de Christo. Los Romanos no 
se sírviéron del azogue de estas minas, porque le creían un veneno; 
pero apreciaron mucho el cinabrio para pintar sus dioses y  hermo*- 
sear el rostro de las damas. La mina mas famosa que se conocía 
en estos últimos anos era la de Guancavelica en el Perú, en el ter
ritorio de Lima y á sesenta leguas de Piseo; pero por desgracia y  
por una pérdida casi irreparable, esta mina que producía un nii- 
llon de libras de azogue cada año, que se trasportaba por tierra á 
Lima para distribuirla á otras partes > se ha inutilizado, y  no se 
beneficia ya. ?

Se da el nombre de mercurio virgen al azogue fluido y  
sin mezcla , que se halla en la matrices térreas y  petrosas 9 y  pue
de separarse por medio de ciertas maniobras; y  se llama mer~ 
Turto mineralizado el que está atenuado, dividido y  esparcido, ya 
sea en quarzo, en esquisto &c.

El mercurio no se. uso en la medicina hasta el tiempo de los 
Arabes, que le mezclaban con otras sustancias untuosas para la cu-

ii4 MER



MET
pación de las enfermedades cutáneas. Gaspar Torreíla y  otros mé¿ 
dicos Españoles fuéron los primeros que usáron el mercurio inte-’ 
riormente, para purificar la masa de la sangre, y  para curar las* 
personas atacadas del mal venéreo; práctica que se ha seguido fe
lizmente hasta el dia.
\ Las preparaciones de esta sustancia se usan como específico" 
muy experimentado para matar las lombrices. Es excelente remedio' 
contra el reumatismo, las obstrucciones escirrosas del mesenterio y  
ofras visceras , y  en general contra todas las enfermedades de la 
piel. Produce también buenos efectos en las enfermedades escro
fulosas , especialmente si se le mezcla el extracto de cicuta. Ha
ce pocos años que se usa el mercurio como antihidrofóbico, y  se 
administra en fricciones alcanforadas para combatir los síntomas fe
roces de la rabia enfermedad espasmodica en todos tiempos, y  
local en su principio. ( Véase el artículo r a b ia . )

M ERIN O , ganado. Lo mismo que ganado lanar de la espe
cie fina. ( Véase el artículo o veja .)
? MES. ( V. REGLA.)

, * MESTA, Conjunto de ganaderos que baxo el nombre de Hon* 
fado Concejo de la Mesta cuida de los rebaños, su conservación y  
prosperidad. ( Véase la adición a l artículo oveja  » donde nos pro* 
ponemos hablar con extensión de este ramo de agricultura.) Es- 
tan en el fondo los Españoles tan persuadidos de lo que es la Mes* 
t e ,  que llaman mesiales á los terrenos áridos, incultos y  qué no 
producen fruto alguno; pero estos terrenos son admirables para 
avivar los canutos de la langosta, que con bastante freqüencia des
truye las cosechas del infeliz cultivador.

MESTO. ( V. e n c in a .)
M ETA. ( F  mojoií.)
METEORISMO TIM PANITIS* M ETEOR1ZA C IO N . Med. 

Rttr. Tensión y  elevación dolorosa del vientre, que se observa 
en las calenturas pútridas * y  que rara vez dexan de acompañar á 
las que son estrictamente malignas.

Esta enfermedad es casi siempre temible * y  engaña á veces á 
los médicos mas expertos * impidiéndoles administrar ciertos reme
dios útiles; pero para no equivocarse conviene distinguir el meteo
rismo producido por la inflamación del vientre » del que depende 
de una hinchazón de las tripas, ocasionada por ventosidad, por 
materias flatolentas, y  por un depósito pútrido en el estómago y  
en las primeras vías.

En el meteorismo inflamatorio, los dolores que los enfermos 
sienten en el vientre son vivos y  agudos, y  no pueden sufrir la 
aplicación mas ligera de la mano sobre esta parte: su pulso eS du
ro , freqiiente* oprimido y  tenso, y  su sueno siempre interrumpí-



do por sueños fatigosos. Están atormentados de vigilias> y  la orín* 
que expelen algunas veces con trabajo y dolor es encarnada, en-* 
cendida, sin sedimento y en corta cantidad: el hipo, el estreñí*-; 
miento » el delirio y  la convulsión sobrevienen derpues , la lengua; 
se pone s<?c4 , árida y  ardiente, la sed que experimentan es muy. 
cruel, y  las bebidas frías , léjos de aliviarlos los abrasan mas, y  
aumentan la violencia de los dolores.

El meteorismo, al contrario, producido por tiñi causa pútrida* 
por ventosidad 6 por materias flatolentas no va acompañado de ca
lentura, y  aunque el vientre esté tenso, por Jo ordinario no hay 
dolor., y  el pulso difiere poco del estado; natura!, y no se obser
va taippoeo un conjunto de síntomas tan espantosos como en el me
teorismo inflamatorio.

Los purgantes producen muy buenos efectos, y disipan por lo 
común esta enfermedad; es útil combinarlos con los carminativos 
y  los antihistdricosi, 5 obre todo * si por un lado hay putrefacción y y  
por otro ventosidad y  materias flatulentas. - >

Los médicos no deben temer esta especie de meteorismo, que 
por lo común es obra de la naturaleza y  anuncio de una evacua
ción próxima, y por esta observación están indicados los purgan
tes, puesto que ayudan á la naturaleza en sus esfuerzos.

Pero no sucede así con el meteorismo inflamatorio. El mal es 
mas grande, el miedo ñus bien fundado, y  el peligro mas inmi
nente; así pues, no se debe perder tiempo, ya en la elección ,de 
los remedios, ya en su administración : la sangría del brazo se re
petirá mas 6 menos según el estado del pulso y  de las fuerzas, y  el 
grado de inflamación.

El emérico y  los purgantes serían extremaménte dañosos en 
este caso, y  no harían mas que agravar el mal, exponiendo á los 
enfermos al peligro mas evidente de perder la vida.

Los aceytes, los laxántes, los sueros, una limonada ligera á 
que se añadirán algunos granos de nitro, y  los fomentos emo
lientes en el vientre son los remedios curativos mas ciertos d§ 
esta enfermedad, y  no se diferencian de los qué convienen en la 
inflamación del vientre. (F. i n f l a m a c i ó n .)  M. AMI. '

METEORISMO TIMPANITIS , METEOR1ZACION. Med. Vct. E s  Ufl3
tumefacción del vientre, producida por la rarefacción del ayre.

El vientre se pone tenso, y  la respiración se executa con tra
bajo , al animal Je baten los ijares ,, y  las materias fecales se detie
nen por lo común; el animal da á entender que padece dolor, 
por la agitación continua en que está, y  golpeándole el vientre 

.suena casi como un tambor. ,
Primera especie. Tumefacción de los estómagos del buey, de 

la cabra y  de la oveja,  causada yor la rarefacción del ayre*
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Si el ayré se reúne ó se desenvuelve en grande cantidad en 

los estómagos del buey, de la cabra y  de la oveja, se rareface;^ 
el vientre se pone tumefacto, se dificulta la respiración, y la di
gestión se desarregla; el animal padece, $e agita, le baten los ijares, 
y  no expele ventosidad por el ano; el vientre suena quando le 
tocan , sin dar señal alguna de fluctuación de materia líquida der^ 
ramada en esta cavidad. N o hay signo alguno para descubrir ja 
tumefacción del estomago det caballo, porque la pequenez y  la sir 
tuacion de esta viscera en este animal, y  la magnitud de los intes
tinos gruesos Impiden siempre notarla; al paso que la panza dejí 
buey, de la cabra y  de la oveja es tan grande, que no puede di
latarse , sin aumentar sensiblemente el volumen del vientre.

Causas: se atribuyen los principios dé esta enfermedad á las 
sustancias nutritivas que abundan mucho de ayre, como las man
zanas , las calabazas, el tréb ol, la alfalfa & c . , pues que ordinaria
mente los animales no son acometidos de meteorizacion hasta 
después de haber comido con exceso éstos alimentos, y  sobre todo 
la alfalfa. Se puede añadir á estas causas el beber aguas impuras*

La meteorizacion viene siempre acompañada de dolor, y  mien
tras mas tenso está el vientre, mas vivo es el dolor, y  mas consi
derable elpeligro.

Curación. La primera indicación que se presenta es aumentarla 
fuerza de contracción de Ja panza, para vencer la resistencia que 
oponen el librillo y  el cuajo (Véase estomago. ) ,  á la expulsión del 
ayre rarefacto, quando se c re e , sobre to d o , que los orificios del 
librillo no están inflamados.

Tómese para este efecto cosa de un quartilla de vino blanco 
bueno, deslíanse en él dos on/as de extracto de enebro, y  dese 
al buey. Administrado este remedio, echésele después una ayuda, 
compuesta de una infusión fuerte de flores de manzanilla y  de ho
jas de sen, y  reitérese de hora en hora ; aplíquensele sobre el vien
tre y  los ijares paños empapados en agua muy fría si hay proporv 
cion de ella,  renovando la aplicación cada quarto de hora. SÍ el 
animal no experimenta alivio con estos remedios, désele á beber 
agua á punto de hiejo; pero en corta cantidad , por no causarle có
licos violentos y  una inflamación considerable en los estómagos. 
Hágase pasear y  correr el animal , porque el movimiento de todo 
el cuerpo y  la agitación de los estómagos y  de las materias conte
nidas en ellos determinan ordinariamente el paso del ayre á los 
intestinos. La bebida compuesta de medio quartillo de aguardiente 
en qne se. disuelven dos onzas de nitro ’, no es despreciable; y  
por lá administración de ella unida á las ayudas emolientes se han 
libertado de la muerte muchos bueyes que estaban espirando ,.á  
quienes los boyeros, siguiendo la práctica ordinaria ̂ procuraban en



vano aliviar haciendo incisiones en la piel, con la intención, sm 
duda , de desocupar el texído celular del ayre que le llenava. Per6 
si sin embargo de todos estos remedios se aumenta la meteorizacion 
y  el batimiento de ijares, introdúzcase el troacar en el vientre, y* 
déxese en él la cánula hasta que haya despedido el ayre contenido 
en la panza, porque es mejor en un caso desesperado tentar un 
remedio incierto , que dexar perecer evidentemente el animal. Por 
otra parte, la herida de la panza con el troacar no es tan peligro-* 
sa como se cree, pues la experiencia manifiesta que después de sa* 
cada la cánula se acercan los labios de la herida , y  no pueden 
pasar por ella las materias contenidas en la panza.

La meteorizacion depende algunas veces de una inflamación 
fuerte de los orificios del librillo, en cuyo caso se deberá acudir á 
la sangría, las bebidas dulcificantes, las lavativas emolientes y  mu- 
cilaginosas, y á todos los medicamentos capaces de disminuir la in
flamación.

Segunda especie. Tumefacción de los intestinos por la rareface 
cion del ayre.

Esta especie de meteorismo acomete pocas veces al buey, la 
cabra y  la oveja, porque los intestinos gruesos de estos animalet 
son musculosos y  estrechos, y  arrojan con facilidad el ayre que 
contienen; pero el caballo, cuyos intestinos gruesos ocupan la ma
yor parte del vientre, y no son bastante fuertes sus túnicas para 
oponerse á los esfuerzos del ayre rarefacto está mucho mas expues
to á esta enfermedad, que le reduce en poquísimo tiempo al últi
mo extremo. El vientre presenta una hinchazón considerable , las 
materias fecales quedan retenidas, la respiración se dificulta, las 
funciones del estomago se turban, y  el animal se agita con violen
cia , el vientre está duro, elástico y  sonoro quando se le toca, y  
si el animal expele ventosidad por el ano se alivia al parecer.

Curación. No se debe perder un instante si se quiere salvar la 
vida del animal. Es preciso darse priesa á abrir paso por el ano al 
ayre encerrado en Jos intestinos ciego y  colon. Eracéese pronta
mente con la mano untada en aceyte común el recto * saqúense 
las materias contenidas en é l, adminístrense al punto lavativas com
puestas meramente de la infusión de las flores de manzanilla, del 
mismo modo que las bebidas indicadas en la tumefacción de la pri
mera especie. V itct aconseja introducir humo de tabaco en el 
intestino recto, mediante un tubo largo de madera 6 de metal bien 
bruñido. Algunos otros ponderan los efectos de las cebollas y  del 
Xabon triturados y  mezclados con pimienta negra, introduciendo la 
mezcla en el intestino recto, después de haberle limpiado ó bra
ceado con la mano, y  otros prefieren una lavativa de xabon blari- 
e o a i  suelto en agua- común. No hemos experimentado jamas este rp-
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medio ,pero nós parece que debe estar contra indicado si hay [a 
inflamación mas ligera, en cuyo caso la sangría , el cocimiento de 
raíz dé malvavisco saturado de crémor de tártaro y  el oxicrato, 
prescriptos en lavativas, son los remedios que deben emplearse. V i
te t dice que las lavativas y  las bebidas á punto de hielo no coiívíct 
nen al caballo , pues aunque disminuyen la rarefacción dei ayre, 
aumentan la tensión y  la inflamación de los intestinos, y  exponen 
¿1 animal á perecer muy pronto. M. T*

# ADICION AL ARTICULO METEORISMO.

Esta enfermedad suele ser muchas veces efecto de otra, como 
del torozon inflamatorio, del estercoráceó, del de indigestion &c.; 
es cierto que la meteorizacion aumenta el peligro de qualqniera 
de los males de que depende, por lo que merece la consideración 
del artista veterinario, sea esencial 6 accidental. Baxo qualquier as
pecto que se le presente es necesario que reflexione que hay tim
panitis estomacal, que es mas propia del ganado rumiante ; la hay 
intestinal , que es la que por lo común padece el caballo; y  puede 
encontrarse también abdominal, que será qtíando el ayre contenido 
en la cavidad del abdomen , fuera de los intestinos , oprima estas 
y  las demas visceras hasta puntó de producir desordenes mas o 
menos graves. Pór lo que hace á la estomacal y  peculiar al ganado 
rumiante, no omitirémos recomendar la punción del estomago, la 
qüal se practica al presente con tanta facilidad en Francia, que no 
solo la hacen los veterinarios, sino también los ganaderos mas es  ̂
tupidos, y  siempre es seguida de efectos felices; aunque haya sidô  
necesaria Incidir el estómago llamado panza, y  sacar con la mano 
los excrementos contenidos en él. Sin embargo, esta facilidad se ha. 
adquirido á fuerza dé la repetición de actos, sin los quales seria 
exponerse á ocasionar por la punción la muerte del animal. La opeT 
ración se practica en el centro del i jar izquierdo con un troacar 
que tenga cosa de una pulgada de grueso; la introducción del ins
trumento armado de su cánula ha de ser pronta, y  si lo impide Iá 
dureza del cutis del ganado vacunó se incidirá antes con un es
calpelo: introducido el instrumento y  la cánula se saca aquel, de> 
xando esta para que salga el ayre contenido en el estómago lla
mado panza , y  si las partes alimenticias se oponen á la, salida del 
ayre, se apartan de la, cánula con una sonda, la qual se dexa in
troducida hasta que se haya extraído el ayre de dicha entraña, y  
después de quitada la cánula se aplica en la herida exterior una 
planchuela de estopas con trementina. De: este modo se practíca la 
punción del primer estómago en los rumiantes eñ caso deaneteo- 
rjzacion; pero quando va acompañada ó es ptoducida por una inr



'digestión mefítica , complicada con la dureza de la panza , de la
qual es necesario extraer los alimentos qüe la ocasionan , enton
ces se hará una incisión de quatro dedos de larga , dos dedos por 
baxo del sitio en que queda indicada la punción , con un bisturí 
de filo y  medio y  con lomo, el qual se introducirá para hacer la 
incisión de un polpe p de modo que el lomo mire á las vertebras 
lombares, y  al sacar el instrumento se dilatará la incisión hácia aba- 
xo quanto sea necesario: se procura hacer de un golpe para qne á 
un mismo tiempo se incida el cútis y  la panza, y  así se correspon
derán las dos heridas. En seguida, ya sea con una mano pequeña, 
ó con una especie de cuchara se sacarán poco á poco los alimentos 
del primer estomago, cuidando de que los bordes de la incisión 
de él no se contundan demasiado. Por medio de esta evacuación 
artificial se consigue no solo sacar de la panza la enorme cantidad 
de alimentos, sino también disminuiré! excesivo grado de calor que 
tiene esta viscera. Extraidos los alimentos se limpian las inmedia
ciones de la herida con una esponja empapada en vino , aguar
diente 6 qualquiera otro líquido espirituoso, y  si fuese necesario 
para extraer del todo los alimentos se introducirán en el estómago 
por medio de un embudo las bebidas compuestas de una dracma de 
álkali volátil flúor, extendido en un quartillo de agua para el ga
nado vacuno; pero para el lanar se emplearán de quince á veinte 
y  cinco gotas de álkali. Sacados los alimentos y  limpias las heri
das, se cubrirá la externa con una planchuela empapada en tre
mentina, y se administrarán al animal bebidas aromáticas hechas de 
infusión de salvia , tomillo &c. hasta que se vea que rumia. Es 
necesario advertir que en el ganado vacuno se hará la incisión de 
quatro á cinco dedos de larga; pero si fuese lanar ó cabrio solo de 
dos pulgadas.

Hemos dichoque hay también meteorizacion abdominal, que es 
quando se contiene el ayre que se ha puesto en libertad por qual
quiera causaen el abdomen, fuera del estómago c intestinos, en cu
yo caso parece que está perfectamente indicada la punción; y  la 
experiencia ha manifestado sus ventajas en el caso que refiere Don 
Alonso de Rus García en el tomo I V  de la Guia veterinaria 
fol. 7 1 y  72, y es el siguiente: en una meteorizacion ó torozon de 
fíatulencia de un animal, en el que no le quedaba recurso alguno, 
hizo una incisión de dos dedos de largo sobre la parte media del 
ijar, profundizándola hasta penetrar en la cavidad del abdomen, 
por la que salió una gran cantidad de ayre enrarecido, yWolv ió in
mediatamente el vientre á su tamaño natural:, en la misma obra se 
observa otro caso practicado en un asno por D. Joseph Enciso, 
Mariscal ma^or del regimiento de caballería de Voluntarios de Es
paña , libertándole así de la muerte: la herida que resultó de ia in
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cisión se curó fácilmente por un método ordinario. Todos estos 
hechos proporcionarán al artista veterinario recursos de que po
der valerse en la práctica.

M ETEOROLOGIA. Física,. Llámase asi la parte de la física 
gue trata particularmente de los metéoros {Véase esta palabra:) i 
de su aparición , dé su dirección, de sus revoluciones y  de sus 
efectos. Quanto mas se ha estudiado esta parte mas se ha co
nocido lo importante que era estudiarla. Nuestra existencia fisî  
ca y  moral depende al parecer de quanto nos rodea , y  nada 
tiene tanta Influencia 'en nosotros* como la atmósfera en que vi
vimos. Los médicos antiguos dian recóuocido q u e 4á¡ aplicación: 
del conocimiento de la atmósfera-y de ísus féiiómenos á la prác
tica dé la medicina es absolutamente necesaria , .é Hipócrates la 
recomienda como una ciencia esencial que debe servir de guia 
al que como un dios bienhechor se encargue de dar lá salud á su 
semejante , ó de precaver sus'enfermedades. Si prescindiendo de 
nuestro interes personal pasamos á otra consideración que nos inte
resa demasiado; para omitirla, veremos qué1 da meteorología es' una 
ciencia infinitamente interesante baxp todos sus aspectos; la influen
cia de los metéoros en la vegetación está muy bien conocida párá 
poder dudar de élla: sabemos que sirve de base á la agricultura, 
y  que mucho tiempo hace el primer axioma de esta ciencia útil es 
que el año hace mas que el culnito* El labrador lo sabe muy bien 
y  se rige por este conocí miento, mientras que el sabio que traba* 
ja en su gabinete hace bri lian tes sis teínas y  Se engaña, porque 
no estudia la naturaleza como debe estudiarla. iv- ■ ::

La meteorología está pues destinada á prestar los mayotes so  ̂
corros, á perfeccionar las dos ciencias por quienes el hombre tie
ne, sin confesarlo, la mas grande veneración, porque1 sus necesi
dades le- ponen delante sin cesar dos ciencias', que son la me
dicina y  la agricultura. El hombre ha tardado ■ tánto cri ápliGar- 
se al estudio ae la meteorología , sin duda porque ocupado en 
gozar piensa poco en sus placeres , y  sobre todo en los medios 
de prolongarlos y  asegurarlos. A esto se agrega también qué tan
to en la medicina como en lá agricultura ; el hombre se cree autor 
de todo, y  aunque h  naturaleza, éste ser poderoso que siempre es
tá en acción, y  casi siempre independientemente dé sus racio
cinios y  de sus caprichos obra y  vence, él hombre zélosó sé atri
buye toda la gloria si la enfermedad sé disipa ó 4a cosecha. es 
abundante; el médico dice que son los efectos de sus remedios, 
y  el labrador que es el efecto de sus cuidados; siendo así que 
la naturaleza, muchas veces mas fuerte é inteligente que uno y 
otro, ha disipado el principio morbífico , y  ha hecho prospera* 
los granos que le habian sido confiados.

TOAtO X I. Q
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Al cabo el hombre y se instruye y  aprende por sus propias 
faltas;, desconfia de sus conocimientos, se desengaña y  recono-? 
ce que no es mas que un instrumento á, quien > á pesar suyo, 
dirigi a un principio i secreto* b a  necesidadle ha precisado a. 
estudiar la naturaleza que despreciiba,, :y  desde entonces el 
campo de sus conocimientos se ha J ensanchado , sus luces se hatj 
extendido, y  el hombre se ha convencido al instante de que 
debia estudiar y conocer no solo el elemento que le rodeaba, si
no también todo su sistema , y  los fenómenos numerosos que se 
executan en su seno. De aquí ha nacido la meteorología;;y cc¡t 
menzando de nuevo las observaciones hechas con,¡mas cuidado 
y exactitud han sido .comparadas éntre sí í, han sido conocidos 
Jos metéoros, se han seguido sus influencias sobre el reynq ani
mal y  vegetal, é insensiblemente se ha fixado esta ciencia. Perq 
como está fundada en observaciones continuadas por mucho, tiemr 
po, solo deberá su perfección & una serie de años y  de siglos, 
en que se sucedan muchas veces todos los períodos de que puede 
ser suscepuble el sistema meteorico, ^ tr e  taatp, deberemos apli
carnos a ella sin interrupción, y  las observaciones, diarias nos servi
rán de una utilidad de que podremos aprovecharnos á cada instan
te. Con esta idea no cesamos de encargar al médico y  al culti
vador que desee ser mas que un trabajador mecánico, que se dedi
que á esta ciencia,.que ella les dará, grandísimas ventajas. :

Para cumplir con el fin que. nos proponemos en la descripción 
de cada metéoro, tenemos cuidado de dar un compendio de sus 
influencias sobre el reyno animal y  vegetal. Hemos cuidado tam
bién de describir exactamente los instrumentos que son propios 
para hacer las, observaciones metereológicas y  el modo de ser-: 
virse de ellos. Es.necesario consultar estos diferentes artículos, 
y después na restará mas que dar á conocer el modo de arreglar 
estas observaciones.

Debe haber sumo cuidado en la elección y  perfección de los 
instrumentos que hayan de emplearse, como sqn el barómetro, el 
termómetro, el hígrómetro, el anemómetro & c ., hacer con exacti
tud tres veces al dia las, observaciones, por la mañana , al mediq 
día y  á la noche, y  notar,todas, las, variaciones, del dia y  el es
tado del cielo , formando de ellas un diario verídico. Este diario, 
deberá ser un quadernillo de papel, con cada hoja dividida en vein  ̂
te y  una columnas de la manera que sigue*
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MODELO DE LAS TABLAS DEL DIARIO DE OBSERVACIONES
METEOROLOGICAS,

(Esta tabla estádbidida\por la,mitadde su anchura y porque no 
r ha \cabido de otra manera.)  ̂ . k ;

i Dias 
del 

mes.

i

*2

3

4

TERMOMETRO. j BAROMETRO. HIGROME TRO.
Mañana. Medio dia.

" 15 ‘

Noche. 

12 ■■

Mañana. Mediodía. Noche. Mañana, Mediò dia. Noche.

; w ; 26..8 . 26. .8 ;
' \ F .

í ¡ ¡ - ' ' ¿10 *
, t •'

; 9 \
. ; ,r _ }

it

. - i

Dias
del

mes.

1

2

3

v i e n t o s ; ESTADO DEL CIEL0 ¡ Cantidad* 
de llü- 

vía*

Cantidad ; 
de eva

poración.

Aurora j 
boreal. \

Eeno-
menos
celestes.

Aurora
boreal.

. J

Mañana. Medio, dia. Noche.. Mañana. Medio día.{Noche.

E. ES. E. Claro. Nublado. Lluvia. 1 linea. : 0

N o podemos hacer cosa mejor que referir aquí lo que el J*. 
Cotte, el observador meteorológico mas sabio que tenemos, djqe 
sobre el método que debe emplearse para- la reducción de esjas 
observaciones.

Al fin de cada mes se recapitulan todas, si puedo explicarme asi, 
y  se busca el término medio de cada columna. Esta operación es 
muy sencilla: basta sumar todas las observaciones hechas en un 
mes, y  dividir después la suma por el número de las observacio
nes , el quociente que resulte será el término medio que se busca. 
Supongamos que la suma de las observaciones del termómetro he
chas en un mes sea de 1140 grados, y  que el número de es
tas observaciones sea de 90 , á razón de 3 observaciones por 
dia (1) , dividiré 1140 por 9 0 , y  me dará el quociente iz

(t) Sea el número de las observaciones grande ó pequeño, siempre se fendri el re
sultado dividiendo por el número de estas, y mientras mas observaciones baya, ma? 
exacto será el resultado.
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y 7 décimas, que es el grado medio de calor de los días de cada 
mesv-Si en ttn'nves de invierno , por ejemplo , hay grados encima 
y deba*o del término de la congelación se hacen dos sumas, en una 
se ponen los grados de encima, y  en la otra los de debaxo, se resta 
la utas upequeña.de la mayor ,ly  se.divide c i residuo por el nume
ro total de las observaciones.. Suponiendo que después de hecha la 
sustracción me resten 14 grados de frió que dividir por 93, 
añadí ré u n cero á 14 pa ra tener décim asdegradod i vid iré 140 por 
93 , y  hallaré que el frió medio" ha sido de: — 0,2 décimas. L a 1 
línea indica que Jos; grados y  las fracciones de grado son debaxo * 
de l tér mi ño del Hi elo] qúe se J íqúi da , y; el ¡cero seguido de úna 

. coma indica que no ha}' gíados enteros, sino solo décimas de gra^ 
do,:expresadas por él núniero que sigue á;la coma.. Quaqdo se tra
ta de las observaciones del barómetro sé comienza por sumar las 
líneas ; y  en quanto á las pulgadas;, si el barómetro ha estado toda 
el mes .entre 27 y  28 pulgadas , entonces solo se hará,la opera^- 
cion en las líneas que las componen ; si ha estado muchas veces en 
28 pulgadas, y áiin mas alto, se contará el^número de estas veces,,

" añadirán,otras tantas veces, 1,2, líneas á lá suma de las líneas, 
ya sum adassi ha estado mas comunmente sobre 28 pulgadas se 
contará el numero que lia estado por baxo de este término, y  se 
restarán otras tantas* veces 12 líneas de la sümá que se ha halla
do,. di vid iendo el rqsto por el número total de las observaciones*.

: ;Se conoce quan éxáctojes este método ,̂ en qpe siendo el resúl-  ̂
tadoí de rocías las oSservapiones, jjresental fielmente el medio pro
porcional entre rodal ellasi j I í f ^

Pasemos, ahora al modo de obrar para obtener todos los resul
tados que caracterizan una temperatura media, primero para cada 
mes; segundo para el año; tercero para cada mes del año medio, 
y ipara el año medio, por.un resultado general de todos los, resul
tados particulares ;que se han obtenido dé:un cierto número de años 
de observaciones* 1 , ;

r.
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i.°  Resultados ex ¿rentos y  medios década mes delaño.

V o y  á poner un exemplo , que es el mejor medio de hacerme entender.

T A B L A  P R I M E R A .  ■ : ~ 1; :: ^
Resultado de las observaciones del termómetro, del barómetro y de los vientos, hechas en Moni mor ene ten 177$.

Ir
TERM OM ETRO. BAROMETRO.

'
■ i

Bias del f ;; ; Días de ía , I
MESES. Mayor Menor Mayor Menor ¡Median* Mayor Menor Mayor Menor Mediana Vientos

calor. y calor, calor. calor. calor é levado flj elevación. elevación. elevación. elevación. dominantes.

Grados. Grados. Grados. Pulg. lin. Pulg. lía. Pulg. lín.
E n e r o * ., . . . . . . 3 l 5 i 4.7 ■“ 7*5 -°»7 20 ; 1 28 5*4 2 7 5>8 28 2,2 E.
F e b r e r o ....... 17.27 1 t i , 6 -o,8 '. í* T 7 7 12 -6'j'í 11 >4 3.4 ES. y  SO.
M a r z o . . . . . . . 27 i i  ! i 6 , oi 7 0,0 6,8 •»'i 1 9 . 6,0 .8,0 1,6 EN. y  N E.
Abril.......... 2 ¡21,0 2,0 ! P >3 ' 2 3 2 6 3 *' •7.0 0,5 SO.
M a y o . . . . . . . . 26 * ¡24,0 2,0 \ \ >9 2 2 8 2 , í 6,5 27 10*1 SO. y  0 .

J u n io ............. 29 21 Í22,4 6,4 1 2,8 21 11 I r ' - 7*0 I 0 *4 ’ N .

J u l i o . . . . . . . . . . 18 6.1727,0 10,0 ■ 15,8 12 4 3 >9 • 4 >8 10,4 SO.
Agosto...... *7 8 [25,0 9*3 16,7 1:2.8 6 2,1 6,6 I I > I N E .Ñ .y E ,
Setiembre... i 21 2>,0 6,6 Ï4.5 i 6 24 3»4 8,0 1 1>5 SO. S. y  N .
Octubre..... l 9 4 íi8 ,o 5 »8 ■ 1 1 , i -31 14.15.16 3,6 8,6 i i , 9 so.
Noviembre. 1 19.2014,2 -0,0 6 n 9 z9 : 3*1 26 9,8 8,8 SO. y  O.
Diciembre. 3 31 ,13.4 -2,6 5 >4 ' 6 22 3 *° 8,2 8,1 SO.

i Resultados; 18 ' “ 7*5 9.? i 17 2 2 28 6,5 26 8,2, 27 11,7 SO.
jjd e l añ o . Julio Enero:f :  - 1 [Febrero Diciembre ■■■' ' : : "“'I

1
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2 .0 Resultados extremos y  medios de un año de observaciones.

E a última columna horizontal de la tabla precedente indica es
tos resultados, y  se encuentran haciendo en los doce meses del 
año exactamente la misma operación que sobre los treinta dias de 
un mes, para conocer los resultados de él.

3-0 . Resultados extremos y  medios de cada mes del año medio.
* , T

Estos resultados exigen un poco mas de tralbajo; pero son tan 
fáciles de encontrar como los’ precedentes. Se trata de coniparat 
entre sí., y  mes por mes todas las tablas de cada año semejan
tes,.á la precedente, y  deducir de ellas resultados medios, divi*- 
diendo las sumas de las observaciones por el número de años 
en que se han hecho. Si se quisiesen tener los resultados medios 
para cada día, por exemplo, del dia primero de Enero , habrá que 
sumar las..observaciones hechas en el mismo dia■' durante 3,4,6 
ó mas años, y  dividir esta suma por el número de ellos, y  el quo- 
cíente dará el calor medio, la elevación media del barómetro &¡c. 
4>ara el primero de Enero del año medio. Haciendo la misma ope
ración para los demas del año, se tendrá un calendario meteos 
rológico semejante á íos que yo he publicado en mi tratado de 
meteorología (pág. 241) en la memoria citada arriba (Sabios ex~ 
tranderos, tomo y , pag. 4 $ j) en el Conocimiento de tos tiempos: año 
de 1 77 f, pag. 340, y  en el Diario de Física tomo 5, año de 177 j  
primera parre, pag. p i .  Este trabajo es mucho menos penoso 
guando se limita á buscar la temperatura media de cada mes. Voy 
á dar exemplos de ello. J



M A N 127

TA BLA  II.

I . °  T E R M O M E T R O .

limitados de las observaciones del 
termómetro hechas en Montmo- 

renci durante trece años.

TABLA III.

2 .°  BAROMETRO.

Resultados de las observaciones del ba
rómetro hechas, en Montmorenci 

durante trece años.

MES D E  E N E R O . ; MES D E  E N E R O .
1 1

M. -J — 1 
Anos. Mayor | 

elevación. |
Menor I 

elevación. |
Elevación f|

Pul?. Un.. Pulg. Un. Pulg. Un. [|

1768 37 11 i . í 2? 3,6 27 8,0
J7«9 38 ; i »3 , 27 6,6 27 9,3
1770 28 5,6 27 2,0 27 11 ,0
1771 38 1,0 27 2,6 2 7 :. 7,3377» 28 o ,3 26 10,6 27 4,6
1773 38 3 ,o 2 7 2 ,6 37 9*9
3 774 28 2»0 27 0,6 27  6,9
1775 28 2,0 27 5,o 27 10,2
1776 : 28 0,6 26 II,Q 37 6,9
3777 28 2,0 27 .4,9 27 9,3
1778 28 3,9 36 8,5 27 7,i
3779 .,28 5,4 27 5,8 28 2,2
1780 28 3 ,o 26 10,0 37 ? 8,5

Enero del 28 : 2 ,J 37 3,3
aí

27 8,7
año-' medio.

¿______I

( ASos. Mayor
calor.

Mayor
frío.

Calor f 
medio.

Grados. Grados. Grados.

1768 8,0 : 3̂3,5 0,9
1769 8,2 —5,0 2 ,3i7fo 8,2 r-7,0 2,0
1771 11,0 . —8,0 3,1
J7?2 JO,I <—■ 6,9 0,4
1773 11,4 —4 ,6 3 ,5
1774 9,9 —6,0 2 ,7
1775 10,0 ~ ¿-8 ,5 2,91776 8,4 -35,3 —3 ,3
1777 8 ,7 — 9,0 1,0
1778 8,0 > —5 ,6 1,6
1779 4 .7 “ 7,5 —0,7
1780 7,6 *' —6,8 0,2 y;

1 Enero del 8, 8 1 — 8, 0 I, O
«ño medio. ■ - i ■'

L
, 1

— = = U

Sumo cada una de estas columnas * divido el ¡total por 13 , que e;s 
el número de los años de Observaciones, y  hallaré que el mayor 
calor que hay en Eneró en utV año común eis de 8,S ; que el ma
yor frío es-8,0 grados de condensación;, en fin que el calor medio 
de cada dia es de 1,0.

Hago en esta tabla la misma operación que en la primera, y  ha
llaré los. resulta dosmedios para Enerodel año común , tales como 

ven en la última columna horizontal de la tabla.
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TABLA IV.
3*° VIENTOS.

Resultado de los vientos que han dominado.

MES DE ENERO.

Ij----------

Años.
i >

Norte. NE; NO. ■ Sur; SE. SO. Esté.
V ; ,

Oestes.

176$’ 6 4 O : 2 ' 2 2 10 r
1769 ■ 8 ; 4 I ; 3í 4 3 ; 3 40
*77° - 14 1 5 ; i\ O ¡ ó . 2 0

/
1771 - 8 3 6 1 O 3:: 4 ¡0

51772 8 ■ 8 i 4 O 3 2

1 77 3 8 2 2 3 O i 0 TI

1 7 74 4 1 5 4 O 7 4 6

'7 Tí 1, 5 3 5 I 12 1 3 1
1776 5 16 0 2 I I 5 1

1777 5.... . 6 6 íí ° 5 2 .. 2 ..
1778 .5 9 1 6 I 8 1 2
17 79 7 7 1 3 3 1 14 0
I780 7 8 4 4 O

3 1 7 1

1

Enero del 
año medio. 76 1 74 3 5 / «  ; * 3 " 53 | u . ¡ 54 |

y • _í

Samo las cifras contenidas en cada columna, y  que señalan el 
numero de veces que cada viento ha soplado, y  la progresión de 
los números contenidos en la última columna horizontal de la tabla 
indica el orden de los vientos que dominan en Enero en un año 
común.
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TABLA V.
'  . v

4,® Cantidades de lluvias y evaporaciones : número de dias de lluvia , de 
nieve f de truenos, de auroras boreales y  temperaturas observadas 

en Montmorenci durante 13  anos*

MES D E  E N E R O .

r"

Años*
Cantidades.

Dellüvia. 1 De evapo- 
1 ración.

De llu -I
via- |

Números de dias.

De nie- | De tro- 1 
ve. 1 nadas.

De aurora  ̂
boreal.. ;

Tempestara.

Pulg• Un. Pulg* Un. 1
1768 5 1 Muy fr ía , seca.
1769 , .5 ' 2 ' r Serena , húmeda.
1770 r 4,1 9 5 ■ 1 Fría , húmeda.
1771 1 2,6 ,0 6,o 6 8 Idem.
177a 3 0,6 0 6,0 4 s i  ' ' Idem.
1773 3 2,6 0 6,6 ro 2 1 Muy serena, húm.
1774 2 3,0 . 0 11,0 12 2 Bastante ser. húm.
1775 1 4,6 0 9,0 9 3 4 ' Idem.
1776 2 5,3 0 lo,o 5 5 Muy fria , húmeda.
1777 1 6,0 0 3 io 7 “ " i* " ' ----- ,  ; Fría , húmeda.
1778 2 6,3 0 7,o 9 6 I X I : 1 Idem.
1779 0 i ,3 t 3,o 2 l 1 I Fria, seca al princi-

1 -  ̂ r-, , 1' 1 pio,húiTi.despues.
<760 1 0 7,0 6 7 1 ■ | Fría, húmeda.
EnéH - *‘i-t >. t ’ ‘'i r- » - - • - V .... i,.-r ' 1 >' ^ , J .. ; . ,,v v ! 1 ' f ’ í - 1 -

ro dél 
a fio 1 9,0 , ¿ , 8,0 7, /:o; ‘ 4, 4 0, * 0, 6 Fría y  húmeda.

medio ■ ■t/.1:-'-: ;
-------- ----- - f ' ■ J

Este pequeño uiímero de tablas; basta para hacer entender:mi 
método /que puede servir igualmente para hallar los resultados me
dios del higrómetro, de la aguja de marear , de las enfermedades, 
de los nacimientos/ mábimbnios y  muertes, de los progresos de la 
vegetación relativamente á las diferentes producciones de la tierra 
&c. Es fácil ver que repitiendo esta observación para cada mes 
producirá uña tabla de resultados medios, semejante en su;forma 
a la tabla anterior , de la qüal se sacarán: fácilmente los, resultados 
medios del año común; y  si solo se quiéten estos júltimpstresulta- 
dos, sin tener que sacar los de cada mes> se formará una tabla de 
todos los resultados extremos y  medios de cada año de observa
ciones , y  se hará en ella la misma operación que en las preceden
te s; el resultado indicará él del año común. Exemplo.

/TO M O  XI, K



T A B L A  V I .

R e s u l t a d o s  d e  la s  o b serv a cio n es h e c h a s ,  c a d a  a ñ o  e n  M o n t m o r e h -

\ ' t i  s o b r e  e l  t e r m ó m e t r o  y  b a r ó m e t r o  y  d e s d e  j j j %

hasta

igo MET

T e r m ó m e t r o * B a r ó m e t r o *

A ñ o s . M a y o r  1 
c a l n r .  1

M a y o r  1 
f r ió .

C a l o r
m e d i o .

M a y o r
e l e v a c i ó n .

M e n o r
e l e v a c i ó n . '

I E l e v a c i ó n  
| m e d i a .

1 7 7 1

1773
1774

- I 77 S -
1 7 7 6

1777  ■
1778  ‘
1779

G r a d o s ,  

a ? , 8
* 2 7 ,S 

27.8 
! 2 7 , 5 ,
r 2 7 ,0 ,
; 2 7 .5  

2 7 .0

G r a d o s . 
—  6,8
—  8,0
-  6 ,S "
—  8,5 

5,1
—  9 jO
—  5,6
—  7,5

G r a d o s .
9 .6
8,9 

, 9 ,3  
9,1 

: 8 ,4  
M
8 .7  s
9 , 8 .

p u l g .  l i n .  
28 2 , a  
28 5 ,0  
28 S ,o  
28 5 ,9  
28 5 ,0  
28 7 ,0  
28 7 , 1  
28 6 ,5

F u l g .  l i o .  
22 ' i w ,5  ■ 
26 10 ,0  

; 27 . . : 0 , 5 . 
26 i ó , d  
26 IX ,0 
26 1 1 ,9  
26 8 ,5  
26 8,2 :

P u l g .  l i o .  
2 7  8,6 
2 7  1 0 ,0  
2 7  1 0 ,0  
2 7  1 0 ,5  
2 7  i o , i  
2 7  1 0 , r 

1 27
a ?  n ,7

A ñ o
m e d io . p 2 7 i 0 - * , 4  1 9 .  0 »6 5, 8 * 9  20,3 2 T  1 0 ,2

,, E l f meto Jo de redacción que acabó de prqponer exige paciencia 
y  exáctitud  ̂ pera ademan de no ser múy dificilyproduce mucha 

t satisfacción , porque es el. único medio de aprovecharse de las- 
observaciones meteorológicas,, sea comparando todas las que han,, 

- sido hechas en un mismo p a i s :sea estableciendo esta; compara  ̂
cion entre Jas observaciones hechas en diferentes países f para te
ner resultados medios;y generales. Este trabajo -es de paquísima 
snólestía pava cada observador en partícula* > si tiene cuidado de 
‘hacerlo al fin de cada mes y  de cada año. - ¿ -.--h
f ' Solo después de una larga serie de observaciones meteoroló
gicas se logrará construir una especie de almanak meteorológico, 

-que sin merecer una confianza entera , podrá sin embargo servir 
de pronóstico casi seguro/ . í

•' Hay otra especie de* meteorología propia, de los labradores, 
pastores, barqueros, marineros &c. >en una¡palabradé itodos los 

■ que tienen mucho ínteres en prever las variaciones: del tiempo; que 
es lasque atiende á las mutaciones del tiempo , ,anunciadas por 
pronósticos sacados de los animales ¿ dé las plantas , ,y  en una pa
labra de quanto experimenta la influencia de ia atmósfera ; esta 
meteorología es susceptible desuna especie de exactitud que rara 
vez engaña. Un sabio del primer orden ha hecho en Ginebra una 
larga serie de observaciones sobre este asunto, y  ha formado cor



ellas ón almanak meteorológiso para el üso principalmente de: los 
labradores. M. M. '

. METEOROS. Fis* D k e  este nombre á todos los tepómcnos, 
que se observan encima de nosotros en la regbn idel ayre. Mus- 
sembroech ha; entendido■?mas esta definición',:, entendiendo poct 
meréo ros todos 1 os cuerpos qu e e stan suspen d i dos í Cnkre: - él = eielfr, 
y  la tierra, que nadan en nuestra atmósfera y. yqueTfvagan .y. se. 
mueven en ella; los cuerpos que se sostienen en los ayré^por 
su ligereza específica, que se combinan en ellos de mil maneras 
diferentes , y  qué mediante; estas, combinaciones son el origen de 
fenómenos particulares, son en este sentir otros tantos metéoros;, 
asi los vapores que la tierra exbala continuamente, que el ay
re disuelve, que se elevan en las altas regiones de la atmosfe
ra para quedar suspendidos en ella baxo la forma de nubes , que 
después mediante la rarefacción se reúnen en gotas, y  caen ba
xo la forma de lluvia, de nieve, granizo & c. son tantos metéo
ros diversos quantos diferentes aspectos reúnen. r

Se distinguen comunmente tres especies de metéoros ; unos 
aereos 6 dependientes del ayre; otros aquosos que deben su origen 
ál agua, y  los terceros ígneos que están formados por el fuego o 
por la luz.

Los metéoros aereos encierran todos los que el ayre puede pro
ducir; los principales sondos vientos ? que no son otra cosa que el 
ayre agitado y  movido por una causa particular: en una dirección 
determinada, mas o menos rápidamente, las nieblas s e c a s de la' 
naturaleza dé la que cubrió una parte de Europa en Junio de 1783; 
las exhalaciones que dimanan de todos los cuerpos que cubren Ja 
superficie de la tierra, y  que permanecen nadando sobre ella.;

Los metéoros aquosos son todos los producidos por los vapo
res que se elevan en el ayre y  se disuelven en él, tales son las 
nubes, las nieblas húmedas, la llovizna, la lluvia , eb rocío y la  es
carcha , el granizo  ̂ ^

Todos estos metéoros son una sustancia misma, á quien cir** 
cunstancias particulares dan aspectos diferentes.

Los metéoros ígneos son de dos especies, unos son meras apa
riencias luminosas, y  otros verdaderas sustancias actualmente en 
ignición y  deflagración. A la i.* espéciepertenecen el arco iris los 
cerc os que se notan al rededor del sol ó de la luna ; Jas parhelias9 
ó el fenómeno singular que representa una ó dos imágenes del 
sol; las paraselenas que ofrecen igualmente una ó dos imágenes 
de la luna; la luz zodiacal y lá aurora boreaU

Los metéoros ígneos de la segunda especie .son ; los fuegos fa 
tuos , las exhalaciones, los globos inflamados , los relámpagos, los 
rayos 6*c.

MET I3t



' Como todos estos metéoros se ejecutan en la región de la a t- 
mosfera , y bastante cerca de la tierra, deben influir é influyen real
mente mucho sobre la atmosfera  ̂y por consiguiente  ̂sobre todos 
los seres vivientes  ̂ que están rodeados de ella, ;Nos importa pues, 
mucho conocer bien estos metéoros, para convertirlos en quantoV 
sfek posible en nuestro provecho, y  hacer de ellos aplicación á la 
economía animal y  á la rural.

METODO D E PURGAR. ( V, purga.)
M E U , PINILLO OLOROSO. Tournefort le coloca en la se

gunda sección de la clase séptima, destinada á las flores aparasoladas. 
Cuyo cáliz se convierte en dos pequeñas simientes oblongas, y  le; 
llama mettm foliis anethu Linneo le llama athamantha meum, y  le 
clasifica en,la pentandria diginia.

Flor\ en rosa, dispuesta en parasol, y  compuesta de cinco pé
talos iguales; el cáliz está colocado sobre el ovario > con quien ha
ce un cuerpo , y  se distingue en cinco pequeños dientecillos; las 
partes sexüales consisten en cinco estambres y  un pistilo.

Fruto: sucede al pistilo , y  está compuesto de dos semillas que 
se separan quando están maduras, y  son lisas, acanaladas, conve
xas por un lado y  aplastadas por el otro.

H ojas: abrazan el tallo por su base, y  son aladas , con las fo-< 
liólas capilares.

R a íz : ahusada y  guarnecida de algunas fibras.
Porte : tallos de dos codos de alto, herbáceos y  acanalados; el 

parasol nace en la cima ; el general compuesto de muchas hojuelas, 
lineares mas cortas que los radios, y los parciales con una segun-r 
da cubierta de tres á cinco hojillas lineares; Jas hojas están colo
cadas alternativamente en los tallos.

Sitio; las montañas altas y  las praderas; la planta es anual, y  
florece en Junio y  Julio.

Propiedades: el olor de la raíz es agradable, aunque fuerte 
y  aromático, y  su sabor acre y  algo amargores carminativa, 
diurética, emenagoga, incisiva, detersiva y antiasmática.

Usos: se emplea solamente Ja raíz, y se prescribe en polvo des
de media hasta dos dracmas, incorporada con un xarabe y  desleí
da en cinco onzas de agua ; reducida á pedazos pequeños desde 
una dracma hasta media onza , en maceracion al baño de maría en 
seis onzas de agua.

El olor suave y  aromatice que tienen los pastos de las monta
ñas altas le deben en gran parte á esta planta , que es para ellos, 
lo que las especias para los guisados,

M EZCLA. {V. b a u t iz o . )
MEZEREON. (V. c a m e l e  a . )

* FLAG R O  CU LTIV A D O . Tournefort coloca esta planta en

ija MIA
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^ JvVciun segunaa cíe la clase quinta, que comprehende las yer
bas y  matas polipétalas cruciformes , con un cáliz de quatro hojas 
y  un pistilo,:que se convierte en un fruto bastante corto, y  con su 
cutrclela paralela á las ventallas, y  le llama alysson segeium , foliis 
Aurkulatts acutis. Linneo le llama myagrum sativum, y  le coloca 
en la tetradinamiá siliculosa. La Marck cuenta hasta veinte especies 
de este género ; pero como solo esta es útil al labrador , hemos 
omitido las demás,

Flor: amarillenta, pedunculada, dispuesta en la cima del tallo

Ír de las ramillas en racimos que se alargan á medida que se abren 
as flores inferiores ; estas flores están compuestas de quatro péta
los dispuestos en cruz, con las uñuelas estrechas y  la parte supe- , 

rior plana, rodondeada y  obtusa; de seis estambres, dos mas cor
tos y  quatro mas largos; y  de un ovario superior oval y  cargado 
de un estilo de la longitud del cáliz , cuyo estigma es obtuso* 

Fruto : siliqua corta en forma de pera , mas ancha por su par
te superior, armada de una punta, guarnecida de dos ángulos 
opuestos, ó de una especie de reborde, y  encerrando de diez á 
doce semillas pequeñas y  ovales.

. H ojas: alternas, amplexicaules, auriculadas, y  guarnecidas de 
dientes separados y  poco sensibles, verdes, blandas, y  algunas ve
ces un poco velludas.

Porte : tallos de pie y  medio á dos pies de alto, cilindricos, 
hojosos y  ramosos hacia la cima.

Sitio: los campos de Europa, y  cultivada en Flandes, Alemania, 
Italia , Francia y  otros paises, para extraer aceyte de sus granas* 

Propiedades; el aceyte que se extrae de las simientes de esta 
planta se dice que es muy bueno para ablandar y  suavizar las as
perezas del cutis; se emplea también en lavativas, por ser muy 
emoliente; y  en las boticas de Francia se vende baxo el nombre 
de aceyte de manzanilla , nombre impropio , porque la manzani
lla no da aceyte; se emplea el del miagro para las luces, para hi
lar las lanas , y  para los curtidos.

Cultivo: se cultiva ordinariamente sola, como otras plantas; pero 
nacen con freqüencia entre los linos, por mezclarse sus semillas con 
las del miagro í.uo es este un mal que incomoda al cultivador por
que se enría é hila con el lino; con todo, si fuese mucha la can
tidad de miagro, buscaría medio para destruirle porque su hebra 
es inferior á la del lino. Malesherves encontró un expediente se-v 
gurú y  fácil, que consiste en no sembrar la linaza mezclada con 
la semilla del miagro hasta dos años después de cogida, porque la 
linaza conserva su virtud germinativa durante muchos años, como 
el trigo, y  la grana del miagro no nace en pasando por ella mas 
de an año.



N o exige el mí agro nna tierra tan buena comoeHtlino; la <̂ uej 
se destina á este debe ser sustanciosa , y  un poco fresca, y^él inia— 
gro crece bien en tierras ligeras y  secas , co n tal que! 'no-esten eñ4 
teramente desustanciadas ; por esta razón convendría Cultivar el» 
iniagro en los países en que .no-prospera el lihoy’pues allí dáTii, 
una hilaza útil , y  sobre todo una semilla muy buena para hacer 
aceyte que se consumiese en las manufacturas. En Mondidier 1# 
siembran casi solamente en los campos donde el trigo no ha salido  ̂
con lo que se aprovecha útilmente del terreno.

Se puede sembrar desde principios de Abril hasta principios de 
Junio, Maieshcrves le vió nacer etv i 5" de Abril en hs cercanías 
de Langres, habiendo sido sembrado á; principios de éste mes ;y o  
Je he sembrado (Tesier) el dia 13 de Abril , aunque en Mondi
dier no le siembran hasta fines de M*yo 6 principios de Junio, 
y  siempre ha prosperado igualmente hasta completar su vegeta
ción, que es de tres meses ; también maduran las semillas quan- 
do se siembra á principios de Junio,

Se dan á la tierra dos rejas , o una sola pasando después la 
grada.

Repártese la semilla á polvitos o á puñado, mezclándola con 
mucha tierra ó arena, porque es muy menuda: una libra de ella 
basta para mil pies; y  las plantas ¿lepen distar medio píe una de 
otra, porque así producen mas fruto,

Mientras vegeta solo exige que la limpien á mano de yerba; 
si se siembra espesa mata todas Jas plantas, y  sí clara es preciso 
.arrancárselas á mano, para que no Je incomóden.

Según que las plantas están mas' ó menos espesas, son también 
mas 6 menos vigorosas, mas o menos altas y  mas p menos fructí
feras. De la comparación que he hecho sembrando espeso y  claro, 
resultó x.° que el iniagro sembrado espeso , dando á las plantas una 
pulgada de distancia , se levantó medio pie menos que el que sem
bré claró; ken este ocupan sus ramas diez y  ocho pulgadas de diá
metro. 2,0 Que el tallo de las que estaban claras era fuerte, casi 
Je tíos o , de tres líneas de diámetro, y  partido en muchas ramas, 
Cubiertas todas de caxitas de semillas: habiendo contado hasta qua- 
renta cax^s én una rama v y veinte ramas pn mía planta> contando 
doce granas por caxa , dió aquella planta 9^00 semillas; mientras 
que los tallos dé la espesa eran delgados, débiles, con pocas ra
mas y  corta cantidad de semillas, 3.0 Que las semillas de las 
sembradas espesas maduran doce días antes que las sembradas 
claras. Así que, la diferencia del producto ha sido una tercera 
parte mayor en las sembradas claras.

í-a semilla del iniagro madura á los tres meses de semblada; 
tttas no todas las de una planta maduran á un mismo tiempo ¿ y
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■ por lo mismo hay riesgo de perder mochas: parte :d e .ellas se cae 
¿n la tierra y  germina, lo qual prueba que está poco asida á las 
caxas* y  que necesitan;para germinar de, enterrirse poco. . =

... Quando se cuííiya.cn grande, debe cogerse la semilla, en el 
tiempo en qpe la ímayor. parte e.sji. madura , ;sin esperar á que se 
sequen enteramente ¡as 'caxitas(; convendrá arrancar Jas plantas 
quando las caxhas empiezan á ponerse amarillas, dexándolas luego 
secar un poco, sacudirlas con palos sobre un lienzo, limpiar las 
semillas y  ponerlas al sol; pero si es corto el terreno sembrado 
se puede?coger la semilla visitando las plantas*de quando en quan
do , pasando la mano de abaxo á arriba, y  recogiendo - enton
ces la semilla que cae;* ¡ - (;\ •

El color de esta es amarillo, algo, blanco,, con un surco longi
tudinal sobre una parte de su superficie; quando está madura 
huele ligeramente á ajo, pero pierde este ;plor secándose : puesta 
s.obre asquas arde como las semillas acey tosas , y  despide un olor 
desagradable (*). -r* j  : í: i- v : * ;

V •=,! !
(*) El Abate Rozier omitió este artículo : le hemos domado 

de los diccionarios de Botánica y  de Agricultura de la JEnciclo  ̂
f  edia metódica*

: MI A SM A* Med* Rut* Se entienden por esta palabra unos 
cuerpos extremamente ^útiles , mirados como el principio y  los 
propagadores de i las enfermedades epidémicas, : r : ^

Su naturaleza, y  su modo de obrar. sobre; los cuerpos están to
davía por conocer; hasta él dia se ha pensada qué estas porciones 
pequeñas de materia prodigiosamente divididas se escapan de los 
cuerpos inficionados del contagio, y  los comunican á los sanos, 
penetrándoles después de haberse derramado en el ay re , y  si
guiendo un camino mas corto, pasando inmediatamente del cuerpo 
inficionado á otro que ¡no lo está. La existencia de estos mias
mas solo Se comienza á sospechar por sus efectos.

Un hombre atacado de la peste puede derramar cíe esta ma
nera su enfermedad en muchos países ; las viruelas suministran 
otro exemplo de esto. Nadie ignora;, que aunque se comunican 
por el contacto inmediato, sea cuidando al enfermo , sea vivien
do en-él mismo qu arto ó en la misma casa ,, se comunica tam
bién por el ayre , que siendo el vehículo de los; cuerpos sutiles, 
y  otros muchos que están divididos y  atenuados hasta cierto pun
to , trasporta y  derrama por todos lados los miasmas variolosos; en 
este estado se inficiona una aldea ó una ciudad^ originando una 
epidemia mas o. menos violenta, -que se extiende principalmente 
en los niños, sin perdonar i  Jos adultos que no las han teñid o-
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Podemos asegurar que las enfermedades epidémicas, sé pro

pagan mas bien por los miasmas de que el ayre esta impregnado 
que por el Contácto inmediátó > pues sibená'ós! que - aunque una 
persona se aparte de ’los sitios en que reynan , y no se llegue a los 
aposentos en que están los enfermos inficionados del contagio ^pue
de sin embargo ser afectado de esta enfermedad.

Algunos médicos han observado y anunciado una epidemia al 
ver que soplaba un viento que venia de una ciudad en que se pa
decía, y  sus predicciones se han verificado. ¿Como en efecto, ex
clama Fouquet célebre médico de Montpellér , se ha dé poder 
evitar la prontitud con que éste veneno, estos miasmas destruc
tores hieren de improviso ? El ayre o el viento los traeii dé paí
ses muy distantes; un ave cortando los intervalos inmensos de las 
tierras y  de los mares viene de una región desconocida á inficionar 
el país. Acordémonos que una corneja llevó años hace la peste á 
Italia, En la última que se padeció en Marsella, abandonaron los

Íáxaros el país, y  no volviéron hasta que se disipó enteramente.
II ayre es en Egipto el primer receptáculo ó la matriz primera en 

que se deposita la pestilencia, uno de los productos naturales de 
este país mal sano, y  el viento es el rápido mensagero que le tras
porta y  le derrama á lo lejos sobre todos los cuerpos animados;i 
no queremos decir por esto , que las personas que no han padeci
do viruelas dexen de tomar todas las precauciones queda pruden
cia Ies dicte en este punto. [Vease contagió. ) M .A M I . ;v

Nadie respeta mas- que yo lás decisiones de los médicos ; per# 
me es permitido seguir una opinión diferente quando se apoya 
en la experiencia; me atrevo pues á decir qué el ayre no es el 
vehículo ní de la peste, ni de las enfermedades venéreas, ni dei 
la tisis pulmonar, ni de la sarna, ni de Ja lepra, ni del cáncer’ 
y  carbuncos en los animales , ni de las viruelas en el hónibre ó 
en las ovejas, y que sólo se comunica por contacto. El mejor 
preservativo contra la peste es formar un cordon de tropa ble# 
estrecho, y  jamas pasará asi la línea de demarcación. Mas dé la 
mitad del año hay apestados en los lazaretos de Marsella , de 
Liorna, de Génova & c . , y sin embargo estas ciudades no están 
apestadas; ahora pues, si el ayre fuese el promotor, quedarían 
bien pronto desiertas, y  la enfermedad se haría endémica en los - 
hospitales; los que curan las enfermedades venéreas*-cancerosas y  
sarnosas no contraen el germen dé estas enfermedades aunque res
piren el mismo ayre, vuejto mas impuro aun por la traspiración de 
los enfermos ; pero si estos virus tocan en la mas ligera herida del 
cirujano inexperto, esta herida se vuelve venérea, cancerosa & c ., 
y  sarnosa si tienta y  toca sin precaución la mano de un sarnoso; 
e contacto solo, sea de la ropa, sea de la piel es quien puede



comunicar las enfermedades de que hablamos. Hay mas aun: ha
biendo hecho en una misma alcoba grande una separación doble 
con tablas acribilladas de agujeros hechos con una ban-ena del
gada , y  habiendo dexado un pie de distancia de una separación 

;á otra, se pusídron en una de estas separaciones doce niños con 
viruelas, y  en la otra doce niños de la misma edad que no las 
habían padecido, y  ninguno de estos últimos fue atacado dé ellas, 
aunque estaban sin duda alguna en el-mismo baño de1 ayre que los 
primeros, pero no podían comunicarse ni tocarse de manera al
guna; y  este fue el verdadero, soló y  único preservativo. Sería 
un absurdo decir que ninguno de estos niños debía padecer vi
ruelas , por la razón que hay personas que no las padecen jamas; 
pues este núihero es poco considerable, y  aunque Jo fuese, ¿có
mo se había de suponer que la casualidad hubiese hecho encon^ 
trar doce niños exceptuados de ellas en una clase tan numerosa? 
Seria llevar á lo sumo el escepticismo.

Debemos sin embargo convenir que en las minas, en los hos
pitales ,  en los teatros y  en los navios el ayre es mas 6 menos me

fítico (Véase el artículo a y r e  fixo . ) , y  que las personas que 
le respiran por mucho tiempo padecen enfermedades de debili
dad, ó mueren de repente si el ayre es demasiado mefítico; pero 
la razón de esto es muy sencilla, consiste en qile el ayre no se 
renueva bastante, y  en que el ayre fixo mefitiza esencialmente 
la atmósfera; pero luego que los enfermos mudan de ayre se res
tablecen al instante.

El número y  la extensión de los estanques , y  sobre todo los 
del mar que reciben agua dulce exhalan á proporción miasmas pe
ligrosos durante el verano, y  llevan el gérmen y  las enfermedades 
á todos los sitios circunvecinos, según la dirección de los vientos; 
pero estas corrientes de ayre no originan la peste , ni las viruelas, 
ni las enfermedades venéreas, ni la sarna, ni el escorbuto, ni las 
enfermedades carbuncosas; resultan de ellas tercianas ó quartanas- 
pura y  simplemente sintomáticas, que acaso se renuevan con las 
ropas llevadas durante las calentaras del año precedente, si no las 
han lavado bien. Admito esta última aserción como puramente hi
potética, y  digo que ,no hay proporción alguna entre los miasmas 
de una ciudad apestada, y  los que se elevan de los pantanos y de 
los estanques en que el foco de la putrefacción y  del mefitismo 
es inmenso y  subsiste sin cesar, y  dónde , en fin , se desenvuelve 
en razón de la intensidad del calor de la estación. Quando los 
vientos se mudan ó sobrevienen lluvias y  frios, cesa entonces 
la causa y  sus efectos. Aunque todos los niños de una población 
esten con viruelas , lo s; de la población vecina quedarán exentos 
de ellas si se loman las mismas precauciones que para la peste;

TOMO XI. $
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yo hé circunscripto así en dos alquerías una enfermedad carbun- 
cosa y  pestilencial que había atacado los animales,de astas, y  
en la misma alquería quedáron preservados los animales sanos, 
medíante una sencilla, pero rigorosa separación. Presento estas 
observaciones por lo que son y  por lo que valen , para que el 
público juzgue de ellas.

M IE L ' P LA N  DE ESTE ARTICULO.

Sec. I . D el origen de ¡4 miel y y  sobre qué plantéis leí recogen las
abejas. ^

Sec. 11. Cómo hace la abeja la cosecha de miel*
Sec. 111. Cómo esta la miel en los alveolos 6 celdillas. 

t S ec . I V .  D  i modo de extraer la miel de los panales.
Sec. V .  De las diferentes especies de miel.
Sec. V I .  De los diferentes usos en que se emplea la miel.

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

D el origen de la mielf y sobre que plantas la recogen las abejas.

Virgilio en su libro 4.0 de las Geórgicas, tratando de las abe
jas, canta la miel en versos hermosos, como un rocío celestial y  
un presente de los cielos. Aristóteles antes de él había pensado 
del mismo modo, y  Plinio fue de la misma opinión, puesto que 
la llama una emanación de los astros, ó exhalaciones de la at
mósfera de que el ayre se desprende. Sí la miel fuese el rocío 
que cae sobre las plantas, las abejas tendrían pocos viages que 
hacer para juntar sus provisiones, que encontrarían en todas par-  ̂
tes; y  seria necesario que fuesen mas diligentes, aunque lo sean 
en extremo, á fin de anticiparse al sol, cuyos primeros rayos se
can pronto estas pequeñas gotas de un agua muy clara que se 
presentan sobre las plantas antes que las caliente. Las flores, cu
yo cáliz está freqiientemente inclinado ó perpendicular, no par
ticiparían de la abundancia; las que están debaxo de Cubierto nó 
disfrutarían absolutamente nada, y  aquellas cuyo cáliz está bien 
abierto y  ancho, recibirían masvque las'otras cuyo cáliz está muy 
estrechó y  muy cerrado.

Sin embargo, es muy cierto, y  pueden observarlo todas las 
personas que crian abejas, que estos insectos emprenden siempre 
sus viages después de haber salido el sol, y  sus mas freqüentes 
salidas son después que ha estado algún tiempo sobre el horizon- h 
te y  comienza á calentar mucho : entonces ya no hay rocío; y  si 
van sobré ias plantas antes que el sol las estimule, es mas bien



por bañarse que por recoger la miel, que estarla aun mezclada 
con el rocío., Aunque el tiempo esté nublado y no haya rocío, 
las abejas salen,;como acostumbran, y  llevan miel á la colmena. 
Si se oogenias que entran al anochecer de un día en que no 
haya parecido el sol ó no haya habido rocío, y  se aprietan entre 
dos dedos, se: verá salir de su boca la miel en forma de una go
ta pequeña, y , si se dudase que sea verdadera miel, la dulzura 
que se experimentara llegándola á la boca quitará toda duda.

Las abejas entran en el cáliz de las flores, que á causa de 
su inclinación, bien sea obliqua, vertical ó perpendicular , no pue* 
den recibir el rocío, ; y  en las que están á cubierto, si tienen 
libertad para ello; acaso se imaginará que se engañan y  que no 
encuentran en ellas la miel que las atrae ; pero aplicando la len-

Í;ua al fondo del cáliz de estas flores, y  quebrantando los péta
os con los dientes, qualquiera se asegurará chupándolos de que las 

abejas, han tenido razón en dirigirse á ellas, y  que pueden sacar 
miel lo mismo que de las que están expuestas al rocío. ¿ No >e 
vfi muchas veces un gran número de abejas irse á posar con una 
ansia asombrosa sobre un pequeño jazmin, y  dexar un gran rosal 
que está al lado, cuyas flores son muy grandes y  están bien abier
tas ? Un clavel sencillo debería contener mucha menos porción del 
zugo meloso que las abejas codician tanto , que los hermosos y  
anchos claveles bien abiertos. Sin embargo, ellas los prefieren á 
estos, _y con razón. Arrancando, en efecto, las hojas de un cla
vel pequeño de su cápsula, y  chupando el fondo y  los pétalos que 
estaban unidos á é l, se encontrará mas dulzura en estos que en 
los que son muy grandes.

Él rocío no es pues la miel, aunque contribuye, sin embar-, 
go, á su producción. Semejante á las líuvias mansas , suministra 
á los vegetales uña humedad que es recibida por canales infi
nitamente pequeños, y  cuyo orificio está en la superficie de las 
hojas, igualmente que en el tallo de las plantas. Este zumo- llega 
á la parte superior de las hojas, donde los poros están mas abier
tos , y  por ellos se hace la mayor traspiración del xugo interior, 
porque los vasos excretorios por donde se escapan los humo
res de la planta vienen á parar aquí; y  de este modo recibe 
también los absorvidos, que sirven de nutrición á la planta, co-' 
mo la lluvia y  los vapores. Esta humedad, juntamente con la que 
la planta saca de la tierra por los tubos que están en la extre
midad de todas sus raíces, se incorpora con su sustancia, por la 
fermentación combinada de estas materias , y produce de este 
modo la savia que alimenta la planta- E f  destino de esta savia no 
es únicamente de alimentar la planta; debe contribuir también í  
la reproducción del vegetal, y  para esto se filtra y  se eleva por
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canales de la planta , y  va á parar á la glándula g«e seilialla en 
el fondo de la cápsula de las fiores: el sotraii^e de este licor sale., 
por la extremidad superior de la glándula / y  vuelve Tá caer en el 
fondo de la cápsula. Linueo la Ilama nectario, fy  en efecto es nn 
éservaiorio & n ó  de un licor* me foso* cuyo spbfonttí sale por su 
extremidad , y  vuelve á caer en el fondo de la cápsula.

Anuí es donde las abejas, que conocen per^fectamente la posi
ción de estos reserváronos, van 'á tomar lá miel o él licor propio 
páraldonveítií^eíen Olía. ^
.;fc||%ier se engañó pues quando pensó que el foelazó que Se: 
encuentra sobre las hbjas, pnú^jpab^eúte^ ! v^|feó"| er¿
un rocío pegajoso y  meloso qUe caía de la atmosfera 

jji$¿tibrá melazo. ) Lá miel es un xugo dulce y  azucarado y  que 
-después de haber circulado con la sávia en los vegetales, se sepa
ra de ella por una trasudación sensible, y  llega al vaso nectario^ 
que está colocado en el fondo del cáliz de las flores, de donde 
se derrama por superabundancia en el fondo mismo del cáliz , y  
de aquí otra trasudación le lleva á las hojas de estas flores; H ay 
mas abundancia en ciertas plantas que en otras; las flores contié^ 
nen siempre mucho mas que las hojas de las plantas y  de los 
árboles, en los quales las mas de las veces no se advierte. Las 
h o j a s de 1 fres ti o y  del arcé tienen mucha caht i dad í e n k  ‘Calabri a y  
en el Brianzones. En ciertas plantas cómo las cañas de azúcar y  
Jas del maíz /este xugo meloso está t£n la medirla en mucha abun
dancia, y  en los árboles frutales la fruta misma es la quede recibe: 
y  su grado de sabor, mas ó menos dulce, es siempre proporcio
nado á la circulación de este x u g o ,  mas 6 menos abundante en 
razón de los obstáculos. ,

Todos los vegetales contienen pues los principios de la m ie l, y  
solo se diferencian en más ó eri menos. En todas partes pueden 
por consiguiente alimentarse las abejas , y  hacer una cosecha pro
porcionada á la abundancia que les ofrecen los países en que habi
tan. Pero ias vastas praderas, bien esmaltadas de flores j las cam
piñas de trigo negro ó sarracénico, de nabos & c ., los inmensos 
bosques poblados de toda suerte de árboles, les ofrecen con 
profusión en que ocuparse, y  provisiones para llenar sus aima- 
cenes. Las montañas cubiertos de romero, de espliego, de to¿ 
millo, do trébol y  de otras muchas plantas' aromáticas, Jes sumí- 
njstran siempre una miel excelente, y  las tnas veces con abundan
cia. El tiempo de $u cosecha dura tanto como la estación de las 
íioi e s , y  quando estas se acaban , los frutos que les suceden son 
para ellas de un gran recurso. ^
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C o r n o  h a c e  l a  a b e j a  l a  c o s e c h a  d e  m i e i .

No hay cosa tan admirable ni tan difícil de comprehendét 
como el mecanismo que emplea la abeja para sacar la miel que le 
ofrecen los vegetales. Los experimentos que Reáumur ha hecho 
para conocer de qué modo recoge la miel esparcida en el cáliz dé las 
flores, nos ? han descubierto verdades desconocidas hasta él. Siem
pre se había pensado que sacaban la miel chupando , y  se habia 
mirado su trompa como una bómba entera; qué les servia para 
aspirar el licor meloso, y  llevarle por el canal de la bomba & su es
tomago , sirviéndoles también este canal para vomitarla después en 
los alveolos. Del mismo modo pensaba Swammerdam , uno de los 
mejores naturalistas que hemos tenido, y  ¿quien debemos un 
mero infinito de descubrimientos sobre la^conformación" anatómi
ca de las abejas. Si en las disecciones anatómicas de ellas hu
biera descubierto su boca y  su lengua , tan fáciles de observar 
quando se sigue su posición, sin duda ninguna hubiera advertido en
tonces que era imposible que la miel pasase al estómago de la abe
ja por un canal; que si hubiera existido seria con precisión de mía 
pequenez infinita. >  ̂ v ■ ' r ;íV ’-Tr ;

La tro mp a es el i ns t r u m e rif ó- ¿ e qu è se sjjrv e la abé ja' para re
coger el i licor meloso esparcido en el cáliz de' las4 flores ó sobre 
sus hojas. El usó que hace de élla , con una1 destreza y  actividad 
maravillosa quando encuerna este licor , no ños permite dudarlo. 
Colocada sobre una flor, alarga el cabo de su trompa centra los 
pétalos, y muy in tri cdi'a to a  sii origen lé hace t ornar sii c é s iva men
te una Infinidad de movimientos diferentes ; la ala r ga ,1a en coge; 
le da vueltas y  la encorva , para ' aplicarla sobre todas las pártés 
con cav as y convexas de ; 1 o s pét a los déla  flor , y  todos su s movi
mientos son precipitados en extremo y  muy variados; ¿Pero có
mo obra esta trompa para atraer el licor meloso , y  de qué modo 
pasa este al estómago de Ja abeja ? Es imposible notar1 tódó esto 
qu andò s. e obse r v a la abeja sobre una flor, porqu è; bu v. drén d osé, 
jbien pronto en el interior de su cáliz se oculta á m] cetra sinvesti- 
gaciones. Solo eñ un tubo dé crista! , cuyas paredes interibrés estén 
ligeramente untadas con un poco de miel es donde puede obser
varse á que se dirigen los móvimíenos de la trompa de la 'abeja qué 
se ha metido en él. Este es el par ti do qué tomó Reatim u r para 
asegurarte qual era ePresultado de los movimientos y  dé las dífe- 
rentes inflexiones de la trompa, que ya sospechaba sin atrever
se á afirmarlo. La abeja introducida en un tubo de cristal ¿os de*
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xa ver claramente el mecanismo de su trompa quando liba la miel: 
entonces se advierte que no la atrae chupando , puesto quê  no 
mete la extremidad de su trompa en la gota de miel que esta en 
el tu b o , como debería hacerlo si'.tuviese un agujero por donde 
aspirarla para conducirla al estómago. Quando la trompa se alarga, 
su fin se halla siempre mas adelante que la extremidad ¿e  los es
tuches , que río dexan de cubrirla en el resto de su extensión, y  la 
parte que queda descubierta se encorva , á fin de que la superficie 
superior se aplique sobre el licor , haciendo esta parte entonces 
exactamente el mismo oficio que la lengua de un perro que bebe. 
Frota y  lame el licor con inflexiones repetidas , y  con una lige
reza y  prontitud admirable, de manera que el fin de la trompa, 
donde se habia supuesto que estaba la abertura que recibía el li
cor , se encuentra siempre mas allá del licor mismo que liba la 
abeja. Esta parte anterior de la trompa, que podria llamarse la len
gua exterior y  velluda , para distinguirla de la otra que está en la 
boca, se carga con sus diferentes movimientos del licor, y  le con
duce á la boca, recogiéndose de tal m odo, que queda algunas 
veces cubierta absolutamente con los estuches. Este licor llega i  
una especie de conducto, que se halla entre la parte superior de 
la trompa y Los estuches que la cubren, y  pasa de allí á la boca: así 
se ve , que en la parte en que el canal corresponde á la boca , la 
trompa se hincha, se recoge y  facilita con estos ensanches y  con-« 
tracciones el paso del licor á la boca.

La abeja no aspira pues el licor meloso que tiene á su dis
posición, sino que le lioa y  lame; apretando entre los dedos y  
hacía su origen la trompa de una abeja, el licor oprimido rompe 
las membranas y  se derrama por el paso que se ha abierto, sin 
salir jamas por el agujero que se había supuesto y  colocado en 
la extremidad de la trompa* Es probable, y  aun se puede ase
gurar, que las abejas recogen del mismo modo la miel que está 
sobre las flores que sobre el tubo de cristal. No siempre encuen
tran sobre las flores un licor preparado; estando encerrado re
gularmente en los reservatorios que le contienen , hacen sin duda 
entonpes uso de sus dientes para destrozar los nectarios que le 
encierran, del mismo modo que devoran el papel que cubre un

dexan a su disposición. Del conducto que 
esta a raí? de Ja trompa pasa la miel á la boca de la abeja, don- 

c í̂ay una lengua corta y  carnosa que empuja con diversas in
flexiones hacia el esófago Ja que ha llegado á ella, para que va- 
yfi por el canal ai estómago. En este primer depósito es don
de el licor limpio que la abeja recoge sobre las flores, sufre 
un grado de cocción, que sin alterar su calidad, le espesa, le 
condensa y  le trasforma en miel. Luego que k  abeja ha llenado
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suficientemente este estomago dirige el vuelo hacia su habitación, 
donde están los almacenes en que va á hacer su deposito : así 
que entra se para sobre el borde de una de las celdillas que 
sirven de almacén, entra en ella de cabeza, y  va á vomitar al 
fondo la provision que ha juntado. La opinion de Swammerdam 
le inclinaba necesariamente á creer que la abeja vertía su miel en 
los alveolos por el agujero infinitamente pequeño que suponía co
locado eñ el fin de la trompa. Esta operación hubiera sido mu
cho mas larga que la de recogerla, puesto que sale mas con- 
densada del estómago que lo estaba al entrar en él, como lo ha 
reconocido el mismo. Marardi y  Reaumur han observado muy 
bien que la miel salia del estómago de la abeja por la abertura 
superior de la trompa y  cerca de los dientes, es decir, por la 
boca.

Las abejas no van á depositar indistintamente su miel en to
das, las celdillas, comienzan por las mas elevadas, y  van baxando 
á medida que las llenan. NÍ llegan siempre hasta los alveolos 
para descargarse; quando encuentran á sus compañeras, á quienes 
sus ocupaciones obligan á quedarse en el domicilio , les dan parte 
de la miel que llevan: la que llega y  va bien cargada extiende 
su trompa , y  la que tiene necesidad de comer desplega y  acer
ca la suya para chupar el licor que la otra le ofrece, con buena 
voluntad. La abeja vomita su miel por un movimiento de con
tracción semejante al de los animales rumiantes: las paredes del 
estómago, quando está bien lleno, se dilatan en forma de vexi- 
ga , y  quando quiere echarla fuera se acerca una porción de la 
pared del estómago al centro por un movimiento de contracción, 
y  la hace salir, y  otra porción se acerca luego; y  así sucesiva
mente, poco mas ó menos como una vexiga de agua que se apre
tase entre las manos , unas veces de un. lado y  otras de otro. El 
licor apretado por todas partes busca una salida para escaparse, 
y  la abeja, abriendo la boca, le dexa un paso libre y  franco;

S E C C I O N  I I I .

Como está la miel en los alveolos 6 celdillas.

Parece difícil que la m iel, bastante líquida al salir del estómago 
de la abeja, pueda contenerse y  fixarse en los alveolos, cuya posi
ción es horizontal. Quando aun solo hay algunas gotas, se eom- 
prehende bien que puede estar en ellos sin verterse, pero podría 
derramarse á medida que el alveolo se llena. Las abejas interesa
das en impedir que sé corra el licor que les cuesta tanto trabajo 
juntar, cuidan de que la última capa sea mas espesa;aunque no



es fácil conocer como lo consiguen, Acaso la miel que ha estado 
algún tiempo mas que otra en su estomago se mezclará con ía 
cera-que Je dará bastante consistencia paraque sirva de cubierta 

i al alveolo ; pero sea lo que quiera, esta cubierta, que puede com
pararse con la nata que se forma por cima de la leche no tiene 

_un plan perpendicular al exe del alveolo, porque las abejas le 
dan cierta curvatura , juzgando esta forma de cubierta înas ca
paz de retener su miel en los almacenes. Quando ia aneja que 
quiere descargarse , llega a un alveolo , mete la cabeza , y  con 
Jas patillas deí primer par levanta esta corteza o cubierta, y  en
tonces deposita su miel, que se junta con* la otra por la aber
tura que le ha; franqueados Antes de salir cuida de cerrar la cu- 
Jjicrta con sus primeras patillas, y  de darle la encorvadura nece
saria , á fin de que la miel se retenga y  no se derrame.

Quando los alveolos que sirven de almacenes para depositar 
en ellos la miel se llenan, la abeja, para cerrar la entrada, for
ma ai rededor uti cordon de cera , que continua hasta que no 
queda abertura ninguna, y  luego que la ha cerrado no le toca 
mas. Este es un deposito ue provisiones á que recurren en tiem
pos en que el campo no les ofrece ningún género de alimento; y  
otros hay que están siempre abiertos y  destinados para el consu
mo.diario. Las abejas muy económicas, y  aseguradas dé la discre
ción de todas las ciudadanas que componen su república, no cier
ran sus almacenes para evitar la disipación que algunas podrían 
hacer de la miel que está depositada en ellos; lo hacen únicamen
te para impedir la evaporación , que no dexaria de ocasionar el 
gran calor de la colmena; y  evaporándose lo mas líquido de la 
m iel, Jo que quedase tendria demasiada consistencia, y  se pon
dría granujienta. Esto es lo que ellas precisamente quieren evi
tar , porque siéndole entonces mas difícil alimentarse, se verían 
obligadas á quebrantarla con los dientes , para hacerla un poco 
líquida, y  nuestras obreras, que no temen el trabajo quando ne
cesitan construirse habitaciones, quieren ahorrarle para alimen
tarse,

S E C C I O N  I V .

D el modo de extraer la miel de los fanales.
f t ' - F ’ . ,

Luego que se han sacado los panales de la colmena, es ne
cesario elegir los mas hermosos y  mas blancos, y  separarlos de 
los que están negros o morenos, y  de los q.ue contienen cera bru
ta: ó cria; los mejores están regularmente en los costados de la col
mena^ Se pasa ligeramente sobre la superficie de los panales lle
cos de fa mejor miel la hoja de un cuchillo afilado , para quitar



las cubiertas’ de los alveolos que la impedirian salir (**). Después 
S€ hacen muchos pedazos todos los panales que se han separado, 
y se ponen en cestos muy aseados , sobre zarzos de mimbre, 
sobre un lienzo de cañamazo estirado en un bastidor, ó en 
fin, sobre una tela de cerdas bastante clara, y  se ponen debaxo 
vasijas de barro vidriado, para recibir la miel que principiará k 
gotear al instante. Si el ayre fuese frió, será necesario acercar los, 
panales así colocados á un fuego moderado, para que la miel cor
ra con mas facilidad. Quando ha salido esta primeva miel, que es 
siempre la 'mas bella y  la mejor > y  por eso se llama virgen, se 
deshacen los panales concias manos, sin amasarlos, y  añadiendo. 
i  estos los que soq de segunda calidad, se vuelven á poner, como 
se acaba de decir, ea  cestos ó sobre zarzos , y  destilarán otra 
miel que será todavía muy buena, aunque de calidad inferior á 
la primera. Quando ya no corre ninguna miel , se aprietan los pa
nales con las manos , sin mezclar los que contienen cria porque ha
rían que la miel se agriase. Habiendo formado una especie de pas
ta, se pone baxo una prensa, ó simplemente en un lienzo grueso y  
fuerte, que dos personas tuercen fuertemente,cada una por su 
punta. De esta pasta saldrá todavía algún: poco de miel, muy 
grosera á la verdad , pero que sin embargo puede ser de alguna 
utilidad. Es necesario tener cuidado de no servirse de la prensa 
para la primera ni para la segunda m iel, porque seria el medio det 
mezclar con ella la cera, que la haría menos bella, y  alteraría su 
calidad. La miel que los panales han soltado voluntariamente no 
tiene necesidad de ningún género de preparación , y  así basta 
echarla en vasijas bien aseadas, cuyo interior esté vidriado , y  ta
parlas para conservarla.

S E C C I O N  V .

D e las diferentes especies de miel.

Aunque toda la miel provenga generalmente de los mismos 
principios, y se haga y  prepare por las mismas obreras, cuyo mé
todo es uniformé ; la hay, sin embargo, que difiere esencialmen
te en el color y  en el gusto. Sucede con la miel lo mismo que 
con todas las producciones de la tierra : la diversidad de climas, 
las diferentes naturalezas del terreno y  el modo de cultivar, dan 
á las producciones dé los vegetales calidades que varían casi infi
nitamente, y  la naturaleza y  la calidad de la miel sufren todas es
tas variaciones. La que se recoge sobre montañas en que abundan 
toda suerte de plantas aromáticas , tiene un gusto balsámico que 
no se halla : en la d é la s  llanuras mas fértiles ■ (* 2). En las ricas

TOMO XI, x
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campiñas la hay con abundancia, y  sobre las montañas y  colinas 
nos indemniza de está la mejor calidad La del monte Himeto tan 
delicada para los. Oriegos ,. la fabricaban las abejas que teniañ 
sobre, esta montaña á su discreción toda cíase de plantas, aromáti
cas. L a  miel de Narbona tan alabada entre, nosotros , y  cuya ca
lidad es níuy superior á la de otros países , saca su gusto balsámi
co del romero , del torongil y  de otras muchas plantas odoríferas 
que hay sobre las Corbieres, de donde viene la miel impropiamen
te llamada de Narbona..

La miel de primera calidad es siempre la que- fabrican las 
abejas que habitan las. montañas. La que se puede llamar de se
gunda calidad la recogen en las praderas y  campiñas cubiertas de 
trigo sarracénico,  ̂ y  quando habitan en los montes la hacen de 
una calidad todavía inferior. La mas. blanca , que es la mejor de
nota una miel de montaña , y  esparce uti olor suave , agradable y  
aromático : es espesa , granujienta, clara y  muy pesada. La miel 
amarillaaunque muy buena., es de una calidad inferior ; no siem
pre tiene, este color al salir de. la colmena: por lo regular es uh' 
poco pálida, y á medida que se envejece se pone amarilla del 
mismo modo que' la blanca que pierde también un poco de su 
primera blancura. Es necesaria pues preferir siempre la mieLdé las 
montañas y parages secos y áridos á la de los terrenos sustancio
sos. La qtie se saca de. la colmena en la primavera es la mejor y la. 
mas ès ti ina da ; la de lveran o no es tan buena , pero e s me jo r que 
la de. o tòno1, y la de los enxambres ñuevós, es preferible á la qué 
hacen las, abejas viejas-

La miel, por lo ordinario, es de dos colores , blanca y  amari
lla, sin mas diferencia que la de tener el color mas ó menos vivo., 
Es verdad que. Reaumur la, hallo una vez sola de color verde en una 
de sus colmenas , de manera que en los alveolos de donde h abía 
salido parecía xugo de yerbas, y  quando la deposito en un vaso 
se aclaro un poco sii. color. Lo mas extraño es , que en la misma 
colmena donde se encontró la. miel verde, la que contenían los 
demas panales era amarilla. Esté color, que no es ordinario , pro
vendría acaso de la mala disposición de algunas abejas..

Generalinente la mieL no se diferencia mas que en mas ó menos, 
relativamente a la, bondad y él gusto. Sin embargo, puede háber-

lidad, las malasy qué céñtfenen xúgos máí f̂ícos y  ;pnncipitís:W - 
nfénosós pueden también darlequalidades de que seria; peligroso 
hacer la prueba.. Sé sabe que la miel de las abejas que habitan cer— 
cá 'de bobees y  van a elloscon tfeqiiencia j flene tin gusto acre y
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fuerte. Las plantas cuyos xugos son nocivos, pueden comunicar 
sus malas qualidades á la miel que sacan de ellas las abejas /.así lo 
prueba la aventura de los io® Griegos que Xenofonte refiere. Ha
biendo arribado cerca de Trevlsonda encontraron muchas colme
nas de abejas : los soldados se saciaron de miel y  les sobrevino 
un despeño por arriba y  por abaxo, acompañado de delirios y  
convulsiones, de modo que los menos enfermos parecían borra
chos , y  los demás furiosos o moribundos. Se veia la tierra sem
brada de cuerpos como después de una batalla; sin embargo, na
die murió , y  el malcesó al día siguiente , casi a la misma llora que 
había comenzado, de modo que los soldados se levantaron al ter
cero o quarto día , pero en el estado en que se queda después de 
haber tomado una medicina fuerte. Tournefort que cita este pa
sa ge de Xenofonte cu el lib. 17 de su Viage de levante piensa que 
esta miel había sacado su mala calidad de algunas especies de cha- 
moer hod a den aros que habia encontrado él misrn.o cerca de Trevi- 
sonda. Por fortuna no tenemos en nuestros climas miel de pro
piedades perniciosas*

S E C C I O N  V I .

D e los diferentes usos en que se emplees la miel.

Desde que se ha descubierto el azúcar la miel no es ya de un 
uso tan frequente. .Los antiguos que no conociéron aquella se ser
vían mucho de esta para sazonar sus comidas , y  la mezclaban tam
bién, si creemos á Virgilio , con el vino áspero y  desabrido para 
corregir sus malas calidades. Algunos la miraban casi como un re
medio universal, y  la creían propiaf para preservar de la corrup
ción y  prolongar la vida. Eitagpras y  Pemocrito no comían otra 
cosa que pan con miel,, persuadidos á que este alimento alargaría 
sus dias. Polión, habiendo llegado á una extrema y  sana vejez, 
respondió á Augusto , que le preguntaba de qué secreto se habia 
valido para llegar á una edad tan avanzada sin enfermedades, que 
no tenia otro que-la miel de que se alimentaba. Esta sustancia era 
tan venerada en aquellos tiempos , que se miraba como ,un ali
mento sagrado , y  por esto los antiguos la llamaban don de los 
Dioses y rocío celestial, ó una e ni a nación de los astros. Tenemos 
hoy menos consideración á su origen, y  el uso del azúcar que le 
ha sucedido ha desterrado la miel á las farmacias y  boticas. Las 
gentes pobres la usan todavía en las campiñas, y  hacen con ella 
comidas deliciosas, porque el luxo , que no puede penetrar entre 
ellos , la dexa en posesión de serles útil y  agradable, y  de hacer 
con elisi confituras muy buenas. En los países del N orte, sobre
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to d o , se hace todavía una bebida muy gustosa y  saludable cono
cida baxo el nombre ácl agua miel (Véase esta palabra.)

Los médicos pretenden que h  miel enciende y  deseca, de 
qdalquier modo que se use, bien sea en alimento 6 empleándola 
para guisar, y  así su uso no puede ser saludable para los tempera
mentos pituitosos, ni para los que por sus enfermedades, ó por otra 
causa abundan de humores gruesos y  viscosos; por esto los mé
dicos soló la mandan para tisanas , gargarismos y  ayudas. La ci
rugía la/emplea con felicidad en lociones para lavar y  limpiar las 
ulceras. La miel es el remedio mas seguro y  eficaz contra las pica
duras de las abejas. M. D. L.

( # 1 ) Entre nuestros colmeneros se llama sello esta película-, 
y  así dicen que las abejas después de llenos los.alveolos sellan 
el panal*

('*--*) Lo mismo vemos entre nosotros; La Alcarria que abunda 
eñ espliego", romero &c. produce una miel exquisita; y  las éoLme- 
nas colocadas en xarales dan la peor de todas* : i

MIELGA. (V. a l f a l f a , j ' 'f
M IE N TA. (TT YERBA BUENA.)
* MI ERA: A ce y te em pire umátíeo que se sacado la m a de ra 

seca del enebro, ( Véase esta palabra. ) ,  y  también del acebuche. 
Se principa por echar en agua por algunos dias esta madera re
cogida de h que hay rodada por el monte: después se coloca 
está leña mojada en un horno , compuesto de una bóveda de 
tierra con su pavimento y una mina 6 excavación exterior y  sin 
comunicación con él pavimento.: En esta excavación se enciende 
el fuego, el qual calientáf la íéñá , la hace sudar,~ y  es re sudor 

"que sale en forma de un líquido espeso , negruzco y  fétido co
nocido con el nombre miera , por medio de un conducto prac
ticado al intento, se recoge eii una vasija ¿ para venderle después 
á los pastores, que Je emplean eñ curar la roña del ganado. {Véase 
esta palabra.) : . *■ •:

* MIES. Dase este hombre al trigo; cebada y  centeno quan-
do está aun por separar el grano de la caña; y  mieses á los cam
pos sembrados de estás plantas; : ; : ’ ■ 'V •

MIEZGADO. (V, f r e s a . ) i r
MIJO DEL S O L , ÍLITOSPERMO OFICINAL; Tournefort 

Je coloca en Ja quarra sección de la'segunda clase , que com
pre he noe las yerbas con flores de uña sola pieza, embudada, cuyo 
fruto se compone de quatrd semillas encerradas en el cáliz de la 
flor , y  le llama Utospermum majas erectum. Li uneo íeclasificaen. 
la péntáhdria tóonoginia, y  le llama Utospermum ojjmnal?+
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Ftor\ compuesta de un tubo corto y  de cinco dientes igúa-
y redondos, la corola contiene cinco estambres, en el centro

de los qüales está el pistilo. ' ' /
Fruto: quatro semillas casi redondas, durísimas, lisas, de un 

color pardo de perla, ál qual debe la planta el nombre francés 
de yerba para perlas*

Hojas; de hechura de hierro de lanza, adherentes á los tallos* 
con las de la cima mas anchas que las inferiores.

Raíz: leñosa y  ramosa;
Porte: tallos dé cosa de pie y  medio de alto, derechos, ás

peros y  cilindricos; las flores nacen de sus encuentros y  son ama
rillas ; las hojas están colocadas alternativamente.

Sitio: los terrenos incultos y  las orillas de los bosques: la 
planta es vivaz, y  florece en Mayo y  Junio.

Propiedades : la semilla tiene un gusto harinoso y  viscoso* 
y  pasa por aperitiva, diurética, detersiva y  emoliente; no está 
demostrado que disuelva la piedra, ni que acreciente el curso de 
la orina; pero templa su acrimonia y  calma la sed como las sus
tancias mudlaginosas.

Usos: la simiente pulverizada se prescribe desde una drac- 
ma hasta una onza , en maceracion al baño de maría en ocho 
onzas de agua: la dosis para el animal es desde una hasta dos 
onzas.

: MITO. (F. PANIZO.)
MIL EN R A M A * MIL H O JA S, A R N ICA  , M U E  EO~ 

LIO. Tournefort la coloca en la sección tercera de la clase ca
torce , que comprehende las yerbas de flores radiadas, cuyas sé- 
millas no tienen ni milano ni coronilla de hojas, y  Ja llama milíe 

Jdium vulgare álbum. Linneo la llama aehillea tnille folium , y  la 
clasifica en la singenesia poligamia superflua.

Flores: radiadas, compuestas de un conjunto dé fíósculos her- 
tnafroditas en él diseo, y  adornadas de un círculo de semiflóscu
los hembras en la circunferencia. Los semiflósculos tienen un tubo 
ensanchado en su extremidad, y  hendido en cinco partes. El semi
flósculo está surcado en su longitud , terminado por tres dientes, 
y unos y  otros reposan en el fondo del cáliz , donde producen 
unas semillas pequeñas y  como cortadas.

Hojas : adnerentes á los tallos, oblongas, dos veces aladas, y  
con las hendiduras lineares y  dentadas.

R aiz: leñosa, fibrosa, negruzca y rastrera.
P orte: tallo de pie y  medio quando mas , según los terrenos, 

áspero, delgado , cilindrico , acanalado, velloso y  ramoso ; las flo
res nacen en la cima, en forma de maceta aplastada; Las hojas es
tán colocadas, alte mativaméate sobre los tallos ; hay una variedad



de mil en rama con flor encarnada o purpúrea; esta planta puede 
figurar en los jardines.

Sitio: á orillas de los caminos: la planta es vivaz, y  floree? 
durante todo el verano.

Propiedades^ las hojas tienen un sator amargo y  algo auste
ro, y  un oior aromático ligero, quando están frescas y  las estre- 
gan : la planta pasa por astringente y  resolutiva. Algunos autores 
han ponderado sui virtud en las hemorragias internas,  para deter
ger las úlceras de los pulmones y  de la vexiga, en la diarrea y  la 
disenteria, para expeler las arenillas de los riñones y  de la vexi- 
ga; y otros, al contrario, sostienen que su efecto es muy du- 
doso.

Usas : los Franceses llaman á esta planta yerba de carpinte
ros, porque machacada y puesta sobre una herida reciente ó una 
cortadura facilita la reunión de los labios y  la cicatriza ; pero yo 
creo que esta curación es puramente mecánica , pues sabemos que 
Fasta interceptar el contacto del ayre exterior a una herida recien 
hecha para que se cicatrice por si misma. La naturaleza hace pues 
por sí sola la curación que se atribuye sin motivo á la planta , pues
to que un cabezal empapado en agua común hubiera producido el 
.mismo efecto en un hombre sano. Se prepara un xarabe con la 
mil en rama, que no produce mas efectos que el xugo de las ho
jas purificado y  endulzado con azúcar.

M IL EN G RAN A. [V* y e r b a  t u r c a . )
M IL GRANOS. ( F. y e r b a  t u r c a . )
AíILAN O , pappus. Término de Botánica que designa una es

pecie de pincel o pluma de pelos 6 de hilillos bastante delgados 
que coronan Jas granas de la mayor parte de las flores compues
tas. Las semillas de la lechuga , del cardo, del diente de león &c. 
están guarnecidas de esta plumilla. El milano se llama simple quan- 
do está compuesto meramente de un hacecillo de pelos, y  ramo
so quando se divide en ramas, como en la flor de la escorzonera, 
del cardo santo fíce. Reposa algunas veces inmediatamente sobre la 
cima de Ja semilla, y  entonces se llama sésil y  pediculado quando 
está sostenido por un tallito ó pedículo particular.

Lajfe. i  representa una semilla del diente de león con 'su mi
lano. ( Véase la lámina relativa al articulo a n t e r a  , tomo segundeé) 
A  la semilla, B el pedículo del milano, y  C  el milano. La fig. o, re
presenta la del salsiíis visto al microscopio , y  .1 jT a  de la cer
raja. La primera y  segunda son pediculadas y  la tercera sésil.

Entre él gran numero de semillas hay unas que están destina
das por su propio peso á caerse al pie del tallo que jas lia produ
cido , y  a no alejarse del sitio de su nacimiento, en fin á germi

nar en el sitio: misino; y  otras, al contrario, están destinadas áder*
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ramarse á lo lejos y  1  ir á buscar sobre o ir nuevo suelo; su alimen
to y fecundidad. La naturaleza las ha provisto de los penachos li
geros de que acabamos de, hablar ,., para que pudiesen cumplir esta 
ley > y apenas: estas- granas  ̂llegan í  adquirir su ultimo grado de 
madurez r quando desprendidas de sus tallos por los vientos vue
lan en ios ayres r se; dispersan por todos fados, y  se trasplantan, 
en fin lejos del sitio que las ha visto nacer. M. M.

M IM BR E, M IM BR ER A . ( F  sauce. )
M IR A BEL. ( V. flo r  de m uerto . )
MIRASOL., ( F  TORNASOL.);
M IRRÍO E., ( F  p e ín e . )
M IR T O , M U RTA , ( F  a r r a y a n .)'
M IX T U R A , BA U TIZO . Trigo y  centeno mezclados y  sem

brados juntos en mayor 6 menor cantidad da uno ú. otro según 
quiere el labrador.

Es dificil adivinar el fundamenta de este método y que noj está: 
dictada ni aprobado- por la; razón.. L a  experiencia, enseña en todas; 
partes y  en todos tiempos que el centeno sembrado'en el misma 
campo y  al mismo tiempo que el trigo , madura por lo- menos; 
ocho 6 quince dias; antes que; este"; y  así al segar la mixtura r la 
mayor parte del; centeno se desgranará en el suelo ó al acarrear
las mieses;; y  si se hace la siega antes que el^trigo: madure perfec
tamente , queda m e r m a d o y  no se remedia tampoco; enteramente:' 
la pérdida del centeno-

Se habrá sin duda, creído^ que sembrándolos revueltos r si la 
cosecha; del centeno faltaba:, prevaleceriá la del trigo;;pero; este 
raciocinio es absurdo; ¿ no valdría mas sembrar el centeno y  el tri
go, separados r recogerlos en su; punto: dé madurez ,, y  mezclarlos: 
después, con: comodidad y  exactitud en el granero ?:

Comunmente se siembra la mixtura que se ha; recogido;; pera  
coma raras veces prevalecen igualmente el centeno y  el trigo ,, re
sulta que al fin de tiempo1 no; hay proporción entre estos dos- gra
nos y  acaban por ser casi enteramente centeno ó casi enteramente 
trigo; A sí* por qualquier aspecto que se considere la- mixtura d 
bautizo es contraria á la recta razón y  a linteres particular, y  la- 
experiencia lo hace ver asi todos; los años al hombre; cuyos ojos no* 
están fascinados por la; costumbre del país.,

MOCÓ D E P A V O . ( F . amaranto . ): ; .
M O D O R R A , V E R T IG O  ,. . A TU R D IM IEN TO  DE: LAS: 

O VEJAS. 'Med... Vet. Esta enfermedad es mas común y  familiar; 
al ganado lanar que á las de mas especies. La causa próxima; de ella; 
parece; ser; la- misma que la; Ja coma lia ó gag¿r&:{Véns;e\¿st& ga-



cerebro; aunque verosímilmente el mismo principio ocasiona una
y  otra.

Ademas de las ovejas la padece también el ganado vacuno con 
especialidad los novillos y novillas de dos años o cíales. En todos 
se anuncia por la inapetencia, estupor o aturdimiento, y  por llevar 
la cabeza baxaó caída. Se nota que el animal modorro vuelve siem*. 
pre la cabeza hácia un mismo lado, lo que puede alguna vez ser
vir de indicio para elegir el lugar de la aplicación del remedio: por 
último, al cabo de algunos dias el animal perece y  la mortandad es 
general algunas veces en un rebaño.

La abertura de los cadáveres manifiesta constantemente unas In
di rides ó vexigas llenas de agua; muchas algunas veces, pero por 
lo común, una sola en la superficie del cerebro, aunque también 
se encuentran en los ventrículos de esta viscera. En las ovejas se 
han observado varias veces unas pequeñas lombrices vivas de di
versas magnitudes y  colores, que roerían el cráneo hasta perforar
le si la violencia de la enfermedad no matase tan pronto el animal. 
En el ganado vacuno se ha notado, por lo común, en las hidáti- 

' d es, ademas del agua clara un sedimento en el fondo de esta , se
mejante á una creta desmenuzable, mezclada con un pus es
peso.

Aunque hay muchas plantas que producen la modorra, como 
la cicuta , el cilantro &c. no manifiestan las observaciones anatómi
cas en estos casos hidátides en el cerebro ; pero como se sospecha 
que la causa principal es la misma que la de las hidátides de la 
papera, nos remitimos en quanto al método curativo , á lo que se 
dirá en aquel artículo.

Sobre los collados secos y  áridos de la diócesis de Lodeve, plan
tados solo de hiniesta (i) y  en las llanuras secas del baxo Lan- * 
guedóc, es algunas veces el ganado lanar acometido de modorra; 
es fácil comprehender que aquí las causas de esta enfermedad no 
son las mismas, y  que deben atribuirse al uso de este alimento cá- 
lido , y al estar expuestos ios animales al sol por mucho tiempo. En 
algunos muertos de esta enfermedad siempre se ha observado una 
gran disposición inflamatoria y  plenitud en los vasos sanguíneos 
del cerebro , y no se ha visto la menor cantidad en sus ven
trículos. '

Las indicaciones que presenta esta especie de vértigo 6 modor
ra, son diferentes de Ja que es ocasionada por la comalia , ente- 
quez o papera; en Ja modorra inflamatoria se debe disminuir la
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cantidad de la sangre que se dirige á la cabeza, moderar su acele
rado movimiento y  el demasiado calor del animal ; para ésto se 
sangrará la res lanar; de la cola ,,se alimentará con s;alv!ado-humef 
d.ecido, y; se le dará agua; saturada de dos partes de nitro y  una 
de sal marina: si pasadas qüatro horas de la primera sangría no se 
disminuyen los síntomas se repetirá esta evacuaciónJ Se evitará 
que el rebaño paste en tierras abundantes en hiniesta y  en plantas 
aromáticas , pues lejos de disminuir la cantidad y  velocidad de la 
sangre, aumentarla al contrario uno y  otro, y  aceleraría la muerte 
del animal. La vigilancia de los ganaderos y pastores hará que los 
anímales sé liberten de los rayos del sol y  a el alimento que, les es 
perjudicial. M. T .

*  ADICION AL ARTICULO MODORRA,

, M. T. confunde en este artículo lo que llaman nuestros pastores 
basquillacon la modorra  ̂ aunque á la verdad son dos enfermeda
des bien distintas, no solo por razón de sus=causas, sino también 
por los síntomas con que se presentan. En la palabra basquilla se 
habrá visto ya que su principal carácter es inflamatorio; lo que no 
sucede en la modorra: aquella se manifiesta de resultas de pastar 
en tierras feraces y  abundantes, en plantas nutritivas y  aromáti
cas, y  esta siempre ó: casi siempre depende de un vicio verminoso 
contenido en el cerebro, como lo Índica M. T. En prueba de lo 
dicho copiaremos lo que entienden por modorra nuestros pasto
res, extractándolo de la Instrucción para ganaderos y pastores de 
Daubenton, traducida al castellano y adicionada por el Señor 
González. »Modorra, dice este, es una enfermedad que acome
te al ganado lanar nuevo hasta, la edad de un año o año y  medio, 

.y rara vez después. Se conoce en que la res da algunas vueltas, 
tiene la cabeza baxá, se para, no sigue el rebaño, no come ni ru
mia, y  en que tiene muy blando el casco del cerebro 6 cráneo, de 
modo que apoyando sobre él el dedo pulgar se hunde hácia den
tro. Esta enfermedad es incurable y  contagiosa , por lo qual con
vendrá matar la res que primero se presente modorra, y  tomar 
todas las demas precauciones que contengan ó atajen el contagio 
en animales dé dicha edad. Suele manifestarse esta enfermedad en 
los quartos de luna ó lunas nuevas, pero siempre en ganado nue
vo. Casi conviene esta relación con lo que el célebre Dr. D; Juan 
Antonio Montes refiere de la modorra en el lib. i , fol. 93 de las 
enfermedades epidémicas de los ganados, pues solo añade en las 
señales ,1a destilación nasal de un humor Linfático mas ó menos 
claro y  cocido. Igualmente conviene con lo que dicen nuestros 
pastores en general y  y  es que la ' sustancia del cerebro se halla 
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como liquidada 6 hecha agua, como dicen los pastores, en los 
animales modorros; y  en fin distan muy poco de las causas que 
producen la modorra, y  todos la consideran contagiosa* Pero si 
se ; reflexiona sobre el método curativo indicado por él referido 
Doctor en la citada obra, y  sobre Jos desordenes que causa esta 
enfermedad en el cerebro, se deducirá que una vez verificada no 
producirá dicho método ventaja alguna, y  que quando mas podra 
considerarse como preservativo o profiláctico. Aun mas directamente 
parece podría combatir esta enfermedad el remedio de Miguel Mi
randa, vecino de Marugan, que dixo: luego que se vea una res 
modorra t meterle la cabeza debaxo del agua y tenerla comò dos 
credos ¿ y repitiendo esto tres o quatto veces se cura : sin embargo, 
parece también ser un remedio que no alcanza a restablecer Ja 
liquidación de la masa cerebral. En las diversas indagaciones que 
se hiciéron sobre esta enfermedad dixéron algunos pastores que 
las reses modorras se curaban haciéndoles en la frente un agujero 
con una lesna' g*rda 6 punzón, por donde se les sacaba una vexiga 
llena de agua* Estas noticias confusas, y  sin tenera la mano ningún 
objeto en que realizarlas, nada ilustraban los deseos de saber con 
seguridad lo que pasaba en esta enfermedad, por lo que, sin per
der de vista lo referido por los pastores, se consultaron diferentes 
obras extrangeras, y no queda duda de que la modorra es ocasio
nada por una lombriz depositada en el cerebro del ganado lanar. 
Una memoria de la Sociedad patriótica de Silesia sobre là modor
ra ó aturdimiento de las ovejas, impresa en Alemán año de 1780, 
que ha traslucido y tiene manuscrita D. Juan Bautista V ir io , la 
llama un contenido de embriones de gusanos solitarios de vexiga, 
y  dudj como siendo estos embriones tan pequeños é inanimados, 
y  ademas encerrados en una vexiga, pueden ocasionar'los desórde
nes del cerebro* Bloch en su tratado de la generación de las lom
brices la distingue con el nombre de lombriz de vexicüla social. 
Chabert en su tratado de las enfermedades verminosas de los aní
males la llama tènia globulosa contenida en el cerebro del ganado 
lanar. La curación que este prescribe se reduce á la extracción 
de la tènia por medio de la operación del trépano hecha sobre los 
huesos parietales, y á las inyecciones y  brebages antleimínticos, 
cuya principal base constituye el aceyte empireumàtico. (Véase la 
palabra l o m b r i z . )  No es posible entrar en el por menor de la 
operación dei trépano quando se habla con pastores, entre quienes 
apenas habrá uno que tenga la mas mínima noticia de ellá; pero no 
careciendo estos de la que he comunicadli, y es que la modorra 
se t ura haciendo a las reses que la padezcan un agujero en la 
cabeza con una le sha gruesa ó punzón y sacándoles una vexiga 
ena de agua> cuya operación tiene mucha analogía con el trépano,
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íe l'es encarga que la practiquen sobre los animales modorros que 
ie presenten en sus rebaños ; pues quizas llegará el tiempo que por 
este medio se simplifique la operación del trepano de suerte que 
todo pastor da practique con, mas sencillez que Clrabert: el ac'eyte 
empireumático de este puede suplirse con elaceyte de enebro ó 
miera, que es up aceyté etnpireumáticó vegetal.”

Estas noticias podrán contribuir no solo para que los pastores 
y ganaderos ensayen sobre los anímales modorros esta operación, 
sino también para que igualmente la practiquen con algunos mas 
conocimientos los diversos veterinarios que van saliendo de la Real 
Escuela de Madrid, y  van distribuyéndose por España.

M OGIGATO. ( V- CANDELILLAS.)
MOHO, M AN D RIA. Botánica.: enfermedad de tas plantas, 

Los jardineros conocen dos especies de esta enfermedad, muy 
diferentes una de otra, y  que tampoco ^dependen de la misma 
causa : la primera es peculiar á ciertas plantas, y  destruye sus 
hojas; y  la .segunda ataca solo los árboles, sobre todo el pér
sico; y  algunos otros frutales. Vamos á tratar por menor de estas 
dos enfermedades, á seguir sus efectos, y  á procurar: indicar: sus 
remedios.

i.° Eí moho de la primera especie, se hace notar por dos sínto
mas particulares , unas veces semejante á la harina del rrigo, al
tera y  deseca primero las hojas , y  después los tallos de las plan
tas cucurbitáceas , de las lechugas , achicorias, claveles & c ., y  
otras consiste en unos puntos blancos que se observan sobre las 
hojas, y  algunas de estas enteramente blandas que se encuentran 
entre las sanas y  bien nutridas de un árbol 6 de una planta. La 
mandria que ataca las hojas y  los tallos de los pepinos, claveles, 
lechugas &c. rcomienza ordinariamente por las hojas de las ex
tremidades de los tallos, las quales pierden su color insensible- , 
mente , se ponen pálidas, blanquecinas, y  después se secan. Los 
peciolos se alteran y  no tienen fuerza para soportar las hojas, las 
quaies se inclinan hacia:el suelo; esta enfermedad se aumenta 
y extiende por grados; los tallos enteros se inficionan muy pron
to, y  un estado de languidez universal origina La muerte de la 
planta: entera. Esta enfermedad singular no reconoce otra causa 
qup una especie de obstrucción en las últimas hojas, ocasionada 
por una sequedad excesiva. .La savia, tanto ascendente como des
cendente , no es bastante abundante, y  no puede por tanto bas
tar al alimento general. La parenquuna de las hojas se corrom
pe y  pierde da propiedad de elaborar la savia: y como el color 
es el primer síntoma de la salud , el primer efecto de la enferme
dad es su pérdida. De las hojas se comunica á los peciolos, y  
de estos á los tallos. En este estado , toda la superficie exte
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rior de las partes atacadas no puede ya exhalar é inspirar esta
fuerza vegetal, dependiente del mecanismo propio de la hoja
y  de su estado de perfección , ñi se verifica la circulación 
de! las dos savias y  desde este momento cesa la nutrición y  lá

El remedio más sen cillo d eésta je 'n fe^  riegos
freqlientes; y  si no remedian el daño, ŷ  lo merece la planta 
enferma, por ser por exemplo , un clavel u, otra flor interesante; 
córtese sin miedo la parte inficionada, teniendo cpidado dé que 
sea una línea ó dos por baxo del sitio enfermo ; «i sotohay al  ̂
ganas hojas blancas, arranqúense con sus pecíolos ; y  si el talló 
comienza á alterarse, córtese, y  se preservará el resto de ía 
planta. ■ ~ ^

Las plantas que se crian en es-
tan mas sujetas á la mandria que las que nacen espontáneamen
te en Jos campos, ó han sido’ sembradas y  cultivadas al raso en 
los jardines. Los melones y  los pepinos son los mas expuestos,, 
por su sensibilidad y delicadez : y  en efecto, los tallos de toda la 
familia de;las plantas'cúcurbMeéas están llenos casi enteramente 
de un mucihgo muy aquoso; y  sin embargo de la xugosidad de 
la epidermis que los cubre , esta epidermis es muy delgada; el 
calor húmedo de las capas la hace todavía mas sensible <5 más 
susceptible de las impresiones excesivamente frias dél áyre ó muy 
calientes de los rayos del sol: jamas he visto con moho un me-̂  
tonar ó pepinar sembrado al raso; la cama y  las campanas fuer
za n la naturaleza; y  así no es de extrañar*que alejándose de- la 
simplicidad de sus leyes se multiplique el gérmen de las enfer
medades. ’ ’ •;>

Las plantas cuidadas de este modo* se parecen gastante á toi 
habitantes de las ciudades grandes , que están sujetos á una infi
nidad de achaques desconocióos en los campos y y ' estos males 
parece que se multiplican en razón dé la opulencia'dé los indi
viduos que las habitan." i ■ ■: u

2.0 Las manchas blancas que se observan sobre algunas ho
jas no son por lo común peligrosas; es una enfermedad local 
y  sin consequencia quando solo algunas hojas han sido atacadas; 
pero si lo están todas , la planta perece á los pocos dias. Los ár
boles resisten m as;-y parece que esta enfermedad no les inco- 
móda sensiblemente f porque en- las- espalderas sé ven áménudo 
árboles enteros, 'sobre todo manzanos; con casi todas las hojas cu
biertas de estas manchas blancas que las hacen parecer “cómo tras
parentes. Quantos han escrito sobredas enfermedades de las plañ
ía5' han atribuido esta ’á los rayos del sol, qu^-atravesando las go- 
tas de agua-de que se hallan cargadas las hojas las queman, co-
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1X10 q ti ando atraviesan nn espejo nstorio, y  de aquí ha venido el 
llamarle quemadura. Adanson en su Familia de las plantas ha 
refutado con justicia esta explicación, y  somos de su mismo mo
do de sentir. En efecto, ¿ como los rayos del sol al atravesar es
tas gotas de agua han de poder quemar ks hojas sobre que es- 
tan derramadas? Las nociones mas simples de física bastan para 
comprehender la falsedad de este raciocinio: i.° es positivo que 
los rayos del sol al atravesar un vidrio convexo ó ustorio, no 
obran hasta el foco de este vidrio> y  no pueden quemar ni mas 
acá ni mas allá: un vidrio que no es convexo mas que por
un lado y plañó del otro, tiene el foco á mucha mayor distan
cia que otro de igual convexidad , pero convexo por ambos Jados. 
Sentado esto, si una gota de agua está descansando sobre la hoja, Ja 
superficie por dónde asienra es plana, y  no convexa ó esférica, y  
su foco se halla mucho mas lejos que el punto de contacto, y  
por consiguiente mas allá de la hoja; no puede pues obrar sobre la 
hoja como espejó ustorio: ademas, el agua de la lluvia ó dél ro*- 
cío , y  la de la llüviasóbre todo , se extiende Igualmente por.tp- 
da la hoja, y  es úna capa ó un barniz, que ia/ciibre, y^no. un 
simple cúmulo de gotas esféricas , y  ciertamente en este estado 
no puede hacer el oficio de espejo ustorio. ^

¿Pero quál puede ser la causa de esta enfermedad tan común, 
y  que no parece que produce sus estragos ¿hasta que realmente el 
sol con su ardor disipa las ĝotas de agua que había sobre Jas ho
yas ? La explicación que da Adanson de esto nos> parece; también 
muy exacta. Esta enfermedad , dice , proviene dé úna especie’de 
menoscabo causado pór la excesiva evaporación de. la .savia , 6 
por una destrucción de los poros de la traspiración demasiado di
latados, d en fin , por una putrefacción ocasionada en Jos xugos:de 
la parenquima o de la savia que se mezclan con el agua; Quandó 
una gota de agua cubre una parte de la: hoja la: traspiración!icesa, 
y se establece una imbibición mucho mas fuerte en este punto y; él 
agua calentada por el sol dilata lpsporos de la ; epidermis, penetra 
el texido reticular , se mezcla con la parenquima y y  deslíe todos 
los xugos que sé encuentran en esta especie de reser y átono; así 
si el sol continúa obrando , se establece una especie de fermen
tación ' pequeña que destruye la sustancia- misma de Ja paren- 
quima y  el texido reticular, mas duro y  de naturaleza leñosa, 
resiste más y: subsistef mientras la enfermedad roe Ja materia su
culenta y  parenqühnatósa qué encierra entre estas redecillas; á este 
efecto-debe atribuirse el vacío y  la especie de trasparencia que se 
observa sobre las hojas atacadas de tnandría.

Como está enfermedad no tiene eonseqiiencias muy peligrosas, 
y  la herida no pasa ordinariamente del sitio lastimado, no debe
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cansar inquietud , y  el único remedio que está indicado consiste 
en prevenirla mas bien que en curarla- Quando en el calor del
verano tas lluvias cortaso las de tempestad hacen desaparecer el 
sol solo por un instante, y  se presume que volverá a lanzar sus 

-rayos algunos momentos después-* se puede tener cuidado de me
near las plantas, sacudiendo ligeramente las ramas de los arboles 
cuya belleza se quiere conservar, para que se caiga una parte del 
agua de que están cubiertas las hojas, MM.

La segunda especie de tfiohoj mas conocido con el nom
bre de lepra i hace sus estragos principalmente en los árboles 
frutales, y  sobre todo en el pérsico ; pero no sabemos si su co
lor blanco se debe á una especie de materia borrosa que les impide 
traspirar, y  si esta materia borrosa es la misma materia de la tras
piración, que se ha espesado sobre la epidermis y  sobre la corteza.

Villehervé , este excelente observador á quien debemos la 
:publicacion de la Practica de jardinería dél Abate Rogero de 
Schabol, ha seguido atentamente esta enfermedad, y  ha notado 
■ que.se manifestaba desde fines de Junio hasta todo Setiembre, y  
que en esta época se formaba en la extremidad de los brotes , en 
las hojas, en las ramillas, y  en los frutos un vello blanquecino, 
muy semejante al moho que se cria sobre la carne cocida que se 
guarda mucho tiempo.
! Siguiendo el moho 6 la lepra en su principio, en sus progre
sos y  en su fin ha visto i.° que este vello blanquecino atacaba 
désdeduego la extremidad del'ramiilo..Todas.las enfermedades.que 
afligen los árboles comienzan de abaxo á arriba,* y  se insinúan 
subiendo i  medida que se derrama allí la savia viciada ; pero en el 
moho al contrario, el humor lastima al principio la punta del bro
te; el grupo de hojas que terminan este comienza á ponerse 
blanco  ̂ y aespues desciende insensiblemente hacia el ¡cuerpo del 
ramiilo, se comunica álas: h o j a s á  la piel , á las yemas y  á los 
frutos* y  freqiientemente .también á la madera vieja. Toda la ca
pacidad del árbol se inficiona de tal manera, que se, pone harinosa, 
y  sus conseqüencias son funestas para el año siguiente, porque no 
se puede esperar que dé fruto ninguna de las ramas que han sido 
atacadas, á causa de la caída prematura de las hojas que no* han te
nido, tiempo de preparar la savia para hacerla pasar ai boton lasti
mado ipor este humor desecante.

2. Los ciruelos, Jos albaricoques y: todos los vegetales están 
sujetos a: la lepra o moho, con mas o menos freqiiencia y  inas o 
menos intensidad, á proporción de su delicadez. Esta enfermedad 
es, sin embargo, mucho menos común en las provincias meridiona- 
ies a los pérsicos y  albaricoques, porque se hallan en un clima mas 
análogo, o al menos no tan distante de su país nativoj como el ca-
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|or es en ellos mas activo, y  se sostiene mas, y  los vientos 
fríos son mas raros, o no los h ay , no sé intercepta la traspiración
de estos árboles. ■_*; _

... *.° Lo mismo sucede con esta enfermedad que con la íctiri- 
eia ; no siempre ataca á un tiempo todas las partes de un árbol, 
y  solo daña á los brotes y  los quales al tiempo de la poda son 
echados abaxo, o se podan muy cortos si hay precisión de con
servarlos. "

4.0 Ataca igualmente todas las especies de pérsicos en todas par-- 
tes: en esto no soy de la opinión de Villehervé; sü proposiciones 
verdadera para las provincias de la circunferencia de París, y  para 
los sitios parecidos á este clima por su posición; pero yo no he 
visto jamas ningún pérsico ó albaricoque con esta enfermedad en 
nuestras provincias meridionales, sobre todo, si están al raso. Yo„ 
no digo que no pueda atacar los árboles enanos ; pero creo que en 
esta circunstancia se debe atribuir el principio de esta enfermedad 
á la exposición en que están plantados., y  estos casos son muy ra
ros. Los árboles roídos y  deslechugados padecen menos, y  lo mis
mo sucede con los que están llenos de musgo, de ja d e ra  muerta, 
de espolones, de cancros o de heridas mal curadas.

5.0 Esta enfermedad es de tal modo contagiosa, que los bro
tes del árbol mas sano colocados al lado de otro que padezca el 
mal no tardan en cubrirse de lepra; es verdad que no hace én 
él los mismos progresos, pero no dexa de extenderse*; mas pregun
to, ¿el brote que se cree atacado por comunicación, no lo es mas 
bien porque está en la misma posición y  en las mismas circunstan
cias que su vecino ?

6.° E l humor principio de este vello blanco en el pérsico, 
proviene , dice Villehervé , de úna savia mal cocida y  mal prepa
rada que se filtra por entre; el manojo de hojas que coronan cada 
brote , y  que son mas pequeñas que las de las yemas inferiores, y  
comienza á destilar de estas últimas y  de la corteza del brote, en 
forma de una humedad glutinosa que se pega un poco á los dedos; 
su principio es la goma que.fluye de las hojas en que está modi
ficada diferentemente, mas adelgazada y  mas deshecha que en los 
reservatorios grandes de la savia: no pienso con Villehervé que el 
principio de esta enfermedad se deba simplemente al principio go
moso ; creería mas bien que es un principió que forma el melazfl 
(Véase esta palabra.) y y q u e  contiene una sustancia dulce y  azu
carada. Este año vhe tenido ciruelos con un poco de moho, y  
habiéndome puesto en la boca úna de sus hojas mas blancas, he 
reconocido - el* gusto azucarado y  meloso. L o sr pulgones pequeños 
no gustan de las emanaciones gomosas, y  habia un número muy 
grande de ellos en estas hojas y  brotes con moho. Supongo,



p.cantmiía .yil'lehervaé / como una cosa-incontestable , que la savia, 
J desmies da.haber subido fácilmente , hallando ,el.camino-cerrado 

á sa vuelta, se ve obligada á fluir hácia fuera, y.:habi^ndose ex
travasado /’.ptoduce los mismos estragos endas plantas que la san
are en nuestro cuerpo eñ una circunstancia semejante ; no fluye 

Jen abundancia como la i otra goma, sino en partículas pequeñas, 
deioadas y'superficiales; y coagulada después y  aplastada sobre Jas 
hojas y  sobre la piel, no tardan en desecarla el viento y  d  

.sol, KÍ texido de este humor viscos o y  gomoso parece mirado 
«microscopio un compuesto de partículas filamentosas pegadas 

¡unas á otras, que no se pueden comparar mejor que a ciertos ve
dlos borrosos , que la naturaleza forma sobre las hojas y  los fru
stos del membrillero, y  sobre las hojas de la especie de uva que 
por esta razón llaman los Franceses molinera. La forma de estos 

¡íilamentos anuncia que los poros han hecho el oficio de canales, por 
donde se han escapado, y  que á medida que salía de ellos su sus
tancia tomaba consistencia./y sü extrema finura permitía a la parte 

-simplemente a qu os a evaporarse. 1
7,° Los árboles atacados de moho en Junio 6 i  principios de 

Julio se restablecen al renovarse la savia; al contrario, á fines de 
. Julio o en. Agosto, tiempo en que la savia se ha amortiguado y  el 
j sol va retrocediendo , se despojan de sus hojas , y  las yemas ó bo-/ 
; jones para el año siguiente abortan.. Es necesario al tiempo de la 
poda tener mi cuidado particular en elegir una madera; buena * y  
cortar por la mejor y  mas sana. ■

Este moho no se debe confundir con el que ataca las hojas del 
pérsico durante las sequedades grandes. Hacia simes de Agosto ó 
A principios de Setiembre lastiman vivamente las hojas de estos 
árboles ciertos golpes de sol, sobremodo, si la savia no es bastan- 
jé. abundante para proveer á la disipación que se hace de ellos 
guando el sol evapora toda su sustancia y  absorve su humedad 
radical. Estas hojas parece que están entonces enteramente blan
cas por la faz superior , que es la que mira al sol, mientras que la 
inferior está ordinariamente verde. Pueden recuperarse hasta cier

no punto lavándolas con agua para humedecerlas, y>regando los 
1 tallos. - Este moh o no e s pe li gr o so , po rque el bo ton está ya e n- 
Jteraínente formado, y  no hay que temer la caída de las hojas ni su 
^producción forzada.
■■ í/:Esta enfermedad es mas de temer en las provincias meridiona
les que en las cercanías de París, y  es temible en todos los meses 
;de verano, principalmente quando reyna viento del mar , porque 
arrastra tras sí una humedad muy grande que llena la atmosfera: 
y  [os rayos del sol / atravesando: esta especie de capa aquosa, ad
quieren en ella un calor, poco mas 6 menos igual al que vemos ;que
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toman al atravesar la lente de un espejo us torio. Todo lo que se 
encuentra en el punto del foco queda quemado y  calcinado , y  
el resto es mas 6 menos atacado según su proximidad ó su distan
cia de este foco. Es imposible numerar los efectos tan varios que 
produce sobre las hojas y  sobre los frutos , desde la simple erosión 
hasta la desecación mas completa; así no confundo el moho con esta 
especie de quemadura, que es acaso el primer período de úna y  otra.

Villchervé propone los medios seguros de curar el moho. Co
mo según él ésta enfermedad en el pérsico dimana de una savia 
extenuada y  despojada de su bálsamo , que habiendo sido llevada 
con demasiada abundancia hacia la extremidad dé los botones no 
tiene juego para descender , á causa de las obstrucciones que se lo 
impiden, y  se ve obligada á refluir al rededor de las hojas y  de las 
ramas, por la savia nueva que la empuja y  que fluye mientras no ha
lla conductos para encerrarla; es preciso pues para detenerla y  fi
jarla formárselos nuevos, donde pueda ser digerida y  circular, y  
así en este casó despuntar y  cortar las ramas y  los brotes atacados 
de moho, luego que esta comienza, dexándoles tres o quatro ye
mas mas baxo que la extremidad superior, á fin de que se forme un 
nuevo brote cuyos poros libres y  mas abiertos den lugar á la cir
culación de la savia. Separando esta parte superior que está viciada 
se corta infaliblemente el humor gangrenoso ; este expediente em
pleado en él principio del mal le ha curado siempre.

Cortando estas ramas se cuidará de no estropearlas, sino qud 
se cortarán exactamente cerca de una yema, y  se descargará mucho 
clárbol al tiempo de deslechugarle: delnanera que si una rama de 
la poda de primavera ha brotado cinco o seis, no se le dexarán mas 
que dos. Esta supresión pone el árbol en estado de proveqr á la 
circulación de la savia en las ramillas que se dexan , y  de producir 
nuevos brotes en lugar de los que han sido cortados; al año si
guiente la poda se hará muy corta y  sobre madera escogida , y  éri 
pequeña cantidad. El caso presente exige la mutilación de la par
te superior de los brotes, y  es acaso el único que obliga á apartar
se de la ley general. . . . . . . .

Admito con Villahervé que se corten estas ramas; pero yo lo 
he evitado muchas veces lavando las hójaS, los brotes y  los tallos 
abundantemente con él agua de una regadera, cuya lluvia estaba 
formada de agujerps muy pequeños: esta operación solo debe ha
cerse en el momento que se comienza a notar el moho.

El buen resultado se debe á la operación de lavar las hojas, 
porque el agua despega, de ellas y  de la madera y  disuelve la 
sus tancia gomosa, mucil agí n osa ::y 1 azucarada , que p rodé c e ' sobr e 
unas y  otras él mismo ^fecto qué el aceyte sobre el cuerpo] de 
todos los insectos qualesquiera que sean. 'Está sustancia cierrá los
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poros por donde se ejecuta la traspiración, del mismo modo que 
[os que tienen las hojas para absórver el ayre y  la humedad de 
la atmósfera, que sirven para entretener la humedad de la savia 
ascendente, durante el día, cíe las raíces a las hojas , y  de la 
savia descendente, durante la noche, de las hojas á las raíces. 
El insecto, cuya traquiarteria esta colocada en los plomos, y  se 
cierra con el aceyte, muere apoplétito : la apoplexía dei árbol, 
si puedo explicarme así, seguida de la parálisis, reconoce la mis
ma causa, puesto que esta capa de moho cierra los poros exha—- 
jantes y  los absorventes, causando una obstrucción , un refluxq 
de la savia &c. El agua limpia.de él las hojas y  la madera, y  res-̂  
táblece las funciones de estos poros si la obstrucción de su orifi
cio no es demasiado antigua.

IV * Moho del estiércol. Es una conseqüencia de la fermen
tación excesivamente larga y  fuerte. Las capas de estiércol pa
joso toman en los intersticios que quedan al amontonarle un co
lor blanco : el estiércol que está ya en este estado no tiene ca
si fuerza alguna, y  se puede decir que no es útil hasta que se 
convierte en mantillo. Generalmente sobreviene este mal al es
tiércol que está muy amontonado; y  se observa en el verano, si 
no hay cuidado de echarle agua de quando en quando, á fin de 
volver al interior del monton la humedad que se exhala de él. El 
estiércol muy seco no está expuesto á ponerse mohoso; pero esta 
desecación excesiva hace que se evapore la mayor parte de sus 
principios. En todas las cosas hay un término medio; es mejor„que 
la base del estercolero esté asentada sobre una pequeña cantidad de 
agua, que el que no tenga humedad alguna; pero si la humedad es 
excesiva y  sobreviene calor se enmohece el medio del monton. El 
arte de hacer buen estiércol depende de muchas circunstancias, d¿ 
que hemos hablado en dicha palabra , y  con mas extensión aun en 
el artículo abono .

Los que cultivan las setas miran el moho del estiércol como la 
matriz de ellas, y  le emplean en las eras 6 camas que.forman para 
estas plantas.

J C N , LIM ITE, TERM IN O, MUGA. Denominaciones 
que explican las señales colocadas en la extremidad de los tér
minos de los pueblos ó posesiones de los particulares, para divi
dir unos y  otros entre sí.

El límite debería ser una_ piedra de dos á tres pies de al- 
,ura> 7t_SI SÍrVC demarcación para quatro campos , sus án
gulos deberán corresponder á los de estos; haciéndole triangu- 
ar quando solo sirve para tres campos. Conviene elegir, para 'esto 

Ja piedra de grano nías duro y  mas apretado., para que ¿1 tiempo 
naga menos impresión en ella.
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»»los Romanos, dice Dumont en sus investigaciones sobre h  
administración de este pueblo, tenían un cuidado extremo con 
todo lo que concernía á los límites de las posesiones de los par
ticulares, y  el arreglarlos y  reconocerlos era entre ellos una cien
cia recomendada, cuyos maestros eran personas distinguidas bas
ta en tiempo de los últimos Emperadores* No se podía profesar 
esta ciencia sin haber sido examinado antes y  reconocido capaz 
de desempeñarla , baxo pena de muerte*

«Quando dos propietarios vecinos deslindaban sus campos, 
practicaban las ceremonias mas solemnes y  tomaban exquisitas pre
cauciones, á fin de que se reconociese siempre, á pesar de las in-' 
judas del tiempo, el sitio en que colocaban los mojones; lleva
ban Ja piedra cerca de la hoya en que debían plantarla , la corona-" 
ban allí de ñores, la regaban con aceyte oloroso y  la cubrían cmr 
un vel o,  y  después cercados de hachas encendidas ofrecían 
en sacrificio una víctima sin mancha. Después de haberla de
gollado se cubrían la cabeza misteriosamente , y  vertían Ja san
gre de la víctima en la hoya, echando en ella incienso , frates" 
de la tierra, panales de miel,, vino y  otras cosas que acostum
braban consagrar á los dioses términos; daban fuego á todas es
tas materias, y  quando estaban ya consumidas colocaban la piedra 
sobre las cenizas calientes, y  esparcían carbón al rededor, porque 
el carbón es incorruptible; por esto acaso había prescrito el le
gislador que el sacrificio se hiciese en la hoya* Los que quita
ban el mojon del terreno de sus vecinos, eran maldecidos hor
riblemente y  amenazados de todas las desdichas*”

De esta ceremonia religiosa y  de estas maldiciones cuyo odio* 
se ha perpetuado hasta nuestros dias, ha nacido el error popular 
de la aparición de los muertos en los campos, que es, dicen, el; 
alma del que ha arrancado un [mojon que se aparece baxo la figu
ra de una fantasma; pero el pueblo no sabe que realmente estas 
fantasmas, si se aparecen, es para;que las gentes huyan, y  poder 
ocultar así los contrabandos, los robos y  las citas. El método 
mas seguro de ahuyentar estas almas en pena es á escopetazos con 
munición, y  luego que ven que su engaño no tiene efecto desapa
recen para siempre.

El método de los Romanos en colocar los límites deberla es
tar admitido en todas partes, porque las cenizas, los carbones 
y  las señales de la hoguera , subsisten durante  ̂ siglos enteros, y  
los sacrificios, las ofrendas y  las oblaciones servían solo para ha
cer la operación mas solemne, porque la religión la hacia mas 
respetable al pueblo. Esta mezcla de política y de religión es
taba bastante bien pensada.

En los países en que las tierras pagan ciertas contribuciones
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son los límites menos necesarios que en otras partes , porqne el 
censo asegura y  describe la propiedad de cada individuo; pero 
para esto es necesario que Jas hayan medido con exactitud, co
sa que no se puede esperar en una operación en que cada uno 
procura que sus tierras parezcan lo mas pequeñas que sea posible, 
y  que fVcqüentemente se hace por gentes sin conocimiento en el 
arte. Sin embargo de este censo, los límites bien establecido* 
evitarán en adelante un número grande de pleytos, siempre dis
pendiosos para los descendientes, y  tener que hacer nuevos gas
tos. Un diligente padre de familias no debe dexar nunca sus po
sesiones sin determinar sus límites, sobre todo si confinan con pro
piedades de manos muertas, con caminos reales , márgenes de 
ríos & c ., porque las manos muertas no mueren jamas, y  sus po
sesiones se conservan con cuidado; cosa que no siempre sucede 
con las de los particulares, que mudan con freqiiencia de dueño* 
Aquellos o sus arrendatarios se aprovechan de esta especie de 
abandono y del poco conocimiento de los nuevos propietarios, pa
ra introducirse insensiblemente en sus posesiones, como lo acre
dita la experiencia todos los dias,f y  después hay que sostener 
pleytos para recobrar los bienes, y  las manos muertas subyugan 
con los gastos del litigio al desdichado cultivador que no tiene 
bastante dinero para disputar con ellos.

El segundo modo de colocar Jos mojones es abrir la hoya en 
el sitio convenido, echar en ella Ja piedra, y poner á cada lado 
una piedra, dividida del modo, siguiente. Se elige para este efecto 
una piedra dura, de la clase guijarrosa, se divide en dos partes, 
y  después de haber examinado si los dos pedazos separados se 
pueden volver á unir representando la piedra primitiva, se se
paran , y  se colocan uno á cada lado del campo dividido por el 
mojon. Este método es muy bueno, y  lo mismo e lxde emplear 
un ladrillo dividido con igualdad; pero para mayor seguridad qui
siera que se echase carbón en una y otra parte-

No deben jamas plantarse mojones sin formalizar por escrito 
la diligencia, duplicándola y  firmándola las partes, y  juntando al 
expediente el plan figurado del campo y  la especificación exacta 
de su extensión. Paramas precaución convendría sin duda medir 
la distancia que hubiese , por exemplo , entre un puente , una igle
sia &c. al limite que se plantase; pues solo con estas precauciones 
se podrán evitar Jos pleytos.

En las llanuras y  en todos los sitios expuestos á que se formen 
depósitos de tierra conviene colocar límites que salgan del sue
lo uno o dos pies, y  luego que se note que la superficie del terre
no se eleva y  comienza á cubrir la parte superior del mojon, lla
mar los vecinos interesados, y  plantar otros nuevos* En las mon
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tañas, si contrario, y  en los terrenos muy inclinados conviene plan
tar los mojones profundos, porque arrastrada la tierra, sin cesar por 
las aguas llovedizas, dexa muy pronto la base descubierta si es po
co profunda. Un padre de familias no puede estar nunca tranqui
lo ni á cubierto de las cavilaciones y  malas voluntades de sus ve
cinos, sino quando sus posesiones están exactamente deslindadas.

MOLINO. Máquina de que se usa para reducir á polvo <5 4 
masa diferentes materias, y  particularmente para convertir los gra
nos en harina.

Si se hubieran de considerar los molinos en general se necesita
ría un tratado muy extenso. Beguillet compuso ya uno relativamen
te á ios trigos , en seis volúmenes en octavo , en París año de 1780, 
acompañado de quantas láminas son necesarias para su descripción. 
Anteriormente había publicado el mismo autor en 1775 una obra 
intitulada Manual del carpintero de molinos y del m olineroor- 
denado por las memorias de César Buqtiet, que es un extracto de 
Ja obra grande que acabamos de citar. (-**) ,

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

D e los molinos en generaL

Como el grano del trigo se compone de muchas sustancias, 
{Véase t r i g o  y su análisis,) unas mas duras y  groseras, y  otras 
mas finas y  blandas, es evidente que una sola y  misma moledura^ 
y  un solo cernido no bastan para separar estas partes mezcladas en 
la moledura única. Después de molido el grano ía primer vez qtie-̂  
dan muchas partículas sin quebrantar * y  sin haber sido reducidas 
á polvo , porque se han librado de la acción de la piedra d 
muela que cargaba sobre los granos enteros en la primer mole
dura; ademas , que la picadura de las piedras, exceptuando la del 
molino económico:, es muy tasca para que pueda deshacer estas 
partecillas , que se llamad cabezuelasquandb están quebrantadas 
y no molidas.

En el producto de una misma clase de grano hay muchas es
pecies de cabezuelas, como hay muchas especies de salvados y  
de harinas', según la diversidad de las partes reducidas-á polvo 6 
solamente quebrantadas. Distínguese la cabezuela blanca que no 
tiene ninguna cascarilla ó corteza; ía cabezuela gris que solo con
tiene la segunda cascarilla , y  la baza que está manchada 6 mez
clada con salvado. De las dos primeras cabezuelas se saca quando 
se remuelen separadamente una harina mas bella y  mas sabrosa 
.que la del cuerpo; harinoso y  se llama harina de .trigo ó de flor.

Mediante una .molienda bien, arregladay preparaciones /hechas



á tiempo en cernederos á propósito se sacan harinas diferentes en 
gusto y  calidad, sobre todo si se muele de nuevo diversas veces 
cada parte del grano, como las cabezuelas, según su respectivo 
grado de dureza y  tamaño, cosa que no puede ejecutarse en la 
molienda común.

En Francia se conocen quatro maneras de moler; la grosera 
ó rustica, que se usa en las provincias del norte; la de d  la grue
sa , en la quai se conduce á casa la harina mezclada con el sal
vado ; la meridional para las islas, que e* la anterior perfecciona
da ; y  últimamente la económica.

Para moler á la rústica, se coloca en un caxon ó harina! si- 
ruado mas baxo que las piedras un cedazo ó cernedero de esta
meña de lana, que se menea al mismo tiempo que el molino. La mo, 
üenda rústica se divide en tres clases, relativas á los dileren- 
tes tupidos de los cedazos, y  á su mayor ó menor finura. Quan- 
do el cedazo tiene bastante clara la tela para que puedan pa
sar las cabezuelas y  la harina gruesa con mucho salvado se llama 
molienda de los pobres; si el cedazo es mas tupido, pasa el salva
d o , moyuelos, moyuelos menudos & c., y  se puede llamar mo
lienda del medio; y  por último , si solo dexa pasar por su finura la 
flor de la harina se le da el nombre de molienda de los ricos.

Todo lo que no pasa por los cedazos en estos diferentes cer
nidos se llama salvado graso, porque todavía le queda adheren- 
te mucha y buena harina , lo que le hace graso , pesado y  grue
so. Es sabido que el trigo contiene mucho aceyte , que tiene sus 
propiedades peculiares , y que se saca prensando el grado entre 
dos planchas de hierro calientes; por lo mismo, como esta molien
da grosera ó rustica es rápida y  muy apretada , recalienta el gra
no y  extrae el aceyte del trigo; la harina que se cierne al instan
te , quando todavía.está caliente y  grasa, no se puede separar del 
salvado y le dexa craso ; y no podiendo ir tan ligero el cedazo 
como las piedras del molino, se experimentan pérdidas tatito ma
yores, quanto mas fino y  tupido: es el cedazo. Una fanega de 
trigo valuada en cíen libras no rinde por lo común mas que 
treinta y  siete y  inedia de harina , en vez de setenta y  tres que 
podría producir. S i, por el contrario, el cedazo es claro y  de tela 
gruesa, el salvado pasa con los moyuelos y  cabezuelas, y  sa
le el pan pesado , negro , indigesto, mal esponjado , difícil de co
cer &c.

Los inconvenientes de la molienda rústica y  sus pérdidas la 
hiciéron abandonar en Paris y  en muchas provincias , en especial 
por los panaderos, que han preferido con razón la molienda d ía  
gruesa , la qual consiste en moler los granos sin usar del cedazo> 
pues conforme sale todo de las muelas lo van echando én sacos,
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mczchdo el salvado con la harina , y  lo conducen todo á su casa' 
donde tienen que cernerlo a mano.

Esta molienda á  la gruesa , aunque menos defectuosa que ía; 
anterior, ocasiona sin embargo muchas pérdidas , sin hablar de 
las que trae consigo la mala molienda, porque los molineros tie-f 
nen ínteres en abreviar el trabajo; y  aun puede añadirse, que por' 
haberse aumentado el precio de la molienda muy poco ó nada en 
muchos paráges, sin embargo de la subida de las rentas , de los’ 
impuestos y  de todos los géneros , se hallan obligados los molineros, 
por honrados que sean , á despachar quanto antes su obra , y  á: deM 
xar á medio moler los granos , para que les salga la cuenta* Pértf 
ciñéndonos únicamente á losinconvenientes de- m o l i e n d a  d  la 
gruesa, se encontrará una gran variedad en los productos, según 
los diferentes modos de cerner bien ó mal. Por lo demás , bien 
se advierte que como los pobres y  los artesanos soló tienen con 
que pasar el dia, y  se ven por consiguiente obligados á comprar 
el trigo por menor, no ciernen mas que una vez por un cedazo de 
de una spla calidad, inmediatamente que Ies llega lá harina del riio-: 
linp, todavía caliente ,  y que experimentan con corta diferencia 
las mismas pérdidas y  mermas que en la molienda rústica. El quer 
tiene mas posibles dexa reposar y  enfriar la harina, no cerniéndola 
hasta que .la va empleando , y  valiéndose de un pedazo cilíndri-5 
cú ó torno, cuyas itelas sean de tresidiversos tupidos/tiene menos- 
pérdidas ; pero aun padece muchas , sobre todo si confia el mane-*' 
jo del cedazo;á criados ignorantes. Los panaderos que muelen á íaT 
gruesa son los que saben sacar mejor partido de este método , sir- 
■ viéndose de buenos cedazos y  bicn gobernados. Los de París es*̂  
pecialmente sobresalen en este arte. -

También ha contribuido el comercio i  lá perfección de la mo
lienda á la gruesa .en fas provincias meridionales donde se fabri
can las harinas de minóte llamadas así del nombre de los toneles 
en que se, envian á Jas islas. Antes de moler, el grano en la mo
lienda meridional se tiene cuidado de suavizar las piedras, ha
ciéndolas moler para los pobres ó para los animales. Todo el 
producto de la molienda se conduce y  extiende en un granero, 
para que.fermente por cinco ó seis semanas, revolviendo Cadaj 
uno de estos montones de harina entera de quando de quando 
con palas 6 escobas, para que fermente con igualdad por todas  ̂
partes revuelto con el salvado. Dícese que esta operación perfec
ciona la harina, y  hace que se desprenda mejor del salvado. L ú e-’ 
go que el monton se enfria se cierne á tiempo, pues otra nueva 
fermentación echaría á perder la harina, destruyendo la eombina- 
cion_de los principios* nacida de la combinación primera.

Para separar el salvado de la harina se pasa por un cedazo



de tres calidades sucesivamente mas finas o tupidas. También se 
usa de muchos cedazos cilindricos de diferentes texidos, mas o 
menos claros. La harina que cae primero es la que se llama de 
minot 6 fina \ la segunda se dice simple y  quando se mezcla 
con la primera simple fina; en fin , la tercera es la mas gorda , y 
comprehende ei germen y  la mayor parte de las cabezuelas. El 
salvado se cierne de nuevo en un cedazo mas claro, para sacar 
otra harina todavía mas ordinaria, que se mezcla con esta ulti
ma para hacer el pan de los pobres: la simple sirve para^el pan 
mediano, y  la fina se envía a las islas en toneles, p se hace con 
ella el pan de los ricos.

El autor del Arte de la panadería  ̂ injertado entre los de 
la Academia, prefiere la molienda meridional á las demas; pero 
estaba muy poco instruido en los procedimientos de la molien
da económica para poder compararlas; aunque por lo demas se 
hallan excelentes cosas en su obra. Entre una infinidad de de
fectos que hay en la molienda meridional tiene i.°  el de mul
tiplicar los jornales y  ocasionar una pérdida de tiempo : iP  eI 
recalentar demasiado la harina con una moledura harto fuerte 
y  apretada quando se muelen de una sola vez todas las par
tes del grano: 3.0 la harina muy recalentada fermenta, lo qual, 
cu lugar de mejorarla como se cree, puede alterar mas ó me
nos, su calidad: ademas que si no se acude á tiempo en esta pri
mera fermentación hay riesgo de que se corrompa todo el mon
tón de harina enteran 4.0 la harina que principia á-fermentar 
un poco, por el salvado que se dexa con ella durante seis se
manas , no se conserva tan bien como la que se limpia del sal
vadô ) antes que fermente: por no volver á moler la harina
1 Lamada de tercera calidad, y  la otra mas ordinaria , y  por que
dar el salvado poco ó mal molido se pierde una considerable 
cantidad de buena harina, que podría emplearse muy útilmen
te : la fina que se saca con este método es en muy corta can
tidad.

Finalmente , la molienda meridional no se diferencia de la 
gruesa sino por la fermentación que se íe hace sufrir por me
dio de un ay re calido y de la molienda apretada. Esta fermen
tación no ha parecido tan necesaria en los países septentrionales, 
donde el trigo está menos seco y  el clima es mas húmedo: se
ria , ademas, inútil en la molienda económica, en la qual se ha 
encontrado el secreto de moler ,repetidas veces todas las partes 
del gtano sin recalentar la harina, y  de ahorrarse , valiéndose 
de cedazos que juegan con el mismo molino, manipulscionés ul
teriores gastos y  tiempo. Los panaderos de París que todavía 
muelen á la gruesa¿ que son en corto número, se contentan coa
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desear reposar la harina antes de cernerla, sobre todo si tieáen fa
cultades para poder espesar. .'j.

S E C C IO N  I I.

D e l  m e j o r  m o l i n o  d e  t r i g o  ó  d e l  M o l i n o  e c o n ó m ic o .

y
Este molino, como todos los demas * puede recibir su movi

miento á impulso del ayre ó del agua, y-se deben preferir Jos 
de pie firme á los armados sobre baícós/ El orígeh de los moli
nos de viento es del tiempo de las Cruzadas , cuyos guerreros 
rraxéron.á Francia este descubrimiento precioso para la Europa, 
pues dicho molino puede establecerse en qualquiera parte, y  no 
en todas se encuentra agua. El molino de viento no es dtra cosa 

*'“*que el molino de agua trastornado, quiero decir, que si en este 
se comunica el movimiento por abáxo á toda la máquina, en el 
otro, al contrarío, se le comunica por arriba.

César Buquet no pretende pasar por inventor de los molinos 
económicos, de cuyo uso hacían un secreto muchos molineros; 
pero se le, debe la justicia de decir que fue el primero que dio á 
esta útil invención la publicidad que merecía, y  que la ha perfec
cionado singularmente.

Como todos saben de que modó está colocada la rueda de pa
las que mueve el agua, y  lo mismo las aspas de los molinos de 
viento, y  de que conformidad el árbol que hacen guiar sé engar
ganta con lo demas del mecanismo, bastará dar ái conocer en que 
se diferencian dos molinos económicos de los otros. y Mt

Descripción de la Idm. V L   ̂ c

Coree del molino por sii ancho. -

A. Puente de madera. : . , j -
B. Compuerta de descarga. - ■ 1
C . Puente de piedra qué guia á la compuefcta^mólederá.
D. Entrada principal. M . r
E. Escalera para subir al primer piso:.
F. Rueda de puntería con dientes,
G . Arbol principal.
H. Perno ó gorron.
I. Rueda en erizo y  dientes. • — , v . V:
K . Lintermlla para que dé vueltas el tornó ó cedazo inferior. 
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. L.Linternagrande que hace andar las piedras.7 7

M . Estrella.
N . Exe de hierro.
O . Palahierro ó sopuepte. ; ¿ -
P P . Las dos bragas.
Q* Linterna para hacer subir los costales.
R . Molinete. p
S. Arbol horizontal' cori Un ternilla y rodajas para que anden las 

cribas y la tarara 6 ventilador de los pisos altos.
, X. Piedra solera.  ̂ '■

V .  Piedra volandera. ; : ^
X . Aro de la piedra solera. N • - -
Y . Labija o nariz.
Z. Arcos y cubiertas que abrazan y cubren las piedras.

, & c. &c Listones.
, i .  Embudo, 

a* Tolva.
3. Criba de alambre 6 alemana en plano inclinado.
4. Molinete para relevar la piedra volandera.
5. Torno de los salvados grasos.
6. Fmbudo de este torno.
7. Tolva del mismo torno. r
8. Ventilador 6 tarara que sirve para limpiar el grano.
9. Alas de la tarara. ,•

,ro. Rodaja. : :
:, i i . Cuerda sin fin para hacer dar vueltas a la  tarara.

12. Tolva v embudo. . . -
13. Conducto por donde pasa el trigo de la tarara á la criba de

tojas de lata. , , ;
14. Criba de hoja de lata ó  de los cartuxos para cribar el trigo.
15 . Rodaja y cuerda; para que dé vueltas esta criba.
16. Mozo que echa el trigo en Ja tolva.
17. Cigoñal para subir Jos costales.
18. Polea exterior para subir los costales.
19. Cuerda para el mismo efecto.
20. Polea interior.
21. A parejo para que corra mejor la cuerda.
2 2. Mozo que engarganta la cuerda. :,; r

-33. Otro que echa el trigo en la tarara. •'

liCtm* VII* Corte del molino por su largo*

A. Mozo que aparta 6 junta el pie derecho. r
Bv Pie derecho exterior, ,, ' . , r; _ f
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C. Solera y palomilla en que asienta el árbol principal.
D. Arbol principal.
E. Perno ó. gorron. ; ; . ; .
F . Macizo que sostiene la solera y  palomilla.
G. Rueda grande ó de palas* . ' i
HH. Palas.
YY. Listones.
K. Nivel deLagüa que hace girar la: rueda de palas.
L. Rueda de puntería, abrazaderas y  dientes.
M. Pie derecho interior. .. c ' vb ^
N. Rueda en erizo para que dé vueltas el torno inferior, o
O. Palahierro. : o r
P. Linterna chica para subir el trigo., - r
Q. Las dos bragas. , ¡ o ,
-R. Pilar del castillo. ; , 1 : T ;
S. Matraca y  estrella, . r : j r b ‘ í >i b ¡c
T. Linterna. - x-br- ■. Ir.. "J 'ir
V . Rueca. * ■ b ■ '■ ■ ■ !,- o.^-¡íb s ,b
^¿ Baqueta pará menear el cedazo que cierne la harina.
Y. Cigoñal para engargantar la linterna que hace d̂ar vueltas al

torno inferior. .r  . ¡ ' b'.ib 1- b .' •
Z. Cernedero 6 cedazo superior.: b,-  ̂  ̂ r  -b , fc 1
&c. Parte superior del caxon ó harinal.
a. Cintas y  balancín del cedazo. . x ;  ̂ b  ̂ v  V ; a 
b* Cedazo cilindrico ó torno.
c. Conducto para que caigan Jos residuos al torno inferior. 
d d . Las diferentes cabezuelas.

, e. Linterna para dar vueltas al torno. - 1 >; \ ^ \  ^
, / ,  Solera y polomilla interior. , b' * .b

Rodaja y cuerda para subir el trigo. !
fu Cuerda para subir los costales. - .

, ié Manga de las piedras ó conducto do la harina para los ce
dazos.

k , Ruedas y  rodajas para que; anden los cernederos superiores. ! 
/. Aliviador d templador para acercar las piedras.
7)h Piedra solerá. ' ■ . . - :

Piedra volandera.
o. Aro de la piedra solera.
p .  Labija 6 nariz.
q . Tarabilla.

. v. Arcos. b k
ss. Listones. , .
t. Garrucha y cordel para alzar y basar el embudo, 
w. Embudo* •

M O L  l?l



MOL
se. Tolva.
_r* Criba <3 e alambre o alemana de plano inclinado.
'z. Molinete y cuerda con que se levanta la volandera para pi

carla.
i..Torno de los salvados grasos.
2. Embudo.
3. Tolva.
4. Campanilla con su cordel para avisar que se acaba el trigo 

en la tolva.
5. Ventilador ó tarara para limpiar el trigo.
6. Alas -dei la tarara., ;
7. Tolva de la tarara, 
o, Embudo de la tarara.
9. Torno de hoja de lata para acribar el trigo»
10. Mozo que vierte un costal de salvados grasos en Una tolva» 
11 Parte inferior de la escalera.
12. Cigoñal para subir los costales.
13. Polea interior para subir los costales.
14. Mozo que engarganta la cuerda para subir los costales» 

j:  i f í  Cuerda para subir los costales.
16. Mesilla de la escalera.
17, Mozo que recoge el salvado.

\ ,4 
l a  lam. V I I I  está disidida en dos partes; la primer a representa 

una nueva rangua 6 tejuelo en que entra el perno ó gorron
del parahusó.

La figura I  representa la planta de la rangua.
A. Rangua ó tejuelo en que entra el perno 0 gorron del para

husó. • ' ’
B. Cazoleta en que se contiene el tejuelo ó  rangua.

* C. Bastidor de cobre por donde pasan los tornillos de presión. 
DD. Tornillos de presión para dirigir la cazoleta hacia el lado 

que es preciso para enderezar las piedras. *
EE. Pernos para sujetar el bastidor contra el palahierro.
FF- Maderos ó sopuente sobre el qual se coloca la rangua.
GG. Plancha de hierro para que corra con mas facilidad la ca

zoleta.
H. Quadrado de puntos que enseña la planta del exe de hierro.

l a  segunda parte de la lam. Y I I I  explica por menor el meca
nismo del molino. ,

A. Corte de la piedra volandera.

17%
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D. Corte de la solera.
C. Labíja, nariz 6 llave de la piedra volandera. ’ , . ; 1
D. Espiga ó cresta del huso.
E. Huso. ¡
F- Perno inferior ó gorrón del parahusó.
G. Agujas y  cuñas.
H. Agujas de plancha de hierro.
I. Taravilla para mover e! embudo.
K. Tolva en que se echa el trigo.
L. Embudo que conduce el trigo al ojo de 1 a piedra*
M. Cuerda para alzar mas ó menos iel. embudo. j ; *
N. Conducto por donde va la harina al cernedero superior.
O. Linterna de husillos ó balaustres para hacergirar la piedra.
P. Baqueta para sacudir el cedazo,
Q. Estrella para mover la rueca. ; -
R . Rangua ó tejuelo para recibir el perno inferior ó gorron 

del parahusó.
S. Paiahierro o sopnente y las dos bragas. ,
T. Arbol principal ó girante.
U. Rueda de puntería, abrazaderas y, dientes.
V - Rueda en erizo y  sus dientes para que dé vueltas la linter«* 

na 8 que está debaxo.
X . Perno, v,' v  ay u. / s-’ >*
Y. Palomilla o tejuelo de cóbre para recibir el perno.
Z . Pie derecho y  solera del árbol principal.

: • &e. Rueca. ■. .
i .  Matraca. - \

.a. Baqueta. o ,, iV>
3. Cedazo superior. ,/k
4 . Cintas y  balancín del cedazo^ ; . í
5. Caxon ó harinal donde cae la harina conforme se va cer

niendo.
6. Puertecilla de corredera para sacar la harina del caxon.
7. Cernedero cilindrico o torno para cerner las diferentes ca

bezuelas.
8. Linterna de este tom o.
9. Cigoñal para engargantar la linterna en las ruedas en erizos 

i  fin de que dé vueltas el torno.
10. Espada ó palanca del alivador para alzar mas ó menos la 

piedra volandera mediante un cigoñal 1 1 , y  su contrapeso 12. .
13. Pilar del castillo que sostiene el suelo en que están las

piedras. i ^
14. Pie derecho <5 pilar de piedra.
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Z*a lámina I X  esta dividida en tres partes, la primera presenta*
varios por menores*.

A. D, Huso.
A. Espiga del huso, ' r  7 *>• : ;
B. Parte superior del huso. * 7
C. Parte inferior. ‘
D. Gorron del huso.  ̂ r fv
E . Rangua ó tejuelo. ->■'  ̂ ¡ - ';nr- ■' ■; -■-■■■ A
F. Plano de‘la ¿angua/ = k  k  i :  1;,,: *>:■; ? 7 : ,: . . j
G. Un diente.dedá rueda de punterías . ' >  J>t
IL Husillo de1 la linterna. -.í !  ̂ ■ , i

.-I. Cuna pequeña de hierro para alzar la piedra. • -
K. Plano de la labija. ■
L. Perno d bayal. s -  :

« M. Taravilía. . = V i; ¿ -7 ■'£: : - - í *. ?
N. Plano de ía caxa. .i ; '<
O. Corte de la caxa. ' : , .
P. Otro corte de la caxa.
Q. Solera y palomilla de cobre para los pernos R  del árbol prin

cipal. ‘ ' 1 —  ̂ - /

La segunda parte presenta varios instrumentos para picar
•; k  ; -u yt las piedras i : - V ; - -/■ . - '/

A. Leva que sirve de apoyo á la palanca para levantar la piedra.
B. Palanca para levantar la piedra. -
C. Cuna que sirve para calzar la piedra á medida que se le-

Tanta. .'¡n * ,r
D. Palanqueta o piquetas para^apretarvlas ouñas de hierro/ _  

-^Laifigara-Litytlllí de Sla lámina V IH  representan varias llaves 
para apretar mas 6 menos los tornillos de presión.

£.* Cuña de hierro para apretar la volandera.
- ;F .  Rodillo para; subir o baxar da piedra y  volverla á su lugar.

G. Martillo 6 piqueta para hacer las canales á las piedras. . .í
H. Martillo en grano de cebada o picón para hacer la mortaja

de Ja  labija.  ̂7 ■>
I . Martillo para picar las piedras.

i K . Maza de hierro para dar sobre las palanquetas.
L . Palanqueta para lo mismo que D.

L a  tercera parte manifiesta los planos de varias piedras, ¿

La figura I  manifiesta el plano de las piedras que hacen la ha-
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riña roxa y  el salvado pesado y  mal molido, lo qual proviene i de la 
mala calidad de ellas, de mal acanaladas con canales irregulares, y
de mal montadas. ; ,

La figura / /  manifiesta el plano de las piedras para moler eco^ 
nonecamente. / : ?

A. Piedra v o la d e ra ,^ . I y  II . ' ■ »
B. Hueco o sitio para la labija 6  parage de la llave, fig. L  

L B. La labija colocada en la p ie d r a ,^ . / / .
C. Piedra s o le r a ,^ . I  y II.
D. pSjtió en que se colocan las agujas y cu ñ as^ ^ . L  .
D. Agujas y  cuñas, fig. II.
E. Corte de la piedra volandera con el hueco para la labija ifig.Tí
La misma con la labija puesta ifig. IL  , -
G. Corte de la piedra solera con el hueco H , fig . / ,  para las

agujas y  cuñas, y  la misma con estas piezas.
La misma con las agujas y  cuñas puestas, fig . IL

§. II.

Examen de las piezas particulares d  los molinos económicos.

Los molinos económicos solo se diferencian de los comunes 
en las cribas, tararas y  demas máquinas para limpiar los granos. E l  
simple anuncio ó catálogo de las piezas de que se componen es
tos basta para dar una exácta idea de ellos. Ademas? de que se 
puede acudir á un molino de los comunes, y  examinar en él lo 
que no se conozca perfectamente.

Los dos puntos principales de la molienda económica consis
ten i .Q en preparar bien los trigos, para no molerlos hasta después 
de bien purificados y  limpios de todas la malas semillas y  polvillos 
que los inficionan: 2.° en separar bien las harinas de los salva
dos , moyuelos y cabezuelas /  para remoler estas separadamente y  á  
tiempo.

La primera operación se logra por medio de las cribas ¿ tara
ras & c . , y  la segunda con la ayuda de los cedazos cilindricos ó 
tornos adaptados a la máquina principal. Todas ellas hacen su-efec- 
to , y están puestas en movimiento por la misma Tuerza motriz de 
la rueda de palas: todo lo demás es enteramente semejante á los 
molinos comunes.

Antes de. moler los granos se han de limpiar exactamente: ope
ración que se efectúa con cribas de tres géneros : i .°  las redon
das de mano (T .̂ la fig, 11  de la Idm, I I I  tom.Ven el -artículo c e 
dazo):  2.° las cribas inclinadas ó alemanas {fig. jo  de la misma 
lámina) j y  3 .0 las cribascilindricas {fig. 1 ídem.)
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El molinero económico, que conoce lo importante que es no 

solo para hacer hermosa harina y  buen pan , sino también para la. 
salud el no moler los granos hasta que están muy limpios, muy pu
rificados , muy secos y refrescados por la cribadura Ó aechadura, 
usa de las tres cribas de que acaba de hablarse, en especial quan- 
do tiene sitios cómodos para ello , y  su molino tiene muchos pi
sos ó altos, porque entonces el mismo movimiento para la molien- 
da puede hacer que se meneen las cribas y ahorrándose de este- 
modo el gasto de jornales.

Con las cribas se separan los trigos en tres calidades, que so 
distinguen en el comercio de granos por su grueso; á saber, la cri
ba de mano , con agujeros mas pequeños que el grano de buen-tri
go, dexa pasar todos los granos mas chicos, menos nutridos y  las 
malas semillas, y  con el monton que se forma se hacen las hari
nas bazas de la última calidad. Hay otra ventaja en servirse 
primeramente de la criba.de mano, y consiste en que el golpeo que 
se da con la mano hace acudir desde la orilla encima del tri
go bueno las pajillas, el trigo .mermado y  hueco , y  sobre todo, 
el cornezuelo y las cubiertas del trigo atizonado , cuyo polvillo 
fétido seria dañoso para la calidad de las harinas y  para la salubri
dad del pan. Por lo común se quejan los hombres de muchas en
fermedades cuyo origen ignoran, y  que no tienen otro que su in
dolencia en limpiar los granos con que se alimentan. Luego que 
el golpeo con la mano hace subir todas estas impurezas que se 
reúnen encima del buen grano , porque son mas ligeras que é l , se 
quitan con cuidado con Ja mano , Operación que no puede hacer
se con tanta facilidad en las demas cribas como en esta, que me« 
rece preferirse por lo mismo, y  que se puede adquirir mejor.

Acabada esta operación se echa el buen grano que no ha po— 
dido pasar por la criba de mano en una criba grande cilindrica 
de alambre, cuya cabeza , mas espesa que la otra extremidad , de
xa pasar desde luego el trigo común ó mediano ; y  como la parte, 
inferior de esta criba es mas clara, ó lo que es lo mismo tiene los 
alambres mas apartados, da paso á los granos mas gordos, mas re
dondos, y  mejor nutridos.

Después de dividirse los trigos en estas tres calidades¿ noque- 
dan todavía limpios del polvillo que proviene de la mezcla de 
otras semillas, del anublo y  del polvillo del tizón que puede haber 
en la punta afelpada de los granos.

Pero se logra esto haciendo pasar cada calidad de trigo sepa
rada por el ventilador (Véanse las figuras 2 , ¿ y  4 de la lamina 
citada ) ó tarara.

Del ventilador cae el trigo en un cilindro grande de hoja de 
lata llamado crifra de los cartuxos, cuyas planchas picadas há-



cía dentro á manera de rallo sirven para limpiar y  cómo para ras
par los granos que van á dar contra ellas, á fin de quitarles el 
polvillo del tizón que puedan tener pegado. Saliendo dél cilin
dro de hoja de lata pasan Jos trigos á otra segunda criba ale
mana , que tiene ,en su parte inferior una rejilla de hierro donde 
se detienen los terrones y  piedrecilias que se han pasado con 
el trigo por todas las cribas; Las cnbaduras y  malas semillas caen 
en un saco de cuero colgado debaxo de esta criba inclinada. 
Otros usan de un ventilador pequeño , que es preferible á la criba 
alemana, porque como el cilindroide ralla llena de mucha crasitud 
y  polvo el;trigo, por las1 vueltaslque le hace dar ,- el viento?arro
ja fuera este polvo d .á  un saco. Por último , el trigo; bien limpio 
cae en la tolva , y  de allí entre las piedras donde se muele. Esta 
Operación industriosa aumenta mucho el valor de los trigos.

Es preciso suponer un piso alto o superior en todos los mo
linos comunes, para poder^cólocar eniel las diferentes cribas de 
que he hablado, y  para hacer que dé vueltas por el mismo motor 
xan ventilador 6 tarara} fig. Idm. F J , una criba de los car-
tuxos,yíg. 1 4 , y  un torno ó cedazo cilin d rico ,^ . $ , € y y a p a 
ra cerner aparte los salvados grasos, después que se han secado 
un poco 3 á fin dé sacarles mejor la harina que pueda haberles que
dado adherente. Este torno puede hacer mas seguido el trabajo 
del molino, pues mientras separa las diferentes cabezuelas con
tinúa este moliendo :por su parte trigo nuevo;

Para esto se coloca al extremo de un árbol h o r izo n ta lfor
mando ángulo recta con el árbol principal 6 girante del molino, 
una linternilla de diez y  ocho á veinte pulgadas de diámetro, mas 
6 menos según la fuerza del molino, para que los husillos de es
ta linternilla tropiecen en los dientes de la rueda de punteria F , 
y  hagan dar vueltas al árbol horizontal de tres ó quatro pulgadas 
de grueso, en donde encaxan las tres rodajas S , Idm. V I.

Estas rodajas -son unas ruedecillas con su canaleja, ensam
bladas en los árboles de las máquinas que se quiere que tengan 
un movimiento de rotación por medio de una cadena ó cuerda sin 
fin. Estas rodajas se pueden hacer en la misma pieza de madera 
de olmo, quando el torno de los salvados grasos está colocado 
directamente debaxo de la tarara; y  si n o , se coloca su rodaja en 
el árbol horizontal á la derecha de dicho torno.

Es muy bueno que las rodajas del árbol horizontal esten qüan- 
to ser puedan directamente debaxo de las demas rodajas adapta
das á las demas máquinas que han de poner en movimiento; y  si 
no se pudiesen colocar directamente las rodajas unas debaxo de 
otras , será indispensable servirse de otras rodajas de encuentro¡ 
para que vuelvan á ganar lá perpendicular.

TOMO XI.
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La rodaja de abaxo de la tarara ó ventilador puede tener trein

ta pulgadas de diámetro , y la que se encaxe en el perno del ár
bol principal ó girante del ventilador tendrá doce ; la del árbol 
horizontal con destino á mover el torno de hoja de lata veinte y  
quatro pulgadas, y  la que encaxa en la punta del árbol girante de 
dicho torno de hoja de lata veinte y  ocho. Esta ultima rodaja se 
podría hacer de una tabla mas gruesa, para labrar en ella misma 
otra rodaja de encuentro que hiciese andar una criba grande de 
alambre, colocada en sentido inverso al torno de hoja de lata.

Finalmente, la rodaja para que de vueltas el torno 6 cedazo 
cilindrico tendrá'veinte' y  dos pulgadas, y  la que encaxe en el pa
lo girante de dicho torno-veinte y  seis. Todas estas medidas pue
den variar según la diferencia y  fuerza de los molinos, de las má
quinas y del movimiento. (Severa esta disposición en la ¡dm. V I  

fig.S.)
Se advertirá en general que si el movimiento fuese demasiado 

rápido , las rodajas mayores se podrán colocar arriba * ó achicar 
si no las de abaxo; lo qual disminuirá'la celeridad del movimiento. 
SÍ,por el contrario, sucediese que elmovimiento fuese demasiado 
lento, $c disminuirán las rodajas de arriba, 6 lo que producirá 
igual efecto , se pondrán otras mayores abaxo. Se han de calcular 
las rodajas con la fuerza de los molinos, de modo que el ventila
dor dé de noventa á cien vueltas por minuto , y el torno ó criba ci
lindrica cosa de veinte y  cinco á treintaá lo mas.. ;

Es necesario que las canalejas de las rodajas por donde pasa 
la cuerda sean anchas de entrada, y  vayan en disminución, para 
que las cuerdas aprieten mejor y  las hagan.girar con mas facili
dad. Es conveniente que las cuerdas que se empleen en estas ope
raciones esten ya usadas, porque no son tan duras, y  hacen girar 
con mas suavidad iuega que han hechbsu efecto. • ;

Nadie ignora que las cuerdas se acortan en tiempo húmedo, y  
se alargan en tiempo seco; inconveniente que se remedia con facili
dad poniendo al uno de sus extremos una muletilla o boton de 
vaqueta, y  en el otro una correa. Por este medio tan sencillo se 
pueden alargar d acortar las cuerdas según los.tiempos. También se 
pueden poner cigoñales pequeños para elevar 6 baxar los árboles 
girantes j lo que hará que se acorten o alarguen las cuerdas según 
se necesite.

Quando la tarara no gire con bastante rapidez se acortarán Jas 
cuerdas; y  si, por el contrario, fuese demasiada se alargarán.

Este orden es sin comparación alguna preferible con mucho á 
los rodajes y  ruedas pequeñas en erizo de que podría hacerse uso 
en semejantes circunstancias, porque las rodajas duran mucho mas, 
y cuestan mucho menos y ademas que las ruedas, en, erizo necesitan
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para sü execuclon un carpintero diestro y  hábil en la mecánica, lo 
que no es tan fácil de hallar; y  la invención de las rodajas es tan 
sencilla que qualquiera puede construirlas, necesitándose poco cui
dado y  habilidad para usarlas.

Así se hace en general la primera operación que necesita la 
buena molienda económicay que es el limpiar perfectamente los 
granos.

III.

D e las piezas que sirven para menear los cernederos &c.

El modo de cerner en el método económico contribuye de al-, 
guna manera mas que las piedras á la perfección de las harinas; y  
por esta razón la molienda á la gruesa y  la meridional, en las 
quales se cierne füera del molino, necesitan tantos cuidados, tan
tas precauciones y  paciencia, y  emplean tan crecido número de 
cedazos diferentes para distinguir las harinas, las cabezuelas y  los 
salvados. -

La molienda rústica ternaria, ventaja, sobre las otras dos, de que " 
cerniendo al mismo tiempo que muele los granos, ahorra tiempo y  
jornales; pero el cernido es tan imperfecto, y  las pérdidas que se 
padecen, por no saber hacer uso de los salvados grasos, tan consi
derables, que la molienda á la gruesa y  la molienda meridional, 
sin embargo de sus defectos, son preferibles con mucho á la mo
lienda rústica.

Los molineros económicos han adoptado todo lo mejor de los 
demas métodos, procurando a las moliendas á lá gruesa el ahorro 
de tiempo y  manos empleadas en el cernido hecho fuera del mo
lino , y  añadiendo á; la molienda rustica toda la perfección de los 
cedazos de la molienda á la gruesa y  meridional. Ademas de estas 
ventajas, considerables por sí mismas, han sabido también benefi
ciároslos molineros su método con todo el excedente de las her-, 
mosas harinas de cabezuela, es decir, de las mejores partes del gra
no que los demas molineros dexan perder inútilmente.

De esto se deduce la importancia de los cedazos ó cernede
ros en la molienda económica , de quien son una dependencia, y  
como el principal accesorio. Hay muchos molinos económicos 
que pecan por este artículo: la; perfección y  gobierno del cernido, 
merecen el,mayor cuidado de parte de los molineros, para quienes 
todavía es nueva esta ciencia.

El cernido no ha de mandar al molino; y  efectivamente, si no 
correspondiese bastante al movimiento de las piedras, se ocasio
naría un retraso, por ser preciso quitar á menudo trigo. El cerne
dero superior, colocado en el caxon ó harinal debaxo de las pie-
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dras, es un sacó de estameña de siete á ocho píes de largo, cosi
da la abertura dé un lado por encima del aro que está unido al 
agujero del harinal por donde sale el salvado graso: este último 
cae en el conducto ó manga que va á parar al cedazo cilindrico ó 
torno colocado en'la: parré inferior rdel mismo harinal. Se necesita 
pues qué el cedazo’ o cernedero superior cierna exactamente la 
misma cantidad de harina que hacen las piedras; y  si no cierne tan 
pronto el cedazo como el molino muele, hay que alzar un poco 
el embudo de la tolva para que no caiga tanto trigo en las piedras; 
y  como entonces no tienen estas el abasto suficiente d les falta 
trigo, hacen la harina ro xa , porque el salvado se muele y mez
cla en partículas muy menudas con la harina ; y por esto es indis
pensable que los cedazos vayan uniformes con el molino: pues si 
se causa retraso o las piedras no reciben todo el trigo que deben, 
saldrán las harinas bazas y  malas. S i, por el contrario, los cedazos 
van mas de priesa, á proporción de la harina que suministra el mo
lino , ciernen mal, y  dexan que se pase algún salvado con la flor.

Todo depende pues del arreglo de estas piezas, que se han de 
proporcionar entre sí para que puedan producir su efecto fácil
mente.

Para lograr que un molino cierna bien es necesario que el exe 
del charlador ó rueca &c. Idm V I I I  esté colocado sobre el pie de
recho interior Z , d al lado y  lo mas inmediato que se pueda, á 
seis ií ocho pulgadas dê  los pernos1 del árbol principal T  de lá mis
ma Jámina. Es preciso adicionarle una estrella Q de treinta á trein
ta y seis pulgadas, y  de quatro brazos, quando el pár’age lo permita. 
Sí el espacio fuese pequeño bastará formar una estrella hecha de 
una pieza de olmo de cosa de veinte y  dos pulgadas de diámetro, 
con tres brazos iguales de diez y  ocho pulgadas de largo > teniendo 
cuidado yde abrir bien en medio el agujero por donde debe-pasar 
el exe dé hierro del molino. P o r! este orden será excelente éi cer
nido y muy suave; porque muchas veces es preferible dexar solo 
rfes brazos a lá estrella , por el motivo de que quando  ̂tiene qua
tro, y  el molino anda veloz, da los golpes con demasiada freqiien- 
cia, y no tiene e! cedazo tiempo de cerner bien. *

No se habrá olvidado que el charlador Ó rueca es una pieza* 
de madera colocada' perperídicularmente, de modo que puede mo
verse por abaxo sobre un exe, y por arriba dentro de una argo-: 
Ha de hierro ó de madera muy dura fixada en el pitar del castillo. 
En lo alto tiene un agujero quadrado por donde pasa la matraca 
que va á tropezar en ía éstreíia, y  otro por donde pasa la baque
ta que va al saco cernedero. ,•

Para armar Ja matraca \ , y  la baqueta P  en proporción exác- 
tá^ se ha de arrimar la baqueta P  por un dado contra ;él hafitíal jy



y asentar la matraca r contra la punta de la estrella Q , de forma 
que queden con corta diferencia dos pulgadas de distancia desde 
el extremo de !a matraca á la punta de la estrella. Entonces se de
xa volver la rueca, de modo que la matraca coja o tropiece co
mo quatro 6 cinco pulgadas sobre el brazo de la estrella, y  así 
]a baqueta meneará seguramente el cedazo con exacta velocidad/ 
y no podrá tocar con el harinal al dar Ja vuelta, lo que se ha de 
evitar cuidadosamente. Es necesario que la fuerza de la matraca 
sea proporcionada á la del molino, y  que tampoco sea tan fuerte, 
porque esta pieza debe estar pronta y ligera.

Si el molino es de palas , con el caxon ó harinal prolongado, 
conviene poner la rueca hacia la parte de arriba del agua; y  há-* 
cia la parte de abaxo, siempre cerca del perno del árbol, si el mo
lino es de artesillas ó caxones. Su movimiento es así mucho mas 
suave.

Quando el molino va muy veloz siempre es preferible, como 
se ha dicho, que la estrella tenga solo tres brazos, y  quando el- 
sitio lo permite treinta pulgadas de diámetro. La estrella se pue
de hacer de tres pedazos dv pinas\ es decir, de los pedazos de 
madera que forman el contorno de las ruedas de los carros, en- 
caxonando unas en otras , y  con bueñas clavijas; pues de este mo
do no se hendirá la estrella tan fácilmente como si fuera de una 
sola pieza.
- Se fortalece con tres clavos trabaderos de dos <5 tres pulga

das de circuito; su jetado cada uno de ellos con uña buena tuerca, 
y  quenco ja desde lá pieza ó tapa inferior de la linterna hasta por en
cima de los brazos de la estrella : estos clavos sirven de falsos hu
sillos dentro de la pieza ó tapa, añadiendo una pieza de hierro so
bre la estrella si se desea mas solidez, y  afirmándolo todo con mer
cas; esta pieza es casi eterna , hace el movimiento mas suave, y  
rompe menos cedazos que las estrellas de quatro brazos, principal
mente qjn ando los molinos ciernen solo de 6o á 70 fanegas. Cada 
vuelta que da Ja linterna tropieza tres veces la estrella en la matra
ca , lo quí 1 hace mover tres veces la rueca, la baqueta y por con
siguiente el cedazo; y  quando tiene quatro brazos, quatro veces. 
Y como el cedazo ha de ir y venir de un lado á o tro , es seguro que 
si el moliho anda con mucha velocidad , no tiene tiempo de ir y  
v o lv er, y la harina no se menea bien.

Se añade otra seguhda ru eca, cerca de la primera, quando se 
hace uso de un mecedero 6 cernedero Jloxo para cerner las cabe
zuelas , adviniendo que si la primer rueca que da movimiento al 
saco cernedero ó cedazo superior está situada hacia la parte de 
arriba del agua/ aldado del árbol principal, la segunda 6 la del cer
nedero floxo ó Cedazo inferior ha de estar hacia la de abaxo y y1 si,
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por el contrario, la primera está hacia la de abaxo, la otra se ha de 
poner hacia la de arriba.

Pero quando en lugar del cernedero floxo ó segundo cedazo 
para las cabezuelas se prefiere como mas útil un pequeño cedazo 
cilindrico o torno, se le hace dar vueltas entonces por medio de 
una linternilla de veinte y dos pulgadas de diámetro, con once o 
doce husillosy 6  solo con ocho (según la fuerza 6 velocidad del 
molino), que engargantan en ios dientes (en número de 2 4 0  2 5 )  
de una ruedecilla en erizo , colocada en el árbol principal junto 
al perno interior.

Este último método es muy bueno quando el caxon ó harinal 
es prolongado; esto es , quando los cernederos están en la mis
ma línea que el árbol del molino. Pero si el caxon está en di
rección perpendicular; es decir, colocado en sentido inverso al ár
bol del molino, de modo que corte á dicho árbol en ángulos rec
tos, se podrá hacer que engargante una linternilla 6 ruedecilla en 
erizo en la rueda de puntería del mismo árb ol; y  esta linterna 
6 erizo hará dar vueltas al otro cabo á una rodaja, que por me
dio de una cadena 6 cuerda comunicará con otra rodaja fíxada 
en el árbol del cedazo cilindrico 6 torno , para darle á este el 
mismo movimiento. Bien se conoce que estas rodajas han de ser 
proporcionadas á la fuerza del molino; es decir, que quando un 
molino anda veloz es necesario que la rodaja sea mayor , para re-?¿ 
tardar su movimiento, y  si el molino es inferior en fuerza se ne
cesita que la rodaja sea mas pequeña, para acelerarle. En una pa
labra, es preciso darle á las rodajas el diámetro necesario, para 
que el romo dé veinte y  cinco vueltas por minuto.

Seria necesario emplear páginas enteras si quisiésemos describir 
unas máquinas tan sencillas que se comprehenden facilísimamente á 
su mera inspección. He procurado suplir esto definiendo todos los5 
términos, para dar claridad á las: expresiones , y  que se entien-: 
dan con facilidad , principalmente tomándose el trabajo de cote-i 
jar las explicaciones co a  las láminas*

IV .

De los cedazos o cernederos.

 ̂ Después del examen de las piezas que dan movimiento al cer
nido se sigue la colocación interior de la máquina que sirve para 
éste efecto. Se necesita un caxon ¡  , Idm. V III  de siete pies de; 
largo y  tres ó quatro de ancho, con un cernedero de tre s paños 
de estameña anchos, o  de quatro angostos que. hacen igual .obra*
( Hácia lo alto de este caxon se coloca un balancín 4  #ar~
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te segunda , sostenido por tinas faxas de hierro , cobre , suela ó 
cuerda que se unen al caxon y al balancín. Este es un pedazo de 
madera blanca, seca y  muy ligera, de quatro pulgadas de ancho, 
y cuyos cabos salen mas que el ancho del cernedero , así por 
causa de las faxas que le sostienen mediante unos cordones, como 
por el cordel que sostiene el cernedero, y  da la vuelta al rededor 
del balancin. 1

El cernedero debe estar reforzado con una correa de vaque
ta que correrá á lo largo de é ¡, y  sostendrá las presillas de sue
la d cuero que se unen con la cuerda y  la vaqueta. La última 
presilla debe estar al cabo de la vaqueta , y  la otra á cerca deí 
quince pulgadas de distancia* Es ventajoso que la correa haya ser
vido y a ,  para que dé menos de s í ,  y  que el balancin quede re
ducido á una pulgada de grueso entre los cordeles que mantie
nen el cernedero, porque quanto roas ligero sea aquel, mejor 
cernerá este. Bastará con que tenga fuerza en el parage de las 
faxas y  de los cordeles.

N o se ha de poner cordel al otro lado de las presillas, á menos 
que el molino tenga mucha fuerza i porque quando el cernedero 
está cercado de un cordel por sus dos lados, freqüentemente su
cede que no empieza á cerner sino en el parage de las presillas. 
Algunos prefieren los cernederos de quatro paños angostos y  dos 
balancines con bastidor, por quanto siendo bien abiertos han do 
cerner mejor ; pero estos cernederos son demasiado pesados para 
los molinos inferiores en fuerza t el peso de ambos balancines con; 
bastidor es demasiado, y  el cernedero debe estar muy listo y  
ligero para cerner con mas facilidad: aunque no tenga mas que 
un pasamano de cordel, no hay miedo de que se rompa el cerne
dero si está bien armado^

La pendiente que debe darse á los cernederos ha de ser de 
una pulgada por p ie , poco mas ó m enos, segunda longitud deí 
caxon ó harina!; es decir , que un caxon de ocho pies debe te
ner ocho pulgadas de pendiente ; y siete pulgadas si no tiene mas 
de siete pies ,  á menos que el molino vaya muy vivo, que en
tonces se le pueden dar algunas pulgadas mas de pendiente al cer
nedero, para que no se cargue tanto.

Solo se puede sacar harina hermosa* estando bien equilibra
dos el cernido y  la moledura ;  porque el cedazo ha de cerner 
en la misma proporción que las muelas trabajen: así su grueso 
ha de ser proporcionado á la fuerza de los molinos; y  con quanta 
mas fortaleza y velocidad muela el molino , tanto mas han de 
despachar los cernederos ; por consiguiente deben ser algo más1 
gruesos, para que dexen pasar prontamente la harina, que acude 
con mas abundancia quaiido andan las piedras ligeras y  muelen.



pronto. E l  molino qu q Jiote a bien permite un cernedero mas grue
so, sin que por eso salga la harina mas baza o parda.

La calidad y finura de los cedazos ha de variar según la seque
dad de los trigos, la picadura de las piedras , y  la buena6 mala 
disposición del cernedero. Todos saben que quando los trigos es- 
tan secos se necesitan cernederos mas finos que quando están blan
dos; y  que quando las piedras están bien picadas y montadas pue
den sufrir un cernedero mas c la ro , sin que coloree por eso la ha
rina. Muchas veces se puede hacer cerner igualmente un cernede
ro de dos telas, una mas fina que otra, con los mismos trigos y  
en molinos de igual fuerza, pues todo pende del modo^de armar 
bien los cernederos.

La estameña es un texido de lana que se fabrica en Rhelms y  en 
Auvernia para los cedazos y demas cernederos, que tiene una ter
cia ó una quarta de ancho (i) . H ay doce clases de ella, que van au
mentando en tupido y  finura desde el número n  hasta el 40  y  4 2 ; 
esto es, que tienen desde n  hasta 42 hilos en la urdiembre: los úl
timos números son los mas finos, porque quantos mas hilos hay en 
tina misma anchura, tanto mas angostos son los intervalos que de- 
xan entre s í , y por eso se eligen estos últimos números para los 
cernederos superiores que ciernen la flor de harina del trigo , y  se 
emplean desde el número 11 hasta el 18 para los inferiores ó tor
nos que han de ceriier las cabezuelas y moyuelos & c.

Los por menores explicados en este artículo demuestran sufi
cientemente quan importante es saber armar bien los cedazos su
periores propios para cerner la harina de trigo y  de cabezuelas; 
y esta dificultad Fue tal vez la que obligó á Malisset á sustituir en 
sus molinos de Corbeil cedazos cilindricos ó tornos de gasa á los 
floxos regulares ; pero el producto en harina blanca por este 
método no alcanza al otro ni en cantidad ni en calidad; y  ademas, 
los cedazos de seda no pueden servir para moler las cabezuelas.

En efecto, estos cernederos de seda dan suficientemente su pri- 
,mer producto de harina de trigo, porque hay salvados largos, ca
bezuelas enteras, y  moyuelos de pepita duros, que con su sacudi
miento frotan continuamente la seda y  facilitan el paso de la flor. 
Pero quando las cabezuelas están remolidas, no se encuentran ya  
pepitas ni durezas, y  los cernederos de seda se entrapan, y no cier
nen cosa alguna, ó  ciernen tan poco que no alcanzan, ni con mu
cho , á lo que hace un texido de lana fuertemente sacudido y  agi
tado sin cesar por el movimiento de la baqueta.

En L iz y , junto á Meox en B ria, se ha hecho una nueva prue
ba , que consiste en poner dos cernederos en la primera división

(0  p e  la m e d i d a  f r a n c e s a  llamada auné• Cinco de estas hacen siete varas castellaa 
nas del marco de Burgos.. .

1S4 MOL



M O L

de un Jiafìndl prolongada de seis pies de ancho y  siete u ocho de 
largo, y  un charlador ó rueca agua arriba y  otra agua abaxo al 
Jado del árbol <5 exe principal. Hay también dos mangas que con 
el auxilio de una corredera adaptada al aro <5 pieza que sujeta la 
piedra solera, dirigen la harina para hacerla caer con igualdad en 
los cedazos. Es preciso que el segundo de estos sea mas finó que 
el primero, respecto de que la primer manga del lado por donde 
empuja la piedra es aquella en que esté la corredera, y  por don
de la harina de flor cae siempre la primera. Valiéndose de esta 
corredera se carga el segundo cedazo mucho 6 pqfco, según se 
quiere. Estos; dos cedazos han de ser de tres paños angostos, y> 
que esten bien abiertos, con balancines anchos, como se ha ex¿  
plicado mas arriba. ;

Se ha de advertir que antes de este nuevo orden el harínal del 
molino de Lìzy  era perpendicular, en vez de prolongado, de for
ma que no pudiéndose arrimar la rueca al perno, con motivó de 
una pared, era preciso escasearle mucho strigo al molino para que- 
cerniese el cedazo, con lo qual se coloreaba la harina. Entonces* 
no podía moler dicho molino mas desunas setenta y  dos fanegas 
en veinte y  quatro horas ; pero después que se ha armado de este1 
nuevo m odo, puede moler, si el agua le ayuda, hasta 120 y  aun> 
hasta 1 4 0 , en el mismo espacio de tiempo, y  hacer la harina de 
mejor calidad. En coriSeqüencia de esta observación se ha de estar 
en la inteligencia, de que para hacer esta mudanza en un molino* 
es pre&so que ande veloz, y  que las piedras sean proporcionada-^ 
mente; ardientes, para florear bien y  moler bien los salvados, por 
el motivo de haberse tenido que aumentar la obra del cedazo á 1 
proporción de la fuerza del molino: sin embargo, no puedo me
nos de confesar que la harina de un molino econòmico que muele 
dé 6 0  á loo Fanegas, es prèferiblé á là de otro que muelá has
ta 140. ' ' • J

Para terminar este artículo del cernido por algunos principios  ̂
generales se advierte i .°  que se ha de examinar que la rueca del 
cernedero superior no esté distante del perno del árbol principal si
no seis ú ocho pulgadas , o diez quando mas *. 2.0 que si el cernedero 
trabaja con demasiada lentitud, es necesario adelantar más el Hstoir 
6 matraca sobre la estrella , 6 avanzar la baqueta más cerca deL  
caxon por el lado de la misma estrella , para acelerar su movimien
to : 3 .0 que si, al contràrio, cierne con demasiada fuerza ó se rasga, 
es preciso retirar la matraca 0 la baqueta hácia la misma parte que 
se ha dicho, para retardar y  minorar los golpes y  el movimiento.

AATOMO XI,
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S. V .

D el meadero $ y del tomo 6 cernedero cilindrico.

Como la: primera división del harinal es para los cernederos 
finos, destinados á sacar la primer harina de trigo, se coloca en la 
inferior un mecedero 6  cernedero íloxo de tela mas clara, y de 
dos o ¿res clases, pa.ra separar las cabezuelas.y moyuelos. Este 
mecedero se puede hacer y  armar como los grandes cernederos, 
exceptuando que el agujero de la baqueta nó esté á plomo con eí 
de |a> matraca , ; sino formando ángulo ó esquadra con é l , esto es, 
dirigiéndose hacia la estrella, para que el cabo ó punta de la ba
queta esté á mayor distancia de su motor , y haga cerner me
jor dando mas movimiento al mecedero. Si la rueca grande está' 
como se ha dicho á la parte de arriba del agua , la del mecedero 
ha de estar á la de abaxo , porque aje han de colocar en dirección 
contraria. ,

En qualquier caso, sea que el caxon ó harinal esté vertical ü 
horizontal, debe preferirse un torno ó cernedero cilindrico al me
cedero , sobre todo, si se desea la blancura y la exacta división 
de las materias. Se da movimiento á este torno , como puede, ha
berse advertido mas arriba, mediante una linterna ensamblada á su 
extremo, y  que engargante en los dientes de una ruedecilla ;en: 
erizo colocada junto al perno del árbol principal; d bien supliendo  ̂
la linterna y  rueda en erizo con dos rodajas unidas con .un piñón,; 
que engargante en los dientes de la rueda de puntería. ,

Con este torno se sacan siempre las cabezuelas mas perfectas 
que con el mecedero, pero es preciso cuidar de que no se entrape, 
con las cabezuelas demasiado blandas; lo que también; acontece* 
quando el cernedero superior no cierne lo suficiente o cierne mal,; 
porque entonces cae en el cedazo cilindrico harina de trigo, ó la 
flor con las cabezuelas , y  se entrapa la seda.

Quando se hace uso de un m ecedero, las cabezuelas, y  so
bre todo las segundas, quedan freqüentemente mezcladas con par- 
teeillas roxas-, y llegando á hacer remoler estas partes, que son du
ras y pequeñas , hay precisión de acercar las piedras para poder 
cogerlas, cuyo arbitrio colorea la harina, haciendo polvos aque
llas parteadlas roxas que el mecedero ha mezclado con las ca
bezuelas. E i medio mas seguro de lograr la blancura es cerner 
aparte las cabezuelas grises antes de molerlas.

Pero por medio del torno se alivia la piedra, para que solo qui
te la corteza exterior de la parte que se quiere moler, porque se 
sabe con certeza que separando exactamente esta máquina las par-



tes roxas en que se deshace la corteza , se podrán después al tiem
po de volver á moler acercar las piedras tanto como se quiera, 
;para desbaratar las almendras 6 pepitas, que hayan huido de las 
primeras moliendas, sin picar ni colorear la harina que salga de 
ellas. El primer paño del torno hace por última obra unas cabezue
las claras y  finas, que se pueden mezclar fácilmente con lo blanco; 
e! segundo paño unas segundas cabezuelas que son buenas para el 
bazo blanco, y  una parte del resto para el bazo; en lugar ae que 
con el mecedero las cabezuelas que queda« después ,de haberlas 
vuelto á moler son mucho mas roxas, y  solo se pueden emplear 
para pan bazo.

El torno es también muy útil qnando hay moyuelos duros, lo -  
qual proviene frequentemente de una picadura de las piedras dema
siado profunda, ó de la calidad del trigo. Quando se quiere remo
ler estos moyuelos, para evitar el desperdicio hay precisión de acer
car las piedras, lo qual las fatiga mucho y  enroxece totalmente la 
harina que sale de ellos si secusa de mecedero; pero con el torno 
el molino anda siempre aliviado, sin que se vuelvan á meter lasparr 
tetillas roxas entre las piedras, lo que hace mucho mas clara la ha
rina que sale de los mismos moyuelos. Con la remoledura se hallan 
■debaxo del primer paño del torno cabezuelas menudas buenas para 
bazo blanco , y las demas para bazo; todo lo qual es muy útil en 
■un molino, porque no desperdicia nada y  trabaja siempre aliviando.

Es verdad que este método causa evaporaciones y , polvoreos, 
pero es.un inconveniente que queda muy resarcido con la cantidad 
y  calidad de la harina. Ademas, es preciso no perder de vista que 
aquí se habla de un molino para pan blanco , del qual se quiere sa- 
car una calidad muy fina; pero para un molino de pan bazo ,  o de 
bazo-blanco e\ mecedero es muy bueno, y  se.puede sacar por su 
medio el total de las harinas. N o hemos querido aquí reprobar los 
m ecederos; mas después de experimentos reiterados se ha visto 
que los tornos hacen las cabezuelas mas claras. Muchos molineros 
se sirven primero del mecedero para desengrasar los salvados gor
d os, y  después de un torno para sacar las cabezuelas, y  este mé
todo es excelente.

Se nos podrá hacer la objeción de que en el párrafo ^anterior 
se han preferido los cedazos de estameña á los de seda; pero esto 
no contradice á lo que se acaba de observara ahora, pues en aquel 
párrafo se trata del cedazo floxo superior, que siempre ha de ser 
de lana, porque está destinado á cerner la flor 6 harina de tri
go , que entraparia fácilmente un torno de seda. Por el contra
rio , solo se trata aquí del cedazo inferior para las cabezuelas y  
moyuelos que no tienen harina de flor , la qual por su crasi
tud necesita un fuerte sacudimiento para poder pasar: así el torno
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basta para las cabezuelas y los salvados duros. Las sedas , Quinti
nes y cañamazos de los cilindros para cabezuelas han de ser mas 
claros qué los que se emplean para el cernido de Ja harina de trigo, 
y por esto están menos sujetos á entraparse &c¿ ( i )

§. V I.

Resumen de todas las máquinas del molino económico ,$ u  precio 
co m ú n  y y  modo de armar los molinos ordinarios 

: d  la económica.

Hemos creído útil recápitular en pocas palabras el juego de las 
máquinas, y  seguir el camino del trigo por las diversas mutaciones 
que experimenta sucesivamente hasta llegar á dar sus diferentes 
productos.

Suponiendo pues un molino de agua 6 aceña de pie firme don
de se pueda moler económicamente , con graneros en lo alto par» 
acribar el grano, después de trasportarle por medio de máqui
nas al piso superior» en donde se criba y separa en sus tres calida
des con las cribas de mano y cilindricas , cae

t.° En la tolva de la tarara ó ventilador , que te quita el pol
vo y las pajillas. De aquí pasa: 2.° á la criba cilindrica de hoja de 
lata» en que el trigo manchado y  anublado queda raspado y  ce
pillado : 3-° a la criba alemana indinada, con la regilla en> su par
te inferior que detiene los terroncÜlos & c. que van con el trigo:
4 .0 á la tolva de las muelas que le dexa caer en el embudo agitado 
por la tarabilla: 5.° al agujero de la piedra volandera por entre 
los brazos de la Jabí ja : 6.° al centro de Ja piedra solera donde se 
quebranta : 7 .0 á la corona ó medio de las piedras, doode.se afina 
y  se forman las cabezuelas; 8.° ál contorno ú orilla de las piedras, 
donde se florea por el estregamiento de los salvados, y  se con
vierte en harina t 9;0 al conducto donde es impelida toda la hari~ 
na por el movimiento circular de las piedras: 10 al cedazo su
perior por donde pasa la harina blanca, y  de donde se saca el sal
vado graso : 11 al mecedero 6 al cernedero cilindrico que distin
gue el salvado graso en sus tres cabezuelas, moyuelos y menudos/  
y  últimamente : i 2 ai extremo del cernedero inferior, de donde 
sale el salvado gordobien limpio de harina.

Quando se sacan todas estas calidades y  estos diversos produc
tos del grano, se pone aparte la harina de trigo ó blanca dada

rv(i) té s  qti# tengan espacio suficiente harán bien en dexar fermentar el salvada

Sraso anteé de pasarle al torno, pues las cabezuelas se separan mejor , el salvado que- 
a mas seco & c. En la explicación de las láminas' se verá el modo de colocar coa 

ventaja este torno separadamente, sin Que de ningún modo incomode para las demas 
operaciones del molino, ' . . . . .
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por el cedazo superior, y  se distingue en dos calidades: en pri
mer .Harina de trigo 6 de J lo r , que se encuentra á la cabeza del 
cedazo superior , y  un sexto o un quinto sobre la longitud del 
caxon ó harinal de segunda harina de trigo* Esta distinción de pri
mera y  segunda harina de tngo es buena en Jas moliendas como las 
de Melun, donde los salvados grasos vuelven á casa del panade
ro ; pero en la molienda económica ambas harinas han de ser en 
blanco.

Después se recoge la cabezuela blanca para remolerla en las 
piedras , y  el producto de esta primer cabezuela sigue el mismo 
camino que el primer producto del trigo. Con el cedazo superior 
se saca una primera harina ó flo r, muy superior á la primera de 
trigo, y  se llama primera harina de cabezuela.

Lo que se ha quedado en el cedazo superior se vuelve nue
vamente á las piedras para remolerse segunda v e z , y  sale la se
gunda harina de cabezuela, un poco menos blanca que la anterior.

Los residuos de esta segunda harina se pasan tercera vez por 
las piedras quando se quiere sacar el mayor producto posible en 
blanco ; pero comunmente estos residuos se mezclan con las ca
bezuelas grises, lo que forma una tercer harina de cabezuela, me
nos blanca aun que la segunda.

Se echan en las piedras por segunda vez los residuos de la ca
bezuela gris, para sacar una quarta harina de cabezuela , que es 
baza , con la qual se mezcla también el producto de las cabezue
las bazas y  moyuelos, que solo se muelen una vez.

Después de todas estas operaciones queda un salvado menudo 
llamado Jlorage ó remoleduras de cabezuelas , bueno para las aves 
y  para los cerdos.

Bien se echa de ver en esto que pueden variarse hasta el in
finito los, procedimientos de la molienda económica , para sacar to
das las calidades de harina que se quiera.

El edificio ó fábrica de una aceña ó molino de agua de pie fir
m e, que es la principal especie de molinos, la mas común, mas co
nocida y mas útil , cuesta á proporción de las obras que se quie
ren, construir en ella , de los edificios mas ó menos considerables, 
y  del número ó extensión de los alm*cene$;que se intenta estable
cer. N o nos detendremos en el por menor y  coste de estos edifi
cios ,  y  nos fixaremos en lo que toca á su mecanismo solamente.

La rueda de palas y  el árbol principal pueden costar de 1000  
á 2000  rs .,  según la altura de la rueda , el grueso del árbol y  los 
herrages que se empleen.

La rueda de puntería y  la linterna costarán de 8do.á 1000 rs.,  
según la altura;, calidad de la madera, cláyazon de la primera, los 
herrages de la segunda &c» : , , ¿



El castillo puede ser de manipostería , él palahierro, las dos 
bragas, y  el templador pueden costar de 200  á 250 rs.

El exe de hierro, la labija y  la rangua cosa de 4 0 0  á 600 rs., 
.y si se le quiere añadir el nuevo bastidor para enderezar las pie
dras con tornillos, bastidor de hierro, cazoleta de cobre y  ran
gua de m etal, costará de 240 á 3 2 0  rs.

Las dos piedras» de buena calidad y bien puestas en la obra, 
podrán llegar como á 4000 rs. y  en Paris á 3 2 0 0 , los aros de 
las piedras, tapaderas,  listones, tolva, embudo y  tarabilla cosa 
de 400 rs.

El caxon y  su cernedero inferior, o e! mecedero de 350 á 
400 rs. ; seis cernederos superiores de 60 á 100 rs. cada uno, se
gún su calidad; la rueca 60 rs. & c.

Y si se quieren añadir las máquinas necesarias para cribar ó 
aechar y  preparar los trigos , se necesita una linterna que en
gargante en la rueda interior, un árbol pequeño horizontal, ro
dajas, cuerdas, ventilador, cilindro de unos doce pies sobre dos 
y medio de diámetro, guarnecido de hoja de lata picada, cribas 
de mano, criba cilindrica de alambre, criba alemana inclinada & c., 
todas estas máquinas pueden costar de tooo á 1200 rs ., y  aun has
ta 2000 6  2500 según su calidad.

Un molino de viento, que se quisiese construir para moler 
económicamente, costaría 20 á 24000 rs. Ademas, todos estos pre
cios varían según el de las hechuras y  el de ia madera, mas caros 
en unas provincias que en otras.

Igualmente se puede concluir de todo lo dicho, que en qual- 
quier molino común se puede hacer la molienda económica con 
pocos gastos, haciendo pocas mudanzas, en especial no queriéndole 
añadir las máquinas para limpiar los trigos;; , porque á la verdad se 
pueden suplir en algún modo con las cribas de m ano, las ale
manas inclinadas, las cilindricas de alambre con cigüeña, y  en 
fin, con la tarará ó ventilador portátil.

En esta suposición solo se trata 1.* de picar las piedras, na ú  
golpes desiguales como antes , sino formando carreras compasa
das desde el centro á la circunferencia, como se ve en la lam, JJSf 
part. j .  r . - ;t Á ?
v 2.0 De añadir un caxon 6 harinal di vid i do  ̂según su altura 
en dos partes: en la superior se coloca un cedazo ó cernedero 
de una sola estameña , para sacar todo el producto dé la harina 
de trigo. Para mover este primer cedazo se ha de colocar, como 
se ha dicho, una rucea vertical al pie derecho interior, á cosa de 
scÍnco pulgadas del perno del árbol principal* La rueca qué gira 
abaxo sobrp un quicialy y  por arriba dentro de uña argolla cla
vada en el pilar del castillo tiene dos agujeros ea su parte su-
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pcrior , el uno donde entra la matraca que va á tropezar con 
Ja estrella fixada al árbol de hierro debaxo de la linterna, y el 
otro donde encaxa la baqueta prendida ai cernedero, de mane
ra que cada vez que la matraca tropieza; con la estrella da la 
rueca media vuelta, y  por consiguiente la baqueta prendida al 
cedazo hace el mismo movimiento en dirección contraria á la ma
traca. Por la Idm. V IH  se comprehende este arreglo: es la
rueca, t la matraca, P la baqueta, 3 el cedazo, Q la estrella en
samblada debaxó de la linterna, y  que da vueltas con ella.

3 .0 En la parte inferior dél harina! se coloca un cernedero 
cilindrico ó torno de tres paños: el primero de seda, el segun
do de quintin y  el tercero de cañamazo. Los * que quieren se
parar los moyuelos y  menudos de la cabezuela gris, ponen de: 
tres diferentes gruesos el cañamazo. A este torno le atraviesa un 
exe , en cuyo cabo hay una linterna que da vueltas mediante tina 
rueda en erizo construida en el árbol mayor de la rueda de pun
tería. En lo baxo ¡Je la Idm. V I I  se ve esta disposición: & el- 
harina), Z el cedazo superior , 6 representa el tornó, C  la linter
na, y  N  la rueda en erizo construida en el árbol principal D  
del molino. Muchas veces en lugar de la rueda en erizo y  de la 
linterna se coloca en la cabeza .del torno una rodaja de encuen-• 
tro , que gira mediante un piñón que engarganta en la rueda de' 
funteria. También se puede reemplazar el torno ó cernedero ci
lindrico con un mecedero d cernedero * formado de estameñas 
de tres gruesos diferentes y  agitado por otra nueva rueca > colocada 
en sentido contrario de la primera , &c.

A esto se reduce el simple mecanismo que se ha de aña
dir á los. molinos comunes para ✓ executar en ellos la molienda 
económica* Todas estas mutaciones son poco costosas quando las 
piezas dél molino están por lo demas bien armadas y como se han 
deseripto. Un harinal con un torno pequeño ó un mecedero puede 
costar 400 r s . , poco mas ó menos: cada rueda de 50 á 60 rs.; 
y  es bueno tener cinco ó seis cernederos de estameñas de di
ferentes gruesos, que costarán de 60 á 100 rs. De aquí se verá 
que en un molino común bien acondicionado solo se necesita ha
cer unos 1500 á 2000  rs. de gasto; pero se ha de entender esto 
principalmente en los molinos de los alrededores de Paris que 
están bien construidos, aunque muelen á la gruesa.;Pero sí se trata 
de hacer esta variación en las provincias, y  de enviar á ellaslos 
carpinteros cuesta mucho mas , así por los jornales, como por 
los viages de ida y  vuelta de los artesanos; ,y ademas que to
das las otras piezas de estos molinos suelea estar en malísimo es
tado. , ‘
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§■  V I L

Descripción de un molino económico y por menor dé sus operaciones.

Anres de explicar todos ios procedimientos de la molienda eco
nómica es preciso dar una ligera idea de un molino dispuesto pa
ra que trab aje  según este nuevo método. Esto servirá de recapi
tulación d e  quanto hemos dicho sobre el mecanismo de cada parte 
de por s í. E l que desee mayores luces sobre los molinos econó
micos» y  particularmente sobre el de Senlis ■, cuya elevación y  
corte en longitud y  latitud me contento con trazar, puede acudir 
á la obra grande de Bcguillet.

La L d m . V I  enseña el corte del molino por su ancho. V ese en 
ella la unión de todas sus diversas partes, y  en especial debe ob
servarse com o mediante las rodajas S ensambladas en un árbol ho
rizontal y con una linterna en su extremo que engarganta en los 
dientes d e  la rueda de puntería , se mueve naturalmente el tor
no de los salvados grasos 5 en el primer piso; y  en'el segundo la 
tarara 6  ventilador 8 , 9 ,  por medio de la rodaja de encuentro 10, 
como también la criba oe hoja de lata 1 4 ,  mediante la rodaja de 
encuentro 11.

El trabajador 6 mozo 2 2 , tirando de una cuerda engarganta en 
la rueda d e puntería la linterna Q>;que tiene por exe el molinete R , 
é  inmediatamente el cable 19 , en cuyo gancho está atado un cos
tal, se enrolla en el molinete, y  le sube al tercer pisó del moli
no, donde Je recibe el mozo y  vierte en el granero en el parage 
2 3 , de donde cae en la tolva 1 2 ,  de allí á la tarara 8 ,  9 ;  al 
conducto 13 ; á la criba de hoja de lata 1 4 ;  á la criba de alambre 
6 alemana 3 ; á la tolva 2 ; y  de allí por último á las piedras para' 
molerse.

Para seguir el camino del producto del trigo molido se recur-* 
rirá á la ldm . V I I , que representa el perfil del molino por su 
longitud, y  en la qual se ven en otra situación los objetos que 
acaban de mencionarse. El trabajador ó mozo 14 engarganta la; 
linterna para subir el costal; 5 y 6 manifiestan la tara ó ventila- 
dor; 9  la criba de hoja de lata ; y la criba de alambre; x  la 
tolva; n la piedra volandera; m la piedra solera.

M olido el trigo en las piedras le impelen estas por el conducto 
y  en tra en el cernedero fino Z ,  que da la flor ae la harina , ó 

la harina de flor  que cae en el harinal: de allí por un conducto c 
va el salvado graso al torno A dividido en tres partes. La mas 
alta es mas fina que la segunda, y  esta mas que Ja tercera; los tres 
montones de las diferentes cabezuelas están señalados con d.9 d 9 dt



y :el salvado tnagrb sale por el extremo inferior;
A este torno b  le mueve la linterna que se engarganta quan

do sé-.-quiere en los -dientes de la rueda en erizo N del árbol 
principal,

E l cernedero Z le mueve \z baqueta X  encaxada en la rueca V , 
la qual se mueve también por la m atraca  S , que golpeando en los 
braztís de la éstrella ensamblada debaxo de la linterna T> agita el 
cedazo d cernedero Z.

Gomprehendiendo bien todas estas disposiciones del molino se 
concebirán fácilmente; sus diferentes operaciones. La primera con- 
siste^en limpiar y  ahechar ebtrigo antes que caiga en la tolva de 
las piedras: ;la segunda en molerle de modo que no se tecali,ente 
ni contraiga olor ni otra mala calidad , ni padezca mucha merma y  
polvoreo; la tercera en cerner al mismo tiempo que las piedras 
muelen, para, separar las diversas calidades de harinas y cabezuelas: 
y  Ja quarta en remoler estas cabezuelas para sacar otra nueva ha
rina -̂ V
r La primera. Operación de, limpiar el trigo se hace como se ha 
dicho subiendo los .costales al tercer piso para pasarle por las cri
bas. Con dos mozos uno abaxo y otro arriba hay bastante. El 
primero con un carretoncillo, comodísi^o por su sencillez y faci
lidad de manejar, lleva el saco hasta el parage que se necesita para 
atarle al gancho del cable 1 9 : el mozo de arriba1 22 lám . V I  en
garganta al instante tirando de una cuerda la linterna Q del mo
jinete R  en la rueda de puntería E , y de este modo sube al ter
cer piso el: costal de trigo atado al cable 1 9 ;  quando llega allí, 
el mozo 22 afloxa la cuerda para desengargantar la linterna Q , y  
desata el costal.que vacia en un monton inmediato, donde después 
de cribarse dos veces en las cribas de mano , pasa por sí mismo 
siguiendo un conducto practicado: en el suelo , á la tolva 12 de la 
tarará 8 ,i en la quál le abientan las alas 9 ,  purificándole y limpián
dole del polvo, pajas, anublo y  de los granos roídos por los insec -̂ 
tos , y  separando sus rejillas la mayor parte de las simientes ex
trañas. Después pasa el grano por el conducto 13 á la criba de ho
ja de lata picada 14 , en donde queda como raspado y sacudido, 
quitándole el polvillo del tizón: la tarara ó ventiládorr y ia criba 
tienen su movimiento por medio, de las rodajas S. Desde esta cri
ba va el grano á otra de alambre inclinada llamada alemana 3 
lám . V I  é  y  lám . V I I ,que tiene en su parte inferior una rejilla de 
hierro donde se detienen Jos terrones y piedreciilas que suelen 
bailarse en el trigo; por último cae este limpio y puro en la tolva 
de las piedras.

Esta primera operación de limpiar los granos , es como se ve 
independiente de la molienda económica-, y  solo pertenece á la

TOMO XX, 33
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preparación del trigo antes de molerle; preparación que puede exe- 
cutarse naturalmente y  á poco gasto disponiendo la parte superior 
de un molino de agua del modo que se ha dicho; pero en el caso 
que no sea posible este arreglo, se llevarán al molino lósjtrigo<¡ 
bien limpios y purificados de toda mala semilla, sin lo qual'no íhay 
que esperar ni buen pan ni hermosa harina* r ' 1 ! ;

La segunda operación consiste en,moler el grano sin recalentar 
la harina: las piedras han de estar picadas formando surcos re
gulares Idm. IX  p a r te  J  fig* H> y si están bien montadas irán 
siempre aliviando* La picadura mas menuda que la dé las piedras, 
comunes hace mejor la harina, sin cortar ei grano ni despedazar 
él salvado* A pocas pulgadas dé la labija se principia á quebrantar 
el trigo; en la parte media de las piedras d corona dé en médio se 
forman las cabezuelas, y hácia el contorno ú orilla se florea la ha
rina y estregan los salvados* Como se han de remoler los diferen
tes resultados no hay para que acercar m apretar las piedras en es
ta moledura, como en los métodos comunes en que se quiere sa
car todo él producto de una sola vez. Aqüí ¡por e l contrarió, la 
primer vez se muele ligeramente, y la harina que sale-no está re
calentada y conserva toda su buena calidad* ; -

En la tercera operador se cierne la harina y se separan las ca
bezuelas al mismo tiempo que se muele, lo qual se executa me
diante los principios establecidos en él capítulo anterior para la 
concordancia entre cernido y molido, de; modo qué los ’cedazos no 
despachen mas ni menos que las piedras* La harina entera y esto 
es, mezclada con las cabezuelas, moyuelos y salvados y cae al sa
lir de las piedras por el conducto / tatn. V I I  en el primer ceda
zo Z , colocado en la parte superior del harinal: el cedazo recibe 
su movimiento de la matraca S ,  que sacudiendo en los brazos de 
la estrella puesta encima de la linterna T  , mueve la rueca V »  y 
por consiguiente la baqueta X  prendida al cedazo: ;Z. Lá harina 
que pasa por este cernedero , que es finísima y  perfecta , y qué se 
llama harina de trigo por ser producto únicamente de la molien
da sobre trigo , lo qual la distingue de las harinas de cabezuela, va 
á parar á &  : su cantidad llega Con corta diferencia á la mitad del 
producto total.

Lo restante del grano molido, que son los salvados grasosy sa
le por el extremo inferior del primer cedazo, y va por un con
ducto c  á otro cernedero también golpeado, llam adomecedero, 
mas grueso ó claró , v mas flóxo que ei anterior , compuesto co
munmente de tres diferentes tupidos de estameñas y cañamazos 
que dividen su longitud en tres partes iguales. Pueden verse sus 
por menores en las láminas de la obra grande dé Beguillet, y  la ex
plicación que Jas acompaña;
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En el modelo del molino de Senlis no hay mecedero en la par

te inferior del harinal, sino un torno ó cedazo cilindrico b Idm . 
V I1 1 en su lugar, preferible al mecedero, porque hace mejores 
cabezuelas: tiene tres telas diferentes, una de seda, otra de quin-, 
tin , y la tercera de cañamazo: este torno ¿ recibe su movimiento 
de rotación de la rueda en erizo N , cuyos dientes engargantan; 
en los husillos de la Iinternilla colocada en el extremo del exe del 
torno 6 cedazo cilindrico.

De las tres divisiones del cedazo inferior , bien sea mecedero 6 
torno , han de salir necesariamente tres suertes de cabezuelas, ó  
por mejor decir de materias de harina imperfecta d ,, d ¡ d ;  la 
primera es la cabezuela blanca que se halla en la cabeza del ceda-- 
zo; la segunda la cabezuela gris  que se coge hacia el medio, y la 
tercera los moyuelos que caen en el extremo del cedazo : los que 
multiplican las divisiones en los cernederos cilindricos sacan antes 
de los moyuelos dos cabezuelas grises y los moyuelos menudos, 
pero no se necesita tanta exactitud.

La quarta operación del molino de Senlis consiste en remoler 
las diferentes cabezuelas, para sacar nueva harina dé. ellas. Des-, 
pues que se han separado con los cedazos todas las calidades, y  
que el molinero ha puesto aparte la harina de trigo , muele las ca
bezuelas blancas tres veces separadamente de las otras especies, 
y siempre del mismo modo; pero no haciendo, por lo común, uso 
mas que del primer cedazo Z Idm . V I I ;  decimos por lo coman, 
porque los molineros que aspiran á una gran calidad de blancura, 
pasan también á cada operación las cabezuelas por el torno ó el 
mecedero, para quitarle las partículas de salvado 6 enroxecimien- 
to que hay en ella, de lo qual resulta que la segunda y tercera ha
rina de cabezuela es mucho mas clara.

La primera remoledura de las cabezuelas da una harina de su
perior calidad que la de trigo.

La segunda remoledura del residuo dé la primer cabezuela 
produce una harina de inferior calidad que la antecedente , y la 
tercera remoledura otra mas inferior aun , pero sin mezcla de sal
vado ,  porque las cabezuelas no tienen ninguno.

La cabezuela gris se remuele separada y ligeramente , para ex
traerle en una vuelta de torno las partecillas roxizas, de manera 
que el producto de la cabeza de este, torno puede volver con la 
cabezuela blanca á las piedras. En fin , lo restante de la cabezue
la gris, después de molida nuevamente produce una harina baza , 
pero sin salvado, por el cuidado que se pone en moler ligeramen
te la cabezuela gris la primer vez y quitárselo todo en el torno. 
Las harinas de trigo, y las de primera y segunda cabezuela mezcla
das todas > dan el pan blanco de quatro libras que se vende, en, París.



Se ha de advertir que hay molineros que después de haWr sa
cado la primer harina de cabezuela blanca, mezclan lo restante 
de las cabezuelas blancas con la cabezuela gris, pasándolas jun
tas dos veces por las piedras; pero los:molineros inteligentes repa
san aparte por las piedrasMa cabezuela gris^,-y con un cernede
ro cilindrico sacan el producto en /blanco ,-á lo nienos una parte.
. Los moyuelos se remuelen también separadamente una sola vez, 

v producen una harina b a z a »igual con corta diferencia a la segunda 
calidad de la c a b e z u e la  gris, y siempre sin mezcla de salvado: como 
en cada operación del torno caen cabezuelas gruesas que han esca-i 
pádo dé - la acción dê  las piedras , las recoge también.el molinero 
pat3 rem olerlasy les da el nombre de r emole dura d e cabeznelas*

El molinero ha de poner su atención mientras sé hacen estas 
diversas moleduras en fixar el asiento de las piedras, y  en dirigir 
su movimiento con igualdad, acercándolas mas o menos para que 
quíten ligeramente la película-,'conforme los diferentes géneros de 
molienda, y para que la harina-no sea corta ,y  se recalien te , sino 
que por el .contrario haga porque esté fr e sca  y larg a, y  prodúzca 
salvado gordo y su ave : quanao se, muelen las últimas cabezuelas 
resulta un salvado menudo que \hv&xn'flor age.

Mientras se hace la primera molienda sobre trigo* cuida el 
molinero de que esté la piedra volandera algo alta:, esto es, que 
no ésten muy apretadas, para quitar la película, hacer mas cabezue
la , y que vaya menos.salvado con la harina; pero ai moler las ca
bezuelas; pbriei contrario ,¡ hace porque esten ¡as piedras mas apre
tadas; porque las partes son mas pequeñas, densas &c. Sin embar
go, las verdaderas buenas remoleduras después de bien picadas las 
piedras,- necesitan muchas,veces aliviar un quar.to de hora después* 
de haber tomado ñor. , .

- . . .  ¡L §. YI I L . ■ ...
í l , 1 ; ; . ..

: ‘D iferentes resultados de la  molienda económica, dedos trigos*

Primer- resultado. Siguiendo los procedimientos que se acaban 
de describir 240 libras de trigo bueno deben dar igualmente depre
das harinas, así bazas como blanca de 17 5 á. I;8q libras

en salvados moyuelos y residuos y y- . -■}
Y de desperdicio o mermas 5,

Peso del trigo? .•:■  - 240

i96 MOX

- Si eí torno inferior separa los residuos en tres especies de ca
bezuelas , moyuelos y meuudos: entonces estos, tres productos por

\
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menor llegan á lo que sigue: . -• : r “ ;
, En flor o harinas de trigo i ■

, En harina hermosa: de. primera cabezuela 
En harina de segunda cabezuela

: U v í'j .-; ^  ¿ de tercera ' ,r

: En harina procedente de Jos remolidosy  .mo
yuelos menudos ’ .

s loo libras. 
40

*'-• 20- • ' í<\í 

■'■'10

IO

■■■ • - >',l e j  { t • : .. l8a

Salvados de diferéntesÁespeoles 1  j j
Mermas ó desperdicio : 5

Peso del trigo 240

Con la mezcla de todas estas calidades de harinas se Iiaceu 
comunmente quatro especies:1 1Í9 lá hanna de trigo mezclando las 
dos-calidades que da el cernedero superior: 2.0 la harina de los 
tres remolidos de la primervcabezuela: 3 .° la harina de segunda 
cabezuela^ qu<̂  se mezcla con mucha freqiiencia con la anterior si el 
molinero ha sabido moler ligeramente la cabezuela gruesa y se
parar las píntíllas roxas ;ky '4!0 Ja karink baza que resulta de la 
mezcla de las harinas de las últimas cabezuelas, remoleduras y mo
yuelos menudos*', ;,n . ■ • •  . v ií -i
i . Eos salvados que quedan son de tres’ especies los sábados 
gruesos, Los moyuelos , y los salvados menudos 6 jlorages*.

También- es ̂ menester observar que hay mucha variación en las; 
mermas. Son menores en loŝ ?experimentos públicos autorizados 
con testimonia legal, en que todo se pesa por onzas con el ma
yar escrúpulo y al punto el oi salir rder las rpiedbíts îlo qual no da 
tanto-menoscabo en los productos como si las harinas ya descan
sadas no se pesasen hasta dos ó tres dias después de la molienda; 
sobre todo, sí se hubiesen trasportado de 5 , 10 o 20 leguas, por 
el calor que con el traqueteo de los carros contribuye mocho á las 
mermas: varias veces nace elíCrcor dBJila^méx^tittKl:;d:eTQ^!pesos; 
o de otra causa semejante. 2 ;i cvk- ■i.-T
. . ;Sfc presnñiirá fácIImente que Tos prodo ctos de la¡ mblienda 
económica no . pueden ser siempre uniformes ni en harinas ni 
ien esalvados. Los diferentes modokde moler ry remoler , la ha
bilidad, d el, molinero, la bondad de las piedras y del molino, el 
juego y perfección de sus rVarias piezas., ol asuanas calidades de 
granos* según-.están mas d menos secos, pesan mas o menos,



MOL
son mas ó menos añejos &c. causan siempre diferencias considera-* 
bles en su rendimiento« Por esta razón examinaremos ahora los di
versos productos conformé a las calidades de los trigos.j limitán
donos en cada calidad á un. término meiJiü de comparación, y 
comunmente tomando el menor/para que no se acuse al amor de
alabar demasiado-el nuevo método.

Segundo resultado*’ -En todas partes es el tngo de tres, calida
des en quanto al peso j y esta diferencia es, de cosa de un 7 por ioo: 
así suponiendo que el mas pesado es de ioo libras por fanega} el 
mediano pesará 96Í, y el mas ligero 93 libras.

Primera talidadr A á : -; f
Peso de una fanega de trigo un año:¿con otro - n : ; < I0C) 
Producto 6 rendimiento en harinas de las 

quatro referidas calidades,
Producto en los tres salvados referidos 22, 9
Mermas de 2,68 a 2, j

Peso igual al del trigo 100

Producto en pan cocido ioo

Segunda calidad*: ! •
Peso del trigo .. a . 9$, 8
Rendimiento en harinas de las quatro calidades 70, S
Producto en los tres salvados 22, 9
Mermas , de 2,08 á 2, $

Peso igual al del trigo 95, 8

Producto en pan cocido 95, 8

T ercera  calidad*
Peso del trigo ; • 91,6
Rendimiento co las quatro harinas  ̂ 66, 6
En salvados í  ̂ , 22, 9

■ Mermas ' : ■ de 2,08 á 2, 9

Peso igual al del trigo 91,6

¡ j Producto en pan cocido J ; í 91*6
i Í/4Í-. O r l f_ iXt-J'j: í f '.[ -i ..A- i  i  í.}, J ¿
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Se ve por estos resultados que en ía diferencia de las calida

des de los granos la de los productos recae en la harina y  no 
en los salvados; así pues, quanto mejor es el trigo , tanto menos 
salvado tiene , á proporción de la harina; H e r colocado debaxo el 
producto en pan cocido, porque es sabido qué se saca de una por
ción dé trigo vquando la harina está bien limpia de salvado, tantas 
libras de panf cocido como libras de trigo hay*

Tercer resultado* Haciendo las pruebas en otras cantidades 
de trigo, igualmente seco , pero de calidades diferentes, un 
quintal ó cien libras de trigo ae la primera pueden rendir cerca  
de 80 libras de harinas ,á  saber (1) t . c  t

Harina para pan blanco - 1 f /   ̂ 65 libras*
Harina para; pan bazo-bkneo y  bazo - ' 1 5  >
Salvados.gordos y  menudos 18
Mermas cosa de 2

Suma igual al peso del trigo 100

Un quintal de trigo de la segunda calidad puede producir 76  
libras de harinas, á saber;

Harina-para pan blanco 60 libras*
Propia para pan bazo-blanco y  bazo 16
Salvados. r ■!: -, : 2 l f  *

- - • Mermas ;í:- .-r. . - : !  ̂ oL

Suma igual al peso •* ■- 100

Un quintal de trigo de la ultima calidad puede rendir 70  
libras de harina, de las qüales 50 á 55 son para-pan bazo-blanco, 
y  lo restante en pan b azo, salvados y  mermas. Las terceras clases 
de trigo5 solo son buenas en efecto para hacer buen pan bazo- 
blanco , y  solo las dos primeras pueden dar el blanco. -

Eñ este tercer resultado , en el qual se sdpone igual el pe
só de las tres calidades  ̂ se ve todavía con mas evidencia que 
la disminución que se nota en las harinas recae so b re ’los ■ salva
dos y  mentí a s , qiié se aumentan en cantidad á proporción que 
la de las harinas se disminuye, relativamente á: la calidad !der los 
trigos. ■ .í ■ ■ ;> r;- ■ J '■

También1 se éftcüeritrá" tittá diferencia relativa á la calidad de 
las harinas; Los molineros dé Pontoise pretenden qué el trigo 
de superior calidad debe rendir cosà de 16 partes ds harinas Man

ti) Sin embargo de los productosqoe se admiten eií estos resultadost siempre es
Sreciso ^tenerse en la molienda ordinaria al producto común de 175 á i8,o librasde to

as harinas por cada 240 libras de trtgo de la primer calidad. '
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cas, y  una 17 de harina baza: el de la segunda nueve declinas 
de blanca, y  úna de baza; y  el de la inferior cinco sextos dé 
blanco ó b a zo b 1 anco, y  ,u n sexto d ê  bazo.,; ¿La ex actitud de estas 
proporciones,-;dependeHainbien.de Jos aáos;. los tngos, por exem- 
pío , revolcadospor los temporales, rinden ínénosharinas; blancas. , 

Las, mencionadas - proporciones. no soii éxáctas, segun Buquet, 
qué pretende que un noveno, ó un décimo entre bazo y  bazo-blan
co o un dozavo á lo mas es una molienda; bien hecha; pero para 
esto se necesita que el trigo sea de superior calidad; si se saca 
inas, el pan blanco y  el bazo, no soii bastante sabrosos, ni el pan 
blanco bastante claro &c. ; , í v. ! . ; , 5 v r  ̂ • r

Conviene advertir que la calidad del pan es siempre:relativa' 
á la de dos trigos: así e l ; d e 'harina dé trigo de primera clase se
rá mejor que el de segunda, y  este que el de tercera, según 
las proporciones indicadas.

, $. IX . \ ' :■» ’

, Molienda de lis  pobres llamada a la Lyonesa.

En los resultados precedentes se ha fixado el producto medio 
de la fanega de trigo por la molienda económica en j i  á .7 5 libras 
de harina bien limpia de salvado; pero con destreza, tísoy,y sien
do los trigos de calidad superior se pueden adelantar á,r8n y mas. 
Buquet fue el primero que hizo conocer después esta especie de 
molienda baxo el nombre de Lyonesa, como: úna perfección de la 
molienda económica, para procurar todavía á favor de las casas de 
misericordia mayor ahorro y  rendimiento del trigo, y  para'Sacar 
de los residuos de, la molienda las partes dé harina que, quedan 
pegadas á.ellos después de la separación de las cabezuelas.

Pára este nuevo método se disponen las piedras como para la 
molienda económica,jde; manera que trabajen altas y  levemente, sin 
arrimarse demasiado al trigo. También se tiene cuidado de mante
ner el corazón ó centro y  la corona de las piedras mas abiertas 
cosa de dos 0 tres pulgadas,, para que el salvado se rompa menos, 
pues tiepe que volver á pasar por Jas piedras. Primeramente se saca 
laíharina de trigo ,;,pero en lugar de rempler todos los salvados; gra
sos juntos se pasan por un cedazo cilindrico, de que se usa en lugar 
del mededero., Se sacan las dos; cabezuelas blancas i .a y  2 .a, que 
se remuelen dps v eces, siempre sin acercar demasiado las piedras, 
para no manchar la harina con Jas partículas de salvado que una 
molienda demasiado fuerte dexaria infaliblemente pasar; la harina 
desertas cabezuelas se mezcla con la priinera harina de trigo.

En seguida se repasa por las piedras y  á un mismo tiempo la
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cabezuela g r is , el m oyuelo menucio , e f  moynelo y  los salvados/ 
sirviéndose de un cernedero de uno 6 dos nLimeros mas gruesos 
que.el que sirvió para sacar la harina prim era, y  colocando debaxo' 
un m ecedero para sacar también una cabezuela menuda que pue^ 
de introducirse en el total de la harina , mezclándola 6 bien co n - ' 
forme sale del m ecedero , ó b ien  volviéndola á pasar pér las 
piedras. ;

L a  molienda llamada de los pobres tiene la ventaja de que si' 
se quiere separar la harina de trigo de la de las cabezuelas blan
cas así rem olidas, da mucho mas pan y  de mejor gusto ; pero si sef 
mezclan los últimos productos de la cabezuela gris , moyuelos -.y-.1 
salvados con estas primeras harinas b lancas, se lograrár un p a n : ca
sero excelente , superior en sustancia y  en verdadero nutrimento áA 
todos los demas panes  ̂ y  saldrá mayor cantidad de él.

Este es verdaderamente el pan que conviene al piieblo, pues es-’ 
mas sabroso, mas sustancioso, se conservador mas tiempo tierno, 
y  hace mejor provecho: es -A pan-casero hecho con toda suerte5 
de harinas, sin quitarles mas que el sal vado grueso y  los moyue-~~ 
los: és verdad que no es muy blanco; pues mas bien amarillea con 
mezcla de pardo, motivo por que se podría confundir á primer; 
vista por los habitantes de las ciudades con el bazo blanco ; pero- 
la diferencia es grandísima, pues en este último se ha extraído 
la harina de trigo 6 blanco, y  la harina sabrosa de la primer ca
bezuela para hacer al pan blanco, y  el pan bazo y  bazo-blanco 
solo,están hechos con las segundas , terceras y quartas harinas de 
cabezuelas y  menudos, según el número de veces que se remue
len. También se mezclan muchas veces con el pan bazo los mo
yuelos y  salvado. El pan casero, por el contrario, está hecho mez- * 
ciando toda suerte de harinas, la de trigo, las de las cabezuelas y  
el producto de los remolidos.

Se nos dirá que el salvado de la molienda económica no vale: 
nada para los: animales, porque no es tan grueso ni está tan car
gado de harina; pero, aprendamos asacar toda la harina de nues
tros granos, y  seremos dueños de dexarles á los animales su ali- 
mentó quando querramos, que será en los años abundantes. Ade
mas, los pobres comen trigo sarracénico , avena, cebada, centeno 
con cornezuelo & c ;; demos pues á los animales todas estas semi
llas, y  que coman los" pobres la harina de trigo , aprendiendo bien 
á molerle y  á sacar todo el producto de su grano.

Hasta, ahora los que seguían el método de moler económica
mente solo remolían las cabezuelas; pero á _pesar de todos los re
cursos del arte , siempre se quedaban muchas partículas harinosas 
en los moyuelos y  salvados, das qualés pérdidas para el pan del 
pobre 'se podian ahorrar moliendo otra vez las cascarillas á que .esta-

TOMO XI, CC



ban pegadas , para mezclarlas con las demas harinas. Esta es la ver
dadera molienda de ¡os pobres y de las casas de misericordia, pues 
es la que da m avor producto , mejor alimento y  menores mermas. 
Verdad es que el pan es menos blanco; pero esto no influye en su 
calidad.

En la molienda de los pobres, llamada d la  Lyónesar en lugar 
de 71 ó 75 libras de harina que pueden rendir 100 de trigo por la 
molienda económica, se pueden sacar hasta 82 de todas harinas, 
Jo qual hace de 7 á 11 libras de harina en cada fanega de trigo. 
Las mismas 1*00 libras molidas á la Lyonesa rinden 107^ libras de 
pan,. Con esta economía aborró el hospital general de Paris cerca de
5..500 fanegas de.trigo al año, quando Buquetse encargó de las 
moliendas de este hospital. Las pruebas de este hecho son autén
ticas, pues están consignadas en los registros de esta casa, y  en 
el informe impreso de uno de los Administradores &c.

En efecto, la fanega de ioq libras de trigo no producía quan-' 
do entró Buquet en;eyiospitaí mas que 73 a 74  libras de ¡ harina, 
y. él la hizo subir hasta 80  ú 8 2 ; y  como el hospital consume de1 
180, a 210 fanegas por dia , resultó un ahorro diario de i 200 libras 
de harina, que hacen, quando m enos, 1600 de pan: esto mismo 
lo ha hecho ver ya el Abate Baudeau en sus Efemérides.

§. X .

Modo de moler económicamente los centenos, mixturáis &c.

Quanto se ha dicho hasta aquí sobre el modo de moler econó
micamente solo pertenece á los trigos; pues los procedimientos y, 
los resultados son algo diferentes en los demás granos.

Como mas de una quinta parte de la Francia se mantiene con 
centeno, nos pareció conveniente ■ hablar de la molienda de este 
grano,;qué por su forma delgada y  puntiaguda pierde mas que el 
trigo en la molienda común, y  que por lo mismo es precisamente 
el grano en que mas se han de evitar las enormes pérdidas, por
que los pobres que se alimentan con él son los que menos pueden 
soportarlas.

La molienda rustica es la que ocasiona mayores mermas en los 
centenos. Tal vez se dirá que se evitan usando de un cedazo cla
ro cae saque todas las harinas y salvados; ¡pero entonces se com
pone la mayor parte de la harina de cabezuelas enteras y  moyue
los, que no empapan el agua, que no se hinchan, impiden que se 
esponje el pan y su buena fabricación. Fuera de ser este pan per
judicial para; la salud, empleando; ari las cabezuelas gruesas y  me
nudas, se pierde una duodécima ó décimaquinta parte.
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El mecedero de que se usa en la molienda económica per
mite emplear un cernedero de un grado mas fino que el común, 
porque se pueden volver á moler las cabezuelas y moyuelos que 
se han dilatado por la impresión de la piedra; la harina mas larga 
da el pan mas blanco, toma mejor el agua, causada buena fabrica
ción del pan, y le hace mas provechoso y  saludable*

Para la buena molienda de los centenos se necesita que las car
reras y  canales de las piedras esten mas juntas, y sean mas peque
ñas que para moler los trigos,  á fin de que el grano se deshaga 
mejor y  dé mas harina. Primeramente se muelen los centenos sin 
mecedero, después se remuelen todas las cabezuelas y  salvados, y  
solo se usa del mecedero ó torno á la segunda vez, pará sacar toa
das las cabezuelas y  moyuelos que se han de moler aparte dos ve
ces muy ligeramente y  sacarlos secos.

La verdadera causa de la diferencia dé los procedimientos en
tre la molienda económica de los centenos y  la de los trigos nace 
de que el salvado 6 capa exterior del trigo está menos adherente á 
la harina que la del centeno: con una primer moledura basta para 
desprender la cubierta del trigo, en vez de que quedándose siem
pre el salvado del centeno cargado de harina, es bueno volverle á 
pasar por las piedras segunda v e z , con los moyuelos ó cabezue
las* Esta observación es de la mayor importancia , pues que oca
siona un ahorro considerable en el alimento esencial del pobre. 
En todas las partes donde no se ha adoptado la molienda econó
mica seria mucho m ejor, siempre que se tratase de moliendas cor
tas, remoler toda lá cantidad de los salvados , una 6 dos veces 
ligeramente, y  hacer la harina bien larga* El producto seria con 
corta diferencia igual al de la molienda económica, aunqne la ha
rina no estaría tan limpia de salvado, por falta del mecedero que 
saca todas las partes en blanco ; pero á lo menos se evitarían en el 
género las pérdidas de la molienda rústica. En quanfo arla molien
da á la gruesa, como no se sacan los salvados en el molino, no 
pueden hacerse rem oler, y  la pérdida que ocasiona en los cente
nos es inevitable.

Si la naturaleza misma de las cosas exige que los métodos de la 
molienda de los centenos sean diferentes de los de la molienda d« 
los trigos, y  que también la picadura de las piedras y  sus canales 
▼arien según la especie que se ha de moler, es evidente que to
das las mixturas de centeno y  trigo serán siempre desventajosas 
en-todas las moliendas* Todavía será esto mas sensible reflexionan
do que en cada molido de las partes del trigo , bien sea entero, 
bien sea en cabezuelas, la destreza del molinero está en saber qui
tar ligeramente la película exterior; at mismo tiempo que en el cen
teno, como mas adherente el salvado á la harina por su naturaleza,
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se necesita una moledura mas fuerte y  mas apretada para despren
derle*

Ser i a, pues muy de! caso moler el trigo y  eí centeno aparte, se
gún los métodos descritos arriba para cada especie , a fin de sacar 
mejor toda la harina. Sin esto la diferente configuración de estas dos 
especies de granos hace que el uno se muela y  desmenuce en las 
piedras, al mismo tiempo que el otro solo queda aplastado o que
brantado, lo qual ocasiona una grandísima pérdida en la molienda; 
pero mucho menor en la económica que en las otras, porque la mi
nora la remoledurádedas cabezuelas* En lo demas estas observa
ciones sobre las. mixturas ¡solo hablan con dos que acostumbran 
mezclar el centeno y  el trigo antes de enviarlos al molino ; por
que quando ambas especies de grano se han sembrado y  recogi
do juntos (lo  que también es desventajoso porque el tiempo de 
su madurez no es el mismo)_, es imposible molerlos separados: y  
en este .caso soló la molienda económica puede disminuir las mer
linas y pérdidas que padecen las mixturas.
¿ La molienda económica de la cebada necesita también cuida
dos particulares. Es preciso guardarse bien de remoler la totalidad 
de los salvados, como se hace con los centenos, porque las pajas 
de la cebada pasarían entonces al cedazo, y  seria perjudicial para 
la conservación de las harinas, la hermosura del pan , y  también 
.para su salubridad. Se necesita sin remedio un mecédero ó un tor
no para separar; la paja: después se muelen dos veces las cabe
zuelas grises y  blancas que salen , cuidando de que floreen bien: 
En seguida se remuelen los moyuelos una sola vez y muy ligera
mente , acercando muy pecólas piedras, á fin de que volviendo 
á pasar toda la cantidad al mecedero ó al torno, se puedan separar 
también las cabezuelas menudas que* haya t o d a v í a . - r

Laumolienda del trigo sarracénico y  de la‘ avena sé puede 
efectuar igualmente con muchas ventaja por el mismo método que 

da de las -cebadas, sirviéndose de un mecedero claro para extraer 
la paja, y  remoliendo dos veces las cabezuelas &c.

La conseqiiencia natural de este párrafo e s , que la molienda 
récónóniica es en especial ventajosa para los centenos y granos me
nudos, por el -ahorro en la subsistencia de los pobres: vamos á ver 
nuevas pruebas de esto confirmadas por la experiencia.' ;
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Resultados de la molienda económica de los centenos.

El producto dé 250  libras de centeno, mo
lido económicamente, dan en harina de 
centeno 107 libras  ̂ 183 libras y  x

En seguida harina 
En tercera

En salvados 
Y  dé remoleduras 
Mermas

4 * 
34 i

3 4
26 i 60  Î

Total igual al del centeno 250  libras.

Los experimentos comparativos de las moliendas económicas 
con las demas ,  llevando la exactitud hasta contar las onzas y  
adarmes, han probado en varias provincias que las moliendas anti
guas son muy defectuosas, y  que la económica merece sola y  por 
todos respetos que llegue á ser el método general del Reyno*

S E  C C I O N  I I I .

D e los molinos para granas.

Tomo y  cito por modelo el de los Holandeses , como el mas 
perfecto de quantos se conocen, y  el único que puede extraer bien 
el aceyte de las granas; pero no puedo dexar de hablar al mismo 
tiempo de la prensa que le acompaña: puesto que un solo meca-, 
nismo mueve uno y  o tra , y  son, por decirlo así, inseparables.

Los molinos dé viento para aceyte , tan comunes en las cer
canías de Lila en Flandes , son unos diminutivos de estos otros en 
quanto al efecto y  perfección.

El molino que voy á describir no es una máquina nueva pro-' 
ducida por una imaginación mas brillante que arreglada; tina má
quina cuyo éxito sea dudoso , sino que por el contrario subsiste 
hace ya bastantes años?; primeramente grosera y  mal entendida como; 
nuestros molinos, y  después perfeccionadísima, á fuerza de pruebas 
y  experimentos. Todas sus proporciones están tan bien y  tan exacta
mente tomadas, y  4 a máquina tiene tanta solidez , que no se sien
te en ella ningún rechinido : está tan bien entendida qué ño se’ 
percibe en ella ninguna frotación dura ; en una palabra, cada pie
za se llalla en su género tan bien trabajada y  tan bien proporcio-



nada com o las ruedas y demás piezas de nuestros reloxcs. Los que 
no conocen las máquinas holandesas creerán que en lo dicho hay 
algo de exageración; como quiera que sea, yo no me canso de 
admirar en el silencio de mi gabinete la sencillez y  perfección del 
mecanismo de este molino, de quien voy á hacer una descripción 
que será larga, porque es mas dificil describir todas sus partes de 
manera que se comprehendan, que representárselas en la hnagi-

. nación, # , -
Los objetos de una utilidad real se extienden poco a poco; pe

ro se necesita que para esto concurra el tiempo y  circunstancias 
favorables* Los Brabanzones, íntimamente unidos con los Holande
ses por su comercio, han principiado ya á adoptar su molino de 
semillas : el de Gante merece que le examinen los viageros, y  co
mo está recien construido tiene casi todas las perfecciones de los 
de Holanda. Esta clase de molino que describo se ha multiplica
do prodigiosamente allí, y  en el día es el único que usan, va
riando solo en algunas perfecciones mas o menos.

La Holanda y el Brabante están á la puerta de nuestras pro
vincias septentrionales, y nosotros, sin hacer caso de nuestros ver
daderos intereses, ¿miraremos con indiferencia , ó por mejor decir, 
no sabremos ver las cosas que podrían aumentar nuestras riquezas? 
El hombre que no sabe apreciar una máquina y  cuyos conoci
mientos son limitados debería hacer el raciocinio siguiente, que no 
excede deí alcance del hombre menos instruido, quando se trata 
de sus intereses. El Holandés sabe contar y  calcular el producto y  
los gastos: noche y  día está vigilando sobre el menor interes, y sa
ca hasta el último resultado* Pues ahora, si ha adoptado general
mente este molino, aunque mas costoso que el de sus vecinos,, es 
sin duda porque de xa mayor beneficio. Pero para que este sea ma
yor es preciso que trabaje con mas prontitud, que se disminuyan 
los jornales, y que se extraiga el aceyte de las semillas en mayor 
cantidad , porque solo estos objetos pueden asegurar un beneficio 
correspondiente al interes del capital empleado en la construcción. 
Este discurso es bien sencillo, y  con todo no le hemos hecho to
davía nosotros, cuyo terreno produce abundantemente las semi
llas para acey te , ventaja que no tienen los Holandeses: nosotros 
que tenemos Ja simpleza de venderles estas semillas, y  de com
prarles el aceyte que extraen de ellas. Aunque esta confesión hace 
poco favor á los nacionales, no dexa por eso de ser verdadera; 
pero como estas ¡deas de comercio no me competen, no me de
tendré mas en ellas, y  volveré á las observaciones preliminares so
bre el molino de que se trata.

En Holanda, en el Brabante, en Flandes, en Artoís &c. mue
ve el viento estos molinos; pero si el local lo permitiese seria mu-
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cho mas ventajoso que el agua Jos hiciese andar, porque el ayre 
es muy inconstante, comunmente harto fuerte, y vara vez tan mo
derado como se desea; pero bueno es servirse del viento quando 
no se puede otra cosa* Sin embargo de esta necesidad absoluta pa
ra algunos parages, he representado el molino que voy á describir 
dispuesto para colocarle en una corriente de agua: motor mas uni
forme y  siempre constante, por quanto los molinos de viento no 
pueden plantarse en !a mayor parte de las provincias de Francia. 
SÍ hay buenas situaciones en que se puedan emplear los molinos 
de viento y  de agua, los propietarios decidirán qual de los dos Jes 
es mas ventajoso. Todos conocen el mecanismo del mqíino de 
viento común ; basta pues hacer la aplicación de su movimiento al 
de que hablo. La diferencia del de viento al de agua es poco consi
derable en quanto al movimiento que hay que darle: en el primero 
se comunica el movimiento con las alas o aspas por arriba, y en el 
segundo mediante una rueda de palas &c. que obra por abaxo.-

L a  división del movimiento de un molino de aceyte ai modo 
de los Holandeses y  que es movido por el viento, concuerda 
con muy poca diferencia con el que voy á describir. Véase en re- 
súmen la regla del movimiento de este molino.

La rueda principal dentada movida por el árbol en que están 
las alas ó aspas tiene cincuenta y  quatro dientes. La linterna movida 
por esta treinta y  cinco. (El espacio entre ellos de cinco pulgadas y  
media.) El mismo árbol perpendicular tiene otra linterna de veinte 
y seis dientes. En el árbolprincipal que hace mover los mazos se
senta y  un dientes. ( El espacio de cinco pulgadas y  media.) En  
el mismo árbol perpendicular hay una linterna de trece husillos* 
movida por la linterna de treinta y  cinco dientes; es de trece dien
tes. Esta linterna de trece dientes mueve una rueda de setenta y  
seis dientes ; la qual mueve las piedras. Tiene setenta y  seis dien
tes* (E l espacio es de cinco pulgadas y tres quartos.)

Los que deseen tener una idea clara y  semejante de los moli
nos actuales de Flandes, y  no puedan verlos donde se hallan, con* 
sulrarán la Memoria que ne publicado intitulada: Ideas económicas 
sobre los molinos y prensas de aceyte de aceytuna , conocidos eh 
Francia y en Italia, Esta Memoria se insertó en el Diario de F í
sica ,  Historia natural y  A rtes , quaderno de Diciembre de 1 7 7 6 / '

Plan , descripción, cortes y proporciones de todas las partes del 
molino de aceyte construido a la holandesa y dispuesto para que 

le mueva el agua, [Lamina X , primera división,)

f i g u r a  p r i m e r a . A . . * núm. -i. L a  rueda de palas movida 
por una corriente de agua: por lo respectivo á su tam año, véase
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h escala de proporción, como también pata todas las demas partes 
de esta lámina. La porción y caída del agua deciden del diámetro de 

;esta rueda , que es el punto principal de todo el edificio y el mo
to t general. Quanto menos alta sea la caída del agua o menos agua 
haya s tanto mas anchas deben ser las palas, disminuyéndose á 
proporción el diámetro de la rueda. En Apeldorn hay un molino 
con tan poca caída que apenas tiene la rueda seis pies de diáme
tro ; pero en desquite tienen las palas seis píes de largó y  dos y  
medio de ancho; de forma que como esta caída tiene mas superficie 
equivale á otra de mayor altura. Por el contrario, si el agua cae 
de un parage muy elevado , y  si se puede agrandar el diámetro de 
la rueda , tendrá la caída mayor fuerza. Todo depende pues del 
Jocal, y  de saber combinar la porción de agua y  él peso que ad
quiere en su caida con el diámetro de la rueda, á fin de que resul
te una fuerza suficiente para que jueguen todas las piezas nece
sarias.

2. L a palomilla sóbre la fábrica, con el perno del árbol prin
cipal. ' - •

3. La caída del agua supuesta , y  vista por detras.
f i g u r a  s e g u n d a . B ...  núm. i . La rueda dentada movida por 

la rueda de palas, compuesta de cincuenta y  dos dientes; el espacio 
entre ellos es de cinco pulgadas y  un quarto.
. 2. L a linterna puesta en movimiento por la rueda dentada 

núm. r. Esta linterna se compone de setenta y  ocho dientes, cuyo 
espacio es de cinco pulgadas y  un quarto.

3. E l árbol destinado para levantar los mazos. Este árbol está 
guarnecido de grandes dientes ó paletas por su circunferencia; y  
Jos mazos se levantan y,caen dos veces á cada vuelta; de la rueda 
movida por el agua.

4. L a  armazón con la piedra 6 mortaja de cobre, colocada so
bre la fábrica en que está la palomilla pata sostener el árbol gi
rante ; todo señalado con puntitos para evitar confusión á la vista. 
E l perfil está representado en lafig . 5 de la segunda división.
, 5. Fábrica en que está la palomilla que sostiene el árbol déla 

rueda de palas, y  que sostiene la parte superior de la armazón.
6. /  Perno que entra en la palomilla de acero para contener el 

árbol en su sitio. ,?  ̂ 1.

f i g u r a  t e r c e r a . C , elevación del molino de acepte ;  arma
zón de los mazos, morteros , mazos para prensar 6 exprimir el 

acepte , p los mazos para afilóse ar.

s. Los seis mazos. (Véanse sus proporciones en la lam. X Jt 
segunda división.) v



2, Piezas intermedias entre los mazos y  los travesanos , $eña^ 
lados núm* Las designadas con el número ¡a forman mortajas 
eme mantienen los mazos en su aplomo y  Jugar. *
* 3 . Dos travesanos (sólo se ve uno en esta elevación.).Están su
jetos con clavos trabaderos en los pies derechos núm*r¿ . ( ‘Estos! 
travesanos están señalados con el núm. j j  en la Idm* X I  pri
mera división.) 11

4 . Las paletas de los mazos correspondientes á las del árbol.
5. Travesaño solo por delante, para adaptar las paletas y  dete

ner los mazos: señalados con el núm* 14 >lam. XIprim era división*
6* V ig a á  cierta distancia de los mazos , para fixar en ella la  ̂

rodajas para las cuerdas con que se alzan y  sostienen los>mazo$: 
indicadas con el núm* 1 6  Idm. X I  primera división. :

7. Rodajas y  sus cuerdas: señaladas con el núm* 14 Idm* X I  
primera división.

8. Mazo para golpear sobre la cuña que prensa 6 exprime, el
aceyte*.■ . - ■ *' - ■ -:r

9 . Mazo para golpear sobre la cuña que afloxa.
10 . Dos travesaños ( solo puede verse uno en la. lámina) con 

las piezas intermedias que forman las mortajas de abaxo: señala
dos con el núm* tp Idm* X I  primera división.

11. Rueda destinada á mover la espátula dentro de la caldera 
para revolver y  menear la pasta que está al fuego, compuesta de 
veinte y  ocho dientes , cuyo espacio es de tres, pulgadas /-ym edia; 
señalada con el núm* S , jig*\i Idm* X Iprim era división*¡

12. Quatro pies derechos dixos en la piedra de los morteros, 
y  por arriba en las vigas del edificio: contienen y  afirman entre 
sí toda la armazón.

13. Los seis morteros para los seis mazos.
14. ; Parte inferior de los mazos guarnecida de hierro, i j
15. Tabla puesta detras, de canto y  en declive para impedir 

que salten los granos, caigan al suelo y  se pierdan; por delante 
se pone otra para lo mismo; pero esta segunda no se ha podido 
representar aquí.

16. Mortero para prensar ó exprimir la pasta de las semillas 
después de sacarla la primer vez de debaxo de las piedras.

17 . Mortero labrado á la otra extremidad de la piedra.de los
morteros para exprimir la pasta después de pasar segunda vez 
por los mazos. í . ;

18. Armazón que sostiene el árbol de los mazos.
19. Rueda al extremo del árbol de los mazos, para mover las

piedras volanderas, compuesta de veinte y  ocho á treinta dientes, 
cuyo espadó es de cinco; pulgadas y  un quarto. ¡  ̂ • ;

20. Perno que se introduce en un quicial ó puerca afirmado éit
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el pie derecho de la máquina , y  señalado simplemente con pún-
titOS. :

2 1 .  V a s i j a s  para recibir el a c e y te . .
. 22> Piezas de apoyo ó estribo asentadas en el pavimento de~

baxo de la piedra de los morteros*

f i g u r a  c u a r t a  ,  D ,  mecanismo y elevación de las piedras
correderas.

i .  Arbol perpendicular que pasa por medio de la rueda den
tada y  deJ bastidor de las piedras que giran de cantó. /  '
. •2 . R u e d a  horizontal puesta en movimiento por la rueda n . r$ 

de lajig* j .  Esta rueda se compone de setenta y  seis dientes, cu
yo espacio es. dé cinco pulgadas y  un quarto.

3. Bastidor de las piedras volanderas: mas fácil de compre-  
henderse en lafig. 6  mí ni. 4 de la Lím. X  segunda división.

4. Piedra volandera, que llamo interior, por estar mas inme
diata al árbol núm. I . -

5. Piedra volandera exterior, porque está mas: distante del 
árbol.

6. Recogedor interior que echa la semilla debaxo de la piedr* 
exterior.

7. Recogedor exterior que echa lassemillas debaxo dé la pie-: 
dra interior, de forma qué la semilla se muele por arriba, por 
abaxo y  por todas las caras que va presentando sucesivamente (1); 
Este recogedor exterior tiene ademas un pedazo dé trápóque fro
ta contra el borde 6 contorno núm. 1 0 , para sacar las pocas semi
llas que podrían quedarse en el ángulo que forma esta elevación.

8. Los extremos del exe de hierro que atraviésá^al árbol per- 
pendicular^de forma; que las piedras giran sobré este centro. Tie
nen pues las; volanderas, dos movimientos: i .°  el de rotación so
bre si mismas: 2.0 el que hacen describiendo un círculo sobré 
la .piedra solera ó la fábrica en que ruedan. Los agujeros de las1 
piedras y  los de los pasadores del bastidor no han dé estar tan 
apretados que el exe no juegue dentro con libertad , porque es 
bien sabido que si la piedra volandera encontrase sobre la so-* 
lera demasiada cantidad de semilla que destripar con solo su pe
so, no podría vencer este obstáculo y  descompondría el exe ó  
quizá le rompería. Conviene pues que pueda alzarse ó baxarsé (i)

(i) En el número de estos recogedores hay variedad: algunos molinos tienen uno 
solo , pero es mejor poner dos: el interior coloca la semilla en declive ; ( Véase jig . jr 
lam. X I ,  p rim era  d iv is ió n .) la piedra la aplasta , y  el segundo recogedor la alza, como 
se señala en Ja $£ 4 , de forma que la semilla se préseutá por todos lados debaxo de la 
piedra , y  todo lo restante- de la piedra .solera núm. j i  le barren de manera que no 
queda el menor grano. £  ̂ - -
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según sea necesario: entonces será su movimiento siempre regular 
y  uniforme, y  no irá dando saltos ni tropezones.

9. Los pasadores que conducen los dos extremos del exe. Están
fixos con clavijas que atraviesan el bastidor por i*.»

10. Contorno o borde de madera de la piedra, solera.? Algunos 
molinos no tienen este borde, y  es malo, porque se caen muchas 
semillas.

11. La piedra solera.
12 . Fábrica sólida sobre la qual se coloca* la piedra solera. Es

ta piedra ha de estar perfectamente asentada y  colocada en el mas 
perfecto nivel, sin lo qual se tardarla mas én moler, -y habría ries
go de que se rompiese el e x c , y  de que se gastasen das piedras 
volanderas mas por un punto que por otro. >

Lám. X , segunda división.

f i g u r a  p r i m e r a . E l árbol de dientes ó paletas para alzar
los mazos.

1. Dos partes redondeadas, guarnecidas de planchitas de liier-* 
ro encaxadas exactamente al nivel de la madera, para que giren 
sobre una piedra dura, ó sobre un anillo ó mortaja de cobre fundi
d o , de metal & c. aporque el juego de los mazos y  retemblido no le 
podrían aguantar sin esta ayuda los pernos colocados en los extremos.

2. Dos pernos en los extremos para que descansen girando so
bre una palomilla de acero que impide que vacile el árbol.

3. Las ruedas para mover la espátula: señaladas en el plan de 
elevación con el num. 1 1 , jig . 3  lám . X  primera división,

4 . Los dientes ó paletas para la prensa de la segunda presión.
. 5* Los dientes ó paletas para la prensa de la primera presión.
6 . Los dientes ó paletas para alzar los seis mazos.

f i g u r a  s e g u n d a . Explicación para que se conozca el modo de 
colocar donde corresponden las paletas en el árbol para el movi
miento de los seis mazos, y de los apretadores y afloxadores de la

primera y segunda presión: todo á  la holandesa y diferente 
del modo de colocarlos en Flandes.

La fig. 2 presenta el árbol con qnanto tiene éri *sn circunferen
cia , de manera que se ve el árbol entero: i.° se divide este á lo 
largo en quartos: 2 .0 se señalan las quatro líneas medias que se lla
man los quatro polos medios, Como se ve en está figura, señalados 
con puntos, y  numerados; 1 ,  2 , 3 y  4 . Las quatro líneas están 
indicadas con X X X X  ; ' ; ;
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En seguida se principia por una línea inedia, y  se divide la 
longitud del árbol por su circunferencia en 21 partes iguales: la cir
cunferencia se divide después en 7 ;  á saber, seis para los mazos, 
y una para el apretador y  afloxádor de la segunda presión. Están 
señaladas en estafigura por los números 1 , 2  ,  3» 4 > 5 > 6 , 7 , El 
apretador y  afloxador de la primera presión no se cuentan en Ja 
división de este árbol.

Después se colocan tres dientes ó paletas para cada ma2o, y  
tres para el apretador y  afloxador de la segunda presión. El apre
tador y  afloxador de la primera presión tiene paleta y  media; esto 
es  ̂una, para el apretador, y  media pará. el afloxador solamente : 
de.suerte, que el afloxador ,cae dos veces, y. el apretador, una á câ  
da vuelta del árbol, como se ve en el mím. y.

f i g u r a  t e r c e r a . El árbol dividido en 21 partes iguales, con 
las quatro líneas medias mas en grande, para que se conozcan me
jor las divisiones. Se advierte que en esta figura no se ha observado
la escala de proporción. ..................

f i g u r a  q ü a r t a . División, del árbol en 21 partes iguales, con 
las quatro líneas medias señaladas con puntos que forman cruz. No se 
ha observado aquí ninguna proporción de la escala porque era inútil.

Se tiene mucho cuidado con colocar las paletas de este árbol 
enfrente de las paletas de los mazos con quienes han de trabajar, 
y  en el punto en que la línea, de distancia corta la división de 21. 
La paleta y  media de la primera presión del lado que está doble, se 
coloca sobre la línea medía que cae entre Jos números 10 y  1 1 ,  co
mo se ve en la ^ . j  en él punto señalado *+• de la Idm. X  segunda, 
división, atravesando el árbol por el centro. La paleta, cuya mitad 
sirve al otro lado, como se ve en Izfig. I  de la misma lámina, está 
en el parage señalado núm. 5. Después se principia disponiendo por 
¡a izquierda las paletas para los mazos. Contando hacia esta mano, 
el primer mazo corresponde á las paletas 1 ,  8 , 1 5 :  el segundo i  
las paletas 4 ,  11, 18; el tercero á las paletas 7 , 14 , 21... En el 
tercero se ve como las dos medias paletas hacen una sola en la 
ciixunferencia... El quarto corresponde á los números 3 , 10 , iy t e l  
quinto á los números 6-, 13 , 20; el sexto á los números 6 , 9 ,  16,.. 
La séptima clavija destinada para el apretador 6 afloxador de la 
segunda presión se coloca en los números y, 12 ,. 19,

Los mazos para exprimir el aceyte ó prensar la pasta se ele
van hasta veinte pulgadas de altura, y  los que caen en los mor
teros á la .d e  7 .  Los morteros tienen doce pulgadas y  media de 
profundidad.

? i g u r a „q u i n t a . Núm. 1. El árbol de las paletas por su corte. 
? !  árbol movido.por la rueda de palas puesta en movimien

to por la corriente del agua.
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3. X a rueda dentada movida por la rueda de palas y  señalada 
con puntos.

4. La rueda del árbol de los mazos señalada con puntos*
5. La fábrica.
6. La palomilla. ;  ̂ -•
y. La armazón y  mortaja para sostener el árbolíde los mazos:

señalada con puntos en el num. 4 lam. JCfig. 2 primera división•

f i g u r a  s e x t a  , que representa la piedra volandera
sobre la solera*

Niun. 1. La fábrica sobre la qual está asentada la piedra solerá*
2. Piedra volandera que gira dé canto. :  ̂ , ■ ’
3. La piedra encaxonada para que no se caíga la semilla en el 

suelo impelida por el movimiento de rotación. Yo preferiría en 
esta parte el método de Gemer de Dordrecht al de Sardarn. 
{Véase la fig .$ .)  AA son dos varillas de hierro dé 6 ú 8 líneas d e  
grueso, prendidas por ambos lados al exe B de la piedra. La:parte 
baxa C  de esta varilla toca casi con la piedra ¿ y  en el pequeño 
intervalo que queda entre ambas se pone un pedazo de cuero 
que frota continuamente en la piedra , y  dexa caer la semilla sobre 
la piedra solera.

4. Parte del bastidor por el frente de la piedra. i; r
5. Arbol derecho que da el movimiento. .v . • ío
6. Pasador introducido por arriba en el bastidor , con dos 

piezas en estribo, ñxas y  que en su base sostienen el exe que 
atraviesa la piedra. Este exe entra y  está sostenido por el árbol 
principal núm. 5, de que acabo de hablar.

figu ra  séptima. Las mismas partes (pie las .descriptas en. la 
f is • representadas por encima o d  vista de páxaro,

1. Las piedrás volanderas.
2. La piedra solera.
3. El bastidor,
4 . Los brazos que rodean el árbol perpendicular.
5. El exe que atraviesa la piedra. ’ í
6. ' El recogedor exterior. - *0
7. El recogedor interior.

f i g u r a  o c t a v a  , que representa la piedra solera desnuda (d  
excepción de los recogedores) , con la canal y .salida* 1

1. Canal en el contorno de la piedra solera*:
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; 2. Borde de madera de seis pulgadas dé alto y  o na de grueso* 
construido al rededor de la canal. Muchos molinos no tienen este 
borde, y  es malo, como hemos; dicho ya.

3. Portezuela ó trampilla, que se abre quando se quiere para 
que caiga la pasta molida.

4. Porción del círculo descripto por la piedra volandera ex
terior. . ..

5. Porción del círculo descripto por la piedra volandera inte
rior. Por estas dos porciones de círculo se advierte que las dos 
piedras no ruedan por un mismo parage , y  de aquí se infiere la 
necesidad de Jos dos recogedores para dirigir las semillas debaxo 
Je las piedras.

6. - Recogedor exterior.
7* Recogedor interior.
8. Recogedor para que caíga la pasta por la trampilla núm. 3. 

En.esta üg. § se vén dos rayitas cerca del núm. 7 , y  una 4- desde 
ambas rayitas hasta el núm. 8. Esta parte queda alzada todo ei 

t tiempo -quela piedra muele las semillas; y  luego que están sufi- 
¡ cientemeúteemolidas se dexa caer él extremo de este recogedor in- 
! terior sobre la piedra solera, quando se quiere que salga la pasta por 

ia trampilla para echar nueva grana.
La parte de este recogedor interior mas inmediata al centro se 

mantiene siempre iéxtendidá y  tocando con la piedra solera por to
dos sus puntos.
 ̂ 1 Lám* X I s primera división*

Corte del armazón.

f i g u r a  p r i m e r a . Núm i. El árbol para levantar los mazos.
• 2. Tres paletas para alzar los mazos.

3. Rueda para la espátula (designada con el núm. 1 1  en la lám. 
X  primera división y núm. J  segunda división) compuesta de 
veinte y  ocho dientes.

4. Otra rueda que engarganta en la primera compuesta de vein
te dientes. El espacio de los dientes de esta rueda y  de la anterior 
es de tres pulgadas y  media.

5. El exe girante. :
6. Otra rueda al extremo de este exe, compuesta de trece 

dientes á tres pulgadas de espacio.
7. La rueda en la extremidad del mango de la espátula, com

puesta de doce dientes á tres pulgadas de distancia.
8. Dos piezas por donde pasa la vara de hierro d mango de la 

espátula3 de modo que pueda girar libremente en las aberturas, y  
alzarse o baxarse quando se:quiera.
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Pieza movible por donde pasa la vara <5 mango, y  en don
de gira libremente. La vara tiene en este parage un boton ó reT 
borde que tropieza encima de la pieza movible , y con la qual se 
sube d baxa como se quiere,

10. Pieza movible para levantar la espátula y  la vara, á fin de 
engargantarlas y  desgargantarías* La pieza 9 está fixa en a  y movi
ble en ¿en una mortaja*

11, Un mazo.
i a, Un diente o paleta puesta en el mazo,
13. Los dos travesanos; señalados con el núm. j  en la lá n ú  X  

fig, g  primera división.
14. El travesano á que está sujeto el brazo para alzar y man

tener el mazo alzado: señalado con el núm, 5 en la fig. g  d el f la n  
de elevación,

i) . Brazo para mantener alzados los mazos por medio de la 
cuerda,

16. Viga á cierta distancia de los mazos para poner la rodaja 
por donde pasa la cuerda: señalada en el fla n  de elevación con 
el núm. 6".

17. Rodaja por donde pasa la cuerda: señalada con e l mínt* y 
en el f la n  de elevación.

18. Lg cuerda que cuelga por el lado en que está el trabajador1 
ó mozo.

1 9 .  Dos travesanos ; señalados con e l núm , j o  en e l f l a n  d e  
elevación ,

20. Piedra de los morteros para los mazos: señalada con el 
núm. 2 / en el fla n  de elevación.

21. V asija para recibir el aceyte ; señalada en e l fla n  de ele
vación con el núm. 22.

22. Hornillo para calentar la pasta.
23. Vasija abierta por debaxo, en la qual se coloca el saco 

destinado á recibir la pasta de que se ha de extraer el aceyte des
pués de calentada.

24. Espátula que se introduce en la caldera para menear la pas
ta mientras está al fuego,

f i g u r a  s e g u n d a . Plataform a de lá obra encinta d el terreno*

1. Hornillo para calentar la pasta: señalado con e l núm . 22 en
la  figura anterior.

2. La vasija dividida en dos partes debaxo de las quales se cuel
gan los dos sacos en que se echa !a pasta detras de lá caldera; de 
forma q ue caiga en dos porciones iguales: señalada con el núm. 2g  
en la figura anterior.



3. Caldera á la lumbre con la espátula dentro,
4. Caxa para poner un cuchillo con que raspar lar orillas de 

los céspedes ó panes quando salen del saco después de prensados, 
y  en la qual caen los desperdicios de estos panes,
, y. La prensa para la segunda presión.

: 6. La prensa de la primera presión, porque está mas cerca de 
las piedras.

7. Los seis morteros para los mazos.
8. Tabla puesta de canto para que no se caiga la semilla.

• 9. . La piedra solera.
10. El centro de la piedra solera mas elevado, 
i r .  Tabla guarnecida de un borde para ensanchar el contorno 

de la piedra solera, é impedir que se caiga la pasta al suelo : seña
lada con el mínu 10 , fig* 4 lant. X  p finiera división.

Latn, X I j  segunda división.

v Piedra para los morteros de los mazos ¡y  corte de las prensas*

f ig u r a  p r i m e r a . Nutn. i .  Los seis mazos.
2. Los seis morteros con una plancha de hierro en el fondo,

señalada con un ,
3. El mazo apretador que da sobre la cuña de la príMera pre

sión.
4. El apretador que da sobre la cuña de la segunda presión.
5. El mazo añoxador de la primera presión que da sobre h  

cuña para afloxar.
6. El mazo afloxador de la segunda presión que da sobre la 

cuña para afloxar.
7. Cuña para afloxar.

;; 8. : Cuña para apretar.
9. Tarugos de madera que se ven mas distintamente en i í ,  

J V- S *  segunda división.
. *10. Caxa compuesta de varias piezas, entre las quales se co

loca el saco de cerda que contiene la semilla. En la figura siguien
te  se explicarán por menor las piezas de esta caxa. En unas partes 
usan de sacos de cerda, y  en otras de lana: arabos son buenos-si 
no se revientan con la fuerza de la presión.
... i t .  Conducto por donde sale el aceyte.

12. Vasija para recibir el aceyte.
13, Plancha de hierro que se coloca de llano debaxo de las cu

ñas, los, tarugos y  las dos tablitas.
3 4 ., ;  Piezas de madera, sobre las quales está.asentada y  sujeta 

fe piedra de Jos morteros.
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1 j.- La piedra dé los morteros en dos piezas unidas entre s* 
por el medio, guarnecidas de faxas de hierro. También ha de es
tar guarnecida de cantoneras de hierro por los extremos.

x6. Cuerda para que baxe la cuña para áfloxar á la altura con
veniente para poder hacerlo,

f i g u r a  s e g u n d a . Caxa en que se colocan los sacos con pasta
para extraerle el aceyte.

/
1. Dos piezas de hierro de la caxa.
2. Las mismas vistas de canto ó de lado; del modo que se ven 

en el num. JO fig. x. Idm, X I  segunda división,
3. Otras dos planchas de hierro que se colocan á lo largo.
4. Conducto señalado con el mím. x i  en la fig. 1. La caxa se 

coloca del mismo modo que en esta figura: se trata únicamente de 
reunir los dos extremos que corresponden al conducto, y alzando 
todos los quatro señalados con una x  resulta la forma de la caxa.

5. Los sacos en que se echa la pasta para prensarla: se ha de' 
advertir que las costuras de estos sacos están en su ancho y  no en 
las orillas exteriores , porque la presión podría reventarlos.

6. Tela de cerda entre la qual se mete el saco.
Operación para meter el saco en la tela de cerda. Después de 

lleno el saco se pone su base en a y  el otro extremo en b\ en se
guida se dobla el extremo c hasta b , y  se redobla después la ex
tremidad d  hasta a\ \dL aberturas sirve para cogerle, llevarle y  
colocarle en*la prensa, y  sacarle de ella después.

7. Un mazo con su calzado de hierro.
8. Clavos con que se asegura el calzado de hierro que abraza 

y guarnece eí mazo*
9. Piezas que sirven, para alzar los mazos y  sostenerlos.
10. Mazo para la prensa.
11. Mortajas para colocar los dientes 6 paletas correspondien

tes á los que están en el árbol: unas y  otras sirven para alzar los 
mazos.

f i g u r a  t e r c e r a . Partes que componen la prensa. 1 2 3

1. Tarugos ó piezas de madera: señaladas con el nítm. _9 en I4
fig- I- . '

2. La cuña para aftoxar: núm. y f i g .X.
3. La cuña para apretar 6 prensar; mím. 8 fig. 1.
4 y 5 - Las dos tablitas de madera entre quienes se coloca la 

cuña para apretar; señaladas en la fig. X con-*- h-
Entendidos los por menores en que me he detenido para expli

car el movimiento y: acción dé todas las piezas que componen es- 
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ta ingeniosa máquina, compárese ahora el molino holandés con los 
de las provincias dé Flandes, Artoís y Picardía. La mas ligera mi
rada y el menor exámen demostrará evidentemente qual de los 
dos se aventaja en perfección , en disminución de operarios y en 
exceso de producto. El flamenco se contenta en primer lugar con 
estrujar las semillas con los m azos; los holandeses las muelen con 
piedras qué tienen 7 , 8 y aun t) pies de alto , y  18 6 aq pulgadas 
de grueso. Esta operación le da una semilla mejor estrujada por 
todos lados, y  que por consiguiente suelta en la prensa mucho 
mas aceyte virgen ó sacado sin fuego. Gbmó las piedras deshacen 
múcha mas semilla á un tiempo que los mazos, y una cantidad de 
semilla igual puesta debaxo de los mazos y  de las piedras queda 
mucho mas pronto deshecha por estas, se disminuye considera
blemente el trabajo , y  en el mismo espacio de tiempo hacen por lo 
menos doble obra las piedras. ¿Qué ventajas tan inmensas no po
drían isacarse de semejante molino colocado en un rio , puesto que 
en Flandes y en Holanda río púedeii andar los molinos un tercio a 
una mitad del ano? Gomo el molino flamenco tiene uná sola prén
s a l e s  forzoso contentarse o con prensar solamente la pasta pa
ra sacar el aceyte virgen, ó la que ha estado ya en la caldera 
para calentarse. El molino holandés hace ambas operaciones á un 
tiempo. El flamenco tiene solp tres mazos para deshacer la semilla 
fresca, o la pasta prensada una v ez ; los holandeses emplean seis, 
tres para la pasta fresca, y  tres para la que ha sido prensada ya una 
vez: en lo qual logran también una ventaja doble. Como las pie
dras muelen mejor la semilla , queda pues susceptible de molerse 
también mejor por los mazos en la segunda presión. Ahora pues, 
esta pasta, de ja segunda presión da todavía mas aceyte quando se 
vuelve á prensar, y efectivamente la pasta que sale de la segunda 
prensadura holandesa está sequísima, al mismo tiempo que la de 
ios molinos de Flandes, de Artoís y de Picardía es grasienta al 
tacto y  accytosa quando sale de la segunda presión. El hóían.des 
saca pues mas aceyte de una cantidad determinada de is li l la 1, 
y  le saca con mas prontitud; luego tiene sobre el flamenco, el 
de Artois y  el Picardo la utilidad del tiempo y  de la mayor 
cantidad de aceyte. E l flamenco y  el holandés tienen un mismo 
motor'para sus molinos, que és el viento, tan áctivo en un país co
mo en ©tro. La única diferencia está pues en el producto. ¡Qué 
lección tan instructiva para los primeros!

Si se compara ahora á como le sale la semilla á los holande
ses, se concluirá que sin la excelencia de sus molinos y  íó mucho 
que muelen rio podrían sostener la concurrencia en este ramo de 
comercio cpn los brabanzohes y  franceses. Efectiváménte, los 
Holandeses vienen á comprar nuestras semillas , en particular la
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linaza', hasta las provincias meridionales de Francia, sin hablar de 
las que compran en Burdeos, en la Rochela, en Dunkerque íkc. (1) 
Carga pues sobresellos el precio dé la compra , y por consiguiente, 
la ganancia del que vende la semilla, los gastos de embarco , des
embarco, flete &c. y,el de los jornales, mas ¿aros en Holanda 
que en Francia. Sin embargo de esto dan sus aceytes de semillas 
al mismo precio que los franceses, y  á veces todavía mas ba
ratos. ~

A estas consideraciones conviene añadir o tra , que es el consi
derable gasto; que. hacen necesariamente para Ja construcción de 
sus molinos. Los holandeses no reparan nunca en los gastos del es-r> 
tableciiniento; quando deben asegurar la solidez y  duración. En  
qualquier parte que edifican tienen que clavar muchas estacas en 
la tierra ; y como todo el país no produce un árbol cuya madera sea; 
capaz de conservarse enterrada ni en el agua, se ven obligados í  
recurrir á los extrangeros para comprar esta madera. Lo mismo le, 
sucede con toda la madera de construcción, de carpintería , y  
aun con la que destinan para tablas. Quando edifican es con la-, 
dril los, y  estos valen carísimos en Holanda; en fin, en Amsrer-, 
dam se ve un molino sobre una estacada junto á la puerta de 
U trecht, construido de ladrillo que ha costado mas de 320® rs. 
No todos los molinos de Holanda cuestan, ni con mucho, lo 
que este,; pero cito este éxemplo para que se calcule qual será, 
el producto , puesto >que cubre los intereses del capital , el so
breprecio; de las ̂ semillas , y  la subida de los jornales. Sin em-í 
bargo, los holandeses sostienen la concurrencia con nosotros, si. 
acaso no está la balanza á su favor.

Todo se renne pues para probar las ventajas que los flamencos, 
los del Artois y los picardos sacarían adoptando este molino. Con 
igual éxito servirla en lo interior del Reyno para moler las nueces, 
objeto de prodigioso consumo. jQuántas provincias hay en Fran
cia en que solo usan de aceyte de nueces!

Pasemos de las provincias septentrionales á las del mediodía, 
y  hagamos también la aplicación de este molino para el aceyte de 
aceytunas del Languedoc, de Provenza y  Córcega. Las piedras, 
que se emplean en ellas comunmente son harto pequeñas, poco ma
cizas, y  la molienda de una cantidad determinada de aceytunas 
dura siete u ocho veces más que con dos piedras de siete á mieve< 1

(1) E n lo s  P a ís e s  B a z o s  A u str ía c o s  e s tá  p ro h ib id a  b a x o  q u a lq u ie r  p r e te x to  qu e sea 
la  e x tr a c c ió n  d e  la s  se m illa s  d e  a c e y te  , p a ra  que todo se fa b r iq u e  en  e l país. Solo en 
la  C h a te lla n ie  d e  L ila  se fa b r ic a  un a ñ o  c o n  o tro  d e  36 A 40000 to n e le s .d e  a c e y te  {ca
d a  uno d e a o o  l ib r a s , p eso  d e  m a rco ) d e  v a r ia s  s e m illa s ;  las t r e s n a r í a s  partes por 
lo  m enos d e  c o lz a  , co sa  d e  'u n a  o c ta v a  d e  lin aza  , y  o tra  d e a d o rm id e ra . Los que han  
v is to  el m u c h o  lin o  q u e ;se ,cu U iva  e n e s t a  C h a te lla n ie ,  c o n v e n d r á n .e n  que lo? rfe*Lila, 
v e u d e n  A los h o la n d eses y  b rá b a n io iie s  la 'm it a d  por lá m e n o s  de su l in a z a ; siendo 
asi que si tu v ie r a n  m e jo re s  .m olin os p o& rian  c o m p ra r  se m illa s  en  lu g a r d e  ve n d erla s.



pies de diám etro, y  de diez y  seis á diez y  ocho pulgadas de 
grueso, i .°  á causa de su peso: 2.0 á causa de la velocidad con que 
giran: 3 .0 porque serán dos las piedras si se adopta la máquina que 
propongo: 4 .0 en fin, compárese la acción del viento ó la del agua 
con la del caballo que hace andar la piedra, y  que tiene que des
cribir un círculo muy grande. Cada piedra movida por uno de es
tos dos agentes dará tres vueltas en el tiempo que la que hace an
dar un caballo dará una sola: lo qual hace y a  una de diferencia 
de seis por uno.

Los que deseen sacar aceyte excelente por su calidad verán que 
disminuyéndose el tiempo de b Operación de moler están menos 
tiempo puestas las aceytunas á fermentar, y  los habitantes de Aix 
saben por experiencia, que el amontonar las aceytunas daña infi
nito á la calidad del aceyte; pero ahora solo tratamos de extraer 
el aceyte en mayor cantidad, y  con mas prontitud: sigamos el or
den de las operaciones.

' i.° Después de perfectamente molida la aceytuna se echará 
en capachos 6 en sacos de tela de lana ó cerda (mayores que los 
que actualmente se usan en Holanda, aunque estos son doble ma
yores que los de Flan d es), en atención á que la aceytuna redu
cida á pasta no está tan seca como la de las semillas, y á que ce
de con mas facilidad á la acción de la prensa. No temo sostener 
que este modo de prensar es superior á quántos se emplean en los 
países meridionales. La acción de la cuña aquí es directa, y  los 
tarugos obran directamente sobre todas las partes del saco , al 
mismo tiempo que la acción del tablón de las prensas ordinarias 
se dirige y  divide sobre los muchos dobleces de los capachos. 
Ademas, siempre se colocan demasiados capachos unos sobre otros* 
lo qual disminuye y amortigua mucho la acción dé la prensa. Se 
necesitan cinco ó seis hombres para las prensas ordinarias, y  aquí 
basta uno para la primera presión y  para el servicio de las piedras, 
y  otro para la segunda presión y remolido. La máquina hace todo 
lo demás.

2.0 Los céspedes o panes que salen de la primera presión se
pondrán en vasijas inmediatas, para moler la pasta nuevamente con 
los mazos, y  volver después £ la primera molienda. Con esta ope
ración se ¡sacará un aceyte mas espesó y  menos fino que el prime
r o ; pero todavía se sacará sin agüa^aliente, que siempre es da
ñosa para la calidad del aceyte : este segundo producto formará 
uña segunda calidad. ,

3 .0 El césped 6 pan que salga por segunda vez de la primera 
presión Je toiñará otra persona para volverle á los mazos del re* 
molido, y  las partes de este pañ desmenuzadas se echarán después 
en la caldera con un poco de agua. La acción del fuego del horni-
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Hoqüe está debaxo ablandará la parenquíma-del fruto, despren
derá el aceyte de los huesos deshechos, y  calentada así esta pas
ta se echará en los sacos del remolido, y  estará dispuesta de tal 
modo á sufrir la acción de la prensa que no le quedará un átomo 
de aceyte siquiera. Para juzgar de la cantidad de aceyte que se 
queda en los céspedes ó panes que se sacan de las prensas ordina
rias téngase presente, que los molinos de repetición únicamente de 
la ciudad de Grasse sacan al año mas de 2@ rhubs de aceyte (el 
rhub pesa 20 libras) del orujo que antes se arrojaba ( t ) .

Este modo de prensar la aceytuna dispensaría pues, x.° de re
currir á los molinos de repetición : 2.0 se minorará por la parte 
mas corta la mitad, y  quizá las tres quartas partes el gasto de le
ña para calentar el agua que se echa en los capachos después de la 
primera presión. Este objeto merece ciertamente mirarse con cui
dado eñ Languedoc y  en Provenza, donde está muy cara ja Jeña. 
Bien sé que comunmente se emplea el orujo, después que sale de 
la prensa, para calentar el agua; pero este orujo consumido así in
útilmente, podría servir para que se calentasen sus dueños, 6 al 
menos los mozos de la alquería: 3 .0 dos hombres dirigían seis ope
raciones á un tiempo: 1.a la de las piedras: 2.a la de la primer pre
sión : 3 .a los mazos para la segunda presión : 4 .a los mazos para la 
tercera presión: 5.a el calentar la pasta : 6 .a la tercera presión. 
Ultimamente, estas seis operaciones se executarán en dos tercios 
menos de tiempo que la molienda y  prensadura , conforme se 
hace en el día. Parecerá esto difícil de comprehender, pero me 
refiero á lo que decidan los que han visto como yo las opera
ciones del Languedoc y de Provenza , y  que sin preocupación las 
hubiesen comparado con las de Flandes, y  sobre todo con las de 
Holanda. Si estas verdades fueran menos notorias, me seria fácil de
mostrarlas evidentemente, pero yo no escribo para los que no sa
ben ver las cosas.

Sin duda exclamarán contra la dificultad de adquirir estas pie
dras de siete á nueve pies de diámetro , y  de quince á diez y  ocho 
pulgadas de grueso, y contra los gastos de esta compra. Pero si se 
conocen sus ventajas, no debe repararse en los gastos. Si los Ho
landeses usan de ellas para las semillas, con mas razón los habi
tantes del Languedoc y de la Provenza deben emplearlas para un 
fruto cuyo hueso es mas duro que las semillas. Si el molino de 
repetición establecido junto á Bastía, en Córcega, tuviese una pie
dra cuya altura fuese proporcionada á su grueso , no se diría que 
los huesos de las aceytunas de Córcega son demasiado duros para 
molerse, porque la piedra obraría con mas acción sobre una super-

10 Véase la descripción del molino dé repetición en el artículo acíytsu



ficie menor; pues es evidente que la demasiada superficie disminu
y e  considerablemente la acción de la piedra, dividiendo demasia
do su peso. Las piedras necesitan pues tener peso , y  quanto ma
yor sea este , mas perfectas serán aquellas. Vengamos á ios medios 
de adquirir las piedras , y examinemos qual ha de ser su calidad.

Quanto mas apretado y  compacto es el grano de la piedra, tan
to mas pesada es esta y  se desgasta con mas dificultad. Así, un ho
landés que tuviera que construir un molino, por exemplo, en la 
parte inmediata al Puente del Espíritu Santo , y que no tuviese la 
especie de mármol como el que saca de las cercanías de Namur, no 
tituvearía en hacer labrar las lavas que h a y a  doscientas varas del 
Rodano, enfrente de Montelimard. El que no quisiese hacer estos 
gastos hallaría entre Viviers y  la aldea de Theil á orillas del Ró
dano en la cantera llamada el Estrecho, una piedra caliza , dura, 
que presenta grandes bancos , y  que es susceptible de puKmento: 
también la hallará en Chaumeyrac en el V ívarés, no lejos del R ó
dano, una buena cantera de mármol pardo de mucha dureza, y  
en fin, otra cantera junto á Poussin. Bien se ve que estas canteras 
sobrarían para abastecer los molinos de aceyte desde Roehemore, 
Aramont hasta Nirnes, y  su trasporte no seria muy dispendioso. 
Los molinos desde Nimes hasta pasado Beziers se surtirian con 
las piedras del Poussan, entre Agda y  Mompeller, y  con las de 
San Julián junto á Carcasona, que se conducirían por el canal. Las 
piedras de San Julián se prefieren para el trig o , y  yo preferiría á 
ambas para moler la aceytuna las piedras que se labrasen de las 
lavas de Agda, cuyo trasporte seria fácil y poco costoso. Las piedras 
negras de Nebian junto á Pezenas se emplean ya para moler acey
tuna: son buenas, durísimas, y  solo se necesita hacerlas mayores. 
Acaso se podrían sacar también de las capas de mármol pardo con 
vetas blancas que hay junto á la ciudad de Cetta¡ y  á orillas del 
mar. Otros muchos parages hay que podrían citarse en esta parte 
baxa del Languedoc ; pero cada uno estudiará la naturaleza de las 
canteras de sus inmediaciones, para ahorrar gastos,

La Provenza está también abundantemente provista de cante
ras. De las cercanías de Draguignan se sacan en el día piedras la
bradas de cinco pies de altura y  ocho á diez pulgadas de ancho, 
Estos bancos de piedras calizas pueden suministrar muelas de las 
proporciones que exijo¿ y del mismo grano y  naturaleza se encon
trarán en Cassis. La piedra caliza de la montaña pequeña del fuer
te de ia M alea, que cubre á Tolon , presenta los misinos recur
sos, En las cercanías de esta ciudad, se ha descubierto un mármol 
tan duro como el de Namur, de que los holandeses se sirven tan 
útilmente para sus molinos. Los trozos de este mármol son de un 
volumen prodigioso, y  las piedras que se labran con ellos se tras-
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portarían sin trabajo por tierra y  por agua. El mármol de San Beo- 
me seria harto costoso por.el.trasporte. El territorio de Roquevai- 
re da las piedras que se usan en Marsella; pero las mejores , sin 
contradicción, son las que .sacan de los valles de Olíalas en Cago- 
lin y  en Evenos: estos valles están llenos de lavas y piedras volcá
nicas, y  en la cordillera de montes de Tolon hay también otras 
semejantes. En Provenza tienen por mejores las piedras sacadas de 
las lavas para moler la aceytuna , y  he visto allí muchas de esta 
clase. Las buenas piedras de Oiiulas., de cinco pies y  medro de alr 
to y catorce pulgadas de grueso, no cuestan, conducidas hasta San 
N azario, mas de 600  á §00 rs .; y  dándoles las proporciones que 
digo serian excelentes para los nuevos molinos. Iguales lavas he visto 
en los montes de la Estrella, que se atraviesan para ir desde To
lon á Am ibo, pero la dificultad de la conducción harta su precio 
excesivo. La cordillera de montes que está á espaldas de la ciudad 
de Grase suministra mármoles de grano duro y  excelentes, de que. 
podrían sacarse buenas piedras , y  aun de mas de diez pies.

Quanto mas dura es la piedra , tanto mas apretado es su gra
no, y  mejores son para moler la aceytuna. La llamada comunmente. 
piedra par a muelas (¡apis molitoris) , aunque excelente para mo
ler trigo , no es buena para la aceytuna, porque se desgasta fá ce 
mente , y  tiene muchas cavidades donde se introduciría la pasta 
dé las aceytunas ; todas estas cavidades corresponden unas con 
otras y hacen > por decirlo así, el oficio de sifón , y  la piedra absor- 
ve una parte del aceyte. Sin embargo, este no es un mal muyí 
grande, porquedlena una vez de esta pasta.y empapada en acey
te no puede recibir mas. Lo peor es que esta pasta y  este aceyte  
se enmohecen, fermentan , se enrancian y  adquieren por último la 
causticidad de los aceytes esenciales, y  todos saben muy bien la; 
facilidad con que en este estado comunican su mal gusto y  mal olor 
á la pasta fresca qué muelen. En este caso seria necesario desmon
tar todos los meses estas piedras, para lavarlas y  limpiarlas entera
mente, lo que seria casi imposible.

Yo habíar publicado la memoria que he citado en 1 777 , y  
quanto he -visto después en punto á molinos de semillas y  de 
frutos, ha servido para confirmarme en mi opinión sobre la ex
celencia de Emolirlo holandés; en Holanda hice construir un mo
delo de este molino que he enviado á .Morange ,  de Cadillac 
junto al Garonna inmediato á Burdeos , donde va á ponerle en 
execucion, y no dudo que su exemplo tardará poco en seguirse 
en las provincias vecinas donde saben calcular. Si yo hubiera te
nido agua á mi disposición ya hace tiempo que le hubiera esta
blecido en el para ge en que vivo.



224 M O L

S E C C I O N  I I .

D e los molinos para frutas .

Sirven comunmente para las nueces, avellanas, fabucos ú oves, 
manzanas /  peras, aceytunas 6cc.

La elección del sitio para un molino de semillas oleosas no 
es indiferente ; porque se sabe que si el frío se hace sentir ea 
el, sueltan las semillas con mas dificultad el aceyte que contie
nen , y  por consiguiente, hay una pérdida real para el propieta
rio , que se aumenta á proporción de ia intensidad dei frió. A. 
pesar de esta observación conocida en todas partes , se ven en 
casi rodos los países molinos mal techados, con las ventanas sin 
vidrios, y  comunmente abiertas en el techo grandes lumbreras 
para dar salida al humo de los hornillos. Los dueños de seme
jantes molinos, y  especialmente los que se quedan en pago de U 
molienda con una parte del orujo de estas semillas, añaden toda* 
las aberturas que pueden, para aumentar la utilidad que sacan 
de la remoledura del orujo que hacen , sea cociéndole en cal
dcas ó pasándole por el molino de repetición- (Véase la lamina 
y descripción de este molino en el articulo a c e y t e*)

Eí molino para frutas no es otra cosa que un mortero de fa
brica A. (fig. / ,  Lí*n. X I L ) Su altura, que varía mucho según 
los países , es comunmente de veinte y  quatro á treinta pulga
das. Yo creo que la mejor es la que combinada con la altura de 
la piedra pone casi de nivel la blgarra C  con el pecho de la ca
ballería , como está representado en ia fig* %, porque en esta si
tuación hace ei animal mas fuerza y  se fatiga menos. Está demos
trado que el caballo tira solo por su peso, y  que el esfuerzo de 
sus músculos sirve únicamente para dirigir sucesivamente su cen
tro de gravedad hacia adelante, 6 á reproducir continuamente la 
renovación de esta acción de su peso. Si las cuerdas 6 palancas 
atadas á la blgarra C  están demasiado baxas , le cuesta mucho 
trabajo al caballo dar vueltas, porque tiene que sostener en parte 
ei peso de la piedra: peso que es necesario para moler las semillas 
y la aceytuna Stc. Si por el contrario están demasiado altas, levan
tan eí caballo por delante, y  no pueden hacer sus manos en el 
suelo un buen apoyo para impeler su cuerpo háeia adelante. Es 
preciso pues observar un punto medio de que no se hace caso, y  
por eso los mismos tirantes, sin alargarlos ni acortarlos, sirven para 
caballerías de muy diferente alzada. Estas precauciones no se deben 
exigir de un criado ignorante que nunca mira las cosas tan de cerca.

JEi mortero h>fig. / ,  cuyo diámetro es de seis á ocho pies, es*
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tá cubierto con piedras pulimentadas, cpie van en declive desde E  
á F. En algunos parages suplen las piedras con tablas de roble 
bien sujetas, y  con seis á diez pulgadas de declive. El mejor pa
vimento es el qne presenta menos resistencia al hombre , que em
puja con una pala hacia G .el orujo que la piedra volandera hace 
refluir sobre el plano inclinado. La parte G es donde la piedra giT 
TA y aprieta, rompe y  tritura  ̂las semillas, frutos carnosos y  sus hue- 
soSi Las piedras son preferibles á las tablas de madera, porque la 
humedad, el calor y  la sequedad hacen impresión en estas, y  se 
encorvan, se desunen y desgatan ; y por ultimo el aceyte las per 
luetra, se enrancia' en los poros madera, y- comunica su ran
cidez á los, frutos que se! muelen,; ':(¡Véqse la palabra a c e y t e . ) , 
- ; La sola vista de la lám. X I Í  A plica el mecanismo bien sencillo 
ée  este molino. El caballo bngaricnado á la bigarra C hace girar 
la  piedra B : esta, sigue su movimiento; pero tiene otro , que le es 
particular, sobre su e x e , pues á no ser así solo ludiría una de sqs 
-partes;contra la piedra solera ; J o  que la pondría defectuosa en po
c o  tiempo, La bigarraG  está fu e r te men te asegurada en II alárbol 
^K movibie , y  perpendicular , y  cuy a parte superior gira dentrodp  
«na viga del techo L ,  que le ¿mantiene á plomo .y le permite girar 
fSobre sí mismo'con lá piedra.; » .

Esté molino efc el más sencHlo de todos; pero es necesario que 
una persona esté; echando continuamente la pasta de E  p ara .F , y  
«1 ahorro, del jornal diario de un hombre ño es muy corta eco
nomía.. : r .L ■, . , ; ; ■ : ,1 ■ , ; ;v
j Lá fig. 2 manifiesta que puede ahorrarse este; mozo! : el brocal 
A es de fábrica como en la fig. /  ; pero en lugar de estar.inclinado 
como la ,de. E  hacia F ,  forma por el contrario un cilindro; circular. 
La parte exterior está construida de piedras labradas expresamenr 
te  para que carguen un poco sobre lá piedra solera, ;y  el centro 
d parte que sostiene el árbol' llega á la misma altura que ílas ipiedras 
de la : ci rcu n fe r ene i a:, de inañera ¿que; el: espacio qué; b ay  entre él 
y e  lias forma el hueco ¿del; cilindro^ SI se! p u d ici .se construirá j  
labrará todo de una sola pieza, o si no tendrá que ser <le varias> 
L a cavidad qué hay de C á D form ad-hueco dèi cilindro de seis 
hasta, diez pulgadas de profundidad, por el qual rueda lapiedra E , 
al modo que se ve en la fig* l* Cómo- las paredes del centro y  las de 
las piedras de la circuii fe re nciaestán cortad a s á  plomo, la pastacaq 
al fondo conforme; la; pjedra; se adelapta, y  aparta ; pero como no 
suele suceder siempre! así, y  como la pasta necesita que la levan-? 
ten y  vuelvan á la mitad del hueco del cilindro para que la volant 
dera pase sobre ella mas veces, se añade un abridor ó desparrama
dor que; va siguiendo; la muela ,  y  hace el trabajo del hombre de 
que hemos hablado. Laraestto se engancha en F F ,.  y o re llad o  J ?

TOMO XI, * FF
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la piedra qué atraviesa la bigarra G , una cuerda ó cadena , 6 una 
varilla delgada de hierro* y  detras y  alga mas allá de la piedra, se 
prénden las dos puntas de la cuerda á los dos extremos; HH del 
instrumento de hierro11, que podemos llamar abridor á desparra
mador representado separadamente en la j^ . j ;  de forma que,al gi
rar la piedra lé arrastra1 tras sí. ,n;  ̂ ¡ - •- ■
'5 Éste instrumentó esta encorvado en medio círculo , siguiendo 

la misma dirección que ¿1 hueco del cilindro, y  toca y  aprieta si
guiendo su camino todas las partes de :lá piedra. Los dos extre
mos HH están doblados algo jiácktfuera , y  sut ancho se-aumenta 
en proporcion á su altura ¿ para que caiga én medro del hueco del 
cilindró el orujoque. sé hayá adherido á las paredes:* L a parte infer
io r  K^ítá^apfystad'a^s^íelga'dl^, y- sirve para Ievantar la pasta so
bre 1 a qui 1 acaba de pasar la piédra; de suerte qúc quando :1a pie
dra' vué've al mismo' Sitio está ¡removida ya la pasta, y  presenta 
nuevas caras, ’ - ; ■ '' ■ - - - : "

a inmediacfori'ál par a ge del molino hubiese una cor ríen- 
a dé qué disponer seria rhéjor construirle de palas ¿ para

Si • en la 
te desagua
que ’ anduviese cóií! el; agíiá’’ [véase í&figi ¡  ) , y  añadiéndolé un abrí- 
aotr.ó desparramador  ̂ Se econo riiizaria el: jorria 1 dé-Uti hombre, \j 
el gasto de dos caballos o muías , porque los animales necesitan 
descansar dcspües dé haber estado trabajando dos ó tres horas se
guidas: Solo propongo el plan de este molino por; dar una idea 
de é l, porque los accesorios variarán segün el local, íacanudad de 
agua y  su declive. Si la caida de agua ó su cantidad es grande:, una 
misma rueda dé palas, y  un mismo árbol C C  pueden hacer andar 
muchas piedras. Este molino solo se diferencia de los anteriores en 
la situación de las ruedas. El agua se supone:que viene por el ca
nal A  á poner en movimiento la: rueda; de palas B / bien sujeta y  
atravesada poí e l árbol C. La ruéda- D  perpendicular y  paralela !  
la 1 rueda1 de pa te- gira con el á r bol i C-;'- y  co mo está guarnecí da 
de diénteSy se engargantan en los de la ¡ rueda horizoníalD, puesta 
cfn éI árbol F , y  al qual la píedra G- lestá sujeta por medio de un 
travesano,. ! - : :

Los molinos de sidra de Ñormaitdía, de ^Bretaña & c, se dife
rencian de los anteriores, aunque1 en el fondo e s : una misma la 
idea. Siempre sé reduce á una piedra1 que( gira dentro de un cilindro 
d morteropero-es menós gruesa^;métiós alta y  menos maciza >por
que las frutas ;dé pepitas ceden mas fácilmente á la presión qué las 
semillas de linó, de colza & c ., y  sobre todo , que los huesos de 
las aceytunas.  ̂ •

A  A Hueco circular en la piía^j. ó” y  j ; B desparramador; CC 
separaciones para echar las diferentes’ especies dé manzanas; D 1a 
piedra volandera; E  exo de; la piedra; JF balancín en que se engaiv-



7hmo J a

Navia "j'i-
_ ' n** V ■ -



JMTQJL

chan los tirantes del animal ; G  guia del caballo. Sin esta guia her 
cha de madera ligera no daría viigltas el animal el rededor del mo
lino, y  tiraría á veces hacia qtra pírre : se le tapan los ojos con un 
paño doblado, muchas vepes , o con ;lo, que se llama antojeras de 
cuero, que; sq \ é pqneii; qn.chna delqs, ojos sip lastiiriarlos. Sin es
ta precaución el caballo se aturdiría dando vueltas con los ojos.
abiertos. ; .....

Serlaimuy largo describir todas las especies de molinos; en ge
neral todos se parecen poco mas ó menos á los que hemos mencior 
nado > que son los mas sencillos y  comuqes. . : . . . , , ti

esta obra en 17.86,1 baxo  ̂el título de Tratada de los ¿ranos , ¡y 
modo de molerlos ,con economía : de la conservación de estos y  de 
las harinas. Hemos tenido presente esta traducción para la explt-r 
cacíon de las láminas y  el resto deliartículo., ■ -

(*) Don, Felipe Marescalchi extracto y
Jl'l

publico en castellano

M O LU CA SU AVE. TourneFort la colocha en la segunda sec
ción de la clase quarta dpstmad  ̂ i  las, yerbas con flores de una 
sola pieza irregular y  labiada, con, el labio superior dispuesto en 
forma de cuchara, y  la llama moine ella levis. Linneole conserva 
la misma denominación, y  la clasifica en la didinamia gimnos- 
permia. ’ •... - „ . ;

Flor;, compuesta de un tubo partido por la parte superior cu 
dos labios , el; mas alto de los quales oculta los .estambres y  el 
pistilo. Eli labio supermr es recto y  entero,, y  el inferior divi?: 
dido en tres partes.

Ftutoi el embrión que sucede á la flor encierra quatro gra
nas cónicas. , ji . . : íi(
. Hojas : redondas, algunas veces de hechura de cuna, sencillas 
y  enteras. j  v

Raíz \ central y  ramosa. ,{i; /• iií . - - O í 1/
Portei planta de dos pies de;altura, cpn los tallos lisos y  qua- 

drados ; las flores dispuestas al rededor en forma de anillo, no
tables por su cáli¿ grande. Las hojas están opuestas. , : ;

Sitio : originaria de las Molucas, y  .qultlvajia en lps jardines es 
planta anual. -  , . , ; ‘i :
- Propiedades i su sabor es acre y  su olpr aromàtico,; es cordial 

cefálica, vulneraria y  astringente. ¡ , •? .
Usos ; se emplea en polvo r  en cata plasma,, en. cocí miento y  en 

infusión. ■ .;, -, :
M O NADELF1A. Bot. Es la clase diez y  seis del sistema sexual 

de las,plantas de. Linneo,.que comprehende las qpe encierran mu
chos estambres, jreunidosLppr susinlillos^en un solo cuerpo. Esta



jor sustituirle la ác fuego de la  n a tu ra leza . Tin el reyno vege
tal» al contrario, el nacimiento de un monstruo o de una par
te monstruosa i que es mas común todavía, acarrean pocas ve
ces la muerte de la madre d de la planta total. Un cáliz infor
me no vicia las partes nobles que encierra; y  si la flor obstruida 
de gordura y  de una savia superabundante ve marchitarse los órga
nos de la generación, esta desdicha queda muy pronto repara
da con la multiplicación de Jos pétalos y  la vivacidad de sus co-; 
lores.

El hombre mismo, el rey de la naturaleza, por quien parece 
que esta trabaja sin cesar » ignora muchas veces ó parece: que se 
olvida de que la flor doble que admira ó que. prefiere no es otra 
cosa que un monstruo» y  solo piensa en su belleza. Es necesario 
mucho conocimiento en botánica para poder observar y  distinguir 
todas las monstruosidades vegetales, que jamas ó casi nunca son 
desagradables á la vista como las monstruosidades animales. Acaso 
penderá esto de que el reyno animal nos toca infinitamente mas de 
cerca; que en los fetos humanos monstruosos ve el hombre la

Í>érdida de su semejante» ye n  el feto de un animal monstruoso 
a de un ser útil 6 necesario. Así la naturaleza y  el ínteres son 
los primeros móviles de su sensibilidad, mientras que en el reyno 

vegetal halla en este daño un nuevo placer. Es pues interesan
te para el hombre que sabe raciocinar sobré sus placeres, cono
cer con particularidad las monstruosidades' vegetales, sus causas» 
lo quedas constituye tales , la diferencia de los simples acciden
tes, los diferentes sistemas que se han imaginado para explicar^ 
los, y  por que son inas abundantes en ciertas especies , en cier
tos países, y  en ciertos años, como lo ha observado Gledisch 
en los territorios de Francfort, Furstemwald, Ciistrin, Lebus &c* 
envíos años de 1 7 4 0 , 41 y  43 , én que vio nacer muchas inas 
plantas en hacecillos » hojosas, prolíferas y  de flores dobles que en 
los otros años.

S E C C I O N  II .

í D e  los m onstruos vegetales. < ;

ííj Es necesario formarse una idea exicta de la palabra monstruo, 
y  distinguir bien las partes que son realmente monstruosas de das 
qite. solo están viciadas. Muchos autores, al describir das mons
truosidades vegetales han confundido con freqüencia lo que no 
era mas que un accidente; así para no caer en esta falta es necesa- 

especificar con exactitud, que, :es lo que; en tendemos -por mbns- 
Llamamos monstruo e n. gen era 1, í conelj i nmor tal 1 xBon ne t y \í 

toda producción organizada- en que la conformación»1ia ¡coloca-
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cion ó el número de algunas de las partes no signen las reglas 
ordinarias; podemos añadir á esta definición general, que en el 
reyno vegetal estos vicios de conformación sé deben al aeto sólo y 
único de lâ  vegetación; á ésta causa interior y no á causas ex
teriores, como fractura ó  luxación de las partes, picaduras de in
sectos &c. Ya se echa de ver quanta luz da en la materia esta in
terpretación exacta, y como disipa la confusión que rey na en esta 
parte.

Según esta definición > la naturaleza nos ofrece en el reyno 
vegetal quatro géneros de monstruos: el primero comprehende los 
que han * nacido con alguna monstruosidad extraordinaria de al
guna de sus partes: el segundo abrazadas plantas que tienen al
gunos de sus órganos ó de sus miembros distribuidos fuera del 
estado natural: en el tercer género se deben colocar las plantas 
monstruosas por defecto, ó que tienen menos partes de las que 
necesitan ; y en el quartodas plantas monstruosas por exceso, 6 
las que tienen mas partes de las que deben féner. Es preciso añár 
dir aun , que entre estas monstruosidades unas se perpetúan , ya 
por semillas, ya por inxertos , y otras son pasageras y no alteran 
de manera alguna los individuos á que han dado nacimiento las 
plantas monstruosas.

Algunos botánicos han mirado las variedades en las hojas de 
dértas plantas , las abigarra duras &c. corno unas monstruosidades; 
pérô según la definición que dimos poco hace, no conviene con pro
piedad á estos accidentes el nombre dé monstruo. ; - * ; [

: Los inxertos por aproximación no son tampoco monstruosidad 
des , ya se hagan natural , ya artificialmente , porque la unión dé 
dos plantas inxertádas de esta manera subsiste sin destruir en nadá 
las leyes de la vegetación. Estas plantas híbridas se aliméñtari; 
crecen y se regeneran por semillas y por estacas; en una palabrâ  
cumplen con todas las funciones vegetaleŝ  Todo esta én1 élórden 
de la naturaleza, y nada contra sus leyes; por.consiguiente1, no hay* 
monstruosidades ; tanto mas quarito la plántula al salir de la sérnî  
lia no ofrece tallos inxertados naturalmente , circunstancia nece
saria para constituir un monstruo. Si los inxertos por aproximación 
fuesen; monstruos naturales, no veo por qué los inxértós ordinarios 
no lo han de ser también. (VI inxerto.) 4 4
■ Lo mismo debemos decir dé los monstruos por accidente, los 
quaíes no son monstruos verdaderos ; los metéoros , los: vientos* 
las desgarraduras, las contusiones y ios insectos ocasionan á menu
do en la superficie de los tallos, de las hojas, y aun de las flores de 
las plantas accidentes muy varios; como quemaduras ,; tuberosida
des , raquitismos &c., que no son mas que enfermedades, La filló-* 
manía misma, mostrándose ya en el curso de la vida de lá planta,
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MON
es mas bien una enfermedad que una monstruosidad* Si aparecie
se desde el nacimiento ó desarrollo del feto, entonces seria una 
deformidad verdadera, porque pomo acabamos de verlo , solo en 
dos vicios del feto es donde es preciso buscar el verdadero princt- 
.pió de las monstruosidades,

S E C C I O N  I I I .
5. ‘ -

r Ejemplos de monstruosidades /vegetales.

Vamos á recorrer los principales exemplosr de verdaderas mons* 
truosiclades , recogidos por diferentes observadores ,;; pero para ha* 
leernos cargo de ellos con mas. facilidad,, losíjclasijicaxétnbs según 
Jas partes principales de las plantas , y según: los géneros de mons
truosidades.-Debemos advertir que solor tratamos de las monstruo* 
Edades de nacimiento o de vegetación, y  no de monstruosidades 
producidas por insectos y  otras causas. r. j: : ¡

Monstruosidades de tos tallos.

r. Los tallos están sujetos á muchas especies de monstruosidades* 
principalmente alas de conformación. En casi todas das plantas-los 
tallos son redondos, porque esta es la figura qüe la naturaleza le? 
ha^asignado, como la mas á propósito para la circulación igual de los 
jcugos: sin embargo , se han hallado muchos exemplares de haber 
variado la forma, sobre todo, aplastándose y  ofreciendo la imagen 
de una;cinta, Borrichius ha observado un geranio que tenia dos 
tallos; aplastados de esta manera,, y  de cerca de dos dedos de an
cho; cada uno de estos tallos aplastados estaba compuesto deíquin* 
c:e pequeños, que se podían distinguir aun , y  que estaban reunidos 
y'pegados unos á otros en una misma dirección; Esta monstruosi
dad se extendía hasta algunas de las ramas, superiores. La planta 
después de arrancada manifestaba su raíz, anudada y  aplastada, 
contra lo que le es común. Un hisopo, un martagón, y  una coro* 
na imperial le han ofrecido el mismo fenómeno. :
 ̂ Scholotterberg habla de una azucena. común y cuyo tallo com

puesto de un número muy grande de otros, tenia tres dedos de 
diámetro: hay exemplos comunes de esto en los tallos de! amaran
to , que se aplastan con mucha freqüenria; en los del m aiz, de la 
achicoria silvestre , de la valeriana, y  en las ramas del fresno, del 
sauce &c. .i

.Estqs aplastamientos délos tallos se deben .4 la reunión ja ata-*



ral de muchos tallos, y  su principio es dé creer que existía en el 
fèto mismo, pues que se ven ya án hi planta quando todavía es muy 
pequeña, en la planta ya desenvuelta, y  en la planta casi en su pun
to de perfección. Este exceso de partes én el vegetal es análogo 
al exceso de partes en el animal, como un quadrupede con seis 
pies & c. ; pero el reyno vegetal ofrece fre qíienteménte otra ¿spe
cie de monstruosidades \ mucho mas raras en el 1 rey no*' animaí y qu¡tí 
es Ja reunión de>'tallos.,de''-rdif^entes matara-l'ezas  ̂ de que voy á ci
tar quatto exetnplos singulares. Landrihi há obervado una caña 
de trigo, de uno de cuyos nudos sa lia una segunda caña que tenía 
en su extremidad otra caña de baílico , y  habiéndola disecado en 
el pafage de suiaserciod > encontró sus membranas perfectamente 
continuas. &o*.*,r 1 rn ^ .¡x ; u* • r ouy c k - nMí ; 
u  :iiLas íplamasccere^les¿hanabfrecido^ á W ormíns un exemplo db 
monstruosidad* semejante y  que des la de la ¿cebada con el centeno ¿ 
Era una espiga corta , dividida en quatto puntas dé una pul
gada de longitud , que á primera vista parecía una verdadera 
espiga , de cebada ; pero que encerraba realtíicfnte y  á un tiempo 
■ centeno jE cebada. ¡Las quatto filas dé ésta espiga ■ estaban dis
puestas deh da o do que alternativamente k  primera tenia solo gra
nos de cebada en número 1 dé cinco , y  dá segunda granos de 
centeno. Los granos dé" cebáda tenían su longitud, su dureza^ 
su aspereza ordinaria, y  las aristas dé que están naturalmente guar
necidas, caracteres que no se encontraban eri los del centeno.

E l profesor Gesner de Zurich y  este sabio -tan estimable por 
la extensiónJ dé sus conocimientos , como por la franqueza de 
sus virtudes* y  lá amenidad de ; su carácter , á- quien pago- aquí 
gustoso un tributo de reconocimiento por las bondades dori que 
me honró ai pasar por Zurieh el año 1784, ha dado' u n a'd é^  
cripcion circunstanciada de la unión monstruosa de la margarita 
con el ranúnculo, y  de plantas de diversos género», de diver
sos órdenes y  de diversas clases.

, El exemplo siguiente , sin ser tan extraño, no es menos in
teresante, le debemos á las observaciones del P. C otte; fue uña 
zanahoria, mitad zanahoria y  mitad remolacha ; esta'especié :dé 
monstruo tenia un pie de longitud , y  veinte y  siete líneas en sii 
mayor diámetro ; el exterior era encarnado como una remolacha, 
y  este color no era particular á la piel, pues se percibía aun al re
dedor, en el espacio de una línea; el centro de la raíz estaba 
teñido del misnio color, en un espació dé seis líneas,;hasta dos 
tercios de su longitud , y  todo el espacio intermedio erá amarillo. 
Esta zanahoria cocida saoia á zanahoria y  á remolacha.
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§ II.

Monstruosidades de las hojas.

y Las monstruosidades de las hojas son. infinitamente mas co
munes que; Ias¡ de los tallos, y  aun; podría decirse¡ que hay .po
cas plantas de hojas compuestas ó dos, veces compuestas que no 
ofrezcan algún exémplo dé ello; sin embargo, son mas comunes 
en. las especies herbáceas que en las leñosas: citemos algunas.

Bonoet, esté ilustre y  exácto observador de da naturaleza ha 
descubierto un numero muy ¡gr an d e d  e variedades muy:notables; en 
Jas folíolas deí frambueso, que son otras tantas monstruosidades;que 
d^ben. suorígen á la reunión y> al inxerto de; las hojuelas unas 
eUfOtraSj . Ha observado qué »en- las hojas de cineo foliolas siem
pre son, las del segundo par las que se unen: con las de la ex
tremidad --inferior del pedículo, y  que la proximidad quechayen
tre .estas folíolas es quien favorece esta union. Unas veces nnafoiio- 
lasola se inxerta con la.de lá; extremidad  ̂y  otras.veces el par enter 
rpj unas, veces se hace Ja union eri toda lajlongitud; de ja- folíola 
odedas folí o la s , y o  t r as veces; solo sé, hace en. 1 a mi t a d ,e  n elquar- 
to , o en una parte muy pequeña de .esta longitud: la unión co
mienza en el orfgen ;del pedículo,, particular:,y ordinariamente 
se ve en e! para ge de la reunión un pliegue o una especie de espina. 
- Las h p j u e la1 s d e 1 a .hoja de I, n o gal están s ujetas á dj feren tes d e- 
formidade^ Bonnet; ha ¡visto una} hpja de cincos folíolas, de las qua- 
Je?)Jarde ’-Ja extremidad era mas pequeña;que la$; otras, - .y? perfec- 
tamente circularden otras las, hojuelas, estaban unidas alpedícu 1 o 
coinun , no solo por un-pedículo córto^sino también por una es
pecie de. piel o de membrana que daba, á ; eitas hojuelas una fi
gura muy irregular. En otra hoja la extremidad sostenía; dos ho
juelas j una de las quales estaba muy. escotada por un lado. Ha 
observado, freqíi ente me n te i n.xe r tos semejantes . á los de 1 as hojas 
del frambueso ; y  una sobre todo en quei todas las hojuelas se ha
bían reunido de manera que la hoja ofrecía, una forma muy extra- 
fia ; estaba; un poco plegada, y  su nervio principal, en lugar de 
ser redondo , era absolutamente plano y  muy ancho*. ;

Las hojas del .jazmín ofrecen aun, un número .mayor de varieda
des, y son-tan comuneŝ  en esta planta, que es fácil «otarlas á prime
ra vista , por poco que se conozca la forma de la hoja; del jazmín. 
tí; h o j a ;  del Jila, que siempre, es' sencilla y  sin escotad 11 ras, es 
doble algunas veces., y está como dividida en dos,hojuelas diferen
tes, que se reúnen cerca dél peciolo, y  divergen y  se separan, des
pués una de otra.



El alhelí encarnado ha ofrecido aun un fenómeno de las hojas 
compuestas:; su hoja es sencilla y un poco larga y  enrollada^so
bre todo al acercarse el í otoño. Sin embargo;, se ha avisto un a tri
ple, ó por :1o menos notable por sus tres'.divisiones ., y l a h o j a  
del medio era:mayor quedas dos laterales; ademas; esta hoja era 
mucho mas corta que tas otras, y la siliqua que sucedió á la flor 
se quedó delgada, corta y endeble.

Bonnet cita una monstruosidad de. las hojas de la coliflor, mu
cho mas singular que quantas acab.o de referirá De la parte su
perior del nervio principal de una ;hojá jserelevaba ba tallo eilín- 
dríco, que sostenía en su cima.un ramillete de otras hojas, cuya 
forma imitaba la de un cucurucho. La superficie inferior, fácil dé 
reconocer por su color y  por el relieve de sus nervios, formaba 
el exterior del cucurucho, cuyas orillas estaban dentadas; algunos 
de estos cucuruchos teniarí una especie de pico, y  sm abertura era 
elíptica; es decir, que én vez de estar cu un plano paralelo al ho^ 
rizonte, estaba en: un plano inclinado; otros'cucuruchos tenían 
su abertura casi circular , y  sus tamaños variaban mucho , desde 
una pulgada de abertura sobre pulgada y  media de alto, hasta la 
pequeñez de una cabeza de alfiler; estos cucuruchos pequeñoses- 
taban sostenidos sotíte un tallo bastante corto y  cilindrico; exa
minados masícerea , se .percibía en el centro una cavidad que in
dicaba esencialmente en: pequeño la misma forma que los grandes, 
y  partían del nervio principal de otro cucurucho; se, descubrían 
en una parte y  otra apéndices de forma irregular , algunas veces 
parecidos á un cucurucho, y  que estaban adheridos al tallo prin
cipal , ó á algunos de los cucuruchos mas grandes; los monstruos 
de Jas hojas de la coliflor no son raros,,pues Bonnet ha encon
trado muchos en un solo tablar de estas plantas.

III. ■ , !  ̂ ■: ’■>

Monstruosidades de las flores.
- , : ■ L j í ; '■

Si se estudiasen atentamente las flores , se hallarían muchas maff 
monstruosidades en sus partes que lo que se piensa ; y en gene
ral se puede níirar como una monstruosidad permanente la multi
tud de pétalos que hay en ciertas especies desflores, que es lo 
que hace darles el nombre de dobles. Se piensa comunmente que 
el cultivo es quíen lleva las flores á este estado, por una super
abundancia de savia; pero nosotros creemos qué esto depende 
mas bien,4e la naturaleza,del feto , porque en on tablar de ranún
culos , por exemplo, cuya grana es toda de una. planta sencilla, 
se hallarán algunos dobles y  sencillos los demas. Ahora, en este
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¿exempló tan sensibley que se repite todos los dias la uniformidad 
de las-circunstancias; acompaña-absolutamente el desarrollo de to
dos los gérmenes; Ja 'semilla es la- misma', ef mismo el terreno, 
y  las mismas infnencias atmosféricasV ¿por qué pues hay algunas 
Jotes dobles ? ¿Por qué algunos monstruos^ Mas abaxo desenvol
veremos la causa de esto.

Vamos á citar sin embargo algunas monstruosidades florales 
bastante singulares, tomadas las primeras de Bonnet. Cita este 
flores de xandilculos y  del centro de las’ quales salía un tallo que 
sostenía otra flor; pero sobremodo una rosa que ofrecía el mis
ino fenóm enodel centro dé esta; flor nacía un - tallo quadrádo, 
blanquecino > tierno y  sin espinas , que tenia ¿n su cima dos bo
tones de rosa opuestos uno á otro, y  absolutamente privados de 
cáliz; un poco mas abaxo de estos botones había un pétalo de 
forma bastante irregular/ Sobre el tallo espinoso que sostenía la 
rosa se observaba unâ  hoja qué se diferenciaba; mucho de las demas 
del rosal, pues estaba;dispuesta en hechura de hoja de trébol, y su 
pedículo ¿ra ancho y  aplastado. ^

En esta clase de monstruosidades no es raro ver convertirse los 
estambres en pétalos, y  Duhamel ha llegado á pensar qué la mul
titud de pétalos en las flores dobles se debía á esta conversión. 
La i esterilidad de estas flores se explica fácilmente de esta mane
ra; mientras menos estambres h aya, y  mientras mas estambres se 
hallen convertidos en pétalos, mas perfecta será la esterilidad cau
sada por la falta de órganos generadores; examinando estas flores 
dobles se puede observar á menudo su paso, y  hallar estambres que 
solo están convertidos á medías en pétalos; las rosas; sobre todo 
ofrecen estos accidentes.  ̂ ; i

Qu a n d o el pisti lo expe r i m en ta un e fec to se me j an te ; ' en vez 
de producir pétalos, se convierte en hojas verdes comunes, ó en 
un tallo que tiene hojas y  flores.; Los rosales 5 los guindos de flo
res dobles, y  los claveles están sujetos á estos accidentes. Casi to
dos los autores que han escrito sobré las monstruosidades vegeta
les, corno Bonnet, Duhamel, Schoíotterberg, Adanson &c. han ci
tado muchos exemplós^de; monstruosidades Jora-lesy y-sobre todo 
de flores implantadas unas en otras, lo qual ha; hecho dar á las 
plantas que las llevaban el nombre de fralíferas. Algunas plantas 

.corimbífe,ras producén también á veces corimbos implantados unos, 
en otros.

La flor de la balsamina se termina en una espuela. Yo la he 
observado algunasrveces; con dos, y  Schoíotterberg ha hallado una 
con tres. Deseoso de saber si esta flor producirla semilla} cómo las 
otras no quiso; cogerla"; pero Su esperanza fue vana, y  la ñor se
'Secó. ■ -.v"' ’ ■ u 'Vi-;;. - : \ ‘ /' =■'. r\' Vn A \-
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• : ; r §• IV.-  : ■ :

í - Monstruosidades de los frutos, ^

Las monstruosidades de los frutos son aún infinitamente mas Tre- 
qiientes que las de los tallos , de las hojas y  de Jas flores, y  se 
puede decir, en general, que no hay flor monstruosa que qu'ando 
produce un fruto no le produzca monstruoso; pero no debemos 
inferir de aquí qúe solo sea monstruoso el fruto quando proviene de 
una flor monstruosa. Muchas veces,de una hermosa flor, sana y  bien 
proporcionada nace un fruto monstruoso , que debe entonces sn 
origen al gérmen monstruoso contenido en el ovario. Las mons
truosidades de los frutos son casi siempre por excesó 6 por inser
to natural. Borrichhisrefiere haber visto una pera monstruosa de 
este género , y  era menos un fruto solo que dos frutos reunidos. 
El primero estaba formado del pezón y de la mitad de una pera 
común , y el otro formaba la parte mas considerable y  Ja extre
midad del fruto. De entre ellas sallan por una parte y  otra hojas 
que se tocaban con simetría , y  se nnian de manera que parcelan 
una hoja sola diversamente hendida ; no se veia separación alguna 
en el interior , y  todo estaba dispuesto de tal manera en eíla/qu'e 
parecía que era un fruto solo , excepto1 algunas fibras irregulares y  
las: pepitas dispersadas confusamente , que anunciaban bn peco él 
vicio de la conformación. ■

Boñnet ha visto igualmente una pera que daba nacimiento á 
un tallo leñoso y  anudado, cuya cima sostenía una segunda pe
ra un poco mas gruesa, que la de abaxo, Para esto era preciso 
que el tallo5 nuevo hubiese tenido flor, y  que el fruto hubiese 
quajado.

Duhamel ha hecho la misma observación en un peral nuevo 
en el jardín de los Cartuxos de París; del ombligo de casi todas 
las peras de este árbol salía una raina ó una flor, y  algunas de 
estas flores, cuyos frutos habían quajado/producían una pera que 
salía de la extremidad de la inferior* Una cosía semejante sucede 
á menudo en los limoneros , en los quales se encuentran frutos 
supernumerarios, encerrados ya en parte ya enteramente en el fru
to verdadero; esta observación está confirmada por otra seme
jante de Marcorelíe , insertada en el diario de. Física de Febre
ro de 1781. Cita también un gránp de uva doble; es decfr, im 
granó pequeño; guarnecido de hojas y  dé un pequeño tallo que 
salían- de 'um grano grande* - ’ i ¿ t
•' Las monstruosidades de- las frutas por aproximación d por ki- 

xerto natural son muy comunes; ño es; raro ver dos frutas pe
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gadas una á otra, y  cubiertas por la misma corteza y  la misma 
epidermis; los dos pericarpios, no hacen entonces mas que uno f pe
ro las granas están multiplicadas en razón de los dos individuos; 
y  sin embargo ambos están sostenidos por iin pedículo común, 
las bayas del enebro, las ciruelas, las guindas, las peras, las 
manzanas Scc. están sujetas á este accidente. Scholotterberg ha 
observado un pepino reunido á otro mas pequeño.

Tales son en general las principales monstruosidades naturales 
que se han observado en las plantas. En la palabra e n f e r m e d a d , 
que. se hallará en el suplemento á esta obra , trataremos de las 
que sobrevienen :por accidente , y  que se han mirado con impro
piedad como monstruosidades; aunque no son sino simples en
fermedades ó excrecencias producidas por picaduras de insectos, 
heridas, luxaciones 8cc. Vamos ya á explicar en quanto nos sea 
posible las causas de las monstruosidades notables.

S E C C I O N  I V .

Causas de las monstruosidades vegetales.

Hipócrates, comparando las monstruosidades animales con las 
vegetales, nos ha indicado que era preciso raciocinar en esto por 
analogía , cómo en casi todos los grandes fenómenos de la vege  ̂
tac ion.* ( Véase en la palabra á r b o l  el paralelo d e l, rey no vege
tal con el reyno animal.) Luego que en la fisiología animal se 
imaginó que todo se producía por huevos , se comenzó también 
á raciocinar exactamente sobre el origen de los monstruos. Quan
to se había dicho antes era ó absolutamente contrario á la ver
dadera física, ó explicaciones .mas obscuras que lo que se preten
día explicar. Se acusaba á la naturaleza de error, y  de un en
gaño qüe era preciso perdonarle, y  se miraban los monstruos ó 
como indignos de la atención de un filósofo, ó como objeto de 
su horror; pero haciendo las ciencias progresos insensibles, han 
rasgado poco , á poco el, velo con que se ocultaba la naturale
za en la formación de los monstruos; y  el descubrimiento de 
los gérmenes y  de los huevos ha comenzado á demostrar las 
formaciones de los monstruos; y  la causa de este fenómeno se 
ha buscado en su existencia, en su manera de ser , y  en su des
arrollo; pero apenas se ha creído encontrar el verdadero princi
pio, quando se han elevado dos opiniones famosas.

La una enseñaba que los huevos .originariamente monstruosos 
que se desenvolvían tan regularmente como los otrosproducían 
naturalmente monstruos, y  que por conseqiiencia estos;monstruos 
eran el resultado de la primera intención de la naturaleza ; ¡o
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mismo que los animales ordinarios y perfectos.^
En el segundo sistema los monstruos debían su existencia á 

la unión y  á Ja confusión accidental de dos huevos. Todos los 
demas sistemas se acercaban mas o1 menos á éstos, y  por conse- 
qiiencioi es inútil hacer; mención de ellos, . jo
« Habiendo sido sustituidos los gérmenes á los huevos, los mis
mos principios pueden1 tener lugar en estos que en aquellos, y  
puede haber gérmenes monstruosos ó dos gérmenes que se pene
tren y  confundan el uno con el otro. Como en el reyno vege
tal la doctrina de los gérmenes parece absolutamente demostrada 

germen.) , ríos valdremos de ella para .procurar explicar 
la formación de los monstruos; Bonnet nos servirá de-mucho au
xilio, y  como en. general hemos adoptado  ̂ la sublime teoría cíé 
este ilustre sabio para la fisiología , será también nuestro guia en 
el laberinto oscuro en que vamos á entrar.

Los gérmenes destinados por la naturaleza para desenvolverse 
un día y  para vivir, deben estar dotados de todas Jas quaüda- 
xles necesarias para éste -efecto , sin lo qual no podrían cumplir 
con el fin.de la naturaleza. Si se hallasen originariamente mons
truosos;, irían directamente'contra la sabiduría del autorrdé la na
turaleza; dudo aun que pudiesen ser fecundados en Un estado se
mejante , porque estando el gérmen* compuesto meramente de las 
partes elementares, estrechadas unas1 contra otras, y  que deben 
un dia desenvolverse por la fecundación y  el-acrecentamiento ; si 
faltaba -una sola- de estas partes elementares ,• d si se 1 hallaban do
bles algunas, no podría existir en este gérmen en tal estado dé 
desorden la facultad de desenvólverse : antes'de la fecundación se 
puede considerar el gérmen natural como un relox común ; do
tado de todas sus piezas infinitamente perfectas , pero á quien nó 
se ha -dado cuerda: si se lé da, he aquí ya el acto’ dé la fe  ̂
cúndacion ; heí aquí el estímulo que es como el muelle-, tódó 
recibe .movimientos, y  la muestra iparece que vive. Pero si-por 
casualidad está muestra^iene á carecer de una parte esencia], co
mo de la rueda catalina-&c; no podrá andar; lo misino sucede 
poco mas ó menos para el desarrolló; de los gérmenes, y hé aquí 
entonces los gérmenes monstruosos por defecto. Supongamos aho
ra que haya en tJa muestra y  baxo la! misma quadratura dós cára  ̂
coles ó dos piezas de escape, &  dos juegos de ; ruedas completas, 
metido íuno -en otro ; es evidente que será inútil darle cuerda; 
ninguna pieza andará porque se impedirán unas á otras, y todo 
estará dispuesto contra el orden y la-economía; he aquí entonces 
el caso de los gérmenes monstruosos por exceso. Es pues proba
ble que no. existen ni pueden-^existir gérmenes1 monstruosos. Este 
principio pareceráctodávía mas: verosímil si se adopta'el sistema de
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los gérmenes contenidos unos en otros, al qual damos-la prefê * 
tencia como mas plausible. En este sistema la existencia de los 
gérmenes monstruosos es todavía mas difícil de concebir. ¿Cómo 
y  por qué estps gérmenes que existen en todo tiempo y  antes de 
la fecundación; que antes de este momento viven con e l  indivi
dúo que los üevaj y  que esperan el estímulo de la.fecundación, 
por qué, digo, habian de ser monstruosos estos gérmenes? ¿ Quién 
los había de"haber criado tales? ¿Y como habian.de haber estado 
metidos unos en otros sí hubiesen,sido monstruosos en su origen? 
¡Un gérmen monstruoso necesita de una monstruosidad igual en el 
germen que le contiene, y  este otra,,en .el otro , y  así todos hásf 
ta el. primero: por tanto, no podria existir actualmente un.mons  ̂
truo, ya en el reyno animal ya en el vegetal, sin que debiese* 
mos concluir que el primer gérmen , el que contenía todos los 
demas, fuese monstruoso él mismo, y  sin que desde su desarro- 
lio hasta el'de que tratamos dexasen de ser monstruosos todos 
jos fetos d¡ individuos;, cosa absolutamente opuesta á lo que ve
mos. diariamente. Una planta dotada de todos sus estambres, de 
su ¡pistilo Scc*/en tina palabra; de todas las partes necesarias par 
ra constituirla .planta., y  que no tiene-mas que estas , produce 
á menudo simiente de donde salen monstruos, puesto que todas 
las flores dobles provienen de flores sencillas. Lo mismo sucede 
en el reyno animal, ¿ quintas veces hemos visto un monstruo 
nacido ae un hombre ó níuger bien organizados ? Concluyamos: 
esto no es probable, y  no existen por conseqiiencia gérmenes 
monstruosos. : ; : : : ; ; • \, -í

Si no existen gérmenes monstruosos en e l reyno vegetal ni 
en el animal, ¿quál puede sef el principio de las monstruosida
des ? el mismo en ambos reynos. La reunión de dos gérmenes, 
y  su confusión durante su desarrollo; en una .palabra; las mons
truosidades proceden de fetos que se vuelven monstruosos. Es 
precisouhacer una distinción entre los gérmenes y  los fetos, el 
gérmen es ,el feto antes de su vida propia , y  el feto res él gér
men viviendo y  que se desenvuelve; En el momento de la fe
cundación eí gérmen vegetal se estimula y  anima por la acción 
del polvo seminal (F. fecundación. ) ,  se extiende y  crece en 
todo sentido.; aunque, antes no era mas que una xalea. Dos gér
menes puestos al lado uno de otro eran dos gotas de xalea nmy 
inmediatas , y  como se expresa Bonnet, una serie de puntos que 
deben formar en adelante líneas que se prolongarán , se multi
plicarán y  producirán superficies. Quan fácil no es pues que pro
logándose así en todo sentido dos ó muchos gérmenes lleguen 
a tocarse é inxertarse unos en otros. Si esta reunión existe du
rante el desarrollo, el feto se hará. monstruoso en el ovario :de



Ja planta misma; la germinación animará mas y  mas esta mons
truosidad , y  se hará muy sensible en la planta adulta.

Según este principio, se explica fácilmente la formación y  la 
existencia de los monstruos por defecto 6 por exceso. Si dos 
gérmenes penetrándose destruyen absolutamente las partes por 
donde se penetran , el feto quedará privado de ellas, y  resul
tará un monstruo por defecto; si al contrario, estas partes no ha
cen mas que inxertarse , y  están bastante separadas é indepen
dientes para ser sensibles, resultará un monstruo por exceso.

Existe aun otra causa de monstruosidad, que tiene al parecer 
mucha mas influencia en el reyno vegetal que en el animal, y  
que no depende en manera alguna de la penetración de los dos 
gérmenes , sino meramente del simple desarrollo de una parte 
del feto á expensas de, sus vecinos. Yo supongo que un gérmen 
fecundado de una rosa , de un ranúnculo ó de qualquiera otra 
flor que de sencilla pueda volverse doble por el cultivo, se desen
vuelva y  viva como feto; puede suceder que saque de la tierra 
ó del ayre un alimento mas á propósito para el desarrollo de lo* 
pétalos que de los estambres; ¿qué le sucederá entonces? resul
tará que aquellos se desenvolverán mas pronto que estos, y  co
mo los gérmenes se hallan diseminados en toda la planta, los 
estambres mismos , chupando un alimento que conviene mas á los 
pétalos que á ellos, no se mudarán en pétalos, como se dice 
comunmente , sino que dexarán desarrollarse los gérmenes de
pétalos que encierran , con detrimento su yo , de manera que los 
estambres no aparecen; pero como estos nuevos pétalos están 
compuestos de dos especies de gérmenes, que son los gérmenes 
de los estambres, y los gérmenes de los pétalos, estos nuevos- 
pétalos serán unos monstruos informes , que participarán mas ó 
menos de uno ó de otro.

Lo mismo sucede con los pistilos. El pistilo contiene sin du
da mas gérmenes de hojas que de otra clase: una superabundan
cia de xugos mas á propósito para alimentar hojas que pistilos- 
vendrá á circular en los vasos de los pistilos, y  hará desarro
llarse los gérmenes de las hojas á expensas de los de los pisti
los , y  entonces resultarán monstruos, mitad hojas y  mitad pis
tilos.

Todos los otros exemplos de las monstruosidades vegetales que 
hemos citado pueden explicarse por una de estas razones.

La monstruosidad de muchos tallos de la misma especie re
unidos se debe á la confusión de fetos que se desarrollan y se 
penetran, y  cuyas partes han sido todas confundidas de'tahma
nera- que han formado üno solo , excepto los tallos que han que
dado pegados unos á otros y  sensibles.

tomo  x i. hh
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La reunión de los tallos de diferentes especies es sin duda 
una especie de lubricidad ( F  h í b r i d a .  ) ,  y  se explica muy fá
cilmente de este modo.

Los monstruos, de las hojas se deben todos a insertos ..natu
rales executádos, en el desarrollo del feto mismo, o ¿piando inas. 
tarde en. los botones..

L o  mismo sucede con las frutas dobles *
El desatollo no natural de los estambres y  de los pistilos ex

plica las monstruosidades de las flores dobles y de las proliferas..
*  M O N TA N ERA .. Tiempo que están los cerdos en los mon

tes engordándose. :: regularmente dura los meses de Octuore , N o- 
viembre. y D iciem bre(Véase la adición al articulo c e r d o  , donde 
hemos hablado- del modo de engordarlos.)

M O N T A J E  p a r a d a .),

MONTAÑA,. Masa grande de tierra ó de peñascos muy eleva
da sobre, el resta. de. k  superficie. Podemos dividir las montañas 
en cinco órdenes, colocando en el primero las que están siempre 
cubiertas, de nieve, y en el segundea las. que son propias para la ve
getación. del aleme; en el tercero tas. que. crian los pinabetes; en 
el quarto las. en que, vegetan los pinos comunes , las hayas y  el cen
teno ; y  en el quinto las que son á propósito para viñas * trigo &c. á 
medida que su altura, disminuye para no formar mas que un colla
do. T al es. relativamente á su altura la idea que podemos formarnos 
de. las, grandes, masas, que cortaa de mil diversos, modos la circun
ferencia del globo. Baxo este: aspecto general es fácil juzgar de la 
altura de una. montaña , y  de sus grados de frío, desde arriba hasta 
a b a x o p o r las plantas que nacen en sus diversas zonas ó fajas; pero 
este examen pertenece inas bien al naturalista que al labrador-

Considerando las montañas, relativamente á su formación pode
mos distinguirlas en montañas primitivas , que son aquellas , cuyos 
cortes se* dirigen de alto á. baxo ; estas existían entes del diluvio; 
las montañas, secundarias han sido formadas por las aguas y ya del 
diluvio, ya posteriores ,. y  están hechas, de capas horizontales ó in
clinadas. Hay todavía, un tercer orden de montañas „que llamo 
cidentales, y son las que han, sido formadas, por los volcanes , y 
también, las. elevadas ¿lef pais- E n  estas está destruido todo el or
den y  toda la armonía , y no se ve en ellas: este bello conjunto; 
las, la vas han llenado, los precipicios Ó los han abierto ;, ios temblo
res de. tierra han removida las. montañas y  las han derribado en 
abismos „ y  á estos, grandes, accidentes, debemos el origen de los la
gos y  de, los depósitos de agua qiie se, hallan; con bastante freqüen
cía en los paises volcanizadds} y  que: debemos, distinguir de las crá
teres ó bocas pac donde los volcanes vomitan, montones,.de piedras, 
lavas y  fuego., ... r ; •
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Las montañas primitivas son de naturaleza vitrificable-, y las 
secundarias calizas, o que suministran piedras de cal, y  hacen efer
vescencia con los ácidos. Las primeras no Ja hacen , y  se derriten 
como el cristal quando Jas someten á Ja actividad conveniente del 
fuego.

Un gran numero de autores, antes y  después de BufFon , han 
trabajado mucho acerca del origen y  formación de las montanas; 
así que, se pueden consultar sus obras , pues yo no puedo dete
nerme á estos por menores, por no apartarme de mi objeto , que 
es el de considerarlas por el Jado que son útiles á la agricultura.

i .°  Su elevación abriga de los vientos fríos, y  aumenta con la 
refracción de los rayos del sol el calor de la parte que mira al me
diodía; al paso que la que está expuesta al norte, privada de la im
presión de los vientos del sur y  expuesta á los contrarios, se hace 
mucho mas fría que un terreno semejante y  baxo la misma para
lela, cuya montana se dirigiese de norte á sur. ( Véase en la pala* 
bra a g r i c u l t u r a  lo que hemos dicho tratando de los abrigos, acer
ca de la dependencia de los objetos de agricultura , de ios abrigos 
y de las hoyas i)

Los efectos producidos por las montañas no son iguales en to
das partes ; por exemplo, la alta cordillera llamada de G ata, que se 
extiende del norte al sur desde las extremidades delmonte Cauca- 
so hasta el cabo Comorin , tiene á un lado la costa de Malabar, y  
al otro la de Coromandel. En la costa de Malabar, entre esta cor
dillera de montañas y  el m ar, la estación de verano comienza des
de el mes de Setiembre hasta el de A bril, y  durante todo este 
tiempo el cielo está sereno y  sin lluvia alguna; mientras que al 
otro lado de la montaña, en la costa de Coromandel, es la estación 
de invierno , en que no cesa de llover; pero desde el mes de Abril 
hasta el de Setiembre es la estación de verano del país, en cuya 
época es la de invierno en el Malabar; de manera, que en muchos 
parages, que apenas distan veinte leguas, se puede, cruzando la 
montaña, gozar de uña estación opuesta en dos ó tres dias, La Ara
bia y  el Perú ofrecen la misma singularidad , y sin salir del reyno 
se podrían observar , aunque no unas alteraciones tan sensibles, 
muchas gradaciones pequeñas de estos grandes fenómenos. Siempre 
resulta que nuestras cordilleras de montañas deciden del género de 
cultivo de sus cercanías, y  que según los abrigos que ofrecen au
mentan la intensidad de calor ó le disminuyen , como se ve palpa
blemente entre Génova y  la provincia de Guipúzcoa en España, 
mucho mas meridional que aquella parte de Italia. Los diversos 
géneros de agricultura dependen de la diversidad de los climas; la 
de los climas de la diversidad de los abrigos, y  los abrigos, qua- 
lesquiera que sean , de la disposición de las montañas.
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Se observa si las montañas están secas, es decir, sien macho 

tiempo no les ha llovido, que los vientos que las atraviesan son 
cálidos y  ardientes durante el verano. Si, ah contrario, están mo
jadas, húmedas & c ., estos mismos vientos templan los calores en 
las provincias del mediodia; producen fresco en las del centro 
del rey n o , y  un frió verdadero en las del norte, porque estos 
vientos aumentan la evaporación de la humedad, y  la evapora
ción produce frió. Quando están cubiertas de nieve durante el 
invierno, el viento recio se la come, expresión popular que de
signa su acción sobre la nieve ; desprendiendo y  llevándose con
sigo la capa superior, haciendo perder á la nieve parte de su grue
so, y  aumentando el frio; en la atmósfera. Con estas observacio
nes se podrían llegar poco á poco á estudiar las estaciones del 
país que se habita, y  la causa de muchos fenómenos locales tan
to útiles como dañosos: conviene que refiramos uno muy sin
gular. : ,

E l baxo Languedoc está atravesado de este á oeste por una 
cordillera grande de montañas que se empalma por una de sus 
extremidades con las de Ce vermes, del Vivares Scc., y  por el 
otro con Jas de Roverga &c. Si quando la región superior de la 
atmósfera de estas montañas comienza á resfriarse en los meses 
de O ctubre, Noviembre y Diciembre, y  quando la de la llanu
ra está todavía caliente, si sobreviene, digo, en estos tres meses 
un viento de este ó sur_, ó sudoeste que arrastre consigo muchos 
vapores sacados del m ar, esta humedad forma nubes ñoxas y  po
co elevadas que parecen nieblas  ̂ espesas, y  arrojadas por el vien
to son atraídas por la cordillera de montañas.. Suponiendo á es
tas nubes la temperatura de seis á diez grados de calo r, hallan 
llegando á las montañas una atmósfera algunos grados por baxo 
de hielo: este frió Tas condensa, se acumulan, y  siendo su peso 
específico mas considerable ya que la fuerza del ayre que bas?- 
taba antes para sostenerlas, se deshacen en una lluvia tan abun
dante que á las veinte y  quatro horas se cubren los llanos con 
el agua de los ríos que salen de madre, aunque muchas veces ape
nas han caído algunas gotas de. agua en la llanura. Con nada se 
puede comparar mejor este fenómeno que con la destilación en 
un alambique,, en el qual el frió condensa los vapores en la par
te superior de la cabeza, y los reúne en un hilillo de agua: tal 
es á corta diferencia también el efecto de la bomba de fuego. 
Las nubes de que hablamos no atraviesan esta cordillera de mon
tañas; toda el agua cae sobre las que están en la primer,fila; pe
ro quando la región de la atmósfera es bastante cálida para no 
condensar estas nubes vaporosas, atraviesan las montañas ¿exau
do escapar muy poca agua. Si la atmósfera de la llanura es fría, si
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la nieve cubre estás montañas, las nubes las atraviesan, y  vana  
aumentar la capa de nieve que hay sobre las montañas superiores 
á las primeras. Una prueba de ello es que desde Enero hasta Oc
tubre los arroyos y  los ríos que tienen su origen en esta cordi
llera no salen jamas de madre, al paso que los ríos que nacen 
en fos Pirineos, por exemplo, salen de madre muchas veces en 
otras estaciones y  con otros vientos. Del mismo modo parece que 
te pueden explicar las crecidas súbitas del Ródano siempre que 
reyna un viento de oeste, que se propaga hasta los Alpes que 
separan la Francia de Jos países vecinos. Así el mismo viento 
que hace salir de madre en un parage un rio , no produce efec
to alguno pocas leguas mas a llá , porque no existencias mismas 
causas de condensación. Según estos dos hechos, á que podría
mos añadir infinitos otros, es fácil que cada uno haga la aplica
ción al país que habita , y  conocerá por que llueve mas en tal 
país que en otro, por que tal viento es saludable ó dañoso & c. 
Solo presento aquí estos dos exemplos para que los lectores les 
den la extensión que juzguen á propósito, pues yo no hago mas 
que abrirles el camino.

Las montañas son unas de las grandes causas de la fecundi
dad de las llanuras , puesto que les deben los ríos , los ar
royos & c. Estas grandes elevaciones atraen las nubes , y  el a y -  
re de la región, superior las condensa y  las reduce en ellastá llu
via* Muy pocas veces se ve distintamente la cima de las altas mon
tañas, porque si hay una nube sola sobre el horizonte, excepto 
al salir* ó al ponerse el sol, está envuelta en ella, y  no puede 
estarlo sin recibir lluvia ó sin chupar agua de las nubes; así po
cas veces se pasan muchos dias sin que: llueva. Tal es el origen 
de los manantiales que se hallan en la cima de las montañas mas 
altas, y  cuya formación ha sido desconocida durante mucho tiem
po ; este agua extraída casi perpetuamente de las nubes, se filtra 
por entre las quiebras de las montañas, y  corre y se sumerge en 
lo interior de la tierra, hasta que encuentra una capa de arcilla 
que le prohíbe penetrar mas dentro, y  la obliga á seguir fre- 
qiientemente hasta distancias increíbles. Tal es, por exemplo , el 
origen de las fuentes saladas del Franco Condado, que tienen su 
yacimiento en Lorena en las montañas de los Vosges;, á mas de 
treinta leguas de distancia de donde brotan.

La disposición de las montañas explica la razón de* caer en tal 
ó tal país freqüentemente granizadas, mientras están exéntos de 
ellas, los inmediatos, porque las montañas rompen las direcciones 
del viento y le obligan á seguir otras nuevas. Así, suponiendo que 
eTgranizo venga con un viento de oesté, y  que este viento en
cuentre una cordillera muy elevada* el pais situado „detras, de esta



cordillera y  en línea recta con el oeste no participará de él; mien
tras que si el viento halla una garganta en estas montañas , 6 dos 
picos separados, llevará el terror y  la desolación á todos los lu
gares que correspondan á su embocadura. Actualmente podrá ya 
el lector calcular de grande á pequeño, y  hacer la aplicación á 
su país.

En el que yo habito, el verdadero viento del norte no rey- 
na en un año entero el tiempo que componen seis dias, y  solo 
dura por algunas horas, pues siempre es presagio cierro de vien
tos de este 6 de su r, y  de una continuación de muchos dias llu
viosos , mientras que en la mayor parte del rey no este viento trae 
la serenidad. El ñor noroeste es aquí una señal segura de buen 
tiempo. L a  cordillera de las montanas de Cevenes y  de V é la y , si
tuada del sur al n o rte , dirige este viento contra la cordillera que 
atraviesa el baxo Languedoc de este á oeste, y  le hace tomar 
una direcc¡6n ;que depende de la primera. Debemos pues recurrir 
á la altura , á la dirección, y  al sitio de las montañas quando se trata 
de conocer las diferentes modificaciones de la atmosfera del país. 
Acabemos: las dos primeras filas inferiores de las montañas que es- 
tan al norte de Bezieres dexan entre sí grandes valles, y  las a guas 
baxan al llano por una especie de escotadura grande formada de 
mucho tiempo por las aguas ó por las alteraciones del globo. En * 
tiempo de tempestad las nubes siguen estos* valles, estas cordilleras 
de montanas, y parece que se reúnen para venir á descargar en la 
ciudad de Bezieres ; pero después de haber recorrido el espacio de 
tres <5 quatro leguas que se hallan entre^estos dos puntos, se ve la 
tempestad dividirse en dos antes de llegar á Bezieres, y  tirar una á 
izquierda y  otra á derecha, para seguir por un lado el valle que 
se dirige hacia Narbona, y  por el otro el de Pesenas, de manera 
que las cercanías de Bezieres no participan jamas de otra cosa 
que de las extremidades posteriores de las nubes. Los habitantes 
mas viejos de esta ciudad no se acuerdan de haber visto granizar 
mas que una v e z , mas de veinte años hace. La causa real de la 
división de la tempestad depende pues de la especie de promon
torio de Bezieres y  del nacimiento de los dos grandes valles la
terales. L o  interior del R ey no suministra mil exemplos semejan
tes en que no se rep ara, y que seria importante co n o cer quando 
se trata de comprar una hacienda. En la palabra r o m p i m i e n t o  ha- 
blarémos del abuso de cultivar las montañas demasiado inclinadas, 
y  la falta casi irreparable qué se ha cometido rozando los mon
tes que cubrían sus cimas. Esta pérdida real para la agricultura 
és mucho mayor de lo que se piensa, pues han quedado las rocas 
tan desnudas que es imposible plantar entre ellas árboles; las lla
nuras se haa enriquecido con los despojos de las montañas y se
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fian elevado por consiguiente; los abrigos se han baxado, y  eti 
partes en cjue se cultivaban antes viñas y  olivos, están privados hoy 
de estas producciones.. Una desgraciada experiencia demuestra que 
las lluvias son mas raras, y  que los manantiales no suministran la 
mitad de agua que otras veces, porque las nubes son atraídas con 
mucha menos fuerza por un pico descarnado,, que sí estuviese cu
bierto de monte. Por otra parte , con el monte el agua sigue la 
dirección de las raíces y  penetra en lo interior de la tierra., mien
tras que la piedra viva la dexa escurrir al instante.. ¡Quántos 
prados naturales ha sido preciso destruir porque no tienen ya  
agua para su tíego ! Esta dismnuiclon de la altura de las monta
ñas ha mudado ya  , y  mudara aun el orden de Jos cultivos., en 
muchos países : se dice que las estaciones no son ahora las mismas,, 
y que las lluvias son menos freqiientes; ¿pero á que recurrir á 
explicaciones qué nada dicen ni demuestran la causa de Jos efec
tos ? Yo creo que. Jas estaciones no han variado; busquemos mas, 
bien lá cansa de ello en h> que nos rod ea,  y  verdinos que en 
una sucesión de tiempo y  de trabajos :mal dirigidos los abrigos 
no son Tos mismos,y se han disminuido sensiblemente deíun siglo 
á esta parte ,  sobre todo desde que principio el furor de los des
montes.. Ahora , si los abrigos, no son ya los mismos ni los paises 
tienen tantos árboles, no es de extrañar que haga en ellos mas, 
frió ,  que llueva menos veces, y  que los. vientos sean mas, impe
tuosos &c.. ..

M O N TE. Extensión grande de terreno cubierto de árboles ; si 
el luxo crece, aun, en. la capital y  se imita en las provincias, de 
aquí á cincuenta anos apenas se hallarán en Francia mas montes 
que los del Rey y  los de manos muertas. Mientras mas escasa está 
la leña , y  mientras mas por consiguiente se encarece , mas se cor
ta y  se destruye, Este valor exorbitante hace abrir los ojos al pro
pietario que solo- ve el momento presente , y manda cortar sus ár
boles , invirtiendo al instante: str valor en superfluidades; y  al cabo 
de pocos días: el vendedor y el consumidor se. ven privados, de to
do recurso,.

Los montes: que pertenecen al R e y  son los que dan menos pro
ducto los de manos muertas producen mas, porque están mejor 
atendidos;, :y no pueden cortarlos, sin. grandes y  dispendiosas for
malidades pero baxo diferentes pretextos de obras y  reparos r ver
daderos 6 aparentes, y  de maderas viejas, los plantíos son sacrifi
cados á la ambición de lo& Comendadores y de los Religiosos ,, mas: 
bien que á sus necesidades reales. Unicamente los. montes que: per
tenecen á los CartUixqs son: los que están bien cuidados r manteni
dos y  co n serv ad o sy  el cuidado que han tenido siempre con ellos 
esto s. dev o tos;; solitar ios. ha movida al Gobierna i  ex imirlosdel tri



bu nal de las aguas y  montes. Si las otras Ordenes religiosas, sl 
ios Abades y Priores Comendadores estuviesen animados del mis
mo espíritu y obrasen baxo los mismos principios que los Cartuxos, 
sus montes bastarían casi al consumo del R ey n o , exceptuando sin 
embargo á París , este golfo inmenso de consumo que despuebla 
los montes en mas de treinta leguas en redondo.

N o hay provincia alguna en el R eyno en que no se baga 
sentir mas o menos la carestía de leña, siendo extrema ya en algu
nas ,  por exemplo, en las provincias meridionales. Pero ya hablaré 
de la razón de esto en la palabra r o m p im ie n t o . Las Galias estaban 
en otro tiempo cubiertas de montes, pero hoy sus Druidas apenas 
hallarían en ellas un asilo en que exereer su cuito religioso; de un 
extremo se ha pasado á otro. Resulta pues de la carestía de leña i  
que el Reyno se halla reducido , que la mejor especulación de 
agricultura, y  la mas digna de un padre de familias seria sembrar 
bellotas , castañas , oves y  piñones; en una palabra, convertir en 
montes todos los terrenos ae mediana calidad, y  sobre todo, los 
que están distantes de las,habitaciones, y  cuyo cultivo es excesiva
mente dispendioso. Y a  lo he dicho muchas veces: debemos culti
var menos superficie , para poder cultivarla mejor ; no nos faltan 
tierras buenas ; pero nos faltan brazos; la riqueza del estado de
pende del mucho número de pequeños propietarios , porque las 
grandes posesiones están siempre mal cultivadas. Los propietarios 
pequeños no pueden convertir sus posesiones en monte, porque 
deben vivir con sus productos ; sin embargo , podrían sin inconve
niente seguir el exemplo de los Normandos, y  cerrar sus posesio
nes con setos de roble y  de h aya; estos árboles se elevarían con 
el tiem po, y  su limpia les suministraría anualmente leña para ca
lentarse. Se me objetará (porque se hacen mil objeciones quando 
se trata de introducir usos nuevos, por útiles que sean) que los 
campos deben estar muy ventilados, para que los vientos disipen 
pronto los rocíos y  las nieblas; pero aunque en Normandía el ca
lor es mas que templado, puesto que no maduran las uvas ; sin 
embargo, Jas posesiones están rodeadas de setos y  de árboles gran
des ( Véase en la palabra se t o  como están construidos. ) ,  y  á pesar 
de esta especie de muralla las cosechas son abundantes y  seguras. 
En las provincias en que reynan vientos recios son también ne
cesarios los árboles plantados en lindes, y  sin esta sabia precaución, 
las posesiones del industrioso Holandés habitante del Cabo de 
Buena Esperanza, serian casi todos los años destruidas por los hu
racanes ,  tan comunes en aquel país; la caña bambú le suple por 
nuestros árboles silvestres. Si el propietario pequeño no quiere plan
tar árboles destinados para la construcción ó para leña, guarnezca 
al menos las lindes de sus campos con árboles frutales; lo peor que
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íc puede suceder es que le roben algunas veces una parte de la 
fruta, si está cerca de la población; pero nunca se la quitarán toda, 
y los árboles le darán alimento y  leña, y  podrá vender las plantas 
nuevas para los-.- evani$tas¡. : ¡ ]

Lo que digo de los pequeños propietarios se dirige también á 
los grandes , y  sobre todo á los padres de familia que tienen amor 
á sus hijos. Si conocen el verdadero valor de cada uño de sus 
campos , deben , guiados por este conocimiento^ sacrificar aquellos 
cuyo producto alcanza apenas á cubrir los gastos del cultivo , sobre 
todo, los que están mas distantes de la habitación, los que son 
mas difíciles de labrar, y  los que están mas expuestos á los, daños 
ocasionados por las? intemperies del ay re. De esta clase son los ter- 
renos en declive, que las lluvias lavan, arrastrando al llano la bue
na tierra , y  dexando insensiblemente desnudás las rocas; pues los 
árboles evitarán en ellos este mal. Si las posesiones están próxi
mas á viñedos , deberá formar montes tallares de castaños (Víase 
la palabra h a y a  c a s t a ñ o . ) ,  cuya venta será segura para aros de 
cubas y  rodrigones; y  si no- tiene esta proporción ,/ plantará(ro
bles 6 encinas, según el clima. Los montes tallares de moreras pro
barán muy bien en los países cálidos y  secos. oq;: i, 2:

Un buen padre de familias debe consagrar cada año una por-« 
cíon determinada de sus rentas á sembrar y  plantar árboles, cal
culando de manena que no gaste nunca uná peseta mas de la suma 
destinada á este objeto ; poco á  poco, insensiblemente y  casi sin 
advertír el gastó que hace í para ello ,r cubrirá lsus neoLiñas *,de un 
verde agradable, que en adelante alegrará siijvista yilecubrir* 
con SU' soinbra deliciosa. He aquí, podrá decir-otro dia á sushh» 
jos, el trabajo de mis manos; yo he doblado  ̂ el valor;de; vues-* 
tras posesiones: aprended á disfrutarlas imitando mi exemplo. Pa
semos de la especulación á la práctica.

IN D IC E  DE ESTE AR TICU LO .

C a í . I. D élos terrenos que son mas dpropósitopara montes»
Sb c . I. D e l suelo en general* 1 -k

t Sec. IL  D e los arboles relativamente á  los climas y expa-
*' • siciones* - ■■ •. , - •. ; . ■  ̂ .. ¿ ■

C a p . II. D e los cuidados preliminares al establecimiento dé los 
montes, ■ ■ ■; : : <■' -r -. - >nf Y- j ,

C a p . III, D e las siembras y plantaciones* :
G ap . I V . D el cuidado de la siembra y de la plantación* "'
C a p . V .  D e los montes mal cuidados*
a '■ : r / , ,
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

B I  LOS TERRENO S Q U E  SON M A S X  PROPOSITO P A R A  MONTES.

D e  qualquieir naturaleza que sea la tierrae^ á propósito para 
fó$ árboles » esta aserción general, exige modificaciones; y  todas 
¿lias se reducen á decir i.° qué todo suelo en que; el árbol pue- 
de introducir y  extender fácilmente sus raíces es bueno para 
montes: 2*° que cada terreno set debe plantar de las especies de 
árboles que le convienen) relativamente al clima y  á la exposición*

S E C C I O N  P R I M E R ^
r

D e l suelo en general.

La arcilla, pura, y  en grandes, ¡gruesas y. sólidas capas , y  
la c%eta en dos mismos casos (Véanse éstas palabras. ) solo al 
cabo de tiempo pueden ser á propósito,para montes; sin embargo, 
es casi el* único partido que se puede tomar quando se quiere apro
vecharlas para algo, aunque las primeras anticipaciones son cos
tosas. Examinemos ahora si el producto indemnizará y  com
pensará el interes de ; la primera ;suma empleada. -Si la arcilla y 
Ja creía están mezeladas con arena guijarrosa, ó con una porción 
considerable de: qualquier' OtrR tierráy entonces no hay duda que 
prevalecerán los árboles; H ay muchos/ medios capaces de hacer 
conocer da naturaleza de las capas de tierra, hasta cierta profun
didad ; tales son las excavaciones hechas de trecho en trecho, y  
el uso de la s o n d a  (Véase esta palabra, ) f por. cuyo medio 
se llega á conocer el interior de la tierra y  á obrar sin enga
ñarse. ■/ • • .  }í\s y • >/í

Las arenas mismas mas puras , como tengan fondo, se pueden 
cubrir de árboles:, aLprincipio vegetarán en ellas muy mal; pe
ro á medida que sus raíces penetren y  se introduzcan; en esta 
arena, se animará la vegetación, y  el árbol se fortificará; este 
terreno es á propósito para los pinos, las hayas, los castaños &c. 
{Véanse estas palabras.) Verdad, es que los árboles durarán mu
cho menos y  se envejecerán mucho mas pronto en Jos are
nales que en otras tierras: de mejor calidad; pero esta diferen
cia no debe impedir sembrarlos aporque vale mas tener una co
sa menos buena ó mediana, que nada. Ya sé que se puede fer
tilizar la arena con arcilla, darle cuerpo y  convertirla en una tier
ra muy vegetal; y  lo mismo sucede también con la fertilización



dé !á arcilla pór medio de la arena ; pero los gastos que eVrie*> 
cesarlo hacer para esto son inmensos, Dexemos que los iescrito- 
res de agricultura den desde sus gabinetes semejantes préceptosy* 
y  convenzámonos de que solo' en un1 caso se? puedehacer esta' 
mezcla, que es quándo uno y  dtro terreno están muy próximos' 
i  Ia‘ habitación, y  no se sabe en; los dias de invierno y  en Jos 
tiempos de aguas en que emplear los criados de la alquería. En 
arenales grasos prosperan también los árboles de que acabamos >' 
de hablar, y  lo mismo las mareras, los carpes y los nogales &c. ¡
( Véanse estas palabras.)

El arce y  muchas de sus especies prosperan casi en todos los 
terrenos, y  lo mismo el cerezo-aliso; este últimd, sobre todo,- 
en las tierras arcillosas, tenaces y  cretosas de las provincias tem
pladas &c. El abedul, la falsa-acacia, el álamo blanco y el ol
mo no temen los terrenos un poco secos, como tampoco el sau
ce de hoja redonda', pero los fresnos , los alisos' y, las familias 
numerosas de olmos y sauces, Exigen terrenos frescos. (Véanse 
estas palabras.) El abeto solo puede crecer en terrenos eleva
dos, y  fríos por consiguiente, y  gusta de levantar su copa has
ta las nubes, y  de tener sus raíces en la nieve; sin embargo , se 
pueden hacer algunas-excepciones, de que hablaremos en el ar
tículo p i n o . En fin , si el suelo es; esencialmente malo , lábrese* 
siémbrese de enebro-, de: cerezo-aliso, de espino albar, de cirue
los endrinos, y  de toda: especie de simiente de árboles , y  así 
prevalecerán los que puedan. En éste caso solo se trata de for
mar tierra vegetal, de hacer que las raíces penetren el terreno y. 
de prepararle poco á poco á recibir otro día las semillas de ár
boles grandes. Si un poco de tierra de mediana calidad cubre 
las rocas en capas horizontales, 6 en masas perpendiculares y  
llenas de grietas; si estas rocas se deshacen fácilmente; los árbo
les prosperarán luego que sus raíces comiencen á penetrar por es
tas grietas; si sus capas horizontales están inclinadas, y  son, por 
decirlo así, de una sola pieza; si-la capa de tierra tiene algún 
grueso, las raices se enlazarán unas con otras, formarán un cuer*- 
po solo, y  los árboles que en los años primeros vegetaban con 
fuerza se pondrán lánguidos en seguida. Hemos visto muchas ve
ces, después de lluvias fuertes ó muy continuadas, masas: ente
ras caerse sobre el ícampol inferior, y dexar desnudos ios peñas
cos : esto consiste  ̂ en que las aguas , después de haberse filtrado 
por entre las raices; y  haber llegado á las rocas en que ño han 
podido penetrar, se han abjerto un paso y  han arrastrado tras sí 
la tierra; en fin, la masa de las raices desprendida, y  el peso dé 
los árboles no teniendo quien los contenga, se han visto forzar 
dos á separarse del suelo* y  á correrse con una fuerza: jpropor-
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donada á la inclinación de la capa. Semejantes fenómenos no 
deben, sin- embargo , impedirnos. cubrir de arboles estos terre
nos* Si la naturaleza de las rocas es de deshacerse, y  si las grieT 
tas son perpendiculares, los árboles prosperarán maravillosamente 
y  sus raíces penetrarán muy pronto por las grietas*;

De estas aserciones resulta que los árboles prosperarán toda
vía mejor en las tierras buenas, y  sobre todo en las que tengan 
bastante fondo; pero seria un crimen contra la sociedad en ge
neral, y  una mala especulación del propietario destinarlas á se-, 
inejante uso. Sin embargo, hay dos excepciones, como lo he di
cho ya y q u e ; son ,<5 la demasiada distancia de la habitación > ó 
la dificultad de labrar.

aja MON

S E C C I O N  II.

D e  los árboles relativam en te d  ios clim a s y  exposiciones.
, , í J -  ̂ ' - J , U

Los preceptos generales no se aplican con igualdad á todos 
Jos climas y  exposiciones; en vano se sembrarla el robleíy la en
cina en los arenales de las provincias del mediodía ; al paso que 
prosperarán en las del norte; no porque el calor sea el mayor 
obstáculo en aquellas , sino porque las lluvias son sumamente 
escasaspues por poco que estos arenales retuviesen la hume
dad, la vegetación seria en ellos mucho mas rápida que en los 
del norte. Mil veces hemos visto la prueba de Jo que digo en 
años de muchas lluvias: creíase que las plantaciones estaban fue
ra de peligro, pero el tiempo seco del primer año y  siguiente 
las ha hecho perecer; no sucede esto en los climas mas templados 
ni en las exposiciones al norte, porque en ellos son menos fuer
tes los calores, menos rápida la evaporación , y  mas freqiientes 
las lluvias. Los troncos de los árboles silvestres tardan general
mente mas en formarse en el mediodía que en el norte; pero su 
calidad es muy superior, ya para la lumbre, ya para lat carpin
tería y  la construcción. Lo mismo sucede con los árboles plan
tados al levante ó al mediodía, relativamente á los que están á 
poniente 6 al norte , pues los dos últimos son inferiores á los pri
meros; y  la misma diferencia se observa en las especies de árboles 
plantados en terrenos secos, ó en un fondo ligeramente húmedo 
© pantanoso. La solidez de la fibra depende del suelo, del cli
ma y  de la exposición en que crece el árbol; un roble , por exem- 
plo> que vegete en una exposición al norte, dará siempre mala le
ña, mal carbón! y  mala madera para la carpintería ; y  el mismo 
árbol plantado en un terreno húmedo, en un llano ó en una 
colina ofrecerá tres especies diversas de madera ; la dei valle,



tendrá las fibras floxas, la de la llanura no las tendrá tan apreta
das como la de la colina, que será la mejor para toda especie de 
usos ; el mismo roble prevalecerá bien en el interior del reyno; 
será mas blando en el norte, y  se endurecerá á medida que se 
acerque al mediodía; y  vegetando en las exposiciones cálidas de 
nuestras provincias meridionales no pagará los gastos ocasionados

Í>ara sembrarle y  plantarle. Lo mismo sucede con la encina re- 
ativamente á nuestras provincias del norte y  aun del interior del 
Reyno. El invierno de 1709 las destruyo casi todas en Proven
za y  en Languedoc : ¿qué debemos pues esperar de este árbol en 
el norte ? Hay mas: ignoro si antes de esta fatal época las enci
nas eran árboles grandes ; lo cierto es que hoy apenas se halla un 
árbol de esta especie cuya madera pueda servir para la carpin
tería; mientras que en Córcega y  en Italia hay montes enteros de 
estos árboles hermosos y  muy elevados. Los carpinteros experimen
tan diariamente en su trabajo que los robles son dulces ó  ásperos, 
duros ó blandos, y  los tienen por árboles de especies diferentes; 
pero se engañan , porqué estas diferencias provienen siempre de la 
vegetación del árbol, relativa á la exposición del suelo en que ha 
estado plantado. (Véase la palabra e n c i n a  para conocer las es
pecies y  variedades de esté árbol precioso. ) Lo que digo del ro
ble se aplica igualmente á todos los árboles de los montes; en va
no se intentaría cultivar él aliso en un terreno seco, y  lo mis
mo podemos decir en general de todas las maderas blancas, aun
que algunas, en muy cortó numeró, esten exceptuadas de esta regla.

El que se propone hacer un monte debe comenzar antes de 
dar el primer golpe en la tierra por examinar qual es la especie 
de árboles que prevalece mejor en el pais, y  qual es el que tiene 
un despacho mas fácil y  lucrativo. En las inmediaciones de las 
ciudades grandes el olmo y  el fresno son apreciables para Jos 
carreteros, el roble para los carpinteros y  para los edificios, los 
instrumentos de agricultura se hacen casi todos de haya, y  lo 
mismo las almadreñas, cuyo consumo es prodigioso; los pinos son 
también excelentes para la carpintería, sin hablar del provecho 
de la pez que se saca de ellos; el pinabete es uno de los árbo
les mas preciosos , y  todo el mundo sabe el uso que se hace de 
él ; el álamo negro y  el blanco son de un gran mérito en Jas pro
vincias donde hay pocos robles y  pocos pinabetes, y  su madera se 
vende muy bien para la evanistería: la venta es el objeto principal 
que se debe proponer el propietario al formar un monte , sobre to
do si el terreno es de mucha extensión. Conviene que los curiosos 
procuren connaturalizar diferentes especies de árboles en sus pro
vincias; pues su exemplo será una lección instructiva, quando se 
vea el buen éxito y  no exponga al pobre cultivador á sacrificar
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inútilmente sus cortos intereses* No nos empeñemos jamas en 
contrariar la naturalezaestudiémosla y  sigamos la lección que 
nos da, eligiendo para ello la especie que prevalezca mejor y  se 
venda mas bien ó á mas precio en el país*

C A P I T U L O  I I .

DE tO S CUIDADOS PRELIMINARES A t ESTABLECIMIENTO
DE LOS MONTES.

S i el terreno está completamente inculto, sea el suelo bueno, me* 
diano ó malo, es necesario romperle, y  si está anegado 6 muy hú-p 
medo, es preciso sanearle ( Véanse estas palabras.) \ he aquí 
los dos principios generales para la preparación. Todo propietario 
que se propone hacer un monte debe tener para , ello los fon
dos necesarios, y  estos fondos han de ser proporcionados á la 
extensión de la empresa, y  á los gastos y  accidentes imprevistos, 
que suben ordinariamente á la tercera parte, y  muchas veces á 
la mitad de la suma calculada.

Es mucho mejor abrazar menos y  hacerlo bien, porque el 
buen éxito depende de este primer trabajo. Si este no tiene buen 
resultado echa la culpa al terreno, corre la voz entre los natura
les del país de que no es á propósito para criar árboles, y  esta 
tradición, que se conserva de padres á hijos , hace que el terre-? 
no quede perpetuamente inculto, sin que nadie se atreva en ade
lante á hacerle valer. Trabájese pues bien desde el-primer día, 
continúese con el mismo cuidado durante los primeros años, y  
el resultado será bueno ; pero si se ha de hacer todo con priesa, 
y  negligencia, es mejor no romper el terreno, y  dexarle inculto 
como estaba.

Los ganados lanares, las vacas y  en fin todos los anímales que 
pastan son enemigos crueles de los criaderos; el año que preceda 
al rompimiento, es decir, desde fines de otoño, se debe cerrar con 
un ancho y  profundo foso el sitio destinado á monte, echando 
la tierra del foso hácia dentro, para que aumente la elevación de 
las orillas interiores. Si hay proporción de plantas arraigadas de 
zarza , coloqúense de distancia en distancia, en el declive <5 loma 
de la tierra recien removida , á un pie , por exemplo, úna; de otra; 
y  desde el segundo año formarán un texido que ningún animaf 
se atreverá á penetrar, y  que se, fortificará todavía mas en el ter-> 
cero y  quarto. El espino albar ( Véase esta palabra.) forma un 
seto excelente; pero tarda en criarse mucho tiempo para el -ob- 
jeto.que aquí nos proponemos, y  exige mucho cuidado, mientras es



nuevo. La zarza me parece mejor que toda otra especie de ar
bustos empleados ordinariamente para setos, y  se pueden tambieñ 
desde el verano ó el otoño del primer año enterrar á dos ó tres 
pulgadas de profundidad una parre de sus brotes nuevos , que 
echarán fácilmente raices al segundo año, y  formarán un válladó 
tupido: me atrevo á decir , que al cabo del quarto año, no sólo 
estará guarnecida toda la superficie del declive interior, sino tam
bién toda la anchura del foso.

Generalmente se siembran antes de tiempo las tierras rotas, y  
ya he dicho por qué; pero es mucho mejor destinar el prime
ro , y  aun el segundo año á remover bien el terreno , sea á bra
zo o con arados grandes de vertedera, á fin de sacar á la su¿ 
perficie la tierra de debaxo, y  poner debaxo la de encima; á 
menos que el terreno sea excelente, fértil y  profundo, y  que 
la distancia sea quien obligue á convertirle en monte; pero co-* 
mo estos sacrificios son raros, lo que digo permanece en toda 
su fuerza , y  no hay que esperar buen resultado si se siembra 
o planta en tierra de poca calidad, y  sin que la beneficien lo¿ 
abonos me teóricos. (F .  b e n e f ic ia r .)

Si la extensión que se ha de plantar es considerable, con
viene antes de remover el terreno hacer caminos para el servi
cio del monte, de manera que si el terreno está inclinado sir
van para retener las aguas llovedizas, porque las orillas de estos 
caminos deben ser otras tantas zanjas de desagüe; así esta ope
ración puede reunir muchos objetos ventajosos. Estos caminos 
sirven para visitar los terrenos que sufren o que han sufrido, 
y  para ver la reparación que exigen; si se temen grandes arro
yadas es necesario tener mucho cuidado, sobre todo en los pri
meros años, porque el suelo no está todavia enlazado con un nu
mero grande de raices capaces de detener la tierra arrastrada por 
las lluvias fuertes- Estos caminos son pues tan útiles como agra
dables.
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CAPITULO III.
BE LAS SIEMBRAS Y PLANTACIONES*

N o repetiré aquí lo que se ha dicho y a  en la palabra h a y a -  
c a s t a d o , relativamente al modo de hacer Jas siembras y  planta-1 
dones de este árbol destinado para formar montes, porque las ope
raciones son las mismas que para el roble, la encina Scc., y  así 
se puede ver aquella palabra.

En quanto á la qüestionque tiene por objeto exár i únares



mas útil sembrar los montes 6 plantarlos, se debe tener presen
te que las plantaciones son muy costosas, pues suponen almácigas 
con un número suficiente de pies nuevos, 6 que se pueden com
prar; pero pesemos las ventajas de uno y  otro método. Se cree 
que se comienza á disfrutar mas pronto las plantaciones que 
las siembras, porque á los ocho ó diez años tienen ya los ár
boles bastante consistencia, y  su ramage recrea la vista; y  una 
siembra de roble, al contrario, está todavía en esta época muy 
baxa; ¿pero quálés serán los árboles que á los quince <5 veinte 
años habrán prosperado mas? ¿y quáles valdrán mas á los trein
ta? No cabe duda en que serán los sembrados. N i temo decir 
que jamas un pie á quien se le corta la raíz central al sacarle 
de tierra ó trasplantarle formará un tronco tan recto ni tan raa- 
gestuoso como el que ha provenido de siembra.

Por mas hermosas almácigas que tenga el propietario y  por mas 
fáciles que sean de cuidar, jamas se le hará comprehender que debe 
comenzar por excavar la tierra profundamente , á fin de no lastimar 
las raíces ni romperle la central. Admito que se siga este método al 
sacar las plantas del criadero; ¿pero qué gastos no ocasionará si 
se han de abrir hoyas bastante grandes para recibir esta larga raiz, 
conservándole su dirección perpendicular, y  todas las raíces hori
zontales ? Se me dirá ¿ para qué todo este aparato no tratándose de 
árboles frutales, como si no hubiera robles criados en buenos 
terrenos y  bien plantados, cuya madera vale mas en adelante que 
todas las cosechas que un árbol frutal puede dar mientras vive ? 
Pero todos quieren gozar del momento presente sin pensar en el 
venidero , y  así los gastos de las grandes plantaciones son inmen
sos, y  su producto muchas veces casual; con efecto, si sobreviene 
una sequedad, sobre todo en las provincias meridionales, ¿como 
han de poder resistirla estos árboles? La mitad ó las tres quartas 
partes perecerán: porque no supongo que se quiera añadir al primer 
gasto el de regarlos; ni tampoco hay siempre agua en disposición 
para ello. Estos gastos son indispensables quando se trata de hacer 
calles de árboles; pero entonces es el Señor el que lo manda ha
cer , y  como es para su recreo no repara en gastos; mas al for
mar un monte debe portarse como labrador. Admito por un ins
tante que las tres quartas partes de los árboles de este monte nue
vo hayan agarrado ; sin embargo de ello, todavía perecerán ímir- 
chos pies al segundo ó tercer año, y  habrá que reemplazar anual-* 
mente los muertos, que será imposible que agarren si los veci
nos prosperan medianamente, porque las raíces de estos últimos, 
atraidas por la tierra recien removida, llenarán la hoya antes que 
la planta puesta en ella haya echado otras nuevas, y  le chuparán 
la sustancia, dexáodoias siempre lánguidas; y e n  fin, la sombra
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de las ramas Tecinas privarán á los brotes nuevos de las in
fluencias del ay re y  de los beneficios de la atmosfera. He aquí 
por que es casi imposible rellenar los claros que hay en los mon
tes; [y esta ley se extiende también hasta las calles de árboles en 
■ tresbolillo que forman los paseos. En el tiempo que hace que se 
están sustituyendo plantas excelentes á los árboles que han muer
to en los jardines de las Tullcrías, del Luxembnrgo & c . , y  con 
los gastos que se han hecho se hubieran podido formar montes en
teros ; y  el resultado de este trabajo ha sido nulo, pues los árbo
les han vegetado débilmente en el primero y  segundo año , y  han 
perecido de miseria al tercero.

El segundo obstáculo que sé opone á las plantaciones grandes 
proviene de las almácigas. En las cercanías de casi todas las ciuda
des grandes hay arbolistas que se dedican especialmente á hacer 
siembras, para vender los árboles criados en las almácigas. Su ob
jeto único es criar pronto árboles hermosos, y así eligen buena 
tierra, y  la abonan y  cultivan mucho. De aquí se puede juzgar 
quanto sufrirán los árboles arrancados de este terreno quando los 
muden á otros malos , freqüentemente secos y  áridos , que son 
los que se destinan para monte. ( Véase lo que hemos dicho de las 
almacigas en la palabra h a y a - c a s t a d o .)

Si se sacan de las ,selvas las plantas destinadas á formar los 
montes , se hallarán muy pocos pies de raicillas y  de simiente y  
muchos de cepa; ahora, es casi imposible arrancar unos y  otros sin 
lastimar vivamente sus raíces ,, á causa de lo enlazadas que están 
con las de los árboles vecinos, y  de esto dimana la poca seguri
dad de que estos árboles prendan, y  el perder el gasto de la plan
tación. (E n  quanto al modo de hacer las hoyas destinadas d  poner 
los árboles víase h o y a . )

Las siembras reúnen todas las ventajas: primero, lá germinación 
de la semilla es segura, á menos que los topinos ú otros animales 
se la coman; y  por otra parte , como se siembra muy espeso y en 
filas, hay seguridad de que si las simientes de uña fila son destrui
das » no lo sean las de la vecina: segundo, el trabajó de romper 
( Véase esta palabra.) es menos dispendioso , aun quando se hi
ciese á brazo para destruir las cepas y raíces viejas; pero las siem
bras no exigen este trabajo ; basta darles labores, muy profundas, 
multiplicándolas en el primer año, y  mas todavía en el segundo; 
para dar, como lo he dicho, tiempo á esta tierra de que la pene
tren los beneficios meteóricos ; y  pasada esta época se escogerá

Í>ara hacer la siembra uno de los tres métodos indicados en la pa- 
abra c a s t a d o ; prefiriendo el tercero , según mi sentir, porque 
facilita la trasplantación. , *

Algunos autores proponen con razón plantar enebros y .hbedssr
TOMO XT. X K
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les [Véanse estas palabras,), sobre todo los últimos, porque estos 
árboles defienden con su sombra las plantas nuevas del ardor exce
sivo del sol y de las ventiscas fuertes. A medida que el roble ad
quiere fuerza, parecido al ingrato, háce perecer á quien le ha 
protegido en su infancia; pero no se debe esperar á esta época ; 
es mucho mejor cortar el abedul quando ya el roble no nece
sita de su socorro , y los pies darán entonces leña y aros para 
cubas, que indemnizarán, con exceso, de los gastos primeros. Si 
el rompimiento ha sido hecho con el arado , las raices de los abe
dules no volverán á brotar, porque la sombra dé los nuevos robles 
los privará de las influencias del ayre.

CAPITULO IV.
DEL CUIDADO DE LA SIEMBRA Y DE LA PLANTACION.

Greo que mientras mas se camina hacia el mediodía, mas nece
sidad hay de hacer la siembra hacia el tiempo en que se cae la 
bellota , á fin de que no 1c hagan daño las sequedades de los me
ses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. En nuestras provincias 
del norte, donde las lluvias son freqüentes, se puede esperar has
ta fines de invierno, porque las lluvias son abundantes en Abril, y 
no hay riesgo de que las bellotas se pudran enterradas durante la; 
estación fría. Sin embargo dé ésta diferencia, pienso que es ¡mu
cho mejor seguir los pasos de la naturaleza, sembrando inmediata
mente después de caído el fruto. Como se cae del árbol porque 
ha llegado á su estado perfecto , no necesita ya de él para re
producirse ; y por otra parte, si se esperase á fines de invierno, 
seria necesario enterrar las semillas entre arena , según hemos di
cho en la palabra castaño, lo qual exigiría una operación y un> 
gasto mas, hecho solamente para contrariar la naturaleza. Adopta
do el tercer método de hacer la siembra, se puede sembrar un. sur
co antes del invierno, -y el vecino después que este haya pasado.

Si se quiere que la siembra prevalezca bien conviene darle una 
ó dos rejas durante el verano, luego que se vea que el terreno se 
cubre de yerbas, porque podrían ahogar las plantas nuevas. Los; 
muchachos y  las mugeres armados de azadillas escardarán las cir-f 
cunferencias de las plantas nuevas que no hayan sido removidas i 
por el arado. El mismo trabajo debe repetirse hasta que las ra
mas den bastante sombra para ahogar las malas yerbas.

Durante el primer año se debe dexar germinar y brotar quanto 
salga de la tierra, en todos los métodos que hemos descrito; pero; 
antes del invierno, luego que las hojas se hayan caído <5 desecado,
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y  en nn tiempo húmedo, se debe arrancar el mayor número de: 
plantas supernumerarias que sea posible , cuidando de no estro-, 
pear la, raiz central y  lá$ secundarias, y  se llevarán ,íl tos planteles 
de reserva , para servirse de ellas si es necesario en los años si-?* 
guientes. SL eael curso de este primer año se forman clarosen 
que no haya* germinado la bellota, se deben rellenar antes def 
invierno con las plantas supernumerarias. La trasplantación que se 
hace antes del invierno asegura mas bien el que el árbol prenda.

Evelin, autor Ingles que ha escrito con mucho tino sobre mon
tes^ ^conseja qpe sp elija un tiempo húmedo para labrar y  sem- 
brar durante los tres primeros años, á fin de que no se pegue el 
polvo a las -hojas de las plantas, y  que se labren, al contrario, en 
tiempo seco los árboles ya formados. Lo que digo dé la siem
bra del roble se aplica igualmente á ja de Jas hayas; los árbo
les que conservan su verdura, el olmo y  muchos otros exigen 
que, los siembren al momento que sus frutos maduran, y  que se 
dexe a la naturaleza el cuidado,de su germinación.

CAPITULO V.
DE LOS MONTES MAL CUIDADOS.

l i n v a n o  se intentaría repoblar los claros con.nuevas plantacio
nes , pues quando las raíces se han apoderado de todo el, terre
no , y  aun del de ios claros mayores, se oponen, como hemos 
dicho, á toda otra plantación.

Las siembras hechas por matones de distancia en distancia, 
sirven para guarnecer los claros después que su terreno ha sido 
bien cultivado. Las semillas que germinen disputarán el sitio á 
las raíces extranjeras, y  poco á poco y  al cabo de j tiempo lo
grarán dominarlas.

Más fácil es repoblar los claros que están á orillas de los mon
tes. Si en estas circunferencias se hallan pies nuevos, nacidos ya 
de raicillas-, ya de cepas, se tienden en el suelo, se acodan 
(Véaseestapalabra.) k medida que suministran nuevas ramas 
se-tienden y  .acodan dê  nuevo. Si, al contrario, las ̂  orillas dp es
tás-circunferencias están guarnecidas de árboles .viejos, §e deben 
cortar por el pie , ,1o mas baxo que sea posible , á fin de ¡que 
los brotes que arroje la cepa puedan ser acodados con mas fa
cilidad. Y  se puede también rajar la cepa , á fin de que; salgan 
nuevas plantas de las raíces que han, sido desprendidas. (Véase 
ROBINIA FALSA ACACIA.)

Si en lo interior del monte se hallan árboles viejos y  decré
pitos que ocupen inútilmente*su.puesto,, y; que no ĝ uien nada
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en quedar én pié /  conviene cortarlos para que prosperen sus ye- 
cirios, y  rara vez éstos árboles decrépitos arrojan por el pie. Se 
pueden también cortar algunos árboles en diversas partes r  á fin de 
qué volviendo á brotar por el pie den espesura al monte* .

Si por un acaso quálquiera de incendio se tuestan los troncos 
de los árboles', se deben cortar á flor de tierra , y  arrojarán en 
adelante muchos brotes de la cepa. (F. incendio , dottde se h&
hablado con este motivo de los montes*)

m o n t é  "t a l l a r . Extensión de terreno cubierto de monte, que 
se corta de tíeiripó en tiempo ó en épocas fixas , qtíe no llegan 
nunca á quareriía años. ; ;
j No lie cesado de encargar en el curso de esta obra la plan-; 

facion de árboles , y  aun de mirarla como una especulación exce
lente; -muchos de nuestros lectores han apropiado esta aserción 
general á los países que habitan, y  la han creído exagerada; doi- 
lés sinceras gracias por las observaciones qüe han tenido la bon
dad de comunicarme , y  confieso que seria una locura destinar 
los excelentes pastos de la Normandia, por exemplo, para mon
tes tallares y bosques ; todavía seria mayor disparate si se sa
crificasen á este destino los campos buenos;para producir trigo, 
los que son á proposito para centeno en las llanuras, y  aun las 
colinas expuestas del levante al mediodía, y  bien abrigadas del 
viento del norte éh los países en que él calor es bastante fuer
te para que ias viñas maduren la uva y  den buen vino;. ¡ En 
una aserción general es todó relativo ya á la población del país, 
ya á la facilidad del consumo, ya á la fertilidad del suelo; rodó 
está sujeto á un cálculo, que el propietario inteligente debe exá- 
minar antes de comenzar una empresa de este género. Las are
nas menudas del monte de Fontenabló y  él suelo pobre del 
monte de Gompieñe ramal del monte Negro &c. ño son intrín
secamente propios para otra cosa que para criar árboles : hablo 
en general, porque puede ser qué haya alguna porción dé ter
reno que se deba exceptuar de esta proposición general; pero 
si se calcula lo que costaría desmontarlo rodó, y  quales serian 
los productos diez años después del desrhonte , resultará que da
ta mas puesto de monte que de todo otro cultivo; Supongamos 
ahora dos montes á la puerta de París, 6 de otra ciudad muy 
poblada y  muy rica , seguramente no éxistirian mucho tiempo y  
serian desmontados sucesivamente,. En ést̂ , suposición, no falta
rían, brazos ni abonos, y  el propietario rico no sentiría lo que 
gastase en criar árboles , procurándose este placer útil y  agradable. 
Si el suelo de estos montes le compran en pequeñas porciones 
fps propietarios pequeños, por malo que sea dará mas en sus ma
ños que en das de los propietarios grandes, porque trabajando



ellos mismos, y  para s í , no se tendrán lástima ni ahorrarán fatiga 
alguna, pagarán mas baratos los jornaleros y  criados, y  no per
derán un momento , sino que los aprovecharán todos útilmente. 
De estos datos resulta que la proposición general es verdadera, y  
que las modificaciones que n a c e n y a  de las circunstancias del 
sitio, ya dé otras, lejos de destruirla la confirman.
- No he cesado de estimular á que se . planten de monte : las 
cimas ¡de las montanas hasta cierta distancia * porque qualquier 
otro cultivo les es dañoso, sobre todo, si el declive es largo y  
rápido. {Véase la palabra r o m p e r . ) Las cimas plantadas de mon
te son una mina inagotable de tierra vegetal para los valles; dis
minuyanse estas cimas , y  á poco tiempo ntr ofrecerán otra cosa 
que peñascos descarnados; toda la tierra que los cubría será ar
rastrada á los valles-, y  al cabo de tiempo el snelo de estos dismi
nuirá en bondad , porque no se le agregará el humus 6 tierra ve
getal de las partes superiores*

Los montes grandes y  los grandes tallares prueban en gene
ral dos cosas, <5 que el pa¡$ está poco poblado , ó que su suelo es 
malo; si, al contrario, el suelo es bueno, y  si no faltan brazos , 
es nrf absu(rdó no cultivar este terreno , porque ni un monte ta
llar, ni los árboles grandes podrán producir jamás tanto como el 
grano , sobre todo , si se alternan los campos con trébol (Véase 
esta palabra*)^ pues siguiendo este método se logrará cada año 
Utra cosecha excelente sin esquilmar la tierra; pero si el terreno 
es pobre, si está en pendiente , ó si já falta de brazos es grande,  ̂
siémbrense bellotas ú otras granas que sean á propesito pafa él 
clima ( Véase el artículo m o n t e . ) , multiplicando los tallares dé 
castaños , moreras , roble, hayaabedules y  otras maderas blan
cas , según la naturaleza del suelo. (En cada tina de estas pala
bras hemos hablado ó hablarémós del modo de multiplicar los a i\  
boles , y en el artículo h a y a - c a s t a d o se hallará descrito por 
menor el modo de hacer los1 tallares*)

A tinque no cesó de estimular para que no se déxé‘ un claro 
siquiera en las montañas, ni una pequeña posesión dé mal terreno 
sin ponerle de monte , no por esto se debe creer que su produc
to será siempre considerable ; bien que siempre será importante, 
puesto que se saca! de un terreno que no habría producido beríe- 
íicio alguno , qué después de sembrado no pide cultivo , y  qíré vi 
los -veinte' ó veinte y  cinco años dá ¡úrí producto real , qué por 
módico que se quiera suponer válc-mas que nada, y  se ha forma
do al mismo tiempo una mina de tierra vegetal.

Duhamel, en su 'Tratado del aprovechamiento de los montes, 
determina en general él producto de ios tallares de roble criados 
en un buen terreno, y  se explica así : » Seiscientas fanegas de mon-*
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te tallar * qne se corten dé veinte en veinte áños, y  por consigaíen. 
te á treinta fanegas cada año, estimando cada fanega en 480 rs,, 
producirán las treinta 14400 rs. Suponiendo que> se Hayan reserva
do en este tallar veinte y¡ quatro resalhós , ochó¡ árboles modernos y  
ocho antiguos, por cadafanega ,.se venderán en cada corta de treinta¡ 
fanegas trescientos sesenta árboles nuevos, á tizón  de doce por fa-; 
néga, porqué se continuará reservandb ce b o , y  se? supon erque pue
den haber perecido quatro por la violencia de los vientos d por el 
golpe que dan al caer los árboles cortados: estos trescientos sesen
ta árboles nuevos estimadosia 6 rs. producirán la suina de ^ióors.:? 
se venderán también ocho viejos de quatro edades por cada fanega,* 
Jos quales serán reemplazados: porotros tantos nuevos, convocha 
víejos. de tres edades, que continuará reservando ; resultarán m  
cada corta de treinta fanegas doscientos iquarenta viejos, los qua* 
les, estimados á 34 rs. producirán 8i6o:rs* ’

Treinta fanegas de monte tallar que se corten de veinte en vein-* 
te años, con doce huevos y  ocho viejos de quatro edades por fane
ga, producirán anualmente según resulta , y  sin incluir el precio de
Jas ramas 24720.” ■ • • ; = : ,  ̂  ̂ ''r  ̂ *

Admitamos ahora como exácta la cuenta presentada por Dalia- 
mel, y  para nodexar que desear, admitamos aun que el valor de las 
ramas haga ascender el producto neto á 2 8 000  rs .; esta suma, que 
es la representación del producto anual de seiscientas fanegas, dará 
muy cerca de 47 rs. por fanega, porque si iiiese á 47  rs. justos, 
subiría reí total á 28200  t$f ; pera como Iíuhamel habla de un sue-* 
lo bueno , y  cada fanega de, buen suelo y  bien cultivado producé 
mas de 47  rs,, e$ claro que no resulta beneficio de sacrificar estos 
terrenos á montes tallares , á menos que falten en el país brazos; 
para cultivar la tierra : 5 * consideramos ahora este terreno de seis
cientas fanegas relativamente á la utilidad pública,/veremos; prime
ro que en el espacio de veinte años solo se habrán empleado quin
ce o veinte personas, quando m as, yodurante tres áq u atro  meses 
para cortar el nionte: segundo que hubieran podido vivir y  criar 
sus hijos treinta familias, por lóamenos, con el producto de esté 
terreno que hemos supuesto de, buepa calidad.

Tenemos pues sobrado motivo para concluir que los montes 
tallares ,$e deben dexar para las montañas ycolinas muy inclinadas, 
y  para los terrenos de muy mediana calidad. Ni unos ni otros fal-, 
tan en Francia, y  por poco que el gobierno anime y  cuide de estas 
plantaciones , no nos faltará nunca leña. Sin embargo de esta aser
ción general, no cesaré de estimular á los grandes propietarios á que 
crien en sus posesiones, no solamente la leña que necesiten , sino 
también madera para la carpintería , para aros y  duelas de cubas* 
&c. j porque es \in beneficio grande no tener que comprarla, y  otro
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el cortarla quando se necesita, en tiempo á propósito y  en las es¿ 
taciones en que ño hay nada que5 hacer , pues así no cuestá una 
tercera; parre ; y  se¡ gana un quadruplo en tener de anteriiáno lá 
madera bien acondicionada y  bien seca. :

*  AD ICIO N  A L  ARTICULO  M ONTE.
,, -, - \ . , - -i

Por mas precauciones que ha tomado nuestro gobierno para re« 
mediar la falta de maderas, Yanto dé cónstrucíon como de caYpin** 
tería , la escasez es cada aiar mayor,- Creyóse qué; para multiplicad 
los árboles bastaba nbmbrar comisiónádos que registrasen los rtiorí- 
tes, formasen viveros, marcásen los árboles y  prohibiesen cortar
los hasta á los mismos dueños, y  con éste objeto se publicó la 0r-T 
denanza de montes para la Marina en 17 48.

, El gobierno veia muy bien que no permitiendo , ni aun á sus* 
dueños, arrancar un árbol sin plantar y  dar tres arraigado? ,los mtírt-. 
tes irian em aumento prógrestvÓv y  que al cabo de algunos años 
habriá para la marina todos lós árboles que se quisiesen. Pero el in  ̂
teres particular puedé siempre más que lás intenciones del gobier
no, porque busca y  halla el medio de eludirlas. ;

El propietario quiere ser absoluto dueño de su propiedad, y  
quiere mandar en ella coihd ámo. Luego que el gobierno comienza 
á mezclarse en los intereses y  disposiciones dél paiYicuIar, pruicipia' 
este á; ponerse de mala fe, y  á huir dé las^verítajas que se le ofre
cen , caso que lo sean. ¿Cómo se ha podido pues esperar buen re
sultado de una Ordenanza que mandaformar viveros á quien no sé 
le arranque la yerba ó grama; qué se comience á limpiar las plantas 
á los tres años, y  se continúe en los siguientes hasta trasplantar-31 
las , que será qüando tengan tres ó quatro pulgadas de circunfieren-, 
cia , y  tres ó quatró varas de altura; que esta trasplantación se ha-  ̂
ga desde mediados de Diciembre hasta mediados de Febrero ¿ y 1 
en creciente de luna? ¡Quántas cosas advertirá ya en esto solo el 
labrador instruido, dependientes de las circunstancias, contrarias á 
sus intereses , y  aun opuestas á las reglas generales de cultivo y  dé" 
la sana física!

La Ordenanza se extiende á indicar el modo de orientar los ár
boles; la distancia á que se deben plantar; la capacidad dé la hoya; ’ 
él modo dé amurillar, enrodrigonar , dirigir y  defender los árboles, 
y  remediar los que río medren; las podas y  el modo dé hacerlas 
en las menguante? de Noviembre, Diciembre, Enero y  Febrero; 
que se estropee la madera de la poda de manera qué solo pueda ser
vir para leña ó para carbón: y  todo esto para pagar al dueño un 
real de vellón por cada pie cúbico de madera de construcción des
pués dé desbastada , y  quatro  ̂reales por cada haya, alcornoque,



encina , álamo ú olmo qne se corten 4 n snjctarlos á eítaiinedija.
Fácil era ver que estando el ínteres del̂  propietario en oposi

ción con estas medidas , qo alcanzarían las visitas f permisos para cor
tar, maltas & c., á hacer prosperar los montes j y  que al,contrario, 
se emplearían todos los arbitrios posibles para aniquilar los que 
existían. De aquí resultó que apenas se había publicado dicha Or
denanza, se comenzó á pensar en formar otra nueva, que aun no se 
ha verificado, , ; : 7

Xa Ordenanza para los montes de tierra adentro , publicada i  
fines dert mismo año de 1748-, está fundada en los;mismos principios, 
trabas y  multas, y  su resultado ha sido por eso igual. La influen
cia del gobierno se ha extendido hasta prohibir en 178^ que ios 
dueños de montes quemen la leña cortada sin .descortezarla , y que 
vendan la corteza para las fábricas de partidos: como si resultan-? 
do de esta operación beneficio al propietario, necesitase este de que 
las leyes se la ordenasen, - ! i >

Es tal la complacencia y  el interes que el hombre halla en po* 
der disponer de lo que es suyo , que la Real orden dando fácuU 
tad para cercar los terrenos plantados de árboles ha mejorado y 
aumentado los plantíos mas que quantás restricciones y  trabas se 
han puesto á su destrucción. Esperemos que el gobierno convenci
do de este principio hará de él la base de las nuevas Ordenanzas 
que ha. mandado formar: y  entonces el labrador, atendiendo solo; 
al rendimiento de sus, campos, destinará para montes los que le 
aseguren así un producto , mayor que dedicados á; otros cultivos, 
Y el gobierno entonces, Ijmitándose á proteger la propiedad , y á 
que se extiendan los conocimientos de agricultura , verá florecer 
este y  todos los demas ramos de cultivó.

M O N T R E V IL. Aldea situada á cosa de una legua de París, 
hacia el arrabal de San Antonio. E f motivo de hablar íen este dic
cionario de este pueblo: es porque está lleao  ̂ de yérgeles donde 
se cultivan con mucha inteligencia los árboles frutales i y  porque 
seria bueno que todos los jardineros que se destiñan á este ra
mo de economía tuviesen en él algunos años de aprendizage an
tes de emprenderle. Estos soberbios vergeles, donde á cada pa
so se encuentran'fenómenos de cultivo / merecen, que los visi
ten los curiosos y las personas que saben apreciar las bellezas de 
la naturaleza. Allí debían ir á admirar las espalderas cubiertas de 
frutos monstruosos, y  agradablemente pintados. Los extrangeros 
aprenderían allí lo que puede la industria de muchos años contra 
la intemperie de un clima frió, en una tierra que el sol calienta 
tan pocas veces con sus rayos benéficos. ~ ..

Se cultivan principalmente en Montrevil los pérsicos, y  á es
te árbol es spbre todo á quien debe su mayor crédito , como Mont-:

a$4 MON



moféncy á su especie ele guinda. El cultivo de los pérsico« está sin 
embargo mas floreciente en Montrevil que el de las guindas en 
Montmorency, donde las han abandonado casi enteramente. A la* 
verdad , en el dia se cultivan menos pérsicos en Montrevil que los 
que se cultivaban otras veces, porque estos árboles están ex pues-"- 
tós allí á que los devoren los insectos , y  porque las plantacio
nes que se han hecho hacia Vincenas y  Bnñolet no están expues
tas al mismo inconveniente; acaso la naturaleza diferente de la" 
tierra , ó al menos las tierras en que no se Kan plantado jamas ár
boles frutales soñ menos á proposito para producir estos insectos* 
destructores , que tas que ya están esquilmadas con un largo cultivo*{

tas'exposiciones de las espalderas varían mucho en Montre-1 
vi l , donde se ha estudiado perfectamente el arte de disponerlas 
paredes para recibir los rayos del sol en las diferentes horas "del 
dia. Sobre una espaldera comienza á dar el sol á las siete de la 
mañana, y  sobre otra á las ocho, á Jas nueve ó á las diez. Las 
paredes que reciben el sol a las siete y  media de la mañana son 
las mas favorables para ‘el icultivo de los pérsicos, porque los ca-* 
lienta mas largó tiempo que á los otros, y  estas diferentes expo
siciones hacen que se logren frutos maduros en diferentes épocas,- 
á veces muy distantes unas de otras.

Los árboles bien abrigados, plantados en muchos pies de bue-1 
na tierra nueva, bien limpios , labrados y  cubiertos duráilte eL 
tiempo frío y  las nieblas; estos árboles, digo, cuidados de esta ma-? 
ñera vegetan con fuerza, sé someten á la maño del cultivador, tó^f 
mán todas las formas que quiere darles, y  uno sólo ofrece á Vé-d 
ccs un tapiz de mas de setenta pies de largo. La cantidad pro
digiosa de frutos de que estos árboles se cargan paga con abun-^ 
dancia el trabajo y  los gastos que se han hecho en ellos. Estos- 
vegetales no deben estar nunca en otra parte que en las inmedia
ciones de una ciudad grande 6 de una capital, donde los ricos pá-j 
gán á mucho precio los frutos tempranos y  las piezas hermosas: 
así es como el luxo y  los vicios de las ciudades pueden ser útiles á* 
los campos.

Hace cosa de ochenta años que la villa de Montrevil goza de 
la preciosa ventaja de proveer la capital de jos frutos mas bellos: 
y  mejores. Se ven en esta aldea pérsicos plantados á fines del ul
timo siglo, que todavía* están muy hermosos: aquí es donde se 
encuentran vergeles formados por ia experiencia , donde la natu
raleza se ha visto obligada á descubrir su secreto , donde se en
cuentran en este género los físicos mas excelentes, sin que poda- * 
mós dudar de éllct; eñ una palabra , lósúnicos y  verdaderos maes
tros en este arte qbé sean dignos de este nombré. Sin embargo, 
la ciencia , no está circunscrita únicamente; á Montrevil; Baño-
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Jet y  algunos pueblos vecinos han establecido una feliz em ula-; 
cion ,  y  se debe esperar que el arte se extenderá poco á poco , y 
que al fin el método mortífero de podar Jos árboles solo subsis-; 
tirá entre los jardineros que no quieren ó no saben ver las co
sas, La reputación de estas aldeas ha movido á muchos propie
tarios ricps á enviar á ellas discípulos- Si tienen disposición para 
elloj y  si han estado baxo la dirección de un buen maestro, á los 
dos <5 tres años volverán á sus casas muy instruidos.

Los nombres de G irardot, mosquetero antiguo que se retiró; 
áB añ o le t, y  el de Pepin de Montrevil serán inmortales en estesi 
pueblos ; y  el del Abate Roger o de Schaboltewbtí. el mismo ho
nor, porque ha perfeccionado y  reducido á principios el método 
de podar y guiar los árboles establecido por los dos primeros.

M O Q U ILLO . ( V» MUERMO DELOS perro s . )
M O R A L. (V, MORERA.)
M O RD IHUI. (V . gorgojo. )
M O R D E D U R A , PICA D U RA . M ed . J?«r. La mordedura es: 

una solución de continuidad hecha en la piel por algún animal im i
tado. Comunmente las mordeduras de los animales que no son ve
nenosos ni están rabiosos carecen de peligro. Los enfermos sien
ten, no obstante, en la parte mordida dolor é irritación , acom
pañados casi siempre de una ligera inflamación , contra la qual no 
$& emplea da sangría ni otro remedio antiflogístico ; porque estas ; 
especies de heridas se tratan lo mas simplemente que es posible, ? 
lavándolas muchas veces al dia con agua de malvavisco, y  cu- ; 
briéndolas con un emplasto supurante , como el unguènto basili-; 
con, ó una mixtura de cera amarilla y  aceyte común. Los paños 
de agua fría humedecidos á menudo bastan algunas veces. Las, 
mordeduras de este género deben tratarse como las heridas sim-v 
pies, que se curan por sí mismas solo, con privarlas del contac-r 
to inmediato del ay re.  ̂ ; ■

; N o sucede lo mismo en la mordedura de animales venenosos, 
comoda serpiente de campanilla, la víbora y  otros muchos.. Los 
que tienen la desgracia de ser mordidos dé ellas están en gran; 
riesgo de perder la vida si no les aplican con Iá mayor pron
titud los remedios capaces de detener losneféctQs y . progresos* m

D e la mordedura de la serpiente de campanilla.

Luego que ha mordido la serpiente de campanilla se,pone fria¿ 
la parte afectada, dolorosa , tensa y  entumecida. Se apodera un, 
«udor Frió de todo el cuerpo » y  particularmente de. la circunfe-i 
rencia de la herida. , Si ; la mordedura ; está : ;en>das partes -inferio-í 
res,;; se entumecen muy ,• pronto. las glándulas, de las . ingles, y  las!
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de los sobados si el mal existe en las partes superiores. El ca
lor que sobreviene á la herida es siempre relativo á la morded- 
dura y  á su magnitud; sús bordes están amoratados, los'enfer
mos sienten en ellos una picazón vivísima, su semblante múdá 
de color, y  se detienen las materias glutinosas al rededor de los 
ojos. Las lágrimas son viscosas, las articulaciones pierden el mo
vimiento, y  este accidente va siempre acompañado de la proci
dencia del áno, y  de estímulos continuados de hacer del vien
tre* Los enfermos echan espuma por la boca, y  sobrevienen lue
go vomito, hipo y  convulsiones* j ;  '■* :*■
• Rcmédianse todos estos accidentes tomando interiormente da 

raíz de a!teá;y de chirivia: está últimaés nn remedio excelente 
comida verde ó tomada en polvo. Se aplicará sobre la herida una 
hoja de tabaco, empapada en rüm ó aguardiente de cañas, y en 
seguida se dará al enfermo una buena cucharada del específico 
-contra la mordedura de está serpiente publicado en Inglaterra 
■ por el Dí\1 Broóks: invención de un negro, por cuyo descubri
miento consiguió su libertad , y  una pensión vitalicia de 100 li
bras esterlinas, señalada por la Asamblea general de la Carolina. 
He aquí su fórmula, según la insertó Buchari en el tercer volu
men de su medicina doméstica. Tómese suficiente cantidad de ho- 
íjas y  ratees de llantén y  de marrubio cogidas én verano / má
cese todo en un mortero y  exprímase el zumo. Si el enfermo 
tiene repugnancia en tragarle - porque tiene el cuello hinchado , es 
¿preciso hacérsele tomar por fuerza. Esta dosis es suficiente por lo 
común; pero si rio se alivia el enfermo es preciso a! cabo de una 
hora darle una segunda cucharada, eom lo que no dexará de cu
rarse. ■' ' * - - ■ - ' - í:
*'■  ̂ D t la mordedura 6 picadura de la víbora* ' [ } <:

Los antiguos conocieron bien la víbora por razón de sil ve
neno; y  miraban á este animal con tal terror que le creían en
viado á lá tierra para aplacar la ira del Ser supremo sobre aque
llos cuyos crímenes se habían ocultado á la pesquisa dé los jue
ces. Los Egipcios miraban las serpientes como sagradas-, y ebmo 

"Ministros dé la Noluntad, de los dioses, que podían preservar las 
gentes honradas de todo mal, y  dañar en gran manera á los mal
vados, haciéndoles sufrir los mas crueles suplicios.

Por esto la antigüedad en su culto supersticioso representó 
la Medicina en las estatuas y  en los escudos baxo la imagen de una 
serpiente : pero Macrobio és de- contrario párécér y  pretende 
que como la serpiente muda dé piel todos los años, es el verda
dero símbolo :dé la salud¡, cuya renovación se mira con propiedad 
cómo un nuevo período de la vida: los despojos de las serpientes
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son sin dada el emblema de la vejez y  la renovación del vigor y  
la salud.

Al morder la víbora arroja un xugo venenoso, que es .el instru
mento y  la causa de los desordenes mas funestos*

Luego que ha mordido se siente en la parte un dolor vivo, 
-acompañado de entorpecimiento é inflamación, y  de una especie de 
hinchazón ; insensiblemente se entumece la parte y  pierde del 

.todo la sensibilidad y  movimiento. La hinchazón ocupa insensi
blemente las piernas y  los muslos, y  aun los brazos y  antebrazos. 
Mead observó en tales casos males de corazón , debilidades, des
mayos ,  vértigos, convulsiones y  vómitos de materias biliosas. Su 
^observación en esto es muy conforme á la de Vepfer sobre los 
efectos de los venenos f y  añade que quando la enfermedad va i  
declinar y  se aumentan los síntomas, se pone la piel de un color 
pajizo oscuro.
í El verdadero específico contra el veneno de la víbora, es el ál- 
-kali volátil , tomado en la dosis de seis gotas para un vaso de 
agua, y  puesto sobre cada herida en cantidad suficiente para fo
mentarla y  lavarla. Este descubrimiento se debe al ilustre Bernar

do de Jussleu que fue el primero que curó á un estudiante de me
dicina mordido de una víbora herborizando , únicamente con el 
..agua de luce (Véase el artículo, a g u a .) , que, no es mas que una 
(preparación del álkali volátil unido al aceyte de succjno. Este mismo 
enfermo , que se desmayó algunas horas después de este remedio 
con deliquio, se despertó con una segunda dosis tomada; en vino, 

*y reiterándosela en el mismo dia se le deshincharon las manos, fro
tándolas en el dia siguiente con embrocaciones de aceyte común, 
á que se había añadido un poco de álkali volátil , 1o qual disipó el 
entorpecimiento , del brazo ; y  una ictiricia que apareció al tercer 
dia desapareció haciendo tomar al enfermo tres veces al dia dos 
.gotas de álkali volátil en una taza :de caldo. , -

En otro tiempo para curar los efectos venenosos de la víbora 
se hadan ligaduras muy fuertes por baxo de la parte mordida, y  

.al mismo tiempo sajaduras profundas sobre la herida , aplicán- 
< dolé sal, pimiento y  otras sustancias muy irritantes; en fin, se har 
: cia tomar vino aromático, y  aun se contentaban con hacer chu- 
. par la herida.

Pero los medios que hoy se emplean son mas suaves y  mas 
? eficaces: se usa, ademas del álkali volátil, de la aplicación del acey- 
; te común, que basta algunas veces para curar la impresión del ve
neno sobre la piel. Se lee en la ¿azeta de sanidad ( núm. 21 

..mes de Mayo 1777 ) <lu e.viendo un hombre una víbora en .una 
[lechuga, y  queriendo cogerla por medio del cuerpo con un inŝ  
truniento muy débil, tomó su cuchillo para cortarle la cabeza y pe-



,ró irritado el animal, se lanzo hacia él tan violentamente que el 
hombre se retiro con espanto * y  recobrado de su miedo, la mato: 
un instante después la mano que había presentado se hincho mucho: 
-aseguro que no le había mordido la víbora, y  frotándosela con 
aeeyte común bastó para curarse. ‘

Esta observación podia hacer presumir que la víbora arroja su 
veneno por la sola contracción de sus músculos, y  que el veneno 
así arrojado se insinúa por entre la epidermis , sin hacer herida 
en la piel. Mead vio surtir (ó subir hácia arriba) el veneno de la 
víbora como una xeringa , haciéndole abrir la boca y  apretán
d o la  fuertemente el cuello, pues el músculo que comprime la glán
dula donde se filtra enveneno es susceptible de la mayor contrac
ción, y  puede ademas exprimir súbitamente las vexiguillas que le 
encierran, y  hacerle saltar al modo que con la compresión salta el 
aceyte esencial contenido en las vexiguillas de la corteza del limón 
y  de la naranja.

m o r d e d u r a , PICA DURA.  Med* Vet, Es una herida en el 
.cutis y y  algunas veces en las partes que este cubre , hecha por 
los dientes de un animal. Las mordeduras por sí mismas no tienen 

¿ninguna funesta conseqüencia; pero producen algunas veces efec
tos terribles, quando lps animales que las hacen están irritados ó 
rabiosos , ó son venenosos.

Omitirémos tratar Jaquí de las mordeduras de animales rabio
sos;, porque de esto hablarémos conextensionen la palabra r a -  

;?ia  ̂ y  nos limitarémos *á- tratar de la. picadura de la víbora ,e o -  
<jue es un accidente muy ordinario y  funesto á los animales 

.que andan en el campo. ;
i  El veneno de la víbora es corrosivo. Cartheuser en su me
moria médica dice con Rhedi, que el color de este veneno es 
jparecido al del, aceyte de almendras dulces, y que está encer
rado en unas vexiguillas que se* encuentran por baxo de los dientes 
de este reptil, quando losendereza ó pone rectos para morder. En
tonces Jas vexiguillas se comprimen y  el veneno corre por el diente, 
insinuándose por una pequeña hendidura longitudinal que se nota 

jepja extremidad de la curvatura externa de este diente. Quando 
¿muerde la víbora introduce!en; la herida su veneno, que insinuán
dose en los vasos coagula poco á poco la sangre, interrumpe la 

¿circulación , y  sobreviene la muerte con prontitud si no sp,socor
re al instante el animal.  ̂ , 7 ■

Se ha observado que los animales pequeños mueren mas pron
to que los grandes de estas mordeduras.

El mejor jemedio que se ha empleado hasta el dia contra la 
.mordedura de la vábpra es sin contradicción c\ dfkali volátilJluor. 
Xa experiencia ha manifestado que combinándose¡ esté; fluido con
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el ácido del veneno, le neutraliza y  forma un mixto que no tfe- 
ne nada de venenoso; pero para obtener este buen efecto de! 
dlkali es necesario aplicarle luego que muerda la; víbora. En dos 
perros hemos observado ló que se acaba de decir: al primero ¿que 
era un galgo, se le aplico el dlkali doshoras desvies de haber-si  ̂
do mordido por la víbora, y  murió pasada  ̂ dos-horas de la cura
ción; al segundo, que era mastín, se le curo Ja mordedura inme
diatamente con un cabezal de dlkali que por casualidad tenia en 
un frasco en la Faltriquera, y  se libertó de da muerte. También se 
le hiciéron tomar algunas gotas dé- este fluido en agua Comuitw 

La dosis dé esto remedio debe ser proporcionada á k  fuerza 
y  magnitud del ánima!. À los bueyes grandes podrá dárseles hast
ía una dracma; la mitadá un caballo dé alzada mediana  ̂y  la quat
ta parte á iin carnero, cabra y  perro grande. Lo mas esencial 
es aplicar sobre la mordedura compresas empapadas en el dlkalî  
y humedecerlas de quando en quando si se observa que la hiiir 
chazon es considerable. - :

Si por déscuído un mariscal ó pastor administra interiormente 
y  sin agua una gran cantidad de dlkali voldtil, se impedirán los 
efectos de la escoriación que producirá dando de beber al animal 
suero, ó agua acidulada con vinagre. M. T . (*}.

(*) En el principio de esté artículo se dice que las¡ mor déduras 
no son peligrosas por sí mismas , si noéStanheclm pòi* animales-irri
tados , rabiosos ó venenosos ¡ prescindiendo de todo esto, puede ase
gurarse que el peligro dé las mordeduras varía ségunr la parte que 
ocupan, como qualquiera otra herida contusa. He visto un viborero 
que se había curado muchas veces poniendo encima de la morde
dura de la víbora un poco de yesca encendida y  tolerando el caute
rio hasta que la yesca se consumía : éstaycaúteVízaeion le había de* 
xado infinitad cicatrices enías manos. EnPeste Supuesto , quando nó 
haya á mano dlkali volátil fluór, cuyo remedio no es tan criiel co
mo el del fuego, podrá usarse dé este, que és más fácil de hallar eh 
todas partes. * ;

M ORERA , M O R A L , M O RA. Fruto y árbol. Arbol pre
cioso originario de la Chi na y y  naturalizado hoy hasta eri Hungría 
y  en Prusia. La propagación de esteárbol én distancias tánsepá- 
radas dé su país primi tí vo prueba: ló qué he dichof. en la palabra 
Especie , y  quan posible es connaturafizar las plantas dé tèrritorìò 
en territorio por medio de las siembras. Así eá como el lirioden
dro con flor de tulipán y  otros muchos árboles delicados han lle
gada en nuestros climas á pasar el invierno al déseampádo y  á ve
getar hóy muy fáci Iméíi ié¿ Sin embar go , la vid qtìé c^ééniós ori- 
ginariá de Grecia y  el hogái indígeii^de Eüropa 6cc. no han po-

270 MOR



MOR; 27 r
dido soportar los inviernos rigurosos semejantes al de 1709, en que 
pereció también el olivo, que sufre mucho quando en nuestras' 
provincias meridionales sobreviene un frió de cinco á seis grados 
durante el Ftbfeto. Lamorera , ál contrario , se ha acorao-
dado de talimanéra con el clima t que sufre los! fríos mas fuertes, 
y  hasta los rigurosos inviernos de Braridemburgo. Se llegará, se
gún toda apariencia á connaturalizarla en Rusia, donde los tres me
ses de calor que se experimentan sin interrupción bastarán para la 
vegetación de la planta y  la educación, del gusano de.seda. ¿ Pero" 
por qué no experimenta la morera Jas mismas variaciones que elp 
olivovy la vid? El tronco de estos perece y  se renueva por sus- 
raíces, sobre todo« la f ultima; uñ tronco; de nogal se rajó tam
bién perpendicularménfe en 1709. Creo que ademas de la textura 
diferente de estos árboles pende su sensibilidad de que han sido  ̂
multiplicados principalmente por estacas, plantas sobre viejo & c .,-  
pues Jas siembras endurecen Ja planta y  Ja acomodan al clima , in
finitamente mejor que todos los otros métodos-, Las siembras fpr-* 
man otras tantas , educaciones nuevas, y  las estacas y  acodos , al ; 
contrario , solo [ofrecen una renovación de la anterior. Solo pre
sento estas ideas como meras conjeturas , , aunque no carecen de 
verosimilitud; pero se puede también atribuir á la fuerte vitali-J 
dad de la morera , y  al .poco xugo aquoso desumadera,  que la 
hace menos suseeptiblé] de Jas impresiones del:frío : como quiera ' 
que sea ,- la experteíicia.prueba que Ja morera es el (árbol que púé-'t 
de prosperar mejór en lás quatro partes del mundo. Yo creo que 
es un exeraplo único. SÍ el árbol del café prevalece hoy tan bien 
en todas nuestras islas de América, es probable que haya adquirí- ' 
do ésta indigeneidad. por Jas siembras hechas en el jardín del R ey ? 
en; París;, de donde ha sido trasplantado á América. (Véase la p a - 1 
labra„ c a fe . ) Lo .mismo sucederá puede ser icón el canelo y  el 
giroflé, trasplantado á la Isla de Francia por el cuidadoso y  vi- - 
gilante Poivre: bien pronto la América no dexará á los ho
landeses el privilegio exclusivo de -cultivar estos árboles pre
ciosos.

Parece demostrado que los chinos son los primeros que han ; 
cultivado la morera y  criado gusanos de seda, y  que despúes ha 
pasado, el cultivo á. Persia, y  .de allí á las, islas dél A fchipiéJago, 
Baxo el Emperador Justinianó, llevaron unos PYayles á Crecía la 
semilla de la morera ,, y  después los huevos del gusano que se ali- J 
menta de ella. Hácia el año de 1540 se comenzó á cultivar este 
árbol en Sicilia y  en .Italia , y  en el reynado de Cárlos V I I  se 
trasplantáron algunos pies á Francia. Muchos señores que habían 
seguido á Carlos V I I I  á las guerras de Italia', en 1594 , traxéron de J 
Sicilia varios pies á Provenza , y  sobre todo.á las cercanías de
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Monte limar. Se dice que aun subs ti s ten esto s primeros arbóle s en 
los vastos espacios de los jardines dê  sus casas reales.-Hizo dis*v 
tribuir muchos árboles de estos en laS'provincias, y 1 concedió unai

Íroteccion;distinguida *á los fabricantes de seda de>-Lyon; y  de> 
ours. Henrique I I  se ocupó tambiéri en multiplicar las’moreras;

ÍHénrique I V  , á pesar de m ias oposiciones formales de Sullyr* 
izo criaderos de ellas. Baxo Luis XIII se descuidó este; ramo de 
cultivo ; pero Gol bertque hacia consistir la prosperidad de un Es-! 

tado 'únicamente en el; comercio- , comprelvendió tóda la ventaja 
qUe sc podia y  debía >sacar;de Uas moreras ¿restableció las planta-] 
clones reales ,̂ hizo ^distribuir los pies* que se' sacaban de ellas, ■ y ; 
plantarlas á expensas del Estrado. Esta medida^generosa pero vio
lenta , porque atacaba el derecho de propiedad , no gustó á los 
habitantes del campo; y de un modo ó de otro las- plantaciones se 
disminuían de un año para jotro; fue pues necesario recurrir á un mé- i 
todo inas eficaz y  y  sobre todo menos arbi trario y  qüáf fue - prome
ter y  pagar- exactamente cinco reales por cada pie que subsistiese 
á los, tres años; después de plantados , y  este método 'tuvo el efec
to que se deseaba. Así es como la Provenza ¿ el Languedoc , eL 
Vivares , el Delfinado, q\ Lyones , la Gascuña * la Santoña y la ; 
Turena se poblaron de moreras  ̂ Baxo Luis X V  se estableeiéroa 
almacigas reales, en Berry , en el Angumoes , el Orleanes , el Poe^ 
td> el Mena, la Borgóña ,s la Champaña\ eíFranco Condado&c. 
y .se distrjbüy&on gratui tamente los árboles. Tal; ha sido, i en gene-"- 
raí, el progreso del cultivo de la morera. Sinlembargov debemos 

, observar que pasó de Grecia é Italia primero á nuestras provincias me- ¡ 
ridionales de Francia, y  de allí al Piamonte; y  que descuidados es- ) 
tos árboles en Francia ¿hubo que sacar la simiente de ellos del Pia-̂  
monte. Aunque esta parte< histórica muy sucínta sea<extraña ál ob-*> 
jeto de esta obra > he pensado que agradaría al oléctbíí Pasemos 
ahora á tratar de la práctica. i -- ; ó ¡ ?  ̂ i- ?
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D e las especies botánicas.

I. IV T oreiia b ia n c a . Tournefort la coloca en la sección 
quarta de la clase décima, destinada á los árboles de flores en can
delillas, cuyos frutos son unas bayas blandas.,y le llama morusfrüc* 
inalbo. Linneó le llama monis alba ¡ y  le clasifica en la dioecia 
tetrandria.
- Floresx en candelillas; machos y  hembras* pero sobre el mis
mo árbol: las flores machos están compuestas de quatro estam
bres colocados en un cáliz dividido en qua tro hojuelas ovales 
y  cóncavas ; y  las hembras de dos pistilos en forma de lesna, co
locados en un cáliz de quatro hojuelas redondas y  obtusas; que 
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permanecen adherentes al fruto hasta'su madurez. T

Fruto: especie de baya llamada moray de forma esférica y lar
ga, compuesta de pequeñas- bayas formadas pordos cálices*, ó gér
menes ^hinchados y  vueltos carnosos y suculentos;;' de la agre
gación de estas bayas pequeñas, cada una de las quales contiene 
una semilla oval y aguda , se forma el fruto.

Hojas: sostenidas por largos peciolos, sencillas, enteras, aco
razonadasásperas al tacto* dentadas por sus orillas, algunas ve
ces recortadas en mas 6 menos lóbulossobre todo, en la mo
rera borde ó que no ha sido inxcrtada. „
\ R aíz: amarilla, leñosa, ramosa y muy rastrera. .

Porte: árbol del segundo orden de altura, á quien no se per
mite adquirir toda su elevación, á fin de facilitar la. cosecha de 
la hoja: ramas enlazadas y achaparradas:- corteza, áspera */;gruesa 
y profundamentê  surcada de grietas; la albura de un amarillo pa
recido al de la paja, y lá madera hecha de un hermoso -amari-, 
lio, cuyo color es mas oscuro hada el centro: Jas flores están 
sostenidas pon pedúnculos, y nacen de los encuentros de las ho
jas, las quales están colocadas alternativamente sobre las ramas, 
y son de un verde lustroso por la faz superior.

I I .  M O R E R A N E G R A  p D E  E SPAÑ A., M O R A L , M o r iiS  JrUCiU
nigra. Tonrnc fort. Monis nig ra¿ LÍ n n. Difie re dé la pr ecedente 
en sus flores machos, sostenidas por lo ordinario en un pie, y 
las hembías en píes diferentes, aunque he visto unas y otras re
unidas en el mismo árbol. Sus frutos son mucho mayores y mas 
largos que los de la morera blanca, sus bayas ,estan llenas de un 
xugo abundante, vinoso, vivo y oscuro. Sus hojas dos á tres ve
ces mayores, mas fuertes y mas nerviosas, por lo común sin ló
bulo alguno distinto, y algunas veces con la apariencia de cinco 
lóbulos. . -

Como no podemos hoy mirar la morera negra en su primef 
estado de naturaleza, no debemos extrañar que no siga su pri
mera ley. En las provincias del norte del reyno es un árbol de 
mediano grueso, cuya vegetación es muy lenta; en las del me
diodía adquiere la altura de los almendros; es decir , otra tan
ta poco mas ó menos de Ja que, tiene en el norte. Su vegetación 
aquí es menos rápida que la de la morera blanca, y sus brotes 
cortos y apretados.

Hay una variedad de este árbol, que tiene las hojas un po- 
co;¡menos anchas, y cuyos brotes (Véase esta palabra.) adquie- 
ren cada: año mas longitud ; y otras muchas, -'ademas.-de esta, 
bastante inútiles de que no es necesario por consiguiente hablar.

III* morera del papel, Morus papirifera. Lin, Originaria del 
Japón; árbol menos grande que los anteriores, con las hojas pal-
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meadas y frutos vellosos, la corteza parda l  y vellosi en los» 
brotes. Los Chinos y Japones cultivan cuidadosamente este ár- > 
bol, y antes del invierno cortan los brotes de un año, les qui
tan la corteza, y después de varias preparaciones hacen de ella1 
su papel. ‘

Este árbol se ha con na turaNzay©* en J?rancia, donde se mul
tiplica fácilmente por estacas y acodos, y todavía prevalecería me
jor si se ocupasen en multiplicarle por medió dé siembras. Falta 
averiguar si este árbol, que se eleva poco ¿ o por lo menos que 
no se ha visto muy alto en Francia, merece ser cultivado como 
simple árbol de recreo , ó-como un. objeto rútily relativamente al 
provecho que se puede sacar den$iLcorteza; para fabricar elpa-" 
peí. Pienso que en una superficie igual de terreno d̂estinada pa
ra moreras y para sembrar cáñamos o linos, estos últimos mere-! 
cerán la preferencia, porque ademas de la ventaja de servir los1 
lienzos después de desechados para fabricar papel, sirven1 hasta 
entonces para vestirnos; sin que se haya encontrado hasta el dia 
cosa que pueda remplazados. No envidiemos pues á los Chinos 
y Japones esta pequeña veñtaja '̂y consideremos esta morera1 
únicamente como un árbol de recreo y que puede figurar en nues
tros bosquecíllos de verano. • ; s >■>

IV. MORERA ENCARNADA O DE 'VIRGINIA. MofUS Itigra. Lin.
Las candelillas de las flores machos son cilindricas, y de la lon-̂  
gitud de las del abedul. (Véase esta palabra*) Sus hojas acó-, 
razonadas, muy borrosas por debaxoy muchas vecespalmeadas, 
y mas comunmente aun con; tres lóbulos; Ja corteza es negruz
ca : es un árbol muy apreciado para los bosquecillos -de verano 
á causa de su folla ge. , r:

V. m o r e r a  d e  l a s  i n d i a s . Monis indica. Lin. Como el cul
tivo de este árbol exige estufas,5 no me detengo á hablar de 6\f 
y me contento solo con indicarle.

VI. morera de tártaria. Morastartárica* Lin. Si es cier
to, como lo han asegurado muchos escritores, que el gusano que 
se alimenta con las hojas;de este árbol da la seda más hermosa 
que se conoce, merece sin contradicción que se busque por to-: 
dos los medios posibles su semilla, y que se hagan siembras es 
nuestras provincias meridionales ; crece esta morera en las cer
canías de Asoff, y fsus hojas son ovales, largasiguales por las 
dos puntas, y dentadas uniformemente-*á manera de sierra. Los 
peciolos y pedúnculos de las hojas' y flores son largos , y su fru
to se parece al de la morera negra nútii. 2.

Vil. MORERA DE TINTOREROS Ó PALO DE CAMPECHE. MofUS 
tinctoria. Lin. Es lástima que este árbol tan hermoso, que se 
eleva mucho y es tan útil, exija en Francia de estufas. Conven—
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dria, vuelvo lá decir, tentar hacer siembras de él en ríuestras Islas 
de América-y <en.nuestras provincias meridionales. Ofrezco todo 
mi cuidado y  atención á los que lean esta obra y  puedan pro
curarme semillas de los árboles verdaderamente útiles, y  que 
exijan estufas.

S E C C I O N  I L

no

. V‘ . ' - '
ZV la s  especies ja rd in era s d e l núm. 7 , que son la s

d e  que vam os a  h a b la r .
únicas

Se ha visto crecer una morera silvestre en una exposición que 
le; convenía, y  en un suelo bien preparado y  muy bueno; se ha 
visto q u e  sus;:hojas eran mas anchas  ̂ menos divididas en lóbulos, 
y  mas gruesas que; las de una morera puesta menos favorable
mente , y  sé ha procurado , sacar de ella inxertos para perfeccio
nar los pies de hojas ' menores y  menos bien alimentadas. Los 
brotes de estos inxertos han llegado sucesivamente á dar semilla 
que se ha sembrado conácuidado: las plantas pequeñas bien cul
tivadas-en el criadero; han producido pies con las, hojas todavía 
mas hermosas : : se han hecho nuevas siembras y  nu evos inxertos 
de ellas , y se ha llegado en fin á lograr árboles con grandes y 
hermosas hojas y  sin escotaduras.; Se debe pues juzgar de aquí 
quanto han debido influir el clima y  el cuidado en las especies 
jardineras {Víase esta^palabra*)) y  de ello resulta también que 
cacta provincia ha tenido; y  debe tener todavía especies de esta 
clase particulares á ¡ ella; Ha sido,; necesario .multiplicar los nom
bres para distingu irlas, : y , d e esto ha resultado 'U na n ornen c 1 a tu ra 
ininteligible para todo cultivador que no es .de aquella provincia 
é  de aquel país. En muchas de nuestras provinciaspor exemplo, 
llaman morera de España á la misma que en otras llaman monta 
de rosa. La semilla, sin duda, dé la primera ha sido sacada de 
España, y  la de la segunda.dé Italia, deh Piamonte &c. El color 
del fruto ha dado también lugar á nuevas denominaciones, porque 
ha dado lugar á variedades de estas , por exemplo ,• ciertos pies de 
morera de rosa!dan unos frutos de color blanquecino de cera es
tando maduras , quando el dejas otras es violado claro , después 
violado oscuro ,, y. últimamente negro.; Seria , absolutamente ha
blando , posible .establecer diferencias bien sensibles entre las es
pecies ja r d i n e ras. de 1 p ri me r, o rd en ; ¿ pe r o quién po d ria ? sen al ar 

caracteres espe chicos de- lasj del segundó y  tercero? Quan- 
íos socorros ofrece la botánica son en general inútiles, y  rolo da vis- 
^dirigida por ,el habito de ver es quien puede; servir de guia.

mor era ■ borde, ó q u e n o- ,e stá i n x e r t ad a es e 1 tipo de todas, 
las especies, jardineras cultivadas en ei R ey no ; es el xéfer verda-



áero dé esta; familia qne se divide en dos ramas. La mayor sumi
nistra la morera borde mas ó menos perfeccionada.por las siem
bras; y  la menor, muy ennoblecida por el inxerto, elegida entre 
los individuos.mas hermosos dé las siembras, da las hojas sin es
cotaduras. Así las hojas escotadas d en lóbulos componen la pri
mera division, y  provienen ordinariamente del árbol borde, ó de 
este árbol inxertado sobre el mismo y  con hojas escotadas. Las 
hojas enterasy gruesas , y  cuya forma se acerca á la del rosal, lo 
que ha hecho dar al árbol el nombre de morera de rosa, constituye 
la segunda division. La denominación de morera blanca y  mo
rera negra es abusiva, á menos que se compare esta familia con 
la especie y  las variedades del mím. 2 , que tienen el fruto casi 
negro y  las; hojas !muy oscuras; porque las moreras bordes é hv- 
acertadas sobre ellas mismas » y  las llamadas rosas, dan frutos ca
si negros y  frutos blancos. Esta diferencia de negro y  de blan
co es mas sensible si se trata d j  color de las hojas; en efecto, el 
color que tienen las de las moreras bordes es menos oscuro que 
el de las rosas; pero esta mayor ó menor intensidad de color ofre
ce un número tan crecido de gradaciones intermedias, que no 
caracteriza ni separa exactamente una especie jardinera de otra 
especie., y  así la diferencia de color es en general simplemente 
indicativa. Ahora / ya se advertirá que lo que acabamos de decir 
sufre muchas modificaciones, relativamente al clima, al suelo , ó al 
cuidado que se ha tenido con el árbol ; y  que no se debe ima
ginar que las moreras de un país se semejan enteramente a las del 
resto del reyno. La conclusion que puede sacarse es , que se 
debe dar el nombre de borde ó silvestre á toda morera iñxertada 
ó pprinxertar cuyas hojas esten escotadas, y  morera rosa á las 
de hoja entera de un verde oscuro, y  cuya hechura se acerca á 
la del rosal.

Se me objetará que no se debe llamar borde un árbol In
sertado, y convengo en ello; pero si la hoja está muy esco-r 
tada es una prueba ele que no ha perdido todavía] su primer ca
rácter, ó .que está en el estado silvestre. Sea lo que quiera , para 
evitar-confusion llamaré en adelante morera borde á la que tie
ne las hojas delgadas, escotadas y  de color claro; y morera ro
sa, á Ja de hojas gruesas, anchas, de color verde subido y  he
chura oval y  entera. Sé muy bien que las moreras silvestres á 
quienes no se han escaseado abonos ni labores , que han sido 
sembradas: en un suelo á propósito y  en un clima conveniente, 
pueden dar durante los primeros años hojas semejantes á las de la 
morera rosa; pero luego que la fuerza de la vegetación comienza,á 
minorarse, no tardan las hojas en volver poco á poco á tomar su 
forma natural. Estas excepciones, poco comunes, no destruyen Ja



regla general que he establecido; y  añado ahora * que el Jhxertó 
es el único medio de perpetuar Jas buenas especies de moreras
rosas y  de moreras bordes.

Constant del Castelet publico en 1760 un Tratado sobre las 
moreras blancas, y sobre la educación de los gusanos de seda, 
que se imprimió de orden de los listados de rfovenza en Aix: 
en casa de David, en el qual divide las especies de moreras en el 
orden que expondremos* Un gran número de copistas de pro
vincias muy distantes han adoptado la misma nomenclatura; co
mo si en sus provincias las moreras hubiesen conservado la misma 
denominación.

» Moreras silvestres. Hay quatro especies, la primera es la 
que se llama de hoja de rosaL Esta morera da un fruto blan
co, pequeño é insípido; su hoja es redondeada y  semejante á la 
del rosal, pero mas grande: la segunda es la de la hoja dora
da, que es reluciente y  larga hÁda el medio; el fruto es de 
color de púrpura y  pequeño: la tercera es la reyna bastarda, 
de fruto negro, y  con la hoja dos veces mayor que la de la 
morera rosa y  dentada en su circunferencia; el diente de la ex
tremidad superior es mas largo que los otros: la quarta es la 
morera hembra, que es un árbol espinoso que echa el fruto 
antes que la hoja, la qual tiene la forma de un trébol.

n Moreras injertadas. La primera es la reyna, de hojas relu
cientes y  mas grandes que ningunas de las silvestres; su fruto 
es de color ceniciento; la segunda la reyna gruesa, con las1 
hojas de: un verde oscuro y  el fruto negro: la tercera la de ho

ja  de España*, esta especie es extremamente tosca y  grosera, 
ias hojas son muy grandes y  el fruto blanco y  muy largo: la quarta 
Ja de hojas de copos; es de un verde oscuro, semejante á corta 
diferencia á la de hoja de España, pero menos larga: sale en ra
milletes en los tallos y  da mucho fruto ; pero jamas llega á ma
durarle.”

Estas definiciones son tan exactas como pueden; serlo quando 
se habla de especies jardineras, y  demuestran que Castelet era 
un excelente observador ; pero no son invariables. Yo he visto 
á la que el autor llama morera silvestre de hoja de rosa dar 
frutos negros y  muy grandes, y  la misma singularidad ha acae
cido con la que llama de hoja* de España. Las moreras de la par
te del Languedoc donde me he retirado se acercan mucho á las 
.de las inmediaciones de Aix. He comparado unas con otras; y 
esta comparación me ha hecho descubrir muchas variedades se
cundarias de estas especies, que ya ellas mismas son variedades.

De lo que acabamos de decir se concluye que no puede esta
blecerse ninguna buena nomenclatura >̂ara todo el reyno y y  que

MOR



MOR * 7 9
así es preciso contentarse con la distinción que be establecido 
entre la morera silvestre y  la morera de rosa. No debemos de
tenernos á examinar aquí si la hoja de la morera inxerta es me
jor para los gusanos de seda que la de la borde, porque dexamos 
el tratar de esto para el capítulo 1 2 de este artículo*

C A P I T U L O  II*

DEL SUELO ;Y EXPOSICION QUE CONVIENEN A LA MORERA*

E l  punto esencial en el cultivo de este árbol es hacerle pro
ducir muchas y  buenas hojas : entiendo por buenas hojas no las 
mas grandes y  suculentas, sino aquellas cuyos yugos alimenticios 
tienen las qualidades convenientes para la educación del gusano 
y  la hermosura de la seda; en fin, las que no están manchadas 
por las nieblas.

I. El clima influye esencialmente en la calidad de la hoja, 
pues aunque la morera prevalezca muy bien desde las orillas del 
Mediterráneo hasta Prnsía, la hoja se nutre y alimenta de xu- 
gos mas afinados en el mediodía que en el norte ; en una pa
la b ra ¿ la hoja es allí mas sedosa , y  está menos anegada en el 
vehículo aquosb* La escasez de las lluvias y el calor fuerte y  
sostenido depuran la savia de estas hojas, del mismo modo que 
la de las uvas, albarícoques , pérsicos & c ., y  la de todos los ár
boles originarios de regiones cálidas , tales como la China , Ja 
Persia, la Grecia, la Armenia & c. Es cierto que en el norte, 
siendo iguales todas las demas circunstancias en quantó.á la ca
lidad de la especie de morera, las hojas son mas anchas, mas* 
xugosas y  mas verdes, porque su savia es casi enteramente aquo- 
sa. Sucede con estas hojas lo mismo que con el vino, que en el 
norte contiene poco aguardiente y  pocas partes azucaradas for
madas por la fermentación. La calidad de las hojas de la more
ra del norte no debe pues igualar jamas á la de las moreras del 
mediodía , y  por consiguiente la seda que de ellas se saque será 
siempre de inferior calidad, comparada con la otra.
; II* D e la exposición* Quando la manía de las moreras se ma

nifestó en Francia en el siglo pasado , sé plantaron estos árboles 
indistintamente en todas partes. .Si pues la distancia de los climas 
tiene una influencia tan manifiesta en la calidad de; la hoja , la 
exposición al norte ó al mediodía, á levante ó á poniente debe 
obrar ( aunque de un modo menos sensible á la verdad ) sobre la 
hoja de los árboles del mismo pais. Me atrevo á decir que la hoja 
de los árboles plantados al norte, ó de los que solo reciben débil
mente los rayos del sol será muy aquosa y  poco nutritiva ; y  que
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la de los árboles plantados al mediodía o ai sol de la mañana hasta*. , 
las tres o las quatro de la tarde ó todo el día , será de calidad muy 
superior á las otras; lo mismo sucede con las de los árboles* plan-; 
tados en sitios altos y  bien abrigados, comparadas con las de los 
árboles de terrenos baxos y  valles. Por otra parte, la hoja de es-; 
tos está muy expuesta á mancharse y  llenarse de orin : accidente 
que es también muy común cerca de los arroyos y  ríos, de donde 
se elevan nieblas quando el viento del sur reyna en la parte supe
rior de la atmosfera y  el del norte en; la.inferiorc; entonces las 
escarchas hacen efectos terribles sobre los brotes nuevos y lag 
hojas tiernas, y si la estación de las escarchas há pasado, la con
densación de la humedad que se eleva de la tierra y  se une á la de 
la atmósfera, forma la niebla , que carga de humedad las hojas 
que se han desplegado ya ; y  el sol que sale de, repente hiere con; 
viveza sobre la humedad de la hoja * y  su epidermis ^muy hume
decida y  con los poros por consiguiente muy dilatados , se quema 
inas ó menos, según la intensidad de la humedad y  lá actividad 
del sol. La parenquíma, que da el color á la epidermis, se altera 
también, y  la hoja viciada de este modo no puede servir para ali
mentar el gusano. jQuántos cultivadores han hecho grandes plan
taciones de moreras, sin haber observado antes unos puntos de tan
ta importancia! No se admiren pues de que sus hojas se llenen de 
orín tan á menudo, ni de perder enteramente sus cosechas, por
que la calidad mas ó menos superior de la seda depende de la 
buena calidad de la hoja, de la buena exposición del árbol, y en 
fin,de la naturaleza del suelo que este ocupa*

III. D e la calidad del suelo. Si solo se atiende al vigor de la 
vegetación del árbol, y  á la abundancia de hermosas y  grandes; 
hojas, aconsejo que se elijan los mejores terrenos, tales como los 
que sirven para linares y  cañamares, con tal que tengan mucho sue
lo de buena tierra ; pero sucederá con estas hojas lo mismo que 
con las uvas y  otras frutas que se crian en semejantes terrenos, es
tarán anegadas en agua, no tendrán apenas partes azucaradas, y 
por mas que su tamaño lisonjee la vista, no compensará el gusto 
que jes falta. Las hojas dé estos árboles son poco nutritivas y y  los 
gusanos que las comen padecen casi siempre diarrea, son blandos 
y  perezosos, sus mudas son penosas y  consumen mas hoja; á me
nos que el año sea muy seco, pues entonces la savia está algo mejor 
elavorada, aunque no tanto como debiera.

Lo que digo de los árboles plantados en un terreno muy sus
tancioso se aplica mucho mejor á los que vegetan en üñ suelo 
enaguazado, pantanoso ó húmedo; y  la superabundancia de agua 
en la hoja que se da al gusano es la cosa que mas daño hace á este. 
Por esta razón no convienen de manera alguna á las moreras las



tierras cretosas y  arcillosas , porque detienen demasiado el agua, y  
las raíces de estos árboles no pueden penetrar el texido compacto 
de este suelo para buscar el-alimento necesario al árbol. ■fí'

Los terrenos agrios y  ferruginosos, y  los, demas de este género 
que no permiten que las raíces se extiendan fácilmente, 110 son á 
propósito para plantarlos dé moreras , pues aunque su hoja seria 
muy buena, darían muy poca cantidad de ella.

Las colinas de naturaleza caliza, y  las rocas que se deshacen 
por sí mismas, y  cuyo granó se convierte fácilmente en tierra, 
son las exposiciones que se deben preferir quando sé atiénde á 
la calidad de la hoja; pues las raices de estos árboles’ se extien
den por entre las hendiduras de las peñas , y  aunque hallan po
co alimento, le encuentran perfectamente preparado. Si el suelo 
es cascajoso ó arenoso, y  si el cascajo ó la arena gruesa se ha
llan mezcladas con buena tierra prosperará la morera , y  la hoja 
que dé será excelente. En este terreno se extenderán mucho las 
raices en beneficio del árbol; pero á mí no me gusta la extraordi
naria extensión de las raices casi por la superficie; mejor quisie
ra que el suelo tuviese mucho’ fondo , y  que las raíces se exten-* 
diesen menos, porque no devoraríancom o las primeras, las co
sechas de granos, que es un objeto de mucha importancia , pues
to que la ae la hoja de morera no es mas que accesoria; á me
nos que el terreno sea inútil para otras producciones, lo que ra
ra vez sucede. En otra parte indicaré los medios de impedir esta 
dañosa extensión.

Se dice, y  se repite sin cesar , que las moreras vegetan en fon
das partes, y  es una cosa ciertísima; pero entre vegetar y  pros
perar ó dar hojas aptas para alimentar el gusano de seda hay mu
cha diferencia ; se ven países enteros donde los gusanos de seda 
prueban mal casi siempre; este ramo de economía se desacredi-* 
ta j y  se cortan las moreras antes de examinar seriamente si el 
mal está en el árbol ó en el que le ha plantado; aunque me atrevo 
á asegurar que casi siempre es culpa de este último. Quando rey- 
naba la manía por las moreras todos las admiraban, y  él grito ge
neral era que se plantasen moreras. La locura llegó hasta sacri
ficarles terrenos excelentes para trigo , y  aun los que podían ser
vir para cañamares y  alfalfares, hablo por lo que he visto; y  he 
observado al mismo tiempo, qué las crias hechas con las hojas mag
níficas de los hermosos árboles que vegetaban en terrenos tan 
sustanciosos rara vez prosperaban; los gusanps eran blandos y  pe
rezosos, é hilaban capullos de poco valor; La constitución de lá 
atmósfera contribuye mucho al buen éxito de la cria ; pero mas 
que todo la calidad de la hoja; así, aun quando la estación sea 
como se puede desear, si la hoja es muy aquosa, no se logrará 
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jamas una buena cosecha de capullos, porque la mayor parte de 
los gusanos perecerá poco á poco de cursos; el suelo y  la expo
sición son los que constituyen la bondad de la hoja; así las mo
reras plantadas en collados (en iguales circunstancias) darán siem
pre una hoja de mejor calidad que las de los árboles-que cre
cen en el llano. La cantidad de la hoja depende de la especie de 
morera y  del suelo.

Estas observaciones demuestran la causa de la-superioridad de 
las sedas de Nanquin, de Italia, del Piamonte, de,Provenza, del 
Baxo Languedoc y  del Vivares sobre las del resto del reyno. El 
sol ¡en los citados parages es mas activo, las Iluvías menos fre- 
qiientes, y  la savia, mejor elaborada, menos aqüosa, y  *us prin
cipios mas bien combinados. Aunque las sedas de las provincias 
del centro y  del norte del reyno no tengan este grado de su
perioridad ni le puedan adquirir jamas, se debe sin embargo 
cuidar dé la calidad de la hoja, eligiendo, el; suelo q u ela  dé pie- 
jor, puesto que lo mismo cuesta el cultivo , de un árbol bqeno 
que el de uno malo. Siempre que se atiende a ja; cantidad se 
yerra el objeto principal, y  se obtiene una seda de calidad me
diana.

28a M O R

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

: B E  LAS SIEM BR AS.

P aca hacer buenas almácigas se necesita tener buena semilla y  
sembrarla en buena tierra. Examinemos separadamente estos dos 
puntos. ,

SECCION  PRIM ER A.

De la elección de las semillas.

Pocas personas ponen mucha atención en esto , porque es- 
tan persuadidas á que el inxerto lo remedia todo. Convengo en 
que; este hace mudar de naturaleza al árbol desde el sitio de su 
inserción hasta la copa; pero si la base es débil y  sale viciada des
de su nacimiento, el inxerto no la corregirá. La mala semilla da 
malos patrones, y  un patrón defectuoso d un patrón malo da po
cas veces un árbol bueno, por mas cuidado que se tenga con él. 
Admitamos, si se quiere, que sea posible convertirlos en árboles 
buenos; con todo eío conviene tomar el partido mas seguro, y  
abandonar el menos probable, sobre todo costando tan poco ele
gir buena semilla.



Conviene desechar la de los árboles muy nuevos o muy viejos;¡ 
la de los que están plantados en terrenos crasos y  húmedos ; Ja 
de Jos que están cariados, y  rigurosamente la de los de hojas es
cotadas , pequeñas 6 arrugadas. 1

El arbolista elegirá uno de los mejores árboles, es decir, el? 
que reúna mayor numero de buenas qualidades ; y  no le hará des
hojar , porque la naturaleza que nada produce inútilmente es 
admirable hasta en las mas pequeñas menudencias, y  encadena 
unas con otras todas sus operaciones. La hoja es la nodriza del 
brote que debe salir el año siguiente ; es la conservadora de la flor 
y  del fruto, sobre todo del de la morera, que como se ha dicho 
nace en sus encuentros, y  es necesaria para una buena flores-- 
cencía y  una buena fructificación. Se me dirá acaso que los ár
boles deshojados dan frutos cuyas granas germinan muy bien , y  
así es ; pero el que se tome el trabajo de examinar los frutos del 
árbol que no se ha deshojado , verá que son mas gruesos y  mas 
bien nutridos que los de los árboles deshojados, La grana sigue 
la misma proporción. Y  aunque estas parezcan precauciones mi
nuciosas , no dexará por eso de ser cierto que en todas las ope
raciones de agricultura siempre se debe practicar lo mejor. Los 
floristas, en objetos puramente de agrado, dan en esto lecciones 
excelentes á los cultivadores.

La naturaleza Índica la época de coger la grana, que es quan- 
do el fruto se cae por sí mismo* En este punto el embutido por 
articulación del pedúnculo Con la corteza de la rama no recibe f ya 
los xugos necesarios para mantener la sinovia , esta se deseca ; Já ar
ticulación se desencaja , el fruto se cae, y  el árbol acaba dé cuín-f 
plir con su primer destino , que es su reproducción por medio de 
la semilla; en fin, queda satisfecho el objeto que se proponía la na-: 
turaleza. En esta época la grana está seguramente en su estado 
de perfección ; se puede, si se quiere , mover ligeramente las ra
mas del árbol, tendiendo unos lienzos debaxo , ó contentarsé coa 
recoger del suelo los frutos á medida que se caen. ; ' -

, La baya es mucilaginosa, azucarada y  llena de xugo : si se 
amontonan muchas fermentan, se enardecen y  despiden un olor 
vinoso. Esta fermentación altera la grana: es necesario pues evi
tarla imitando á la naturaleza en sembrar sus frutos. Poco á poco 
la circulación del ayre y  el calor elevan y  hacen evaporar- su 
humedad, y  la pulpa por último desecada, se pega contra la grana, 
á quien preserva del contacto exterior del ayre , á fin de conser
varla. He aquí el exemplo que nos da la naturaleza y  que debe
mos seguir. Después de recogidas las bayas se deben llevar á un 
sino bien ventilado y  á la sombra, separarlas unas de otras y de
jarlas así hasta que la pulpa se haya secado bien, y  entonces se"
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meten en caicas forradas de papel, que se guardan en un sitio se
co y cerrado. Este método no es el de todos los autores que han 
escrito sobre este asunto: algunos aconsejan destripar la pulpa en
tre las manos en vasijas llenas de agua, y  agitarla bien en ella á 
fin de separar Ja grana» que debe precipitarse al fondo de là vasi
ja. Entonces se vacia la parte superior del agua inclinando la va
sija, de mariera que todos los despojos sálgan con el agua y  la 
grana se quede en el fondo. Después se echa agua nueva, y  se re
pite la misma operación hasta que la grana quede limpia; y  en
tonces se echa en un lienzo donde acaba de secarse. ¿ Pero á qué 
cpntrariar así la intención de la naturaleza que no ha llenado de 
pulpa las, bayas para que se diviertan en despojarlas de ella?

Hay aun otro método de conservar la grana , que no es des
preciable , y  consiste en mezclarla y  enterrarla en arena, pues! 
conserva mejor su frescura, y  está preservada del contacto in
mediato del ay re.
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S E C C I O N  II.

Cómo y  qudndo se debe sembraré

§. I.

Quando. se debe sembrar.

No hay en este como en.ningún otro punto dé agricultura una 
regla general ; porque el momento de la siembra depende de la 
estación y  del clima. Relativamente á este hay dos épocas : en las 
provincias meridionales del reyno , que-son aquellas en que se 
cultivan olivos y  prosperan los setos de granados, se puede y  debe* 
hacer la siembra luego que la grana está bien madura y  seca, pues 
de esta manera adelantan un año, y  la plantita estará en disposición 
de ser trasladada á la almáciga después del invierno.

He querido conocer hasta qué punto contribuía á la germina
ción la mayor o menor madurez de la grana , y  he hecho para 
ello las pruebas siguientes. Las bayas que principiaban ya á tomar 
el color de madurez, sembradas en esta época, no han nacido en 
el primer año : algunas que estaban ya bastante maduras para co
merlas naciéron en una proporción de catorce por ciento: otras 
bien maduras y  próximas ya á caerse del árbol han nacido en pro
porción de cincuenta por ciento; y  en fin , las ultimas, cuya pulpa 
estaba bien seca , han nacido todas al cabo de algunos dias. Estas 
experiencias comprueban las aserciones que hemos hecho arriba. 
Las ^iémbxas se hicieron en qn caxon de nueve pulgadas de pro-



fun didad ¿ y  las plantitas pasaron en él el invierno sin estera ni otra 
cubierta, aproximadas á un abrigó, que no las preservaba de Ja 
helada de quatro á cinco grados* A pesar de este frió, las plantas 
nuevas trasladadas á la almáciga después del invierno han prevale
cido perfectamente* No me atrevo á decir que este experimento 
tenga un éxito tan feliz en las provincias del norte d del centro 
del reyno, por una razón bien sencilla, y  es, que1 la madurez 
de la grana es muy tardía, y  las plantas nuevas están aun de
masiado herbáceas al llegar los frios. Otra de las causas que con
curre también á su destrucción es la excesiva humedad de la tier
ra, que da mas lugar y  aumenta los perniciosos efectos de las 
heladas; Para prevenir estos inconvenientes se podría hacer la3 
siembra en caxones, y  guardarlos en invernáculos al acercárse la 
estación fría; pero si á pesar de estas precauciones se ve que Ja 
plantita no tiene bastante fuerza para poderla mudar después á la 
almáciga, no se adelantará nada,, y  vale mas sembrar pasado el 
invierno.

En las provincias del centro y  del norte* del reyno conviene 
hacer las siembras después que han pasado las heladas fuertes. Sin 
embargo, si qu and o la grana germina 6 ha germinado, en fin, 
mientras está tierna se prevee que caerá alguna helada tardía, es 
indispensable cubrir todo el criadero con paja larga, dexando las 
plantas lo menos enterradas que sea posible* El sembrar en ca
ntones evita estos' inconvenientes, porque es fácil trasportarlos 
donde acomode. Has épocas de sembrar son los meses de Febre
ro , Marzó-y Abril para Jos quatro climas del reyno , que dis
tingo en Clima de olivos, clima de granados, clima de vinas, y  
clima en que no pueden prevalecer estas*

V I L '

D el modo de sembrar*

Si alguno me preguntase cómo se debe sembrar, le respon
dería, que el que procura perfeccionar sus operaciones debe sem
brar en caxones de diez á doce pulgadas de profundidad, y  de 
una longitud y  anchura proporcionadas para que dos hombres 
puedan fácilmente trasportarlos de un sitio á otro quandó lo exi
jan las necesidades del clima y  la estación.

Es mas económico, y  casi tan pronto sembrar al raso como 
en caxones $ pero para las siembras de Junio en las provincias 
meridionales prefiero los caxones, porque con los riegos se man
tiene en ellos el grado de humedad que se quiere; en vez de que 
al raso es necesario regar de pie, y  la mucha agua derramada
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de una -vez aprieta demasiado la tierra, la endurece y ‘ estorba 
que nazca la grana. Los caxones tienen también la ventaja de 
poderse sacar de ellos las plantas sin dañar nada á las raíces, y  sin 
mutilarlas ni quebrantarlas. Basta desclavar la tabla de uno de los 
costados, sacar las plantas con su tierra, y  separar con la mana 
las raíces de cada píe de las del pie vecino, para que cada una 
conserve todas las qüe tiene. A l raso, al contrario, hay casi pre
cisión de mutilarlas y  de destruir el mayor número al sacar las 
plantas del criadero.

Se me objetará que los caxones se llenarán muy pronto de 
raíces Capilares, las quales no hallarán alimento suficiente en es
ta tierra; y  en fin, que en los caxones se crian poco número de 
pies. Si la tierra contribuyese sola á alimentar las plantas r serian

Cbien fundadas estas objeciones; ¿ pero no vemos que un pie 
loso de alhelí prospera admirablemente en un tiesto o mace
ta, un naranjo en un caxon & c. ? El ayre alimenta las plantas tan

to como la tierra, por ño decir mas. (Véase la palabra b e n e 
f i c i a r , jr el último capitulo de la palabra c u l t i v o . )  Llénense 
estos caxones de. buena tierra vegetal y  suelta; renuévese la ca
pa superior sí es necesario; échese tierra nueva entre cada pie; 
cúbrase todo con estiércol de caballo, que impide en parte la 
evaporación excesiva, y  no se escaseen los riegos.. Con este cui
dado logré tener, á pesar de los calores del clima que habito, ex-, 
Celentes criaderos; sin embargo, es preciso confesar que en estos 
caxones no $e deben dexar tantos pies como al descampado. Quan̂ t 
do los riegos , han lavado y arrastrado la sustancia del estiércol: 
de caballerías, le suplo con otro nuevo que reanima la vegeta- 
cion, repitiendo esto dos veces en el discurso del verano. Los 
caxones sostenidos por estacas á la altura de tres á qüatro pul
gadas del suelo preservan los criaderos de las larvas o gusanos 
de escarabajo, y  del grillo talpa sobre todo (Véase la palabra 
t a l v a . ) , que devoran las raíces, y  hacen perecer en pocos dias 
todo un criadero; sin embargo, se debe cuidar atentamente , si se 
hace esto en caxones , de que la tierra con qué se llenen no 
tenga huevos de estos insectos , quitándoselos si los hay, porque 
si se empollan causan después muchos estragos.

La tierra del caxon debe ser ligera y  muy sustanciosa; pero 
quartdo se prefiere sembrar en un rincón del jardín ó en un arriate, 
es muy esencial para la germinación y  prosperidad de la planta que 
la tierra sea dé la misma calidad, y  que la remuevan bien has
ta pie y  medio de profundidad ; abonarla con mantillo de ca
nias viejas y  preparado mucho tiempo antes; en una palabra, la 
tierra mejor es la mas ligera y  mas sustanciosa.

Acaso se me dirá que la morera cuidada de este modo se



hará muy delicada para el terreno que debe ocupar otro dia-5 pe
ro eL primer objeto en las siembras es tener muchas plantas, y  
lograr en el mismo año pies capaces de poder ser trasplantados 
á la almáciga: y  si la siembra y  la vegetación dé las plantas no 
«alen bien , se pierde un año, y  los pies no valen nada , pues siem
pre he visto que quandó estaban dos años en el semillero preva
lecían muy mal.

Nada hace al caso U longitud de los canteros, camellones ó 
surcos si se riega de pie , bastando solo que sea proporcionada 
á la cantidad de semilla; pero su anchura no debe en manera 
alguna exceder de tres pies, para poder escardarlos fácilmente 
siempre que sea necesario. SÍ se siembra la grana á surcos, se 
debe echar en una canal pequeña, hecha en la parte del lomo 
donde no llegue el agua que corra por la regadera, porque sin 
esto germinaría mal. Las tablas y  camellones son mejores que los 
surcos quando hay facilidad de regar á mano.

.Cada uno tiene su modo de sembrar, y  Jo cree de mucha 
importancia; pero de todos modos, la siembra hecha á puñado 
es perniciosa, porque no se puede escardar ni arrimar cómoda
mente la tierra al rededor de las plantas pequeñas. Es mucho 
mejor trazar con un palo y  á cordel surcos ó rayas de dos pul
gadas de profundidad, y  cubrirlas después de sembradas. Ea dis
tancia de un surco á otro será dé seis pulgadas quando menos, 
y  de ocho á diez quedan bien separados.

Algunos mojan una soga de cáñamo o de esparto , la pasan 
después por entre la semilla, y  así cargada la esconden en un 
surco y  la cubren con tierra; pero de esta manera se compli
can inútilmente las operaciones.

Casi todos los anímales comen las moras , y  sobre todo los 
perros j que engordan con ellas considerablemente cn^menos de 
un mes. Algunos han llevado la escrupulosidad hasta juntar los 
excrementos de estos animales, ponerlos á secar y  conservarlos 
hasta el momento de hacer la siembra ; pero este es un trabajo 
inútil y  desagradable. El primer método de los tres que hemos 
descrito es el mas sencillo, mas seguro y  más cómodo.

He dicho ya que la pulpa seca conservaba la1 grana y  quedaba 
pegada á ella. Si se quiere , no hay inconveniente en dexarlá y  
sembrarla con la seniiííá, pues no producirá bien ni mal. Pero 
es mejor estregarla entre Jas manos para desprender la pulpa, 
acribarla después, pasar la grana por agua quando esté bien lim  ̂
pía, y dexarla remojar por veinte y  qnatro horas.; porque la graz
na remojada dé esta manera germina y  nace perfectamente. ' ' 

Hay quien ha sido tan . nimio que ha Uegado'hasta ftxar la 
cantidad de grana que debe sembrarse en »n sitio determinado.
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Pgro sembrando en surcos bien separados , aunque se siembre 
espeso se está siempre á tiempo de quitar los pies sobrantes. No 
por esto se deben llevar las cosas hasta el-extremo ; basta que 
esté una grana cerca de otra, y  si se espera que;todas nazcan1 acon
sejaría ponerlas, á ufla pulgada de distancia porque es el es- 
pacto que conviene dexar de un pie á otro. Los arbolistas obser
van poco esta regla, no arrancan ningún pie de los que nacen; 
y  asi se ponen lánguidos, se ahílan y  crecen sin engordar á pro
porción, sobre todo si la grana .ha sido sembrada á puñado o 
en surcos demasiado juntos;

A, estas almácigas se dan dos escardas esenciales, la primera 
para quitar las plantas supernumerarias , y  la segunda para des
truir las malas yerbas á medida que vegeten. En la primera, Ja 
mano izquierda sirve para mantener la tierra contra las plantas 
que no se arrancan, extendiendo los dedos y  metiéndolos por en
tre ellas, y  con la derecha se arrancan las plantas supernumera
rias. Este entresacado ŝe debe hacer muchas veces y  en diver
sos tiempos, un poco distantes unos de otros, comenzando por 
los parages mas espesos, y  aclarándolos sucesivamente hasta que 
cada pie quede á una pulgada de distancia del inmediato , re
gando ligeramente después de cada una de estas operaciones, pata 
que la tierra se apriete contra las raíces.

La experiencia me ha demostrado que las plantas prospera
ban visiblemente quando se cubría d  espacio que quedaba de un 
surco á otro con excrementos de caballerías, sobre todo el que 
se saca de la caballeriza, y  dándole inmediatamente después de 
extendido buenos riegos repetidos muchas veces. Estos excremen
tos distribuidos formando una capa de una pulgada de grueso no 
queman, como se cree, las, plantas si se tiene cuidado de regar 
y  de mantener en Ja tierra una humedad conveniente; pero pa
ra esto se ha de esperar á que los pies tiernos tengan ya al
gunas pulgadas de altura, y  los excrementos no deben tocar ni 
á los tallos ni á sus hojas. Gomo este estiércol pierde difícilmente 
su forma redonda, á pesar de los riegos, conviene quando es- 
ten secos1, y  antes de remplazados con otros nuevos, reducir
los á polvo y  mezclarlos con la tierra de la superficie al escar
darla. Estos son los únicos cuidados que exige la almáciga; por 
ló demás, se debe dexar la planta en libertad y  abandonada á sí 
misma.
, Es inútil encargar la escarda de las malas yerbas, porque na

die ignora que se debe hacer siempre que la necesidad lo exí- 
ja , y  que una planta nueva, cuya, vegetación es mas lenta que la 
de una planta vecina, queda ahogada por esta. -
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C A P I T U L O  I V .

DEL TIEMPO DE A R R A N C A R  Y  PONER EN ALM ACIGA 
LAS PLANTAS NUEVAS.

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

D e l  modo d e arrancar y  tra sp la n ta r los p ies d e los criaderos.

E í l  arbolista hace una zanja de la anchura del hierro de la pa-
Ja o laya en una de las extremidades del terreno donde está la 
almáciga, y  caminando adelante no desentierra,, sino que arran
ea las plantas tiernas. Esta operación es sumamente expedita, pe
ro es sumamente mala, porque en ella la raiz principal, las late
rales y  las raíces capilares, todo queda magullado , descortezado, 
quebrantado y  hecho pedazos. Después de esto refresca las raí
ces , es decir , corta las partes mutiladas, dexa solo á la principal 
de tres á quatro pulgadas de longitud , y  trasplanta después el pie 
con un plantador en una tierra bien labrada hasta la profundidad 
de ocho á doce pulgadas.

Este método es casi general en todo el reyno; pero no puedo 
aprobarle es suficiente para el arbolista que no tiene otro objeto 
que vender sus árboles; pero el cultivador que aspira á la per
fección , y  sobre todo, que teme que las raíces superficiales y la
terales de la morera destruyan su cosecha hasta mas de treinta 
pies del tronco, obra de un modo muy diferente : sabe que no se 
debe esperar ningún éxito feliz sino imitando á Ja naturaleza, y  
así,procura conformarse á sus leyes, y  servirse de los recursos que 
presenta al hombre instruido. Los vecinos hacen en este caso mo
ra de su modo de obrar ; pero superior á sus falsos raciocinios, no 
teme gastar un poco mas en la trasplantación , y  logra en fin que 
la fuerza, la hermosura, el producto y  la duración de sus árbo
les compensen y  justifiquen sus trabajos.

Para esto hay dos métodos; el primero es plantar de asiento 
los pies á medida que se sacan de la almáciga, y  el segundo for
mar planteles de reserva.

Los caxones, sobre cuya utilidad he insistido .tanto, propor
cionan plantas con toda su raiz principal, las laterales y  Jas capi
lares. El labrador las trata todas con el mayor cuidado, porque 
sabe que la naturaleza no ha producido nada en vano; y así, des
pués de haber separado cuidadosamente unas plantas de otras las 
lleva á su destino. i ,

En este sitio hace abrir una hoya de tres.pies de profundidad
TOMO X I. OO



sobre tres á quatro de ancho, con el fondo bien cavado con la 
pala, y  coloca en ella la planta de asiento* Si hay céspedes cerca 
de este sitio y  puede procurárselos, se sirve de ellos para guarne
cer el fondo de la hoya; en fin , pone sus plantas y  ordena las 
raíces y  las barbillas que ha conservado enteras con la misma aten
ción que un hortelano cuidadoso planta sus árboles frutales. Si ia 
raiz principal ha crecido en el caxon hasta mas de dos pies de 
profundidad, hace con un plantador un agujero bastante profun
do en medio de la h o y a , y  coloca en él esta raiz, enterran
do después las secundarias; y  á medida que las va disponiendo 
llena las hoyas, sin perder de vista que un terreno removido 
hasta dos pies de profundidad debe después asentarse una pulgada 
por pie* Si este cultivador habita en un pais cálido donde llueve 
pocas veces en verano , tiene cuidado de extender por el terre
no una capa de dos pulgadas de grueso de cascarillas ó glumas de 
trigo, de cebada ó de avena , cubriéndola con tierra para impe
dir la evaporación de la humedad; y  en fin, corta los tallos á la 
altura de dos pulgadas. Si en el campo donde se ha hecho la tras
plantación entran ganados, es necesario cercar las hoyas con es
pinos para preservar los árboles.

¡Quántas objeciones se harán contra este método ! Me dirán 
que ¿cómo se ha de labrar el suelo? ¿cómo se ha de regar ? con 
otra multitud de dificultades. Pero en las provincias del centro y 
del norte del reyno los calores son poco fuertes y  las lluvias 
muy comunes, y  por consiguiente hay poca necesidad de regar; 
ademas de que él apartar los espinos, escardar la tierra y  volver
los á colocar no es una operación larga ni pesada.

En las provincias del mediodía el riego es mas necesario y  mas 
dispendioso; pero pregunto, ¿no riegan los olmos, los álamos 
blancos y  los olivos los dos años primeros dé su plantación? ¿Va
le acaso la morera menos que ellos? ¿por qué pues no se ha de 
tener con ella el mismo cuidado? ¿y por qué se ha de temer mas 
él gasto? Me dirán que por quanto así se acostumbra hacer; y  
he aquí el gran punto de la dificultad. Por otra parte, la tierra 
de la hoya en que está la planta puesta en Febrero se halla ya 
humedecida con las lluvias del invierno, lo será aun con las de 
Marzo y  Abril, y  aumentando en su superficie las cascarillas de 
trigo puede, absolutamente hablando , pasarse sin riegos;

Según el método que acabamos de describir en todos sus pun
tos, el árbol introducirá su raiz central en los años siguientes has
ta la profundidad que le permita el terreno; Jas ralees ¡secundarias 
seguirán la misma dirección, y  no chuparán la sustancia dé los pa* 
nes hasta treinta pies del tronco.

Quisiera que los que tuviesen mi método por singular y  acaso por
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ridículo hiciesen antes de condenarle la prueba siguiente: planten 
un pie de morera sacado de la almaciga con las precauciones que 
he dicho , y en una hoya vecina pongan un pie de la misma al
máciga , puesto y  sacado del plantel después dje haberle á cada vez 
cortado la raíz principal y  acortado las laterales, y  verán algu
nos años después qual de los dos ofrece una vegetación mas hermo
sa, y  qual á los diez años ha esquilmado mas la tierra y  á mayor 
distancia. El hombre de talento se decide por estos hechosmien^ 
tras que el común de las gentes juzga sin tener bastantes prue
bas; pero también sus juicios tienen poca autoridad. Se les podría 
decir que viesen un jardín ó un bosque, y  comparasen el árbol 
nacido de semilla con el que ha provenido ae una cepa, 6 ha sido 
trasplantado sin raiz central, entonces verían qual de los dos me
rece la preferencia*

Si las circunstancias no permiten al cultivador seguir el primer 
método, deberá cavar el suelo de su plantel hasta dos pies de pro
fundidad , y  después de bien preparada la tierra abrirá en toda su 
longirud .zanjas de doce á quince pulgadas de profundidad, y  pon
drá en ellas las plantas sacadas con las precauciones que hemos in
dicado , ordenándolas en filas tiradas á cordel.

El arbolista cava la tierra solo hasta la profundidad de diez o 
doce pulgadas, corta la raíz central de la planta, dexándole me
ramente a.os ó tres pulgadas de longitud , destruye en gran parte 
la raices laterales , y  le quita casi todas las capilares que le ser
virían de enredo ; en 'fin» hace con el plantador un agujero en la 
tierra, mete la planta , y  con el mismo plantador aprieta la tierra 
contra ella, y  dexa precisamente las raices empaquetadas. Acaso 
me dirán que no todos los arbolistas obran de esta manera ; pero 
con seguridad , de ciento los ochenta procuran gastar el menos 
tiempo que pueden , y  hacen lo que hemos dicho. Con todo eso 
tienen, ine replicarán , buenos árboles: es verdad ; pero el vigor 
de su vegetación pende de la cantidad y  calidad de los abonos, y  
estos son muy perjudiciales para la educación del árbol, como lo 
haremos ver al instante*

Toda planta que no haya vegetado bien el primer año en el 
criadero, sea por inconstancia de la estación 6 por descuido del 
cultivador , debe ser desechada. Los arbolitas , para no perder 
nada, las cortan entre dos tierras y  las dexan hasta el año siguien
te ; pero hacen muy mal, pues la planta que no tiene por el cue
llo de su raiz el grueso de una pluma de escribir, es muy débil 
para ser trasplantada* He aquí porque no se debe omitir ningún 
cuidado en los criaderos quando se trata de excitar la vegetación

Eor medio de los abonos, los riegos, la extirpación de la malas yer- 
as > y  las freqüentes y  ligeras labores.
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S E C C IO N  II.

D e l suelo de la almaciga.

Los arbolistas que viven en las cercanías de las ciudades tienen 
un recurso muy grande en los abonos de toda especie , que son 
muy útiles para ellos y  muy perjudiciales para los compradores. 
Prefieren los excrementos humanos á todos los deinas, y  después 
la palomina, los estiércoles de los mataderos & c . , los qualés cier
tamente ocasionan una vegetación prodigiosa, sobre todo, quando 
hay proporción de regar bien los árboles. Pero cómo lá morera 
no debe estar después en un terreno tan abonado y  tan sustancio
so , le cuesta mucho trabajo acostumbrarse á una tierra estéril, 
mediana , y  aunque sea de buena calidad, y  solo al cabo de mu
cho tiempo puede el árbol apoderarse del terreno. El cultivador 
inteligente que siembra para sí mismo y no para vender sus árbo
les,,elige un buen sudo, le labra profundamente y  á menudo, y  
110 emplea estiércol en su criadero. Si la capa inferior de esta pri
mera superficie es arcillosa, cretosaturbosa & c . , los árboles pre
valecen mal, sobre todo si el invierno es de muchas aguas, pues 
las raíces no podrán profundizar , y  se perderán con la humedad 
superabundante que retienen estas capas impenetrables-al agua. Si 
al contrario, la capa inferior es cascajosa y  arenisca, y  estas sus
tancias están mezcladas en una proporción justa con el humus ó 
tierra vegetal, está demostrado que las plantas preválecerán admi
rablemente , y  mejor todavía si la capa superior y  la inferior están 
formadas por una tierra buena, ligera y franca.

S E C C I O N  III.

D el modo de cuidar las flautas en la almaciga.

Ya hemos visto el modo de trasponer las plantas pequeñas, 
y  que no debe hacerse con plantador , cómo sé executa con las 
berzas, las vides &c. según lo aconsejan muchos escritores, por
que este método solo es bueno para los arbolistas o para los qué 
solo tiran á despachar pronto los trabajos. La distancia que se de
be dexar de una planta á otra ha de ser de tres pies en todo 
sentido.

En los países meridionales, donde la primavera es seca, es muy 
prudente plantar la almáciga á fines de Noviembre,' después que 
las hojas se hayan caído; porque éstas plantaciones tempranas dan 
tiempo á la tierra para sentarse y  apretarse contra las raíces, y  á
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Jas hoyas para empaparse bien en las aguas*llovedizas. Como Jos 
inviernos son poco rigurosos no hay que temer los efectos del 
frío , y  en todo caso un poco de paja 6 de cascarilla de trigo es 
suficiente para preservar las plantas. De esta plantación temprana 
resulta que las raíces principian á obrar en la tierra aun'durante 
la estación de invierno , porque las heladas, no penetran bastante 
para detener la vegetación, y  los árboles comienzan á brotar quin
ce dias 6 un mes antes que los que han sido plantados en Febrero 
y  Marzo. Digo esto porque tengo á la vista la prueba de ello; 
y  nadie se puede figurar quanto influye esta vegetación acelera
da sobre la longitud y  Fuerza del tallo , que Isigueícreciendo has- 
ta el invierno siguiente. ; ; ;l ’ 1 u:\

En las provincias del centro yodel norte del rqyno se puede 
también seguir el mismo método , porque los friós grandes tío co
mienzan comunmente hasta Navidad 6 hasta Reyes; y  así, valién
dose contra las heladas de precauciones, proporcionadas á la in
tensidad de ellas, se aprovecha un tiempo precioso. No me atre
vo ái decidir si , las: heladas hacen perecer la planta realmente le
ñosa y  no herbácea, que se ha puesto antes del invierno; pero 
ien este último año he visto un piê  que se qtíedó olvidado mera 
de la tierra desde fines de Noviembre hasta Febrero , y  aunque 
estuvo expuesto á las lluvias y  heladas de cinco grados , arrojo 
muy;bien después plantado en el mes de Febrero. Puedo pues 
atreverme á decir que el frío no influye sensiblemente sobre los 
árboles nuevos sino quando la vegetacion es lenta enel  criadero, 
y  quando no ha permitido á la sustancia de la planta volverse le
ñosa; es decir, qüando está aun herbácea y, tierna. m í

En efecto, el riguroso invierno de i 709 no lastimó las mo- 
reras. Sucede pues con la planta tierna lo mismo que con el bro
te que ha echado la morera después de la poda de verano, y  que 
ha sido sorprehendido por las heladas de otoño porque estaba 
aun en el estado herbáceo. Seria muy útil en nuestras* provincias 
del norte dexar los criaderos que hubiesen prevalecido mal en el 
primer año para el siguiente, y  trasplantarlos por el mes de N o
viembre , tiempo en que los pies estarán ya verdaderamente le
ñosos y  no temerán las heladas. Quando decimos que la planta 
debe ser del grueso de una pluma de escribir, es porque enton
ces comienza á ser ya bastante leñosa , pues' un poco rnas -delga
da sería aun herbácea. ;  ̂  ̂ ■ —

No fíxo para las provincias d el norte la época determinada de 
la trasplantación ni á fines de Febrero ni á principios de Marzo, 
pues depende del año y  del clima que se habita: la regla es tras
plantar pasados los frios rigurosos. m ;

En Prusia y  en otros reynos que tengandgual temperatura no



me parece muy probable que tengan tiempo los semilleros de 
producir en el primer año plantas capaces de sufrir la trasplanta-* 
don, porque: el calor no es bastante fuerte ni dura mucho tiempo, 
En estos países, pues , es necesario esperar al segundo año,, y  pre
servar las plantas del rigor del frió. Advierto que ofrezco esta idea 
como una aserción de que.no he hecho la prueba.

Puesta la morera.en el plantel, basta labrarla de qnando en 
quando, y  las labores le servirán de abono; pudiendo decir en 
este caso con Lafontaine, cultivad mucho que es el suelo que mas 
produce. Si se dan cinco ó seis labores , ó mas aun_, pero de 
tiempo en tiempo ¿ las plantas prosperarán.

En las provincias del mediodía, donde las aguas y  las lluvias 
aíidan escasas ¿ y'donde el cáloi  ̂es'ífuerte y  dura mucho tiempo, 
se debe cubrir el suelo con cascarillas ó glumas de trigo inme
diatamente después de cada labor. La pala ó laya común es el 
instrumento mas á propósito para dar estas labores si el terreno 
no tiene piedras, la de tres dientes si es pedregoso , y  los, aza
dones^ en fin ,¡en  los países dpnde los dos,pírimeros ño son co
nocidos. m. r'=í-‘ ; i ,V;. ■ f ■ ■ ■■* !-j. -:-í-

íLuego que las hojas de los árboles que 'éstan en la almáciga 
se han caido naturalmente, se registrará cada planta de por sí; 
y  si algunas han echado dos tallos se le cortará el mas débil con 
el corvillo , sin dexar espolones en el sitio de la herida ; en fin , se 
suprimirán las. ramas inferiores del tallo hasta la altura, de cosa 
de pie y  medio. Si: al contrario,, e l tallo es delgado y  débil, es 
mejor cortarle á dos pulgadas del suelo. Exijo qué las hojas se 
hayan caido por sí mismas antes de hacer esta operación, po r- 
que toda herida que se hace al árbol anteriormente á esta épo
ca ;es.perjudicial, y  causa ui\a extravasación de savia y  muchas 
veces cancros. Sé que muchos labradores: acostumbran limpiar el 
tallo tierno.d? las ramillas inferiores á^medida que nacen; pero 
estas ramillas sobrevienen por dos causas, ó porque la abundan
cia de savia que excede á la vegetación del pie se dirige á los 
botones inferiores y  los fuerza á convertirse en brotes; ó porque 
no siendo la savia bastante fuerte para subir hasta la cima del ta
llo se dirige á los botones inferiores y  los desenvuelve. Así es
tos brotes nacen ó, de exceso de fuerza ó de debilidad. Déxen- 
se en el primer caso subsistir los: brotes f  que es lo que indica Ja 
naturaleza, y  el tallo adquirirá mas volumen ; pero en el segundo 
hay poco que esperar; dé un tallb que ¡comienza ya á achaparrarse; 
y  conviene arrancarle á entradas de invierno. Entonces se verá se
guramente que sus raices están lastimadas por los gusanos de esca
rabajo, por el griílo-talpa, ó por el cáncer en el sitio de las he
ridas que han recibido al trasplantarle. Sin embargo , si un tallo
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bueno echase otro 6 un brote fuerte que le quitase el alimento, 
conviene cortar el supernumerario, ó el brote que hace el oficio 
de chupón [Véase esta palabra), cubriendo la herida con ungüen
to de injeridores* [Véase esta palabra.) i;  ̂ ;

Si al primer año de plantel no tienen los .pies bástante con
sistencia para poder recibir el inxerto, es mejor cortarlos cerca 
de la tierra , porque así se fortifica y  aumenta el número y  la 
fuerza dé las raíces, y  rara vez" se dexa de lograr al segundo 
año un excelente tallo. La parte cortada se playa en el suelo cer
ca de la pi anta, para ad vertir- al culti vador que no la pisé. De be 
hacersé está' supresión del tallé en el mes de Febréro o en Mar
zo á mas tardar , quando nò haya hielos,* y  'antes que dá savia 
se ponga en movimiento será bueno cubrir 'la - herida con un
güento de inxeridores.

Frequentemente salen del tronco cortado muchos brotes , que 
formarían otros tantos tallos si. los dexaran por podar algunos 
dias1 ; será bueno cortarlos Unos después de o tro s1, dexando 
solo él que parezca mejor. Esta supresión debe ser sucesiva, y  
conviene dexar algunos dia-s de'intervalo entre lá 'destrucción dé 
estos brotes nacientes , para no fatigar la planta demasiado de 
una vez. Si al año siguiente se halla el tallo muy delgado y  
es necesario volverle á cortar , es mejor arrancar el árbol', 6 
dexarle para leña, pues el pie que á los dos años dé trasplan
tado no tiene utiv talló capaz de admitir él inxerto no prospe
ra jamas bien. En los países muy fríos, donde ño sé puede és  ̂
perar que la vegetación sea vigorosa, hay que renunciar á ha
cer planteles, y  contentarse con traer las plantas de los países 
en que el clima mas templado permite á los árboles echar tá-̂  
líos bien nutridos1; però esta aserción exige algunas modificacio
nes. Si al salir del plantel se ha de • trasplantar el árbol sin in
sertarle, entonces -se retardará la trasplantación hasta que el ta
llo sea bastante1 füerte , y despues se inxértará quando esté pues
to de asiento, como diremos luego.

Es miiy. raro que los tallos se encorven en él plantel, sobre 
todo si se ha dexado de una planta á otra la distancia  ̂dé tres 
pies ; l pero este accidénte es mas común* quando están plantados 
con mas proximidad , en cuyo caso se le pone un rodrigón 
cada uno para ■ sostenérle j y  si echan ramas laterales se les de- 
xan subsistir par3 que el tallo engorde mas. !

'•r
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C A P I T U L O  V .y . . . .

DEL IN X E R T O  DE I A  PLAN TA E N  L Á  A tW A C T G A , Y  D EL ARBOL 
 ̂ > O'i T R A SP L A N T A D O  DE ASIEN TO .

I^a morera es susceptible de todas las especies de inxerto ( Véa
se esta palabr#. ) i pero en los planteles solo se hace uso del 
de .escudete * colocado en la parte i inferior del tallo á seis pul
gadas del suelo. Si el tallo uo tiene en esta parte seis líneas de 
diámetro á rlo ¡menos , L d,Jo que valê  lo misino, ¡diez ¿y ocho de 
íqircunfereacia .,r!es( demasiado débil para <recibir e l inxerto. Algu
nos dexan un pie de tallo sobre el escudo , á fin de que di
virtiéndose Ja savia no se dirija, con demasiada fuerza al inxer
to y  le ahogue. Dexan ademas que sobre esta parte excedente 
se abran algunos botones, y  los van suprimiendo poco á poco 
á medida que el obróte del inxerto se, fortifica : es ta parte ex
cedente del tallo sirve de rodrigón , al brote tierno del inxerto. 
Mediante esta pequeña precaución enderezan el vastago sujetán
dole suavemente contra esta especie de rodrigón, y  luego que 
este brote está bastante fuerte suprimen la parte superior del 
tallo antiguo , que ya  es i n ú t i l y  cubren la herida con ungüen
to de inxerídores. Esta práctica me parece muy útil , sobre todo 
en los países expuestos i  vientos fuertes. No sp debe inxertar 
hasta que la savia comience á ponerse en movimiento— ,

Raras veces en las provincias del mediodía y  en las del cen
tro del reyno dexan los inxertos de dar un tallo hermoso de un 
solo brote ; si pues, por algún accidente no adquiere la altura que 
debe tener, conviene aceparlp antes que brote al año siguiente, 
á una pulgada sobre el inxerto , y, suprimir rigurosamente los bo
tones que se abren/.deb^xo, porque quitarían el sustento á la par
te del inxerto.

Se puede también inxertar en la segunda savia; pero el tallo 
no adquiere antes del invierno la altura debida, que es de cinco 
d seis pies, y  estos árboles solo serán útiles para las plantaciones 
en espino, en monte tallar, 6 en moreras enanas.

, , Si algunas, circunstancias no han permitido inxertar el árbol en 
el plantel, en el primer talló ni en el que brota después de haber- 
Je acepado, se puede dexar crecer y  fortificar en el plantel hasta 
que haya adquirido un grueso conveniente; trasplantándole enton
ces de asiento , fixándole la altura de su tronco á cinco , seis o 
siefe pies , y  dexándole brotar durante el año siguiente cierto nú* 
mero de ramas. Si tuviese muchas ramas no podría adquirir un
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grueso conveniente: así, en el discurso del verano se le quitan las 
supernumerarias; se dexan tres, quatro o cinco quando mas, las 
mejor dispuestas y  nutridas, y  se inxertan de canutillo. Quando 
la savia está ya \en movimiento al año siguiente., sepuede inxer- 
lar muy bien de escudete* y  seria acaso,1 mas fácil de practicar que 
el otro para el mayor número de cultivadores, porque el de ca
nutillo exige mas destreza. Es mucho mejor aprovecharse dé los 
primeros brotes quando son bastante fuertes, que cortar estas mis
mas ramas cerca del tronco al invierñQ siguiente. Sin embargo, si 
algunos obstáculos han impedido inxertár el árbol, es necesario 
cortarle las ramas; pero se pierde un ano, y  la parte inferior al 
inxerto y  el tronco mismo quedan expuestos á producir muchos 
brotes silvestres. No ine detengo á hablar del modo de hacer los. 
inxertos, y  de las circunstancias que conviene aprovechar para* 
ello, porque seria repetir inútilmente lo que se ha dicho ya con 
toda extensión en la palabra i n x e r t o .

Esta trasmutación de una especie en otra es muy preciosa , y  
causaría mas admiración considerándola por todas sus partes. Este 
es el medio único de ennoblecer las especies malas , y  conservar yi 
perpetuar las buenas; pero debemos tener presente que la morera 
inxertada de un modo ó de otro vive menos tiempo que la silves
tre , pues que vegetando mas pronto y con mas fuerza es natural 
que se aniquile con mas rapidez. Se debe observar también que 
hay especies de moreras que echan hojas mas tarde en la prima
vera que otras, y  que no conviene que en la base de un árbol es
té aun entorpecida la savia, quando en la parte superior está ya  
en movimiento, ni al contrario. Es preciso pues que haya una pro
porción y  una afinidad grande entre estas dos plantas.

La diferencia del movimiento de la savia en el mismo árbol m-! 
Xertado parecería una paradoxa si no tuviésemos á la vista los expe
rimentos de Duhameir referidos en el tomo segundo y artículo a l~ 
M EN D R O.

MOR így,

C A P I T U L O  V I .

M  L A  T R A S P L A N T A C IO N  D EL A R B O L  Y A  F O R M A D O .

1  y o se debe perder de vista que escribo para el labrador que 
cuida él mismo de sus planteles, y  no para el arbolista que solo 
planta con ánimo de vender , ni para los que compran sin atender 
á lo que les dan f ó están llenos de preocupaciones antiguas.

TOM O XX. PP
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S E C C I O N  P R I M E R A .

D e  las hoyas destinadas por recibir las moreras sacadas
de la almáciga* - - : ̂

Es muy fácil fixar el ancho y  profundidad de las hoyas para 
los árboles comprados á los arbolistas, y  plantados según el mal 
método que se acostumbra pbasta que tengan seis pies ên quadro 
y  dos y  medio de profundidad > ó menos si se quiere, pues:sobra 
espacio no habiendo dexádo al rededor1 del tronco:mas que raíces 
de doce á quince pulgadas de longitud, y  basta que la hoyaren-* 
ga tres d quatrcv pies de diámetro. He aquí la Opinión de muchos 
escritores; pero yo  exijo que se proporcione la magnitud y pro
fundidad de las hoyas á la extensión y  volúmen de las raíces; y 
como no se puede saber quales serán estas hasta haber sacado el 
árbol de la • almáciga conviene hacer las hoyas de tres pies de 
profundidad y  seis, á siete de ancho , haciéndolas quadradas y  no 
redondas, porque habrá mas tierra removida. :

Los que quieren plantar en abrigos deben mandar abrir las ho
yas en verano y  otoño , para hacer la trasplantación en Febrero o 
Marzo. Es muy átil que la tierra del suelo reciba las influencias 
del calor del sol, y  que; la tierra qué se saca de la hoya y; se dexa 
al rededor de ella presente una superficie muy grande expuesta á 
los abonos meteorices; (Fl¡ el artícuhib e n e f i c i a r . ) Si eb suelo es 
de mediana calidad , ó sv es, cascajoso y  pedregoso debe tener la 
hoya mas extensión y  profundidad, en razón de la calidad del ter
reno; y  la tierra vegetal que cubre la superficie de la hoya debe 
quedar encima y  la de encima debaxo, porque está primera tierra, 
mas llena de humus + mas. dividida y  méjor cultivada que la otra* 
servirá para guarnecer las. raíces al hacedla trasplanladan. ; ;

Sí el tamaño de las hoyas que hemos indicado no es suficien
te para algunos árboles que tengan las raíces muy largas, se agran
dará la hoya en todos sentidos. Pero quintos cuidados y  costos 
se hubieran evitado plantando las moreras de asiento al salir del 
criaderolibertándolas después de. trasplantadas y  cultivándolas 
cada año según lo necesitasen? ' ;

Estas hoyas espaciosas no son tan necesarias para las moreras’ 
enan as ni párá las qu e ¿é destinan ■ par a: ta llares $ sin he mbargo,. 
quanto mas tierra removida haya, mejor prevalecerá y  priospera- 
rá el árbol;« pues¡ es un; gasto que hecho de una vez; para sieni- 
pre , indemniza con exceso, en adelante. No se poné mucha 
cuidado en la trasplantación de un árbol, porque no se advierte 
que el rellenar los claros de los que no prenden d se mueren es
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mas costoso que una plantación bien hecha-, sin hablar del tiempo 
que se pierde, y  que no se repara nunca. ¿Ilay cosa, mas ridicula 
que ver abrir hoyas de dos ó tres pies de anchura, y plantar en 
ellas árboles con las raíces mutiladas como si fueran berzas ? ¿Se 
ha de proporcionar la hoya al árbol , ó se han de arreglar las raíces 
del árbol al tamaño de la hoya? Me dirán que hay árboles exce
lentes sin este costo excesivo y  sin hoyas tan grandes: convengo 
en el hecho; pero si los hubiesen plantado con el mayor numero 
posible de raíces, ; no serían todavía mucho mas hermosos ? ¿ En 
un tiempo determinado no serian inas fuertes, mas vigorosos, y 
sobre todo , morirían tantos como en las plantaciones hechas de 
priesa y  con mezquindad? Yo quisiera que el hombre mas incré
dulo en este punto hiciese uno o dos experimentos, para que sé 
convenciese ae la verdad de mis principios.

Nó podemos hxar la distancia de una hoya -á otra , pues 
depende de la calidad del suelo, del clima y  del destino del ár
bol ; porque la morera puede estar destinada á guarnecer los cam
pos y  los caminos, d á cubrir un campo entero; y  el suelo pue
de ser bueno, mediano ó malo, seco ó húmedo. En un terreno 
bueno apenas son bastantes quarenta pies quando los árboles es
tán plantados en las lindes, treinta en los terrenos medianos, y  
veinte en ios malos.

Es preciso que el suelo sea muy malo para dedicarle entera
mente al cultivo de las moreras; y  aun en este caso es mejor 
plantarle de moreras enanas o de moreras para montes tallares, 
colocándolas á siete píes de distancia en todo sentido para los ta
llares, á diez para árboles enanos, y  á veinte si los árboles están í  
todo viento.

S E C C I O N  II.

D el tiempo y modo de trasplantar las moreras.

Se gana mucho trasplantando temprano, y  se arriesga mucho 
trasplantando tarde , sobre todo en las provincias del mediodía, 
por las razones que he dicho ya. Luego que las hojas se caen 
dexa de subir la savia á las ramas; pero sin embargo, se ve to
davía debaxo de la corteza un xugo espeso de color de leche, 
que llora por la primera incisión que se hace ; y el interior del 
tronco destila un agua limpia y encarnada. Es pues necesario es
perar para la poda á que la primera se haya espesado mas por 
algún trio 6 por el tiempo, y á que la segunda no sea ya sen
sible. Se dice que la morera es un árbol prudente porque brota 
muy tarde; lo qual consiste en que su vegetación no comienza 
basta que el calor de la atmosfera llega a cierto punto: así se cu



bre de hojas un tnes antes en el Baxo Languedoc y  en la Proven- 
za que en las provincias del norte de la Franci as i n embargo de 
que la deshojan á un mismo tiempo en uno y  otro clima. Raras 
veces se hacen sentir tas heladas antes del mes de Noviembre, 
época en quéson muy comunes las escarchas en el mediodía, so
bre todo en los paises que están abrigados por cordilleras de mon
tañas* Este miedo de los primeros fríos es un resto del hábito de 
su país nativo, mucho mas cálido que el que habita hoy. La cal
da dé l as  hojas anuncia que quince dias ó tres semanas después 
se suspenderá el curso de los diferentes fluidos en el tronco del ár
bol , y  será tiempo de trasplantarle. Aunque todavía se observa que 
sé dexa ver el xugo lechoso , y  que no desaparece enteramente 
hasta fines de invierno, no se corre riesgo alguno en trasplantar el 
árbol á fines de Noviembre.

La morera es acaso el árbol que se presta mas á los caprichos 
del hombre. Yo he visto en el Lyones moreras dé tres á qua- 
tro pulgadas de diámetro plantadas durante la segunda savia, que 
habían agarrado en una gruta: verdad es que no díéron hojas antes 
del invierno, pero su vegetación fue muy vigorosa al año siguien
te ; aunque las habían plantado con el mismo poco cuidado que 
los árboles comunes. Estos exemplos no son raros en las provin
cias meridionales. Allí se planta la morera en todo tiempo, y  prin
cipalmente al renovarse las dos savias ; pero ignoro si esta tras

plantación seria provechosa en las provincias del norte.
Hay una desproporción enorme entre el grueso y  altura de 

los árboles de una almáciga , lo qual dimana ‘de una causa visible. 
iSe- supone que al mudar las plantas del semillero al plantel se des
echan antes todas Jas que no son mas gruesas que una pluma de es
cribir* Teniendo las que se dexan , poco mas 6 menos, el mismo 
grueso: la diferencia que se halla entonces entre ellas relativa
mente á su grueso , no es proporcionada á la qtie habrá al hacer 
la trasplantación. En efecto, al principio del tercer año hay ya 
"en el criadero algunos centenares de pies qué se. pueden trasplan
tar j el tercio de ellos al quarto año, otro tercio al quinta, y lo 
que resta es el desecho. Estas diferencias demuestran que en igua
les circunstancias, las plántitas á quienes se ha- cortada mas la raíz 
(Central■ , las secundarias;y  las capilares > han tenido mas pena en 
prender y  en; echar nuevas raíces. Pero sí hubiesen sido traspl a no
tadas con las precauciones qué he indicado, no habría cíertametí- 
te esta diferencia enorme de grueso* y  'los árboles de la almácir 
-ga serian buenos para ser trasplantados ai tercer año, porque su 
tronco tendría , quando menos , tres pulgadas de diámetro. Al 
arbolista no le tiene cuenta esta uniformidad, porque' véndé sus 
-árboles: por menoj y unos en una estación y  otros éa o-tra ; pero
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es vítil al cultivador que se propone hacer plantaciones grandes.

Es malo plantar árboles que solo tienen la base del tron  ̂
co de doce á diez y  ocho líneas de diámetro; porque como los 
canales de la savia están aun poco apretados , sube mucha savia y  
arrojan en la cima ramas vigorosas, que algunos admiran sin ob
servar que bien pronto no serán proporcionadas á la fuerza del 
tronco, y  que al segundo ó tercer ano no recibirán la cantidad 
necesaria de xugos , que se pondrán lánguidas , y  en fin, que ha
brá que cortarlas, llenando para eHo el árbol de heridas. Estos 
árboles endebles exigen ademas que los sostengan con rodrigo
nes, lo qual aumenta el gasto* Los arbolistas no hablarán de es
te modo; harán observar y querrán; que se admire la hermosura 
de la corteza y  de las hojas; pues esta gente solo trata de vender.

No compréis ni plantéis sino árboles que tengan ya tres 6 
quatro pulgadas de diámetro; pero tampoco deberán ser viejos en 
el plantel, lo qual se conoce en la corteza parda y llena de grie  ̂
tas, que se desprende fácilmente de la epidermis. ¡AI desmochar
los se verá que casi toda la parte leñosa tienenn color moreno, 
signo característico de vejez en el criadero.

Después de haber elegido el árbol, le hace el comprador des
mochar en la almáciga, y  los trabajadores quitan con una pala ó 
un azadón la tierra al rededor del tronco y  á la menor distancia 
que: pueden , para no lastimar las raices del árbol vecino. Cortan 
con la pala 6 con la podadera las raices gruesas, desándelas quan- 
jdomas de ocho ó diez pulgadas de longitud* ¡Podrán decir de 
buena fe que esto es bien hecho , y  que la naturaleza ha pro  ̂
visto el árbol de raices fuertes para dar al arbolista el placer de 
cortárselas!

Como ha tenido mocho cuidado en cortar fa raíz  ̂central al 
-sacar la planta del suelo del semillero para ponerla en el plantel, 
no tiene que ahondar mucho, supuesto que solo debe encontrar 
raíces laterales y  casi á flor de tierra, que es justamente lo que 
quiere , porque así le cuesta menos trabajo y  lastima menos los pies- 
inmediatos* Sabiendo esto, ; qué hay que admirarse de que los ár
boles'tarden mucho.en prender 6 que prendan mal, y  que perezcan 
xantos a! primero y  segundo año ? No veo una ,cosa mas natural; y  
'aun ,me admiro, de que no perezca un número mayor de ellos.

El cultivador juicioso obra de una manera opuesta: ve qué tra
baja para :sí y  para ..sus hijos , y  que un poco mas de trabajo y  de 
¿gasto no quieren decir nada porque goza mas pronto de su plan
t ío , y  este produce: mas y  le indemniza ampliamente  ̂ Comienza 
pues por, abrir ama. zanja de tres ■ pies; de pro tundid ad en el fondo 
de la almáciga,-.y echa * la tierra háeia atras, de suerte qué queda 
desembarazada para maní obrara -Encenta: deapues da alináciga; por
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la parte mas baxa de la zanja , y  quita la tierra que hay encima. 
Quando encuentra raíces cuida de ellas y  las aparta á un lado 
hasta que desarraiga el árbol enteramente. Si la raiz central pener 
tra mas de tres pies, ahonda mas en este sitio y  la saca entera
mente ; de manera , que así no lastima las raíces gruesas, las del
gadas ni las capilares. Luego que ha sacado los árboles de la zan
ja, y  que los ha desmochado á la altura conveniente antes de ía 
operación»los lleva al instante á las hoyas destinadas para recibir
los , y  tiene también cuidado de cubrir sus raíces con paja, para

E reserva rías de! ambiente , del sol y  del frío. He aquí pues un ár- 
ol entero, cuyas raíces conservan toda su extensión; y  si la ho
ya que le destinan no tiene la capacidad proporcionada á las raíces, 

aumenta su diámetro según la necesidad. La longitud de la raiz 
central no le embarazará tampoco , pues que he supuesto que la 
hoya tendrá solo tres pies de profundidad ; porque abrirá con un 
~palo gordo, <5 con una aguja de hierro , un agujero en medio de la 
hoya , semejante á los que se hacen para plantar sauces , álamos 
& c.j y  le dará un diámetro y  una profundidad proporcionada á 
la longitud y  grueso de la raiz central. Comenzará después por 
colocarla en él , llenará el agujero de tierra menuda, y  hará 
lo mismo con la extremidad de cada raíz, para que todas es
triben en la tierra; de manera que todas las ratees grandes y 
las capilares imiten en la disposición que se les dé la forma de 
un pilón de azúcar ensanchado por su base. A  medida que cada 
raíz se asienta Ja sujeta con la tierra de la superficie de la hoya, 
que se ha separado para esto , y  acaba llenando el agujero, y 
disponiendo la tierra en plano inclinado, con la parte mas elevada 
hacia al lado dei tronco, de modo que se forme una regadera pe
queña al rededor de la hoya , donde se recojan las aguas llovedi
zas , que se insinuarán entre la tierra removida y la que no lo es
tá , la qual de esta manera queda mejor dispuesta para que la pe
netren las raíces. Si al contrario, estas han sido mutiladas, la re
gadera al rededor de la hoya es inútil, y  vale mas hacerla á un 
pie del tronco , para que las raíces se rieguen mejor.

Obrando de esta manera, las raíces no se extenderán horizon- 
talmente, ni ocuparán una superficie preciosa entre dos tierras, 
ni tampoco quedarán expuestas á que el arado las arranque al tierna 
po de labrar el campo.

Se me objetará que estas raíces no van tan profundas en la al
máciga y  que están mas horizontales; y  efectivamente así es quando 
se ha cortado á la planta la raiz central; pero dexándosela se en
contrarán muy pocas raíces laterales, como ise puede ver muy fácil
mente haciendo la prueba. Por otra parte, es preciso que las raíces 
principales queden bastante profundas , para que ni la pala ni otro
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instrumento pueda llegar á ellas al tiempo de labrar el pie del árbol. 
Las raíces laterales vendrán siempre antes que se quiera, quatido 
las centrales no puedan penetrar, bien por la calidad del suelo o 
por falta de alimento. Es pues conveniente alejar, en quanto sea 
posible, la salida de estas raices laterales.

Los árboles plantados según el método ordinario echan des-* 
mochándolos pocas raices , que freqüentemente no exceden la am
plitud de una hoya, si esta tiene un píe. Pero esta falta no es del 
árbol, sino del plantador; pues que antes que aquel comience a 
brotar tallos y  raíces, es necesario que se recupere de las innume
rales heridas con que le han cubierto de pies á cabeza. Es necesa
rio que estas heridas se cicatricen , y  que se formen en ellas re
pulgos de donde nazcan las raices; mientras que el árbol plantado 
según hemos dicho no tiene otro trabajo que hacer que adherir 
sus raices á la tierra a pegarlas á ella * v  en fin , sacar de allí la hu-  ̂
medad saviosa. Repito , compárense dos árboles vecinos plantados 
uno por el método ordinario y  otro con todas sus raices, y  la ex
periencia decidirá. ^

Algunos: autores han aconsejado abrir las hoyas deipie y  me
dio.de profundidad sobre siete de anchura > haciendo otra ál re
dedor de la primera, y  de diez á:diez y  ocho pulgadas de ancho* 
cuyo método se. sigue en algunos parages de Cevenes. Verdad es: 
qué este método facilita la extensión de las raices, y  quando, se 
continúa hasta hacer que la última hoya toque con la del árbol ve
c i no, la parte inferior del campo se llena de raices, y  los árboles 
prosperan bien* Sin embargo, no debemos; creer que todas Jas rai
ces esten á la profundidad de pie y  medio, que es la de la hoya* 
y  aun quando Jo estuviesen habría siempre un número muy gran
de de raices laterales superiores,, que se aumentará mucho luego 
que jas raices primeras se encuentren con las del árbol vecino. Es 
necesario que las raices vivan, porque tienen que proveer á la sub
sistencia de Jas ramas , y, así se dirigen hacia al lado donde hallan 
mas alimento. Por otra parte, este método es muy costoso, aunque 
bueno, quando no se ha plantado bastante profundamente, y  
quandó las raices de los árboles han sido mutiladas; y por lo que á 
mi hace , no puedo sufrir que un buencampo que podría producir 
trigo , se sacrifique aLcultivo de-las morerasplántense en hora 
buena en las lindes, y  guarnézcanse los caminos reales con éste 
árbol, anas lucrativo que los álamos, los fresnos &c. ' .

Si el suelo es de mediana calidad será muy útil guarnecer el 
fondo de la hoya con céspedes ó con estiércol bien consumido* 
quando se «pueda , porque estas sustancias atraerán las raíces.

: Una vez plantado el árb ol, no resta otra cosa que cubrirle* 
las heridas hechas en la cima con ungüento de injeridores* para



que la corteza las cubra mas pronto, y  no ¡>e deseque ni lastime 
la albura» Todo el mundo S3be que estas heridas deben hacerse 
sin dexar espolones ni irregularidades.

N o Jnsisíiré en la necesidad de que no quede enterrado eí 
inxerto al plantar el árbol, porque es un sistema de cultivo sa- 
bidó por todos los jardineros instruidos, los quales han visto 
también que la tierra se asienta una pulgada por pie si es bue
na , y  aun mucho mas, en razón de su menor calidad. En cotf- 
seqiiencia de e sto , cuida de proporcionar la altura del inxerto 
á la superficie del suelo, convencido de que jamas un inxerto en
terrado produce un árbol hermoso ni de mucha duración, y que 
sus hojas tienen siempre un viso amarillento y  un ay re enfer
m izo, se caen muy pronto y  dañan á la buena educación del 
gusano de seda.

Los árboles á todo viento exigen los mismos cuidados que 
los enanos y  los tallares, con solo la diferencia dé dar mas am
plitud á la hoya, porque debe ser/proporcionada á la extensión 
de todas las raices.

N o  convienen los agricultores en la altura que se ha de de
xar al tronco de los árboles á todo viento ; unos quieren que 
sea de cinco pies y  y  otros de seis ú-tocha: y  todos tienen razón 
atendidas las circunstancias. En un campo ae poca sustancia sa
crificado enteramente al cultivo de la morera, y  en que no de
ben entrar rebaños, basta que los troncos tengan cinco pies, por-v 
que es necesario consultar mas bien la facilidad en coger la hoja, 
que á otras cosechas que esté campo podría dar, absolutamente 
hablando.

Si el terreno es bueno , si está plantado todo de moreras y 
se siembra de grano , no es mucho dar á los troncos siete, ocho 
ó nueve pies, y  á las ramas mucha elevación, á fin de que el 
sol y  el ayre bañen libremente las mieses.

SÍ el suelo es bueno y  solo se plantan de moreras las ori
llas dé un camino, entonces manda la ordenanza que las ramas 
tengan quince pies de elevación , á fin de no incomodar á los 
pasageros; y  en este caso es necesario que el tronco de los ár
boles tenga de siete á ocho pies. Por lo demas , no se debe fíxar 
la altura del tronco , ni hay otra regla que proporcionarla k 
la fuerza del árbol. Un tronco delgado necesita que le pongan un 
rodrigón , y  á pesar de esto se encorva baxo el peso de sus ramas.

Vuelvo al modo1 de sacar de la almáciga los árboles, prac
ticado por, los cultivadores instruidos, y  muy distante del que 
siguen los arbolistas: los primeros destinan los árboles cuyos tron-; 
eos no tienen el diámetro que hemos apuntado para árboles enanos 
d tallares, de que después hablarémos.
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Observaré antes de acabar este artículo que la morera es uno 

de los árboles que padece menos en la trasplantación, aunque 
el talló sea ya un poco grueso* Yo he mandado trasplantar mo
reras de más de veinte y  cinco anos de edad, cuyo troncó te
ma de ocho á ¡diez pulgadas de diámetro, y  quatro á cinco pies 
de altura: he afraylado algunas, y  he dexado á otras el princi
pio de las ramas baxas en la longirud de un pie. Estos árboles 
arrancados con el mayor número de raíces y  con mucho cui
dado , y  regados dos veces en el primer año, arrojaron brotes 
inuy bellos y  prodigiosos al segundo y  tercero. Acabo de hacer 
enterrar una gran parte , cubriendo con tierra el tronco y, las 
ramas ¿ de manera que solo salen de la tierra las extremidades 
de las ramas. En este estado se hallan desde principios de Julio, 
y  hoy último día de Octubre tienen las hojas mas verdes ;qúe las 
de los otros. La experiencia decidirá acerca, de la duración de 
estos árboles; el dia 15 de Abril de 1786 estaban ya cubiertos 
dé hojas y  vegetaban muy bien* : <

C A P I T U L O  V I L

D EL MODO DE CU ID AR LAS MORERAS A L  RA SO , EN ARBOL EKAKO¿ 
EN MONTE T A L L A R  Y  EN SETO.

lantada la morera á fines de otoño , se le debe dar la prime
ra labor en M arzo, repitiendo después una cada tres meses , y  
mas si se puede, porque no se pierde el trabajo. En las pro- 
vincias del mediodía convendrá regarla úna ó dos veces en los dos 
veranos siguientes á la trasplantación, y  sobre todo en el mes 
de Agosto , que es el tiempo en que la sequedad se hace sen
tir mas. ■ • .

SECCION PRIMERA*

De la poda de l¿ts moreras al raso* -

'Durante el primer año no exige este árbol cuidado alguno 
particular, sino las labores de que hemos hablado: sin embargo, 
se visitarán de tiempo en tiempo las plantas, á fin de suprimir los 
chupones que brotan á veces del medio del tronco. Si al con
trario, echa en la parte baxa del tallo ramas pequeñas, delgadas 
y  en corta cantidad, se pueden dexar hasta fines de otoñoy por¿- 
que contribuyen á que el.tronco engorde, é impiden que la sa
via se dirija á los brotes con demasiada vehemencia. ¿ Si en la ci
ma 6 cabeza del árbol, 6 en medio de las tamas aparece una 
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mucho mas fuerte que las otras, es necesario cortarla al Instan
te , porque les quitarla el alimento, y  se hada un verdadero chur 
pon; pero si, ai contrario, la cabeza tiene muchas ramas de igual 
fuerza, poco mas ó menos, es menester dexarlas subsistir sin to
carles ,  y  que crezcan á su antojo. Estas supresiones no se ha
cen hasta entradas del invierno ó después que ha pasado, dexan- 
do el número necesario de ram as, por exem plo, tres 6 quatro 
quando m as, y  cubriendo las heridas con ungüento de inxeridores» 
Hay la mala costumbre de elegir, quando se trata de formar la 
cabeza, tres ó quatro ramas que salen á la misma altura del tron
co, es d ecir, que ofrecen por su disposición la figura de un cono 
trastornado ó de un embudo. N o se advierte que el repulgo que 
se forma en la inserción de la rama con el tronco forma un bor
de al rededor, y  que la cima de este tronco, freqüentemen- 
te mal cubierto por la corteza durante los dos ó tres primeros 
años f hace una especie de deposito, donde las aguas de la llu
via se quedan estancadas, y  helándose se forma un cancro, del 
qual resulta una putrefacción, que poco á poco se apodera de to
do el tronco y penetra hasta las raíces; tai es el origen mas co
mún de los árboles huecos, que apenas tienen mas que la cor
teza. Los espolones concurren también á producir este defecto, 
qúe se hubiera podido evitar cubriendo las heridas con ungüento 
de ingeridores, renovándole cada año hasta que la corteza dexa 
enteramente cicatrizados los cortes. N o nos engañemos; la cor
teza es en el árbol lo que la piel en el hom bre, que son las 
tínicas partes que se regeneran, pues la madera y la carne una 
vez destruidas no se reparan , y  la herida seria perpetua si la 
piel o la corteza no la cerrasen. (* ) Es pues mejor sacrificar la si
metría , y  dexar que salgan las ramas de una altura,desigual, pues 
entonces no hay embudo propiamente dicho, ni ¿se estancan las 
aguas llovedizas, ni se detienen en el mismo sitio; en fin, no se 
teme el efecto de las heladas ni la corrupción de las aguas. Es
ta disposición ofrece también la ventaja de poder subir fácilmen
te á los árboles, porque sus ramas forman otras tantas gradas ó 
escalones.

SÍ el tronco és delgado y  las ramas débiles, rio quaí es muy 
.común en estos troncos, será muy bueno cortarlos á la distancia 
de medio pie ó de uno, según su fuerza, al principio del se
gundo año; si al contrario, el tronco es vigoroso, y  las ramas 
fuertes y bien dispuestas, no veo la necesidad de cortarlas, y los 
brotes que arrojen al segundo año formarán la cabeza del árbol. 
-Sin embargo, si se prevee que la savia se encaminará con dema
siada fuerza la cima de estas ramas vigorosas , se pueden cor- 
¡tar, á poca diferencia, por el sitio por donde deben salir los últi
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mos brotes, 6 junto al brote si ha salido ya. Yo no gusto de hacer 
inútilmente heridas en los árboles.

El punto esencial de donde depende la belleza y  prosperi
dad de la copa del árbol , es conservar en el segundo ano y  
en todos los siguientes un equilibrio perfecto, obrando de mo
do que la savia se distribuya con igualdad en todas las ramas, 
porque si se encamina mas á una rama, atraerá esta á sí toda la sa
via, y  las vecinas, insensiblemente empobrecidas, se pondrán lán
guidas y  morirán. Esto se verifica muy comunmente quando la 
buena calidad de la tierra, una hoya o un sitio mas húmedo que 
los otros atraen las raíces, porque las ramas siguen ordinariamen
te la dirección de estas. Si una rama es muy fuerte y la vecina 
muy débil, la primera exige que la poden largo y  la segunda 
corto , es decir, á dos ó tres yemas, según su vigor. Los arbolistas 
que lo sacrifican todo á la buena vísta cortan indiferentemente to
das las ramas á una misma altura; pero aquí no tratamos de una 
simetría agradable á los ignorantes, sirio de la conservación del 
árbol. Las ramas débiles mantenidas en esta disposición se 'que
darán siempre débiles, y  las otras siempre demasiado vigorosas. 
£ sí el cultivador instruido corta estas últimas, á fin de obligar
ías á echar brotes, que se pondrán después en equilibrio con las 
otras ramas, y  hasta esta época las débiles adquirirán una buena 
consistencia. Pasemos ya al examen de este objeto en grande.

V I.

Del tiempo en que se debe podar-

Cada país sigue la costumbre establecida en él > y  la mayor 
parte de sus habitantes no disputa siquiera si es posible y  útil 
apartarse de esta rutina* La poda de la morera está fixada en tres 
épocas; <5 desde la caída de las hojas hasta fines de invierno; 6 
después de la cosecha de las hojas; o en fin, un poco antes de 
renovarse la segunda savia; pero la poda practicada en estas dps 
últimas épocas me parece opuesta á las leyes de la naturaleza*

, Sabemos que la cosecha de las hojas obliga á la savia á) refluir 
al cuerpo del árbol y á las ramas, y que si la planta no se apresu
rase á arrojar hojas* nuevas, sus canales se obstruirían de manera 
que la savia se podriría en ella* y no tardaría la muerte en seguir
se á esta estancación contranatural.

Es pues evidente que si se poda en esta época, si se suprimen 
ramas principales o una cantidad considerable de las del segundo 
ó tercer orden , la savia concentrada en las raíces, en el tronco y  
en las ramas que se quedan sobre el árb ol, se hallará en ellas ep
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imicha abundancia, y  por consiguiente se verá impedida en su cir-j 
culacion, En efecto , el árbol despojado de sus hojas ha perdido 
los pulmones medíante los quales respiraba durante la noche la 
humedad y  el ayre atmosférico, y  durante ¿I diá restituía á la at
mosfera la humedad, el ayre puro y las secreciones que el calor 
del sol hacia subir de las raíces á las hojas.

La experiencia confirma estas aserciones. Yo he observado en 
Italia, en el Piamonte y  en todas las provincias del reyno donde 
se cultiva la morera en grande, que el tronco de los árboles po
dados en esta época se llenaba de g o te r a s d e  donde destilaba 
un humor espeso, viscoso y parecido á la sanies. Tambien sé ad-' 
vertirá que este humor es mas tenaz y  mas consistente mientras 
duran los calores grandes, y  mas fluido y  abundante mientras du-: 
ran las dos savias y  después de dias lluviosos; en fin , que es me
nos acre y  menos cáustico en estos últimos cásos que en los pri
meros.

SÍ examinamos separadamente casi todas las moreras grandes 
del BaXo Languedoc , apenas hallárémos algunas exentas de ésta 
caries, si es que los árboles no están ya huecos. Las cavidades 
que encontramos en ellos son testigos que deponen de la acción 
de los fluidos viciados y  saniosos, cuya actividad corrosiva ha 
podrido sucesivamente la parte leñosa. Convengo en que estas ca
vidades tienen su orjgen algunas veces en la cima del tro n co , co
mo lo hemos dicho mas arriba, y  que después se extienden poco á 
poco hasta las raíces; pero no debemos confundirlas con las goteras 
saniosas. Los espolones ( Véase esta palabra. )  y  la disposición del 
nacimiento de las ramas en forma de embudo producen las prime
ras, y  la poda de verano ocasiona las segundas. La morera poda
da en la estación conveniente y  siguiendo las leyes de la natu
raleza, veg eta , b rota, subsiste , se e n v e g e c e y  su tronco perma
nece sano y  sin cavidad ni gotera.

La poda hecha un poco antes de la segunda renovación de la 
savia tiene conseqiiencias tan malas como la primera, y  en mayor 
número todavía.

Supongamos que en esta época la savia sube en una masa va
luada en ciento, y  que’la masa de las ramas sea valuada también en 
ciento, ¿no es evidente que si por medio de la poda se suprimen 
treinta , quarenta ó cincuenta en ramas del primero y  dé! segun
do xirden, el diámetro de lós canales de las ramas que qúedáii en 
el árbol no será proporcionado á la masa de la savia? Sin embar
co , ésta savia superabundante se ve forzada por la acción del sol 
a subir desde las raíces a las ram as; pero ño pudíendo llegar allí 
tod a, dilata poco a poco; el diámetro de lós vasos, adelgaza la 
parte mas débil de su superficie, rompe la resistencia qué se opone



en vano á su impetuosidad , penetra y corroe la corteza , y en'fin, 
se abre camino al exterior , donde produce un cancro y una go
tera que no se cierran jamas. Se puede también observar que la 
gotera, se forma con preferencia sobre? la * parte de la eortdza que 
ha sido otras veces magullada con loso^olpés* <5 con Jas ligaduras^
quando el árbol era nuevo. -si ; ; .....  ■ . v̂.) -

La caries es el efecto de las dos podas de verano; y  no es el 
único mal que la última produce. Si pasada la primera época el ca -  
lor no es activo y  sostenido, si sobreviene una helada temprana 6 
escarchas durante el otoño, lastiman los brotes; nuevos todavía 
tiernos y : herbáceos, de tienen suuvegetacion, y  ríos rháeeh i secarse 
y  perecer ¡en pie. Si este nuevo brote no rharíénidoviiempoí antes 
del frió de ponerse leñoso , no resistirá a! rigor de la estación, y  
en fin, si ha llegado al estado de madurez perfecta, tornará el 
aspecto de una rama achaparrada que afeará el árbol y  absorverá 
inútilmente una parte de la savia en los años restantes. Tal es la 
suerte de casi todos los brotes de la morera cortadaien la segun-r 
da savia. ■ ' • v  ¡ ^  •

Es difícil que esto no suceda; y en efecto , ¿como nos hemos 
de persuadir qué la savia se encamine mas fácilmente á formar ra
mas nuevas, que á continuar su camino por los vasos ya abiertos, 
y  por donde;circula con libertad luego que comienza el calor? Las 
ramas antiguas tienen quanto necesitan para atraerla: guarnecidas 
de hojas , la chupan y  la depuran con sú propio* acrecentamiento y  
para alimentar el botori que se forma en su base, y  quemo se des-* 
envolverá hasta el año siguiente ; en fin, la savia sigue Ja ruta na
tural , sin que ningún obstáculo Ja detenga en su curso, y  el bro
te humilde, al contrario, teme dexarse v e r , toma como hurtada 
algún poco de la savia sobrante , vegeta con languidez, y  apenas 
tiene antes del invierno fuerza para adquirir la consistencia de a l 
b u r a . (Véase esta palabra.)  El aspecto solo de estos brotes de
muestra lo que digo mejor que todos los raciocinios. Sin embargo, 
esta poda tardía prueba bien algunas veces en nuestras provincias 
meridionales , quando los calores del resto clel verano y  del oto
ño son constantes, y  no hay heladas ni escarchas tempranas; pero 
á pesar de esto no la aconsejo.

La verdadera y sola épocaide podar está indicada por la natu
raleza. Quando las hojas se caen es señal de que lia cesado ya la 
vegetación general , y de que los botones que deben convertirse en 
brotes en la primavera siguiente han, adquirido su perfección. La 
poda hecha ocho <5 quince dias después de la caida completa de 
las hojas da tiempo: á la herida , no de cicatrizarse, sino de que 
se endurezca la corteza y la madera de la superficie, para po
der resistir las intemperies de la * mala estación que se acerca. El

MOR 309



ungüento de injeridores aplicado á las heridas un póco conside
rables es él mejor preservativo.

Los árboles , qualesquiera que sean » están todos obligados i  
seguir la ley que les os-; particular sea para: el desarrollo ó  para la 
caída de sus nojas. UaWlorrhabitual de dos á tres grados basta 
para que se desenvuelvan las hojas del saúco, de tres áícinco pa- 
ra los sauces , álamos?̂  almendros y pérsicos, de seis á:siete para 
los fresnos y  alisos, y  en fin , los árboles mas prudentes, como 
el nogal, el castaño y  la morera exigen un calor de ocho á nueve 
grados ; y  lar,caida dé las hojasde estos árboles siguen naturaU 
ñiente * la misma proporción , á menos que. algunos accidentes ha
gan variar este' orden; Si una f helada ̂ temprana acelera la caída de 
las hojas, coriviéne no practicar la poda hasta la época fixadá por 
la naturaleza.

Luego que el árbol queda despojado de sus hojas, dexa de su
bir la savia, o es muy poca la que sube: su tronco y  sus ramas 
quedan entorpecidas , y  ias raices solas trabajan en la; tierra , ela
borando los xugos nutridos que deben vivificarlo todo luego que 
el ayré atmosférico vuelva á adquirir el grado de calor necesario 
para la subida de la savia; pero el frió penetra después en la tier
ra hasta cierta profundidad, y  las raíces quedan también entorpe
cidas, según se va aumentando el frió. No debemos perder nunca 
de vista que la vegetación es siempre relativa al calor ‘ambiente: 
así*; quanao la savia no suba ya á las ramas , no habrá que temer 
el refluxo de la traspiración en la masa de los humores, ni que la 
vehemencia del fluido nutricio la extravase y forme cancros y 
caries. Vemos pues, según esto, que la naturaleza ha marcado 
ella misma la época de podar la morera.

i

j '. < ;¡? i : í §. II. .. •• ' ■;

Del modo de podar, es decir * del modo de formar p mantener 
la cabeza ó copa de la morera.

Todo árbol sigue una ley constante en la disposición de sus 
ramas, y el árbol natural que no está forzado por la mano del 
hombre echa sus ramas siguiendo ángulos regulares. Los primeros 
ángulos de las ramas con el tronco son de doce grados, y anuncian 
su infancia. (Véase la  la m . i ,  d e l  tomo tercero. ) Este árbol con
serva su mayor fuerza hasta que las ramas se apartan del tronco 
por ángulos dé treinta á quarenta grados, y entonces está en su 
edad viril; este vigor comienza á menguar por ángulos de cin
cuenta á sesenta, y el árbol principia á ponerse lánguido á los se
tenta-; á los ochenta tiene ya las tristes señales de vejez, y mué-
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re antes qne las ramas lleguen al ángulo de noventa. Estas divisio
nes no son arbitrarias; las vemos;escritas en caracteres indelebles 
íen el gran libro de la naturaleza , que es el único qué debe leerse 
para aprender á seguir los principios que nos dicta. ; ;

No tratamos aquí del árbol ;en espaldera * que es un árbol 
contra la naturaleza, sino del árbol d de la morera á todo viento. 
Algunos árboles siempre verdes no están sometidos á la ley de que 
acabamos de hablar , porque estando sus ramas naturalmente para
lelas al horizonte, seria ridículo querer qué formasen ángulos de 
treinta ó quarenta grados.

Según esta ley constante , el objeto de la poda: de la morera es 
conservar 6 hacer tomar á las ramas la* dirección que las: acerca 
mas á la que tiene el árbol en su estado viril, és decir, el ángulo 
de quarenta á quarenta y  cinco grados. La experiencia manifiesta 
que esta dirección es la mas ventajosa, y  que conserva y perpetua 
la fuerza del árbol.

Si se dexa subsistir una rama vertical en la cima del tallo, la 
savia acudirá á ella con vehemencia, la madera se arrebatará, atrae
rá á sí la mayor parte de los xugos nutricios, y acabará por exte
nuar y  desecar las ramas inferiores. He aquí lo que sucede en los 
árboles silvestres. Toda rama perpendicular es en la morera lo que 
los chupones en los árboles frutales y  en espaldera; una destructo
ra del árbolosi no se remedia.

Si la poda es paralela,'según Ja costumbre>de una gran parte 
del bixo Languedoc, habrá durante algunos años mucha madera 
nueva, y  por consiguiente hojas anchas y bien nutridas; pero el ár
bol se extenuará, y  habrá que hacerle á menudo podas conside
rables.

Por: este paralelismo llegan las ramas madres al ángulo de 
ochenta á noventa grados, signo de decrepitud , 6 quando menos 
de que padecen; y  alargadas prodigiosamente y  cargadas .de bro
tes y de hojas , se inclinan hacia la tierra , se ponen lánguidas, y  
gastan el poco vigor que les queda en echar ramas achaparradas.

En este caso hay que hacerle una nueva poda, y  al poco tiem
po hay que repetir otra mayor que la precedente; extenuándose 
así el ' árbol , y llegando á su completa decrepitud ¡mucho * i tiempo 
antes de la época fixadahpor la naturaleza. r rtih ¡ru ’ v i  , u

La morera, al contrario, cuyas ramas han sido dirigidas á cor
ta diferencia sobre los ángulos de quarenta á cincuenta grados, no 
se extenuará brotando chupones; su vegetación seguirá una marcha 
uniforme , y  el tronco se elevará y  engrosará á proporción de la 
fuerza y extensión de sus ramas, de manera que cada parte será! 
proporcionada al todo *, y el todo á las partes, : ;

En la poda horizontal ,-al contrario , h ay pocas ramas-madreé
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y muchas perpendiculares; pero como cada rama nueva echa otras 
álos ja d o s  ai segundo; añ o, no teniendo estas últimas ni bastante 
alimento ni bastante* espacio para extenderse implora el árbol el 
socorro del hombrea, y  hay que renovarle desmochándole> y  sos- 
terierle á fuerzapde estar-siempre con .la podadera en; la mano.'

Se hacen muchos sacrificios para facilitar la cosecha de las ho
jas: las copas dedos* árboles se extienden para esto en forma de 
parasol, y  sus ramas abrazan una extensión muy grande. Las tier
ras en este caso se destinan solo para forrage, y  aun hay que segarle  ̂
esté d no en sazón para ello, antes de la cosecha de,la hoja. , .i 

j iLa moreraí cuya$ rámas* se hallen en-un án gulo de quarenta á 
cincuenta grados se ^elevará mas que; la; podada paralelamente. El 
número de ramas de primero y  segundo orden será m ayor, y  por 
consiguiente la persona encargada de la cosecha de la hoja encon
trará mas puntos donde apoyarse y  donde sugetar su escalera, 
siendo igual la facilidad que resulta para coger la hoja. Una morera 
dexadá ,en libertad desde que se planta echará mas hojas, pues! 
tendrá mas superficie, ty esta ventaja scrá todavía mas notable en 
aquellas cuyas ramas forman ángulos de quarenta á quarenta y 
cinco grados.

Este paralelismo de las ramas madres es sin duda el que produ
ce las cavidades de que hemos hablado, y  donde.se, juntan las, 
aguas sobre la raíz central del árbol. Efectivamente, ijaihas he visto 
una morera gruesa que^no estuviese hueca ; mal que causa ademas f 
una pérdida verdadera^ del tronco^,! pues no puede servir para hacer 
duelas de toneles, que valen tan caras y  son tan preciosas en estos 
países escasos de madera. Estas fatales cavidades son muy raras en 
el árbol cuyas ramas no salen todas de la circunferencia de Ja cabe
za del tron co, sino que tienen la base colocada á alguna distancia 
unas de otras. De esto resulta que el agua no se estanca, el polvo 
no se acumula, y  por consiguiente’ nó se detiene: la traspiración 
en esta parte; así no resultan cáncros ni putrefacciones.

Es constante que la poda de las moreras ha sido establecida en 
los diferentes países mas bien por el hábito que sobre los princi
pios de la vegetación. En España, en el rey no de V alencia, las 
podan dos cultivadores de manera que sus ramas se extienden lo 
mas horizontaltnerite que es posible, á fin de coger la hoja con mas 
Facilidad; y  si faltan al árbol algunas ramas de estas ¿ se las inxer- 
tan muy fácilmente en los sitios donde conviene que esten. Los 
habitantes de estos paises pretenden que su seda es mas fina, mas 
limpia y  mas ligera que la de M urcia, y  dicen que consiste en que 
Jos murcíanos limpian sus moreras solamente cada tres años , Jo 
qual aseguran que hace la hoja mas dura y  „mas filamentosa; pero 
esia cón s e que nci ae  sfals ai, » porque yo;,he observado., añadeBowles
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en su introducción de la historia natural de España, que los ha
bitantes clel reyno de Granada no podan jamas sus moreras, y  
sin embargo creen con mucho fundamento que su seda es la mas 
fina de España.-A la verdad, los árboles de Granada son morales, 
y ios de Valencia y  Murcia moreras, y la grana de gusanos de 
seda de estos dos últimos sitios trasplantada á Galicia, donde no hay 
mas que morales, no ha probado bien , mientras que la de Grana
da ha tenido el mejor efecto , porque los gusanos se crían coa 
hojas homogéneas á las del país.11 Se ve pues que la poda particular 
de cada territorio depende de. la costumbre y  no de los princi
pios. No he cesado de repetir que no hay una ley general en esto 
para todos los países, y  así es en qnanro concierne á las épo-> 
cas de podar, sembrar & c q u e  están sometidas á los climas; pero 
las leyes de la vegetación son en todas partes las mismas, porque 
la naturaleza sigue una marcha uniforme, y  así no conviene vio-, 
Jarlas en ningún parage.

Según Jo que hemos dicho en esta sección, y  sin meternos 
k investigar si tal 6 tal poda contribuye á la calidad de la hoja, 
y  por coagúlente á la de la seda ; sino, considerando el árbol 
meramente como árbol, debemos concluir que la poda horizon
tal conduce mas pronto el árbol á su decrepitud , daña al tron
c o ,  y  ocasiona una pérdida muy considerable al suelo que cu
bren las ramas; la poda dirigida procurando seguir el ángulo de 
quarenta y  cinco1 grados mantiene el árbol en su posición natu
ral, hay anualmente menos madera que co rta r, y la cosecha de 
granos que se crie en el mismo terreno casi no padece. En el pri
mer caso es necesario que la escalera del que coge la hoja recorra 
toda la longitud de las ramas, que son muy largas y  están pa
ralelas; mientras que en el segundo la escalera solo sirve para subir 
al árbol, cuyas ramas están dispuestas de tal manera que de unas 
en otras se llega fácilmente á la cima y  se coge toda la hoja. Se 
me objetará que hay riesgo de caerse del árbol ; pero si esto 
fuese así seria necesario cortar los cerezos y  todos los demas 
árboles tan altos como la morera; convengo que estos acciden
tes son funestos, y á veces terribles; sin embargo, siempre re
sultan de la imprudencia del .que coge la hoja , pues la madera 
del árbol es flexible y poco quebradiza quando las ramas tienen 
alguna fuerza. El único medio de impedir estos inconvenientes 
es no plantar morera alguna á todo viento; esta idea no es tan 
extravagante como lo parece i  primera vista, y vamos á dar la 
prueba de ¿lio.

M OR g j ̂
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S E C C I O N  I L

D e l cuidado y  de la poda de la morera,

L a  experiencia ha manifestado que las plantas tiernas daban 
hojas mas tempranas que los árboles á todo viento : las moreras 
en espino brotan igualmente mas pronto: así la necesidad que hay 
de hojas al nacer el gusano de seda ha obligado á tener cierto 
número de pies en espino. Poco á poco estos árboles han ser
vido para formar setos al rededor de los campos, y  se ha vis
to que sus hojas eran muy útiles para la primera y  segunda edad 
de los gusanos, de lo qual sin duda ha nacidcria idea de cul
tivar en Francia árboles enanos, que no es nueva en las Indias 
Orientales, sino lá mas com ún, según refieren algunos viageros* 
Payan de Aubenas es el primero que lo ha tentado en grande, 
y  s a  exemplo ha comenzado á extenderse. Si ño fuera por el 
miedo de los rebaños serla muy útil cercar los campos con estos 
setos , porque ademas de su servicio esencial, se lograría el 
beneficio de la h oja , y yo aseguro por propia experiencia que 
cada pie de morera inxertado por aproximación sobre el pie ve
cin o , como hemos dicho en la palabra'seto, cerrada míejór una 
posesión que una pared. Está operación reuniría lo útil con lo 
agradable; pero volvamos á las moreras enanas, y  escachemos á 
Payan en una carta dirigida á Faujas de S. Fond , insertada en 
su his torta natural del De ¡finado.

Las moreras enanas, conocidas algún tiempo hace por algunas 
orlas cultivadas en Bañols en Languedoc , con el objeto de te
ner hoja tierna y  temprana ,  han sido cultivadas en grande en 
Aubenas, donde mandé hacer plantaciones Inmensas tríenta años 
hace. Estas plantaciones, animadas por el gobierno se extendieron 
poco á poco, sin embargo de la opinión en que se estaba de que 
las mias no prevalecerían jamas en el malísimo suelo que ocu
paban.

En efecto , la observación de los antigüos propietarios de mis 
posesiones, que hablan ensayado inútilmente diaclá sesenta años 
plantar en ellas árboles á todo viento, hubiera debido desanimar
m e, ó á lo menos moverme á hacer ensayos pequeños; pero yo 
habia reconocido ya que la morera enana tenia un temperamen
to enteramente diferente de la que se cria á todo viento, y que’ 
exige un cultivo de otro género. E l éxito correspondió á mi$ 
esperanzas, y mis plantaciones no han cesado, ademas del exem
plo que han dado , de ser sumamente útiles á todo el pais, donde 
los habitantes, que tienen todos la misma necesidad y  carecen



freqüentemente de brazos y  de hojas encuentran el recurso de ha
llarlas en toda sazón. Yo tengo siempre una cámara grande de gu
sanos de seda tardíos, que arrojo si falta la hoja , lo qual im
pide que muchas gentes tengan que arrojar los suyos quando están 
para subir á hilar.

«L o s adversarios de las moreras enanas observaban en vano 
que los árboles á todo viento que plantaban servirían para sus 
hijos, y  que los enanos que plantaba yo serian solo para mí: el 
resultado es que sus árboles plantados á veinte y quatro pies de 
distancia han llegado'al non plus ultra mas tarde , y no han durado 
tanto como mis enanos plantados á nueve pies en todo sentido; 
pues que los primeros, plantados en buenos terrenos, están ya 
en su declinación, y  ha muerto una décima parte de ellos, mien
tras que los enanos que tengo de la misma edad están ahora 
en su mayor producto, y  solo han muerto dos o tres por cien
to ; sin contar que es mas fácil, como verémos después, reno
var estos, perdiendo á lo mas tres años de producto.

»Podrían haber observado que las moreras á todo viento no 
prevalecen en los malos terrenos, por el poco progreso que ha
cen en ellos sus raíces, y  que el vigor que toman en suelos me
jores produce un árbol lozano en apariencia; pero de una vida 
co rta , como se puede observar en Alais en Languedoc, donde 
los árboles mas hermosos perecen súbitamente , sin esperanza de 
poderlos remplazar con otros, ( t )

»Me alegaban también que las moreras enanas perecerían lue
go que las raíces se entrelazasen , y  se acabasen las sales que 
convenían á la vegetación de estos árboles.

»No me conformé con esta decisión, persuadido por expe
riencia que las raíces de la morera, igualmente que las de la vid, 
se encuentran sin dañarse, y que el árbol no se queda enano sino 
por la poca extensión de tierra de que goza; lo mismo que el 
^naranjo, que crece propordonalmente al caxon en que está plan
tado. (2)

»En quanto á las sales, que se suponen agotadas quando el 
árbol principia á decaer, no se ha advertido que esto es común 1

(1) Sin saber precisamente qual es la especie de suelo de que quiere hablar el au
tor* y  sin conocer su profundidad, me atrevo á creer que esta vejez inmatura depende 
de que le han cortado á estos árboles la raíz central al plantarlos, y  que el suelo no 
tiene bastante fuerza aun para las raíces horizontales; en f in , si no se pueden rempla
zar unas con otras, consiste no en que estas ratees han inficionado el terreno, como se 
dice , sino en que le han esquilmado. Lo mismo se observa en las plantaciones de mo
reras que en los alfalfares : quando están estos esquilmados no se puede sembrar 
nueva alfalfa hasta cinco tí seis afios después, á fin de que los xugos nutricios de la su
perficie hayan tenido tiempo de penetrar hasta cierta profundidad, para remplazar 
así los que las raíces centrales de la alfalfa han absorvido, {Véase la palabra a l f a lf a .)

(a) Las raíces son siempre proporcionadas á la copa del árbol; las del olmo, arce Sic. 
corlados en forma de bola para adorno de los jardines, no se extienden á mas de seis 
pies, y  las del olmo abandonado á sí mismo cogen un espacio de mas de 80 tí 10c. -
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á quanto perece por vejez , porque "al fin llega tm tiempo en 
que la abundancia de xugos en los árboles , y  la comida en 
los animales, son de un recurso muy débil para impedir que las 
fibras carnosas y leñosas se acerquen y  se obstruyan hasta el pun
to queda sangre, lo mismo que la savia, circula con dificultad, 
y  llega por ultimo el término próximo á la muerte*
, n Acaso se dirá que la experiencia demuestra que un árbol 

plantado en el mismo sitio en que ha muerto otro perece muy 
pronto; convengo en que es así; pero no es por falta de sales, sino 
porque la morera no puede subsistir quando encuentra las partes 
cadavéricas ó las raíces de su predecesora. Así pues, conviene pur
gar la tierra de estas últimas r como lo hago yo quando remplazo 
algunos claros de mis plantaciones, que quedan mas hermosos que la 
primera vez, tanto por la elección de mejores especies, quanto 
porque hago cavar bien la tierra para extraer bien todas las raí
ces, Esta queda así mas beneficiada con las labores y  los abo
nos, y  mis plantaciones nuevas producen ya una quarta parte mas 
que las primeras, que estaban á demasiada corta distancia, fixa- 
da después en última determinación á nueve píes en todo sentido.

» V en  con sorpresa que hay campos que producen anualmente. 
v tanto como costaron de principal, quando tenían tan poco valor 

que el centeno rendía ordinariamente dos por uno, y  muy po
cas veces tres; así estas posesiones, que apenas rendían 1200 rs. 
netos, producen anualmente 1400 á 1500 quíntales de hoja , y 
hasta rooo quintales de vino. Se ve en ellas con placerán na calle 
de parrones sostenidos por 4 0 0  pilares de manipostería > que atrâ - 
viesa mis plantaciones de moreras.

» Las tierras buenas para centeno son sin contradicción las 
que coavienen mejor para las moreras , y  se pierde mucho me
nos que destinándoles las que son buenas para trigo. La pro
porción que hay entre los árboles á todo viento plantados á vein
te y  quatro pies de distancia y  los enanos á nueve, es de ocho 
á uno.

»Solo se necesitan de cinco á seis años para que los árboles 
enanos produzcan ya mucho, en vez de que la morera á todo 
viento, que se queda mediana en un mal terreno, sobre todo 
plantándola en tresbolillo, no llega á producir bien hasta los quin
ce años.

» Quando se quiere desmontar el suelo destinado para la plan
tación se prepara convenientemente la tierra , labrándola con la 
laya, á pie y medio de profundidad , y  trazadas las hoyas en tres- 

■ bolillo se hacen de un pie á quince pulgadas , y  se planta en ellas 
la morera ya inxertada. SI la plantación está destinada á queda 
cultiven á brazo, que es lo mejor, los árboles no deben tener
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nías que quatro píes cíe elevación fuera de'la'tierra. Yo he ob
servado ademas que el trabajo á brazo no es mas costoso que el 
que se hace con el arado; sin hablar de lo que se economiza 
al coser la hoja.

»Si se quiere, al contrario, cultivar la plantación con el ara
d o , los árboles deben tener seis pies fuera de tierra. En ambos 
casos se preferirá insertar en especies cuyos brotes salen dere
chos, para no estorbar el cultivo, y las mejores son la de hoja 
de rosal y  la morera blanca.

» E l primer cultivo debe hacerse en invierno, y  prefiero pa
ra él la laya á los demás instrumentos; me cuesta quatro maravedís 
por árbol, y la mitad menos la bina, que se da después de cogida 
la hoja , y  de limpios los árboles*

» L a  recolección de la hoja de cada morera me cuesta otros 
quatro maravedís, y produce ordinariamente en un campo me
diano diez á doce libras de hoja, de manera que después de paga
do el cultivo, me resta un real neto por árbol, que es un producto 
igual al de las tierras de regadío destinadas para prados.
< » E l  primer ano después d e'Ja  plantación se recoge la hoja 
sin dar figura alguna á los árboles: al segundo se le dexan qua- 
tro ó cinco brotes, sin coger la hoja mas que á las ramas que 
se cortan; y en estos quatro ó cinco brotes se dexan al ano sr- 

-guiente dos ó tres brotes á cada uno, y así en seguida, para 
dar una figura regular al árbol. • -  ■ - '

»Luego; que -se” advierte que las raíces se encuentran, y  que 
el árbol comienza á padecer , se cortan las ramas malas como su- 
perfluas, para que el árbol viva con mas comodidad, que se le man
tiene , o con abonos ó con un buen cultivo, y en fin , se des
mocha o se poda corto , según lo exige su fuerza, para que la ho
ja no sea ni demasiado vigorosa n¡ demasiado pobre, y al ano si
guiente da tantas hojas, á corta diferencia, como ames de haberle 
desmochado, El árbol queda así restablecido, y la hoja es mucho 
mas hermosa, y mas fácil de recoger.

»Quando no se quiere cultivar inútilmente la m orera, que 
produce muy poco en los primeros años, se puede sembrar el cam
po con cuidado para no d, ñar el árbol » sembrando por exempto 
el primer ano patatas , dcípues de haber abonado el campo, k> 
qual es muy útil á la morera, porque se aprovecha también deí 
abono. Las pautas se arrancan por O ctubre, y su cosecha paga 
abundantemente los. gastos de cultivo; ál año siguiente se pue
den sembrar vezas (Véase esta palabra.) para darlas en verde, 
sin aguardar á que granen, porque seria perjudicial á las more
ras; é inmediatamente después de haberlas segado se da una bue
na labor- á h  tierra. Se podría también, absolutamente hablando,
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sembrar después de las vezas trigo sarracénico ( Véase esta pa
labra.) , cuya paja servirá para hacer estiércol, y  el grano para 
alimentar los animales, que darán un nuevo abono para las pa
tatas, que se podran sembrar en los años siguientes.

»Sin embargo, habrá que renunciar á este beneficio algunos 
años después, á causa de la sombra de Jas moreras, exceptuan
do los años en que se desmochen los árboles. Por lo demas, ca
da especie de terreno indica si es útil obrar así, 6 de otra mane
ra ; pero absolutamente hablando, no conviene sembrar ninguna 
especie de grano para dexarle que grane.

»H ay pocos animales que no sean aficionados á la hoja de la 
morera , asi se debe recoger la de los árboles enanos en otoño, 
puesto que es una operación muy fácil, y  hacerla secar. Yo ali
mento con ella en el dia ochenta ovejas.”

H e aquí pues la posibilidad y  el buen éxito de las moreras ena
nas cultivadas en grande; falta ahora que un exemplo tan útil se 
propague poco á poco, y  quando estos árboles suplan totalmente 
por las moreras á todo viento se conservará la vida de los des
graciados que anualmente mueren 6 quedan estropeados por las 
caídas de los árboles. Esras moreras enanas reúnen todas las ven
tajas; i.° las mugeres y  los muchachos cogen la hoja sin trabajo 
y  sin riesgo, y  mas pronto que los hombres mas diestros podrían 
hacerlo en los árboles grandes : 2.° el propietario se rembolsa 
mas pronto de sus avances, haciendo producir-mas pronto el cam
po: 3.0 las-moreras enanas inxertadas crian hoja tan pronto como 
las plantas nuevas; recurso precioso en los países cálidos, don
de la educación de los gusanos no prueba bien sino quando la ve
getación es temprana : 4.0 las moreras enanas prevalecen don
de las plantadas á todo viento vegetan mal : 5.0 y  su hoja es 
tan buena, como la de las otras; pero conviene observar que las 
hojas de las plantaciones nuevas se deben dar en los primeros tiem
pos de la educación , reservando la de Jos pies viejos para la épo
ca de la freza. ( Véase gusano de seda. )

El Abate Sauvages, á quien debemos un excelente tratado so~ 
bte la cria de los gusanos de seda , y sobre la morera, no es del 
mismo sentir que Payan á cerca del producto de la morera enana 
comparado con el de la morera á todo viento. He aquí sus pa
labras.

»N o hay duda que en los primeros años de la plantación, el 
campo puesto de moreras enanas da mucha mas hoja que el de las 
moreras á todo viento; pero este dará mas, en cambio, quando los 
árboles de ambos campos hayan adquirido su total incremento. 
La razón de esto es evidente; las moreras enanas deben dexar 
siempre vacíos grandes entre ellas; pues si las ramas que se extien
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den á los lados se tocasen, la poca altura que tienen no permitiría 
á los trabajadores cultivarlas; por otra parte, su copa no abra
za mas de cinco 6 seis pies, y  no puede dar hojas, sino en pro
porción de esta masa; en Jugar de que ia de Jas moreras á todo 
viento se eleva comunmente aínas de catorce píes; y  por otra 
parte las ramas de las dos moreras vecinas, llegando á tocarse al 
cabo de algunos años, llenan los vacíos grandes que había al prin
cipio entre ellas, sin estorbar por esto á los trabajadores que 
cultivan debaxo los árboles. Si es verdad que los terrenos mas 
ingratos son buenos para moreras enanas, también lo es que no se 
deben plantar en ellas sino quando hay proporción de librarlas del 
ganado qué las roe , y para preservarlas habría que hacer al re-' 
dedor un foso profundo , plantar un seto & c.” Así hablaba el 
Abate Sauvages en 1763, y  Payan en 1781 , después de treinta 
años de experiencia. Como yo no he cultivado nunca moreras ena
nas , no puedo decidir la qiiestion ; pero juzgando por analogía, 
y  por los resultados de este ultimo, soy de su parecer*

S E C C I O N  I I I .

D e los tallares y de los setos de moreras,

‘ L  -  ' : ■ ■ ’

D e los tallares.

Podemos considerar este árbol sin atender á sus hojas, aunque 
se pueden coger tan fácilmente como las de la morera enana, y  
son casi tan abundantes. Yo* no miro aquí mas que á los países que 
no tienen leña, y aquellos en que las viñas están sostenidas por ro
drigones ; en fin, los terrenos montuosos y  pedregosos de que no 
se puede sacar casi provecho alguno, y que conviene, sin embar
go , guarnecer de árboles para conservar el suelo que está debaxo. 
La celeridad con que vegeta la morera y  su poca delicadeza en 
quanto á la calidad del terreno pagarán muy pronto los gastos de 
los primeros trabajos ̂  y  el cultivador en un corto espacio de tiem
po puede ver cubiertos de un verde agradable los sitios en que 
antes rió había mas que peñascos. No he cesado en el curso de esta 
obra de convidar é incitar á los padres de familias que aman á sus 
hijos á phntar montes, porque su escasez ya es extrema en Francia, 
y  el iuxo completará insensiblemente su destrucción. Repito lo que 
né diehó'ya ; los5 montesitallaresde* moreras serán tan; buen os co
mo los de las lplantás qué pueden servir para tablazones y  made
rajes* r '; -i’ ' • .



¡Q u é  inmensa cantidad de terrenos incultos se podría aplicar 
á esto en las provincias meridionales ! terrenos cuy;a utilidad se 
limita vínicamente á nue pasteo, en eI|os los rebaños. ; No podrían ha
cerse útiles ? Acaso me opondrán el gasto primero; pero les respon
deré con el exemplo de Payan; y  ademas que no se trata de me
ter en cultivo en un año una extensión muy vasta de terreno, si
no de operaciones arregladas á las facultades de los propietarios, co
menzando por-plantar la tierra de viña; pero esta trasformacion nun
ca parece ventajosa, sino para el pobre particular que se hace pro
pietario de una porción de suelo que le ceden baxo un cánon,y 
la vina le suministra el vino necesario para sú consumo; ahora en 
estas provincias tiene el vino tan poco valor, por su abundancia 
indecible, que este pobre particular ganaría mas comprando el vino 
que cultivando una viña. Quantas veces se ha visto, aun en tiem
po de p az, vender á seis u ocho maravedís la azumbre de vino,y 
quantas: veces ha habido que dexar eri las cepas la mitad de la co
secha , y  sin embargo, todavía subsiste la manía de las viñas; pe
ro si los habitantes de los Estados Unidos de América siguen plan
tándolas, como han comenzado á hacerlo, acabarán con nuestros 
vinos. Si el suelo de nuestros terrenos malos conviene á las viñas, 
convendrá también á las moreras; la experiencia en este punto prue
ba mas que la demostración mas rigurosa y  los raciocinios mas exac
tos; ella demuestra pues lo qiie digo , y  prueba ademas, que 
no queda por arrendar ninguna morera, lo qual indica que toda
vía no hay bastantes en el país , y  que algunas personas que ahora 
no crian gusanos de seda se dedicarán á ello quando haya mas 
moreras.

Insisto sobre la utilidad de los tallares de moreras por muchas 
razones: porque seria mayor la abundancia de hoja : 2.a para
que haya mas leña: 3.a para que haya mas rodrigones: 4.a porque 
sus grandes cepas y  sus/raices superficiales impedirían que las llu
vias tempestuosas se llevasen la tierra del suelo, y  no sucedería Jo 
que vemos hoy en la larga cordillera de montañas que atraviesa el 
Languedoc de este á oeste compuesta , solo de peñascos secos y  
desnudos , por hab<pr cortado los árboles dé que estaban, cubiertas 
estas montañas; lo mismo sucede con las del resto del Reyno*( Véase la palabra r o m p e r , ) . : ,. ■ _ -.
¿ Todos los árboles de los criaderos que no puedan servir par« 

la plantación de moreras á todo viento 6 enanas se aprovecharán 
para los tallares, á menos que el defecto que los hace desechar 
dependa de las raíces, pues en este caso solo, sirven para la lum
bre* Si es posible , se abrirá una especie dé,hoya en las grietas,en 
las cavidades de-los peñascos * , para recibir el árbol, y  si no tienen 
mas que grietas, será mejor abrir en ellos ün agujero de la pro*
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fundidad necesaria', con una aguja de hierro 6 una palanca, y  plan
tar en él una morera de un año con su raíz centra!; en fin , llenar 
el agujero de tierra , y  cortar el taíiito de la planta á nivel del sue
lo , seguros de que si prende aprovechará mucho mas que la otra; 
esta operación se practicará en todas las hendiduras de las piedras 
que lo permitan. Se dirá acaso, que serán árboles perdidos , cuya 
hoja no se podrá coger; sea así enhorabuena; pero á lo menos 
servirán para formar tierra vegetal , que arrastrada por las aguas 
viene á los campos inferiores, y  los árboles darán caaa cinco 6 seis 
años leña para calentarnos, cortando todos los tallos por el pie, lo 
qual formará una cepa de donde saldrán en el año siguiente uti 
gran número de brotas,que se cuidarán sucesivamente como los de 
los montes tallares.

Si hay terrenos que no se quieran destinar para cultivo de gra
nos , sea á causa de su mucho declive, sea por su mala calidad , sea 
en fin por estar, muy lejos de la alquería, conviene destinarlos á 
montes tallares. Se abren para esto hoyas á seis pies de distancia 
en todo sentido , se planta en cada una un pie de los de desecho 
de la almáciga , y  $e corta cerca del suelo. Yo prefiero para esto 
las plantas con sus raíces centrales, porque si estas prenden una vez 
y  profundizan , forman después con seguridad una copa muy vi
gorosa. Será preciso para ello, es verdad, labrar la tierra durante 
un número mayor de años que para los árboles que tienen ya 

-grandes los cuellos de Jas raíces; pero una. vez fortificada la plan
ta nueva, y  después, de haberla acepado producirá hermosos tallos, 
buenos para~ rodrigones íkc. Si el sitio Jo permite, se puede recoger 
la hoja de los montes tallares lo mismo que la de las moreras 
enanas 6 á todo viento, después del segundo año de haberlas cor
tado, y esta cosecha durará los años siguientes hasta un nuevo 
corte. Una vez formadas las cabezas , el árbol no exige cultivo al
guno , y  cada estación aumenta la bondad del suelo con la caída 
y  putrefacción de las hojas , de manera que es muy posible con 
el tiempo hacer este terreno mediano , y  que produzca muchas* co
sechas consecutivas de granos. Sin embargo , yo prefiero renovar 
los montes tallares, quando comienzan á declinar, por acodos ú otro 
medio equivalente.

Si se han plantado moreras de un año, se acepan pasado 
; e l primero: y  el segundo , para forzar el pie á guarnecerse de ta

llos, como los sauces y  mimbreras, y  se acepan otra vez si es 
■ necesario después del tercer año. Sin embargo, si el pie no bro
lla  mas que ramas pequeñas y achaparradas, y  en mucha can

tidad, es preciso cortarle el mayor número de ellas, y dexarle 
solo tres ó quatro, que se aceparán en adelante quando hayan 

: adquirido cierta consistencia. Estos diversos cortes obligan el
TOMO X I. SS
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pie á multiplicar y  extender sus raices.
La entrada de estos tallares debe estar prohibida rigurosa

mente á los rebaños, excepto en. el invierno, y  aun entonces 
es necesario que la hoja que se ha caído haya tenido tiempo de 
secarse, porque sirve de abono. Así pues, no andarán en este 
terreno sino desde Enero hasta principios de/Marzo^ó de Abril, se
gún el clima: pasados los primeros anos los ganados hallarán una 
yerba fina y  abundante, y  dudo que haya un tallar que crezca 
mas pronto ni dé mas producto.

■ v . '  ■ ' i r .  : ■ ■

D e los setos.

L o  que digo de los tallares se aplica, absolutamente hablan
do, á los setos hechos con plantas de un a á o ;apero no se de
ben conducir del mismo modo. La vegetación de la morera es 
muy activa, y  la savia se dirige siempre; á la parte superior de la 
rama, dexandodesnudos los pies. Es necesario plantar estas more
ras á diez y  ocho pulgadas, y  cortarlas al instante á dos yemas 
sobre la superficie, pues así estas yemas formarán dos ramas o 
tallos, y  si no brota mas que una, se cortará de nuevo á dos 
yemas de ella, después de la caída de las hojas. Luego que se 
pueda se inclinarán estos tallos, blandos todavía, hácia el horizon
te, es decir, á nivel ó casi á ñor de tierra, porque de ellos ha 
de depender en adelanté la espesura del seto. Estas ramas incli
nadas echarán nuevos brotes que se inclinarán también, obligán
dolas á formar unas con otras rombos con las extremidades muy 
largas, y  aun inxertándolas por aproximación en el punto en que 
se reúnen, como se dirá en la palabra seto. En fin, no se per
mitirá jamas que ninguna rama esté en línea recta, porque absor- 
veria poco á poco toda la savia de las inferiores, y  se haría ua 
árbol. Este exemplo es visible en los setos de moreras que tie
nen los troncos derechos; en ellas se desnuda poco á poco la 
parte inferior, la cima se carga de ramas, y  hay que cortar es
tos setos por el pie cada cinco 6 seis años; al contrario, supri
miendo todo canal directo de la savia, es decir, inclinando ca
da rama, 6 mejor aun inxertándola por aproximación con lamas 
vecina, hay seguridad de que el seto subsista mucho tiempo sin 
renovarle. El cuidado anual que exige es que le atusen con las 
tixeras ó ía podadera, después de caídas las hojas y  antes de la 
savia del mesL de Agosto. Estos setos dan bastante leña para el 
horno; los que quieran recoger la hoja para la primera, y  ¡aun 
para la segunda edad del gusano de seda pueden conservar io$
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brotes de la segunda savia, y  pr°:*rlos después de recogida la 
hoja. Después del seto de saúcos -<?í;-do moreras es la que" crece 
mas pronto, y  si en lugar de píes de un mío se plantan pies gran
des, se disfrutará de ellos completamente al tercer ó quarro 'año; 
pero entonces el seto durará mucho menos, y  será mas difícil 
de cuidar.

Estos setos no exigen otro cultivo que el que se da al cam
po, SÍ es posible cultivarlos por el lado opuesto durante el primero 
y  segundo año será muy útil, pues se desembarazarán de las ma
las yerbas, que Ies dañan mucho en su primera edad. Por un se
to semejante no podrá pasar ningún animal, ni aun las gallinas; 
pero si es de tallo« derechos solo podrá ser útil por su hoja.

CAPITULO yiIL

DE LA MULTIPLICACION DE LAS MORERAS POR ACODOS
y  POR ESTACAS,*

$* h

MOR 3*3

Por acodos,

N o hablaré aquí del modo de hacer los acodos {Véase esta pa~ 
labra. ) , porque no he empleado jamas este método , ni lo he 
visto siquiera practicar ; pero la siembra es tan ventajosa, y mul
tiplica tanto de una vez los individuos, que creo que es mas 
útil. Está en el orden de la naturaleza que todo árbol acodado 
eche raíces, y  la morera debe ser seguramente uno de los que 
mejor prevalezcan , porque los botones penetran fácilmente su 
corteza; tenemos por otra parte el exemplo de los pies viejos do 
morera arrancados sucesivamente , bien por las avenidas ó de 
qualquíer otra manera, que echan raíces por todas las partes que 
quedan cubiertas de tierra. Con mas razón pues las rainal nue
vas, tendidas y  casi acodadas en la parte que sale de tierra, como 
los acodos, deberán echar nuevas raices.

Solo se hacen estos acodos para los árboles enanos, los talla
res y  Los setos , porque la morera no es en efd ia  un árbol tan 
precioso que merezca que se ponga una de sus ramas en una vasi
ja que se sosténga eii.eí ayre por mucho tiempo, regándola , cui
dándola &e, V uelvo á decirlo, los acodos solo'son buenos para 
los tallares.
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De las estacas ( véase esta palabra-)

Este método es mas útil, generalmente hablando, sobre todo 
en los países donde hay pocas moreras, y  quando las facultades 
de los particulares no les permiten comprar árboles ya formados, 
las estacas no prevalecen jamas si no hay bastante agua para los 
riegos, circunstancia comunmente muy rara en les terrenos desti
nados para moreras* Xa estaca tiene ademas el defecto de echar, 
solamente raíces horizontales, y  no cesaré de decir que la dura
ción de nn árbol con raíz central es al menos doble que la de la 
morera á quien se le ha cortado.

N o están de acuerdo los autores sobre la edad que debe te
ner la rama destinada para estaca; unos quieren que tenga dos, y  
otros tres 6 quatró años ; sin embargo , no cabe duda en'que 
mientras mas edad tiene íá rama con menos facilidad echa raices. 
Un buen brote de un año con un pedazo de viejo, ó lo que es lo 
mismo con una parte de la madera del año precedente me parece 
que es mejor; pues sucede con estas estacas lo mismo que con las 
plantas sobre viejo de la vid ; por otra'parte, este pedazo de ma
dera vieja forma ya por sí misma el repulgo, y  sabemos que para 
que salga una raiz debe salir de ün repulgo. {véase esta palabra-)

Se corta la estaca á dos pulgadas de la superficie, y  se labra; 
y  riega de quando en quando el terreno. Pero estos dos métodos 
auxiliares no son tan buenos como la siembra, porque en lugar de 
cincuenta o cien estacas ó apodos, que cuestan mucho trabajo y  
mucho cuidado, sobre todo las primeras, la siembra, produce mi-, 
llares de árboles.

C A P I T U L O  I X .

CUANDO SE PUEDE COMENZAR £  COGER LA HOJA DE UN ARBOL/ 
'• -  • Y  COMO SE DEBE COGER*

N o h ay, hablando con propiedad, época fixa para hacer la pri
mera cosecha de hojas , porque depende de la fuerza. d,el árbol; 
si la copa no está ya bien formada, es claro que ál coger la hoja se 
destruirái/ up gran núnierp de y  emas ¿botones, que hubieran Ser-, 
vidó el año siguiente y  los demas para suministrar los^brptes.iierí 
cesaríos para su formación. Es pues prudente no acelerar una ga?- 
nancia que después perjudica. Las épocas generales en que co-



mien2a á coger la hoja son al tercero 6 qunrto año después de la 
plantación, y como estos árboles nuevos son los que primero bro
tan, por ellos se debe comenzar Ja cosecha, para darles tiempo de 
arrojar largos brotes bien alimentados, y  que maduren ames de 
la caída natural de las hojas. Si la necesidad obliga á coger la 
hoja de estos muy tarde > se debe á lo menos comenzar por ellos 
al año siguiente, para darles tiempo de restablecerse. La hoja de 
los árboles nuevos es en general demasiado aquosa y bastante nu
tritiva é indigesta, pareciéndose .en esto á las de las moreras-plan
tadas en los valles húmedos.

La conservación de la copa del árbol y  su prosperidad de
penden del modo de coger la hoja; se debe agarrar Ja ramita con 
una mano y  escurrir la otra de abaxo d arriba; porque si se toma 
de alto abaxo, Ja fuerza de la mano hace saltar Jas yemas o boto
nes.., y  muchas veces abarrancarlas se saca una parte de la cor-, 
ieza, de manera que queda la rama llena de heridas. Hemos dicho 
ya que toda cria de gusanos supone cierta cantidad de moreras,, 
enanas, en espaldera d en tallar, para tener temprano hoja nue
va y  tierna, SÍ- por acelerar la operación se arrancan los rami
lletes ó cogollos de las hojas, se destruyen enteramente los bro
tes venideros, y  hallando la savia una salida libre para los que: 
quedan en Ja cima, se dirige á ellos con violencia^ y  no brota.* 
por las yemas de la parte inferior de estas ramas, lo qual obliga - 
á rebaxarlas con mucha mas freqíiencia que se debería; resultando, 
de ello el aniquilamiento rápido de la espaldera , del tallar 6 de 
los árboles enanos. El que coge la hoja debe quitarlas una á una, 
dexando las, dos que están en Ja parte superior del brote, á fin. 
de que ayuden á la prolongación de la yema 6 brote.

Los cogedores usan ordinariamente de un palo de quatrp á 
seis pies de longitud, con un ganchillo de hierro en Ja extrerai-, 
dad. Es indecible á quantos ha cortado la vida este .desdicha
do instrumento. Apenas se ponen en equilibrio sobre una rama, 
quieren alcanzar las hojas de otra superior tirando de ella con 
su gancho; si tiene cierto grueso necesita hacer fuerza para atraer
la , y  como muchas veces no basta la del trabajador, la elastici
dad de la rama le arrastra, le hace perder el equilibrio y  caer; 
y  si la rama cede, se rompe, y  la copa del árbol se desíigu-J 
ra. Todo esto depende de la negligencia y  pereza del trabaja
dor, que por no tomarse el trabajo de baxar y  mudar la escalera 
destruye el árbol, y  se expone á reventarse cayéndose.

¡Es pues indispensable tener escaleras proporcionadas á Ja al-, 
tura del ár.boJL Estas escaleras son muy sencillas, puesto que se 
cpmppuen do ,una sola pieza, ordinariamente de abeto , de seis 
á ‘siete pulgadas en quadro, por la. parte inferior, y  de quince.
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á veinte pies de altura, atravesada por clavijas de seis á ocho pul
gadas de cado lado ; pero pecan casi todas por abaxo, Se con
tentan con hacer entrar en una mortaja un pedazo de tabla, que 
sujetan con clavos gordos ó con tarugos de madera, sin aten
der á que si el peso del cuerpo ó la mala postura de la esca
lera contra la rama ó en el suelo la hacen torcerse, es muy di- 
ficil que el que coge la hoja dexe de venir á tierra. Es pues mu
cho mejor, en vez Je esta tabla, adaptar á cada lado del pi<* 
derecho un tenedor de madera, que se separe de diez y ocho 
i  veinte y quatro puigadas, con lo qual tendrá esta escalera tres 
puntos da apoyo , que son los de las dos tenedores y el del 
palo principal , para que si uno falta queden todavía dos, y no 
se pierda el equilibrio. (Véase en el articulo instrumentos de 
agricultura y JARDINERIA la figura de esta escalera.) Yo pre
ferir i a en todo caso la escalera de dos brazos, porque es mas 
sólida, mas segura y menos expuesta á volverse, aunque mas 
pesada ; pero las moreras enanas 6 en oaonte tallar no exponen 
á riesgo de perder la vida, y esta razón, que es de mucha im
portancia, convida á d̂ r la preferencia á su cultivo.

Casi todos los cosecheros aseguran del modo mas positivo que 
se debe coger todos los años la hoja; pero es un error muy 
grande eii muchos casos. ¿Quidn ha visto perecer los árboles que 
no han sido deshojados algún año por no haberlos podido alqui
lar, q por no tener bastantes gusanos ? Yo creo también que en 
muchas circunstancias no se deben deshojar, como por exem- 
ploj quapdo la hoja ha estado inficionada de orín, porque el 
árbol sufre ya bastante sin aumentar su incomodidad: quando la 
hoja está amarilla y  lánguida es prueba también de que el árbol 
padece. En este último caso las labores y los abonos repararán la 
debilidad del árbol, si su mal depende de extenuación. La natura
leza al qrhr los árboles los ha destinado todos para alimento de 
una ó de muchas especies de insectos; pero es muy extraordi
nario y muy raro el que su numero sea bastante grande par? 
despojar estos árboles de toda su verdura. Nosotros excedemos 
pues la regla ordinaria establecida por la naturaleza, y por.eso 
el árbol no está nunca tan hermoso como al año siguiente de 
haberle destruido los insectos las hojas; de esto debemos con
cluir necesariamente, que la morera no exige como cosa precisa 
que la deshojen todos los años. ¿Deshojamos acaso el roble> el 
olmo &c.? Nosotros violentamos pues la naturaleza, porque las 
necesidades de luxo lo exigen; pero es á expensas del árbol. Una 
morera que nunca haya sido podada vivirá mucho mas tiempo 
que la que se deshoje anualmente, tendrá el tronco mas sano, f  
subsistirá menos expuesta á enfermedades.
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A medida que el cogedor deshoja un árbol debe separar las 
moras y  tirarlas. Este punto es de mucha conseqiiencia , porque 
las frutas exhalan un nyre mortal , y  la experiencia ha probado 
que la mora le produce en mucha cantidad, y  mas todavía quan
do se acerca á su perfecta madurez. Es pues importante no mez
clarlas con la hoja en los sacos ó lienzos en que se lleva de 
los campos; y  por otra parte, es también aumentar el peso de 
la carga sin necesidad, con lo qual se apropian.las hojas el 
ayre envenenado y  se vuelven dañosas para los gusanos de se
da; pero ya hablamos de esto con mas extensión en el artículo
G U S A N O  D E  S E D A .

Luego que las cargas de hoja-lleguen á casa se deben vaciar 
los sacos , extenderlas en un sitio bien ventilado , y  acabar de 
separar enteramente las moras, que se tiran al corral á Jas ga
llinas: pues sí las hojas permanecen amontonadas y apretadas se 
calientan, fermentan y  causan á los gusanos enfermedades peli
grosas.

Quando se trata de coger la hoja es necesario despojar de 
ella al árbol completamente, porque si se dexa uno que otro co
gollo o rama por mondar, sigue la savia sin trabajo su curso or
dinario, se dirige toda hacia un lado, y  no alimenta bien la parte 

■ deshojada. Este es uno de los puntos mas esenciales que se de
ben tener presentes al coger la hoja.

Quando se arriendan moreras es necesario hacer el contrato 
en presencia de dos testigos, 6 mejor aun, que Je firmen los 
dos contrayentes, insertando después de haberse convenido en 
el precio estos dos artículos: primero, que se cogerá rigurosa
mente toda la hoja; y  que si el arrendador no la coge, el arrenda
tario buscará trabajadores para acabar de despojar los árboles 
de cuenta del arrendador: segundo, que si el arrendador quiebra 
algunas ramas pagará el daño á estimación de peritos. Acaso se 
creerá que esto es llevar la cosa con demasiado rigor; y así se
rá , pero veo también que es el único medio de evitar estos dos 
inconvenientes. Quantas veces he visto romper voluntariamente 
ramas gruesas solo por llevárselas, d solo por el gusto de rom
perlas, porque el árbol no era del que cogía la hoja* Haciendo.el 
contrato como propongo , puede eLdueño pedir la execucíon rigu
rosa de las cláusulas, 6 hacer la gracia que quiera ; pero estas 
mismas cláusulas servirán siempre de freno á los arrendadores;, y  
les harán poner cuidado. En quantas provincias del Reyno hay 
que tomar esta precaución.

Si en tiempo de la educación de los gusanos de seda sobre
vienen lluvias largas, se sabe que la hoja mojada les es dañosa, 
y  que cuesta mucho trabajo’ el extenderla^ removerla, á ñn de
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que se oree sin recalentarse. Se ha propuesto un naedio fácil', y 
que no es digno de despreciar quando hay cierto'número cíe 
moreras enanas. Consiste en servirse de lienzos de bastante ex
tension, semejantes por exemplo á los que se colocan en el suelo 
al varear las acey tunas, y  se forman con pies ó con estacas y 
las cuerdas necesarias tiendas que se colocan sobre cierto núme
ro de moreras. Después que estas están mondadas se muda la tien
da á otras, y  se prosigue así sucesivamente mientras duran los 
dias lluviosos; es menos embarazoso el poner estas tiendas que el 
secar i*  hoja, la qual, por mas cuidado que se tenga con ella, sient* 
pre queda de mala calidad para alimentar el gusano.

En la obra intitulada el noble cultivador se lee el hecho si
guiente. «Los Chinos usan de un método particular, que con
siste en hacer antes del invierno provision de alimento para los 
gusanos que salen á luz antes que las moreras se cubran de hoja. 
Cogen en otoño estas hojas antes que comiencen á volverse ama
rillas ; las ponen á secar al so l; las reducen casi á polvo y las 
Conservan en ollas bien cerradas donde no les toque ningún hu
mo , y  con este polvo alimentan los gusanos que salen á luz an
tes que broten las moreras ; ya  se advierte quan útil puede ser 
este arbitrio en los años en que no hay abundancia de hoja.” 
Como no he repetido este experimento, me contento con anun
ciarle, y  como la prueba es fácil y  poco costosa, cada uno pue
de convencerse por sí mismo del crédito que merece* ^

C A P I T U L O  X .

D E L A  LIM PIA.

X-íimpiar no es podar; sino suprimir después de la cosecha de 
la hoja la madera muerta, los espolones, los cogollos de las ra
mas rotas, reparar las desolladuras, y  quando mas quitar algu
nas pequeñas ramas achaparradas que dañan al acrecentamiento 
de los brotes, ó que les harían tomar una mala dirección. En 
este tiempo también ( y  solo para la morera) se deben suprimir los 

- chupones inútiles ó darles una dirección que contribuya á for
mar la copa del árbol. Esta.operación debe executarse inmedia
tamente después? de la cosecha de las hojas, y  la poda después 
'de su caída natural, quando el árbol no esté ya en savia.

N o atendemos bastante á las uñuelas, á las extremidades de las 
ramas y  á los espolones quando podamos las moreras: por eso rara 

j vez la herida queda igual cón el tronco.y con las ramas,de ma
nera que Iá parte excedente, escabrosa y  llena dé astillas, no puede
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ser cubierta pot la corteza: la madera se podre, la putrefacción  ̂
se apodera de la rama, del tronco & c ., y  todo ha dependido en 
el principio de un ¿espolón. (Véase esta palabra.) Así pues , al* 
tiempo de la limpia se debe cuidar de enmendar los defectos y  la 
negligencia de la poda.

Aunque hablando con propiedad no se debe podar quando se 
limpia , se puede sin embargo, si se ve que algunos brotes se ar
rebatan ó no guardan proporción con las ramas vecinas , descabe
zarlas , á ñn de que arrojando ramas laterales no tenga la savia 
la misma impetuosidad, favorecida por el canal directo. Se puede 
también, si la savia se dirige visiblemente mas hácia un lado d ha
cia una parte del árbol que hácia otro, procurar ponerlo todo en 
equilibrio, acortando o quitando enteramente algunas ramas; pe
ro siempre es falta del podador si hay que recurrir á este expe
diente al tiempo de La limpia. Como el árool acaba de experimen
tar una fuerte crisis, qual es la privación de las hojas , no con
viene aumentársela con una nueva poda. Todo campesino cree que 
sabe limpiar y  podar las moreras: si fuese así, deberían saberlo 
por milagro ; pero son , no los podadores, sino los verdugos de los 
árboles, pues se dirigen por una rutina sin principios; así quando 
cortan á un árbol una porción grande de sus ramas principales di
cen que le han descargado bien , y  se admira su trabajo porque el 
aino y  el podador saben tanto uno como otro,

C A P I T U L O  X I .

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS MORERAS.

MOR

L a  educación de las moreras es una de las causas que mas influ
yen en su deterioración. Se procura;adelantar su vegetación en ra
mas y  en hojas, y  se acelera su destrucción , la qüal se aumenta 
mas todavía con la supresión de las hojas, que detiene casi de gol
pe la respiración del árbol por ellas, y  esta supresión causa un re- 
fluxo de la materia dé la respiración á la savia , que la viciaría com
pletamente si no se pudiese procurar todavía alguna salida por las 
ramas , y  sobre todo por los brotes. El ínxerto acelera también los 
brotes ; el árbol cesa de ser natural , se vuelve civilizado , y  su 
civilización es el origen de sus enfermedades. La poda carga el 
tronco y  las ramas gruesas de una multitud de heridas , que no se 
tiene el cuidado de cubrir con ungüento de inxetidores , á fin de 
impedir el contacto del ayre con la parte leñosa, y de facilitar la 
formación del repulgo ó cicatriz en el sitio que se ha privado de 
la corteza. Después de la poda quedan espolones, astillas &c. que
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se desecan y  sé pudren , y  la putrefacción se apodera del centro 
de la rama principal ó del tronco* Añádanse á todas estas malas 
operaciones la poda general que se .Hace- déspues de la cosecha de 
las hojas v  y  tendremos un compendio de los mates producidos por 
la mano del hombre, á los quales se debe añadir principalmente ch 
fluxo sanioso del cáncer , formado por el refluxode humor, o por 
una savia corrompida , ó que al menos se corrompe destilando por 
la herida. Se puede creer que la savia ascendente no sube á la 
herida, sino que esta detiene la descendente.
; El orín y  la quemadura de las hojas son enfermedades acci
dentales y  pasageras, de las quales ŝe resienten los árboles algu
nas Veces el año después. ■ í

En muchas ocasiones las hojas de la morera se ponen amarillas 
y  se caen en medio de la primavera ó del veráno, y  el árbol muere 
en pocos dias. Esta enfermedad , mas común en los árboles nue
vos que en los viejos , es producida por dos causas muy opuestas: 
la primera depende dé una traspiración detenida súbitamente , que 
causa una especie de apoplejía en el árbol: alumbrando entonces 
su pié se hallan las raíces marchitas pero enteras; Yo he visto dos 
veces este exemplo quando reynaban vientos recios y  frios. Acaso lo 
que llamo traspiración detenida será una evaporación demasiada
mente rápida de esta traspiración, aumentada por la intensidad del 
frió. Como quiera que sea, apenas se ha'podido notar que el árbol 
está enfermo, quando le sobreviene la muerte.

La larva ó gusano del escarabajo se aplica á una raiz principal, 
y  hace que el árbol padezca ; pero si se reúnen muchos en un 
mismo sitio , cosa bastante común, causan una extravasación bas
tante considerable de savia, y  el árbol perece. En estos dos ca
sos he experimentado una v e z , en quanto al primero , que habien
do hecho excavar y  quitar úna gran parte de la tierra que rodeaba 
las raíces, y  después de haber* echado muchos cubos de agua en 
la hoya, el árbol se restableció al instante. Esta misma excavación 
sirve para descubrir si hay insectos roedores al rededor de las 
Taices; y  apagando cal en el agua que se echa en las hoyas se 
ahuyentan estos insectos. No puedo afirmar que la cal sea nece
saria para esta operación, puesto que el agua común empleada en 
bastante cántidad me ha procurado un resultado igual.

Muchos escritores hablan de una especie de enfermedad epi
démica que hace perecer todos los árboles de una plantación unos 
después de otros; pero yo no he podido nunca exáminar el he
cho , ni creo, que se haya averiguado su verdadera causa ; con to
do eso , voy á aventurar algunas conjeturas.

Admitamos que la capa de tierra en que se han plantado las 
ftióreras sea de una calidad conveniente; pero acaso no se habrá
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exámínádo s! la caj>a inferior es arcillosa , eretosa 6  de toba 
pura; en estos dos últimos casos las raíces que llegan á estas se
gundas capas no pueden penetrarlas , se extienden horizontal- 

-mente sobre ellas , y  por poco lluviosa que sea la estación na- 
.dan, st puedo decirlo así, en una balsa de agua. Si la cosa su
cede de esta manera* no es de admirar que la putrefacción se 
apodere de las raíces* y  que todos los árboles del campo perez
can unos después de otros. No es probable que la putrefacción 
se propague de la raíz de un árbol á la de otro, executándose una 
especie de inoculación por contacto ; pues aunque se echen en 
una hoya nueva en que se ha de plantar una morera raíces de 
otras moreras* estas se podrirán* y  ei árbol plantado no dexará 
por eso de prosperar.

Siguiendo la costumbre tan común de mutilar las raices del ár
bol que se trasplanta, ni en el primero* ni en el segundo * ni 
acaso en el tercer año podrán las que arroje llenar toda la ex
tensión de la hoya, para penetrar en la tierra vecina. ¿No po
drá suceder que en una larga sequía el suelo esté tan árido que 
no retenga la humedad precisa para la subida de la savia, y  que 
si esta se ha sostenido hasta dicha época* será porque habrá debi
do su ascensión á la humedad que las hojas atraen de la atmos
fera durante la noche? En fin, ya he dicho que no ofrezco estas 
conjeturas sino como simples probabilidades.

Hay otra razón mas congruente* y  es que lá causa consiste 
en la calidad de Ja tierra que estará ya esquilmada; casi me atre
vo á asegurar que quando esta epidemia sobreviene se debe en
contrar el campo lleno de raices hasta cerca de la superficie, y  
si se ha exigido de él una cosecha de granos, se le habrá aca
bado de empobrecer ia capa superior, que era la única que servía 
para alimentar las raíces. Los riegos y  los abonos son unos paliati
vos del mal; pero el remedio verdadero es entresacar los árbolesi

Todo tiene su fin , y  la vejez nos conduce paso á paso á la 
muerte; podemos sin embargo retardar este momento de destruc
ción completa en la morera; y  para ello han aconsejado algunos 
desmochar el árbol: generalmente se sigue este método, del qual 
resulta que se repara por algún tiempo, y  que su copa echa aun 
nuevas, ramas, que es necesario cortar algunos'años después, y  
por último arrancar el pie. *

El desmoche completo es en la morera I9 que las; grandes 
sangrías en los viejos, que Ies alivian la enfermedad para causar
les otra mayor, que es la de aniquilación. Es mucho mejor re
mediarla con tiempo, rebaxando poco á pocoias ramas principa
les , cortando at fin de cada año la mas débil, y  nunca dos en 
un año, sí se puede excusar.
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Las ramas grandes indican el punto por donde se deben cor
tar, que es un poquito mas abaxo del paraje por donde cesan 
de estar sanas. Los que gustan de la simetría rebaxan todas las 
ramas á la misma altura, como si estuviesen todas ellas defec
tuosasal ‘mismo n ivel; pero nosotros solo atendemos á que el 
árbol viva mucho tiempo. En la parte que queda de las ramas 
principales se cortarán también las pequeñas, según su fuerza y 
su salud j advirtiendo que es mucho mejor repetir la operación 
al año siguiente, que mutilar demasiado el árbol de una vez.

El remedio paliativo corroborante consiste en las labores fre- 
qüentes al rededor del pie, hasta alguna distancia. No se deben 
excusar los abonos, advirtiendo,que es un abuso echarlos al pie 
del tronco, porque el origen de las raíces grandes es demasia
do duro y  muy coriáceo, y  así absor ven muy pocos principios 
de la savia ; vale mas abrir una hoya á diez pies y  medio del 
tronco, de un pie de ancho y  otro de profundidad , y  enterrar 
en ella el , estiércol bien consumido , cubriéndole después con 
tierra. Esta operación se debe hacer á entradas del invierno , para 
que el agua de las lluvias deslía este abono y  lleve sus princi
pios á las raíces colocadas debaxo y  á las de la circunferencia. Se 
na recomendado en los papeles públicos el alumbrar las moreras 
viejas, quando comienzan á perecer una á una en una plantación; 
pero y o  nò veo en esto otra ventaja que la. de una buena labor 
qué se da al árbol al volver á echar la tierra en la hoya abier
ta. La naturaleza no ha criado las raices para que permanezcan 
descubiertas ; y  así esta excavación obra como labor , y  no de 
otra manera. Si la enfermedad proviene de la estancación de las 
aguas cerca de fas raices, el único medio, es abrir zanjas anchas y

Erofundas, para atraer á ellas el agua y  sanear las raices, y  si no 
asta este expediente, conviene abstenerse de plantar moreras en 
pn terreno tan poco á propósito para ellos. ;

La morera está también expuesta á achaparrarse, mal que 
proviene casi siempre del mòdo de plantar el árbol, y  algunas 
veces del terreno; en este estado parece,que se concentra en sí 
misma ; sus brotes son mezquinos, delgados , quebradizos, y  
en fin, con todas las señales de la miseria, y  su corteza esca
mosa y  áspera. Por mas que se labre y  se abone el p ie , si el 
árbol ha estado mucho tiempo achaparrado, el único expedien
te es arrancarle y  quemarle. i
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C A P I T U L O  X I I .

DE LA ESPECIE DE HOJA PREFERIBLE POR LA C A L I D A D

DE LA SEDA.

E s t e  problema no está resuelto todavía, ni lo estará jamas. La 
calidad de la seda es como Ja de las lanas , vinos que de
penden del clima » del suelo y  de la especie que gusta mas de 
un terreno que de otro. Ya se echará de ver que esta verdad 
fundamental ofrece modificaciones , divisiones y  subdivisiones in
fin ítas* Las ovejas españolas de lana fina degenerarían si las tras
plantasen á Flandes, y  vtce versa. Las vides de Málaga , de la 
Madera & c ., no darán un vino de la misma calidad trasplantadas á 
Hungría 6 á Provenga; y  en fin, las sedas mas finas de España 
y  de Francia no serán jamas comparables con las de la China, de 
Persía Admito si se quiere que en algunos países de Espa
ña y  de Francia se logre á fuerza de cuidado algún poco de 
seda tan bella como la de Persia : citaráse este exemplo para 
animar á los cosecheros, y  será muy bien hecho, porque cada 
particular debe perfeccionar en quanto le sea posible, y llevar 
por consiguiente al mas alto precio el valor intrínseco de sus 
cosechas; pero sin embargo de esto , me atrevo á asegurar que 
siempre habrá una diferencia muy grande entre la seda de Lan- 
guedoc , de Provenza &c. y  la de Borgoña, de Champaña &c.

Admitamos aun que se logre recoger en todas partes una 
seda de calidad superior ; pregunto ahora ¿para quién seria el 
mayor beneficio , para el cosechero pequeño que vende sus ca
pullos , ó para el que los hace hilar? Los que hilan la seda se 
parecen á los comisionados para comprar vinos: el particular lle
va los capullos á estos compradores, se los toman prometiéndoles

Í>agárselos al mes ó á los dos meses quando se fixe el precio de 
a cosecha; y  como ellos mismos son los que le fixan » nunca 
pierden en la negociación. De esto resulta que el cosechero que 
na dado buenos capullos no recibe por ellos mas precio que el 
que los lia dado medianos. En la época de la feria; de Belcaria 
se fixa el precio de las sedas, y  este precio sirve á corta di
ferencia para todo el Rey no; pues si varía después es á causa 
del mas o menos valor de las sedas extrangeras, y  de las gran
des especulaciones de algunos cosecheros ricos. Como el ntíme- 
re de los particulares que no hilan su cosecha es tres 6 qua- 
tro veces mayor que el de los que la hacen hilar , importa muy 
poco á los primeros que su seda sea de calidad muy superior,



pues solo les interesa tener muchos capullos y  bien pesados. Sen
tado esto , veamos qual es la especie de morera que da una se
da mas fina, y  qual da mayor cantidad*

Es sabido que la morera plantada en un terreno ligero, sus
tancioso y  naturalmente seco; que la que vegeta en un suelo pe
dregoso y  con mucho fondo; que la que crece entre rocas ca
lizas y  cuyas raíces penetran por sus grietas, da una hoja menos 
abundante en xugos gruesos, y  menos cargada de agua; pero sus 
principios están mejor asimilados, y  mas elaboradas sus partes 
nutritivas.

La moreras, al contrario, que vegetan en un terreno que tie
ne mucho fondo de tierra vegetal, excelente para trigo, linoy 
cáñamo dan una hoja mas ancha, mas gruesa y  mas aquosa. Con 
nada se puede comparar mejor la calidad de esta hoja que con 
la calidad del vino que producen las viñas plantadas en seme
jantes terrenos; el gusano de seda halla en estas hojas un alimen
to mas abundante, pero más grosero*

Rara vez en los años lluviosos es la seda de buena calidad, 
en iguales circunstancias, porque la hoja está demasiado carga
da de agua de vegetación » y  los xugos por consiguiente mal 
elaborados &c. Lo mismo sucede también con el vino. ¿Quál 
será pues la seda del gusano alimentado con la hoja del árbol que 
vegete en un valle , en un terreno aquoso, y  cuya capa inferior 
sea de arcilla? Seguramente será de mala calidad: y  rarísima vez 
se librarán los gusanos de las enfermedades que hacen morir la 
mitad de ellos.

La misma distinción que hace en la hoja el suelo, el clima &c. 
la causa también el inxerto. Es sabido que una morera borde o que 
no ha sido inxertada jamas, y  de buena hoja de rosal, está mas pró
xima á la naturaleza, y  por consiguiente es mas apta para el ali
mento dél gusano que la de la morera inxerta; y  que el árbol bor
de vive también mucho mas tiempo que el otro : la hermosura de 
la hoja y  la facilidad de cogerla son pues las qualidades que han 
hecho dar la preferencia al inxerto, porque es mas ancha , nunca 
está escotada, se necesita menos cantidad de e lla , y  un hombre 
solo recoge mas en un día que ¿n dos de plantas bordes. Muchos 
escritores , apoyados en el testimonio de cierto autor » han ponde-? 
rado hasta las nubes las ventajas de Ja morera inxerta; pero no han 
advertido que este autor tenia sus miras particulares quando cele
braba estas moreras; tenia que vender sus dilatados planteles.

N o excluyo ni la morera borde ni la inxerta; ambas, al con
trario, se deben cultivar con cuidado, según el clima y  el objeto 
que se propone el cosechero. Si se plantan moreras para arrendar la: 
hoja, es claro que el propietario sacará mas ventaja de las moreras
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¡n*ertas, porqoe la bondad de la hoja y  so cantidad agradarán mas 
al arrendatario, y  pagará mas caros los árboles ; y  al contrario, si 
se propone hilar la seda por su cuenta; si encuentra ventaja eii 
preferir Ja seda de calidad superfina ; si el clima y  el suelo favo
recen sus intenciones, debe plantar árboles bordes con hojas de ro
sal. Unos han hecho pues bien en ponderar las moreras inxertas, y  
otros las que no lo estaban.

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

PROPIEDADES ECONOMICAS Y DE AGRADO DE LAS MORERAS.

$. I.

Propiedades medicinales. .

Xaas moras maduras mitigan la tos y  favorecen la expectoración. 
El xugo exprimido, colado por un lienzo y  dado .en gargarismo, 
calma la inflamación de las amígdalas y del velo del paladar. Este 
xugo no se diferencia de su xarabe ; pero como no se puede con
servar todo el tiempo que se desea, hay que cocerle con azúcar, 
hasta darle la consistencia de xarabe; se prescribe desde media 
hasta dos onzas, solo ó desleído en cinco onzas de agua. t 

Se ha mirado la hoja de la morera como vulneraria aplicada 
sobre una herida reden hecha; pero todo el mérito que se le atri
buye consiste en haber librado la herida del contacto del ayre at
mosférico.

§. II.

Propiedades económicas*

La corteza de la morera preparada como lino da también se* 
da. Esta propiedad era conocida de muy antiguo ; y  sin embargo, 
los papeles públicos acaban de anunciarla como un nuevo descu
brimiento. Escuchemos á Olivier de Serres én su Teatro de agri
cultura ■ obra preciosa y muy poco leída. '

»El producto deda morera blanca no consiste únicamente en sn 
hoja para,criar gusanos de seda, sino también en su corteza para 
hacer lienzos gruesos, medianos, finos y  flexibles, según se quiera, 
de lo qual resulta que la morera blanca es el árbol mas rico y  de 
.un-uso inas exquisito que se conoce. Hemos hablado anteriormen
te muy á la larga de la hoja de la morera, de su utilidad, de su 
u so , y  del modo de criar con ella los gusanos de seda; ahora



tratarémos de la cortesa de las ramas del árbol, porgue el Rey 
ha mandado que se publique la invención de convertirla en cuer
das y  lienzos, según los ensayos que he presentado á S. M. Ha
biendo mandado hacer cuerdas de la corteza de la. morera, á 
imitación de las que se hacen de la corteza del tilo en Francia, y  
aun en el palacio del Luvre en Paris, y  habiéndolas puesto á 
secarse en el alto de mi casa, las arrebató el ayre y  las hizo 
caer en el foso, donde estuviéron algunos dias; lavándolas des
pués en agua clara , torciéndolas y  haciéndolas secar , vi apa
recer la fibra, materia del lienzo , como una seda ó lino fino. 
Mandé machacar estas cortezas con unos mazos para separar la 
parte superior, la qual, convirtiéndose en polvo, dexó la mate
ria suave y  blanca , que rastrillada y  peynada se puso á propó
sito para ser hilada, y  después texiaa y  reducida á lienzo. Mas 
de treinta años antes había empleado la corteza de los brotes 
tiernos de morera blanca para atar los inxertos de escudete, en 
vez del cáñamo que se usa comunmente para esta deliciosa ocu
pación.

»He aquí el primer ensayo del valor de la corteza de morera 
blanca, que perfeccionado no cabe duda en que podrá ser muy 
útil á] los poseedores de estos árboles. Son muchas las plantas y  
los árboles que dan fibras ; pero en unos es muy pequeña la canti
dad, y  en otras son muy quebradizas, cosa que no sucede con 
la morera blanca, cuya abundancia de ramas, la facilidad de des
cortezarlas , y  la bondad de la fibra hacen la cosecha muy se
gura. El padre de familias sacará con poco gasto infinitas comodi
dades de este árbol rico, cuyo valor desconocido de nuestros 
ascendientes ha estado oculto hasta ahora. Pero para poder sa
car de la morera una corteza que dure mucho tiempo, se debe 
advertir que conviene limpiar, aclarar y  desmochar las moreras 
incontinentemente después de haberlas deshojado para alimentar 
los gusanos. Las ramas que se corten servirán para sacarles la he
bra , porque estando entonces en savia se descortezan con mu
cha facilidad , y  se aprovecha una cosa perdida, pues sirven aun 
para leña después de descortezadas : se pueden también emplear 
para cierros de huertas , viñas 8cc., para lo qual son muy aptas, 
por sus fuertes espolones, estando secas, y  por lo mucho que du
ran,, pues no se pudren en mucho tiempo , y  al cabo se desti
nan para la lumbre.

»Las diversas calidades de las ramas hacen variar de valor las 
cortezas; las mas finas proceden de los vastagos y  partes tiernas de 
los árboles; las mas groseras de las ramas gruesas y  endurecidas, 
y  las medianas de las que ocupan el medio entre estos dos extre
mos. A l podar los árboles ó limpiarlos y  desmocharlos se escoge-
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rí la rama , poniendo -v apar te ■[y  en hacecillos Cada, clase , <i  íin 
de que sin confundirlas se proceda con cada una según sus pro4 
piedades particulares: se-separarán sin dilación las cortezas de 
sus ramas, aprovechándose de la humedad de la savia , que se pasa 
muy .pronto , sin 16 qual no se puede hacer la operación, y  atan
do en haces las, cortezas de cada una de las tres clasesi, se .pon
drán en agua clara 6 turbia , según haya proporciona por tres o 
quatro días, mas 6 menos , con arregló. á> su calidad .y a  los países, 
limitando con ensayos este termino ; pero en qualquier parte que 
sea , conviene dexar menqs tiempo en el agua las cortezas tier
nas y  delgadas, que las gruesas y  fuertes: se sacarán del agua al 
anochecer, se extenderán sobre la yerba, del .prado, donde per -r 
nianecerán toda la noche para que se aprovechen del rocío de 
la mañana , y  antes que el sol las caliénte se amontonarán hasta 
el anochecer, para volverlas á tender al sereno, y  recogerlas an
tes que salga el sol , según hemos dicho; continuando así por 
diez 6 doce dias , como se hace con los linos, hasta que se co
noce que están bastantemente enriadas , haciendo la prueba par
ra ello de sacar y  espadar un puñado de cada una de las tres 
especies de corteza, volviendo á tender al sereno las que no es- 
ten bastante preparadas, y  recogiendo las demás.”

He aquí la operación tan ponderada en nuestros dias como un 
precioso descubrimiento, seguida mucho tiempo hace en toda su 
extensión. El autor no propone establecer criaderos, con la mira 
de sacar la seda de las ramas nuevas, de las plantas , ni aun de sus 
tallos; sin embargo, se podría intentar si se esperase á la época de 
la segunda savia , porque durante la primera estas podas repetidas 
anualmente aniquilarían bien pronto la planta; y  por otra parte, 
los brotes después de la segunda savia serian poco considerables, 
y  permanecerían herbáceos en gran parte, si el clima fuese propenso 
á heladas tempranas, ó no fuese naturalmente cálido. Convengo en 
que seria útil sacar la seda de* las cortezas; pero sin embargo de 
esto, las leyes físicas de la vegetación se oponen á la pod^de los árr 
boles durante el verano, pues es ya un sacrificio grande el privarle 
de sus hojas, ¿No se podría tentar, podando los árboles inmedia
tamente después de la caída de las hojas , época en que hay aun 
alguna savia en las ramas , sumergirlas entonces en el agua y  de^ 
xarlas en ella por algunos dias, para, examinar, después si, se podía 
separar la corteza? Esta separación seria entonces mas difícil que 
durante la savia ; pero no la creo imposible. La estación no me 
permite hacer esta prueba que qualquiera puede ensayar , de la qual 
resultaría el beneficio de la corteza, sin dañar al árbol.

Las moras engordan muy pronto las aves domésticas y  los cer
dos, y  las hojas:recogidas después que se han caído, y  puestas á 

tomo xi. ..................v v  1
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secar, gustan mucho á los rebaños, y  son excelentes para alimentar* 
los en el invierno.

La leña de los tallares es muy útil para hacer rodrigones con 
que sostener los emparrados y  los árboles: la del tronco y  de las 
ramas gruesas, hecha tablas de una á dos pulgadas de grueso, sirve 
para vasijas de vino de treinta, de quarenta 6 mas arrobas. Esta ma
dera es buena parados vinos blancos, porque les comunica un gus
tillo agradable, algo parecido al que se llama de violeta. En ios 
países en que se ponen á las viñas rodrigones, largos 6 cortos (V. 
r o d r i g ó n . ) , es muy apreciada la madera de este árbolporque 
dura infinitamente mas que todas las maderas blancas; y  aunque 
no tanto como el roble , tanto como el castaño, sobre todo si hay 
cuidado de descortezarla.

Dicen que las camas de morera no crian chinches ; pero es 
falso; para librarse de estos insectos no hay otro remedio que el 
mucho asco*

%. III.

Propiedades de agrado.

La morera es un árbol muy precioso en las provincias meri
dionales para la decoración de los jardines, porque el cairpe y  el 
haya no crecen en ellos sin mucho riego, y  el agua es escasa pa
ra emplearla en objetos de puro agrado. La morera teme poco la 
sequedad , sus ramas se prestan voluntariamente á la forma que 
se les quiere dar, y  si se sabe conducirlas é inclinarlas á propó
sito , suprimiendo el canal directo de la savia , se pueden hacer 
emparrados agradables y  empalizadas semejantes á las de los car
pes, cuyas hojas tendrán un verde mas alegre.

El moral, llamado vulgarmente en Francia morera de E s
paña, echa pocas ramas, se poda cómo los naranjos , y  su co
pa redonda nace un gracioso efecto. Las empalizadas y  las bó
vedas ó cenadores se deben cuidar como hemos dicho en la pa
labra s e t o . Sise quieren adelantar, sise dexan que arrojen per
pendicularmente ramas largas, la empalizada ó el cenador se for
marán y  cubrirán bien pronto; pero la savia arrebatará estas ra
mas, y  todas las del interior se desecarán; el vínico remedio es 
disponer todas estas ramas casi horizontalmente, y  dar esta misma 
dirección á los brotes que provengan de ellas : dispuestos unos y  
otras así, se podan con la media Juna ó con las tixeras de atu
sar, y  no se cogen para los gusanos las hojas de estas empalizadas, 
ni de estos cenadores.

i - ,
(* )  Ya hemos hecho vèr en otras partes la falsedad de esta
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Opinión; v  ejüe por la misma razón de analogía, si en ei hom
bre y  en los animales se regenera la carne destruida, se debe 
regenerar en el vegetal la parte leñosa*

M ORIN GA. (F . b e n .)
M O R R I Ñ A .  (F .  v i r u e l a .)
M ORTAN DAD. No se trata aquí de las grandes mortandad 

des que sobrevienen en las epidemias: nadie podra calcular sus 
efectos. Basta observar que en París y  en Londres mueren cada 
ano de treinta uno; en los pueblos pequeños y  aldeas de treinta 
y  siete, y  en las campiñas de quarenta. La diferencia está pues 
contra las grandes poblaciones. Si los moradores del campo Fue
sen allí mas felices, si el luxo, las modas, y  aun la ociosidad 
estuviesen menos extendidas, no se arrojarían en tropel á las granr 
des ciudades, y  se despoblarían menos. ¡Quántas reflexiones pre
senta este quadro de mortandad al entendimiento del que medi
ta á sangre fría! Dexo á mis lectores la facilidad de repetirlas, 
por no corresponder á este lugar. Basta observar que es demasia
do general; sería preciso calcular estas mortandades, en los pue
blos situados cerca de los estanques y  lagunas, de las riberas de 
los ríos, del mar & c . , pues estoy persuadido que en las llanur 
ras de Forez, en Bressa, en Bresano, y  en ciertas vecindades 
del mar, la mortandad es de una vigésima parte. (Véase- la pa~ 
labra e s t a n q u e .)

M O RTERO . ( F  a r g a m a s a .)
M ORUECO. (V. o v e j a .)
MOSCA. Insecto muy común, y  de que hay muchas esper 

cíes, que se reconocen y  distinguen de los otros insectos en sus 
alas trasparentes y  parecidas á la gasa, sobre las quales no se ve 
el polvo, ó mas bien las plumillas brillante y  diversamente pinta
das que adornan las alas de las mariposas; sus alas tienen la for
ma de red, y  no están escondidas baxo ninguna cubierta. La m ul
tiplicación de las moscas es prodigiosa: depositan sus huevos don*- 
de saben que el gusano que saldrá de ellos hallará un alimento 
conforme á sus necesidades. Una elige las frutas, otra los árbor- 
les, aquella la carne, esta el ano del caballo, aquella las narices 
del carnero ó de la oveja; y  después que estos gusanos han su
frido diferentes mutaciones de piel, poco mas ó menos como el 

gusano de seda (Véase esta palabra.) forman sus capullos , de 
donde salen en fin convertidas en insecto perfecto; o lo que es 
lo mismo , en mosca, que procura juntarse inmediatamente con su 
semejante. El que quiera instruirse con mas extensión en este cu^ 
rioso ramo, puede ver las obras de Reaumur, el compendio de 
la historia de los insectos, impresa en París en casa de G ue-
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rln, el diccionario de historia natural de V  almont de Boma re 
Nosotros no podemos detenernos mas, por no extraviarnos del ob
jeto de esta obra, y  así vamos á ocuparnos en la parte práctica.

I. D e  las moscas relativamente al hombre. No hay cosa tan 
incomoda como las moscas, ni cosa mas cruel y  mas desagra
dable que sus picadas quando el-tiempo está cargado, quando 
reyriá viento dei sur , o en fm al acercarse alguna tempestad. Las 
provincUsr meridionales están mas expuestas á este daño que las 
del norte, porque viven mas las> moscas, y  el calor mas fuerte 
contribuye y  apresura singularmente su multiplicación. Se han 
publicado mil recetas para echar de nuestras casas un animal tan 
incómodo como este. Todos los olores fuertes y  aun venenosos 
han sido examinados; verdad es que hay algunos que alejan los ' 
insectos , por excmplo, ql del acevte de laurel; ¿pero que hom
bre puede resistirle? Las hojas del sanco tienen la misma propie
dad ; pero su olor lastima la cabeza, es nauseabundo, y  sus 
emanaciones vician el ayre de una piéza, y  le convierten en ayre 
fixo si la dexan cerrada. Se ha celebrado mucho el uso de la 
miel, extendida sobre una hoja de papel, y  esta receta es ad
mirable ,■  porque el papel se cubre al instante de moscas, que se 
qüedaif pegadas en él; pero el olor de la-miel y  del azúcar atrae 
éstos insectos de una distancia muy grande. Se propone colgar 
dél techo manojos de famas de sauce, sobre las quales se posan 
y  retiran las moscas durante la noche, para entonces baxarlos 
con cuidado y sacudirlos en el agua ó en el fuego.. El agua 
ahoga las moscas; pero luego que se arroja este agua, luego que 
la mosca se ve bañada de una corriente de ayre y  calentada por 
él sol, vuelve de su lérargo: se pueden para asegurarse de esto 
hacer un experimento muy singular; ahogúense algunas moscas; 
saqúense del agua , rocíense ligeramente con sal común bien mo
lida, y  llévense después al sol; la humedad de su cuerpo des
lie la sal, la evaporación del agua se aumenta, y  el insecto vuel
ve en sí en un instante y  como por milagro. 
i ' Se debe evitar con cuidado tener,en el sitio que se habita fru
tas , cosas de comer y ó. de dulce &c. ; porque atraen las. moscas, 
sobre todo quando reyña viento del :sur ó el tiempo está cargado. 
Hay un medio bastante fácil de destruir una gran cantidad de mos
cas , que consiste en desleír en una escudilla con agua el orooimen- 
te de que se sirven los pintores , ó rejaigar. Las moscas se posan 
en Jos bordes del plato*, y  ,engañadas por esta bebida dulce , pero 
pérfida;, se envenenan , y  van á morir algunos pasos mas allá. Este 
método no se puede usar en las habitaciones en que hay niños, á 
no ser que; se- ponga el plato tan alto que no puedan llegar á éí, 
porque su indiscreta curiosidad podría serles tan funesta como á



las moscas. Seria también muy imprudente ponerle en pr áctica cer
ca de las cocinas 6 de las despensas, porque ademas del desagrado 
de hallar moscas muertas en todas las vasijas, podrian inficionar los 
licores o las sustancias que contienen. Hay aun otro medio, que con
siste en cerrar todas las ventanas de un guarió, no dexar en él luz 
alguna, y  abrir después la puerta de comunicación con la pieza 
vecina; entonces las moscas abandonarán la primera pieza para pasar 
á la segunda, que estará alumbrada con la luz del dia; y  así se 
puede continuar de pieza en pieza. Aunque estos ardides produz
can su efecto , es momentáneo si se ha de volver á abrir la venta
na para que entre el ay re o el fresco, porque las moscas entran 
entonces á centenares , y  es necesario volver á comenzar la ope
ración. 4

Después de haber ensayado todos los medios propuestos por 
diferentes autores, he visto que aunque disminuia el numero de es
tos insectos, no podía destruir el mal de raíz; he tomado, en fin , el 
partido de hacer paneles pequeños de madera; tender y  clavar en 
ellos un lienzo bastante claro; el panel se sostiene contra el mar
co de la ventana por medio de unos tornillos, y  la entrada del 
gabinete estará también cerrada con una mampara hecha de un 
lienzo como el de las ventanas. Mediante una práctica tan sencilla 
y  poco costosa , he logrado la tranquilidad que es tan necesaria' 
para trabajar; y  una ventilación que templa el calor del verano en 
el clima que habito. Este lienzo claro preserva de los mosquitos  ̂
que son mucho mas temibles quedas moscas en los países meri
dionales; y  se puede si se quiere dexar abiertas las ventanas du
rante la noche , sin miedo de que asalten á uno 6 le devoren por 
la madrugada estos maléficos insectos.

La picadura de las moscas es algunas veces peligrosa y  funes
ta, pero accidentalmente, como se puede ver en la palabra araña¿ 
y  basta un poco de álkali volátil flúor o de agua de cal para di
sipar la inflamación (1).

Si las ventanas de una pieza llena de moscas permanecen cer
radas durante muchos dias seguidos, las moscas se mueren; no sa
bemos sí á causa de respirar un ayre nuevo , ó de hambre; y  aun
que ambas causas pueden concurrir á ello, la última me parece mas 
probable. La rumia de las moscas no tiene una relación directa con 
nuestro objeto ; pero nos ha parecido muy curiosa , y  aun muy 
interesante , mirada por cierto lado, para dexar de hacer mención 
de ella enteramente.

( i )  L os  b r a m a n e s y  c a s i  todos lo s  h a b i ta n te s  d e l  A s ia  h a c e n  m u c h o  usó d e  la  cal 
co n tra  las  p ica d u ras  de los m o s q u i t o s , y  so b re  io d o  de la s  ab isp as  y  a b e ja s :  t o m a n  
c a l - v i v a , desleída en un p o c o d e ; a g u a , y  f r o ta n  con e l la  to d a s  Jas p a r t e s  p ic a d a s  é h i n - . .  
c h a d a s :  e l  d o lo r  c e sa  así in m e d i a t a m e n t e ,  y  s o lo q u e d a  una p e q u e ñ a  in f la m a c ió n  , q u e  
se d is ip a  m u y  p ron to  l a v a n d o  la  p a r t e  c ó ñ  a g u a  fría*
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§. II.

De las moscas relativamente d  los animales.

La experiencia diaria nos enseña que los caballos, los bueyes, 
las muías &c. se enflaquecen á ojos vistas en el verano, y  sobre 
todo los caballos quando son atormentados de moscas; entonces 
se estremecen, se agitan , dan patadas, y  su cola está en un mo
vimiento continuo; en fin, no están tranquilos un instante siquie
ra. En la palabra caballeriza he indicado ya el medio mas seguro 
de ahuyentar las moscas, y de procurar que toda especie de ga
nado coma y  repose con tranquilidad; el matadero de Troyas en 
Champaña me ha hecho imaginar este expediente , porque en 
efecto no hay en él una mosca siquiera. El vulgo cree que S.Loup 
les ha prohibido entrar allí; pero la verdadera causa es el ser mñy 
largo, muy baxo y  orientado de norte á sur, lo qual establece 
una corriente de ayre continua, y  las moscas le temen; por otra

Earte, como esta carnecería tiene poca lu z, no se ven moscas , y  
ay muy pocas en los apartamientos cerca de la puerta , y  ninguna 
en lo interior : pues si se cogen, se llevan á esta parte y  se sueltan 

allí, se escapan corriendo , buscando la puerta; así la corriente del 
ayre y  la oscuridad son los mejores preservativos para las habita
ciones.

Quando los animales salen del establo, de la caballeriza & c ., 
entonces no es fácil preservarlos de las moscas, entre las quales 
las mas temibles son Jos tábanos, cuya picadura es tan cruel, que 
taladra de parte á parte el cuero del buey, aun por la parte mas 
gruesa. Si cargan sobre él muchos tábanos, y  se empeñan en per
seguirle , rompe el animal las cuerdas con que estaba sugeto, y  se 
escapa como un león furioso. Se ve freqiientemente en los mer
cados y  en las ferias desatarse con violencia los bueyes que se lle
van á ellas, irritarse, desconocer la voz del que los guarda , huir 
y espantar por todas partes las gentes, sin otra causa que las pica
duras de los tábanos.

Algunas veces las heridas de estas moscas peligrosas van se
guidas de ulceras, y  estas úlceras toman un carácter inflamatorio 
quando las moscas, de especies diferentes, depositan en ellas sus 
huevos, de los quales provienen después gusanos que se alimen
tan de la carne del animal, en la que se introducen con tanta 
fuerza, que es muy difícil arrancarlos; entonces la úlcera pene
tra poco á poco por entre los músculos, se forman sacos, y  llega 
en fin hasta los huesos. En el artículo l o m b r i z  indicamos el mo
do de destruirlas, del mismo modo que los insectos que están



alojados en el intestino recto del caballo, en los senos frontales 
de las ovejas &c. Estas simples indicaciones demuestran quan 
importante es preservar los caballos y  los ganados de las pica
duras de las moscas. En muchos paises del Franco Condado se 
observa una costumbre, que me parece muy puesta en razón, que 
es la de cubrir los -caballos mientras están trabajando, con un 
pedazo de lienzo que les tapa todo el lomo. La parte delante
ra se ata al collar , y  la posterior á la grupera; de manera que 
este lienzo, solo toca al animal por los costados y  no por el lo
mo , cubre todo el vientre y  hasta los vacíos; de manera que la 
cabeza, el cuello y  las piernas son las únicas partes que quedan 
descubiertas; cada paso del animal mueve el lienzo, y  las moscas 
fatigadas por este movimiento perpetuo, van á buscar en otra parte 
en quien exercer mas tranquilamente su voracidad. Este método 
debería seguirse particularmente en las provincias meridionales, 
donde abundan mas las moscas y  los insectos que en el norte. Por 
otra parte , estos lienzos blancos reflectan los rayos del sol, y  
como solo tocan por pocos puntos en el cuerpo deí animal, rey- 
na perpetuamente entre ellos y  la piel una corriente de ayre. El 
uso de los mosquiteros de red es también útil; pero las moscas 
pican los lomos del animal por entre las mallas, y  por esto es 
preferible el lienzo.

Se Irán propuesto infinitos cocimientos hechos con plantas de 
olor fuerte y  hediondo para frotar el cuerpo del animal al sacarle 
al campo: ya se supondrá que no se ha olvidado el saúco, el ve- 
degambre, el estramonio 6 túnicas de Christo & c .; pero ademas 
del peligro que resulta de estas preparaciones, ¿para qué apestar 
durante el dia entero á los animales y  á sus conductores ? Todos 
sabemos que las moscas huyen del vinagre : empleémosle pues 
quando sea necesario, y  abandonemos las demas recetas inútiles 
y  desagradables*

§. III.

D e las moscas relativamente a las plantas.

N o hay árbol, arbusto , mata ni yerba que no esté destina
da á alimentar una o muchas especies de insectos, ó á que de
posíten en ellas sus huevos. Las moscas en general gústan poco 
de las flores y  de las frutas como alimento; pero ciertas especies 
hacen en ellas su postura.

Muchas especies de moscas acuden á los árboles inficionados 
de ¿allinsectos, de pulgones o de hojas arrugadas. (Véanse es
tas palabras.) La savia se extravasa por las picaduras multiplicadas 
que hacen estos insectos sobre los brotes ó sobre los nervios de
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las h ojas. ;y  esta savia melosa atrae las moscas, qne Ja chupan y : 
se alimentan de ella; así pues, solo hacen un mal accidental, d: 
por mejor decir, se-, aprovechan del mal que- ya estaba hecho,' 
portándose en esto como las hormigas. [Víase esta palabra.) Sus. 
excrementos multiplicados y mezclados por su pisoteo con el mu-, 
cílago de la savia, toman un color negro que se extiende poco á, 
poco por todos los parages donde acuden las moscas y  las hormi
gas , hasta que todo en fin forma una costra negra. El medio mas 
sencillo de hacerla desaparecer , y  el mas saludable para el árbol 
es lavarle todo con xeringas 6 bombas á la holandesa. El agua 
entonces deslie el mucilago, le arrastra consigo, y  dexa limpias 
las ramas y  las hojas.

N o sabemos si es una mosca ú otro insecto el que pica las 
frutas quando son todavía muy pequeñas, 6 quando comienzan 
á cuajar, á fin de depositar en ellas sus huevos; lo cierto es que 
se ve un número bastante considerable de moscas morenas an
dar volando al rededor de estas llores y  de estos frutos; ad
mitiendo que sean ellas, la qíiestion quedará resuelta para una 
especie sola; pero no dexará de quedar bien embrollada pa
ra las demas, á menos que admitamos muchas otras especies 
de moscas ; por exemplo, la que deposita sus huevos so
bre el buen christiano de verano , no es la misma que la que 
pica la martin seco, puesto que no florecen en la misma época, 
y  que la hechura del gusano que se descubre cortando estas 
frotas es muy diferente ; una es de las primeras peras de verano, 
y  otra es una pera de invierno. Sin embargo, estos gusanos ne
cesitan de su madurez para hallar un alimento conveniente á sus 
necesidades, ó á la formación de su crisálida ; porque quando 
la pera blanqueta está bien madura se ve la cicatriz de la pi-> 
cadma antigua descubierta, y  el sitio de la salida del insecto ala
do enteramente despojado de la carne dél fruto; ciertamente la 
mosca que pica la manzana calvilía, por exemplo, no es la mis-J 
ma que la de los perales y  manzanos de verano; y  sus gusanos 
prueban la diferencia que hay entre ellas ; es pues necesario con
cluir , que atribuyendo á las moscas los gusanos que se hallan 
en las frutas, las especies son diferentes, y  convenir de buena 
fe en que sabemos todavía muy poco en este punto. El cono
cimiento, de estas especies maléficas seria digno de la atención 
de un curioso que tuviese tiempo para hacer investigaciones arre
gladas y  seguidas; podría luego que advirtiese que una fruta es~ 
taba picada, cubrirla con una gasa clara, y  atar la parte infe
rior contra la rama que sostiene el fruto ; y  entonces quedará 
asegurado de que ningún otro insecto podrá acercarse, y  hallará 
dentro de la gasa el que produce el gusano ; una . vez conocido el
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Insecto, es mas fácil entonces declararle la guerra, y  obligarle,
¿ fuerza de cuidado á alejarle ó destruirle. , V

La mosca carpintera, llamada así porque, penetra con, su ,bar-? 
reno la corteza del árbol, deposita sus huevos sobre la albura, 
donde nacen y  se convierten en gusanos , que , van siempre ca
minando hácia la cima de las ramas, á fin de que pueda salir
por la abertura inferior el serrín de la madera del árbol 6 de la ra-‘
maque roe. Este serrín descubre el insecto cayendo en el suc-; 
l o t é indica su morada en el árbol, y  buscando perpendicular-: 
mente sobre la rama el parage que corresponde á é l , se halla la 
entrada de su guarida; entonces se coge un alambre quemado, 
para que sea mas flexible y  pueda seguir mejor las curvaturas¡ 
de la galería, se introduce hasta que encuentra el gusano, y  se 
conoce que le ha destripado quando su extremidad sale mojada 
y  pegajosa. Algunas veces tienen estas galerías hasta dos pies 
de longitud , y  de aquí se debe concluir e l daño que causan 
en las ramas. Hay otro medio menos difícil que el primero , que 
es el de cerrar hasta cierta profundidad con arcilla la entrada de 
la galería , metiéndola en ella y  apretándola con fuerza, para que 
se convierta en un cuerpo sólido que intercepte en adelante la en
trada del ayrc necesario al animal para vivir, y,detenga el serrín 
para que no pueda salir. La mosca carpintera es mucho mas gruesa 
que una abeja, de un color azul oscuro, y  zumba mucho al vo
lar;; ataca indiferentemente toda especie de árboles, y  deposita , 
siempre sus huevos e n . la < parte inferior de la rama : ignoro si 
produce mas que un huevo; pero sé de cierto que solo se halla 
uno en cada galería.

Hay otra mosca , cuya especie no conpzcp que trabaja del 
misino modo que la,carpintera, y  debe ser muphp^mas pequeña, 
porque la galería lo , es ta m b ie n y  da menos; serrín y  mas fino; 
pero su estrago es el mismo. Hay también muchas abejas llama
das carpinteras ,porque depositan sus huevos en Ja madera vieja.

Seria muy largo hablar de tpdas las especies de moscas, y  
de tratar este artículo; como naturalista: el que desee instruirse 
mas extensamente en esto puede consultar el Tratado de los in
sectos de Gepffroyv, donde hallará hasta ochenta y  o clip espe
cies de moscas. — _. ? • , v 1

Se ha aconsejado para alejar las moscas de los jardinesespar
cir por un lado y otro ramas de saúco sobre las del árbol fru- 
tal que se quiere preservar, porque dicen que su mal olor las 
ahuyenta ; pero no se; ha observado. que ; el saúco quando está; 
florido está también cubierto; Je;moscas ; convengo en que ño sean, 
de la misma especie ;  ̂peyó si pican las bayas de este árbol, por- 
que no han de picar también; las frutas de nuestros jardines ? Lo
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que puedo asegurar por mi propia experiencia es, que he visto 
tantas frutas picadas en un peral guarnecido de ramas de saúco, 
como en los otros que no las tenían.

Se hán propuesto también fumigaciones con yerbas fuertes, 
quemar arsénico», oropi mente & c .;  pero aunque este humo ahu
yente porm i instante las moscas y  los insectos, vuelven inme
diatamente después que se ha disipado. Sería ncesario pues que 
los árboles estuviesen rodeados durante semanas enteras de un 
humo espeso; ¿y  quién querría durante este tiempo cultivar los 
jardines y  exponer los trabajadores al humo del arsénico y  del 
orbpimehte? Sé-me-'dirá que se pueden quemar estas materias á 
mayor altura qtie donde llegan las cabezas de los trabajadores; 
pero entonces solo una parte del árbol del jardín quedariá preser
vada; en fin, los que dan estos consejos y  los repiten en sus escri
tos, demuestran que nò los han puesto jamas en práctica.

M O SC A  C A N T A R ID A . ( F -  c a n t á r i d a . )
M OSCON. {Véase en el suplemento d  esta obra el artículo 

A R C E . ) ^

MOSTAJO. ( F  MOSTELtAR. )
M O STA ZA N E G R A . Tournefort la coloca en la sección quar

ta de la clase quinta, entre las berzas (Véase esta palabra.) ,  y  le 
llama sinapi rapì folio. Linneo la clasifica e n 1 la tetradinamia si- 
liquosa, y  la llama sinapi nigra. ;

Flor  : compuesta de quatro pétalos dispuestos en cru z, y  pren
didos al cáliz por unüelas. El cáliz está formado de quatro ho
jas largas y  estrechas, que se caen antes de la madurez del fru
to. Los estambres en numero de seis, quatro de ellos mas largos 
que los dos restantes.

Fruto \ siliqua que encierra unas granas negras y  esféricas, que 
es lo que hacé llamar á la piànta mostaza negrá.

Hojas \semejantes cori corta diferencia á las de los nabos, 
mas pequeñas, mas ásperás al tacto, y  adheréntes á los tallos.

R a íz : de hechura de nabo y  leñosa y  fibrosa.
Porte : tallo de dos á tres pies dé alto , meduloso , velludo 

y  ramoso. Las flores están sostenidas én laí: cima por medio de 
pedúnculos, y  las hójas colocadas alternativamente;

Sitio \ las orillas del mar y  los terrenos pedregosos ; cultivada 
en nuestros jardines: es planta anual, y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades: su olor es aromático, picante y  de un sábor 
acre y  urente ; comunmente no se emplean mas que las semi
llas, que pasan por estornutatorias, diuréticas, vesicatorias, po-! 
derosamente detersivas y  antiescorbútica^ : : :

Las semillas animan las fuerzas vitales i encienden y  fortifican 
el estomago debilitado por abundancia de humores serosos y  pi-
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tuítosos; están indicadas en la parálisis por humores serosos , y  
por apoplexia pituitosa, en el asma pituitosa, en el reumatismo, 
seroso, y  como masticatorio determinan unasee/eGÍon mayor de 
saliva, procuran disminuir la parálisis de la lengua, y  relevar el 
velo del paladar y  la campanilla, caídos y  relaxados sin infla
mación* , : ' : ;

Las semillas machacadas y  puestas en forma de cataplasma sobre 
los tegumentos causan al poco tiempo un dolor agudo, un calor 
grande seguido de inflamación, y  levantan vexigas. Puestas sobre 
la parte dolorosa del pecho en los primeros días de una- pleuresía 
6 de una perineumonía esencial calman el dolor y  favorecen 
la resolución , con mejor éxiro que las cantáridas: aplicadas sobre 
la parte afectada de reumatismo seroso 6 de parálisis por humo
res serosos, producen freqüentemente buenos efectos: sobre las 
piernas, en las enfermedades soporosas y  en las de debilidad, en 
que es necesario conseguir una turbación aparente , ó producir una 
acción violenta sobre el sistema nervioso son también muy titi
les ; y  se deben aun preferir en este caso á la aplicación de las 
cantáridas, porque la acción de estas ¡últimas seria muy lenta, el 
dolor no seria bastante vivo ni bastante pronto, y  sus molécula* 
introducidas en las segundas vías podrían atacar el cerebro.

Usos'  se dan para los hombres las semillas pulverizadas desde 
seis granos hasta una dracma , desleídas en quatro onzas de ve
hículo aquoso, o incorporadas con un xarabe j las simientes ma
chacadas desde una dracma hasta una onza , en macer ación al ba
ño de maríaen cinco onzas de agua, pulverizadas y  mezcladas con 
suficiente cantidad de vino d de vinagre forman una cataplasma, que 
se debe dexar mas o menos tiempo sobre los tegumentos, según el 
grado de sensibilidad del enfermo.

Se ha observado en los hospitales grandes y  en otras casas en 
que viven muchas personas reunidas , que e l /eso de la mostaza e.ti 
las comidas disminuía mucho el vicio escorbútico, que ataca coa 
freqiiencia estos individuos reunidos.

Se extrae por expresión de la mostaza un acey te que sirve pa
ra todos los usos económicos; pero es preciso para ello servirse 
del molino o prensa de los Holandeses, porque los nuestros no tie
nen bastante fuerza parajexprlmjr los xugos. [Véase el artuulo 
a c e y t e , para hacer perder ;d  este el olor y  e l gusto d  la semilla3 
que le hac¡e desagradable d  los que no están acostumbrados d  él. )

m o s t a z a  b l a n c a . Sinapi alba* Linneo la coloca en la .minina 
clase que la precedente.

F lo r; igual á la otra.
Fruto: siliqua velluda, cuya extremidad es larga , y  está en

corvada como un pico de ave , y  las semillas blancas algunas veces*
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H o ja s  t hendidas , guarnecidas de pelos y adhérentes á los 
tallos.

R a í z .  :  como en la precedente.
P ó r te  : tallo de dos á tres pies de alto ¿ velloso , ramoso y  ci

lindrico j' las' flores están en la cim a, sostenidas por pedúnculos r Io 
mismo que en la precedente, y  las hojas son alternas.

S it ió : los trigos y  los prados; es planta vizaz.
Propiedades : las mismas que la precedente, pero en menor 

grado.
M O STA ZA  SILV E ST R E . (F . t ia s p i,)
M O STELLAR C O M U N , MOSTAJO. Tournefort le coloca 

en la sección octava de la clase veinte y  una , que comprehendé 
los árboles y  arbustos de flores dispuestas en rosa, cayo cáliz se 
convierte en un fruto que encierra simientes oblongas y  cartila
ginosas , y  le designa con esta frase *. Cratœgus folio subrotundo, ser
rato , subtus incano ; Linneo le clasifica en la icosandria drginia, 
y  le llama çratœgus aria.

1 Flor; de cinco pétalos dispuestos en rosa, redondos y  ahueca
dos á modo de cuchara ; los estambres en número de veinte, poco 
jifias ó ménos, y  los estilos en numero de quatro 6 cinco. El cáliz 
es de una pieza sola, parecida á una copa cortada en cinco partes 
por su borde : este cáliz se convierte en el fruto.

~ - Fruto: baya carnosa 3 redondeada, terminada por un ombligo
como las peras ; encierra dos pepitas 6 simientes oblongas.

- > Hojas: ovales, desigualmente dentadas, blanquecinas > borro- 
sas^por encima y sostenidas por largos peciolos.

, R aiz : leñosa, ramosa y  parecida á la de los perales.
* Porte : -este árbol se hace tan grande y  tan alto como los pera

les, y  se eleva recto: sus flores nacen juntas en ramilletes, y  ca
da ñor pende del pedúnculo general por un pedúnculo particular; 
las hojas son alternas. 7
‘ ■ Sitio; los bosques.

Propiedades: el froto es áspero, austero y  astringente.
Usos : se emplea poco. No obstante puede servir contra los es

putos de sangre. Se dexa madurar él fruto sobre paja cómo los 
nísperos , y  se come después. Tournefort no cuenta mas de qua- 
tro-especies de mostellar: el que sé ataba de describir, llamado 
aria  por Dalechamp; el de hojas oblongas, dentadas y  verdes por 

tambos lados, que es él c o to n a s te fde hojas oblongas y  dentadas 
de;G. Bauhin ; el de Virginia con hojas de madroñero,y finalmente 
el de hojas escotadas, que es el sorbas torminalis de Dodoens.

Linneo ha reunido al mostellar el sorbas torm inalis, Jos oxia- 
cantha y  los mes fi la s  con hojas escotadas como las del perexil, y  
mira á los individuos descritos por Duhamel y  el Baron de Tschoudl
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como simples variedades. Duhamel cuenta seis especies; el de ho
jas escotadas; el de hojas redondeadas, dentadas y escotadas; el 
áo hojas redondeadas menos escotadas ; el de hojas redondeadas 
y blancas por el enves ; el de .hojas oblongas , dentadas'y verdes 
por ambos lados; y en fin, el de Virginia con hojas de madroñe- 
ro linamente dentadas- E l  Barón de Tschoudi, excelente observa
dor, que se ocupa mucho tiempo hace en el cultivo de los árboles 
lidies y agradables, cuenta siete esperi es.

1. ü El de hojas ovales-, desigualmente dentadas y velludas por
el enves. •• ■ - v

2. ° El de hojas acorazonadas con siete ángulos, y con los lóbu
los divergentes.

3. a El de hojas ovales , oblongas, dentadas y verdes por ambos 
lados, ó mostellar de Italia,

4.0 El de ¡ hojas oblongas y  ovaladas, dentadas y  plateadas por
el en ves, ó meste ¡lar enano de Virginia ,r ó de hojas de m adro
ñero. ■ ■' ' •• ’

5.0 El de hojas redondeadas; dentadas y blancas por el envés.
6.° El de hojas mas largas que redondas, ligeramente esco

tadas* blanquecinas y borrosas por ambos lados. El carácter la
nuginoso de la faz superior de la hoja solo es bastante sensible 
en las hojas nuevas. ,
- 7.0 El de hojas de manzano, de corteza áspera y de fruto 
grueso y amarillo en forma de -pera.

A pesar de la enumeración escrupulosa y necesaria que se 
acaba de hacer, será difícil poder conciliar las opiniones de los 
que han escrito sobre esta especie , porqué" hay pocos arboles 
que esten sometidos á tantos caprichos , 6 que faciliten; tanto 
las especies híbridas. ¿Será la mezcla de tierras fecundas la que ha 
producido estas variedades Ì (Véanse para esto las palabras es
pecie é híbrida.) Es extraño que Linneo no haya hablado del 
mostellar de Fontenebleau, habiendo herborizado en este mon
te , y que le confunda con el aria 9 citando la „frase de Gaspar 
Bauhin : Cratrfgtis alni ejfigie folio latitato major. .Esta compara
ción del tamaño y de la hoja dèi mostellar común con el alisó es 
■ poco ¿exacta, mientras que el de Fontenebleau tiene como el ali
so la hoja y la copa redonda, y da orna sombra bastante espa
ciosa ; en vez de que el verdadero aria se eleva casi como el 
ciprés. Pasemos á jas observaciones de Tschoudi sobre las espe
cies enunciadas arriba.

Los mostellares ntim. t.° y 2.0 pueden inxertarse sobre espi
nos y perales. El fruto del primero es de un color encarnado brî  
liante ; el del segundo moreno oscuro quando madura , y enton
ces es quando está bueno para comerse, y se vende en ramilletes
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en los mercados de Alemania. La madera del primero es mny du
ra ; se hacen de ella los dientes y  husos para las ruedas d.e los 
molinos; es muy apreciada de los torneros y  carpinteros para los 
mangos de sus herramientas: en el monte de Luñi y  del Mazones 
se hacen peynes de esta madera tan buenos y  que se venden al 
mismo precio que los de box; sus ramas nuevas sirven para ha
cer fíau ras y  silbatos,

Quando el viento agita las ramas del mostellar núm. i.° des
cubre el enves de las hojas, y  parece todo blanco, lo qual pro
duce en los plantíos de recreo una variedad muy pintoresca.

Se reproduce muy bien por simiente, preparada y  sembrada 
segun el método que describiremos en la palabra ram no; se siem
bra en Noviembre y  en Diciembre, y  nace por Abril: si los cui
dan bien formarán á los siete años árboles propios para trasplan
tarlos de asiento. El núm". 2.0 se multiplica del mismo modo, pe
ro su grana no nace con tanta facilidad ni tanta abundancia , y  
los árboles nuevos tardan mucho tiempo en formarse. Es mejor 
poger en los bosques las plantas pequeñitas de tres 6 quatro píes 
de altura , que hayan nacido de simiente ó de raíces, y  poner
las en almácigas por algunos años.

Tschoudi confiesa no haber cultivado el núm. 3.0, y  habla de 
él por lo que dice Miller. Este mostellar se cria por si mismo en 
Monte-Baldus y  en otras partes montañosas de la Italia: se ele
va á cosa de veinte pies de altura, se divide en muchas ra
mas muy llenas de hojas oblongas y  dentadas, dispuestas alter
nativamente y  sostenidas por pezones muy cortos; estas hojas tie
nen cerca de tres pulgadas de largo sobre una y  media de ancho, 
y  son de un moreno oscuro por ambos lados: las flores nacen 
en las extremidades de las ramas, en pequeños ramilletes com
puestos de quatro d cinco; son blancas y  mucho mas pequeñas 
que las de las especies precedentes: á las flores sucede el fruto, 
que es tan grueso como el del espino albar, dé la especie cuyo 
fmto se vuelve de un moreno oscuro quando madurav £sta especie 
se multiplica como las otras; pero requiere una tierra fuerte y 
profunda, pues de otro modo no prevalece.

El núm. 4.0 parece:jque conviene aun mostellar pequeño que 
Tschoudi cultivo con "el nombre de mostellar de Virginia j  sm 
embargo, 110 podemos asegurarlo: primero porque la baya de es
te mostellar se vuelve muy negra, mientras que, segun Miller, la 
del de Virginia es de un color de púrpura muy oscuro: segun
d o, porque no debe crecer mas de dos d tres pies, y  Miller di
ce que crece hasta seis: tercero, porque su baya contiene mu
chas pepitas, y  el carácter de los mostellares es no tener mas 
que dos.

MOS



M  O S  3 5 1

Como quiera que sea, la especie de que habla Tschoudi, es 
tín arbusto muy bonito, que se carga á fines de Mayo de unos 
ramilletes grandes de flores blancas guarnecidas de un penacho 
de estambres con las extremidades purpurinas* Este adorno le da. 
un lugar en el frente de ios bosqueciilos de M ayo; y  el núme
ro prodigioso de bayas negras y  lucientes de que se cubre á fi
nes de Julio le hace también propio para los bosques de verano. 
Se puede ánxertar de escudete sobre el espino albar; pero el in
serto prende difícilmente, y  ademas son las ramas tan delgadas 
que no se pueden hallar escudos convenientes, y  se necesita mu
cha destreza para manejarlos. Hay aun otro inconveniente, y  es 
qüe el patrón se hace muy grueso á proporción del inxertó que 
está implantado en é\¡ lo qual ocasiona regularmente la pérdida 
de este arbusto, que por otra parte parece defectuoso por esta  ̂
desproporción. Pero esto se puede evitar ¡nxertándole en el có- 
tonaster ó en el níspero, que son,poco mas ó menos de la mis
ma talla que é l; mas no se debe dexar de multiplicar también 
por simiente , y  lie aquí el medio de darle toda la altura y  to
da la belleza de que la naturaleza le ha hecho susceptible. Sé 
preparan sus bayas, y  se siembran sus granas según el método 
que se describirá por menor en el artículo r a m n o . Las plantitas 
que nazcan harán progresos muy lentos; pero al quarto año cre
cerán con mucho vigor. "

Los números 5<ü y  6.° se inxértan sobre el aria ó mostellar 
común y  sobre el espino albar, y  los escudetes se pegan y  pren
den muy bien: sobre el espino es necesario inxertar muy baxo; 
pero en el aria núm. i.° se puede poner el escudete á la altura 
que se quiera, con tal que no sea sobre un tallo muy delgado.

E 1 núm. 7.0 forma una tercera especie entre los mostellares y  
los perales, tanto por la forma exterior de su fruto, como por las 
cinco caxillas que tiene en su centro, y  que contienen cada una 
una pepita; así algunos le llaman mostellar fera l r y muchos jar
dineros le cultivan con el nombre de acerolo de fruta grande. Sé 
inxerta sobre el núm. i.° , sobre el espino y  sobre él peral; en 
el núm. i.°  prende medianamente, con mucho vigor en él espino 
albar, y  en el peral muy bien; vegeta sobriamente en éste , y  no 
tarda en dar fruto muy grueso, especialmente si se inxerta sobre 
el peral de manteca ó de eparñe.

Este pequeño fruto es muy bonito, y  preferible por su gusto á 
las serbas, á los nísperos y  á las acerolas, y  se hacen de él muy 
buenos dulces. Este árbol echa á fines de Mayo gruesos'ramilletes 
de flores blancas, que le dan un lugar en los bosqueciilos dé este 
mes; su follage no tiene mérito alguno; pero sú fruto debe hacer
le entrar en la composición de los bosqueciilos de verano.
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M O S T E L I A R  E S P í N O  A L B A R  ,  E S P I N O  B l A N C O  ,  E S P I N O  M A J U E L O  

ó D E  m a j u e l a s . Tournefort le coloca en la sección novena de Jâ  
clase veinte y  una, que comprehende los árboles y  arbustos.de- 
flor en rosa , cuyo cáliz se convierte en mi fruto de cuesco , y  le 
llama mespilus apii fo lió , sylvestris espinosa, sive oxyacantila; Lin- 
neo le coloca con la anterior , y  le llama cratagiis oxyacantha.

F ia r: compuesta de cinco pétalos dispuestos en rosa, casi re
dondos , cóncavos y  embutidos en un cáliz de una sola pieza, cón
cavo y  abierto. Los estambres son en número de veinte , y  el cen
tro de la flor está ocupado por dos pistilos , y  algunas veces por 
uno solo.

F ru to : baya encarnada quando e t̂á madura, carnosa, casi re
donda y  con un ombligo en su parte superior: encerrando dos hue
sos oblongos, separados y  duros, y  cada uno de estos contiene 
su almendra.

Hojas ; obtusas, sostenidas por peciolos bastante largos , den-, 
tadas á manera de sierra , divididas, y  subdivididas de tres en tres, 
lisas, de un verde oscuro y  brillante por encima, y  de un verde 
mas claro por debaxo.

Raiz .- tortuosa, ramosa y  leñosa.
Porte: arbusto grande que se eleva algunas veces á la altura de 

los árboles de tercer orden, según el terreno en que crece. Sus 
ramas son muy numerosas , y  con muchas tortuosidades : quando 
crecen en forma de espino están armadas de púas fuertes; su cor
teza es blanquecina ; las flores nacen en la cima dispuestas en ma
cetas blancas, y algunas veces de un color tierno de rosa quando 
la flor está enteramente abierta ; las hojas están colocadas alterna
tivamente en los tallos.

Propiedades: las hojas tienen un gusto viscoso, las flores un 
olor aromático bastante agradable la pulpa del fruto es blanda, 
glutinosa,, ; algo dulce y  astringente. De las flores se extrae un 
agua destilada que pasa por diurética, aunque esta propiedad es du
dosa. Algunos autores aconsejan la infusión de las hojas en las diar
reas biliosas , en las diarreas con relaxacion de estómago ; pero 
tampoco esto está bien demostrado ; otros prescriben inútilmente 
también quebrantar los cuescos , reducirlos á polvo, y  beber su 
cocimiento para expeler las arenillas y  ca leu lili os: el uso de su cor
teza es aun inútil en las disenterias.

A  fuerza de cultivo y  de cuidado ha llegado el arte á transfor
mar las flores sencillas del espino albar en flores dobles; en cier
tos individuos son estasflor.es blancas , y  en otras blancas y  tiran
do á color de rosa en el centro : estas flores, reunidas en ramillete 
ofrecen una hermosa perspectiva , y  dan al arbusto entrada en los 
bosqiiseUIos de primavera. El espino albar sufre: que le atusen, con



la niedia lana y  con las tiseras, y  es fácil retiñir en él á la utilidad 
del seto el agrado de la vista; se puede dexar de distancia en dis
tancia, á quince ó diez y  ocho pies por exemplo, según la exten
sión del seto, un tallo que suba derecho, y  formar con su copa una 
bola , que se atusa con las tixeras.

Hay dos maneras de formar los setos de espino albar , 6 sem
brando la grana, 6 plantando pies arrancados de los montes.

De ¡a siembra. Este método es mas largo á la verdad, pero 
mucho mas seguro: luego que el fruto está perfectamente maduro, 
que es á fines de otoño, se separa de las ramas, y  se entierra aí 
instante con su pulpa en un caxon ú otra vasija qualquiera llena de 
tierra suelta , mezclándole a r e n a n o  debe estar dicha tierra de
masiado húmeda ni demasiado seca, y  se regará aun durante el in
vierno si la necesidad lo exige; así pasará la estación fría en un 
sitio abrigado de las heladas , y  luego que ya no haya que temer 
su rigor, se sacarán las granas de la tierra, y  se colocarán en sur
cos en una tierra ligera; cada surco distará del inmediato de,diez á 
doce pulgadas y  cada granaseis de la Inmediata: es prudente po
ner dos juntas, para arrancar después la que brote con menos vir 
gor. Esta distancia es necesaria, porque facilita las escardas y  las 
labores ligeras que exigen las plantas nuevas; las precauciones de 
que acabamos de hablar son indispensables, á causa de que el cues-? 
co se abre con dificultad, pues de otra manera permaneceria al
gunas veces en la tierra dos ó tres años sin nacer; pasado el primer 
año se corta el tallo á una pulgada del suelo , para que las r^ices 
adquieran vigor, y  después del segundo año, si la planta no está 
todavía bastante fuerte, se volverá á cortar, o se trasplantará si 
tiene ya bastante consistencia; esta operación sé debe hacer ne
cesariamente después del tercer año, porque si no se achaparrarían 
en el criadero.

Antes de comenzar la trasplantación se abre la zanja que 
debe recibir las plantas nuevas, y  su profundidad debe ser de pie 
y  medio sobre otro tanto de anchura, removiendo la tierra del 
fondo de la zanja hasta seis ó siete pulgadas , porque es el me
jor medio que se conoce para impedir que las raíces penetren 
horizontalmente, y  para obligarlas á profundizar.

Las plantas se sacarán de la almáciga comentando por abrir 
un tajo, á fin de no lastimar ni quebrantar sus raíces. Por poco 
templado que sea el país, convendrá hacer la trasplantación en 
Noviembre ó á principios de Diciembre quando mas tarde, por
que las raíces se unen con la tierra durante el invierno, y  ve
getan alguna cosa si es algo templado el ayre r y  la plan
ta teme así menos los efectos de las. primeras sequedades de la 
primavera. Después de haber sacado de la almáciga las plantas
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que se prevee qne se podrán plantar desde por la mañana hasta 
el mediodía, y todavía mejor á medida que se van plantando, 
á fin de que las raices no esten expuestas por mucho tiempo á 
las impresiones del ayre y del so l; se comenzará á guarnecer 
las dos orillas de la zanja, poniendo cada planta á quince pul
gadas una de otra, de manera que la de la orilla derecha esté co
locada en medio de las dos ae la orilla izquierda. Este trián
gulo no dexará mas que siete pulgadas y  seis líneas de vacío en
tre las dos orillas de la plantación , y  de diez y  seis á diez y  
ocho pulgadas entre las dos filas; este método es el mas segu
ro para tener en adelante un seto espeso y  bien tupido; todos 
los tallos se cortarán  ̂ después á una 6 dos pulgadas sobre la tier
ra, y  los brotes del primer año se cortarán á fines del invierno 
siguiente á seis pulgadas; parece á primera vista que se pierde en 
esto tiempo, pero no se considera que el tronco se fortifica, que 
las raices engruesan, y  que el número de las ramas se aumenta. 
El defecto grande de todos los setos en general es desnudarse 
por el pie , por quererlos adelantar antes dé tiempo. ( Véase la 
palabra s e t o  , donde se hablará del modo de disponer las pri
meras ramas, y de injertarlas por aproximación para hacer los 
impenetrables hasta a  los perros, y que formen un todo que tenga 
cada rama unida con la vecina.)

El segundo método de formar los setos de espino albar con
siste en arrancar las plantas nuevas en los montes, y  plantarlas 
como hemos dicho ; pero prenden con menos seguridad, y  rio 
crecen tampoco igualmente, resultando claros que no se pueden 
rellenar después; porque las raices de los pies vecinos llenan bien 
pronto la hoya que se hace para este efecto, y  absorven el 
alimento que exígia la planta nueva. Un seto formado con plan
tas criadas en almáciga es siempre mejor, mas espeso , y  dura 
mucho mas tiempo que el que se hace con plantas cogidas en 
los montes, sobre todo si se le ha conservado la raíz central, 
cosa fácil en plantas sacadas de una almáciga.

m o s t e l l a r  a c e r o l o , a c e r o l a . Arbol y  fruto del mismo 
género que los anteriores. Tournefort le llama mespilus apii folio 
laciniato , y  Linneo cratmgus azarólas. Se diferencia en su fru
to que es mas grueso, y  en sus ho jas, finas, profundamente den
tadas, y  mas grandes que las del espino albar: su troncóse ele
va mucho mas, es derecho, muy ramoso, ordinariamente sin es
pinas , y  las flores están dispuestas en racimos. El fruto tiene ún 
gusto agrio y  ligeramente azucarado: es refrigerante: el color del 
fruto es encarnado, y  su grueso es diferente, segun;el terreno y  el 
¿lima en que está plantado el árbol : hay una! variedad con la flor 
enteramente blanca, y  otra cuyo fruto tiene la forma de una pera.
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La acerola blanca es macho menos agria qae la encarna Ja. Este ár
bol es indígeno de las provincias meridionales.

El acerolo se inxerta sobre el espino albar, sobre el membri
llero, y  sobre el níspero, y'recíprocamente es susceptible de reci
bir los ingertos de estos árboles : no merece la pena de que le cul
tiven en las provincias del norte, en que exige una exposición bue
na : su fruto no toma color en estas provincias mas que por un Ia~ 
d o , y  no adquiere nunca una madurez bastante perfecta , de la 
quaí depende toda la delicadeza de su gusto. En los países mas' 
meridionales se pueden hacer setos como ios del espino albar, ó co
locarle en los bosquecillos de primavera, á causa de sus flores, o 
en los del otoño, por el color vivo de su fruto. Su grana se queda 
algunas veces sin nacer hasta el segundo año. El dulce de acerola 
es muy agradable, y  se parece mucho al de agracejo.

MOSTO. Líquido exprimido de la uva, ae la pera y  de to
das las frutas que no han sufrido aun el principio de la fermen
tación [Véase esta palabra*) y y  que por consiguiente no pueden 
en este estado producir espíritu por la destilación: así pues, no es 
vino, sino una sustancia capaz de llegar á serlo. El mosto se 
digiere con mucha dificultad, fermenta en el estomago, causa có
licos &c. por la cantidad de ayre que se desprende ae él en esta 
viscera.

MOXA. Es una especie de algodón de la China que se usa 
para cauterizar. Los Japones y  los Chinos le usan mucho , y  seria 
muy útil que se generalizase en Europa. Es una especie de pelu
sa muy suave al tacto, de color de ceniza, y  semejante á la esto
pa del lino. Se compone de hojas de artemisa machacadas [Véa~ 
se esta palabra* ) , separándole las fibras duras y  las partes mas 
gruesas. Estando todo seco se ceba fácilmente el fuego, y  se con
sume lentamente sin levantar llama y  sin causar una quemadura 
muy dolorosa , despidiendo un humo ligero de olor bastante agra
dable. Quando se trata de aplicar la móxa se toma una pequeña 
parte de esta pelusa ó estopa, que se enrolla entre los dedos, y  
se le da la forma de un cono de cosa de una pulgada : se aplica 
este cono por su base, después de humedecer con un poco de 
saliva la parte que se quiere cauterizar , y  así se adhiere mas fá
cilmente : después se enciende la punta del cono , y  se con
sume poco á poco, haciendo una leve quemadura en la piel 
sin causar un dolor excesivo: consumido el primer cono se apli
ca segundo, tercero y  aun hasta diez y  veinte , según lo exige 
el caso. Los Chinos aplican particularmente la moxa á lo largo del 
espinazo.

Pouteau , cirujano de L y o n , conocido en toda Europa por 
sus sabios escritos, y  arrebatado, antes de lo que debiera, por la¿
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muerte á lá humanidad, fue uno de los mas célebres promotores 
de la cauterización de los Japones. Una salud débil y  delicada, 
y  una afección del pecho Je precisáron á hacer en sí mismo los 
primeros ensayos, con lo qual se halló también, que,emprendió 
y  logró curar muchas personas afectas del pecho, disipando en
fermedades contra las quales no habián bastado los remedios 
conocidos. Este método parece bárbaro y  muy doloroso á prime
ra vista, pero no lo es. He visto muchas mugeres tener ellas mis
mas el cilindro, dexarse quemar tranquilamente, y.empezar con 
otro de nuevo después de haberle conocido. El fuego puesto en la 

v parte superior impele lentamente el calor contra la piel; lubrificada 
esta por un poco de humedad que queda en la moxa , y  por la 
traspiración que no puede escaparse de allí, se acostumbra poco á 
poco; y  es tan pequeño el dolor quando está bien graduado el 
fuego, que yo respondo por propia experiencia de que es menester 
ser muy delicado para no soportarle. Se han publicado muchos 
métodos de preparar y  componer la moxa, casi todos inútiles, 
porque el fin es establecer un calor graduado, y  las propiedades 
particulares de las plantas nada añaden á la energía de la acción 
del fuego. El algodón es suficiente. Se toma un pedazo de una 
pulgada de alto, y  algo mas de tres pulgadas de ancho, cuyas 
dos extremidades se reúnen y  fixan con algunas puntadas , lo 
qual forma entonces un cilindro ó bolsa, que se llena capa por capa 
de algodón, comprimiéndole fuertemente, y  en la parte inferior 
del cilindro y  de cada lado se ata una cinta de hilo, por cuyo me
dio se sostiene cómodamente el cilindro fixó en el parage que se 
quiere cauterizar, y  en seguida se da fuego á la punta del cono.

He visto resultar los mejores efectos de esta, cauterizaciomen 
los principios de las enfermedades del pecho, aplicando la moxa 
dos pulgadas por cima de la boca del estómago , sobre las par
tes afectadas de reumatismo y  de reumatismo gotoso. Me parece 
que en estos casos urgentes debe la moxa suplir muy útilmen
te por los vejigatorios, puesto que es mas pronto su efecto; y  por 
otra parte, no hay que temer, como en los vexigatorios, los fu
nestos efectos de las cantáridas sobre la vexiga. :

Conviene mantener abierta la herida que ha hecho por la que
madura, 'aplicándole hojas de acelga ó de lechuga (Véanse estas 

falabras, ) ; de ella fluye ordinariamente una agua limpia, que es 
Ja materia del humor que sale por esta via.

M UERM ERA. (V. c l e m á t i d e . )
MUERMO DE LAS O V E J A S , MOQUILLO. Med* Vet. El 

muermo del ganado lanar es una enfermedad contagiosa, acompaña  ̂
da de Ja mayor parte de los síntomas que se notan en el muer
mo de la especie caballar. El carnero ú oveja con muermo des
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tila por las narices ün humor viscoso al principio, que después 
se vuelve, blanquecino, y  por último purulento. Mientras este 
fluxo es solo mucoso, la res come regularmente ; pero quando es 
purulentola tristeza, la inapetencia, el enflaquecimiento y  la debi
lidad se aumentan diariamente; el olor que exhalan es fétido , y  la 
muerte está próxima. Algunas veces es tanta la materia mucosa 
que se acumula en las narices, que el animal se ve precisado á ha
cer esfuerzos violentos para expelerla; y,aun se han visto morir 
algunas reses sofocadas por la abundancia de estas mucosidades* 
acumuladas en las narices 6 en los bronquios.

Esta enfermedad es regularmente mortal, y  con frequencia 
se ha observado que es contagiosa , hasta punto de inficionar en 
poco tiempo un rebaño numeroso. Tiene mucha; semejanza con 
el muermo verdadero del caballo, pero difiere de él en que las 
glándulas linfáticas del canal exterior de la mandíbula posterior 
no se hinchan , por lo común , en el ganado lanar, como sucede 
en el caballo.

La abertura de las ovejas muermosas demuestra las cavidades 
nasales, la laringe , la traquiarteria y  los bronquios bañados de la 
misma materia que constituye el fluxo nasal ; y  quando éste es 
purulento se encuentran estas partes ulceradas.

Curación. V íttet aconseja que después de separar la oveja! 
muertnosa del rebaño, se le administre dos veces al día un bolo 
compuesto de dos dracmas de azufre , incorporado con suficiente 
cantidad de m iel, y  que se le inyecte en las narices el agua se
gunda de cal saturada de miel; mezclándole al mismo tiempo en 
la bebida y  alimento sal , y  dándole á comer solo harina de cen
teno. Estos remedios facilitan muy bien la expectoración nasal 
y  la detersión de la úlcera; pero acaso serian también conducen
tes las: inyecciones prescritas en el muermo caballar, el sedal in
mediato á las-orejas, y  el trépano-sobre los huesos de la nariz.

Si en el principio de la enfermedad solo hubiese dos o tres re
ses lanares acometidas de muermo , se matarán al instante y  se 
enterrarán profundamente. Este partido es mucho mas ventajoso 
que el entregar las reses muermosas al carnicero j pues la carne 
de ellas es capaz de producir en la espeqie humana enfermeda
des epidémicas y  contagiosas. Los magistrados encargados de la 
policía de los pueblos deben velar atentamente en un objetó tan 
importante como es la salud de los ciudadanos y  el aumento de 
la población. M, T .

$ ¿ -L 

*  ADICION AL ARTICULO MUERMO DE LAS O V E JA S. ' *

Aunque hemos visto: algunas réses lanares con los signos q u ej
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describe M* T* nos ha parecido que la destilación nasal era efecto 
de las 'viruelas y  de la enteqúez ó papera, que era la enferme
dad que padecían con antelación , o á lo menos la que se habia 
declarado mucho antes.que el fluxo nasal, que es el único signo 
que parece constituye el muermo. En atención á esto, es de creer 
que en el ganado lanar no sea esta enfermedad esencial como 
en el caballar, con úlceras en la membrana pituitaria y  abundan
te destilación nasal ; las noticias,que han publicado D. Joseph 
Santeili, y  D. Juan Antonio Montes en sus obras sobre las enfer
medades de los ganados, tratando del moquillo, que es sin duda 
el muermo , aseguran que pende siempre de un catarro inas ó 
menos maligno, que si se abandona termina en pulmonía. Las 
disecciones anatómicas que el último de estos autores hizo en re
ses que murieron de moquillo , como también fen gatos y  perros, 
Je manifestaron siempre adherencias fuertes del pulmón con la 
pleura, y  que los bronquios estaban llenos de una linfa crasa co
mo engrudo, y  fétida; todo esto prueba ser el fluxo nasal un sig
no que depende de otra enfermedad, y  que no debe llamarse 
muermo. Sea como fuese r  no solo los citados autores, sino tam
bién D . Francisco de la Torre y  Oeon en su Casa de campof 
todos la consideran como una enfermedad contagiosa ; y  el céle-* 
bre Sueco Hastfer mira la destilación nasal en la viruela del 
ganado lanar, como un signo que acredita y  aumenta su maligni
dad. En la comalia, enteqúez ó papera de los corderos se ha 
observado el fluxo nasal acompañado de tos, tristeza é inape
tencia, que dependía déla multitud de .lombrices sedillas que te
nían en sus bronquios. ( Véase lo que se ha dicho sobre esta es
pecie de l o m b r i c e s  etí aquel artículo.)

M U E R M O , M OQUILLO DE LOS PERROS. Met. Vet. Los petTOS 
están también expuestos á padecer el muermo ó moquillo (*)., 
que se manifiesta por un estornudar continuo, á que signe pron
tamente una destilación por las narices y  ojos de un licor viscoso 
y  amarillo, acompañado de una tristeza y  un abatimiento tan 
grande que no Ies permite comer.

Esta enfermedad es una peste de los perros, y  no hay exem- 
plo de que uno solo se liberte de ella , por mas remedios que 
Se hayan practicado. Sin embargo , Berniard refiere muchas cu
raciones que ha hecho por la administración del éter yitriólico. 
He aquí como se explica.

«En el mes de Febrero último seis lebreles, cinco galgos y  
dos perros de muestra, pertenecientes al Marques de Myszkowskí, 
fuéron acometidos de una enfermedad que los cazadores polacos 
llaman muermo. Se consultó á diferentes sugetos y  cazadores so
bre los medios que se podian emplear para aliviar dichos anima

358 MUE



les: anos aconsejaron qne se les hiciese tragar por tres días se
guidos una azumbre de bebida compuesta de mitad de leche y  
y  mitad de aceyte; y  se les administró este remedio sin producir 
ningtin efecto favorable, antes al contrario, se siguió al quarto la 
muerte de tres perros: otros indicaron que se matasen todos los 
perros enfermos y  se echasen al rio, para impedir que se pro
pagase la enfermedad en los sanos.

» Confieso que esta sentencia de muerte contra estos pobres 
animales, que con sus ahullidos y  miradas lánguidas parecía que 
pedían á los hombres un remedio mas benigno para su enfermedad 
que el que acaban de prescribirles , me movió á pedir que me los 
entregasen, para poder practicar en ellos quanto me pareciese con
ducente. Concedida esta gracia, los separe de los sanos, y  busque 
algunos medicamentos en que podía esperar buenos efectos. Me 
acordé haber leído en el Diario Enciclopédico, que una persona 
había administrado el éter vitriólico á los caballos enfermos; pe
ro no fue posible acordarme ni del nombre del que lo publicó, ni 
del numero del diario en que lo habia leido, y  sólo tenia la idea 
de haberse administrado á los caballos muermosos: por último, 
resolví dar el éter vitriólico á los perros enfermos de la manera 
siguiente.

»Mezclé treinta gotas de éter con medio quartillo de leché 
en una botella de cuello largo, para poder tapar su boca con el 
dedo, agitar la mezclad y  evitar por este medio la evaporación del 
éter: mientras la agitaba me sujetaba un hombre el perro me
tiéndole entre sus,muslos y  agarrándole por las orejas, y  otro 
le abría la boca; en seguida vertía en esta la mitad del líquido, 
y  dexaba descansar el perro algunos instantes para que le tragase 
con mas facilidad, y  poco después le daba la otra mitad del mismo 
modo , dándoles igual dosis á cada uno de los animales enfermosj 
habiendo sido preciso administrarle por fuerza á siete perros, pue$ 
solo dos de los nueve le tomáron con gusto: no era difícil la 
operación, puesto que el cuello de la botella era mucho mas es
trecho que la boca del perro.

» A  las veinte y  quatro horas tuve la satisfacción de observar 
que el estornudo había desaparecido , el fluxo nasal no era tan 
abundante, el de los ojos habia enteramente cesado, el apetito 
se manifestaba, y  la tristeza no era tan grande. En vista de esta 
variación tan notable creí ser necesario reiterar el remedio , pero 
lo diferí hasta la mañana siguiente, en la qual encontré á los 
perros jugando y  muy alegres ; por lo que consideré inútil la rei
teración , y  con efecto al cabo de quatro dias estaban enteramen
te curados. De los nueve solo á una perra , que estaba en calor, 
y  en la que la enfermedad habia llegado al mayor grado, se te dió
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segunda dosis: le  hice sorber por las narices una vez agua de /#- 
ce (Véase a g u a , .  ) ,  lo qual le procuro una abundante evacuación 
nasal , y  á los dos dias estaba tan buena como los demas.

*> Debo advertir que los perros enfermos han de estar juntos 
durante la curación, y  que concluida esta se limpiará bien la per
rera, lavándola con mucha agua, y  dexándola abierta hasta que se 
enxugue; después se cerrará y  sahumará con azufre, y  pasados 
algunos dias con bayas de enebro; lo mismo se debe hacer con 
el comedero y  bebedero, 6 hacerlos nuevos que es mejor. Du
rante este tiempo se tendrán los perros en libertad en un corraí* 
donde respiren un ayre libre.**

E l Marques de San Vicente es el primero que ha administra
do eLéter vitrióüco á los animales que padecían cólicos ó torozo
nes de indigestión. A  su exemplo le hemos ensayado en un ca
ballo español que habia comido inconsideradamente mucha alfal-, 
fa : se le díéron sesenta gotas de éter con azúcar, haciéndole to
mar en seguida como dos libras de agua común. Este animal, que 
había cerca de tres horas que se revolcaba con la mayor violencia* 
se calmó y  tranquilizó pasada una hora , y  habiendo expelido 
excrementos fétidos y  muchas ventosidades curó perfectamente. 
No es menor el reconocimiento que debemos á Berniard por haber 
usado e l éter en una enfermedad tan cruel y  desesperada, y  en una 
especie tan útil álos placeres del hombre cómo es el perro. M. T#

(■ *) Entre el muermo de los perros y  el moquillo parece que 
hay alguna diferencia; se ha visto un perro con úlceras en la mem
brana pituitaria, destilación nasal y  glándulas hinchadas, que pa
recía el muermo verdadero caballar: también se han observado 
diversos perros nuevos padecer lo que se llama moquillo, qué es 
del que parece quiere hablar M. T . La multitud de cachorros que 
se ven acometidos del moquillo hace creer que verosímilmente es 
tan indispensable á la especie canina como la viruela á la humana, 
el muermo coinun á la caballar & c. En España se han experimen
tado diversos remedios tanto curativos como proñláticos, y  puede 
asegurarse, que aun rio se ha descubierto un método cierto, y  que 
no todos los perros mueren de él. No se puede negar que el mo
quillo mata infinitos y  dexa inútiles á muchos , sin embargo se cu
ran bastantes. El azafran romí ó alazor , tostado y  pulverizado, 
unido con igual cantidad de azufre, y  dado en la dosis de una 
á dos dracmas al cachorro por algunos dias, ha parecido ser un 
remedio preservativo del moquillo; lo mismo ha resultado de ex
traer diariamente al cachorro una porción de pus que tiene en 
el recto y  junto al ano.

MUERMO COM UN, PAPERA D EL GANADO C A B A L L A R  Y  M ULAR.



MUE
M td. Vet. Algunos autores han comparado el muermo común ca
ballar con la viruela humana; pero si estas dos enfermedades tie?- 
nen alguna analogía es , como lo ha observado muy bien Bourgelat, 
por la regularidad que guardan en afectar la primera la mayor par
te de los caballos i y  la segunda la mayor parte de los hombres; 
á lo qual puede añadirse que comunmente se presentan ambas en la 
primera edad, y  en fin, que su terminación es igualmente obra de 
la naturaleza.

Las causas del muermo común son tan. desconocidas como las 
de la viruela humana. Considerándole,,como lo han hecho muchos 
médicos célebres, baxo el aspecto de una fiebre;inflamatoria, d 
como una espécie de levadura qué se mezcla con la sangré eti el 
instante de la concepción del animal, o como un virus existente 
en la masa humoral, seria háblar vagamente , y^volver á las tinie
blas en que este objeto está sepultado.

Aristóteles dice que los caballos que viven en libertad y  en 
el campo están exéntos de muermo. Garsault lo; atribuye á la ca
lidad de la tierra y  á la temperatura, del ayre; piensa que en los 
países fríos los pastos están demasiado húmedos, y  son demasia
do nutritivos para el potro; y  que este alimento , tomado en un 
terreno húmedo y  craso, y  en que el potro se halla con freqüen' 
tcia expuesto á las injurias del tiempo, y  á las lluvias extremamente 
frias acompañadas de escarchas y  rocíos, puede ocasionar esta en
fermedad. Soleysel dice que en los países cálidos no padecen los 
caballos el muermo común.

De indagaciones mas exáctas hechas por los veterinarios resulta, 
que en los paises montañosos el alimento no es tan nutritivo , que 

- la tierra no es demasiado húmeda ni crasa, que los potros alimen
tados con pasto seco, libertados de escarchas y  de temporales frfcs 
rigurosos , y  que los que habitan el medio como los del norte pa
decen el muermo común; lo1 qual destruye por una parte lo alegado 
por Soleysel, y  por otra lo que ha imaginado Garsault sobre las 
causas que producen esta"enfermedad. Creo que es infinitamente 
mas ventajoso para los progresos de la medicina veterinaria, con
fesar nuestra ignorancia sobre ciertos puntos, ¡que aventurar sis- 
-temas y. querer explicar-misterios que se nos ocultan. Dirijámonos 
pues á la descripción de los signos y  ai método curativo del muer
mo común.
— La época en que los caballos padecen esta enfermedad es des
de la edad de dos años hasta la de quatro, y  alguna vez hasta 
la de cinco, y  se presenta en ellos dé tres maneras: i . a por la eva
cuación o destilación nasal de un humor viscoso, gelatinoso y  
blanco: 2.a por la hinchazón de las glándulas linfáticas del canal 
exterior de la mandíbula posterior, y  algunas veces de las parótidas
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llamadas comunmente activas ó a v iv a s {V é a se  esta  p a la b ra ? ), cu
ya hinchazón se termina en supuración *. 3,1 por los depósitos qué 
se presentan ó fixan en diferentes partes dé 1 cuerpo del animal.

E l muermo común que se manifiesta solo por la simple destila* 
cion nasal, sin fiebre , inapetencia, agitación en la respiración, ni 
tos penosa &c. es fácil de curar. Siendo esta enfermedad conta
giosa, es necesario separar el animal que la padece de los sanos; 
ponerle al agua blanca ordinaria\V ¿a se  a g u a  b l a n c a . ) y darle 
paja por único alimento , enmantarle, y  cubrirle las fauces y  ca
nal exterior de la mandíbula posterior con un pellejo ó pellica de 
•cordero, con la lana para adentro, después de haber untado y  fro
tado las glándulas linfáticas con un poco de ungüento de altea. 
Si en el centro de la glándula hinchada se percibe una especie de 
pelota , dura y  con dolor vivo , se favorecerá la formación del 
pus aplicando las cataplasmas siguientes. ~ i

Tómense quatro cebollas blancas, ásense en el rescoldo, ma- 
cháquense con quatro puñados de acedera , cuezase todo con 
manteca de puerco sin sal, hasta que tome la consistencia con
veniente para una cataplasma, que se renovará dos veces al dia 
hasta que se establezca la supuración.

Quando el muermo común se manifiesta con fiebre, inapeten
cia , tristeza, batimiento de ijares, dificultad en la respiración, 
y  tos penosa, es mas rebelde y  dificil de curar. En esta circuns
tancia ha practicado algunas veces la sangría , y  si la respiración ha 
sido laboriosa la he reiterado con felicidad : lejos de impedir esta 
Operación la expulsión del humor por las narices, como se cree 
vulgarmente, la hace, al contrario, mas libre y  abundante. 
También he observado ser este el único y  mas eficaz medió 

zÚQ disminuir la inflamación, que en el muermo común de esta esr- 
pecie acomete con freqiiencia á partes muy esenciales á la vida, 

; tales como el pulmón. Es también útil hacer respirar al animal el 
vapor de plantas emolientes, aplicarle en las fauces y  canal ex
terior cataplasmas de leche y  miga de pan, y  darle á beber agua 
tibia. Si la destilación nasal se efectuase bien , se inyectará por 
las narices, con una xeringa pequeña, elcocímiento siguiente.

Tómese un puñado de cebada entera, otro dé hojas de agrirnc»- 
-nia ; háganse hervir en cosa de dos libras,de agua común , y  des
pués de colado disuélvanse en él dos dracmas de sal amoniaco, a

Con esta inyección se impide que las partes acres de la mate
ria que influye por las narices se adhieran á la membrana pituita— 

-ría-, la ulceren y  produzcan el muermo verdadero, como ha suce
dido algunas veces, si el muermo común dura mas de veinte dias. 
Ee observado lo que dice La Fosse , y  es que quando la destila

ro n - nasal no es bastante abundante, se fixa en el pulmón un resto
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¿c la materia. En semejante caso, el remedio más pronto qs pasar 
un cauterio ó sedal por la parte anterior del pecho , lo qual me ha- 
aprovechado  ̂ maravillosamente en dos caballos de tiro. M. T . ;•

*  ADICION AL ARTÍCULO MUERMO COMUN. . :

... M. T. que ha copiado de La Fosse la mayor parte de los ar-! 
tículos que dio al Abate Rozier , ■ casi se separo del orden con que 
describid esta enfermedad La Fosse , á^quíen la veterinaria es deu-* 
dora de los conocimientos que ha publicado sobre Jas enferme-? 
dades acompañadas de destilación nasal. v

El muermo común o papera;, según La Fosse, es una destila-; 
clon de humor que se hace ordinariamente por las narices, en los 
caballos nuevos ó potros. Este humor varía en consistencia y  color, 
según el grado de inflamación de las glándulas que padecen ; unas 
veces es viscoso, gelatinoso y  blanco como clara de huevo ; otra$t 
pajizo, y  algunas semejante al verdadero pus. Luego que el fluxo¿ 
nasal se manifiesta, empieza las mas veces á presentarse un tumorv 
inflamatorio en el canal exterior de la mandíbula posteriox , el 
qual suele aparecer al mismo tiempo que el fluxo, por lo ordina
rio en las glándulas de dicho canal, y también en las parótidas, e t  
sus inmediaciones, y  en las glándulas tiroideas. Si la destilación na-;. 
sal es abundante se evacúa completamente la materia del muer«* 
mo común ; pero si es escasa y  corta, de modo que quede una par
te del virus en el cuerpo animal , produce después otra enferme
dad. Algunas veces es tan grande la inflamación , que ocupa la postr 
boca, laringe , faringe y  parte interna de la traquiarteria.

Estas variedades han dado lugar á dividir el muermo común en 1 
benigno i maligno y falso j  dícese benigno, quando el humor que.pro* 
duce la enfermedad se evacúa total y  completamente: ya se haga 
esta evacuación por la destilación nasal solamente, ya por la su
puración del tumor inflamatorio y  la destilación á un mismo tiem* 
p o : maligno quando la inflamación se presenta en partes impor
tantes á la vida como la laringe, faringe ó alguna viscera, y  el 
humor es acre y  abundante: y  falso quando no se evacúa mas que 
una parte del virus ó humor >_y  queda otra circulando en la masa, 
hasta que nuevas causas la desarrollan y  produce otra enfer* 
medad. ;

Causas. El muermo común es al parecer en los caballos lo  que 
la viruela en el hombre ; un veneno desconocido que circula en la 
sangre , hasta que haciendo esfuerzos la naturaleza , le deposita o 
consigue fixarle en una parte , que por lo regular es en la membra- 
na pituitaria y  glándulas del canal exterior de la mandíbula po$~ 
tenor., -  ̂ ■■  ̂ - -v>;
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Diagnóstico* Puede sospecharse que el caballo va á padecer 
muermo, quando estando en la edad de potro, y  no habiéndole 
pasado aun, tiene tristeza, inapetencia * fiebre , tos y  abatimiento, 
destila por las narices, y  principia á formarse un tumor entre los 
brazos de la mandíbula posterior. Se conoce ser el muermo común 
por el fluxo nasal y  por el tumor indicado. Distínguese el muefmo 
común del verdadero en que en aquel hay tos, tristeza, abati
miento y  fiebre, y  en que el tumor inflamatorio, que ocupa casi to
do el canal exterior de la mandíbula posterior , inflama solo las 
glándulas salivares; y  en el muermo verdadero el caballo está ale
gre , come y  bebe sin novedad, no tose, y  solo tiene escirrosas las' 
glándulas linfáticas del uno 6 de los dos lados internos del canal 
exterior de dicha mandíbula.

Pronósticos. El muermo común benigno es provechoso, salu
dable y  sin peligro; al maligno es siempre peligroso, especialmen
te si acomete la laringe y  faringe con inflamación grande , de modo 
que impida la deglución de los alimentos , y  la salida y  entrada 
del ayre en el pulmón; lo qual se conoce en el exterior gutural, 
y  en el poco ayre que sale por la boca y  narices del animal; pues 
si no mueve la llama de una vela que se aproxime á las narices es
tá en un peligro inminente. El muermo común falso será mas ó me
nos peligroso, según sea mas ó menos grave la enfermedad que pro
duzca; y  todos son siempre contagiosos.

Curación. Considerando La Eosse esta enfermedad como infla
matoria, mandadas evacuaciones de sangre, mas 6 menos reiteradas, 
según el grado de inflamación y  especies del muermo común, pues 
si es maligno, como que es una enfermedad inflamatoria aguda, es 
necesario practicar con actividad los auxilios que prontamente pue
den disminuirla: también ordena la aplicación en las fauces y  glán
dulas inflamadas de Jas cataplasmas emolientes y  anodinas, hechas 
de malva, malvavisco , azafran » leche y  miga de pan; no omite 
hacer respiraf al animal el vapor de las plantas indicadas; y  para 
evitar que la acrimonia del humor ulcere la membrana pituitaria y  
ocasione el muermo verdadero indica las inyecciones detersivas, he
chas del cocimiento de cebada y  agrimonia en agua, á la que se 
añadirá un poco de miel: la inyección se hará con una xeringa que 
tenga la cánula de madera y  la punta redonda, la que acomodán
dola á lo largo del tabique nasal y  tapando la nariz contraria pa
ra que no vuelva por ella, se impelerá la decocción , que lavará 
y  detergerá las partes que bañe: por último, si la inflamación es 
tan urgente que pueda sofocar al animal, dispone que se practi
que Ja operación de la tracotomia <5 broncotomia, que es bastante 
sencilla. - . ... .

Es tan uniforme lo que se acaba de exponer con lo que se
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observa en la práctica, qúe ninguno dudará, por poca atención 
que haoa, ser un muermo común lo que padece el caballo quan- 
do se presenta con estos signos: es cierto que algunas veces pue
de haber alguna equivocación con el muermo verdadero, mucho 
mas si en el común no aparece el tumor inflamatorio en las par
tes dichas, y  solo se manifiesta por la destilación nasal; pero en 
este caso ninguna glándula del canal exterior se presenta escir- 
rosa como en el muermo verdadero ; el caballo que padece el 
común es nuevo, tiene tos, inapetencia, fiebre & c . , lo queuno 
aparece en el verdadero, á no ser que esté complicado con el vi
cio escrofuloso ó .lampa-rónico* Ademas de esto, si el veterinario 
observa con atención el fluxo nasal del muermo común, le co
nocerá con seguridad, pues en el principio es casi seroso , to
ma al poco tiempo la consistencia de clara de huevo algo gomo
so, al paso que la enfermedad llega al estado se hace purulen
to , y  quando principia á declinar se presenta; como una gela
tina linfática, y  semejante al pus o rocío gelatinoso que dan las 
úlceras simples quando caminan á la cicatrización. Aun puede haber 
mucha mas confusión entre el muermo común - maligno con solo 
fluxo nasal, y  la esquinencia ó angina : en estas dos enfermeda
des hay destilación serosa en el principio, dolor en las fauces, 
tos, falta de respiración y  de deglución, fiebre, abatimiento & c .; 
la destilación varía casi del mismo modo’ en una que en otra; en
tonces es necesario recurrir á; la edad del animal, pues si está en 
lá primera 6 si es potro, probablemente será muermo común , y  sí 
ha pasado á la de caballo será angina. Por ultimo, el muermo co
mún, siempre que esté acompañado de algún tumor externo en 
las partes indicadas, aunque sea en el canal exterior, y  donde 
aparecen las glándulas escirrosas del verdadero , no puede con
fundirse con este ultimo , respecto: á que el tumor del primero 
tarda muy poco en presentar los signos de dolor, calor, tensión* 
y  demas que le caracterizan por inflamatorio, y que terminan fá
cilmente en supuración; Ió que no sucede ,con las glándulas-es
cirrosas del muermo verdadero, que jamas tienen calor ni ten
sión , y  no se aumentan ni supuran, aunque algunas veces aparez
can dolorosas. ■ - . *

Es muy interesante la división que hace La Fosse del muer
mo comun en benigno, maligno y  falso; y  en la práctica se obser
van con mucha frequencia estas gradaciones. La importancia de 
esta división de los varios periodos del muermo común la cono
ció nuestro Domingo R o yo , pues aunque no los distingue con 
los nombres de benigno, maligno y  falso, dice en s u llave de 
albeyteria página 361 y  362 : « Si en el muermo común, arroja 
la: naturaleza  ̂ Ios-humores,por las narices, ó faciendo absceso
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entre las varillas, y  supura con facilidad no hay que dar cui
dado alguno ; pero si se detienen los humores dentro del cuerpo,- 
pueden tomar otra disposición mas nociva, y  aun malignarse y  
pasar á producir el muermo rey nal d qu a Iquiera otra enfermedad' 
mortal; y  así, si no viene el muermo comun¡con síntomas peligros 
sos, com o dificultad de respirar, no poder tragar , inapetencia y  
otros que suelen ser perniciosos y  malévolos no se apresure el al-: 
beytar á sangrar y  ejecutar muchos y  varios remedios & c.’* De 
esta narración se deduce que R oyo conocio los varios aspectos 
con que se presenta el muermo común*

Sin quitar su valor á los métodos curativos expuestos tanto, por 
M. T. como por La Fosse, se manifestará el que: ordinariamente se 
sigue en España, que tanto por sú sencillez, quanto por sus fe
lices resultas parece debe preferirse* Hemos dicho que e! muer-- 
mo común es una enfermedad contagiosa , por lo que no.es ex
traño observar en una potrada d muletada muchos animales pa
deciendo á un tiempo el muermo común ó papera, como vul
garmente llaman los yegüerizos y  muleteros» Si la enfermedad 
es de carácter benigno , rara vez hacen otra cosa que untar las 
fauces y  canal exterior con manteca de puerco sin sal, y  quan- 
do mas mezclan la manteca con igual cantidad de ungüento fuer
te, conocido baxo el nombre de untura fuer te , y con esta mezcla 
untan las partes dichas; El estímulo que produce en estas el es
carótico fixa el humor en ellas, concreta el calor, acelera la su
puración , y  por último favorece la completa expulsión del vi
rus, como regularmente se verifica y  es lo único que está indi
cado. Los potros y  muletas que en el estado de libertad pade
cen eLmuermo común, rara vez necesitan otro m étodo, á no 
ser que algún otro animal le padezca de carácter maligno; lo qnal 
es bástante particular si es potro, pero no tanto si es ganado mu
lar, en cuya especie casi siempre es el muermo común de peor 
carácter que en la caballar.

Si los potros y  muleros están atados al pesebre y  padecen 
el muermo común , convendrá desde luego hacerles alguna san
gría, para moderar la intensidad de la inflamación , mucho roas 
si esta no presenta algún deposito exterior, y  solo aparece la des
tilación nasa!; pero sí ál mismo tiempo apareciese tumor, los sín
tomas inflamatorios de este, el estado de fuerzas y  robustez del 
animal determinarán las evacuaciones de sangre; la aplicación de 
lá untura escarótica, mas o menos activa, en las fauces para fi- 
xar el humor; las cataplasmas emolientes y  supurativas para con
cretar mas partículas ígneas y  favorecer la supuración; un lava
torio detersivo para lá boca, á fin dé facilitar "la evacuación de la 
•saliva que siempre es abundante y  tenaz, especialmente en cíer-
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tos casos; el hacer respirar al animal el vapor de plantas emo
lientes*, las inyecciones detersivas enL las ^narices , y  el pacer en 
el campo para proporcionar la expulsión mas^pronta del humor 
por las aberturas nasales , sérán los medios que ̂ practicará el ar
tista veterinario para curar el animal enfermo. Si Ja inflamación 
fuese tan intensa, y  estuviese acompañada de accidentes tan gra
ves-» que hagan un; muermo común maligno, se insistirá en todos 
estos auxilios , sin omitir los-que puedan mantener libre el vien
tre y como son las ̂ ayudas mas ó'menos estimulantes:, las friegas 
en las extremidades , la aplicación dejos cáusticos én las mismas, 
el sedal en el pecho &c- , para que devolviendo una parte del 
humor de la membrana pituitaria , laringe, faringe, traquiarteria 
y  pulmón á las partes estimuladas por dichos medios, se dismi
nuyan los accidentes funestos de la inflamación, y  se dé -tiempo 
á la naturaleza para que haga la expulsión y  cocción del humor 
que la oprime. : 1
, En el muermo común fa lso debe: el veterinario procurar á 
la naturaleza los medios de libertarse de un virus que m asóm e- 
nos tarde ha de producir nuevos, desórdenes , y  que por lo re
gular son siempre mucho mas funestos que el primero. En esta 

Circunstancia , " pues , están indicados ios expurgatorios por medio 
de sedales, espejuelos y  cañones al pecho y  extremidades ; lo 
restan-también los fundentes, cómo el antimonio, su hígado &c. 
dos verdes de escarola, y  forra ge de otoño o de primavera, siem
pre que sea tierno , y  el pastar freqüentemente.. Por estos medios 
-sé consigne que el potro que ha padecido el, muermo común falso, 
;y c,uya nutrición y  acrecentamiento es endeble se repare y  haga 
caballo de un servicio bueno. No es tan feliz el resultado en 
Ja muleta ó muleto que padece el muermo! común de carácter 
-falso, pues .por lo regular se presentan claudicaciones ó coxeH 
-ras é hinchazones errantes, que bien pronto terminan en muefT- 
-mo verdadero complicado con lamparones, y  por consiguiente 
tcxi la muerte , de lo qual hay por desgraciamuchos ejemplares 
tentre nuestros criadores de ganado mular. ,
-. Se ha! considerado el: muermo comuni como contagioso, y  así 
-lo ha. probado la experiencia. Hallándose un regimiento de cam
bado ría en X ercz.de los Caballeros tomó arrendada la cerca Ha
cinada del Prado , tuvo en ella por dos años caballos de todas 
^edades; en el segundo, habiéndole entrado por Mayo diez y  seis 
potros andaluces dé quatro años , en principio de junio se pre
sentaron cincuenta caballos de varías edades padeciendo el muer
mo común de diversoscaracter.es ., pero el regular fue benigno; sin 
¡embargo, de resultas se perdiéron dos potros; en quienes se tei> 
iininá él muermo común en verdadero, y  fu e nec es ario matar los. Dj?
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368 M U  E
ocho potros que padecieron el muermo común falso perecieron seis 
aquel año , de una especie de pneumonía linfática «que se terminaba 
en hidropesía del pecho ó htdrortoraz. N o solo se observó en los 
potros la destilación nasal, sino también en algunos caballos do 
mas de siete años que había en la cerca; pero en estos últimos 
no se advirtió tumor alguno en el canal exterior de la mandí
bula , ni en ninguna otra parte de su cuerpo lo que no sucedió 
en los potros, pues se Ies notaron tumores abscedidos hasta en las 
glándulas pectoráles é inguinales; En; todos se observó el meto- 
do antiflogístico de La Fosse en Jos primeros dias, y .e n  seguida 
¡la aplicación del escarótico en las fauces y  tuñioreS , mas1 o me
nos activo , según lo requerían.

N o es extraño que los veterinarios franceses hablen del muer
mo común con relación solo al caballo : esto depende de . que 
en Francia se crian pocas muías, ■ y  muchas menos- en las cerca
nías de París; de modo que habrán visto pocos animales de es
ta especie con muermo; En: España es .mas abundante esta cria, 
y  por eso hemos advertido que el muermo común varía en ella 
en ser , por lo regular , algo mas intenso que en el ganado ca
ballar.

m u e r m o  v e r d a d e r o  ó r é y n a l . Med. Vet. Enfermedad de 
los caballos* Para mejor inteligencia de lo que va á exponerse so
bre esta enfermedad y  sobre los diferentes fluxos nasales á que se 
da el nombre de muermo, haremos una descripción corta y  precisa 
de la nariz del caballo y  sus dependencias. -

La nariz está formada por dos cavidades grandes llamadas fo
sas nasales: estas fosas se hallan terminadas exteriormente por. los 
huesos de la nariz ó piramidales, y  por los huesos angulares; pos
teriormente por los huesos maxilares y  palatinos; lateralmente por 
los maxilares y  cigomáticos; y  superiormente por lo$;huesos ermob 
des, esfenoides y  frontal. Estas dos fosas corresponden inferior- 
mente á la abertura de las narices, y  superiormente á la post-bo- 
c a , con la qual comunican por medio del velo del paladar. Las 
dos fosas están separadas por una división ó tabique, en parte 
huesoso y  en parte cartilaginoso. En él interior de cada fosa y  pe
gadas á sus paredes hay dos láminas huesosas, múy delgadas y  re
vueltas á manera de cuerno, llamadas á causa>de su figura corne
tes ó conchas de la nariz; una de estas conchas ó cornetes se lla
ma anterior, y la otra posterior : la primera se halla adherente á los 
huesos piramidales 6 huesos de la nariz, y  á la parte interna del 
cigomático, y  cierra en parte la abertura del seno cigomático: el 
segundo ó cornete posterior está adherido á la parte interna del 
hueso maxilar, 6 igualmente cierra parte del seno maxilar. Estos 
dos cornetes ó conchas son unos apéndices del hueso etmoides; su



parte superior es mas ancha y  espaciosa, y  la inferior estrecha y  
terminada en punta, de modo que figura un cucurucho de papel; 
en el centro de cada concha se encuentran varias laminitas hueso
sas, que colocadas horizontalmente separan la parte superior de la 
inferior.

En el interior de la mayor parte de los huesos que forman las 
nances hay muchas cavidades,- que se distinguen con el nombre de 
senos; tales son los senos cigomáticos, los maxilares, los frontales, 
los etmoidaíes y  los esfenoidales.

Los dos senos cigomáticos, uno de cada lado, están en el 
grueso del hueso cigomátíco; son los mas grandes, y  se hallan 
pegados á los maxilares, de los quales solo los separa un tabique 
huesoso.

Los senos frontales se forman por la separación de las dos lá
minas del hueso frontal; ordinariamente son dos, uno de cada la
do, y  están separados por una lámina huesosa.

Los senos etmoidaíes son los intervalos que se encuentran en
tre los cornetes 6 volutas de este hueso.

Los esfenoidales son algunas veces dos y  otras uno; están en 
el grueso del hueso esfenoides. Todos estos senos tienen comu
nicación con las fosas nasales, y  tanto estas cómo los senos y  de
mas circunvoluciones huesosas están revestidas de una membrana 
llamada pituitaria, por el humor pituitoso que destila; esta mem
brana no es al parecer otra cosa que la continuación del cutis, que 
se pierde á la entrada de las narices: es muy delgada en dicho 
lugar, pero después se engruesa en el medio de las narices, so
bre el tabique y  los cornetes. Luego que entra en los senos fron
tales , cigomáticos y  maxilares se adelgaza considerablemente, de, 
modo que parece una telaraña : está sembrada de vasos sanguí
neos y  linfáticos, y  de glándulas en toda la extensión de las fo
sas nasales; pero según parece no tiene mas que vasos linfáticos 
en la extensión de los senos, al menos así lo denota el color blan
co y  el poco grueso que tiene en estos parages.

La membrana pituitaria, después de haber revestido los corne
tes de la nariz, se termina inferiormente por una especie de cor- 
don que desaparece en el cutís á la entrada de las narices; su
periormente .se dirige sobre el velo del paladar y le cubre.

El velo del paladar 6 palatino es una válvula situada entre la 
boca y  la post-boca, cubierta ó revestida por la membrana pituita
ria en la cara que corresponde á las narices, y  por la membra
na del paladar en la parte que corresponde á la boca: entre es
tas dos membranas hay fibras carnosas, que son las. que forman 
esencialmente su sustancia. Las principales ataduras del velo palati
no están en los huesos palatinos » desde los qifales se extiende has-
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ta la base de la lengua: está flotante por la parte que corres
ponde á la post-boca", y  sujetó por la que mira á la boca; de mo
do que elevándole los alimentos al tiempo de tragarlos ó deglu
tirlos, le aplican contra las fosas nasales; pero luego que los ali
mentos llegan á la post-boca , vuelve á baxarse por sí propio el velo 
palatino, y  á aplicarse sobre i a base de la lengua: no puede dirigirse 
de arras á adelante, y  así inrercepta toda comunicación entre la bo
ca y  post-bocá; formando tina especie de puente, por encima del 
qual pasan todas las materias que vienen del cuerpo, tanto por 
el esófago como por la traquiarteria, He aquí por que el caba
llo respira y  arroja ó evacúa por las narices el pus que viene del 
pulmón ; pues el epiglote está echado sobre el velo palatino en el 
estado natural. Mediante esta teoría es fácil explicar quanto suce
de en las diversas destilaciones nasales.

E l muermo verdadero es una evacuación de mucosidad por las 
narices , con inflamación y ulceración de la membrana pituitaria.

Este fluxo es unas veces de color trasparente como ciará de 
huevo , otras amarillo , otras verdosa, sanioso y  purulento ; pero 
siempre va acompañado dé la hinchazón escirrosa dé1 las glándulas 
linfáticas del canal exterior de la mandíbula posterior : alguna vez 
está hinchada una sola glándula , y  otras dos á un mismo tiempo. 
Si la destilación no sale mas que por una fosa nasal, solo se pre
senta hinchada la glándula del lado correspondiente á dicha fosa; 
y  si se hace por las dos fosas 3 entonces están hinchadas las dos glán
dulas.

Este fluxo proviene unas veces solo de la nariz , y  otras de es
ta, de la traquiarteria y  del pulmón á un mismo tiempo. Estas va
riedades han dado lugar á las diferencias siguientes.

i.°  Se distingue el muermo en verdadero y  espúrio ó impro
pio. El verdadero, y  también el único, es aquel cuya destilación 
viene privativamente de la membrana pituitaria ( * T). El impropio 
ó espúrio es aquel cuyo fluxo nasal de mucosidaa proviene dé otra 
parte que de la referida membrana: no es propiamente muermo, 
aunque le conservamos este nombre para conformarnos con el len- 
guage vulgar.

El muermo verdadero se divide también: i.° atendiendo á su 
naturaleza, en simple, compuesto, primitivo y consecutivo : 2.° y  
relativamente al grado , en muermo incipiente, confirmado é inve
terado.

El simple es aquel én que la destilación proviene únicamente 
de la membrana pituitaria.

El compuesto es quando el muermo simple está combinado con 
otra enfermedad qualquiera.

El primitivo es el que no depende de ninguna otra enfermedad.
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El consecutivo es quando viene de resultas de otra enfermedad, 
como de la pulmonía, lamparones &c.

El incipiente es quando hay solo una simple inflamación en la 
membrana, ó un simple fluxo de mucosidad nasal.

Él confirmado es quando la membrana pituitaria está ulcerada.
Eí inveterado es quando el fluxo nasal es purulento y  sanioso, 

y  los huesos y  cartílagos que forman las fosas nasales están lasti
mados.

2.° Es necesario distinguir también el muermo impropio <5 es
purio en muermo ó fluxo nasal que depende de la constipación 6 
catarro del animal, y  en muermo de pulmonía.

El fluxo nasal del catarro es una destilación de mucosidad 
simple , que va acompañada de t o s ,  tristeza é  inapetencia , y  que 
dura p oco  tiem po. ( F  c a t a r r o .)

Se da el nombre de pulmonía á qualqmer supuración del pul
món , provenga de la causa que quiera > con tal que vaya acompa
ñada de fluxo o destilación nasal.

El muermo de pulmonía se divide con relación á las causas que 
le producen, en muermo pulmoníaco-dependiente del muermo co
mún falso , en lampáronte o y e n  pneumoniae o.

El muermo pulmoníaco dependiente del falso muermo común 
es una supuración del pulmón, causada por el humor del muermo 
común falso 6 maligno que ataco dicha viscera.

El lamparónico es la supuración del pulmón, producida por el 
virus escrofuloso 6 lamparónico.

El pneumoníaco no es otra cosa que la supuración del pul
món , que depende de la inflamación que no se ha terminado por 
la resolución. Finalmente , se da el nombre de pulmonía á todo 
fluxo nasal que viene del pulmón, dependa de la causa qué quiera; 
esto es lo que vulgarmente se llama muermo, pero con la misma 
razón que se le podría llamar á un absceso en el hígado , en una 
pierna ó en un muslo.

Hay también otra especie de muermo impropio , y  es la desti
lación nasal que presentan los animales asmáticos ó que padecen 
huérfago: esta destilación aparece de quando en quando, y  su ma
teria es grumosa, tenaz y  gelatinosa, y  constituye lo que se puede 
llamar muermo de asma•

Causas. Principiemos por exáminar lo que sucede en el muer
mo: en el verdadero (aquí no tratamos de otro ) hay inflamación 
en las glándulas de la membrana pituitaria: esta inflamación hace 
separar mayor cantidad de mucosidad, de lo qual proviene el fluxo 
nasal abundante en el muermo incipiente.

Continuando la inflamación de la membrana » estrecha los va
sos excretorios de las glándulas, no se evacúa la mucosidad, se
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detiene en el cedtro de las glándulas , se callenta, fermenta y 
adquiere un carácter pútrido, y  por último se convierte en pus; 
de lo quat proviene el flaxo nasal purulento en el muermo ver
dadero confirmado. —

E l pus corrompido se vuelve acre, corroe las partes inme
diatas , caria ios huesos, rompe los vasos sanguíneos, se extra
vasa la sangre y  se mezcla con el pus; y  de aquí proviene et 
fluxo purulento, y  sanioso en el muermo verdadero inveterado: 
la linfa detenida en los vasos comprimidos por la inflamación se 
espesa y  endurece, y  de aquí dependen las callosidades dé Jas 
úlceras» (

La causa evidente del muermo verdadero es pues la inflama
ción ; y  esta proviene ya de causas generales, ya de causas par
ticulares: las primeras son la gran cantidad , rarefacción y  espe
sura de la sangre, que solo pueden considerarse como disposi
ción para la Inflamación; pero sí no están ayudadas de otras cau
sas particulares y  determinantes no pueden producirla. Estas cau
sas particulares son i.°  la falta de resorte en los vasos de la mem
brana pituitaria, causada por algún golpe sobre la nariz; perdido 
el resorte de los vasos, no tienen acción sobre los líquidos que. 
contienen y  favorecen su detención, de lo qual resulta la hin
chazón inflamatoria.

2.° El destrozo de los vasos de la membrana pituitaria pór al-s 
gurí cuerpo metido con fuerza por la nariz; destrozados los va
sos , sus extremidades se cierran, se detiene el curso de los hu
mores y  de esto proviene la inflamación.

3.0 Las inyecciones acres, irritantes, corrosivas y  cáusticas 
hechas en la nariz; encrespan las extremidades de los vasos de la 
membrana pituitaria , y  de esto dimana su hinchazón inflamatoria»

4.° El frió, quando él caballo está acalorado; condensa la san
gre y  la linfa, estrecha los vasos , espesa la mucosidad, hincha las 
glándulas y  causa la inflamación. ■- ■

5 .a Itl humor escrofuloso ó lamparónico se extiende y  acomete 
sucesivamente diferentes partes del cuerpo ; quando se apodera 
de la membrana pituitaria la ulcera y  causa el muermo verdade
r o ^ ) ,   ̂ • ; . - ; -

Síntomas, Los principales síntomas son Ta destilación que se 
hace por lias nariceslás' úlceras de la membrana pituitaria , y  la 
hinchazón es’cirrosa de las glándulas linfáticas del canal exterior de 
la mandíbula posterior,

i.° ' La destilación es mas abündanté que en el estado* de sani
dad , porque la inflamación extiende las fibras , excita en ellas fre- 
q lien tes óscilaciónéS:, y  haéeseparar mayor cantidad de muco si- 
dad ; añádase á esto que la sangre es atraída á las partes inflama
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das con mas abundancia, y  por consiguiente da mas matèria á las
secreciones. . . .  ' - ''

2.° En el muermo verdadero incipiente la destilación es de un 
color natural trasparente como la clara de huevo , porque en la 
membrana pituitaria no hay mas^que una simple inflamación sin
úlcera. -
■ y °  En el muermo verdadero confirmado es purulenta la des
tilación , porque hay úlcera en la membrana, y  el pus que produ- 
ce se mezcla con el fluxo.

4.0 En el muermo verdadero inveterado es negruzca y  saniosa 
la destilación, porque Habiendo roto el pus algunos vasos sangui- ‘ 
neos, se extravasa la sangre y  se mezcla con la destilación muer- 
mosa.

5.0 Algunas veces se disminuye el fluxo, y  aun cesa por cierto 
tiempo, en el muermo verdadero, porque el pus cae en alguna 
cavidad grande , como son los senos cigomáticos y  maxilares, dé 
donde no puede salir hasta que se han llenado estas cavidades.

6.° El muermo verdadero afecta unas veces los senos fron
tales, otras los etmoidales , algunas los cigomáticos y  maxilares, 
otras el seto 6 tabique nasal, otras los cornetes ó conchas, unas 
veces toda la extension de las fosas nasales, otras una porción dé 
ellas solamente ; y  por último , unas veces se hallan ofendidas una, 
otras dos, tres o mas, según que la membrana pituitaria está mas 
inflamada en un lugar que en otro, ó qué la inflamación se ex
tiende mas ó menos. Sin embargo, se observa comunmente que no 
se encuentran ofendidos mas q u ilo s  senos cigomáticos, maxila
res y  frontales, porque en éstas cavidades es la membrana pituita
ria extremamente delgada, y. no tiene vasos sanguíneos visibles ní 
glándulas: se ha observado i.°  que jamas se formaban en estds se
nos, úlceras cancerosas , porque estas solo se hacen en las glán
dulas de la mebbrana pituitaria: 2,° que estas úlceras cancerosas 
son mucho mas abundantes en la extension del seto o tabique dé 
la nariz que en.ninguna otra parte, porqué en aquella la membra
na es mas gruesa y  estarnas sembrada de glándulas; igualmente 
se ha notado. que estas úlceras cancerosas son también bastante 
comunes sobre las conchas o coriíetes de la nariz.

La hinchazón escirrosa de las glándulas linfáticas del canal 
exterior de la mandíbula posterior que aparece en el muermo 
verdadero era un síntoma inexplicable ; no podia concebirse por
que se hinchaban siempre las glándulas en ésta enfermedad ; pe
ro sé ha encontrado la causa de esta particularidad, y  es la si
guiente. ^

Se há descubierto que estas glándulas no son salivares, por
que no tienen ningún canal que conduzca la saliva á la boca; sino
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linfáticas, porque cada una de ellas tiene un canal considerable 
que sale de su sustancia, y  se dirige á otro vaso linfático mas 
grueso que desciende á lo largo de la traquiarteria, y conduce 
en fin la linfa hasta la vena axilar : es necesario tener presente 
la estructura de estas glándulas y  venas linfáticas, y  la circulación 
de la linfa.

Las venas linfáticas son unos canales cilindricos que condu
cen la linfa nutritiva de las partes del cuerpo al reservatorío co
mún, llamado en el hombre reservatorío de Pecquety 6 á la vena 
axilar: dichas venas linfáticas están cortadas de trecho en tre
cho por ciertas glándulas, que sirven como de deposito á la lin
fa. Cada glándula tiene dos vasos linfáticos , uno que conduce 
la linfa á ella, y  otro que la saca para llevarla mas lejos. Las 
glándulas linfáticas que aparecen hinchadas en el canal de la man
díbula posterior, baxo un carácter escirroso en el muermo verdades 
ro, tienen también estos dos vasos, 6 lo que es lo mismo estas dos 
venas linfáticas; una que conduce la linfa desde la membrana p¡-' 
tuitaría á la glándula, y  otra desde la glándula á ia vena axi
lar. Por esta teoría es fácil explicar la hinchazón escirrosa de las 
glándulas linfáticas del canal exterior de la mandíbula posterior; 
es propio de la inflamación espesar los humores que se filtran 
en las partes inmediatas á ella; por consiguiente, la linfa de la 
membrana pituitaria debe contraer este carácter de espesura en 
el muermo verdadero; con esta qualidad va á las glándulas del 
canal exterior, que son como el deposito de esta linfa, la qual 
es conducida por diferentes y  pequeños vasos linfáticos, que des
pués se reúnen y  forman un canal común que penetra en la sus
tancia de la glándula : y  como estas glándulas linfáticas están 
compuestas de pequeños vasos, que doblándose sobre sí mismos 
hacen infinitos contornos, la linfa espesa debe circular, con difi
cultad, detenerse en la glándula, y  producir la hinchazón escir
rosa que se observa en el muermo verdadero.

N o es difícil explicar por la misma teoría por que en el muer
mo común , en la constipación 6 catarro y  en la pulmonía están 
dichas glándulas unas veces hinchadas y  otras no.

En el catarro no se hinchan las glándulas quando la destila
ción proviene de un simple refluxo del humor de la transpi
ración al interior de la nariz, sin inflamación de la membrana; pero 
si esta se inflama se hinchan aquellas inmediatamente.

En el muermo común benigno no está el caballo glandulo- 
so, porque la membrana pituitaria no se halla afectada; pero en 
el muermo común maligno, quando se forma un absceso en la 
post- boca ó en la laringe, el pus al pasar por las fosas nasales 
corroe alguna vez la membrana pituitaria por su acrimonia y  man-
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sion en ellas, la inflama.}7 el caballo se pone glanduloso.

En la pulm onía no está tampoco glanduloso el caballo quán- 
do el pus que viene del pulmón es de buen carácter , y  no tiene' 
Ja suficiente acrimonia para ulcerar la membrana pituitaria; pero 
si se detiene en las fosas nasales f y  se vuelve acre, irrita las fi
bras de esta membrana, la inflama, y  entonces se hinchan las 
glándulas deí canal.

En ninguna de estas enfermedades está el caballo glandu- 
loso mas que de un lado, si la membrana pituitaria está ofendi
da solo de aquel lado ; pero presenta ambas glándulas hincha
das y  escirrosas en ambos lados, si la membrana está ofendida en 
ambas fosas nasales. Así quando en la pulmonía y  en el muermo 
coman maligno el caballo se presenta glanduloso suele ser re
gularmente de los dos lados, porque viniendo el pus de la post
boca ó del pulmón, sube por encima del velo palatino y-entra 
en la nariz con igualdad, y  con la misma inflama y  ulcera la 
membrana pituitaria., Sin embargo de esto, no es imposible aun 
en estas dos enfermedades observar hinchada y  escirrosa solo 
la glándula d̂e lín lado , ya sea por haberse detenido^el pus mas 
en la fosa nasal correspondientey haber inflamado la membrana 
de ella y  no la de la otra; 6 ya sea porque dicha membrana 
esté mas dispuesta á inflamarse en la extensión de- esta fosa na
sal que no en la otra, por algún vicio local procedido de goi-r 
pe 8cc.

Diagnostico. Nada es tan importante y  al mismo tiempo; mas 
difícil que saber distinguir bien cada una de las enfermedades 
acompañadas de destilación nasal; para conseguirlo es necesa
rio hacer mucho uso y  un estudio largo de estas enfermedades» 
Si se ha de decidir con seguridad conviene que el artista veteri
nario se familiarice con todas las destilaciones nasales; porque de 
otro modo estará expuesto á formar juicios falsos y  á dar deci
siones injustas. La vista y  el tacto le proporcionarán los medios 
mas seguros para distinguir cada una de estas enfermedades.

Siendo el muermo verdadero una enfermedad acompañada de 
fluxo nasal, puede fácilmente confundirse con otras, que como 
queda dicho van igualmente acompañadas del mismo síntoma : por 
esto no hay enfermedad sobre que se encuentren mas opiniones 
diferentes, que suscite mas dispatas, ni sobre que se hayan dicho 
tantas extravagancias fabulosas como en el muermo verdadero t 
cada uno ha fabricado su sistema sobre la menor observación , y  
de esto ha nacido la multitud de charlatanes que poseen secre
tos para curarle-

N o es fácil ni obra de un día saber distinguir el muermo 
verdadero de las demas enfermedades con .destilación nasal \ el
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color del fluxo no es un signo suficiente y  que pueda servir de 
regla segura; ademas de que no basta un signo solo, es necesa- 
io reunirlos todos para hacer una distinción exacta. Las siguien

tes  observaciones podrán servir de regla.
Quando un caballo arroja mucosidad por las dos narices, está 

glanduloso de ambos lados del canal ,exterior de la mandíbula 
posterior, no tose, está alegre, gordo, apetente , de buen pelo, y 
el fluxo nasal es gelatinoso, hay motivo para creer que padece el 
muermo verdadero.

Si e l caballo solo arroja por una nariz , si está glanduloso del 
lado correspondiente, si el fluxo es gelatinoso, si no tiene tristeza, 
tos ni inapetencia, puede juzgarse con mas seguridad que padece 
el muermo verdadero.

Si existen todos estos signos por mas de un mes, es ya cierto 
que padece muermo verdadero.

Existiendo todos estos signos, y  siendo el fluxo nasal simple
mente gelatinoso, trasparente, abundante y  sin purulencia, es se
ñal de muermo verdadero incipiente.

Continuando todos estos signos y  manifestándose el fluxo ver
doso, amarillo y  mezclado de pus, es el muermo verdadero con
firmado.

Si á la permanencia de estos signos se junta la destilación ne
gruzca o saniosa y  gelatinosa al mismo tiempo, es el muermo ver
dadero inveterado.

Con mas seguridad aun se decidirá si á todos estos signos se 
uniese el observar, abriendo las narices, algunas pequeñas ulceras 
ó erosiones sobre la membrana pituitaria, al principio del con
ducto nasal.

A l contrario, si la destilación se ofrece simplemente purulen
ta por las dos narices, y  ha precedido d la acompaña tristeza, 
inapetencia, tos y  abatimiento , y  el caballo tiene el pelo eri
zado, se enflaquece y  no está glanduloso> es prueba de que pa
dece el muermo impropio ó espurio.

Si este fluxo proviene de algún depósito en la laringe, formado 
por el virus del muermo común que todos los potros padecen, será 
muermo común.

Si el caballo arroja por las narices una simple mucosidad tras
parente , y  la tristeza y  abatimiento han precedido y  acompaña
do la destilación, se puede creer que es el muermo del catarro 6 
constipación; y  se asegura mas este juicio si el fluxo no pasa de 
quince dias.

Quando el caballo principia á arrojar igualmente por las dos 
narices un humor mezclado de mucho pus, ó enteramente pus, y 
no está glanduloso, padece pulmonía; pero si el caballo se pone
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después gíandutoso, es entonces muermo terciad ero complicado 
con pulmonía.

Para distinguir las enfermedades acompañadas de destilación 
nasal por el mismo humor que constituye esta destilación, se ha- 
rá lo siguiente: tómese una pordon de la materia que un caba
llo con muermo verdadero arroja por. Jas narices , pongase en un 
vaso, échese encima agua desde muy alto , y  se observará que 
el agua se enturbia muy poco , y  , que en el fondo del vaso se 
deposita una materia viscosa y  gelatinosa.

Tómese una porción de la mticosrdad de un caballo que pa
dezca mucho tiempo el muermo verdadero, póngase también en 
un vaso, échese encima agua , y  se observará que esta se en
turbia considerablemente, pero depositará en el fondo una ma
teria viscosa, gelatinosa y  semejante á la del primer experimentor 
échese el líquido por inclinación en otro vaso , déxese reposar al
gunas horas, y  el agua se volverá clara ; pero se encontrará en el 
fondo del vaso la materia mucosa que se habrá depositado.

Tómese también una porción del pus que arroja un caballo 
que padezca solo pulmonía; póngase en un vaso, échese encima 
agua, y  toda la materia se desleirá sin que se deposite cosa alguna 
en el fondo del vaso.

De estos éxperimentos se deducirá, que la materia glerosa ó ge
latinosa es un signo específico del muermo verdadero , y  la qua- 
lidad purulenta de la pulmonía ; también se conocerán los diver
sos grados del muermo verdadero en la cantidad de pus que se 
encontrará mezclado con ef humor viscoso y  gelatinoso, Los va
rios matices del color de esta mucosidad señalan los diversos grados 
de la enfermedad.

Para recoger la mucosidad de un caballo que padezca el muer
mo verdadero ó la pulmonía , se tomará un embudo, y  se adap
tará su base á la abertura de las narices: por su, cánula ó punta se 
introduce una pluma ó qualquiera ptra cosa, de modo que llegue 
á lo interior de las narices, para que irritando la; membrana pi
tuitaria haga estornudar y  resoplar el caballo ; ó bien se le com
prime la laringe y  faringe para que tosa y  arroje en el embudo una 
porción d e . mucosidad , que se recogerá en un vaso para hacer el 
.experimento indicado. Se pudieran hacer sobre esta materia otras 
muchas pruebas, pero los, gastos serian muy considerables.

Pronósticos. El peligro de las enfermedades acompañadas de 
fluxo nasal varía según su grado y  naturaleza. El catarro ó cons
tipación no tiene conseqüencias funestas, pues administrándole los 
remedios convenientes no pasa de doce u quince dias por lo re
gular; pero si se abandona ¿ descuida puede degenerar en muermo 
verdadero.
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La pulmonía inveterada es incurablë.
El muermo verdadero incipiente puede curarse por los medios 

que se propondrán ; él confirmado sé cura con mucha dificultad; 
y  el inveterado es incurable hasta el présente. El muermo verda
dero simple es menos peligroso qué él compuesto 6 unido con otr  ̂
enfermedad : ÿ  de las enfermedades con ftuxb nasal solo él muer- 
mo verdadero es contagioso (*  3 ).
v Curación. Antes que el artista la emprenda es necesario que se 
asegure de la especie , naturaleza y  grado de la enfermedad: 
i Apara no hacer gastos inútiles procurando curar caballos muermo- 
sos incurables: 2.° para evitar él contagió, condenando á muerte á 
los que ciertamente padezcan el muermo verdadero : 3.0 y  para 
librar dé ella á los infinitosque injustamente se sentencian; Noso
tros trátarémos solo de la curación del muermo verdadero.

Siendo la cansa del muermo verdadero incipiente la inflama
ción de la membrana pituitaria, el objeto que debe proponerse e l 
artista es remediar esta, valiéndose de todos los auxilios que estará 
indicados en la inflamación. Supuesto estoy ltiego qué aperciba que 
el caballo está glandulosó deberá sangrarle, y  reiterar esta eva
cuación según la necesidad , por ser él remedio mas eficaz. A l 
mismo tiempo procurará relaxar y  extender los vasos, á fin dé 
darles la blandura necesaria para que se efectúe por ellos libre
mente la circulación de los líquidos : esto se consigue con inyec
ciones nasales hechas del cocimiento de plantas dulcificantes y  la-* 
xântes, como malva, malvavisco, gordolobo, branca ursina, pa- 
rietaria, mercurial Stc-y ó con la flor de saúco , meliloto y  man
zanilla, También se hará respirar al caballo el vapor de este coci
miento , y  con especialidad el del agua caliente , en la quál se her
virá un poco de salvado de harina de centeno 6 de cebada; para 
esto se atará á la cabeza del caballo un sacó, cómo si fuéra ún mor
ral, y  en él se echará el salvado o las plantas calientes. Es muy 
del caso administrar al caballo de quándo en quando algunas lava
tivas refrigerantes, para templar el movimiento de la sangre , é im
pedir que se dirija con impetuosidad á la membrana pituitaria.

Se pondrá él caballo á dieta dé salvado humedecido con agua 
tibia, que se le echará en un morral como el indicado : el vapor 
que se exhala del salvado modera, relaxa y  disminuye poderosa
mente la inflamación. Con este método se cura muchas veces el 
inuermo verdadero incipiente.

Las indicaciones que se presentan y  hay que destruir en él con
firmado son las úlceras de la membrana pituitaria: para lo qual sé 
emplearán las inyecciones nasales detersivas algo fuertes , como el 
cocimiento de aristoloquia, de genciana y  de centaura. Si mediante 
estas inyecciones mudase de color el fluxo nasal, volviéndose



blanco * espeso y  eje-úna buena consistencia, es un signo favora
ble; en este caso se inyectará el ;agua de cebada , en la qual se 
disolverá un poeoíde miel rosada: en seguida y  para cicatrizar las 
úlceras de la membrana pituitaria ¿ se hará la inyección con la sé- 
ganda agua de cal, y  se terminará la curación luego que la enfer
medad ceda á este método.

Pero como frequentemente los senos frontales , cigomáticós, 
maxilares &c. están Herios de pus, y  no es posible que penetren en 
ellos las inyecciones, o casó que penetren no es¡ en suficiente can
tidad para desocuparlos de la materia que contienen, se ha inven
tado un medio, con el que se consigue que estasinyecciones recor
ran todas las cavidades formadas en el interior dé las narices, y  
este medio es el trépano, que es la operación mas segura para curar 
el muermo verdadero.

Las fumigaciories/han producido igualmente muy buenos efec¿ 
tos. Para darlas se ira ideado y  practicado una caxa, en lá qual se 
quema azúcar, o qualqúíer otra materia detersiva; el humo de es
tas se’ dirige á las narices del animal por medio de un tubò lar
go , que por uno de sus extremos está adaptado á la caxa, y  por 
el otro se aplica á la abertura de la nariz en que se quiere dar 
la fumigación.

Però á veces es tal la callosidad* de las ulceras, que resiste á 
todos los remedios que se acaban de indiéar; en esta circunstan
cia convendrá fundir y  destruir estas callosidades , y  para ello 
están indicados los cáusticos y  las inyecciones fuertes y  corrosi
vas. Sin embargo , estas no sé pueden dirigir de modo que soló 
toquen ó bañen las partes ofendidas ; obrarían también en las sanas; 
que se irritarían ó inflamarían , y  aumentarían la 'enfermedad , dé 
lo: qual resultaría mayor dificultad en curar el muermo verdaderó 
por los cáusticos.. ' c -

En el muermo verdadero inveterado las ulceras' son muchas;

Iprofundas y  saniosas, los vasos están corroídos, los huesos y  carti- 
agos cariados, y  la membrana pituitaria engrosada y  endurecida; el 
mejor partido es matar los caballos, para evitar gastos inútiles si se 

intentase; la curación. - ; • ■. • ”
Este es el resultado ~de los descubrimientos de La Fosse , pa

dre é hijo, publicados en xm* disertación presentada á la Acáde- 
mía de las Ciencias, y  aprobada por los comisarios que nombrá 
para ello.

Antiguamente había uiia profunda ignorancia , o una gran va
riedad de preocupaciones sobre el sitio-de esta enfermedad ; pe- 
to para conocerle, dice La Fosse , basta tener ojos; y  enèfectò* 
abríendo un caballo: que solo’ padezea el nniermo verdadero, sé 
observa mas o menos ulcerada la membrana pituitaria, las conchas
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ó cornetes de la nariz y  lös senos mas ó menos Henos de pos mo
coso , según el grado de la enfermedad ; y  las visceras y  demas 
partes del cuerpo se presentan en el estado de la mas perfecta sa** 
lod. Tratamos de un caballo que padezca e l  muermo verdadero; 
porque hay otras enfermedades á que injustamente se le ha dado 
este nom bre, y  porque el muermo verdadero puede estar compli
cado con qualquier otra enfermedad que haya ofendido otras partes. 
Pero, la vísta se apoya en pruebas deducidas del raciocinio.

1. a En el caballo hay como en el hombre úlceras y accesos
que ocupan ciertas partes determinadas de su cuerpo; ¿por qué 
no puede suceder lo mismo en el muermo verdadero ? ¡

2. a E l hombre padece úlceras cancerosas en sus labios y  nari
ces, y  aunque sean propias y  peculiares á estas partes, ningún sig
no de su existencia dan después de su curación local; ¿no su
cederá lo  mismo con el muermo verdadero del caballo ?

3. a L a  pulmonía es propia del pulmón, ¿ por qué el muermo 
verdadero nò puede ser peculiar de la membrana pituitaria ?

4. a Si el muermo verdadero no fuese una enfermedad local,
é lo que es lo mismo, si dependiese de la corrupción general de los 
humores , ¿ por qué cada una de las partes del cuerpo, ó al menos 
Jas que tuviesen el mismo texido que la membrana'pituitaria , esto 
es uñ texido blando ,  vascular y  ghnduloso como el cerebro, el 
pulmón , el pancreas, él bazo & c. no habían de presentar Jos mismos 
desordenes que ja membrana pituitaria en el muermo verdadero? 
¿Por qué estas partes no habían de estar ofendidas del virus 
muermoso las mas de las veces , ó casi todas, puesto que están 
todas bañadas y nutridas igualmente por la masa de los humo
res, pues por todas se hace con igualdad ía circulación de la san
gre? A l contrario sucede en el muermó  ̂verdadero, todas las par
tes del cuerpo del caballo están perfectamente sanas , excepto; 
la membrana pituitaria ; así está demostrado por muchas disec
ciones. -

5. a Si en el muermo verdadero estuviese viciada la masa to
tal de jos humores , cada líquido que se segregase de ella lo esta- 
ria también, y produciría en cada parte desordenes de mas d me
nos conseqiiencia ; entonces esta enfermedad seria en el caballo 
lo que el virus venéreo en el hombre , un compuesto de todas 
jas enfermedades ; en este : caso el caballo perdería muy pronto las 
Carnes y perecería, porque sus humores viciados no mantendrían 
el cuerpo en el estado de salud. Se observa al contrario que el 
caballo que padece el muermo verdadero no tiene, fiebre ni nin
gún otro mal, excepto el que presenta la membrana pituitaria; 
come y bebe como siempre í, exerce todas sus funciones con facili
dad, trabaja comò si nada 'tuviera, está alegre y gordo, el pelo
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lo tiene lustroso ,"7  en fin presenta los signos que anuncian uña 
perfecta salud.

Los hechos siguientes no dexan lugar á duda ni disputa.
Primero. Se observa con freqiiencia que el muermo verda

dero acomete solo á una fosa nasal, ó á la membrana pituitaria 
de una nariz; y  si dependiese de un vicio humoral, se presentaría 
ofendida Ja membrana pituitaria de las dos fosas.

Segundo. Los golpes violentos dados sobre la nariz produ
cen el muermo verdadero. ¿Quién dirá que un golpe puede viciar 
Ja masa de los humores?

Tercero. La lesión de la membrana pituitaria produce el muer
mo verdadero. En Noviembre de 1779 despües de haber tre
panado y  sanado de esta operación un caballo se volvió muer- 
moso, porque la inflamación se continuo hasta la membrana pi
tuitaria. La inflamación de una sola parte no corrompe la masa 
humoral.

Quario. Un caballo sano se vuelve muermoso casi inmedia
tamente si le inyectan en las narices materias acres y  corrosivas; 
ahora , estas inyecciones no vician la masa de los humores.

Quinto. El muermo verdadero se cura con remedios tópicos. 
M. Dubois, médico de la facultad de París, curó un caballo muer— 
moso solo con inyecciones; no se dirá que las inyecciones na
sales puedan corregir los vicios de la masa de la sangre. De todo 
esto concluye La Fosse el hijo que la membrana pituitaria es el 
único sitio ocupado por el muermo verdadero.{Véase su disertación 
sobre esta enfermedad, impresa en if&J*)  M. B R A . .

( * ’ ) M. B R A ., que ha tomado este artículo de La Fosse, 
omite aquí la$ particularidades sigüierues, qué por lo esenciales que 
son las copiamos á la letra. » E l muermo verdadero es de dos espe
cies ; en una arroja el caballo sangre por las narices , y  se observan 
á lo largo del tabique nasal muchas úlceras cancerosas que pro
ducen muy poco pus y  de qualidad negra y  saniosa; en la otra 
se descubren en el tabique nasal muy pocas ó ninguna úlcera; 
pero en desquité arroja el caballo mucha cantidad de pus gela
tinoso que proviene de la linfa. En esta segunda especie los cor
netes ó conchas , y  los senos están mas ó menos llenos de ma
teria; al contrario que en la primera , en la qual están vacíos 
«nos y otros. El muermo verdadero de la primera especie de
pende casi siempre de un virus lamparónico y  es contagioso, lo, 
que no sucede con el de la segunda.” Después de dividir el 
muermo verdadero en estas dos especies , dice , considerando" 
toda enfermedad acompañada de fluxo nasal como muermo' 
«qué le hay contagioso y  ño contagioso; el primero es aquel;
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que se comunica de un caballo enfermo de muermo á otro sa- 
no; y  el segundo el que no se comunica : de todos los muer
mos solo dos se comunican , que son el muermo común .y ¿1 
verdadero de la primera especie ; los demas no son contagio
sos o no se comunican/’ No tiene duda que si el muermo verr  
dadero tuviese la extensión de contagio que se le ha supuesto, 
habría m uy pocos animales solípedos que nó estuviesen muermo- 
sos, Convenimos con La Fosse en que si el muermo verdadero 
déla segunda especie tiene algún contagio es muy limitado, es
pecialmente entre el ganado caballar; pero no dexa de ser conta
gioso, aun el de la segunda especie , desde el caballo al ganado mu- 
lar y  asnal, como se ha observado varias veces » produciendo en 
los dos últimos un muermo complicado con lamparones, que ea 
pocos dias los ha muerto* Esta circunstancia es muy importante 
en España, donde hay mucho ganado mular y  asnal, á fin de que 
se evite e l roce mediato é inmediato de estos con qualquíer caba-f 
1V> que padezca el muermo verdadero, aunque sea de la segun
da especie. La falta de este conocimiento ha ocasionado muchas 
veces perdidas considerables á los dueños de ganados mulares y  
asnales.

( * 2) Se ha omitido aquí una causa muy particular que indica 
La Fosse , y  es la inflamación, ulceración y  destilación del con
ducto lacrimal pquando este conducto; está inflamado produce un 
pus acre que corroe las paredes de los cornetes ', de lo qual provie
ne la evacuación 6 fluxo nasal muermoso que se presenta bien 
pronto.

( * J) Véase la nota primera.

*  AD ICIO N  A L  ARTICULO  M U ER M O  V E R D A D E R O .

Los conocimientos que la veterinaria debe á La Fosse, padre 
¿ hijo , sobre las enfermedades acompañadas de fluxo nasal son de 
tanta importancia, que separándose de ellos es fácil formar jui
cios siniestros y  tomar una enfermedad por otra : ellos son tam
bién los únicos que han sabido distinguirlas entre sí. A  pesar 
de estas verdades , sus ideas no han sido, todas bien recibidas,! 
principalmente la de considerar el muermo verdadero como una 
enfermedad local de la membrana pituitaria^ Es verdad que se 
presentan caballos con muermo verdadero, cuya enfermedad pa
rece que depende meramente de un vicio local de dicha mem
brana; pero en otros , y  especialmente en muías y  asnos, es ne- 
sario confesar , 6 que el muermo verdadero proviene de un vicio 
en Ja masa, general de los humores, ó que va complicado con: 
Otras enfermedades diferentes. La Fosse hijo , sin duda por se-
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miir las ideas de su padre, considero el muermo verdadero como 
una enfermedad local de la membrana pituitaria: he aquí las palabras 
con que se expresa, w Las primeras causas del muermo verdadero 
no son conocidas; algunos creen que es ün virus dé una naturaleza 
acre y  acida; acre porque encrespa y  estrecha los vasos sanguí
neos de la membrana pituitaria y  causa inflamación en Jas partes 
que acomete; y  acida porque espesa la linfa y  vuelve callosos los 
labios de las úlceras; pero'todo esto es hipotético. Sin detener
nos á exáminar las primeras causas de esta enfermedad, referiré- 
mos las segundas , que son evidentes y  demostrables’* Scc. Unase 
á esto lo que indica La Fosse en la curación del muermo verda
dero , y  se deducirá que solo por no contrariar las ideas de su 
padre le consideró como enfermedad local de la membrana pi
tuitaria. No se puede negar que se verifican casos, especialmeh-* 
te en el ganado caballar, en que está enfermedad se presenta so
lamente en la membrana pituitaria ; pero hay otros en el mis
mo ganado, y  casi siempre en el mular y  asnal, en que el muer
mo verdadero aparece acompañado de otras enfermedades, y  
es producido por un vicio general. Hemos creido pues impor
tante presentar á nuestros lectores un extracto de la Instruc
ción sobre los medios para asegurarse de la existencia del muer
mo verdadero, y de precaver su invasión preservando los ca
ballos y desaficionando las caballerizas en que se ha presen
tado , escrita en Francés por los CC. Cnabert y H uzard  
en 17,97: añadiéndole también’ lo que sobre el muermo verda
dero se observa en España, la Opinión de los autores, y  los reme
dios que se han publicado>

A R T IC U L O  PRIM ERO.

Signos para reconocer la existencia del muermo verdadero.
\  ' ‘ ' • r " 1 , '

N o siendo estos siempre los mismos, pues varían con freqíieñ- 
cia en los diversos individuos, y  sobre todo en las varias épocas 
de la enfermedad, és necesario distinguir esta en trés grados, que 
se conocerán con los nombres de primero, segundó y  tercero.

Los signos del primer grado son la destilación nasal por una 
sola nariz, de un humor blanquecino, fluido, y  que solo és sensi
ble después de haber trabajado el animal; la hinchazón é infla
mación de la membrana pituitaria en el tabique nasal; la dema
siada llenura de los vasos sanguíneos de esta membrana que no 
se perciben en el estado sano, y  especialmente en la quietud; la 
hinchazón de una ó muchas glándulas del canal exterior de la 
mandíbula posterior, correspondientes á la nariz que desti
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la; la lisura y  brillantez del p elo , que depende de la falta de 
la traspiración; la crudeza y  trasparencia de las orinas, y  el buea 
estado aparente del animal. Si el muermo verdadero proviene de 
comunicación, todos estos signos existen sin tos; pero si depende, 
de malos alimentos y  exercicios desordenados hay tos , mas ó 
menos seca y  húmeda, y  precedida da tristeza é inapetencia. Los 
signos del segundo grado son la espesura, la amarillez, la visco
sidad , el color verde, y  la adherencia de la destilación al borde 
de la abertura de las narices; el fruncimiento y  arrcgazadura de la 
parte superior del borde del orificio nasal por donde se verifica 
el fluxo; y  la sensibilidad y  adherencia á los huesos de las gíán-, 
dulas del canal. Los signos del tercer grado son, el color pardo 
<5 negruzco, la fetidez del fluxo, ciertas porciones sanguíneas que 
se observan en é l , y  las freqüentes hemorragias de la membrana 
pituitaria; la destilación por las dos narices á un mismo tiempo, 
y  las úlceras cancerosas que corroen la membrana; la excesiva sen
sibilidad de las glándulas hinchadas, y  su mayor adherencia á los 
huesos de la mandíbula ; las légañas de los dos ojos ó del ojo, 
correspondiente á la nariz que destila, si es una sola, y  la tu  ̂
mefaccion del párpado inferior; el abotagamiento y  subleva
ción de los huesos de la nariz y  de la fachada, la inapetencia, 
abatimiento , tos é- hinchazón de las extremidades y  testículos, 
y  las claudicaciones o cogerás sin causa manifiesta (i). Quando 
estas sobrevienen á los signos indicados anuncian la muerte pró
xima del animal. La destilación nasal de un humor mas ó menos 
espeso, la hinchazón de las glándulas del canal exterior de la man« 
díbula y  las úlceras de la membrana pituitaria son signos que se 
encuentran en el muermo verdadero, y  que pueden hallarse en 
el muermo común, en la constipación o catarro, y  en la pulmo
nía y  pneumonía; pero lo que diferencia la primera enfermedad 
de las demas es que en ella estos tres síntomas existen por lo co
mún á un mismo tiempo, cosa que no sucede en las otras enfer
medades : ademas, estas se presentan desde el instante de su 
.primera invasión de carácter agudo 6 inflamatorio; corren sus pe
ríodos 6 tiempos en poeps dias, y  establecida la destiladon , se 
disminuye poco á poco, la sangre se purifica, las funciones se res-

(i) No he observado tamas la sublevación de los huesos de la nariz y de la fa
chada en la multitud de animales muermosos que he visto, sin embargo de haber 
.advertido cariados el tabique nasal y Us demas partes huesosas que alcanzaba á ver 
por la abertura de las narices: he observado las hinchazóues de las extremidades 
y  testículos, y las claudicaciones errantes; per » siempre quando el muermo verda
dero ha estado complicado ó unido con otra enfermedad 6 virus , que regularmente 
ha sido el lampartínico, que es como aparece en el ganado mular y  asnal. Sin esta 
Circunstancia el muermo verdadero nunca ha manifestado sus desórdenes en otra 
parte que en las fosas nasales y  glándulas del canal exterior de la mandíbula: esto 
no es decir que sea una enfermedad local de estas partes, y  que no dependa de un 
vicio humoral.
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tablecen y  el animal se cura. A l contrario, el muermo verdade
ro corre sus períodos con extrema lentitud; los síntomas que íe 
anuncian se agravan solo por gradación ; el animal que le pa
dece aparenta la salud mas completa hasta el segundo grado; ni 
fin del qual o al principio del tercero es quando se manifiestan ex- 
teriormente las lesiones internas producidas por esta enfermedad. 
Él estado aparente de salud, el fluxo nasal, la hinchazón de las 
glándulas del canal exterior de la mandíbula posterior y  las úlce
ras cancerosas de la membrana pituitaria, establecen entre estas 
enfermedades diferencias que no es posible equivocar , por poc* 
atención que se haga.

A R TIC U LO  II.

Lesiones interiores que se observan en los animales muertos
•de muermo verdadero.

Los pulmones son por lo común las visceras mas gravemente 
dañadas; se encuentran tumefactas, llenas de hidátides, tubércu
los y  obstrucciones: las glándulas bronquiales tumefactas y  absce
didas. La membrana que viste Jos bronquios y  la traquiarteria es
tá inflamada, ulcerada y  llena de un humor semejante al de la 
destilación nasal. La cara interna de los huesos que forman las 
narices y  sus diferentes cavidades, y  el tabique cartilaginoso que 
las separa están cariados y  cubiertos de pus; y  la membrana pi
tuitaria ulcerada. El hígado, bazo y  riñones manifiestan también 
algunas veces lesiones muy considerables. La abertura de la ca
beza presenta por lo común la sustancia del cerebro mas blan
da y  floxa que en el estado de salud; mayor cantidad de agua 
en las cavidades de esta viscera; el plexo coroides hinchado, 
obstruido y  guarnecido de concreciones mas o menos grandes; 
las glándulas hinchadas, y  el humor cristalino del ojo deslucido, 
sin consistencia y  como descompuesto. N o es necesario que to
dos estos desórdenes existan á un mismo tiempo para conocer 
que el animal padece el muermo verdadero; basta que.se encuen^ 
tren algunos unidos á los signos exteriores de que se ha habla
do (1)*

( i )  T o d a  Patclogia e o se fia  q u e  la s  e n fe r m e d a d e s  to m a n  sus n o m b r e s ,  y  se  d iv id e n  
e n  v a r ia s  c la se s  n o so ló g ic a s  en  r a z ó n  d e  las p a rte s  d o n d e  a p a r e c e n  y  se s i t ú a n , d e  
to s  e fe c to s  qu e c a u s a n ,  d e l o r ig e n  q u e  t ie n e n , d e  su d u r a c ió n ,  p ro n titu d  y  c o n t i
n u id a d ,  d e  sus c a r a c t e r e s ,  d e s ú s  p r o n ó s t ic o s , d e  su s. señ a  le s ,  y  d e  su u a tu ra U za  
e s e n c ia l.  T e n ie n d o  p re se n te  e s to ,  ja m a s  se  p o d rá  l la m a r  m u e rin o  v e r d a d e r o  á u n a 
e n fe r m e d a d  q u e n o  te n g a  c ie r to s  s ig n o s  q u e  reu trid o s fo r m e n  s ín to m a s d e  e l la ' ,  y  la  
c a r a c te r ic e n  por ta l ó  ta l e n fe r m e d a d . ¿ Q u á le s  son los q u e  p o d re m o s  re u n ir  en  e l  
m u e rm o  v e r d a d e r o  ? N in g u n o s o íro s  q u e  los q u e  C h a b e r t  y  H u z a rd  lla m a n  sig n o s 
e x te r io r e s ,  c o m o  la  d e s t ila c ió n  n a s a l ,  la  in fla m a c ió n  y  u lc e ra c ió n  d e  la  m e m b r a 
n a  p it u it a r ia ,  la  h in c h a zó n  d e  la s  g lá n d u la s  d e l  c a n a l  e x t e r io r ,  y  e l  e s ta d o  d e  s a -

T O M O X I .  G íJ C
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ARTICULO III .

C a u sa s d e l m uerm o v erd a d ero .

Entre las mas comunes se numeran Ja comunicación mediata 
d  inmediata de caballos sanos con muermosos; la atmósfera car
gada por la traspiración de caballos en exercicio; los malos ali
mentos y  la escasez de ellos; la traspiración suprimida; el muer- 
tno; común, el catarro o qualquiera otra enfermedad interna des
cuidada; los gavarros, espundias, arestines, sarna, lamparones y 
qualquiera otro mal externo, curado solo con remedios locales que 
produzcan el refiuxo ó absorción del humor morbífico á la ma
sa de la sangre. Siempre que el muermo verdadero se presente 
de resultas ae lamparones es incurable; pero se debe esperar la 
curación si degenera en ellos ( i) .

lu d  c o n  q u e  se  e fe c tú a n  la s  d e m a s  fu n c io n e s . N o  se  p u e d e  n e g a r  q u e  la  a b e rtu ra  d e  lo s  
a n im a le s  c o n  m u erm o  v e r d a d e r o  in v e te r a d o  m a n ifie s ta  a lg u n a s  v e c e s  lo s  d esórden es 
in d ic a d o s  e n  este a r t í c u lo ;  p e ro  son m a s  b ie n  d e p e n d ie n te s  d e  la  d u r a c ió n  d e  la  e n 
fe r m e d a d  , ó  d e estar c o m p lic a d a  con e t r a  tí co n  un v ir u s  p a r t i c u la r , c o m o  su c e d e  en 
e l  g a n a d o  m u la r  y  a s n a l.  Se sabe q u e  la  sa rn a  7  d e m a s  e n fe r m e d a d e s  c u tá n e a s  pro
d u c e n  a lg u n a s  v e ce s  m a le s  in terio res  m u y  g r a v e s ,  c o m o  p n eu m o n ía s  & c .  ¿ L la m a 
re m o s p o r  eso  sarna á  u n a  in fla m a c ió n  d e l  p u lm ó n , d e  la  p le u ra  ti d e  q u a lq u iera  
o tra  v i s e e » a ,  d ep en d ien te  d e  la  a b s o r c io n d e l  h u m o r s a r n o s o ?  no p o r  c i e r t o ;  en  ig u a l 
ca so  e s ta r n o s  en  el m u e r m o  v e r d a d e r o , s ie m p r e  q u e  s e  o b s e r v e n  d e só rd e n e s  en  o tra s 
p a rte s  q u e  n o  sea la m e m b r a n a  p itu ita r ia .

(1 )  A ñ á d a s e  á esto  lo s  g o lp e s  dados s ó b r e lo s  h u eso s fr o n t a le s , c i g o m á t i c o s ,  m a x i
la res  y  d e  la  n a r iz , las  in y e c c io n e s  c á u s t ic a s  h e c h a s  e n  la s  fo sas n a sa les  & c .  L a  p rá c 
tic a  h a  o fr e c id o  casos e n  q u e  se h a  m a n ife s ta d o  un m u e r m o  v e r d a d e r o  in c u r a b le  de 
re su lta s  d e  go lp es d a d o s  so b re  d ic h a s  p a rte s  : ig u a lm e n te  h a  h e c h o  v e r  q u e  no 
s ie m p re  h a  se gu id o  e sta  e n fe r m e d a d  á  lo s  g o lp e s  c o n tu s o s ,  y  q u e  h a n  fr a c tu r a d o  los 
huesos d e  la  c a ra  qu e fo r m a n  las fosas n a s a le s . P .  F r a n c is c o  R i v a s , m a e s tro  d e  h erra
d or y  a lb e y t a r  d e A lc a lá  d e  H e n a re s , p r e se n tó  en  17 9 9  á  D . B e r n a r d o  R o d r íg u e z ,  D i
re c to r  d e  la  R e a l E scu ela  V e te r in a r ia  d e  M a d r id  u n a  m u le ta  q u e  p a d e c ía  u n a  ú lc e ra  
c a r ia d a  e n  e l  lad o  d e r e c h o  d e  la  c a r a ,  e n c im a  d e  Tos h u eso s a n g u la r e s ,  p ó m u lo s ó 
c ig o m á t ic o s  y  m a x ila r e s ,  á  la  q u a l e x tr a x é r o n  v a r ia s  e s q u ir la s  d e  e n o r m e  m a g n itu d , 
sin q u e p o r  esto  p rese n ta se  e l  m en o r s ig n o  d e  m u e rm o  v e r d a d e r o , á  p e sa r  d e  qu e las 
in v e c c io n e s  q u e se h a c ía n  p o r  la  ú lc e r a  se  d e rr a m a b a n  y  sa lían  p o r  la  n á r iz  d e re 
ch a . U n a  m u ía  d e paso  d e  D . Joseph P a r e j a ,  C a p itá n  d e l  R e g im ie n to  d e  D ra g o n e s d e  
L u s t t a n ia , q u e  ten ia  v a r ia s  v e rru g a s  e n  d iv e r sa s  p a rte s  d e  su c u e r p o ,  co n  e sp e c ia 
lid a d  ju n to  á  la a b e r tu r a  d e  la  n a r iz  d e r e c h a  y  re u n ió n  d e  los la b io s  d e l  m ism o  la 
d o ,  fu e  c o n d u cid a  á  c u r a r s e  d e  e lla s  á  la  c a b a lle r iz a  h o s p ita l d e  la  R e a l  E s c u e la  V e 
te r in a r ia  d e  M a d rid . S e  l e  e x t ir p á r o n  c o n  e l  in s tr u m e n to  to d a s la s  q u e  lo  p e r m i
tió  la p a r te  y  en la s  q u e  n o  se a p lic á r o n  los p o lv o s  c á u stic o s  ,  g u e  fu e  en  las 
in m e d ia ta s  á  los la b io s  y ^ fo sa  n a sa l d e r e c h a . L o s e fe c to s  g u e  se  s ig u ie ro n  á  este  
m é to d o  fu e r o n  m u y  p a r t ic u la r e s ;  la  m u ía  se p re se n tó  v e r t ig in o s a  a l se g u n d o  d ia ; 
a p a r e c ió  in fla m a d a  la  m e m b r a n a  p itu ita r ia  d e  la  fo sa  y  la  g lá n d u la  h in c h a d a  en  e l  
ca n a l e x t e r io r  c o rre s p o n d ie n te  a l m ism o  l a d o ,  y  p o r  c o n s ig u ie n te  se m a n ife s tó  la  
d e s t ila c ió n  nasal a l  q u in to  d ia .  A lg u n a  s a n g r í a , lo s b a ñ o s  d e  v in a g r e  a g u a d o  en la  
c a ra  y  c a n a l , la p astu ra  y  un ó rd en  d ie té t ic o  d is ip á ro n  la  in fla m a c ió n  d e  la  m e m b ra n a  
p itu ita r ia  y  la  h in c h a zó n  d e  la  g lá n d u la  , y  cesó  e l  f lu x o  en  m en os d e  v e in te  d ia s , 
en  c u y o  t ie m p o  se c u r a r o n  tam b ién  la s  ú lc e r a s  h e c h a s  p o r e l  c á u s t ic o  e n  la s  v e r 
ru g a s . L o s  D irectores d e  d ic h a  R e a l E s c u e la  D . S e g ism u n d o  M a la ts  y  D .  H ip ó lito  
E s te v e z  o ts e r v á r ó n  la  e n fe r m e d a d  d e  e s ta  m u í a , q u e  c u id ó  e l  a lu m n o  S ilv e s tr e  F ern an 
d e z  y  c u r é  y o . V



ARTICULO IV .

R eflex io n es sobre la  p o s ib ilid a d  d e .cu r a r  e l  m uerm o verd a d ero .

El muermo no es Incurable; pero su curación hasta el presen
te ha sido larga, y  por consiguiente costosa. Es muy incierta en 
los caballos en que na hecho progresos, y  no es dudable que

Ímede producir pérdidas enormes comunicándose á otros anima- 
es: por lo qual, todo artista que emprenda la curación del muer
mo verdadero ha de tener presente, que esté en sus principios 

6 quando mas en el segundo grado, que no haya hecho progre
sos rápidos, que los animales muermosos esten en buen estado de 
carnes, que sean de buen temperamento, exentos de todo otro vi
rus, y  que su valor pueda cubrir los gastos de la curación; sobre 
iodo, que no tenga roce alguno con otros animales.

A R T IC U LO  V .

"Examen y separación de los caballos acometidos y  sospechosos
de muermo verdadero.

Siendo contagioso el muermo y  todos los males acompañados 
de fluxo nasal, la primera indicación que se presenta es la sepa
ración de los caballos sanos de los que padezcan qualquiera; de 
estas enfermedades; la segunda la desinfección de los caballos que 
han tenido comunicación con los muermosos; la tercera la desin
fección de las caballerizas, y  la quarta la purificación de los arreos 
que han servido á los caballos enfermos.

Para hacer la separación como se debe se sacarán los caballea 
con orden , y  baxo la puerta de la caballeriza se. hará el reconoci
miento principiando por los ojos, comparando la trasparencia ele los 
humores del uno con los del otro, y  se verá si los párpados, espe
cialmente el inferior, están delgados y  aplanados como deben; en 
seguida se reconocerá la fachada y  frente; se observará si están 
sublevadas o hundidas, y  si depende este defecto del muermo  ̂
verdadero ó de algún golpe, coz & c ., porque proviniendo de estas 
últimas causas, aunque esté la membrana pituitaria inflamada y  las 
glándulas del canal tumefactas, no hay peligro alguno ; pues re
mediando estos males externos cesan los accidentes que produ
cen (1). Después se reconocerán las narices, considerando atenta-

( i )  E n  la  nota a n te r io r  h e m o s r e fe r id o  d os o b s e r v a c io n e s  q u e  a c r e d ita n  esto  m ism o ; 
p e ro  no s ie m p re  se h a  o b se rv a d o  la  m ism a  fe lic id a d  en  c a b a llo s  q u e  h a n  re c ib id o  golpeas 
co n tu so s sobre los h u eso s q u e  fo rm a n  la s  fo sa s  n a s a le s ,  p u es h a n  q u e d a d o  co n  d e s t i la d o ^
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mente el estado de la membrana pituitaria, si está ulcerada, In
flamada , hinchada y  relaxada; y  si el orificio nasal está fruncido 
y  rugoso, es prueba de que la destilación es antigua: en seguida 
se comparará él estado de la membrana de una fosa nasal con el 
de otra. Por el tacto se observará si el caballo está ó no glandu- 
loso; advirtiendo que en los potros regularmente se encuentra el 
canal exterior de la mandíbula mas lleno o cargado qué en los ca
ballos , y  que quando estos están flacos, la base de la lengua pa
rece una glándula hinchada; de lo qual se asegurará él artista ha
ciendo mover lá lengua : comprimiendo ligeramente las glándulas 
obstruidas contra los brazos de ía mandíbula se advertirá su ma
yor ó menor sensibilidad, adherencia y  grado de dureza: como 
también si en su centro hay blandura d fluctuación , cosa que es 
propia de las glándulas del muermo común , y  no de las del ver
dadero ,  cuyo carácter es enteramente escirroso en toda su exten
sión. Es muy importante examinar la boca, para ver si la caries de 
algún diente molar ha permitido la entrada de alguna porción de 
alimento en los senos maxilares, en cuyo caso el muermo verda
dero que aparece es absolutamente local, y  basta para curarle sa
car d arrancar el diente , y  deterger el seno después de haberle ex
traído el alimento. .................

Ninguno de estos signos en particular, por decidido que es
te , demuestra la existencia del muermo verdadero; pero si se 
encuentran dos 6 tres á tm tiempo , como por exemplo , lo turbio 
de los humores de uno de los ojos, la hinchazón del párpado in
ferior de este mismo ojo, la membrana pituitaria de la nariz corres
pondiente inflamada, é hinchada la glándula del mismo lado, deben 
causar una gran desconfianza, y  que se mire el animal como real
mente acometido de muermo verdadero: de lo qual no queda du
da alguna si á lo dicho se junta un ligero fluxo nasal. Si á estos sig
nos se agrega la sublevación de los huesos de la frente 6 de la 
nariz, el fruncimiento y  crispatura del orificio de esta ( lo qual in
dica la antigüedad dél mal ) , la ulceración de la membrana pitui
taria , y  la destilación nasal grumosa y  sanguinolenta, el animal está 
enteramente perdido. Es de advertir que el fluxo blanco y  unifor
me es mucho mejor que el que acabamos de indicar; como tam
bién que hay muchos caballos-que solo le arrojan despues.de ha
ber trabajado algún tiempo , por lo qual convendrá hacer trotar un 
rato á los que sin fluxo nasal presentasen algunos de los signos an
teriores. Debe también tener presente el veterinario que al regis-

nes v e r d a d e r a m e n te  m u e r m o s a s , q u e  h a n  resistid o  á  to d o  r e m e d io , y h a  sid o  n e ce sa 
rio  m a ta r  Jos a n im a le s . L a  Fosse d ice  e n  su cla v icu la  d él caballo q u e  e l  m u e rm o  v e r 
d ad ero  q u e  p ro v ie n e  d é  c a u sa  e x te r n a  n o  s e  c o m u n ic a .  y  r a r a  v e z  ios q u e  d ep en d en  d e  
otras c a u sa s . -
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trár los animales que padecen muermo verdadero en un pueblo, 
suele algún dueño ocultar del reconocimiento del artista los que 
tiene enfermos. \ ' '

A R TIC U LO  V I .

Método de clasificar los caballos con muermo verdadero
y sospechosos*

Se comenzará esta operación haciendo tres clases: en la pri
mera se colocarán los caballos que por ser incurable su enferme
dad se hayan de matar: la segunda se compondrá dé los que pre
senten algunos signos y  puedan someterse á la curación; y  la ter
cera dé los que solo se consideren como sospechosos, por haber te
nido comunicación con los enfermos.

A R T IC U LO  V I I .

D e los animales que se han de matar.

Reseñados estos, elegirá el artista para matarlos un medio clg 
que no resulte ofensa alguna al interior; prefiriendo para ello 
ó la abertura de las arterias carótidas, ó el soplar ayre por una 
de Jas venas yugulares. Muerto el'animal por qualquiera de estos 
dos métodos y  desollado, se le abrirá el abdomen en cruz, y  
después de exáminar la superficie del canal intestinal y  del estó
mago, se sacarán de esta cavidad y  se abrirán en toda su longitud, 
para observar si hay ó no muchas lombrices, lo qual importa 'in
finito para prescribir el método á los animales que se han de con
servar; en seguida se inspeccionarán las deinas visceras abdomi
nales, y  concluido el examen del abdomen se pasará al del to- 
raz, levantando las costillas del lado correspondiente á la nariz 
del ñuxo nasal; después de haber observado la superficie del pul
món, glándulas bronquiales, torácicas, pleura, mediastino Scc. se 
sacarán los pulmones, y  se abrirán los bronquios hasta sus ul
timas ramificaciones, anotando exactamente los vicios que pre
senten. La traquiarteria se abrirá en toda su extensión, para ob
servar si la membrana interna presenta los mismos desórdenes que 
la pituitaria, lo que no dexa ae ser bastante freqüente ( 1 ) . '.Dé 
aquí se pasará al examen de la cabeza, para lo qual se levanta- 1

( 1 )  C o n  e f e c t o ,  se h a n  v is to  a lg u n o s  c a b a llo s  y  m u ía s  c o n  m u e r m o  v e rd a d e ro  q u e  
te n ía n  ú lc e r a s  e n  la  m e m b r a n a  in te rn a  d e  la  t r a q u ia r te r ia .  lo  q u e  no se  e x tr a ñ a r á  
s i se  t ie n e  p re se n te  q u e  esta  m e m b r a n a  e s  una c o n tin u a c ió n  de, la  p itu ita r ia . T a m b ié n  
s e  h a  o b se rv a d o  e n  esto s a n im a le s ,  q u e  la  m e m b r a n a  q u e  p o r la  p a rte  p o sterior d e  ía  
tr a q u ia r te r ia  c o n tr ib u y e  á  fo r m a r  e l c o n d u c to  a e re o  y  á  c o n te n e r  lo s s e m ic ír c u lo s  
cartilaginosos, sé había dilatado d e  modo q u e  dichos s e m ic írc u lo s  esta b a n  a p la n a d o s .
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rán con precaución los huesos dei cráneo, de la frente y  nari
ces , á fin de descubrir el cerebro y  cerebelo, los senos fronta
les, conoidales, cigomáticos y  maxilares, y  las fosas nasales, y  se 
anotará qualquiera desorden que se advierta en estas partes.

ARTICULO V III  y  IX .

D e  lo s  caballos co n  muermo verd a d ero que se han d e  p on er
en cu ración ,

En esta clase deben entrar, como se ha dicho, aquellos en 
quienes se manifiesten algunos signos de esta enfermedad. Lo pri
mero que debe hacer el artista es indagar por todos los medios 
posibles las causas que la producen, ademas de las que proven
gan de la comunicación: así convendrá saber si los animales pa
decen escasez o trabajo excesivo, si están en caballerizas mal 
construidas , poco saludables & c . , para que destruyendo estas cau
sas obren con mas eficacia los medicamentos que se administren y  
los medios que se tomen, que'serán los siguientes.

Si limpiarán los animales dos veces al dia, y  se tendrán con 
la mayor limpieza. Tarde y  mañana se hará evaporar en la caballe
riza un quartillo de vinagre mezclado con igual cantidad de agua* 
Se adietarán los animales enfermos con precaución, para que no 
decaigan del estado de carnes en que esten y  su estómago no 
se debilite: á los caballos cuyo pecho esté irritado , inflama
do y  débil no se les dará heno» sino que se sustituirá á esté pa
ja de buena calidad, y  si estuviesen inapetentes se les dará la ce
bada ó avena remojada en agua. A  los que esten gordos y  sean 
de temperamento floxo se les mezclará con el pienso de cebada 
una almuerza de habas caballunas.

. Dispuesto así el régimen dietético se pasará al curativo, que 
consiste en las evacuaciones de sangre , y  en la administración de 
los remedios diluentes, dulcificantes , pectorales é incisivos dados 
en bebida ó en opiata, prefiriendo este ultimo medio sólo en el 
caso que el animal rehúse tomarlos en bebida, que es como son 
nías provechosos. La bebida podrá ser de la composición siguiente. 
Cocimiento de escorzonera, borraja y  achicoria silvestre libra y  
media, agua primera de cal libra y  media, miel común tres onzas, 
nitro dos dracmas; mézclese y  dése por la mañana en ayunas: en 
seguida échese al animal una lavativa emoliente , y  hagásele, pasear 
inedia hora: después del paseo limpíese y  dénsele friegas ásperas^ 
fuertes, y  se le dará por almuerzo la tercera parte de su pienso  ̂
todo esto se reiterará por la tarde, una hora antes de la cena ó del 
último pienso. Este método se continuará por diez ó doce días , y
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será suficiente si se ha tenido la precaución de sacar al animal qua- 
tro libras de sangre. Todas estas doses se aumentarán o disminuirán 
según la mayor o menor alzada del caballo.

Si el pecho está irritado, inflamado y  débil, se sustituirá á 
la decocción de plantas amargas indicada , la infusión de flores 
pectorales como la de malva > nefalio de selva y  gordolobo. Si 
la tos es seca, y  fuese conveniente incidir el humor bronquial se 
administrará la opiata siguiente: polvos de raíz de énulá campa
na dos onzas, flor de azufre dos dracmas, kermes mineral me
día dracma, con suficiente cantidad de miel común: hágase una 
opiata, y  después de haberla dado se hará tomar al animal la 
decocción amarga indicada arriba.

Se evitará también Ja sangría en los animales que padez
can arestines, como igualmente en los de temperamento pitui
toso, floxos &c. Convendrá en todos estos casos saturar la de
cocción amarga con dos dracmas de vitriolo de marte y  otro tan
to de sal amoniaco. También será lítil poner un sedal en el pe
cho si los arestines no purgan con abundancia; pues entonces bas
tará mantener esta evacuación con cataplasmas de miga de parí 
y  agua, ó de acedera cocida en manteca rancia, ó la untura de 
basilicon, de ungüento fuerte &c.

Después de estos preceptos, que pueden casi considerarse como 
generales, se recurrirá á medios que corrijan los síntomas que 
presenten los caballos de la segunda clase de muermo verdadero: 
así , si la membrana pituitosa estuviese hinchada, se bañará la ca
beza , y  con especialidad la fachada, siete veces al dia con agua 
y  vinagre tibio al principio; y  después de cada baño se enxu- 
garán estas partes. Tarde y  mañana recibirá el caballo el humo 
de resina. Si dicha membrana está inflamada se sangrará del pala
dar , y  recibirá los vapores de agua caliente y  vinagre ; igualmente 
se le darán los baños de agua y  vinagre arriba indicados. Si hay 
fluxo por una ó ambas narices se tomará un pedazo de sublima  ̂
do corrosivo de la magnitud de una almendra, y  cubierto de una 
tela muy fina y  sujeto con lin hilo se introducirá por debaxo del 
cutis en el pecho y  en el grueso de los músculos pectorales, en el 
lado correspondiente á la nariz que destila , ó en los dos si la des
tilación fuese por ambas narices. Se dexará este cáustico tres d 
quatro dias, hasta que produzca una grande hinchazón; entonces 
se extraerá , y  se hará supurar el tumor lo mas pronto y  por todo 
el tiempo que se pueda; para lo qual se pasará un sedal por él, 
y  se untará con basilicon ó con ungüento fuerte. Supure poco 
ó mucho el tumor, se seguirán los baños de agua y  vinagre tibios en 
la fachada. Al otro dia de haberse dado el último baño en esta par
te se le dará una fricción con lá tintura de cantáridas; en la qual se
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empapará una planchuela grande, que se sujetará en la fachada por 
medio de un vendage.

Se ha observado que durante los efectos de este tópico se ha 
aumentado el fluxo nasal; como también que luego que han cesa
do dichos efectos, que eraá los ocho ó diez dias, se ha disminui
do el fluxo, é insensiblemente ha desaparecido algunas veces; otras, 
aunque pocas, ha quedado conforme estaba antes; y  otras ha mu
dado de blanca, suave y  homogénea que era , en sanguinolenta, 
grumosa &c. Si subsistía la destilación como antes, se le echaban 
quatro sedales en la parte lateral del cuello correspondiente á la 
nariz del fluxo, ó quatro en cada lado, si se hacia por las dos na
rices , dirigiéndolos desde la crin á la vena yugular (i). Los efec
tos de estos sedales son suscitar los dos primeros dias una fiebre,

U) E n  lo s  caballos c o n  m u e rm o  v e r d a d e r o  sin c o m p lic a c ió n  a lg u n a ,  esto  e s ,  con 
solo d e s t i la c ió n  por una ó  la s  dos n a r ic e s  , in fla m a c ió n  y  u lc e ra c ió n  d e  la  m em b ran a  
p i t u i t a r i a ,e  h in c h a z ó n e sc ir ro s a  d e las g lá n d u la s  d el c a n a l  d e  la  m a n d íb u la  se  h a  p rac
t ic a d o  e l  a b o c a n te  a l p e c h o  , lo s se d a le s  e n  e í  c u e llo  c o n  la  d ir e c c ió n  in d ic a d a  , y  la  
a p lic a c ió n  d e l  e sca ró tico  e n  la  ta c h a d a  y  g lá n d u la s  d e l  c a n a l ;  p ero  s in  e m b a rg o  d e  
que h a n  p re se n ta d o  esto s re m e d io s  m o m e n tá n e a m e n te  a lg u n a  e sp e ra n za  , jam a s han  
tr iu n fa d o  d e  la  e n fe r m e d a d  c o m p le ta m e n te ,  q u e d a n d o  s ie m p re  lo s  e n fe rm o s  con su 
d e s t ila c ió n  n a sal. E ste m é to d o  h a  sido m u c h o  m as fe l iz  e n  los c a b a llo s  q u e  p a d e cía n  
m u e rm o  v e rd a d e ro  c o m p lic a d o  con la m p a r o n e s  . y  c u y o  esta d o  e r a  e l  s ig u ie n te  : 
d e stila c ió n  nasal g e la t in o s a , gru m osa y  á  v e c e s  s a n g u in o le n ta ; ú lc e r a s  c a n c e ro sa s  en 
la  m e m b r a n a  p itu itaria , é  in f la m a c ió n , á  p u n to  d e  im p e d ir  la  lib re  e n tr a d a  y  sa lid a  d el 
a y r e ,  y  p r o d u c ir  un e s te r to r  n a s a l;  h in c h a z ó n  e s c irro sa  y  g r a o  d o lo r  e n  la s  g lá n d u la s  
d e l c a n a l  d e  la m a n d íb u la : tod o  esto e r a  p re ce d id o  d e  la  a p a r ic ió n  d e  a lg ú n  co rd o n  
la m p a r ó n ic o  ó tum or d e  la  m ism a  n a tu r a le z a ;  d e h in c h a z o n e s  en  le s  te s tíc u lo s  y  e x tr e 
m id a d e s ,  d e  c la u d ic a c io n e s  e r ra n te s , d e  l ie b r e ,  in a p e te n c ia , a b a t im ie n to , tris teza  & c .  
l u e g o  q u e  se  a d v e rtía  e s te  e s ta d o  se s a n g r a b a n  lo s  c a b a llo s  lo  m as in m e d ia to  q u e  e r a  
p o sib le  d e  lo s  tum ores la m p a  rún icos y  d e  la s  c o x e ra s  e r r a n te s ,  y  e s ta s  ú lt im a s  d e te r
m in a b a n  á  p ra c tic a r  la  s e n a r ia  d e l c a s c o , ó á  h a c e r  to  q u e  se  Llam an punturas: estas 

^ e v a c u a c io n e s  d e  s á n g r e s e  h a c ía n  con m u c h a  p r e c ip it a c ió n , d e  m o d o  q u e  e n  d o s d ia s  
se d a b a n  q u a tr o  b seis s a n g r ía s  d e  los c a s c o s  y  o tra s  p a rres . En se g u id a  se  le  ponía  
la  r a íz  d e  e lé b o ro  n e g ro  a l  p e ch o  c o m o  a b o c a n te ,  se le  e c h a b a n  q u a tr o  ca ñ o n e s en  
la s  e x t r e m id a d e s , y  a lg u n o s  se d a les  e n  e l  c u e llo  y  n a lg a s . Si los c o rd o n e s  la m p a r d n i-  
eos m a n ife s ta b a n  flu c tu a c ió n  se a b ría n  c o n  b o ten  de f u e g o ; á  to d o  lo  q u a l se  unía la  
d ie t a ,  e l  u s o  d e l a g u a  b la n c a  n itra d a  á  to d o  p a s to ,  y  a lg u n a s  a y u d a s . A l  paso  q u e  
se  e s ta b le c ía  la  su p u rac ió n  e n  tod o s lo s  pun tos e s t im u la d o s , se  d is m in u ía  e l  flu x o  
n a s a l , las  ú lc e r a s  se c ic a t r i z a b a n ,  las  g lá n d u la s  se r e s o lv ía n , y  las  d e m a s  fu n cio n es 
o fe n d id a s  v o lv ía n  á  su e s ta d o  d e  p e r fe c ta  s a lu d ; por m a n e r a  q u e  e n  q u in c e  á  v e in te  
d ías q u e d a b a  bueno e l c a b a llo .  D . Ju an  F é lix  G o n z á le z ,  m a r isc a l m a y o r  d e  la  R e a l 
B r ig a d a  d e  C a ra b in e ro s , h a  lib e rta d o  d e  la  m u e rte  m a s  d e  v e in te  c a b a llo s  s ig u ie n 
d o  este  m é t o d o , y  q u a n to  m a s  se h a n  p r e c ip ita d o  la s  o p e r a c io n e s , ta n to  m a s fe 
liz  h a  s id o  e l  efecto . E l  m is m o  m a risc a l h a  o b se rv a d o  q u e  en  e l m u e r m o  v e r d a d e r o  
d e l g a n a d a  m u la r  y  a sn a l co m p lic a d o  c o n  la m p a r o n e s , ja m a s  h a  o b te n id o  b u en  e fe c 
to . D. M a tía s  R isu e ñ o , m a r is c a l m a y o r  d e l  R e g im ie n to  d e l  R e y ,  y  d ig n o  d is c íp u lo  d e l  
S eñ o r G o n z á le z , h a  c u r a d o  ta m b ié n  bascantes’  c a b a llo s  s ig u ie n d o  e l  m ism o  m éto d o .

Es m u y  im p o rta n te  sa b e r  qu e en  la  e s p e c ie  m u la r  y  a so a i c a s i s ie m p r e  a p a r e c e  
e l m u e rm o  v e rd a d e r o  c o m p lic a d o  con  la m p a r o n e s ,  y  q u e  se  a n u n c ia  p o r los signos 
s ig u ie n te s  : fieb re m as ó  m e n o s  fu e r te , a c o m p a ñ a d a  d e  in a p e te n c ia  y  t r i s t e z a , c o x e 
ras e r r a n t e s , y  que d e sa p a re c e n  y  v u e lv e n  sin  m o tiv o  s e n s ib le , a lg u n a s  v e c e s  tos 
ó  reso p lid o s c o n tin u a d o s: p r in c ip ia  el f lu x o  in s a l s ie m p r e  g e la tin o so  y  a c o m p a ñ a d o  
p o r lo  r e g u la r  d e e s te r to r  nasal , se p re se n ta n  las ú lc e r a s  en  la  m e m b r a n a  p itu i
t a r i a ,  y  r a r a  v e z  la  h in c h a z ó n  d e las g lá n d u la s  d e l  c a n a l e x te r io r  e s  se m e ja n te  á  la  
d e  los c a b a llo s . A l  m a n ife s ta r s e  e l  flu x o  n a sa l d e sa p a re c e n  la s  c o x e r a s ;  pero  a u 
m e n tá n d o s e  1.at f ie b r e ,  la t r is t e z a , la  in a p e te n c ia  y  e l  a b a t im ie n t o ; y  lle n á n d o se  
su cu e rp o  d e  h in ch a zo n es y  co rd o n e s la m p a r ó n ic o s , m u e re n  en  e l t ie m p o  d e  d o ce  á  
v e in t e - d ía s ,  y  m u ch as v e c e s  eu  una e x tr e m a  co n su n c io n . E n  los ú lt im o s  d ía s  v u e lv e n  
las c o x e r a s ,  la s  ú lc e ra s  d e  la  m e m b ra n a  se d ila ta n  y  e l e s te r to r  se a u m e n t a ;  y  á  pe
sar d e lo s  la m p a ro n e s  q u e a p a r e c e n  en  e l  e x t e r io r ,  n in g ú n  a l iv io  e x p e r im e n ta n  lo s d e 
m ás s ín to m a s  y  a cc id e n te s .
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mas o menos grande, á la que sigue bien pronto la supuración, y  
á esta la resolución de las glándulas hinchadas del canal exterior 
de la mandíbula posterior, y  la cesación del fluxo : suele quedar 
un fluxo ligero» en cuyo caso convendrá, para afirmar y  conso
lidar la membrana pituitaria, cauterizar la fachada con unas rayas 
ó líneas de fuego longitudinales, tiradas desde la frente hasta la 
punta de la nariz, y  cruzadas por otras obliquas (i) . Si pasados 
veinte ó treinta dias de estas tentativas subsistiese el fluxo y  la hin
chazón de las glándulas, es necesario matar el animal, porque entra 
.en Jos de la clase primera.

En quanto á la tumefacción de estas glándulas, si no estaba 
acompañada de adherencia y  dolor, se les daban friegas en seco, tres 
o quatro veces al dia, se lavaban en seguida con agua tibia , énxu- 
gándolas después hasta que quedaban secas, y  se cubrían con una 
pellica de cordero la lana para dentro. Si estaban duras y  adheren- 
tes se aplicaban cataplasmas emolientes por tarde y  mañana: si do- 
lorosas, estas mismas cataplasmas unidas con las hojas de solano dis
minuían el dolor, y  entonces se lavaban, fregaban y  cubrían como 
queda dicho arriba. Se ha observado que. la tumefacción de estas 
glándulas ha terminado en supuración (2 ), especialmente después 
de cierto tiempo del uso de estas cataplasmas: esta terminación era 
muy ventajosa , en cuyo caso se ha abierto él tumor con un bototi 
de fuego, que se ha mantenido así y  supurando quanto ha sido po
sible. También se ha visto qu^esta tumefacción ha resistido á todos 
los remedios, y  aunque el dolor y  dureza se han disipado, ha si
do necesario recurrir á la tintura de cantáridas, y  si esta ha sido 
insuficiente, á la cauterización en rayas, como se ha indicado para 
la fachada.

Está por demas advertir quan conveniente será lavar con fre- 
qiiencia las narices á los animales muermosos,como también limpiar 
los pesebres y  paredes donde arrojen el moco que destilan.

1 1 •' N  t

A R T IC U LO  X.

D e los caballos qae se han de someter duna curación profildtica, 
por haber tenido comunicación con los que padecían

muermo verdadero, >

La indicación que los animales de esta clase presentan es depu
rar la masa de los humores y  de las partículas muermosas qué pue  ̂
den haberse introducido en ella, mediante el uso de medicamentos

.*) N u e s tro  L a u r e n c io  R u s io  o rd e n a  e n  e l  m u e rm o  v e r d a d e r o  e s tá  c a u te r iz a c ió n .
(« ) A  p esar d e  h a b e r  a p lic a d o  c o n tin u a d a m e n te  c a ta p la s m a s  e m o lie n te s  so b re  esta* 

g lá n d u la s  en  e l  m u e rm o  V e r d a d e r o ,  e s té  ó  n o  c o m p lic a d o  5 ja m á s  la s  h e  v is to  su p u ra r .
T O M O  X I .  D D D
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capaces de aumentar las secreciones y  excreciones. La elección de 
estos remedios se hará con relación al estado de los caballos 
temperatura de da atmosfera: así en tiempo de calor se les dará 
beber agua acidulada y  nitrada, echando en cada ¡cubo de agua un 
vaso de vinagre y  .media onza de-nitro; este orden durará dos se- 
manas 6 tres si el calor es excesivo. Si fuese tiempo frió se les dará 
todas las semanas un quartillo de agua de c a l, con una á dos drac- 
mas de álkali volátil concreto, y  en defecto de este , de sal amo
niaco quadruplicando la dosis. Ninguno de estos dos-métodos im
pedirá que los animales trabajen, mucho menos:si el tiempo está 
templadov Sin embargo , como estosremedios facilitan la evacua
ción, de la traspiración y  de> la orina, convendrájdarles algún des
canso , tenerlos enmantados^ y  limpiarlos dos veces al dia.

A R TIC U LO  X L

Dedo que se debe practicar para preservar los caballos del muer
mo verdadero desinficionar las {caballerizas y demas utensilios 

ó muebles que -hayan servido d  los caballos \ muetmosos 
ó sospechosos de esta enfermedad*

Chabert y  Hazard dan una infinidad de instrucciones relati
vas al método de conducir los caballos ,:ya seá de remonta, de 
carruages, recua & c. por pueblos, en que pueda haber caballerizas 
inficionadas de muermo verdadero; ómitirérnós extractar estas ins- 
truciones, limitándonos á hacerlo del método que se debe obser
var para desinficionar las caballerizas y  muebles-que hayan ser
vido á los animales con muermo.

El techo, dê  qualqúier clase que sea , las ventanas y  puértas 
de la caballeriza se sacudirán,, y  se quitarán las telarañas y  polvo,1 
porque .pueden estar cargados de partículas tntiermosas. Las; pa
redes en que toquen los pesebres, tanto de frente como de cos
tado , se picarán bien desde él suelo hasta tres varas de altura lo 
menos. El pavimento o suelo, si es de tierra, se renovará hasta 
un pié de profundidad , y  si puede ser con yesones ó cáscajo, 
6 con escorias de fragua : si está empedrado y  asentadas las pie
dras con argamasa , bastará lavarle y  barrerle con mucha agua; pe
ro si las piedras están sujetas con tierra se renovará esta con otra 
tierra; nueva. Las paredes exteriores de la caballeriza donde ha
ya ^arrendaderos que sirvan parados caballos muennosos se ras
parán , lavarán y  picarán si fuese necesario, y  los arrendaderos 
si son de hierro se pasarán por el fuego. Los pesebres 6 come
deros, Jas escaleras transversales, las vallas , las arcas ó caxo- 
nes para cebada, las perchas , camas y  utensilios de madera se
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desarmarán y  acepillarán hasta lo blanco , y  se volverán á arthar. 
Las cuerdas de las vallas y  de las cabezadas, si son buenas , se: 
lavarán en lexía fuerte, y  las anillas y  hebillas se pasarán por 
el fuego, como todo lo demas de hierro; ;Los cubos y  herra- 
das se rasparán y  lavarán con agua hirviendo. Las almohazas, 
como igualmente los bocados , serretas y  todo el hebillage de 
las bridas, cabezones y  cabezadas se pasarán por el fuego, y  se 
estañarán o broncearán. La crin o cerda de los bastos de la silla 
y  de la almohadilla se hervirá en lexía fuerte v y  el lienzo y  ba
dana se quemarán: la gurupera , los borrenes y  portaestribos se 
quemarán, y  las fundas se lavarán y  rasparán. Los mandiles, man
tas, sacos de cebada, morrales , cinchas:, tapafundas y  mantillas se 
pasarán por lexía 6 se quemarán si valen poco. Todo el correage 
de la cabezada, brida, cabezón y  silla se lavará, raspará, y ' des
pués de lavados dos veces se untarán con borras de aceyte. Ade
mas de esto, se perfumará la caballeriza, antes que sirva para 
ningún caballo sano, del modo siguiente. Póngase en una cazue
la Je barro una libra de sal común, y  colocada en una hornilla 
ó brasero con lumbre que se pondrá en la caballeriza , se mo
verá la sal con un palo, para que no se aglomere, hasta que no 
pueda aguantar la mano el calor que tome; entonces se echa de 
pronto en la cazuela media libra de ácido vítriólíco ó sulfúrico, y  
saliéndose al instante de la caballeriza no sé volverá á entrar hasta; 
que el humo se haya disipado, del todo: si la caballeriza fuese 
grande se pondrán dos ó tres cazuelas en distintos parages.

Los antiguos, sin exceptuar los griegos y  latinos, á quienes 
niega injustamente La Fosse el conocimiento de esta enfermedad, 
tuvieron algunas ideas de ella , según se ve en las descripciones 
que se hallan en sus obras, aunque faltas de exactitud. Le dis
tinguieron con los nombres de malida húmeda , m alidaseca , 
intercutdnea , amorra & c. Es cierto que iel conocimiento de este 
mal era muy confuso en la antigüedad; pero no es extraño, supues-  ̂
to que en el diano está ma. adelantado: pues si se trata de indicar 
sus causas, y  la parte donde se declara con mas eficacia , resulta 
que ignoramos uno y  otro. La obscuridad con que los veterina
rios mas remotos: describieron el muermo verdadero y  las demas 
enfermedades que tienen alguna semejanza con é l se propagó á, 
nuestros escritores Diaz , R eyn a, Calvo, Ramirez y  Conde , y  
ha llegado casi á nuestros días; pues hasta que en 17 19 le descri
bió La Fosse el padre, diferenciándole de las otras enfermedades 
acompañadas de fluxo nasal, nadie le conocía con seguridad. 
Consideróle como una enfermedad local; de la membrana pituita  ̂
r ia , y  manifestó sus signos mas unívocos, y  sus complicaciones 
mas comunes.
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Aunque la teoría de La Fosse se comprobaba con la prlctíea, 
no se aprecio generalmente. Bourgelat, que en aquel tiempo fo
mentaba y  sacaba la Veterinaria de la ignorancia , fue uno de los 
primeros que la rebatid , como se puede ver en sus Elementos de 
H ipidtrica, impresos en Lyon el año de 17 53. A  pesar de la con
trariedad que le hizo este hombre emprendedor, tuvo La Fosse 
una infinidad de partidarios, que se aumentáron habiendo seguido 
su hijo demostrando y  extendiendo las ideas de su padre, como 
se puede ver en; la Guia d el M ariscal, el Curso de Hipoto- 
mia, el Diccionario de Hipidtrica y  otras obras que ha publica
do; y  como algunas desellas han sido traducidas en varios idio
mas, ha tomado mayor extensión su sistema.

Continuando en Francia los progresos de la Veterinaria, se 
han aumentado los partidarios y  los contrarios del sistema de La 
Fosse, y  la qiiestion ha quedado dudosa ; pero siempre hay que 
acudir á él quandó se trata de conocer el muermo verdadero, y  
distinguirle de las demas- enfermedades con quien tiene alguna 
relación: los mismos que 1c impugnan confiesan que los primeros 
efectos sensibles y  mas característicos del muermo verdadero se 
perciben casi siempre en la membrana pituitaria. Entre los opo
sitores mas clásicos que ha tenido se cuentan Chabert y  Huzard, 
en la instrucción que hemos extractado ; en la qual se han vis
to ciertas verdades recibidas por La Fosse, de que no han po
dido prescindir> para el conocimiento de esta enfermedad. Dicen 
ademas de esto, que la membrana pituitaria puede ser una vja 
por donde se comunique el muermo verdadero , ya sea tocando 
en ella la mucosidad de un caballo muermoso, ó ^ya introdu
ciéndosele el polvo de la cal con que suelen muchos blanquear 
sus caballerizas con la idea de purificarlas ó desinficionarlas. Entre 
los partidarios de La Fosse se distinguen BufFon , Brazíer, Cha- 
lette, Robinet, y  la Real Academia de las Ciencias que apro*- 
bó su sistema después de un examen muy prolixo. ■ '

A  pesar de lo mucho que se ha trabajado sobre esta enfer
medad, en ninguna se han observado quizas mayor número de re
medios y  métodos curativos, publicados como específicos por va
rios autores. En 1761 y  62 publicó en París Malouín tres memó-  ̂
rias sobre el muermo verdadero, en que anunció el ;etiope mine
ral, Ja yerba doncella, y  los purgantes reiterados como remedios 
propios para curar esta enfermedad; pero de tres caballos que 
sometió á dicho método solo .curó uno al cabo de seis meses. 
En 17^6 se publicó el Manual de caballerizos por el Coronel de 
cabáilería el Barón de Sind; primer Caballeriza del Elector de 
Colonia, en que se anunció como específico preservativo del muer-r 
mo verdadero un remedio con el nombre ae electuario. :»Usad,
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3Ice, áe mi efectuarlo * que es el único remedio qne puede pre
servar los caballos de que padezcan el muermo verdadero , ^ cu
rar á los que naturalmente pueden curarse.” Todos los papeles 
públicos de Europa anunciaron esté remedio con entusiasmo; pe
ro ni esto ni el ser su autor de una clase distinguida le hizo apre
ciable del público: véase lo que dicen de él Bourgelat en su M a
teria médica y  La Fosse en sus obras. El agua destilada de laurel 
real fue administrada en Inglaterra por Browne Langrish á los 
caballos muermosos con buen efecto; sin embargo, puesta en uso 
en la Escuela Veterinaria de Alfort cerca de París no produxo 
efecto favorable. El citado Bourgelat anunció en 1767 él agua de 
cal administrada interiormente como un remedio que dexaba ver 
alguna esperanza de curar el muermo verdadero; pero Ja expe
riencia ha desvanecido esta esperanza, y  solo ha dexado al agua 
de cal una virtud preservatíva. En 1771 alabó V ittet en su M e
dicina veterinaria las fumigaciones del oropimentc para curar 
el muermo verdadero ; pero sobre poder este remedio producir 
accidentes mas funestos que la enfermedad, se debe tener pre
sente que había sido anunciado ya en iguales circunstancia por 
nuestro Laurencio Rusio, cerca de tres siglos antes. Chabert leyó 
una memoria en 1779 en la Sociedad Real de Medicina de París 
sobre el muermo verdadero, la que se imprimió en uno de los 
volúmenes de dicha Sociedad : esta memoria es al parecer el re
sultado de infinitos experimentos hechos en la Escuela Veterina
ria de Alfort. La mayor parte de los preceptos que contiene se 
encuentran en la instrucción que dexamós extractada: aconseja la 
introducción del álkali volátil flúor en las venas yugulares; pero 
como no hizo después mérito de él en la instrucción, es de creer 
que no le produxese grandes ventajas. Domingo R oyo indicó 
también en el año de 1734 la introducción de sustancias medici
nales en las vias circulares de los caballos con muermo verda
dero: por último, son infinitos los específicos contra .el muer
mo verdadero que se han publicado en los reynos extrangeros 
por varios autores, tales como D utz, H urn, Jacquet, Dubisson, 
Darantiere, Chenevet, Buchoz, Bordcnet & c ., con los pompo
sos nombres der tabletas correctivas , alterantes y  preservativas & c. 
En España se ha publicado también-algún método , considerán
dole como específico para esta enfermedad : en 1786 imprimió 
D. Alonso Rus García el primer tomo _de la Guia Veterinaria 
original-, en el que trata de las causas del muermo verdade
ro , impugna las ideas de La Fosse, traducidas al castellano por 
I). Pedro Pablo Pomar en 1760, é indica como método espe
cífico en' primero y  segundo grado la administración del sali
tre en el agua > la reiteración dé sangrías, ;y el uso de:; algu-¿
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nasH>ebida$ magistrales y  de unturas (i) .
La suerte de todos estos remedios ha sido la de la mayor parte 

de los que se publican con el nombre de específicos: su estimación 
ha sido pasagera, y  solo'ha durado el tiempo que se ha tardado 
en hacer la-prueba.

La Fosse puso límites al contagio del muermo verdadero, que 
hasta su tiempo ningún autor dexó de considerar como conta
gioso en sumo grado, y  esto dio también motivo á nuevas dis
putas dudosas: D utz en su Anti-m ariscal, después de conside
rar al muermo verdadero dependiente de una causa humoral, y  
de comparar las úlceras de la membrana pituitaria á las del ca
nal de la uretra en la gonorrea , comparación que algún tiempo 
antes hizo Burgelat en los Elementos de Hipidtrica citados, con
sidera el contagio del muermo verdadero como problemático , y  
refiere diferentes exempJos de seguridad. El deseo de aclarar 
un punto tan importante dio motivo a que en 1775 publicase 
la Real Sociedad de Ciencias de Gotinga el premio de una me
dalla de oro de cincuenta ducados a la memoria que me
jor desempeñase el problema siguiente: » L a  opinión común co
loca al muermo verdadero entre las enfermedades contagiosas; 
y  como esta opinión está en el dia combatida por diferentes ve
terinarios, se exigen pruebas seguras y  fundadas en la experien
cia de uno y  de otro modo de pensar : y  en el caso de afirma
tiva , determinar hasta que punto puede ser peligroso el con
tagió.”

La Sociedad renovó la publicación del problema en 1778; pe
ro parece que ninguna memoria logró desempeñarle. También en
tre nosotros se ha pretendido probar que el muermo verdade
ro no es contagioso, pues en los Extractos de las juntas ge
nerales de la R eal Sociedad Bascongada de Amigos del Pais, 
celebradas en la V illa  de Bilbao por Setiembre de 1784, se en
cuentra un discurso remitido por el socio D. Santiago V in ar, so
bre el origen del muermo verdadero y modo de precaverle y en 
que pretende demostrar que no es contagioso.
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Comparado lo dic^o con lo que se observa en la práctica, 
se puede deducir que el muermo verdadero es hasta el dia una 
enfermedad! incurable, mucho mas si el fluxo nasal y  demas sig
nos duran de quarenta á cincuenta dias ; que sin embargo de no
tarse la poca, extensión que tiene su contagio entre el ganado ca
ballar, nada se arriesga en considerarla como enfermedad con
tagiosa, respecto á que la, observación ha demostrado que tiene 

■ este carácter desde el caballo al ganado mular y  asnal; que siem
pre tiene su asiento en la membrana pituitaria, dependa 6 no 
de una causa 6 vicio humoral ; que en los, mas de los casos 
del ganado caballar parece que este vicio no tiene parte en la exis
tencia de esta enfermedad ; pero que sin embargo , el no ha
ber medios descubiertos hasta el presente imposibilita Ja curación 
de las úlceras y  la inflamación de la citada membrana, y  la ex
tracción del pus que se deposita en los senos frontales, cigo- 
máticos, maxilares y  demas circunvoluciones huesosas que se en
cuentran en las fosas nasales, á pesar de que la operación del 
trépano puede facilitar en parte dicha extracción. Por último, daña
do por sentado que el muermo verdadero sea una enfermedad in
flamatoria de la membrana pituitaria, dependa 6 no de un vicio 
humoral, convendrá dividirle en simple y  complicado : el pri
mero será aquel que se presenta con solo el fluxo nasal, infla
mación o ulceración dé la membrana , é hinchazón de las glán
dulas del canal exterior de la mandíbula, posterior, sin que nín-r 
guna otra función esté ofendida: el segundo ó complicado será 
quando ademas del fluxo, inflamación ó ulceración de la mem
brana é hinchazón de las glándulas , presenta el animal fiebre, 
cordones é hinchazones lamparónicas , dolores errantes , sarna, 
pulmonía Scc. Está por demas advertir quan interesante es con
siderar el muermo verdadero , sea simple 6 complicado, ba-r 
xo tres grados diferentes, según se ha dicho y a , para juzgar 
si es una enfermedad que principia , y  si está confirmada ó 
inveterada y  arreglar el pronóstico. Se ha dicho que el muer-* 
mo verdadero es una enfermedad que debe colocarse en la clase 
•de las incurables, mucho mas si la destilación nasal, la inflamación 
ó ulceración de la membrana y  la hinchazón de las glándulas pasan 
de quarenta á cincuenta días, porque quando el artista advierte 
esta enfermedad en su principio, y  establece un método debi
litante ó antiflogístico en todas sus partes, se curan algunos ca
ballos, en los quales todos sus síntomas manifestaban un muer^ 
mo verdadero simple, que pasado dicho tiempo ha sido incura
ble. Así luego que el veterinario note signos unívocos de esta 
enfermedad,, adietará el caballo,.le sangrará las veces necesarias, 
tanto general como particularmente, picando los tolanos; le,echa
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rá sedales en él cuello con la dirección indicada por Chabert, 
en la parte anterior del pecho, y  en qualquiera otra parte del 
cuerpo que los considere convenientes; aplicará en las extremi
dades el ungüento de cantáridas solo, y  mezclado con manteca 
6 ungüento de mercurio en las fauces y  glándulas del canal; la
vará la fachada y  narices con agua y  vinagre; hará respirar al 
animal el vapor de plantas emolientes, le dará á beber agua blan
ca nitrada, le hará comer salvado, y  le echará dos 6 tres lava
tivas al dia. Las sangrías generales, los sedales y  la aplicación de 
los cáusticos deben practicarse en dos á tres dias de enfermedad 
quando mas; jen la inteligencia, que si se pierden estos primeros 
instantes, queda el caballo con un muermo verdadero incurable.

M U E R D A G O ,  L IG A , H ISCA. Tournefort le coloca en la 
sección séptima de la clase vigésima, que comprehende los ár
boles y  arbustos con flores de una sola pieza, que tienen las flo
res y  los frutos en pies diferentes , y  le llama viscum baccis al
fós. Linneo le clasifica en la dioecia tetrandria, y  le llama viscum 
álbum.

Flores machos: en paquetes y  compuestas de un cáliz de una 
sola pieza con quatro escotaduras , teñida de amarillo, los estam
bres en número de quatro, y  las flores sostenidas por un pequeño 
pedículo.

Flores hembras: reunidas en corimbo o maceta en una ta
za de una sola pieza , sostenida por un pedículo corto en las 
articulaciones de las ramas. Estas flores están compuestas de un 
pistilo guarnecido de quatro estigmas que se caen con facilidad.

Fruto\ bayas redondas, blancas, llenas de yugo de color de 
perla y  coronadas de quatro dientes pequeños; estas bayas encier
ran cada una dos hueseciüos adherentes por su base y  coronados 
por un ombligo.

H ojas: enteras , grandes, duras y  espatuladas.
R a íz : se insinúa y  se agrupa en Iá sustancia de la corteza de 

las ramas de los árboles.
Sitio i sobre las encinas, mas comunmente sobre los almendros 

y  los perales, y  algunas veces sobre los sauces, hayas & c.: florece 
en Octubre , y  hasta Mayo , según los climas.

P orte: una multitud de ramas confusas ofrece una especie de 
matorral implantado ó arrimado á un tronco 6 contra una rama del 
árbol, con las hojas opuestas; las ramas, por decirlo así, articu
ladas, y  los grupos de flores machos y  hembras nacen de los en
cuentros de las hojas.

Esta planta, que jamas vegeta en la tierra, sino que está siem
pre colgada de los árboles no les hace mucho daño, pues en ri
gor se puede mirar como una planta crasa, y  se sabe que estas
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se alimentan mas de los principios que absorven de la atmosfera 
que de los que chupan de la tierra; sin embargo, está visto que el 
muérdago esquilma las ramas que le sostienen, y  que si se multipli
ca mucho sobre un árbol le pone muy pronto ético ó achaparrado.

El cultivador cuidadoso 'procura destruirle luego que comien
za á vegetar, pues si espera á mas tarde tendrá que cortar la ra
ma que le alimentaba , ó hacerle una muesca 6 herida conside
rable, que no se podrá volver á cerrar á causa de la debilidad de 
la rama. Los cazadores no gustan de que se destruya esta plan
ta , porque tienen seguridad de que en el invierno acudirá de todas 
partes una multitud de grajos y  mirlos á comer las bayas. Como 
la substancia que encierran es pegajosa, el páxaro frota su pico 
contra las ramas , y  los huesos se quedan pegados á ellas , de 
manera que las aves son los propagadores verdaderos.

El muérdago del roble es raro en las provincias del norte, 
y  común en las del mediodía. Quizá por esto fue por lo que nues
tros ascendientes los Druidas establecieron la fiesta de Ja liga 6 
del ano nuevo, haciendo mirar al pueblo este arbusto como un 
presente del cielo 6 una señal de su protección. Este respeto ri
diculo por el muérdago del roble se ha perpetuado en algunas de 
nuestras provincias , y  los labradores no se atreven á destruirle, 
aunque cortan sin inconveniente el de los otros árboles, y  aun
que saben que el que vegeta sobre un roble ó sobre un peral es 
de la misma especie, que en nada se diferencia, ni en quanto á 
su forma, ni en quanto á sus qualídades.

Propiedades: si creemos á Plinio, á los escritores de su tiem
po y  á los que le han sucedido casi hasta nuestros dias, tiene 
propiedades singulares; pero la experiencia ha demostrado , que 
aunque le cojan en la creciente de Agosto, ó al fin, 6 al medio 
de la de qualquier otro m es, no produce efecto alguno en Ja 
epilepsia, la apoplexía, las convulsiones, los vértigos & c ., y  ade
mas el uso interior de las bayas no dexa de ser peligroso. 

MUGA. (V. mojon.)
M UGRON , ECH A R  DE C A B E ZA . Aunque por estas pala

bras se entiende una operación qne esencialmente no es otra cosa 
que un acodo [Véase esta palabra.) , se diferencia , sin embargo, 
en que el mugrón es un acodo peculiar de las vides. Se reduce 
á tender en el suelo una 6 muchas cepas con sus sarmientos , y  á  
enterrarlas en una hoya, cuyas dimensiones en profundidad , lon
gitud y  anchura son relativas al objeto que se propone el culti
vador. Los sarmientos levantados contra las paredes de estas hoyas 
forman otras tantas cepas , que sirven para llenar los claros, y  
para renovar una viña vieja. En el artículo v iñ a  hablarémos de es
to con mas extensión.

T O M O  X I , E E E



M U L O , M A C H O , BU R D ÉG AN O  , M ACH O ROMO. El 
mulo es un quadrápedo engendrado de un asno y  una yegua, y  
el burdégano es hijo de un caballo y  una burra. La grupa de esté 
animal está afilada y  puntiaguda * y  su cola y  sus orejas se parecen 
mucho á las del asno , pero en lo demás se parece mas al caballo; 
tiene d el asno la bondad del casco y  la seguridad y  solidez de las 
piernas; sus riñones son muy fuertes, y  lleva pesos mas conside
rables que el caballo; la hembra de este animal se llama muía. V a 
mos á decir alguna cosa de uno y  otra,

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

P A R A L E L O  ©EL M U L O  Y  E L  B U R D E G A N O .
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*> v^onservando, dice Buffon, el nombre de mulo al animal que 
proviene de asno y  yegua , llamamos burdégano al que tiene por 
padre al caballo, y  por madre á la burra. Nadie ha observado has
ta ahora las diferencias que se hallan entre estos dos anímales de es
pecie m ixta, y  sin embargo, este es uno de los medios que tenemos 
para reconocer y  distinguir las relaciones de la influencia del ma
cho y  d& la hembra en el producto de la generación. Las obser
vaciones comparadas de estos dos mulos, y  de los demas mestizos 
que provienen de especies diferentes, nos indicarán estas relacio
nes con mas exáctitud y  evidencia que pudiera hacerlo la simple 
comparación de dos individuos de una misma especie*

» E l burdégano, llamado también mulo ó macho romo, es mu
cho mas pequeño que el mulo, de suerte que parece semejante á 
su madre la burra en las dimensiones del cuerpo; y  el mulo, mu
cho mayor y  mas grueso que el burdégano, á la yegua su madre; 
y  por consiguiente, puede discurrirse que el tamaño y  corpulen
cia penden mas de la madre que del padre en las especies mixtas. 
En segundo lugar, sí examinamos la figura del cuerpo , vistos estos 
animales juntos parecen de hechura diferente; el burdégano tiene 
el cuello mas delgado, el lomo mas cortante, á modo de lomo de 
carpa, la grupa mas puntiaguda y  caída; én vez que el mulo tiene 
el antebrazo mas bien hecho, el cuello mas hermoso y mas pobla
d o , las costillas mas redondas, la grupa mas llena, y  la cadera 
mas lisa. Ambos pues toman mas de la madre que dei padre, no 
solo en quanto á la corpulencia , sino también por lo relativo á la 
figura; sin embargo , no sucede lo mismo por lo tocante á la ca
beza, miembros y  demas extremidades del cuerpo: la cabeza del 
burdégano ó macho romo es mas larga , y  no tan gruesa á propor
ción como la del asno; y  la del mulo es mas corta ¿ y  mas gruesa



que la del caballo; de lo qual se deduce, que en quanto á la figu
ra y  dimensiones de la cabeza sacan mas del padre que de la ma
dre : la cola del burdégano está poblada de cerdas, casi como la 
del caballo, y  1* del mulo está tan desnuda como la del asno; por 
consiguiente se parecen también á sus padres en esta extremidad 
del c u e rp o ; las orejas del mulo son mas largas que las del caballo, 
y  las del burdégano mas cortas que las del asno, y  he aquí otras 
extremidades en que se semejan mas al padre que á la madre. Lo 
mismo sucede en la forma de las piernas: el mulo las tiene secas 
como el asno, y  el burdégano mas fornidas; resultando de todo 
esto, que en quanto á la cabeza, miembros y  otras extremidades 
del cuerpo, ambos animales son mas parecidos á su padre que á su 
madre.”
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C A P I T U L O  I I .

J)E tOS MEDIOS DE CONSEGUIR HERMOSOS *  BUENOS MUIOS.

S i  queremos mulos para silla o para caminar, es preciso servirse 
de los asnos mayores y  mejor plantados que se puedan hallar , y  
echarlos á yeguas españolas , para que produzcan mulos arrogan
tes , de un color que tira por lo común á negro; aun son todavía 
mas fuertes echando estos asnos á yeguas flamencas. Esta especie 
es por lo común tan vigorosa como los mas fuertes caballos de ca
che , resiste mas trabajo, se alimenta á menos coste > y  está ex
puesta á menos enfermedades.

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

DE LOS CUIDADOS QUE CONVIENE TENER PA R A  CR IA R  BUENAS 
MULAS ,  RELATIVAM EN TE AL USO £  QUE SE DESTINAN.

l í a s  muías sirven para silla, para la labor y  para el carro , su 
paso es blando y  sentado, y  su trote no fatiga tanto como el del 
caballo; en general, antes de multiplicar estos animales conviene 
saber el servicio á que se destinan, y  con este conocimiento se eli
gen las yeguas, porque se sabe que los mulos participan mas de la 
madre que del padre; y  así habiendo de destinarlos para silla, 
conviene elegir una yegua larga y  ligera; y  las mas fuertes, vas
tas y  gruesas que se puedan hallar quando los mulos "se han de 
destinar para el carro ó para la labor.
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C A P I T U L O  I V .

B E  L A S  CUALIDADES QUE DEBE TENER U N A M UÍA O UN MULO
PARA SER BUENOS.

T J n a  buena muía para el trabajo debe tener la cola gruesa y  
redonda, los cascos pequeños, las piernas delgadas y  secas, la 
grupa llena y  ancha, ancho el pecho, el cuello largo y  encor
vado, y  la cabeza seca y  pequeña.

El mulo, al contrario, debe tener las piernas un poco grue
sas y  redondas, el cuerpo estrecho, y  la grupa colgante hácia 
la cola: los mulos son mas fuertes , mas vigorosos y  ágiles que 
las muías, y  viven mas tiempo.

C A P I T U L O  V .

DEL C LIM A  MAS CONVENIENTE A L  MULO: DE SU D U R ACIO N , DE SU 
V I D A ,  DE SU E D A D , Y  DEL MODO DE ALIM ENTARLE 

Y  CONOCER SUS AÍÍOS.

VXL1 mulo es un animal tanto mas precioso quanto se cria y  se 
mantiene vigoroso en todas las especies de climas : los que han 
nacido en los países fríos son siempre mejores, y  la experiencia 
prueba que viven mas tiempo que los que se crian en países cáli
dos. Se crian muchos en Aubernia, en Poetú y  en el Mirabeles, 
y  en España los hay hermosísimos destinados para los coches.

En quanto á la duración de la vida de este animal y  al mo
do de alimentarle, no hay diferencia del caballo, y  así se pue
de consultar este artículo,

C A P I T U L O  V I .

DE LAS ENFERMEDADES Á  QUE E S T Á  EXPUESTO EL MULO.

E l  Diccionario económico trae muchas recetas contra las enfer
medades de los mulos, y  hay una, sobre todo, contra la calen
tura que no podemos aprobar. Conviene dice darles á comer ber
zas» 1 pero quál puede ser la razón de semejante remedio ? me
jor seria consultar la experiencia, y  conocer que si,el m odo de vi
vir de los mulos es el mismo que el de los caballos; si las cau



sas á e  las enferm edades que afligen á uno y á o tro  anim al d e 
penden igualm ente del m odo p oco  con ven ien te de cuidarlos y  
conducirlos; si el estado de servidum bre y  de opresión en que 
los r ie n e n , estado tan opuesto á su n a tu ra le z a , son e l origen or
dinario de sus en ferm ed ad es; si los signos y  los progresos de es
tas enferm edades son poco mas o m enos iguales ,  ¿ por qu é no 
em p learlos mismos rem edios? {Véase pues el articulo c a b a l l o ,  

para la división de las enfermedades, y cada una de estas en 
particular, según el orden alfabético de este Diccionario, para la 
curación que les conviene.) M. T.

*  ADICION AL ARTICULO MULO.

Ademas de las diferencias que advierte el Conde de Buffon 
entre el mulo y  muía hijos de asno y  yegua, y  el burdégano o 
mulo 6 muía romos que son hijos de burra y  caballo, se nota que 
los mulos y  muías romos son menos nobles que los hijos de ye
guas y  garañón

La cria de muías está muy extendida en España, y  puede 
creerse que á no ser por las leyes que absolutamente la prohí
ben en ciertas partes, apenas quedarían caballos. Las provincias 
de Castilla, corona de Aragón, Galicia, Asturias y  Navarra pue
den echar á las yeguas el asno garañón , con la circunstancia de 
echar la tercera parte de ellas al natural o al caballo: pero la cria 
de muías está prohibida en los quatro reynos de Andalucía, Ex
tremadura y  Murcia; sin embargo , los criadores de la huerta 
de Murcia pueden echar el garañón.

Donde se permite el uso del garañón buscan los asnos de ma
yor alzada y  mejor formados: los mantienen y cuidan todo el año 
con sumo regalo , teniéndolos con separación en caballerizas pe
queñas llamadas jaldas > hasta que llega el tiempo de la monta. 
La casa donde se depositan se llama parada ó casa de monta; 
á esta se llevan las yeguas que están en sazón, donde las cubre 
el asno á mano, trabando la yegua, y  teniendo al garañón por 
el cabestro. Las paradas d casas de monta que son para el servicio 
del público, es decir, donde cada labrador puede conducir sus y e 
guas para que las cubra el garañón, forman un ramo de comer
cio bastante lucrativo; pues los dueños de las yeguas pagan por 
la monta de cada una, en unas partes una porcíon de cebada, 
en otras quarenta, cincuenta ó sesenta reales, segun la costum
bre recibida.

En ninguna de las provincias de España en que está permi
tida la cría de muías salen mejor formadas, mas nobles y  vigo
rosas que en la Mancha. El terreno Influye mucho sobre las bue
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ñas qualidades de este animal, puesto que los manchegos van i  
las ferias de Castilla la V ieja, León y  demas partes que se com
ponen casi solo de muletas y  muleros destetados, los compran y  
los conducen á la Mancha, donde los crian hasta los tres años, 
que venden para la labor los de menos alzada, y  los de mayor 
para carruages y  coches, á precios subidos. Hay entre las mu- 
las manchegas, murcianas, castellanas & c. ciertas diferencias re
lativas á la formación, espíritu, valor y  nobleza, que qualquie- 
ra tratante en ganado mular, por poco inteligente que sea, sabe 
distinguir. Los mulos ó machos jamas se pagan á tan alto precio 
como las muías, sin embargo sirven muy bien, especialmente pa
ra la carga, sean ó no capones: estos últimos se prefieren para Ja 
labor por su mayor quietud, y  ios enteros por su fuerza parala 
carga. Los mulos y  las muías que no son de mucha alzada ni 
bastos se destinan para la silla, y  entonces se llaman mulos 6 ma
chos y  muías de paso j  muchos tienen un paso castellano muy có
modo , ligero y  de aguante, de modo que pueden andar doce y  
quince leguas por algunos dias seguidos.

Son indecibles los cuidados que el criador de muías toma para 
que se crien bien; á los seis meses de edad las apartan de las 
yeguas, que regularmente es por Octubre ó Noviembre. Para este 
tiempo les tienen prevenido algún cebadal donde las conducen 
á pacer por el dia, y  de noche las llevan á una caballeriza, lla
mada desteto en la Mancha, donde les echan paja y  algún gra
no : un caballo capón con un cencerro guia estas piaras de mu- 
letos y  muletas lechuzos al campo , y  de este á la caballeri
za de desteto. Así pasan el invierno, y  para la primavera y  ve
rano les] proporcionan buenos pastos y  agostaderos, en que se for
talecen lo suficiente para venderlos á los tres años: edad en que 
regularmente se doma el ganado mular y  puede principiar á tra
bajar. Las yeguas destinadas á la cria de muías paren comunmen
te todos lo años, por lo qual exigen mayores cuidados que quan- 
do se echan año y  v e z , que es un año sí y  otro no.

En los reynos de Andalucía , Extremadura y  parte del de 
Murcia está prohibido echar el garañón, para que se crien solo 
caballos, de que estamos muy escasos; esto depende del menor 
precio que tienen los caballos, y  del mayor tiempo que nece
sitan para principiar á trabajar, lo que por conseqiiencia debe oca
sionar mas gastos al criador. Sin embargo de esto , nuestra le
gislación ha expedido pragmáticas relativas al mejor gobierno de 
las casas desmonta 6 paradas donde  ̂se permite el uso del ga
rañón; entre otras hay una expedida en Febrero de 1750, reno
vada en 6 de Diciembre de 1768 y  en 10 de Julio de 1771» 
que se ha impreso y  distribuido á los Ayuntamientos , de orden
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de la Suprema Junta de Caballería del Reyno, en 28 de Febrero 
de 1798, que contiene quanto puede desear en este punto todo 
criador de muías.

La vida de la muía es mas larga y  sana que la del caballo; y  
á pesar de su mayor trabajo, padece con menos freqiiencia las en
fermedades del ganado caballar, aunque son las mismas.

* MULSA. M ed . Vet. Nuestros escritores antiguos de albey* 
tería definen esta enfermedad con términos casi semejantes á los 
que usan para definir los arestines, y  aun en su curación se refie
ren á la del arestin. Fernando Sande trata de la mulsa y  arestín 
baxo un mismo título; y  aunque dice que la primera se manifies
ta con unos bultos ó vexigas en todo el brazo, y d  veces echando 
parte de humor, en nada distingue su curación de la del arestin. 
Francisco García Cabero define la mulsa, en sus instituciones de 
albeytería , d ic ién d o se  es un tumor blando al tacto , hecho en 
la parte posterior de la quartilla, de humor seroso y melino 3 de 
donde se dixo mulsa. Esta definición nada tiene de semejante á 
la del arestin, y  parece que quiere describir la vexiga tendinosa 
que algunas veces ocupa la parte superior de la quartilla. Sea co- 
mo fuese, nada se puede asegurar sobre esta enfermedad , y  pue
de creerse que han dado este nombre tal vez al arestin ó á la ve
xiga, solo por haber variado en alguna pequeña circunstancia. Es
te defecto es muy común, en las obras de veterinaria tanto anti
guas comó modernas.

M URAGE E N C A R N A D O . ( F  a n a g a l id e . )
M U R T A , M URTON. ( F  a r r a y a n . )
M U SGO , MUSCO. ( F  p o l it r ic o . )
MUSTIARSE. (F. m a r c h i t a r s e . )
MUSLO. Med, Vet. El muslo, formado por el hueso llamado 

fémur, está articulado superiormente con los huesos de la pelvis, 
por la articulación de rotación, é inferiormente con la tivia o el 
hueso que forma la pierna, por la articulación de charnela: esta 
parte se confunde con las que se llaman ancas.

El muslo debe seguir y  acom pañar en su conform ación  la re 
dondez de las an cas, porque si está aplastado hace la grupa cor-* 
ta. (F. g r u p a .)

Enfermedades del muslo. Esta parte está expuesta á relaxa
ciones y  abscesos, una caída ó una relaxacion, que comunmente se 
verifica hacia fuera, son las causas de la i .a, es decir, de la 
relaxacion ( Véase esta palabra.): la 2.a ó el absceso, se manifies
ta por lo común en esta parte por una elevación mas o menos 
considerable, que degenera muy pronto en absceso y  se cura 
fácilmente haciéndole supurar durante algunos dias con el digestivo 
simple, 6 inyectando vino melado en el fondo de la ulcera. M. T.
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N A B O . En éste artículo vamos á tratar de los nabos > nabU 
fias, rapas, rábanos y fabañitos\ porque todas estas plantas, que 
importa distinguir en la jardinería, solo son variedades de la rapa 
6 especies jardineras del tercer orden. ( Véase la palabra es
pecie.)

Tournefort le coloca en la sección quarta, de la clase quinta, 
que comprehende las yerbas con flores de muchas piezas regulares, 
dispuestas en cruz ó cruciformes, cuyo pistilo se convierte en una 
siliqua dividida á lo largo en dos celdillas por un tabique, y  le 
llama rapa sativa. Linneo le coloca en la tetradinamia siüquosa, 
reuniéndole á los demas géneros de berzas ( F  col .), y  le lla
ma br as sica rapa ( * 1 ).

£•

c a p i t u l o  p r i m e r o .

D E LAS ESPECIES X>E NABOS ,  RAPAS Y  RABANOS.

§. I.

Caracteres de las rapas 6 nabos redondos: rapa satipa radico
rotunda.

P l o r : cruciforme, blanca, y  algo coloreada de roxo : los péta
los ovales, planos, y  en disminución hacia sus uñuelas, que en 
la longitud del cáliz son roxizas; las escotaduras lineales en for
ma de lanza, y  casi unidas.

Fruto: siliqua coronada de un estilo en forma de cuerno, fun
gosa é hinchada, que contiene la semilla redonda y  de un ne
gro roxizo.

Hojas: las que salen de las raices están profundamente esco
tadas y  caldas, y  extendidas sobre la tierra; las del tallo le abra
zan la mitad por su base , y  se terminan en punta.

R aíz : es la que establece el carácter específico de la planta 
para los jardineros: su forma es redonda , chata por arriba, y  
algo puntiaguda por su base, de donde sale su tú z  central, que 
comunmente es única , y  algunas veces se divide en dos ó en 
tres raices.

P o rte: el tallo se halla en medio de las hojas , y  su altura 
varía según las especies; Jaŝ  flores salen en lo alto, y  Jas hojas 
están colocadas alternativamente en el tallo de las especies ó va



riedades de las rapas propiamente así llamadas.
El primero y  mas común en el Deifínado , Saboya, Lionés 

y  Beojoles & c ., es la rapa de cáscara blanca amarillenta, comun
mente de quatro á cinco pulgadas de diámetro, y  tres de alto: 
su cima y  base están como truncadas o chatas, y  la primera mu
cho mas que la segunda. La estación, el suelo y  el clima hacen 
engordar mas o menos esta raíz. Hay una variedad con la cima 

> truncada como en la anterior; pero su base se prolonga, y  el todo se 
semeja bastante á un trompo. La primera es preferible para hacer 
aso de ella, porque su gusto es mas dulce: así esta prolongación 
parece que es una degeneración al estado de nabo largo.

La segunda variedad es la rapa propiamente dicha, semejan
te en todo á la precedente; pero con la cáscara jaspeada de en
carnado, sobre todo, en la parte que sale de la tierra. Los ner
vios de sus hojas tienen el color mas oscuro que en la antece
dente: se cultiva en las mismas provincias que la primera, y  se 
siembran juntas.

La tercera variedad» que llamaré rapa de Mendo 6 de Ceve- 
nesy es mas chata por su cima y  por su base que las demas: tie
ne la cáscara negra , aun por la parte que está enterrada. Según 
mi dictámen es la mas delicada, mas dulce y  mas olorosa de 
quantas conozco.

Todas las especies de nabos redondos se asemejan y  participan 
mas o menos de las calidades y  formas de las que acabo de hablar.

D e los rabanitos.
'¡Vj

Estos presentan variedades muy lindas, que son relativamente 
á las rapas <5 nabos redondos, lo que la ciruela mirabel al perdi
gón , ó el malapio á las comuesas ó á la manzana reyneta de In
glaterra. Ignoro el parage y  época en que hizo esta conquista la 
jardinería; pero me parece "que no hace mucho mas de treinta años 
que se conocen estas especies en Francia: daré su descripción al 
tratar de su cultivo*

§. II*

D e los nabos largos. Rapa sativa, radke longa.

Se ha introducido en la jardinería una gran confusión de pala
bras , según se ha principiado á adoptar en Francia la nomenclatu^ 
ra de los ingleses, de los alemanes Scc. ¿Quién habia de imaginar 
que los nabos de raíces carnosas, gruesas y  largas , que de tiem
po inmemorial se cultivan en nuestras provincias del centro del 
R eyn o, son lo que los ingleses llaman turneps , ponderados en

TOMO x i .  f f f
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Jos papeles públicos hace algunos años como una especie nueva, 
y cuyo cultivo era m uy útil?

En este último punto han tenido razón. L o  mismo ha sucedido 
con los turneps, que son los nabos gallegos de España, que con las 
patatas cultivadas en grande y  con mucha utilidad hace mas de un 
siglo en la Aisacia, en el Franco Condado, en el Delñnado, en el 

- lyones y  en el Beojoles, al mismo tiempo que en la parte orien
tal de Francia, y  junto á París era desconocida su existencia. Igual 
caso aconteció con la raíz llamada de la m iseria, que no es otra 
cosa que la remolacha blanca ó amarilla, cultivada desde tiempo 
antiquísimo en la parte del Languedoc inmediata á Castelnaudari. 
Porque una planta no se conoce en úna provincia, ya la miran co
mo nueva , y  se apresuran á publicar memorias sobre ella. Sin em
bargo , estoy muy lejos de desaprobar esto, pues resulta de ello 
que un cultivo ventajoso , pero ceñido á un solo terreno, se hace 
mas conocido y  general , según lo permite el clima. N o conozco 
plantas en que influya mas el clima y  el suelo que en las especies 
de nabos. En las provincias verdaderamente meridionales por el cli
ma y  no por su situación geográfica, relativamente á las demas pro
vincias , el cultivo de los diversos nabos es nulo ó casi nulo, o 
por lo menos adquieren en él estas plantas un carácter enteramen
te diverso del primero, acercándose muy pronto al estado silves
tre que la perfección de las especies ( Véase esta palabra.) les ha- 
bia quitado en otros climas: solo citaré un exemplo. Habia llevado 
de París semilla de rabanitos blancos, rosados y  encarnados , y  
la sembré en la primavera inmediata en Languedoc junto al mar, en 
un terreno preparado. E l primer año cogí rabanitos perfectos, bien 
redondos, y  en una palabra, semejantes á los que se comen en Pa
rís. Dexé algunas plantas para simiente, que sembré al otro año, y  
produxéron rapas pequeñas, y  un poco mas acres que los primeros; 
al tercer año habían perdido la forma de rábano, y  habían tomado 
la de nabos : finalmente ,1 a  quarta siembra no produxo ya ra
banitos , sino nabos blancos de diez á quince líneas de diámetro, y  
ocho ó diez pulgadas de largo: el sabor se volvió extremamente acre

E semejante al de los nabos del país; y  el color rosado y  roxo ha- 
ia desaparecido (* *). Este exemplo prueba que el clima influye par
ticularmente en la forma y  sabor de los rábanos y  nabos, y  que 

lo que los jardineros llaman especies, no son sino variedades que 
se perpetúan solamente por las semillas, quando las circunstacias se 
mantienen las mismas. Baxo el mismo clima ha sucedido lo propio 
con los nabos gallegos , cuya simiente me enviáron de París: en el 
primer año eran los nabos gruesos, carnosos y  largos; y  al segun
do se pusieron de sabor muy acre, menos gruesos y  mucho mas 
largos. Volvamos á las especies de nabos.



Baxo la denominación de nabo clasifico toda especie de rapas* 
que en vez de ser chatas por sus dos extremidades, son largas. 
Así los nabos que se siembran con las rapas, y  al mismo tiempo 
que ellas en las provincias ya citadas, tienen el primer lugar, y  
solo se diferencian de las rapas en su forma larga, y  en que ge
neralmente asados o cocidos entre la ceniza son menos dulces.

La familia de los nabos comprehende muchas variedades. El 
nabo grueso 6 gallego de que se acaba de hablar, que es el tur-  
neps de los ingleses, comparado con los nabos gruesos de Francia 
se diferencia en sus hojas, que son mas numerosas, de un verde 
un poco mas claro, mas derechas ó menos inclinadas hacia el 
suelo. Pero yo  no creo que esta particularidad sea constante; 
porque ha de observarse que la semilla recien venida de Ingla
terra no había experimentado aun degeneración alguna , por las 
siembras multiplicadas en terrenos y  climas opuestos , y  estoy 
casi seguro de que al cabo de algunos años los turneps ingleses 
no se diferenciarán de nuestros nabos gruesos.

La segunda variedad es el nabo de las provincias meridiona
les , cuyo grueso no pasa de una pulgada á pulgada y  media de 
diámetro, y  su longitud llega hasta doce ó quince. Es de un gus
to fuerte y  acre, y  por eso le estiman mucho en las provincias 
aficionadas á ajos.

Los nabos deque se usa comunmente en las cocinas forman 
la tercera variedad ó especie jardinera ( Consúltese esta palabra,), 
son mucho mas pequeños, su corteza es oscura, y  en algunas tier
ras casi negra, otras de color de café tostado, y  muy dulces. 
Los parages en que tiene mas fama esta producción es en las cer
canías de Berlín en Prusia, de Freneuse en el Vexin francés jun
to á la Roche-Guyon, de Saulieu en Borgoña, de Cherouble en 
el Beojoles, de Pardaillan junto á Saínt-Pons en Languedoc & c ’. 
Su calidad y  sabor los suministra el terreno pobre , arenoso, 
comunmente ferruginoso y  roxizo en que vegetan. Su simiente 
llevada y  sembrada en nuestros climas meridionales degenera 
prontamente en quanto á la forma, color y  sabor de la raíz ; lo 
qual prueba la influencia del suelo y  del clima.

Los rábanos de las huertas son largos , casi iguales por 
todos lados, excepto por la parte en que se formada raiz cen
tral que se disminuye progresivamente y  se alarga mucho. Los 
mas comunes son de un roxo claro, y  oscuro por el lado que les 
da el sol. Otros varían en el color: unos tienen la corteza ente
ramente blanca, otros de color vinoso, otros por último de rosa 
muy lindo, <5 de un encarnado semejante al cora!. Los rosados 
son originarios de Estrasburgo: la frescura del clima y  el mucho 
riego les da su dulzura. Si padecen calor 6 falta de agua se pa-
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nen acres y  fuertes 9 y  degeneran muy pronto.
Seria muy fácil citar un número mayor de variedades de rá

banos y  nabos, pues cada provincia tiene los que le convienen y  
prueban mejor; pero todos pueden colocarse en uno de los órde
nes que acabo de establecer*

CAPITULO II*
D E L CULTIVO DE LAS RAPAS Ó  RABANOS Y  NABOS*

SECCION PRIMERA.

D e  su  cultivo en los campos»

§.L

D e  lo s  ra p a s y  n abos gordos 6 g a lleg o s con sid era d os como a lon o
para las tierras.

E n  todo el curso de esta obra me he opuesto siempre á los
años de descanso ó de barbecho* ( Consúltese esta palabra , d  fin  
de no repetir lo que he dicho ya.) No conozco un abono mas 
sencillo ni menos dispendioso que ,el que suministran estos nabos, 
sus tallos y  hojas; devuelven á la tierra muchos mas principios 
que los que lian recibido, y  estas hojas y  tallos al podrirse de
positan en ella el ayre fixo que contienen, é igualmente todos los 
materiales de la savia, que enriquecen el terreno incorporándose 
con él. La cosecha de trigo que se sigue al año de descanso no 
es capaz de consumir la mitad de los principios de vegetación su
ministrados por la descomposición de los nabos y  rapas.

La hechura de la raíz de estas plantas indica al hombre me
nos perspicaz que gusta de profundizar en la tierra perpendicular
mente , introduciéndose lo mas que puede quando la dureza del 
suelo no se lo impide. No hay que maravillarse pues de que los 
nabos redondos, y  principalmente los largos esten la mitad fuera de 
tierra durante la vegetación; esto es, contra la naturaleza, y  la ra
zón es sencilla: el suelo harto duro no les permite enterrar su raíz 
perpendicularmente ; pero como la vegetación debe cumplirse, la 
raíz produce hacia la parte de afuera, lo que si hubiera estado 
hacia la de adentro hubiera sido mas grueso y  mas largo.

Para sacar el mayor provecho posible de) cultivo de las ra
pas y  nabos, considerados como abonos; exijo i.°  que luego



qne esten sembrados los trigos se introduzca el arado en las tier
ras destinadas para barbecho el año siguiente : 2 .0 que se les dé 
una labor fuerte cruzada, y  mucho mejor que-se pase dos ve
ces el arado por un misma surco, á fin de que levante mas 
la tierra y  sea mas profundo. Esta tierra tan levantada experi
menta toda la acción de las lluvias, de las nieves y  de las he
ladas del invierno; quanta mas nieve hay, tanto mas fuertes son 
las heladas, y  las moléculas de la tierra se adelgazan mejor , se di
viden y  separan; porque el hielo es el mejor labrador. Una ob
servación que qualqutera puede hacer confirma esta aserción. Siem
pre que los fríos han sido largos y  rigurosos se puede apostar 
á que la cosecha de, granos será muy buena , á menos que las 
lluvias en la primavera, la caída de las flores, ú otra circuns
tancia semejante se opongan á ello. Hasta la época del frió no 
ha tenido el trigo tiempo de arrojar muchas raíces, y  por lo 
regular no tiene mas que su primera raíz central; y  al fin del 
invierno, quando principia á templarse el tiempo , salen con abun
dancia las raíces del cuello , y  principian á formar una macolla 
numerosa y  proporcionada á las necesidades qne experimentará 
la planta en adelante; pero como después de los hielos encuen
tran estas raíces una tierra muy esponjada anteriormente por la 
helada, muy dividida y  atenuada se apresuran á enterrarse, y  
á trabajar en el alimento de la planta , y  su vegetación es admi
rable pocos dias después. De este exemplo es natural concluir que 
¡as heladas harán un gran efecto en las tierras muy mullidas 
por las labores dadas antes del invierno, y  que quanto mas ri
guroso haya sido el hielo , mayor será la división del grano de 
la tierra. La prueba de ello se halla también en los terrones que 
hay antes del invierno ,  y  que no se encuentran en un campo 
labrado de este modo. E l agua helada ocupa mas espacio que en 
su estado natural, y  por eso quando Ja que se introduce entre 
las moléculas de la tierra se llega á helar produce el mismo efecto, 
las separa unas de otras, y  luego que sobreviene el deshielo no 
les queda á estas moléculas adhesión entre sí; por lo qual, quanto 
mas profunda haya sido la labor mas tierra levantada habrá, y  mas 
divididas estarán sus moléculas. Se ha de observar también que la 
parte inferior 6 canal de los surcos experimenta igualmente el efec
to del hielo, y  participa de esta clase de labor. Para qualquier 
especie de granos que sea es siempre muy ventajosa la labor antes 
de invierno. He insistido sobre esta práctica, porque influye de un 
modo muy ventajoso en la producción de las rapas y  de los nabos 
considerados como abonos; y  seria también muy útil aun quando 
el campo estuviese destinado á quedar de barbecho. Volvamos á 
la continuación del trab ajo ; 3 .0 inmediatamente que pase el ia -
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vierno-, es decir, luego que el agua sobrante del invierno se ha
ya filtrado por lo interior de la tierra ó evaporado, en una pa
labra ,  quando la tierra no esté lodosa » entonces se ha de la
brar de nuevo, cruzar y  te rc ia r , y  pasar ligeramente la grada. 
(Véase esta palabra . )  Quando ya no hay que temer las heladas 
se siembran en los campos preparados de este modo las rapas y  
nabos , echando su semilla m uy espesa , porque no se trata de 
recoger raíces para alimento del hombre ni del ganado, sino de 
criar yerba para revolverla después con la tierra , y  que sirva 
de a b o n o ; inmediatamente se pasa la grada varias v eces, cui
dando mucho de atar algunos manojos ó haces de sarmientos ó 
leña menuda detras de ella , para que se entierre bien la simien
te , porque toda la que se queda en la superficie se la comen 
las aves de pico corto  y  las palomas, que gustan mucho de ella. 
Quando la semilla está demasiado profunda no n ace , y  por esto 
he dicho que era necesario pasar ligeramente la grada antes de sem
brar. Algunos ingleses hacen pasear unas qnantas veces por sus tier
ras recien sembradas una manada de carneros * para que toda la se
milla quede enterrada. Pero esta Operación no se ha de executar si
no quando el campo esté poco húmedo , porque á no ser así el 
continuo pisoteo formaría una especie de costra en la superficie de 
la t ie r r a , que se endurecería mucho si el suelo fuese fuerte, 
y  si el calor y  la sequedad le cogiesen en este estado; Las ra
pas sembradas de este modo destruyen completamente las ma« 
las yerbas que crecen en los cam pos, y  las ahogan con su som
b ra ; 4 .0 luego que la planta principia á florecer se entierra con una 
fuerte reja, y  lo que queda sin enterrar se dexa para que se lo 
coma el ganado, que no se ha de entrar en las tierras hasta que 
esten bien secas, porque su pisoteo reiterado las endurecerla mu
cho , lo qual sería dañoso para las otras labores. Es cosa segura 
que practicando cada dos años este método se logra: i .°  que la 
cosecha de granos que siga á la sementera de rapas y  nabos sea 
muy buena, en circunstancias iguales: 2 .° que perpetuando esta 
alternativa de nabos y  granos se logre mudar la naturaleza del 
suelo, y  que de un terreno estéril se haga poco á poco tino muy 
fértil.

Las tierras fuertes* duras y  arcillosas no son convenientes pa
ra las rapas y  nabos á menos que las labren muy profundamente, 
o que las lluvias saludables permitan á sus raíces profundizar per
pendicularmente. Llegan á ser de un largo y  grueso prodigioso 
en las tierras sueltas y  sustanciosas, y  muy hermosas en las are« 
ñiscas, algo húmedas, y  preparadas antes con abonos.
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D d  cultivo de tas rapas y  nabos; con relación al alimento 
del hombre y  de los ganados*

Acabada la cosecha de los trigos de invierno, se dan inme
diatamente una ó dos labores para sembrar las rapas y  nabos. E l  
cultivo de estas raíces está muy descuidado si se consideran su$ 
ventajas. Después de la cosecha de los granos, mas ó menos ade
lantada o atrasada, según los climas, la tierra está por lo común 
seca, y  se labra m a l, sobre todo con los arados pequeños y  
sencillos que no hacen mas que arañarla; por otra parte, el sue
lo está ya cansado de resultas de la cosecha del grano que aca
ba de producir, y  el buen agricultor no se debe contentar con 
estas labores'ligeras, justificadas solo por la costumbre y  la pe
reza : ha de escoger su mejor arado , sus mejores yuntas, y  si 
no bastasen dos bueyes uncirá quatro: entonces serán los surcos 
mas profundos, y  los nabos en especial ahondarán fácilmente, y  
no saldrá la mitad de ellos de la tierra quando encuentren un 
suelo bien mullido. Finalizada cada labor de por si, las mugeres 
y  los muchachos armados de unos mazos de madera de mango 
m uy largo, irán rompiendo exactamente los terrones, y  mullen
do la tierra quanto puedan: después se gradará el campo grose
ramente , y  se sembrará Ja grana á puñado; la qual, como no es 
m uy gruesa, se puede mezclar con arena ó ceniza; pero el buen 
sembrador no tiene necesidad de recurrir á estas precauciones; 
sabe hasta donde alcanza su mano, y  la costumbre le ha ense
ñado á proporcionar la cantidad de semilla al espacio de terre
no que ha de abrazar con cada movimiento semicircular que ha
ce  con el b razo : tres ó quatro libras de buena simiente bastan 
para sembrar una fanega de tierra ( Consúltese esta palabra , ) :  
antes de sembrar hemos dicho que se grada groseramente ; se 
siembra en seguida, y  se vuelve á gradar con haces de espinos, 
como ya se ha dicho.

En los países en que comunmente usan de la pala de hierro 
ó laya es mucho mas ventajoso emplear este instrumento, por
que revuelve enteramente la tierra hasta una profundidad de diez á 
doce pulgadas, y  no dexa ningún terrón!, á menos que el tra
bajador por pereza voluntaria rehúse hacerlos pedazos con lo 
llano de la pala. Las rapas y  los nabos penetrarán con suma faci
lidad en un terreno tan mullido. Inmediatamente se siembra sin 
gradar antes; pero se pasa dos veces la grada con los haces, al 
instante, á fin que toda la semilla quede bien enterrada.



Quando se han sembrado temprano los nabos, por ejemplo, 
á fines de Jimio ó principios de Ju lio , se saca mas provecho, sea 
por lo que abundan en hojas, sea por lo que engruesan sus raí
ces, que sembrándolos en A g o sto , porque estos no tienen tiem
po para engordar, y  las menores heladas de últimos de otoño 
impiden su aumento y  les dañan m ucho, por estar aun muy tier
na toda la planta. Así en ciertos climas no se ha de esperar á que 
la cosecha de los trigos esté recogida» y  se han de sembrar los 
nabos después de la siega de los centenos y  avenas; en fin, si el 
clima es frió se siembran en las tierras destinadas para barbecho. 
Si llueve después de la sementera la semilla brotará, crecerá pron
tamente y  prosperará; pero si sobreviene una sequedad larga su 
producto será m alo , con especialidad si el clima es naturalmente 
cálido.
* Y a  he visto un particular que hacia labrar todos sus na

bales con la pala ¿ sembrar por las tard es,  y  rastrillar por el 
día la parte del campo que se había sembrado la tarde anterior. 
Con este método la porción inferior de tierra que la pala trae 
á la superficie se halla bastante fresca para comunicar su hume
dad á la simiente, y  ayudarla á brotar quanto antes: un jorna
lero pasaba un rastrillo de tres dientes puestos á diez pulgadas 
de distancia uno de o tro , formando de este modo unos surcos 
pequeños: otro le seguia y  sembraba á mano estos surcos; y  
por últim o, un tercero enterraba la grana, y  nivelaba el terreno 
con otro  rastrillo de dientes de hierro muy espesos. E n  menos de 
media hora sembraban y  gradaban así toda la labor del día. He 
aquí un modo de economizar el tiempo, y  de trabajar con co
nocimiento.

Quando se siembra á puñado , después que el campo está la
brado y  ligeramente gradado, se queda mucha grana en algunos 
parages , al paso que otros no tienen ninguna, sea por la poca ha
bilidad del sembrador, sea porque la semilla quedó enterrada muy 
profundamente y  no pudo nacer. Pero no queda perdida: al año 

.siguiente nace con los trigos, si se halla en estado de poder bro
ta r , y  esta planta parasita Causa mucho daño á las inmediatas de 
trig o ; porque se anticipa en su vegetación y  las ahoga si no las 
arrancan.

Esta confusión de semillas necesita varias escardas, afín de 
aclarar y  disminuir el número de plantas, pues según buena regla 
las rapas y  nabos deben estar apartados de los mas inmediatos de 
diez á doce pulgadas., Esto lograba también sin ningún trabajo el 
citado propietario: yo  le pregunté por qué no hacia uso de la sem
bradera tan alabada y  ponderada había ya  treinta y  cinco años; y  
me respondió: que era tina máquina, r  costosa, r  que nunca se
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deben entregar maquinas d  los criados del campo , porque las des
componen y rompen al instante, por malicia 6 por ignorancia ; en 
vez que el rastrillo es una cosa sencilla » que adelanta el trabajo§ 
y  no me hace perder tiempo*

La primer escarda se ha de dar quando la planta haya produ
cido seis o siete hojas y  la ra¡z sea del grueso del dedo pequeño: 
esta labor tiene dos ventajas, la de suprimir las plantas supernu
merarias, y  ia de destruir las malas yerbas , sin contar con que 
ablanda la superfìcie de la tierra. La segunda se executa quando 
las rapas y  nabos principian á adquirir el tamaño de una manza.ia. 
Estas dos escardas las dan las mugeres y  los muchachos. Todas las 
plantas que se arrancan se llevan después de lavarlas á los pesebres- 
de los bueyes, vacas y  carneros. Si imitando al propietario que he 
citado se arrancasen diaria y  progresivamente las plantas super
numerarias, de espacio en espacio, se.lograría una cosecha que du
raria todo el verano, suministrando diariamente yerba fresca pa
ra alimento del ganado; pero casi en todas partes se sigue preci
samente el método contrario: juntan un número grande de muge- 
res y  muchachos, que entran á un mismo tiempo á trabajar en el 
nabal, dexando en pocos dias limpio él campo; de esto resulta el 
tener que amontonar la yerba, la qual así se calienta y  marchita, 
dándosela con profusión al ganado mientras la h ay ; quando seguii’ 
el otro método cada día se coge yerba fresca en cantidad propor
cionada á la que necesitan. En la hacienda del propietario de que 
hablamos las mugeres y  los niños iban á horas determinadas al na
bal , y  acostumbrados á medir con la vista el espacio de diez á 
quince pulgadas , arrancaban las dos plantas inmediatas á la que 
debia quedar en la tierra : de este modo continuaban, un dia sí y  
otro no, en todos los demas dias, de forma que al fin la planta que 
quedaba estaba á la distancia de diez pulgadas de la del surco in
mediato y  á doce á quince de la de su mismo su rco : nunca he 
visto rapas y nabos tan gordos ni tan frondosos.

En muchos países en que hay poco forrage, y  por consiguien
te está muy ca ro , suplen su falta con nabos. Siembran la grana, 
muy espesa á principios de primavera, y  después siegan la y e r
ba tan amenudo como lo permite su vegetación, y  á fuerza de 
cortarla le impiden que espigue ; en fin , después de cortarla la úl
tima vez dan una labor, pero su raíz sirve poco como abono para 
la tierra, por haberse desustanciado en alimentar las hojas y los ta -  
líos. En muchos parages no siegan las hojas hasta que tienen un' 
pie de alto: yo aconsejaria para estos países que llevasen todos los 
años, 6 al menos de dos en dos, la simiente de Inglaterra , para 
que las hojas tuesen mas largas y mas perpendiculares que las d e ; 
nuestras rapas y  nabos. H e visto que en muchas provincias t^nian
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todas las plantas las hojas horizontales y  extendidas por el sue
lo , y  no obstante sus raíces eran de un tamaño monstruoso.
/  Las .rapas y los nabosctienendos: enemigos tem ibles, que son 
las orugas y  los pulgones ; las primerasvsolo hacen daño en* un 
espacio de tiempo bastante co rto ; pero demasiado largo en don
de: cultivan estas plantas para forrage.; E l  único remedio es cor
tar las hojas según se va echando de v er su mal, meterlas en sa
cos y  llevarlas al estercolero: también lo es para los pulgones, 
cuya vida es mas larga , ó por lo menos se renueva muchas veces 
en un mismo veranó* Se ha dado como remedio eficaz para matat 
los pulgones eh pasar en el verano , muy de mañana y  en tiempo 
seco, el rodillo por cima del nabal ; pdro; esta operación no des
truirá la quarta parte siquiera, porque como son tan pequeños, 
y los huevos mucho mas todavía , evitan el que los destripe la 
presión. Nada ó muy poco se debe esperar de un campo de que 
se ha apoderado el pulgón, á menos que le quiten todas las ho
jas y las echen á podrir en un foso abierto en el campo ó en el 
del estiércol del corral ; si no se toma este partido conviene 
labrar el campo de nuevo , y  sembrar en él remolachas, ó zana
horias amarillas, encarnadas ó blancas.

N o es muy dañoso para las raíces el quitar todas las hojas á 
las plantas, pues las remplazan pronto con otras; sin embargo, si 
se las quitan muchas veces se pone hueca la raiz, y  no ofrecé un 
alimento muy bueno para el ganado: mejor es enterrarla bien 
dándole una reja. Los diarios y  libros de agricultura están llenos 
de recetas contra estos animales destructores. Unos aconsejan re
gar las plantas con agua en que se hayan cocido ó estado en infusión 
hojas de nogal, de axenjo, de asafétida y  otras drogas seme
jantes. Sin meterme á examinar ni comprobar la eficacia de es-< 
tas recetas, pregunto ¿esposible preparar estos mixtos en suficien
te cantidad para regar como conviene todas las plantas de un 
campo?

Sabiendo que las orugas se ocultan debaxo de las hojas, se 
concebirá fácilmente que nó harán caso en su retiro de quantas 
aspersiones se hagan contra ellas. Quizá me dirán que la hoja 
queda impregnada de este sabor : sea así enhorabuena ; pero la 
amargura no es un veneno para las orugas , ademas de que Ios- 
rocíos y  las lluvias, junto con sü continua traspiración, no tardan 
en despojar las hojas del olor y  sabor prestados. La receta mas 
fácil y  segura es quitar las hojas. (Consúltese el artículo a r r u g a r 
se  LAS HOJAS.)

AI acercarse los hielos del invierno en cada clima conviene 
apresurarse á arrancar las rapas y  Jos nabos, para Jo quál cavan 
ios hombres y  Jas mugeres con azadas al rededor de la raíz, y

4i 8 NAB



la sacan sin lastimarla. Se cortan las hojas por su base , cinco á 
seis líneas mas arriba del cuello de la raíz, y  se recogen las m e
jores á fin de írselas dando al ganado. Para conservar estas raí- 

■ces todo el invierno se han imaginado muchos medios.
El primero y  mas económico consiste en abrir una hoya re

donda en un lado del mismo campo, de cinco, seis ú ocho pies 
de profundidad, poniendo á un lado de ella la tierra que se saque. 
Se na de cuidar ele que el suelo de esta hoya sea bastante con
vexo , esto e s , mas elevado por el medio que por los lados, á fin 
:de que si el agua llovediza ó filtrada penetra no se quede estan
cada. Bien se conoce quan útil es que este suelo pueda dexar 
/filtrar el agua ; el asiento y  las paredes ?se cubren con mucha paja, 
y  los nabos se colocan después en filas. Quando solo falta para 
acabarle de llenar cosa de un pie se echa encima mucha paja, 
y  se cubre todo con la tierra sacada de la hoya, que se pisa y  
iapríeta , dexándola mas elevada por en medio , para que el agua 
de las lluvias corra hacia los lados lejos de la hoya. Algunos co
locan un Jecho de paja sobre la parte superior de la tierra , lo 
qual contribuye mucho para hacer tomar corriente alas aguas, y  
preservar la hoya de toda humedad; el mismo efecto y  mucho 
mejor producirá una especie de cobertizo hecho de paja bien apre
tad a, puesto encima de la tierra y-sostenido por pies y  travesa
nos, y  preservará también las raíces de las heladas.

En muchas partes se contentan con poner convexo el terreno 
en un parage del campo que-esté en declive , apisonarle bien , y  
clavar cosa de un píe en el suelo cinco ó seis palos de ocho á 
diez pies, fuertes y  largos, y  otros mas delgados , aunque tan al
tos , entre ellos , y  los juntan y  atan por arriba , con mimbres que 
los sujeten , de forma que hagan la figura de un cono. Al rededor 
de estos palos y  de uno á otro extienden unas trenzas de paja que 
van juntando unas á otras, de forma que no quede ningún hue
c o , y  forme el todo una choza fuerte de paja. Estasí trenzas se 
van colocando unas encima de otras según se va llenando la cho
za de rapas y  nabos , y  las últimas trenzas solo sirven. para que 
todo quede cerrado. Quando no hiela basta este; m étodo; pero si 
se temen los fríos se cercará la choza de arriba, abaxo con. quin
ce ó diez y  seis pulgadas de tierra , que se : apretará bren: La  
vista de esta choza en esta disposición se semeja: á la de un hor
no de carbón de leña. Quando, todo está /concluido se apisona 
de nuevo , y  lo mismo el terreno que; hay al rededor de la cho -̂ 
za , para que-quede mas sólido y  reciba menos el. agua, inclinán
dole de manera' que forme una especie de canal ó regadera todo al 
rededor ,'por donde corra el agua exteriorménté y  hacia la parte 
mas baxa. Este método es preferible al primero, porque no hay

NAB 419



4 i o  N A B

peligro de que la humedad exterior se comunique al interior y  
pudra los nabos. A l construir la choza y  poner las trenzas de paja 
se tien e  cuidado de dexar en la parte baxa un hueco de dos pies 
de alto  y  uno y  medio de ancho , para sacar por él los nabos de 
este depósito quando se necesiten. Esta abertura tiene su puerta 
m ovible, formada de dos palos con sus trenzas de paja, la qual 
encaxa y  queda igualmente cubierta de tierra durante los hielos. Es 
preciso que el frío sea muy riguroso para penetrar interiormente.

Estos dos métodos no se han de seguir sino quando no hay 
en la alquería cobertizo ó despensa á propósito para guardar los 
nabos, supuesto que no hay ahorro alguno en quanto al acar
reo , pues tarde ó temprano se han de conducir á la casa, ya sea 
de una vez, ya en muchas. Si se teme que el frío penetre en la 
despensa se cubrirán las raíces con suficiente cantidad de paja , y  
mucho mejor de cascarillas de trigo ó de avena: por último, si el 
frío llega á ser demasiado riguroso , es absolutamente esencial 
baxarlas á la cueva , y  dexarlas allí durante el rigor de la es
tación.

E l cultivo de los nabos destinados para la cocina es el mis
mo que el de las rapas y  nabos gordos; pero no se necesita la
brar tan profundamente la tierra , pues su raiz no ahonda mas 
de seis pulgadas* y  las plantas quieren estar mas juntas, porque 
no tienen mas de una pulgada de diámetro * y sus hojas se ex
tienden poco: esta especie echa la simiente antes que las otras. Si 
dura mucho el calor por el otoñ o, y  si se dexa demasiado tiempo 
la planta en la tierra no tarda en espigar; pero conviene arrancarla 
antes que llegue este caso, porque desde que manifiesta la menor 
disposición á espigar principia á padecer mucho la raiz , es decir, 
se ahueca y  pierde todas las propiedades que la hacen apreciablé 
para la cocina. Consérvanse estos nabos; como los o tro s , presera 
vándolos de las lluvias y de los hielos, y  duran mucho mas tiempo 
sin arrojar nuevas hojas.

E l buen ecónomo elige por sí mismo las semillas, y  siembra so
lo las que él mismo ha recogido; porque así está seguro de emplear 
siempre simientes frescas, sanas y  gruesas. Acabada la recolección 
■separa las mejores rapas y  mas hermosos nabos entre todos, y los 
reserva para plantarlos á núes del invierno, quando no haya que 
temer ya los frios tardíos , en una parte de su huerta bien labrada 
y  estercolada, para recoger ;la grana á su tiempo. Corno las ber
zas , rapas y  nabos son de una misma familia, y  como no son sino 
especies jardineras y  no primitivas (* 3) , sabe que la:mezcla dé! pol
vo de los estambres ( Véanse estas palabras*) hace bastardear , ó 
forma especies híbridas, y tiene gran cuidado desapartar mucho de 
las plantas destinadas para simiente otra qüalquier especie de la
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misma familia que florezca al mismo tiempo; esta precaución pare
ce rá  muy nimia á muchos cultivadores, pero la observación Ies 
hará conocer su necesidad. Como en muchas provincias prue
ba mejor la rapa gruesa que el nabo gallego, y  en otras merece 
este la preferencia; todo propietario debe atenerse á cultivar 
la planta mas útil y  abandonar la otra, determinando, esta prefe- 

-rencta según las diferencias del suelo y  del clima. Como quiera 
que sea , las raíces de las rapas y  nabos destinados para dar si- 

. miente han de estar plantadas con separación, y  á grandes distan
cias dedas demas, especies de estas plantas,, á fin de evitar las mez
clas de los estambres.
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D el cultivo de los rábanos y rabanitos en las huertas.

Pueden cultivarse en la's huertas las rapas y  nabos gordos de 
que se hablado en la sección antecedente ; pero como es mucho 
mejor destinar el sitio que ocuparían para otras plantas mas precio
sas, no hablaré aquí de ellos.

La semilla de los rábanos y  rabanitos, ó para designarlos me
jor los que se cultivan en las huertas , se diferencian muy poco,
,y  es preciso ser m u y inteligente para distinguirla si está mezclada, 
■y lo mismo después de haber florecido y  fructificado , por lo qual 
no es raro que los hortelanos cometan muchos errores, si no tienen 
cuidado de rotular separadamente cada especie de semilla , y  de 
poner señales en los parages en que plantan los pies destinados 
para coger la grana.

§. I.

Especies de rabanitos.

1. Rabanifo blanco y redondo de todos los meses,  6  rabanito 
blanco temprano (1). Llámase de este modo por poderse sembrar en 

ítodos los meses del año, teniendo con él todo el cuidado que exige 
su conservación. La raíz es redonda, crece hasta hacerse del ta
maño de una nuez pequeña, y  se termina en una cola muy flexible 
y  delgada : es tierno, delicado, lleno de xugo muy dulce, aun
que de un gusto muy vivo: es muy temprano, prueba bien sobre 
capas durante el invierno, y  en la primavera sin preservativo si la

(i) He copiado este articulo de la obra intitulada: Nuevo Ltíguintiníe, porque el au
tor , que vive en taris , y  que sigue con gran cuidado todos lo  ̂ trabajos dé la jardinería, 
sabe mejor lo que dice que y o , que estoy en una provincia donde no tienen cuenta 

. ios cultivos algo exquisitos y que piden mucho estiércol, tanto con relación 4 su fo 
co producto, como i  causa de los gastos que exigen.



tierra es suelta y  fresca , 6  hecha tal con riegos y  mantillo.
2. Rabanito encarnado temprano. Distínguese del anterior por 

su co lo r roxo muy oscuro; su interior tiene también venas, y mu
chas veces está teñido enteramente de encarnado. Prueba muy bien 
sobre capas y  en tierra sin abrigos: a veces adquiere mas de una 
pulgada de diámetro.

3 . Rabanito blanco y largo. Su nombre indica sus dos caracte
res : es mas dulce que los anteriores, pero tiene menos diámetro, 
y su g u sta  es algo mas picante : no es tan tierno ni tan temprano. 
Prueba bien sobre capas en el invierno, y  en tierra sin abrigos en 
las otras tres estaciones ( i )  ,  con tal que le rieguen freqiientemen- 
te durante los calores. Las calidades de la grana y  del terreno va
rían la forma de los rabanitos redondos ;  los largos son por lo 
común los redondos degenerados.

4 . Rabanito pardo. Su grueso es igual al del antecedente; pe
ro mas co rto , de gusto mas vivo y  color pardo: prueba igual
mente bien en tierra sin abrigos, aunque sea en el verano, re
gándole amenudo.

5. Rabanito negro. Aunque menos tierno y  mas seco que los 
dos anteriores, es preferible á ellos por el verano y  el otoño, á 
causa de su gusto de avellana: es bastante largo, con la cáscara 
enteramente negra.

6. Rabanito grueso blanco. E n  un terreno muy ligero y  fresco, 
ó regado á menudo prueba bien este rabanito en el otoño : es 
muy blanco, tierno, lleno de xugo de un sabor poco vivo, muy 
largo, y  de grueso (d e  i {  á 18  líneas) mucho mayor que todos 
los mencionados.

7. Rabanito grueso negro de invierno 6 de Rstrasbourgo. Este 
rabanito es largo, y  mas grueso que los demas, n egro , duro, 
teco , y  de un gusto muy picante; se siembra por Junio .y  Ju lio , y  
se riega á menudo: se arranca antes de las heladas, y  condu
cido al invernáculo se entierra entre arena; ó si no se abre un ho
yo en el parage mas seco de la huerta, en donde se colocan unos 
junto á otros, cubriéndolos con paja de camas durante los gran
des fríos. Hay una variedad que solo se diferencia en su gusto 
menos picante, y en su color de un blanco sucio. Conforme se 
va acercando á las provincias meridionales va perdiendo este ra
banito su grueso para hacerse mas largo, de forma que se le po
dría clasificar entre los rábanos.

E l  rabanito salmonado o de la reyna, es muy apreciado á cau
sa de su novedad , y  de su color semejante al del rábano
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del mismo nombre, y  merece serlo porque es muy tierno. Cono- 
cense también muchas variedades de. estas especies ,• pero como 
pertenecen al clima y  al suelo, es inútil hablar de ellas.

§. II.

D e las rábanos.

La segunda denominación les conviene mejor que la primera,, 
pues su forma se acerca esencialmente á la del n a b o y  no á la> 
de la verdadera rapa de que se ha hablado en el primer capítu
lo; pero como la verdadera rapa de nuestros campos es casi des
conocida en las cercanías de París no han hecho los autores es
ta diferencia, por lo qual para no dexar duda alguna en la no
menclatura emplearé la denominación de rábanos.

1. Rábano de raiz larga, blanca y roxay ó rábano grueso de 
París. La raiz de esta especie tiene hasta seis ú ocho pulgadas 
de largo, y  nueve á diez líneas de diámetro: su sabor es muy 
picante, y  la corteza parte blanca y  parte encarnada : su poca 
finura y  grueso se compensa con su longitud, y  con la ventaja 
de probar bien en el verano. Esta especie se vuelve blanca en los 
paises meridionales, y  se alarga otro tanto: pica como la pimien
ta , y  se ha de partir en quatro cachos, y  ponerle en agua antes de 
comerle: sin embargo, las gentes del pueblo le comen confórme 
le sacan de la tierra.

2 . Rábano común, 6  rábano común de París* Ocupa el me
dio entre el anterior y  el siguiente en quanto al tamaño y  ca
lidades: la primavera y  el otoño son sus dos estaciones en tierra 
sin abrigos: su raiz está bastante teñida de encarnado.

Rábano temprano, 6 rábano temprano de París. Es muy 
pequeño, pero muy tierno , dulce , de un encarnado hermo
so , y  se forma en poco tiempo: desde que tiene quatro ó cinco 
hojas se puede comenzar á c o g e r , en lugar que los otros arrojan 
un gran numero antes de que principie á engruesar su raiz: tiene 
ademas la ventaja de crecer sobre capas en la estación mas ri
gurosa.

4 . Rábano salmonado* Es una nueva variedad de moda, me
nos temprana que la antecedente, del mismo tamaño que el rá
bano común, de color de carne de salmón, muy claro y  como tras
parente y  agradable á la vista.

Es. preciso no olvidar que lo que aquí se llaman especies, son 
solo especies jardineras de un orden mas <5 menos constante , y  
que su conservación depende igualmente del suelo, del cuidado 
en su cultivo y  del clim a; de forma que si uno de los tres va—

NAB 423



ría, la especie degenera. Degenera también pór la mezcla del pol
vo de los estambres , quando están en flor muchas variedades de 
esta especie de plantas.

L a  industria tiene siempre la vista fiza en los parages en que 
circula mucho d in ero , y esta industria es casi el único recurso 
del infeliz, que cambia su cuidado, su trabajo y  su paciencia 
por el dinero de que tiene tanta necesidad para poder vivir; pe
ro en los países pobres la industria es menos activa, porque se
ria superflua, y  no podrían pagarse sus productos á ún precio que 
cubriese los gastos. Esta diversidad de circulación ha creado dos 
cultivos diferentes para los rábanos y  rabanitos.

I . D el cultivo de luxo. Com o nunca me he hallado en el caso 
de seguirle, he tomado de la obraintitulada Escuela de horte~ 
lanos lo perteneciente á él, y  lo que se dice de los rábanos se 
aplica también á los rabanitos.

» P a ra  lograr el rábano en la clase de perfección que re
quiere , esto e s , para que sea tierno, dulce y  que cruxa en la, 
b o ca , liso, derecho y  muy encarnado es indispensable servirse 
de capas ¿ por lo qual en esto han de poner todo su cuidado 
los hortelanos. Preparan las primeras capas ( Véase esta palabra.) 
desde Todos Santos para los que han de principiar á gastar en 
Enero siguiente. Dan á estas primeras capas solo dos pies de al
tura cargándolas de ocho á nueve pulgadas de mantillo; antes 
de sembrar le hacen perder casi todo su ca lo r, de forma que 
la capa no este mas que tibia, porque el rábano se llena de filamen- 
tiilos quando la capa está mas caliente de lo que digo, y  este es 
un gran defecto.

« H e  aquí el modo de hacer la siembra; unos, después de 
señalar el sitio que han de ocupar las campanas, hacen unos agu
jeros con el dedo en todo su espacio-á dos pulgadas de distan
cia por cada lado , y  ̂echan tres granos de simiente en cada uno, 
dexando caer encima con los dedos un poco de mantillo, mera
mente para taparlos; si echan mas granas arrancan los pies después 
que han nacido, y  amurillan al mismo tiempo los que han de que
dar. O tro s, para despachar mas pronto, siembran á puñado, re
mueven la tierra para enterrar la grana, y  quando ha nacido 
arrancan la que está demas. E l primer método é$ m ejor, porque 
las raíces son largas y  mas derechas.

»  Por lo demas, unos y  otros dexan las capas al ay re hasta 
que, ha nacido toda la simiente ,  y  entonces ponen las campanas 
de vidrio;, pero solo por la noche y  días malos, dexando des
cubierta siempre la planta quanto el tiempo io permite. Si so
brevienen hielos cubren las campanas con paja de camas , y si 
tienen esteras con que hacerlo es mucho mayor la seguridad; es-
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tas esteras son particularmente.necesarias en tiempo lluvioso , p o r-

3ue las plantas se llenan de orín, bien entendido que se coloca#  
e modo que las aguas vayan a parar á los senderos. ^

»E stos rábanos de primera siembra están por lo común bue
nos para gastárlos en Enero , con tal que hayan estado bien cui
dados, y  calentados á proposito con estiércol ..nuevo, y  que el 
tiempo no haya sido en extremo riguroso y  contrario. (1)

» E n  el mes de Diciembre se siembran por segunda vez para 
suceder á los primeros, y  estos son los mas dificultosos de criar 
de todo el añ o , porque todos los dias que tienen que pasar son 
malos. Sin embargo , á fuerza de cuidado se logra conservarlos; 
pero requieren capas mas gruesas y  muchas mas cubiertas y  ca
lor que los primeros: necesitan también un tiempo á propósito, 
siéndoles igualmente contrario el extremado rigor y  la extremada 
templanza. Hemos hecho la observación de que habiéndose pa
sado el mes: de Enero y  principios de Febrero de 1746  sin ha
cer ningún frió , los rábanos no hicieron mas que echar hojas, 
sin engruesarse sus raíces, viéndose la mayor parte dedos hor-, 
télanos obligados á renovar sus capas sin haber sacado ningún 
provecho; pero como estos acasos no suceden á m enudo, se hace 
siempre esta segunda en Diciembre, y  se halla el rábano bueno 
por lo común en Febrero ó á principios de Marzo,

» L o q u e  acabo de decir forma una oposición con lo que su-, 
cedió en él invierno de 1748 , en que vimos muy comunmente 
rábanos en el mes de Enero y  F eb rero , tan dulces como pue
den estarlo en la mas bella primavera; pero si se hubiera ob
servado el tiempo, se hubiera notado que el sol había salido con - 
mas freqiiencia en esta última época que en la.primera de que he 
hablado nías arriba; y  no se puede dudar que la influencia de és
te astro fue la que produxo este.efecto contrario al otro. N u n-; 
ca será demasiada la atención que se ponga en aprovecharse de- 

_ los menores rayos del sol , para que gocen de ellos las plantas, 
en cuyo defecto es necesario qqe reciban el ayre tanto quanto sea 
posible, porque por poco que esté ahogada baxo las cubiertas se, 
ahila sin engordar , ó perece enteramente , que es lo mismo.

» L a  tercera siembra se hace en E n e ro , y  se ha de cubrir 
la semilla inmediatamente con la campana así que se ponga , en la 
tierra , á fin de conservar el calorólas capas deben ser todavía mas 
gruesas que en los meses anteriores, y  cuidadas del mismo modo. 
Se siembran por qüarta vez á principios de F e b re ro , y  enton
ces se ahorran las campanas , pues el tiempo es mas favorable; se

(0 véase en el articulo c a fa  cómo se disponen, y  qué es lo que se llama calentar 
con estiércol. -■>'•■■■ ■ -
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disminuye también el volúmen de la capa, y  se siembra al raso: 
la grana se coloca á distancia de dos ó tres pulgadas : si se quiere 
que la capa manifieste un aspecto de aseo y  de orden se extien* 
de desde un extremo al otro un cordel frotado con c a l, y  apli
cándole contra el mantillo á las distancias que se quiera , marcará 
líneas rectas que arreglarán la colocácion de los agujeros que se 
hagan. Hácense estos con el dedo, como se ha dicho, 6 con un 
plantador del mismo tamaño, cortado diamentralmente para que 
los granos que se echen por él al caer á lo hondo queden se--

taradas: en seguida se cubre la capa con esteras <5 paja de camas* 
asta que principie á nacer la semilla. Entonces se quita la cu
bierta y  se pone un enrejado á las dos orillas de la capa , internado 

cosa de seis pulgadas y  de quatro de a lto , sobre el qnal se po-> 
nen las cubiertas por la noche, y  en los dias malos: también se 
cubren con la misma paja seca de camas si el frío es riguroso, 
tapando al mismo tiempo los lados con una buena porción de ella* 
Quando á pesar de todas estas precauciones penetra el frió y  las
tima los rábanos, hay que guardarse mucho ae descubrirlos mien
tras hace sol, lo qual los echarla á perder: se ha de dexar que 
se deshielen poco á poco baxo su cubierta, quitando simplemente 
la paja que cerraba los lados para que el ayre pueda pasar; pe
ro si el tiempo se templa sin que salga el sol se ha de poner 
todo al ayre.

« E l rábano sembrado en esta época está bueno por lo común á 
fines de Marzo o principios de A b ril, y  es el mejor que se come; 
porque como los que le han precedido han padecido demasiado, 
no tienen, ni con mucho, la misma ternura ni el mismo gusto; 
y  los que se le siguen principian á ser demasiado fuertes.”

II. D e l cultivo sencillo. Para no interrumpir lo que dice el au
tor de la Escuela de hortelanos 9 ,xoy ácontinuar su instrucción, 
pero con la obligación de volver después á los trabajos que deben 
hacerse en los climas diferentes de París.... » Condolíanse sembran
do en Marzo los que se han de comer en M a y o ; pero acabado es
te mes ya no se siembra ninguno en capas: se mezclan con otras, 
semillas quando la tierra está dispuesta para ello , y  se siembran de 
este modo hasta principios de M ayo los que se han de Comer en 
Junio , para lo qual se sirven de la especie común como mejor yl 
de mas provecho. Pasado este tiempo, por lo regular, ya cansan y  
no se siembran mas: sin embargo, los que son tan aficionados que 
no pueden pasar sin ellos continúan sembrándolos; pero como al 
sol de lleno se harían demasiado picantes, se han de colocar á la? 
sombra á lo largo de las paredes expuestas al norte, en donde se 
pondrá un pie de mantillo en lugar de otro pie de tierra que se 
saca, porque la tierra los hace duros y  correosos en esta estación*

426 N  A B



Si no hay paredes en buena disposición, se puede formar un abri
go con esteras de cinco á seis pies de altura, y  sembrar los rába
nos detras de él, regándolos exactamente todos los dias , y  llenan
do aquel parage de mantillo*

» Hasta Setiembre solo las personas determinadas á no pasarse 
sin ellos crian las dos primeras especies de rábanos; pero se puede 
sembrar la gruesa, que no se endurece tanto regándola diaria
mente.

»Llegado el mes de Setiembre se vuelve á sembrar con fuer
za al raso, en donde son mejores que sobre capas, y  siempre se 
ha de preferir la especie común. Se siembran muy claros para que 
sean mas encarnados y  mejores , y  se mezclan con Ja, semilla de 
espinacas , yerba de canónigos ó achicorias; y  en fin , en qualquicr 
parte que se pongan están bien. Por Octubre se continúa lo mismo, 
pero estos piden mas cuidado, porque si los sorprehenden los hie
los que principian en este mes los, hacen perecer. Se han de sembrar 
en tablares abrigados y  expuestos al so l, cubriéndolos con esteras 
en el mal tiempo, y  principalmente por las noches. Lo mas seguro 
es sembrarlos en capas viejas ó en bancales en costanera de man
tillo, en donde están menos expuestos á llenarse de orín que en la 
tierra, son siempre mas dulces para comer, y  no los roen los in
sectos. Cuidándolos bien hay ráoanos hasta navidad; pero pierden 
mucha parte de su sabor en esta última estación, y  por poco que 
hiele no tienen ninguno. ,

n Para recoger la simiente se trasplantan en el mes dé Marzo ó de 
Abril á una ó mas tablas los primeros que nacieron en capas, es
cogiendo los mas encarnados y  lisos. Se colocan á un pie de distancia 
unos de otros ( 1 ) ,  regándolos al instante , y  así se continúa ha
ciendo hasta que hayan agarrado bien. Después se dexan cre
cer y  se atan á rodrigones y  palos puestos á lo largo entre las hi
leras. Muchos dexan sueltas las plantas por ahorrarse este trabajo; 
pero los vientos y  las lluvias recias las rompen y  echan por tierra, 
con lo qual se pudre mucha parte de la grana (2). Quanto mas da 
el sol y  el ayre á la semilla tanto mejor es. Los páxaros le hacen 
una guerra cruel quando está para madurar, y  así es necesario de
fenderla de ellos lo mejor que se pueda. Por último , al ponerse 
amarilla la mayor parte de siliquas, lo qual se verifica en Agosto, 
se arrancan los pies y  se dexan por algún tiempo al so l, y  después 1

(1 )  E n  la  in te l ig e n c ia  d e  q u e  se  se p a ra rá n  y  p la n ta r á n  á  una g r a n  d is ta n c ia  las esp e
c ie s  d ife r e n t e s ,  p u e s  sin  e s ta  p re c a u c ió n  h a y  m u c h o  r ie s g o  d e  q u e  s a lg a n  a lte ra d a s la s  
e s p e c ie s .

(1 )  P a ra  lo g r a r  u n a  e x c e le n te  s e m illa  c o n v ie n e  d e x a r  so lo  la s  s iliq u a s  in fe rio re s  , y  
lu e g o  qu e e s té n  b ie n  fo r m a d a s  s u p r im ir  la  p a r te  su p e r io r  d e  la p la n ta . L os ráb an o s p e -  
q u e f io s ,  la r g o s  y  red o n d o s q u e  s e  tra sp la n ta n  p a ra  g r a n a  s e  h a n  d e c o lo c a r  en  te rre 
n o s ta n  su e lto s  y  fé r t ile s  c o m o  e l  p r im e ro  q u e  s ir v ió  ¿  su  v e g e t a c ió n ,  y  d e  e s ta  m a 
ñ e r a  n o  d e g e n e r a r á la  s im ie n te ,
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se atan en manojos y  se cuelgan del techo en tiñ parage seco y don- 
de ño puedan llegar los ratones : porque esta grana quiere estar: 
en las siiiquas todo el tiempo que se pueda conservar. En ellas se. 
alimenta y  mantiene mucho m ejor, tanto que aun ai cabo de diez 
años es buena todavía si $e conserva allí guardada.”

Todas estas menudas circunstancias sobre el cultívo sencillo1 
de los rábanos y  nabos observadas en las Inmediaciones de París 
se pueden aplicar al de casi todas nuestras provincias del nortea 
y  á algunas otras del centro del reyno que se les parezcan en 
el clima: en las provincias verdaderamente meridionales pide ate 
guna modificación sri cultivo. Rara véz en las del norte y  del 
centro se pueden sembrar antes de los grandes hielos de Eneros 
los quales se prolongan á menudo con mucha fuerza por todo el 
ines de Febrero: así el mayor ó menor calor de estos meses de
cide de la sementera. Si el hortelano es cuidadoso y  vigilante , y  
su amo no teme gastar , hará bien en seguir los métodos de los 
alrededores de París, porque la pérdida rio será por su cuenta; 
pero si aí contrarió, trabajase para sí, ha de estar seguro de que 
dé diez años ha de perder cinco el fruto de sus trabajos, y  que 
la venta del fruto rio le indemnizará de los gastos. Para que sal
ga bien se escoge un abrigo formado por una pared al mediodía; 
Wntrá la qiiai se junta arená mezclada con tierra muy . suelta y  
estiércol redücido á mantillo, de forriia que el todo; está indi- 
nado en ángulo de 4) á jo grados, de manera que presente es- 
-ta figuras ' - 5 : ¡::U-r “ “ ? : ' ■. ■■■< -

representa la pared : bb la inclinación de la tierra. Por me
dio de esta forma los rayos del sol muy obliquós en esta está-̂  
cion, y  por consiguiente pòco susceptibles de producir calor; 
vienen mas rectos, obran mas perpendicularmente sobre el suelo 
y  le calientan más (Véase la palabra c a x o n  d e  v i d u i o s .) : unas 
tablas, paja larga o esteras en dqnde se usen, sirven para preser
var el todo de la frescura de la noche, y  del mal tiempo por el 

: dia i Si se ha sembrado demasiado temprano, y  el frío destruye 
Ja siembra, se remedia quitando la tierra de como está, ponién
dola como estaba antes y  sembrando de nuevo. De este mo- 

'• do se logran rabanitos quince dias. mas pronto que si se hubie
ran sembrado en llano y  á lo largo dé la pared. Esta manera de
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sembrar solo es útil para los mas tempranos, pues en Marzo y  
Abril sería una exposición muy cálida, y  saldrián fuertes y  pican
tes. Como el estiércol está muy caro y  muy escaso en las pro
vincias, y  por consiguiente el mantillo que se hace de él lo es 
también, se pone suelta la tierra mezclándole arena menuda; y  
es cosa sabida que todo suelo compacto y  tenaz daña tanto á la 
vegetación de estas raices como á su sabor, Si se puede juntar 
una porción grande de hojas se logrará una especie de mantillo 
que tiene su mérito: una capa de estas y  otra de tierra suelta 
que se dexen fermentar juntas por un año o dos suministrará el 
mantillo qué se necesita. El mismo efecto producirán las basuras 
de las casas, lo que se arranca ó rae en los patios y  corrales, y  
en fin y los céspedes bien podridos.

En las provincias meridionales, es decir, en todos los elimas 
en que el frió regular no es mas que de tres á quátro grados y  
dura pocos dias, se pueden sembrar rábanos y  rabañitos desde Se
tiembre; hasta Abril y conformándose con las precauciones indica
das mas arriba quando lo requiera el rigor de la estación. Es inú
til pensar en este cultivo durante el verano y pues por mas que 
se regasen tendrían siempre las raíces un gusto acre , fuerte y  
ipicante , y  casi siempre estarían duras. Muchos las llaman mala
mente en este estado huecas: los rábanos solo se ponen huecos 
quando se dispone la raiz á>espigar. Si se corta trahsversalmente el 
rábano se -ven éa  el area del corte unas fibras mas blancas qúe 

do restante de la carne, que se dirigen del centro á la circun
ferencia estas fibras son las que se ponen duras y leñosas, y  co
munmente estrechándose fuerzan la raíz del rábano á retorcer
le  como una'cuerda. Este defecto que .daña, esencialmente al sa
bor y  á la calidad de la planta le ocasiona el calor demasiado 
fuerte,.y la falta de agua. Se puede decir que el cultivo de los 
rábanos consiste en tres puntos esenciales : x,° en abundancia 
diaria de agua: 2.° en preservarlos de las heladas y, del dema
siado calor : 3,0 y  en reducir el suelo al estado de mantillo en 
un grueso de ocho á diez pulgadas.

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

PROPIEDADES DE tAS RAPAS , NABOS, RABANOS Y RABAÑITOS.

- I. P ropiedades medicinales. La rapa gruesa y  redonda cul
tivada en los campos, así.como el nabo gordo ó gallego alimentan* 
hacen mas abundante el curso de las orinas, y  pocas veces car
gan el estómago quando están bien cocidos; algunas veces aumen



tan el meteorismo ; suavizan la traquiartcria y  los bronquios pul
monares, y  mueven á expectorar. Están indicados en la pasión de 
ánimo, en la tos esencial, en la tos catarral, en la extinción ca
tarral de la voz ocasionada por una tos violenta, en el asma pi
tuitosa, y  en la tisis pulmonar esencial en sus principios la apli
cación de nabos cocidos en los testículos inñamados ligeramente 
produce buenos efectos, y  para esto se debe preferir el nabo 
grueso redondo ó rapa al gallego.

La raíz asada sobre las ascuas se suministra desde media onza 
hasta dos, en infusión en cinco onzas de agua endulzada con azú
car ó m iel, y  el xugo exprimido de las raíces asadas; sobre las 
ascuas se da desde media hasta tres onzas.

Tómense estas raices asadas sobre las ascuas » exprímaseles el 
xugo y  clariíiquese con clara de huevo : en una libra de xugo cla
rificado deslíanse al baño de maria dos libras menos tres onzas 
de azúcar blanco, y  se sacará al xarabe de nabos , trasparente 
de color amari lien ter, de un ligero olor aromático y  de un sabor 
muy dulce, que sé da desde media hasta dos onzas, solo ó di- 
suelto en cinco onzas de agua. ,

Los rábanos y  rabanitos se digieren con dificultad por los es
tómagos débiles; causan eruptos desagradables, y  hacen orinar 
mucho.

II. Propiedades económicas. La cosecha de rapas gruesas y  
de nabos gallegos es un objeto muy considerable para muchas 
de nuestras provincias. Si una helada temprana los daña, la provin
cia de Pressa sola experimenta una pérdida que pasa de. 1,200,000 
reales.

Todos los animales domésticos comen con ansia las rapas y  
nabos , y  este alimento Ies engorda mucho. Principiase dándoselos 
poco á poco, y  aumentándoselos siempre , principalmente á los 
animales destinados para la carnicería; pero antes de matarlos se 
ha de cuidar de quitarles por unos quince dias este alimento por
que el sabor de su carne no seria bueno de otra manera. En úna 
instrucción sobre e l cultivo de los nabos, impresa y  distribuida 
por orden del gobierno, se dice, que un buey come en Ingla
terra hasta doscientas libras de nabos al dia, quando apenas se 
come veinte y  cinco de otro qualquier forrage. Este alimento au
menta mucho la deche de las vacas, ,

En las provincias delcentro y  del oriente del reyno en que 
se cultivan muchas rapas gruesas, he visto medio cocer sus raí
ces en agua con un poco de salvado menudo , y  añadir otras mu
chas yerbas que cocían aí mismo tiempo, todo lo qnal se daba i  
las vacas algo caliente. La experiencia ha manifestado que estos 
animales daban entonces mucha mas leche que quando comían yer
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ba cruda. {Véase en quanto d  esto el artículo c a b r a . ) Esta pre
paración caliente es también muy provechosa para las aves. Quizá 
se me objetará el gasto de leña y, carbón; pero este gasto es nin
guno:, porque la misma lumbre que sirve en la cocina sirve tam
bién, para medio cocer estas yerbas: inmediatamente que se qui
ta un caldero de la chimenea se coloca otro, y  de esta manera 
siempre se aprovecha todo el calor. Los cerdos gustan mucho de 
estas raices, sobre todo si se las dan cocidas.

Si se dan á los ganados crudas y  hechas trozos se las tragan sin 
mascar y  les aprovechan menos, sucediendo á menudo que se les 
suelen atascar en el tragadero, de lo quai resultan accidentes fu
nestos. SÍ aconteciere, dice el autor del papel mencionado, que 
un pedazo de nabo se detenga en el tragadero de un buey ó de 
una vaca, será preciso aliviarle prontamente. En los países donde 
son comunes los nabos meten el brazo desnudo en la boca de la 
vaca, y  le sacan con la mano el pedazo que habla quedado de
tenido. En el dia se prefiere el dárselos enteros ( * 4).

En los países en que. hay poco forrage le suplen en parte con 
las hojas de las rapas y  nabos gruesos; si los deshojan gradual 
y  moderadamente el daño que se causa al acrecentamiento y  
bondad de las raices, es muy poco ó ninguno.

C A P I T U L O  I V .

CULTIVO DE LÁ NABINA Ó RABIOLE.

E l  autor del Diario de Agricultura dice en el quaderno del 
mes de Marzo de 1771: »Nadie ignora qué de tiempo inmemorial 
han cultivado los Flamencos la nabina con el nombre d$ colzat 
y  que este cultivo se halla principalmente én vigor en el pais 
de Lieja y  de Colonia, en la Bria, la Champaña, la Norman- 
día & c ;  pero la nabina de Holanda y  de Flandes es mas grue
sa y  mejor que la de Francia/>

Este autor quizá no ha visto nunca los campos sembrados de 
nabina. La colza (Véase la palabra c o l . ) tiéne todo el exterior 
de una berza dé nuestras huertas : sus hojas tienen el- mismo co
lor, y  casi la misma hechura aunque son algo mas pequeñas.—El 
porte de la nabina, la colocación de las hojas y  su forma se 
semejan perfectamente, menos en alguna que otra cósá'á las ra
pas y  nabos.

La nabina es la verdadera brasica naptis sylvestfis: Ja 'raíz 
es fibrosa y  delgada , y  no forma nabo grueso' como las plan
tas de que he hablado mas arriba 5 él cáliz de su flor está
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mas abierto que e l de la co lza , y  se acerca mocho al de la mos~ 
taza; su flor es en todo semejante en la hechura á la de la colza 

>y otros nabos gruesos y  rapas, varían:de amarillas á blancas,

Írara vez á violadas: el color amarillo es el dominante: sus 
ojas son de un verde menos oscuro que las de los nabos; las 
que salen de las raíces están escotadas á manera de lira , mas 

largas y  menos redondas en su cima; cubiertas de unos pelos que 
las hacen duras al tacto , y  por lo común están extendidas 
por el suelo: las hojas que salen de los tallos son de la forma 
de un corazón largo , y  los abrazan por su base; el tallo tiene 
comunmente dos ó tres pies de alto, según la naturaleza del ter
reno en que se cultiva: de este tallo salen flores cruciformes, 
de olor muy fuerte y  muy agradables para las abejas: el pistilo 
se convierte en una siliqua 6 vayna larga y  redonda, que en
cierra unos granillos pequeños, negruzcos por la parte de afuera 
y  amarillos por la de adentro.

N o  puede quedar duda en que el buen cultivo prodigado á 
esta planta de nuestros campos la ha de haber perfeccionado y  
ocasionado muchas variedades, unas mas tempranas y  otras que- 
produzcan mas simiente.

E l cultivo de la nabina es un objeto considerable en Alema-i 
nia , en la Fiandes francesa y  austríaca & c . : el fin principal que 
se proponen en este cultivo es la grana y ; destinada para sacar 
«u a ce y te , que se consume la mayor parte en las luces y  en 
las manufacturas para preparar las lanas ; en fin es el princi- 
pial ingrediente del xabon negro líquido de que se sirven pa
ra lavar el lienzo en el Norte. Este xabon tiene un olor des- 
agrable que se comunica á la ropa; pero ésta le pierde estando al
gunos dias expuesta ál ayre: con todo eso, seria mejor servirse del 
procedimiento que indico en el artículo colza (F- col. ) ,  por 
cuyo medio la grana preparada antes de enviarla al molino no 
trasmite al aceyte su olor y  sabor desagradables.

He dicho, mil veces, y  no cesaré dé repetirlo, que todas las 
plantas de raíces que profundizan mucho perpendicularmente pi-: 
den una tierra ligera, mullida y  sustanciosa ; la nabina se halla 
principalmente en este caso , y  así es mejor no cultivarla que? 
sembrarla en un suelo compacto> i  menos;; qué sea simplemente, 
como abono ó como forrage, en cuyo caso prefiero los nabos" 
gordos. ^

La época de la siembra varía según los países: en algunos se* 
hace inmediatamente después de acabada la cosechaídél, trigo* 
eít otros, en otoño > y  últimamente en varios después del invier
no. La planta es dura y  no teme las heladas, á menos que sean, 
muy fuertes;. Yp preferida, en circunstancias iguales, las siera r̂



bras hechas después de la cosecha del trigo, porque está la plan^ 
ta mas tiempo en la tierra , adquiere mas xngos nutricios , engrue
san mas sus raíces, tiene mucha mas fuerza quando entallece en 
la primavera siguiente, y  entonces da mucha mas simiente y  me
jor. :A  esta planta sucede lo que á los trigos de otoño--compa
rados con los tremesinos. - e y - ; ;

Sí se destina el campo de nabina para abono de la tierra, en
terrándola con el arado, como se ha dicho arriba, 6 si el campo 
se ha de dexar para pasto, se puede sembrar á puñado, mezclan- 
de la grana con arena o ceniza, para que no quede sembrada muy 
espesa. Pero si el din déb propietario es lograr una cosecha do 
aceyte , debe sembrar á surco, y  mucho mejor aun, del modo que 
lo hacia el propietario instruido- de que he hablado. Si oí sucio es 
estéril conviene fertilizarle con estiércol, y  escardar á su tiempo 
la tierra, como se ha dicho. *

En Inglaterra y e n  otras muchas partes se principia á intro
ducir la costumbre de trasplantar la nabina como la cp lza te s- 
te método es muy bueno; y  se ha de hacer la operaciotymientras 
la tierra está húmeda , ó el tiempo está para llover. 'Por lo de
mas, el cultivo de la nabina es como el de-la colza* (¿Véase é l  
artículo c o l  p a ra  evitar repeticiones.) Se estima que una libra de 
grana (peso de marco) basta para sembrar 133 pies quadrados; 
pero trasplantada basta con la tercera parte.

La época en que madura la nabina pende del clima y  de la es
tación; y  esta no la adelanta ni retrasa comunmente mas que al
gunos dias. Se elige un tiempo bueno y  seco para cortar los tallos, 
sin esperar á la completa madurez de todas las vaynas , pues las 
superiores no maduran hasta mucho después que las inferiores, y  si 
se aguardase mas se desgranarían estas. Mejor seria después de flo
recer cortar la cima de los tallos, que es inútil y  absorve una 
parte de la savia de que se aprovecharían las vaynas inferiores.

Conforme se van cortando y  arrancando los tallos se echan en 
lienzos grandes y  se llevan á la era ó á algún cobertizo de la alque
ría, donde se amontonan para que la simiente de la parte superior 
acabe de madurar. Yo quisiera que se dexasen esparcidos por la era 
o debaxo de los cobertizos > porque amontonándolos se establece 
la fermentación en las partes que no están maduras aun , y  suele 
apoderarse de todo el monton, Hay que observar que esta grana es 
mas bien emulsiva que aceytosa , y  que la que no está bien seca 
solo es emulsiva; y  la experiencia ha hecho ver que quando la fer-; 
mentación se ha apoderado de la parte emulsiva ha sido siempre á 
expensas de la calidad, y  sobre todo de la cantidad de aceyte; 
por esto, aconsejo que se quite la parte superior de los tallos des
pués que haya florecido. Si no se quiere seguir este método , úsese 

TOMO XI* III

N A B  '43-3



de este otro, que le suple en algo, pero que supone que lá fermen
tación no ha principiado aun en el monton. La grana de la cima de 
los tallos es mucho mas menuda que la de abaxo ; así que, es fácil 
separarla de la otra con una criba agujereada proporcionaImente 
al grueso de la primera* Esta separación es necesaria , porque el 
orujo de esta grana absor ve durante la presión mas aceyte del que 
dan , pues hace él oficio de una'esponja, y  el aceyte que produce 
es d e muy inferior calidad» Esta simiente nó queda perdida: sirve

Í>ara las aves domésticas, que gustan mucho de ella* especialmente 
as palomas. ( E n  qu a tiío  a i  cu id a d a  que se  ha d e tener con estas 
sem illa s en e l g ra n ero  véase colza en e l a rtícu lo  col.)

( * T). No sé como el Abate Rozier ha podido confundir de 
tal manera la nomenclatura de este artículo. Por facilitar la ins
trucción hemos dexado reunidos los nabos y  los rábanos, y  ad- 
vertírémos que Línneo llama al nabo com ún 6  d e  h u erta  bras s i
ca  n a p a s y colocándole entre las, b e r z a s : á los rá b a n o s y  raba
nuos raphanus sa tiv a s  t la r a p a  es un nabo red ond o y variedad 
de naba gallego  d . b ra sica  r a p a : la n a b in a  es la b ra stea  napus 
sy lv e str ts  de Bauhin.

Los rábanos, rabanitos y  nabos comunes o largos se cultivan 
en las huertas: los dos primeros se comen crudos, y  los nabos 
condimentados de varios m odos, pero nunca crudos. Los nabos 
redondos d rapas y  los gallegos se pueden también gastar condi
mentados ; pero su objeta principal es para mantener toda especie 
de ganados. Las rapas se comen crudas como los rábanos , pero 
tienen un sabor muy acre y  fuerte. La nabina ó nabo silvestre se 
cultiva por su semilla.

Ninguna de estas especies se debe confundir con el rábano  
rú stica  ó cochlearia arm ar a cia  de Linneo, que es en extremo acre, 
y  sirve mondada y  rallada en vez de mostaza para comer la carne.

(*-*') No es posible que el clima ni el cultivo conviertan la 
una especie en otra; podrán hacer variar la forma y  tamaño de 
planta y  de sus raices ; pero el nabo siempre será nabo, y  el 
rábano rábano.

( * 3) Véanse las notas anteriores.
( * 4) Quando en Galicia acontece este accidente echan el b u ey 

en tierra , colocan sobre una piedra lisa la parte del tragadero en 
que está detenido el pedazo de nabo, y  le destripan dándole un 
golpe fuerte con otra piedra sin ángulos.

N A C E R . Término de agricultura y  jardinería, por el qrral se 
expresa una simiente que ha metido, su radícula en la tierra y  sa
cado fuera sus lóbulos d  cotiledones, es decir, que han nacido,
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germinado y  echado ya hojas, de qualquíer especie que sean. 
N A P E L , NAPELO. (F. acónito,) -V 
N A R A N JE R A . ( F  invernáculo .)
N A R A N JO , LIM O N E R O , LIMO Ó LIM ER O , CID R O

& c. Linneo na reunido'Jmo un mismo género y  con el nom
bre de citrus el naranjo y  el limonero; pero casi todos los bo
tánicos han hecho dos géneros diferentes de ellos. Esto no im
pide que hablemos de todos en un mismo artículo, puesto que 
tienen mucha relación entre s í, y  exigen el mismo cultivo. Tourr 
nefort le coloca “ én la sección sexta de la clase veinte y  una¿ 
destinada i  Jos árboles con las flores en rosa , cuyo pistilo se 
convierte en un fruto carnoso lleno de simientes membranosas, 
y  le llama al primero aurantium, al segundo cttreum, y limón 
á la subdivisión del cidro. Linneo le clasifica en la poliandria icó- 
sandria, y  le llama citrus.

PLA N  DE ESTE AR TICU LO .

C a p . I. D e las especies de naranjos 9 cidros y  limoneros,
§. I. D e los naranjos,

II. D e los cidros,
§. III. D e los limoneros.

C ap. 11. D e los medios de multiplicar estos árboles* 5
§. I. D e las siembras,
§* IL D e las estacas,
§. III. D e los acodos.

C a p . III. D el inxerto.
C a p . I V . D el modo de cuidar los naranjos provenidos de pepitas
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CAPITULO PRIMERO.
-  B E  LAS E SPECIES Í>E N A R A N J O S  ,  C ID R O S  í  L IM O N E R O S .

"■ ' ; '■ ' . ' " " ’" V  ’ § *  L  : ^

D e  lo s naranjas*

F l o r  : compuesta de cinco pétalos oblongos, blancos , pálidos y  
abiertos ; su cáliz de una sola pieza * verde» con cinco dientes pe
queños, y  veinte estambres reunidos por sus hílillos en muchos 
cuerpos: las Acures se reúnen en ramilletes en la cima de las ramas 
en el mayor numero de las especies.

Fruto; baya con la corteza carnosa,.y la pulpa compuesta de 
vexiguillas; esta baya es ordinariamente redonda, aplastada por 
las dos extremidades , y  dividida en nueve celdillas que encierran 
cada una dos semillas ovales y  membranosas.

Hojas ¿ sencillas , casi enteras » gruesas * relucientes y r e c f  ondas 
por la cima; el peciolo está guarnecido de hojuelas que le hacen 
parecer alado eñ forma de corazón. '

M adera; la corteza de los tallos y  de las, ramas es; de color 
moreno qliando tienen alguna edad, y  verdes en los brotes nue
vos ; las ramas no inxertadas están guarnecidas dé largas j?  du
ras espinas, y  las ralees son capilares y  fibrosas. < ¿

Estos árboles son originarios de la India, y  sé, han conna
turalizado en las islas de América; después en Portugal, e n  Es
parta , , en Italia > y  e n  las Islas del Mediterráneo. En Pro venza 
sé crian algunos al raso; pero no se puede decir por esto  que 
se cultiven de esta manera, aunque se deben exceptuar, la s  islas 
de Hieres. . ' .í:.;ír- . ,vt . ■= •  ̂ \ VA j*  >

E! Padre Ferrard, Jesuíta y  natural de Siena,; publico en 1646 
una obra intitulada Hesgerides, sive de nialorum aureorum cultu
ra 6* usu en folio, en la qual indica sumariamente todas las  es
pecies de naranjos, cidros y. limqnerojs que hay en Roma. Seria 
difícil hacer la aplicación de sus descripciones á las espéeies y-.vá  ̂
riedades cnltivadas cnídadormenteen Francia., V il  1 eher.vé/eI<<so3 
brino , redactor de las memorias (dp! Ábate Rogéró dé Se ti abolí 
da en su teoría de jardineros la lista de las especies 'cultivadas 
en París, y  yo copio aquí esta misma lista, sin añadir ni, mudar 
nada á ella.

1 Naranja de cáscara, lisa y  pulpa agridulce; sus hojas son 
como las de la naranja agria, excepto el pedúnculo que e s  mas 
estrecho.
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2 Naranja lisa y  dulce 5 el fruto y  la hoja se parecen á los de

la naranja de Portugal.
3 Naranja lisa como la de Portugal, excepto que tiene ex

crescencias en el fruto.
. . 4 Naranja lisa silvestre y  agria; se /cree que es la de Portugal 

silvestre. _  ̂ r
y  Naranja lisa estrellada ó coronada. ' ; ' ;
6 Naranja propiamente dicha de Portugal.
7 Naranja encarnada de Portugal , llamada así á causa de su 

color, y  también naranja-granada ó  de Maltaw
v * ¿ 8 Naranjo de hojas de laurel.  ̂ m ; ; ;v ^

9 Naranjo de hojas doradas. ; ■' -
, ;;,io Naranjo de hojas azotadas-y plateadas. l ;

11 Naranjo de hojas largas y  fruto de Portugal.
12 Naranjo ;de flores dobles. ,
13 Naranja agria redonda.
=14. Naranja agria , :con la flor dé ocho pétalos y  otros tan es

trechos que se equivocaban con los estambres si contuviesen polvoJ 
o’ú-'.I5 Naranja -agria silvestre. ;o;í '.-n * 1

16 Naranja agria violada, con el brote, la yema, la flor y  él 
fruto violados.

,17 Regado naranjo Suizo, con el fruto cortado de blanco, y  lo 
mismo las hojas y  la madera, i ; !
-¿y; -i8 Naranjo Turco, con láshojasgtiarnecidas de blanco j' cor
tas  ̂ puntiagudas, y  anchas por la extremidad. oru

19 Naranjo con el fruto parecido á una bellota. ' >i
í-j 20 Naranjo de Curazao. > • '*i:

21 Lima pequeñita de Curazao.
22 Naranjatde cáscara hermosa y  hojas redondas y  rizadas.
23 Naranja de cáscara hermosa y  hojas puntiagudas y  rizadas.;

; J 24 Naranja de: cáscara hermosa y  .hojas azotadas , plateadas y  
rizadas. -  ̂  ̂ f ; ^
.* >> 25 Naranja agria Ghinita ó de-Ia Ghinay sus: pepitas son como 

las de la naranja de la China.
26 Naranja dulce de la China.

. 27 ‘ Naranjo.de la China,: con las hojas azotadas y  doradas, y  
el fruto cortado de amarillo.
y  2% Pampelmoes As levante o eschadech. ; :a:-sr.:.['

29 Pampelmoes de América.
30 Pampeiníoes: áe>\zi Barbadas d-eschadech sin espinas ¿ con 

los peciolos y  pedúnculos muy anchos , y  las hojas gruesas y  
ovales.

3 1 Panrpehno.e.s As hojas azotadas, -i f ^
32 Ocho especies 6 variedades de hermafroditas. 'i



33 Hermafrodita de Provenza.
34 Hermafrodita de hojas azotadas*
3 7 Cedrato ó  cedrado sin espinas. ^
36  Cedrato común.
37 Cedrato melaro$a\ las hojas huelen i  rosa, íel fruto es en

carnado, y  el pistilo de la flor corto.
38 Cedrato del Líbano, deshojas largas, ovales y  gruesas; su 

flor es grande y  su fruto granujiento.
39  Mclarosa de flores blancas; su fruto es oval como el dc 

la naranja agria amarillenta. ^
40 Lumia común; su hoja tan gruesa como la del balotin, y  

un poco mas larga.
41 Lumia blanca; lá madera, la cáscara y  la flor .son blancas, 

y  las hojas redondas , lo mismo que el fruto.
42 Lumia violada <5 de pan; su fruto es muy hermoso, sus 

brotes cortos, y  no se acopa bien.
43 Lumia de la hechura de la común y.con  las hojas algo mas

largas. ;
44 Lima dulce , con hojas hermosas, el fruto liso y  coronado 

por un pistilo.
47 Lima agria*
46 Balotin de España; el fruto es encarnado y  grueso, laho- 

ja redonda y  gruesa, y  la flor violada.
47 Balotin común; la hoja como la del anterior* y  el fruto mas 

pequeño.
48 Bergamota naranja; de fruto redondo ¡y; coméstíble.
49 Bergamota con ángulos, cuyo fruto forma tajadas, y  es 

amarillo pálido quando está maduro.
50 Bergamota m ela r osa, como el 37, excepto que no tiene es

pinas. • ■ "
51 Pomo de Adan de París; su fruto es hermoso y  liso, y  las 

hojas largas.
72 Naranja agria sin pepitas: unos frutos las tienen y  otros no.
73 Naranja lisa silvestre, cuyo fruto es dulce y  la madera guar

necida de espinas.
$4 Naranja gemela: especie de hermafrodita cuyas hojas va- 

rian. V. ■ . ■ ''< ■ .1
77 Limón de Portugal ó  naranja cidra; el fruto es bueno j  

mas redondo que la cidra.
7 6 Naranja lisa sin pepitas: unas las tienen y  otras no.
57 Naranjo de hojas estrechas como el sauce.
78 El mismo de fruto dulce.
59 Naranjo de hojas puntiagudas y  gruesas ; su froto es grueso 

y  temprano.
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60 Naranjo de flores encarnadas.
61 Naranjo de fruto como el del limonero.
62 Naranjo coh-el fruto formando tajadas.,
63 Naranjo silvestre; con las hojas y  el fruto muy bien azotados*

§. II.

D e  los c id ro s*

Es difícil establecer caracteres bien sensibles que sepáren la* 
cidras y  limones de las naranjas; Sin embargo, podemos decir que 
en general las cidras y  limones se terminan en punta; que sus ho-> 
jas son mas puntiagudas que fas del naranjo 1 y  sus peciolos des
nudos y  sencillos; que sus brotes son mas fuertes , crecen con 
mas prontitud, y  es mas difícil mantener su copa redonda.

1 Cidro de la China con las hojas muy pequeñas, de un verde 
blanquecino, el fruto pequeño y  en forma ae trompo.

2 Cidro agrio de hojas abigarradas; de fruto mediano y  pro
venido de alguna pepita*

3 Cidro de Italia, de fruto mediano, y  hojas hermosas de 
color verde de prado*

4 Cidro de América, de hojas estrechas y  largas; su fruto es 
- pequeño y  ahusado.

5 Cidro ó limonero chal ¡i, de hojas largas, anchasp un poco 
gruesas, fruto largo y  cáscara gruesa.

6 Cidro melaroso con las hojas de color de rosa.
7 Cinco ó seis especies de cidros extraordinarios, tanto por la 

figura del árbol como por sus hojas y  fruto.
8 Cidro pereta ó iimoncitlo; de fruto ahusado, y  hojas largas 

por las dos extremidades y  estrechas.
9 Cidro anguloso , o limón de Calabria ; con las hojas largas, 

anchas y  puntiagudas , y  el fruto de hechura de trompo, aunque 
con tajadas*

10 Cidro de San Claudio; su hoja es redonda por la punta* 
y  estrecha desde el peciolo ; su fruto es dulce.,

1 1 Cidro blanco de fíores dobles; el fruto es rueños largo de 
lo común, y  los brotes, blancos*

i z  Cidro extraordinario; con las hojas granujientas y  de figura 
oval;

13 Cidro extraordinario ; sus hojas se parecen á las del cedro 
del Líbano, gruesas , largas , redondeadas por la extremidad , y  
el fruto como las cidras comunes* , : : ;
’ 14 Cidro dulce de España; con la cáscara del fruto violada y  la
hoja de un hermoso verde de prado* ,
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x 5 Cidro blanco de España; con la cáscara blanca y  d  fruto mas 

pálido que el de los otros.. )  ̂ : :
16 Cidro bergamota;5 con el fruto mas: coi*toJ quedas cidras co

munes y  las hojas mas cortas también.* • - . \ —
17 Cidro de Nointelle; muy parecido á la péreta en su hoja 

estrecha y  larga y  en su fruto«
18 Cidro de la Madera.
1 y  Cidro moscatel.
20 Cidro ó limón querido.
21 Cidro ó limonero de Gayeta. : 5; ' J > ; m ’

' Es más difícil aun separar los limones de las cidras que estas 
de las naranjas; solo á fuerza de verlos se consigue 9 y  es el medio 
mas seguro* pues resultan menos inconvenientes para la uomen- 
datura, y  ninguno para ei modo de cuidar el árbol.

>  III, /

D e los limoneros.

1 Limonero de flores hermosas y  á veces dobles, aunque no 
todas.

2 Limón de hechura de calabaza. :
3 Limón gordísimo.
4 Limortero de Santo Domingo. f t , •
y Limonero de hojas larguísimas. " I
6 Limonero de hojas largas y  gruesas*
7 Limón en racimos como las uvas.
o Limón acanalado.
9 Limonero de España con espinas.  ̂ ;

i o  Limón con las hojas del árbol ondeadas.
. x i Limonero de huerta de frutó oblongo. .

Sin embargó del námero de variedades de las especies que 
acabamos de citar, es muy probable que exista aun un námero 
muy grande de otras en las Indias, en Italia, en España y  en Le
vante : el cultivo, la mutación del clima, y  sobre todo la mezcla 
de los estambres ó polvo fecundante llevado por las abejas , que 
andan haciendo su cosecha de flor en flotí y deben aumentar cada 
dia el numeró de las variedades.  ̂  ̂ u rr-r. J

Los cidros y  limoneros sienten mas el frío que el naranjo: 
unos y  otros se hacen árboles muy grandes en su país nativo, y 
hay naranjo cuyo troncó tiene hasta sesenta pies de alto sobre 
seis á ocho de circunferencia; pero Ja necesidad que hay en Fran
cia de colocar los naranjos en invernáculos mientras dura el frío 
no les permite adquirir esta alturas así el mayor no excede de



quince á veinte píes, y  si fuesen mas elevados sería muy difícil 
podarlos. Estos árboles producen sus flores y  sus frutos á un mis
mo tiempo, es decir, que sobre el mismo píe se ven flores, frutos 
nacientes, frutos ya gruesos, y  frutos maduros; pero estos últimos 
no maduran en nuestros climas hasta el segundo año. El naranjo 
es mas agradable en nuestros jardines que criado en ios montes» 
Los cidros espinosos forman setos impenetrables en nuestras islas, 
y  son muy comunes para defender las plantaciones de caña dul
ce de los animales ; pero todavía serian mas impenetrables y  mas 
fructíferos, si se siguiese el método que indicarémos en la pala
bra seto.

Si exceptuamos algunos países privilegiados de Provenza, no 
se ven en Francia naranjos ni cidros plantados al raso, á menos 
que á fuerza de cuidado los preserven ae las heladas. En la aldea de 
Hieres hay que cubrir los cidros, los cedrados &c. durante los 
rigores del frió. Los curiosos en algunas provincias del mediodía 
tienen algunos naranjos y  cidros en espalderas, contra paredes quê  
los abrigan del norte; En! el castillo de la Cfyaise entre V illa- 
franca y  Beáujeu y  sobre la altura hay una hermosa y  larga espal
dera de naranjos al raso. A  entradas del invierno construyen en 
toda su longitud una especie de invernáculo de madera, y  el es
pacio que se halla entre las tablas y  la pared le llenan con hojas 
secas. Quando crece el rigor del frío encienden lumbre á una de 
las extremidades, y  el calor se dirige, mediante cañones, por todo 
el invernáculo. Por la primavera, quando la estación está ya sen
tada , se quitan todas las cubiertas, y  hacen admirar á los viageros 
de ver naranjos al raso en esta montaña.

Estas empalizadas tienen un defecto esencial, y  es el ser de
masiado espesas, lo qual proviene sin duda de la poca capacidad 
de la persona que cuida ae ellas, pues se contenta con suprimir 
cada año la extremidad de las ramas y  de las hojas que excede»’ 
de la línea de demarcación. Si cortasen estas ramas mas cerca del' 
tronco se disminuiría el diámetro, el tapiz verde seria así mas 
igual, y  los frutos mas gruesos, y  en mayor cantidad.

C A P Í T U L O  I I .

D E  t O S  M E D I O S  D E  M U L T I P L I C A R  E S T O S  A R B O L E S .

L a s  siembras, las estacas, las sierpes y  los acodos sirven para 
esto, y  los Genoveses hacen un comercio grande en sierpes y  aco
dos: ellos proveen á los arbolistas de Provenza, que los distribu
yen después por el resto del reyno, exceptuando algunos parti- 
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isim
criares que tienen proporción de sácárlos diréctam énte'deltáik

. . §• I*

, •• De las siembras* \ . . ,y

Conviene elegir las cidras mas hermosas, los mejores limones, 
y  las mejores naranjas, dexarlas que se pudran, y  separar enton
ces las pepitas. E l hombre mira todos los frutos, como si solo 
hubiesen sido . criados ¿para é l ; pero, la naturaleza ha destinado 
originariamente la carne y  pulpa para perfeccionar la simiente;, y  - 
cuesta poco: hacerle ;■ este pequeño^sacríficio quando se desea lo
grar una semilla perfecta. -  ¡u , -

Inmediatamente después de haber separado la ^simiente de la 
pulpa se siembra, y  si está seca, y  se;mantiene ta l, no germina, 
se conserva así durante el invierno, y  no se desenvuelve su ra
dícula hasta la primavera. ■; 't ^

Las pepitas sembradas en verano dar* y  producen rudimentos 
tan tiernos y  tan delgados que resisten con dificultad .el invierno, 
aunque esten en buenas naranjéras; es pues importante tener pe
pitas preparadas á que germinen en la primavera , semejantes á 
las que se siembran durante el inviernol La tierra ó la arena im
piden qué la semilla se deseque y  la queme-Ja; impresiónr del ayre; 
de esta manera germinan mucho mas pronto  ̂ que lhs i que no se 
han conservado por este medio. , : ; f ,

Generalmente se siembran muy espesas las pepitas; pero se de
ben colocar en tablero de damas, y  áquatro pulgadas por lo me
nos de distancia unas de otras, por la razón que veremos pronto.

La tierra destinada para la siembra debe estar compuesta de 
utia mitad de mantillo de camas ; viejas bien consumidas.,,  y  de 
otra mitad de tierra buena y  suelta. falta de este mantillo, poco 
común en otras partes que en la capital, se formará con hojas que 
se harán podrir , con tal que no sean de nogal La tierra negra 
que se encuentra en los: troncos de los sauces; viejos ̂ álamos blan
cos & c. es también excelente , pues el punto esencial es que sea 
suave, ligera y  muy spstancipsj.; v  ¡ q /, ; )

En las provincias del mediodía del reyno llenan con esta tier
ra caxones y macetas,ry  las.coloqan.xn.cxpqsiciones abrigadas de 
los vientos rrios; pero en los del norte exigen las siembras ,mas 
cuidado. Se preparan camas y caxones de vidrios (Véanse esta$~ 
falabras, ) , y  cada maceta se.entierra en estas camas modera
damente calientes.. Las plantas criadas de este, modo temeir des-1 
pues mucho mas; el frío que las qüe>sb crian siguiendo el imero-* 
do de las provincias meridionales.. A



Después ele enterrada y  cubierta la semilla con una pulgada 
de tierra , exige algunos riegos ligeros , que la limpien de todas 
las yerbas parasitas, y  que la escarden de quando en quando, 
luego que el tallo haya comenzado y a r£ crecer, Como en las pro
vincias del mediodía el calor, y  sobre todo la evaporación, son 
muyífue’r t e s e s  útil-cubrir la superficie del caxon o de la ma- 
ceta con paja picada , y  mejor todavía con estiércol de caballea 
rías , que mantiene y  conserva la humedad de la tierra. A  
mi me ■ hk ido bien mudando, todos los meses este e s t ié r c o ly  
remplazándole con otro ^fresco;, dando inmediatamente un buen 
riego. Este' abono hacia crecer vigorosamente los pies nuevós, 
punto muy,;esencial para que adquieran fuerza y  cónsistencia an
tes de encerrarlos en la naranjera.

Generalmente se sigue la costumbre de sacar á fin de cada 
año los pies y  mudarlos de macetas; pero si ha habido cuidado 
de hacer las siembras en caxones\ó\ eálmacetas profundas, si ca
da pepita está á una distancia conveniente, prefiero el esperar 
al" fin del segundo año, porque entonces los ’pies tienen mas cuer
po , mas raíces, y  resienten menos los; efectos de la trasplanta
ción. Lo que acabo de decir es un. resultado de los experimen
tos comparativos que he hecho.

A  fines del primer, año y  al sacar los caxones y  macetas de 
la' naranjera ? se araná la superficie d e f la tierra que contenian , y  
se ríe ; quita para; remplazaría con otra nueva y  bien preparada; 
ordinariamente la tierra se asienta quatro pulgadas en un caxón 
de un pie de profundidad, y  la tierra nueva que se le echa de
be calzar los píes hasta esta altura: durante e l segundó' año sé 
debe mudar' el estiércol fresco de caballerías que hay* en la su  ̂
perficie Con la misma freqüenda que el año primero-, y  siguien
do este método se lograrán plantas buenas * muy bien arraiga
das, y  que no sentirán la trasplantación. Al tercer año y  quan  ̂
do sé saca el árbol de la naranjera se planta separadamente ca
da pie en macetas grandes.

Si consideramos el mucho ¡número y  la longitud de las raíces 
capilares que hecha el naranjo y  el cidro;, conocerémos; quanto de
be sufrir da-planta en macetas pequeñas , y  quanto debe engoré 
dar y  crecer el tallo quando, las ¡raíces pueden extenderse cort 
libertad , y  hallan en ¡abundancia el alimento que íes conviene. 
Insisto sobre este medio, porque con él se gana tiempo , y  se 
forman plantas gruesas, que se disponen á recibir pronto el in- 
xerto.
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§. II.

D e  l a s  e s t a c a s *

Se elige ana rama nueva, sana, derecha y  de cosa de un pie 
de longitud, y  se clava hasta tres ó quatro pulgadas de profun
didad en una tierra preparada como hemos dicho. Se pone la 
maceta ó el caxon á la sombra en ün sitio caliente, hasta que 
se advierte que la estaca ha echado raíces, que entonces se qui
ta de este sitio, y  se expone poco á poco a! ardor del sol. Este 
método no exige mas que algunas escardas y  riegos en caso 
necesario.

; §. III.

D e  l o s  a c o d o s *

Quando la copa de un naranjo ó de un cidro está muy levan* 
tada es difícil sacarle acodos, como no sea artificialmente. Elígese 
para esto una rama nueva en la copa 6 en el sitio de donde conven
ga sacar el acodo, y  se le hace una ligadura que oprima y  apriete un 
poco la corteza. Ésta ligádura origina uri repulgo (Véase esta pa
labra.) , porque no pudiendo la savia descendente caminar con la 
misma facilidad de la cima á las raicéis , se detiene en esta parte, 
obliga la corteza! formar labio, y  de este labio nacen las raíces: 
hecha la ligadura se toma una maceta dividida en dos partes por 
medio de su altura , y  con un agujero en la parte inferior , donde 
queda entallada: la rama. Reunidas las dos partes de la maceta una* 
contra otra , se ligan con un alambre por. arriba y  por abaxo, y, 
después se llena la maceta de tierra: para mantener y  soportar el 
peso añadido á la rama, y  para que no esté expuesta á desgarrarse 
se sujeta la maceta contra dos estacas bien clavadas en el suelo, y  
mediante esto la rama no sufre ni el peso ni las ventiscas. La tier
ra de la maceta sé riega quando es necesario, y  luego que la rama 
ha echado raíces se corta por debaxo de la maceta , y  se poné:en 
otra, o en un caxon proporcionado á su volumen. Si no se hace Ü4 
gadura eñ la rama, se corta un poco la corteza en algunas partes- 
de la circunferencia, á .fin de que se formen repulgos en Ja base dé 
cada parte cortada* Este método es minucioso y  casual, y  no de
be emplearse sino para multiplicar las especies raras:Los mugrones 
son los acodos mas seguros, y  se logran con ellos muchas maxsier* 
pes, si el inxerto ha sido colocado cerca de las raíces.

Se corta el tronco del árbol á cinco 6 seis pulgadas por cima 
del inxerto, se le dexan todos los brotes que arroje, y  quando es~



t o s , pasado el primero 6 mejor todavía el segando año tienen
alguna consistencia, se forma al rededor de todo ello un eneaxo- 
nado, cuya altura exceda de cinco á seis pulgadas la parte superior 
,del tronco que se ha dexado, llenándole de tierra á medida que se 
tienden las ramas, y  amugronándolas todas [Véase m u g r ó n ) ; y  
en fin, se llena de tierra el caxon. La ligadura de que hemos ha
blado facilita el que salgan las raíces.

Si solo se trata de lograr plantas, aunque sea por inxertar, se 
corta el tronco casi á flor de tierra , y  salen del cuello de las raí
ces una i  multitud de brotes. '

De los quatro modos que hay de multiplicar los naranjos y  ci
dros el mejor es la siembra , porque se logra de una Vez un nú
mero grande de plantas , y  sucede con estos árboles lo mismo que 
con Jos silvestres, que los que provienen de semillas son siempre 
mas fuertes, y  vigorosos. c

De> qualquier manera que se hayan logrado las plantas, no con
viene cortarle anticipadamente las ramas inferiores para que los ta
llos se eleven mucho, pues mediante ellas toma el tronco con
sistencia y  engorda, y  á fuerza de entresacar se debilita y  ahíla, y  
se desordena la proporción que debe haber entre él y  la copa, 
quedando siempre el árbol de poco valor.

En las provincias del norte'se cansan poco en multiplicar los 
naranjos, porque como su vegetación es allí muy lenta , Ies vale£ 
mas sacar de Pxóvenza y  de Italia los árboles ya formados;, aunque 
expuestos á no prender, y  aunque tarden mucho en reponerse.; 
En las del mediodía , al contrario, una siembra bien conducida; 
produce á los quatro años, ó á los cinco quándo mas , un exce
lente patrón en que inxertar si se quiere que el pie tenga mediana 
altura , y  lal sexto un pie bueno para ponerle en los mayores ca
zones. ' • ■ . ; ' ■

Las pepitas de cidra nacen mas pronto que las de naranja, y ;  
los pies dé los primeros crecen y  engordan mas pronto también  ̂
y  pueden recibir, por consiguiente, el inxerto con mas anticipación»

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

D E L  I N X E R T O .  J

3 S l inxerto se puede colocar en tres pafages diferentes: á algu-: 
nas pulgadas por cima del cuello de las raíces, á dos ó tres pies, ■ 
ó én ifin á cinco ó seis quando se quieren -árboles grandes para 
la naranjera; Sin embargo, es fácil colocando él inxerto por cima > 
de las ralees ¿ conservar su tallo > y  fixarie á la altura que se quie-
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ra; pero este modo de inxertar está expuesto á ineónvetvientes 
quando se quieren criar troncos elevados, pues durante el prime
ro y  segundo año el brote formado por el naranjo es tierno, po
co leñoso, y  expuesto por consiguiente á desgarrarse, á helarse, 
o en fin , á padecer y  á secarse en la naranjera. Entonces el tron
co  no es ni derecho ni liso, sino que forma un codo en la patv 
te de donde sale el huevo ta llo , y  hace perder la belleza del 
tro n co , que depende de su regularidad. Es pues mucho mejor 
colocar Jos mxejrtós i  la altura que, se quiere que tenga, el tallo; 
y  por otra parte, poniéndole cerca de las raíces no se debe co
locar mas que uno, que * si no prende hace perder un año, y  hay 
el riesgo de que ai segundo la corteza esté demasiado dura; ál 
contrario, las ramas nuevaŝ  de la copa del árbol permiten que se 
les pongan muchos inxertos, los quales agarran mas fácilmente, 
y  su número suple por los que no prenden. Ademas, el inxerto 
colocado cerca de las raíces/produce pocas veces un tallo hermo
so, alto y  limpio. J
... - X a  época de inxertar depende-del calor del país que se ha
bita. Se puede'inxertar de escudete luego que/comienza a poner
se en movimiento la savia del árbol y  la corteza se despega 
con facilidad, 6 de ojo durmiendo, ( V* i n x e r t o .) Muchos pien
san que es necesario colocar.' el inxerto trastornado á  hacia aba- 
x o ; pero' de esto solo resuítaLuna curvatura-inútil, y  este mé
todo: contra, da naturaleza sólo prueba do poco delicado: que es el 
naranjo quando encuentra un grado de calor conveniente á sus 
necesidades, o que se aproxima al de su pais? nativo. El inxerto 
de escudete prueba en este árbol, como en todos los demas fru
tales i mucho me jp r, según l o . he; visto por experiencia. Se inxer- 
ta de ojo durmiendo , durante el verano, siguiendo el método 
descrito en la palabra i n x e r t o , y  se cubren con ungüento de 
inxeridores (Véase: esta palabra,) todas ílas heridas que;se hacen; 
la. cera natural ó com puestala almáciga &c. son por lo menos 
inútiles, aun. quando concedamos que no sean peligrosas.

El tronco del árbol que se quiere inxertar debe ser por lo 
menos tan grueso como j el dedo peque ño, ó mejor todavía como 
el pulgar, en el sitio en que se coloca el inxerto; pero el primer 
tamaño basta para las ramas, . . .

H ay otra observación que tener presente quando se ínxertan 
naranjos provenidos de simientes 6 de estaca, y es, que si se co
loca un inxerto de cÍdro;hay el riesgo de que en adelante se for
me en este parage una exostose 6 repulgo. La desigualdad en 
la fuerza de la vegetación de estos,1 dos árboles es la causa de 
elloij y  de que el ¡tronco quedo disforme; es pues mucho me- • 
jor iaxértar el cidro sobre el mismo que sobre naranjo-, y  aun 1
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elegir, siempre qne sea posible, patrones de cidro. El naranjo 
se inxerta también por aproximación. (Véase i n x e r t o . )

C A P I T U L O  IV.

D E L  M O D O  D E  C U I D A R  L O S  N A R A N J O S  P R O V E N I D O S  D E  P E P I T A S  

O D E  E S T A C A S ,  D E S P U E S  D E  I N X E R T A D Q S .

■ §. I.
í ‘ t ;• : ' , 1 l  . 1 ' * '

; De la plantación.

(g u a n d o  no se quiere tener la pena de sembrar ó de acodar & c., 
se compran o se hacen traer de Italia ó de Provenza árboles ya 
formados, y  de la altura y  grueso que se desea. Si al llegar estos 
árboles sus hojas están blandas o marchitas, y  si se doblan sin 
entallarse, es prueba de que los árboles han padecido; en el caT‘ 
mino,; el único expediente que hay para reanimar su fuerza es 
quitarles toda la tierra y  el musgo que cubre las raíces, su
mergirlos después por algunas horas en agua que esté al calor de 
doce á veinte grados del termómetro de Reaumur , y  plantarlos 
después de esto en macetas: grandes y  vidriadas; d eri caxones^ 
( Véase esta palabra, para no repetir lo que se ha dicho y a sobre 
el modo de hacer que duren mucho tiempo,) Los caxones son me
jores qne las macetas, porque en igual altura y  diámetro abra
zan mucho mas espacio, y  por consiguiente mas tierra, y  están 
también menos expuestos á que los vuelquen las ventiscas.

Quando se encargan árboles á los genbveses ó á los proven-: 
zales> se debe estipular que no se les pagarán mas que los pies 
á quienes hayan dexado todas sus raíces, hasta las capilares.,Estas; 
raices, después de haberlas sacado de la tierra, se deben colo-1 
car con suavidad entre capas de musgo fresco , y  encaxonarlas 
después con cuidado: al sacarlas de este caxon se cortan las 
raíces canceradas, rotas y  lastimadas, y  nada mas; digan lo que 
quieran los arbolistas que tienen el furor de mutilar las raíces.’ 
N o he cesado: de exclamar contra este abuso siempre que se ha 
presentado la ocasión , y  lo repetiré tantas veces que acaso lo
graré persuadir á los incrédulos. El mucho número de raices prin
cipales y  capilares acelera y  asegura el que el árbol prenda, pues 
el método de plantar estos árboles con su terrón es muy expuesto. 
Siguiendo el primer método es inútil desmochar los árboles; pero’ 
indispensable en el segundo, porque la poca savia que chupan las, 
raices mutiladas« no es capaz de alimentar las ramas que se dexan»;
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§. II.
1

D e la preparación de la tierra para los caxones.

. Cada carioso tiene su método distinto, mas o menos com
plicado , y cada uno está persuadido á que el suyo es el mejor; 
pero todos los extremos son perjudiciales.

Algunas personas solo emplean el mantillo de las camas vie
jas , mezclado con una mitad de tierra común; pero el mantillo 
pope la otra tierra demasiado penetrable al agua, y corriéndose 
esta con facilidad, arrastra los materiales de Ja savia y la tierra 
vegetal que es la única soluble en el agua (Véase beneficiar.); 
la tierra matriz se minora así con cada riego, y como por otra 
parte esta masa , estas moléculas están poco ligadas entre ellas , la 
evaporación es mas fuerte j y  exige riegos mas freqüentes; en
tonces las hojas amarillean, porque la savia es demasiado aquosa 
y poco nutritiva.

Siguiendo un sistema enteramente contrarió , emplean otros 
arcilla pura,xú otra tierra semejante en la tenacidad y adheren
cia de sus moléculas: verdad es que e&ta tierra no tiene tanta 
necesidad de riego como la otra; pero las raíces principales y las 
capilares tienen mucho que trabajar para extenderse, y por mas 
que se pase esta tierra por el zarzo y se mixture con estiércol, 
solo: al fin de mucho tiempo y  con mucho trabajo se logra que 
la mezcla quede bien hecha.

La tierra de las topineras tiene su jnérito quando los topos 
excavan un terreno que ha estado mucho tiempo de prado, y  
sobre todo si ha estado expuesto á inundaciones que acarreen 
y depositen mucho cieno. Este cieno seria por sí solo muy com
pacto/ pero los despojos anuales de insectos y plantas le dan 
soltura, y aumentan la masa del humus ó tierra vegetal. La tier
ra de las topineras no tiene por sí misma mas virtud que la del 
campo en que está excavada.
.*■ Algunas veces se toman partes iguales de estiércol de ca

ballerías, boñigas de vaca, excrementos de ovejas y  buena tier-! 
ra: se mezcla todo y se dexa amontonado durante uno ó dos 
años, y de quandó en quando se pasa por el zarzo para combi
narle bien. Esta preparación es buena, pero yo quisiera que se 
le mezclase una mitad de tierra buena.

Las barreduras de laŝ calles, las materias de los mataderos, y aun 
los excrementos humanos, mezclados con biiena tierra, dexándo- 
lo fermentar todo por dos ó tres años , suministran una mezcla s 
muy sustanciosa, que conviene dexar envejecer quanto se pus«:
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da, y  pasarla por el zarzo las mas veces que sea posible des
pués del primer año, para qué la combinación sea perfecta. El 
punto principal consiste en reunir mucho humus 6 tierra vegetal, 
porque es la única que suministra los materiales de la savia, que 
forman la armazón ó esqueleto de las plantas.

N o siempre es fácil disponer de semejantes abonos, y  suele 
no haber tiempo para prepararlos, porque no son útiles sino es
tando bien consumidos, y  bien unidos con las moléculas de la 
tierra. En casi todos los casos me parecen preferibles los céspe
des arrancados en las praderas de que hemos hablado arriba, por
que el cieno depositado por el agua es una verdadera tierra ve
getal, mantenida en disolución por el agua, y  que se vuelve 
negra juntándose con los despojos de las plantas y  de los insec
tos. (Véase la palabra b e n e f i c i a r  y el último capítulo de la 
palabra c u l t i v o , en que están descritas menudamente las ope
raciones de la naturaleza, y las combinaciones que sigue para la 
preparación de la savia.) Estos céspedes amontonados durante 
uno ó dos años, y  pasados por el zarzo algunas veces, son á inl 
entender la tierra mejor que se conoce para los naranjos.

Si se quiere preparar bien esta tierra se debe comenzar por 
abrir zanjas de dos á tres pies de profundidad, para echarla en 
ellas, cubriéndola después con otra tierra compacta, con céspe
des 6 con tablas, á fin de impedir la evaporación de sus princi
pios. Para pasarla por el zarzo se quita la capa superior, se acri- 
va y  se vuelve á ordenar todo como estaba antes.

Quando el tiempo está muy seco, y  quando las lluvias no 
pueden penetrar la capa superior, es necesario abrir con un pa
lo hoyos que penetren hasta la mezcla, y  echarle una cantidad 
de agua proporcionada á su volumen, porque sin humedad no 
hay fermentación, y  sin fermentación no hay descomposición ni 
composición nueva. Pero si la cantidad de agua es excesiva., ce
sa de* repente la fermentación, y  no se restablece hasta que se 
aumenta el calor y  se disminuye la humedad superflua. Sentados 
■ estos principios, es fácil conocer por,que las arcillas y  otras tier
ras son difíciles de recombinarse y  apropiarse las otras sustan
cias con -que las unen,

§. ni.
D el modo de mudar tas plantas de los caxones.

Se usa en las naranjeras grandes de un expediente muy có
modo para poner ó sacar los naranjos de los caxones. Es una esca
lera doble que sobrepuja en muchos pies la altura de las ramas 
de los árboles, y  forma un triángulo bastante abierto en su par- 
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te superior, para que nó se toquen las gradas de las escaleras; el 
mismo efecto hacen quatro puntales unidos por la parte supe
rior, y  son también mas fáciles de manejar. Se asegura bien en su 
parte alta una polea, por la qual pasa una cuerda que termina 
en un lazo corredizo. Se comienza por abrir el lajto bastante pa
ra que entren por él todas las ramas, y  se baxa después al tron
co ; en esta parte se-aprieta; pero antes se habrá tenido la pre
caución de ajustar la cuerda por entre las ramas, y  de asegurar
la lo mas perpéndicularmente que sea posible, á fin de guarne
cer con trapos viejos la parte dél tronco que ha de abrazar el 
lazoí Los operarios agarran la otra extremidad de la cuerda que 
pasa por la polea, tiran de ella y  levantan el árbol, hasta que la 
base de Jas raiees sale por encima del caxon.. De esta manera que
da el árbol colgando, y  se puede cómodamente quitarle las ralees 
superfluas , y volverle á plantar en medio del caxon. :

Si parece embarazoso este método , se puede emplear una pa
lanca como las que sirven para levantar los coches ai dar sebo á 
las ruedas*

Quando ño hay estos arbitrios , es preciso ladear el cáxon o 
la maceta, y  sacar el árbol á fuerza de brazo ; pero como la cir
cunferencia de la copa del naranjo es dos, tres ó qüatro veces ma
yor que la del caxon, sucede casi siempre que las ramas , rozán
dose contra el suelo, se lastiman ó se rompen,; y  por otra parte, 
es m uy difícil volver el árbol hácia todos lados para cortarle las 
raíces supernumerarias. El mismo embarazo hay después para vol
verle ai caxon , y  solo se consigue á fuerza de brazos, de gasto 
y  de daños sí no son inteligentes los operarios; en vez de que sir
viéndose de máquinas se coloca el árbol por sí mismo en el medio 
del caxon, y  en línea exactamente perpendicular.

Muchos jardineros colocan en el fondo de la maceta o eaxon 
una capa de cascajo ó de escombros de una ó dos pulgadas de al
tura , con el objeto de dar salida al agua superflua de los riegos, y  
que no se pudran las raiees. Este método es bueno sin duda; pero 
á mí me ha ido perfectamente echando en este fondo una capa de 
dos pulgadas de estiércol pajoso bien apretado.

H ay dos modos de disponer la tierra en el caxon; el primero 
es apisonarla y  apretarla bien hasta el parage en que debe descansar 
el terrón del árbol. Asentado el naranjo se le echa tierra al rededor, 
apretándola y  apisonándola de nuevo hasta llenar el caxon ó la 
maceta. El objeto de esta operación es impedir : i.° que el agua 
de los riegos penetre demasiado pronto la tierra, la lave y  sé lle
ve tras sí su sustancia, humus ó tierra vegetal soluble en el agua: 
2.° que el viento tuerza el tronco del árbol hácia uno u otro lado,

En el segundo método no se apisona la tierra , pero como se
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rabe qnanto se asienta, se coloca el terrón de manera que el 
cuello de las raíces exceda en la misma proporción la superficie 
de la vasija , para qne á medida que se asiente se vaya sumergien
do-el árbol; pero como quedan descubiertas un numero grande' 
cíe ralees , se tiene cuidado de guarnecer toda la abertura del cá~7 
yon con tablas, ladrillos ó tejas llanas y  delgadas, hasta rellenar
la después con tierra, Al primer riego lá tierra se asienta , v  el ár
bol desciende , y  al cabo de algunos dias baxa quanto ha de baxar: 
entonces se quitan las tablas 6 tejas, y  se arregla la tierra.

JEste segundo método es preferible al primero por todos res
petos,, aunque este lia sido adoptado por ios jardineros perezosos* 
á fin de tener que regar menos vecesy con mas abundancia, como 
diremos después.

§. IV .

T>e la supresión,,de las raíces.

Xa vegetación del naranjo y  del cidro es rápida , tanto en sus 
Tamas como en sus ralees; y  estas últimas llenan de tal manera el 
caxon mas grande, que á los dos años visten todas sus paredes inte
riores y  el fondo , formando un texido tan espeso y  enredado que 
parecen cabellos , dé los quales es necesario despojar la planta al 
cabo dé dos años,.

La mayor parte de los jardineros dan á la cepa un diámetro 
que no tiene mas que un pie en todo sentido, dé manera que 
solo le dexan , por decirlo así, los espolones de las ratees grue
sas ; y  como no hay proporción entonces entre estas y la copa 
del árbol, hay que apretar y  apisonar la tierra al rededor del tron
co , para que este no ceda á la menor agitación que el viento im
prima á las ramas, y  permanezca perpendicular. Todo hombre sen
sato compréhenderá fácilmente que una tierra tan apretada es seme
jante á la arcilla, y  que las nuevas raíces y  cabellos que el árbol 
va á arrojar tendrán que trabajar mucho para penetrarla: así pues* 
la vegetación de las ramas debe ser mezquina durante un tiempo 
considerable, de lo qual resultará la caída casi total de las hojas, y 
el color pálido, amarillo y enfermizo de las primeras que salgan.

mucho mejor dexar mas diámetro á 'la masa de las ratees, 
cortando solo los cabellos que vistan el caxon, y  las raiees á tres 
ó quatro pulgadas. Si hay raíces gruesas no se deben cortar obli- 
quamente, sino en mesa ó lo mas redondamente que sea posi
b le , porque estas son las-heridas que se cicatrizan, y no las an
teriores , que causan una putrefacción muy dañosa. Se me dirá 
acaso qne dexando tanta extensión á laŝ  raíces, habrá que mudar 
de caxon todos los anos 4  los árboles, y  que así se multiplican



inutilmente"los gastos y  el trabajo. ¿Pero no quedarán bien com
pensados con una cosecha mucho mayor de flores y  de fruto?, 
¿y no prosperará también mucho mejor el árbol? Con todo eso, 
esta precaución no es necesaria: basta quitar una porción de tier
ra al año siguiente , hasta quatro pulgadas de profundidad, y lo 
mismo de la circunferencia, quitándole también las raíces capi
lares que se encuentren. Para esto se va clavando sucesivamente 
el hierro de una layay y  sacando la tierra penetrada por las 
raíces, cortando estas sin dañar ni mover el tronco. De esta ma-, 
nera se renueva una buena parte de la tierra, y  el árbol no se 
resiente de que le hayan quitado las raíces capilares, que no le, 
spn de provecho alguno, y  ahsorven inútilmente la humedad ne
cesaria á las raices gruesas. E í naranjo se aprovecha durante un 
año entero de la mejora que se hace á la tierra antigua*

§. V .

D e l riego*

Es inútil decir en este lugar lo que dexatnos para la palabra 
r i e g o ,  relativamente á la calidad de las aguas, á su grado de 
frescura, y  ai tiempo en que conviene regar; nos contentaremos 
con advertir, que de los riegos muy copiosos resultan muchos 
inconvenientes- Tales son el que las lavaduras grandes disuelven 
el humus y  se le llevan tras s í , empobreciendo considerable
mente la tierra matriz. Las raices están también rodeadas duran
te muchos dias de una cantidad excesiva de agua, en la qnal se 
hallan anegados los materiales de la savia, siendo Ja que se 
dirige-á las ramas muy aquosa y  muy desleída , comp.qualquie- 
ia puede convencerse de ello partiendo una naranja de estos 
árboles y  comiéndola, pues verá que apenas sabe á otra cosa que 
á agua; lo mismo sucede también quando las lluvias continuas  ̂
mantienen la tierra y  las hojas muy cargadas de agua. Así pues,, 
vale mas dar cada d ía , según la estación y  el clima , un ríego: 
corto, capaz de mantener en la tierra una ligera humedad, y  na
da mas; pero en los países meridionales es preciso dar á los na
ranjos buenos y  freqüentes riegos de fie* (Véase esta palabra.)

En casi todos los países se acostumbra dar á cada pie de na
ranjo una lexía ,  inmediatamente después de haberlos mudado dé 
caxon. La preparación de esta lexía es diferente, y  mas ó menos 
cargada según el sistema de cada jardinero. Consiste generalmen
te en una mezcla de estiércol de caballerías, ovejas y  vacas, 
de heces de vino, de salitre, y  de quantas mezclas ridiculas se 
ha podido imaginar. Los mas prudentes se contentan con emplear

4J2  . NAR



estiércol bien consumido , echando una cantidad proporcionada 
en una vasija o en una hoya* llenándola de agua y  dcxándola 
así durante muchos días, hasta que está en su fuerza la -fennen- 
tácion , que no tarda en manifestarse , y  entonces riegan los.ca- 
xones con esta lexta. Esta operación es buena en sí misma; pero 
no se hace á tiempo, porque la tierra de los caxones está bien 
preparada y  no la necesita , sobre todo no habiendo aun comen
zado las raices á trabajar: basta pues en este caso un riego de 
agua pura. Si se emplease esta lexía un mes después, produciría 
mucho mejor efecto , y  repararía el menoscabo de principios que 
la tierra hubiese comenzado á experimentar. Pero para esto hay un 
medio mas sencillo , que siempre me ha probado bien , tanto en 
el centro como en el mediodía del reyno: cada mes ó cada seis 
semanas, á mas tardar, mando quitar ei estiércol que cubre el* 
caxon, y  le renuevo con otro de caballerías todavía fresco, for
mándole una capa de uná buena pulgada de gruesoikel agua de 
los riegos desprende las partes solubles de este estiércol, y  las 
lleva á las raices.

Mientras mas nos acercamos á las provincias del mediodía 
mas necesidad hay de mantener una capa de estiércol ó de des  ̂
pojos vegetales en la superficie del caxon, porque el calor ex
cesivo excita una evaporación húmeda rmuy fuerte de los prin
cipios de la tierra ? y  es muy poco el trapajo; que cuesta reno
var esta capa. -

§♦  V I .
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1 t>e la poda y deslechugado*

Tomo enteramente este artículo de la Practica de jardinería 
dé Rogero de Schabol, publicada por Villehervé , y  copio sus 
palabras porque no puedo mejorar lo que dice.

i.°  JDe la poda. » Algunos dicen que la poda de los naranjos 
es difícil , pero se engañan; es difícil para los que no lo entienden, 
ni estudian su naturaleza y  su modo de brotar; pero esto misma 
sucede en los demas árboles. No se ha distinguido bien , según 
parecería poda del deslechugado; la primera tiene por objeto los 
brotes precedentes, y  segundo los actuales ; y  siendo muy 
diversos' se deben , tratar con separación. -

n Se disputa si conviene podar los naranjos al sacarlos del in
vernáculo d naranjera; quanao han dado ya su flor , b antes de 
volverlos á guardar; y  cada una de estas épocas tiene sus par
tidarios. Los que podan después de la florescencia y  suprimen 
y  acortan los brotes irregulares á medida que se presentan, con-: 
funden la poda con el deslechugado. Algunos dexan brotar los



arboles á sn antojo, y  se contentan, para evitar la deformidad, 
con cortarles las ramas muertas y-las que se arrebatan.

« H ay particulares que los podan en la primavera, y  los des
lechugan mientras están brotando. Cuidan las ramas de fruto de 
los naranjos como las de los otros^frutaies, limpiando los bro- : 
tes de flor y  conservando quantos pueden , y  quitando, después de 
la florescencia y  al deslechugar las ramas de fruto que podrían 
afear el árbol, Los partidarios de este método alegan en su fa
vor que las heridas se cierran mas pronto , y  que de él resulta■; 
el vigor, la salud y  el acrecentamiento del árbob Contienen en 
que da mucho que hacer, porque es necesario deslechugar los 
árboles de quince en quince di as; pero dicen que esto se sufre 
también en los árboles dispuestos en espaldera.

»»La mayor parte de nuestros jardineros poda los naranjos in
mediatamente después de la florescencia ; pero este método tie
ne sus ventajas y  sus inconvenientes. Podando á fines de Julio, 
cerca del solsticio de verano, que es el tiempo en que estos ár
boles están vegetando con mas vigor, producen fácilmente ma
dera nueva, y los brotes tienen tiempo de cua jar y  por otra par- 
te, se Ies obliga á arrojar nuevos brotes, gn vez de los que se 
le quitar! en el tiempo en que están, si podemos decirlo 'asi * cau
sados por haber estado ocupados en arrojar sus ilores, Sí no les 
quitaran eti la poda tantos brotes, podrían sin duda aluneníários, 
supuesto qug reproducen un número equivalente á los suprimidos,' 
y  que la savia que sustenta estos, hubiera bastado para los otros. 
Pregunto ahora ¿para qué cortar Jo que la planta no dexa de 
reponer , lo que le es necesario , y lo que ella misma se ve obli
gada á reproducir porque no puede pasarse sin ello?

» Si en vez de despojar los naranjos de toda su madera se ob
servase mas economía , se sacaría mas provecho Pero cada jardi
nero poda 4 su antojo, sin principios ni reglas. Tratemos pues de 
fixarlos , aunque sea sucintamente.

»Comienzo por adoptar el-método de podar los naranjos al 
sacarlos del invernáculo. En estos árboles se notan dos clases 
de ramas, las del brote anterior , y  los brotes que han nacido 
mientras Iqs árboles han estado en La naranjera, Las primeras se 
han alargado, o no habiendo tenido tiempo de formarse entera
mente, se han quedado delgadas, o han perecido durante el in
vierno ; Ja piel de los segundos es delgada y  muy tierna* * y  no 
pueden resistir el ayre libre; es preciso pues cortarlos^ por una 
yema buena, y el tiempo de hacer esto es por la primavera. Po
dando ó suprimiendo entonces algunas ramas de madera vieja, 
muertas jS  moribundas, el árbol brotará y  las reparará con otras 
mejores. . \  -
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»Se cortan también todas las que se arrebatan , que suben 
o baxan demasiado, las que tienen la extremidad endeble , las 
que habiendo salido dos/d tres reunidas no han sido entresaca
das al deslechugar ,  ó han nacido después de esta época; .se po
dan , repito, por donde tengan yemas buenas, y  se acortan las 
largas. Estas ramas rebabadas arrojan después brotes, que sirven 
para renovar el árbol.

»SÍ se ve que un naranjo ha arrojado más de un lado que 
de otro,, d parece? que se inclina mas hacia un,lado, sé dexan 
á este muchas mas rámas y  brotes, aunque causen uñ poco de 
confusión , y  se descarga bien el lado opuesto; por este medio, 
estando el lado vigoroso mas cargado, emplea mas porción de 
savia que si le aligerasen.

«E l naranjo es inclinado á brotar unas ramillas largas y  de 
hojas anchas., que se extienden horizontalmente y  caen hacia el 
interior; y  muchas ramas fuertes , cuyas hojas anchas y  gruesas 
abundan en xugos nutricios, se caen también sobre las inferiores. 
Este inconveniente se remedia podando corto , y  sobre una yema 
que míre al exterior, para que los brotes que nazcan suban per
pendiculares.

» Una de las perfecciones de los naranjos, ademas de su figu
ra redonda y  regular , es el vestirse con igualdad por todas par
tes; pero como á pesar de esto hay siempre vacíos causados por 
haber muerto 6 haberse quebrado algunas ramas, el jardinero in
teligente los remedia del modo que, vaníos á decir. Estos claros 
están ó en la parte superior , ó en el medio, ó en la parte baxa: si es 
en la parte superior toma el jardinero dos varitas, las ata en cruz 
-en la parte vacía, y  lleva hácia ellas las ramas vecinas. Los del 
-medio se reparan llamando con juncos o con mimbres las ramas 
vecinas al parage defectuoso. Lo mismo se hace en la parte infe
rior", hácia donde se llaman un poco con un mimbre fuerte, y  
nunca con alambre, las ramas gruesas, para que sus ramillas se 
reúnan por sus extremidades.

» A  veces producen los naranjos ramas fuertes y  bien nutridas, 
que sin: embargo fte son chuponas; pero como descomponen el 
buen orden, y  ademas el árbol no las necesita , conviene supri
mirlas. Lo mismo se debe hacer con un número,grande dé rami
llas que salen en Julio y  en Agosto de los encuentros de Jas ra
mas, fuertes, y  como se ha descuidado quitarlas al deslechugar 
han engruesado y  cuajado. '

»Los jardineros estallan estos brotes para despachar mas pron
to;,práctica viciosa, cuyas conseqüencias son unas astillas peque
ñas que dañan á la yema vecina , afean y  causan en adelante se
cándose una especie de cáncer pequeño. Si en el año precedente
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se han dexado chupones y  ramas mezquinas, se acortan los prime
ros ai tiempo de la p o d a ,y  se quitan las segundas. Conviene, en 
quanto lo permite la regularidad del árbol i podar un poco largo 
estas ramas, y  cargarlas conservándoles algunos de los brotes de la 
parte inferior, para cortarlos después guarido hayan consumido una 
parte de su vigor.

» Aunque aconsejamos dar á los naranjos esta forma de semi
círculo o de cúpula, qué agrada tanto generalmente; no creemos 
sin embargo que se le debe sacrificar su salud ni su fecundidad, 
porque el adorno debe ir conciliado con la fecundidad. Cono
cemos muchos jardineros cuyos árboles, sin guardar una simetría 
perfecta, ño están feos y  producen anualmente mucho fruto.

2.° D e l deslechugado. »Los naranjos arrojan tres d quatro bro
tes á un tiempo, de los quales se dexa solo el mas recto , me
jor colocado y  mas vigoroso, visitando para esto los árboles una 
vez al mes, y  de quince en quince dias al acercarse el solsticio 
de verano; pero lá operación se suspende desde fines de Agosto 
hasta meter los árboles en el invernáculo. Muchos jardineros, y  
la Quintinie entre ellos, dicen que conviene que los naranjos ex
tiendan su copa seis pulgadas al rededor en cada brote, lo qual 
hace un pie de diámetro; pero esta regla no se sigue, ni puede 
seguirse, pues si se siguiera no estaría su copa cask siempre lo 
mismo, sino que se aumentaría en una toesa de diámetro cada 
tres años d en tres de circunferencia: así se ve que los naranjos 
de Versa!les-, de mas de cien años de edad, no tienen cien pies 
de diámetro, o trescientos de circunferencia que deberían tener 
por la regla de la Quintinie. La causa de unos progresos tan po
co sensibles se debe atribuir á la mala conducta o á los acciden
tes funestos, como ventiscas, heladas y  granizos, que los obli
gan á estrecharse haciéndoles perder laŝ  extremidades: de las ra
mas. Si no fuera así ¿qué caxon les había de bastar, ni en que in
vernáculo habían de caver.

»Hemos hablado en el párrafo anterior de ciertos brotes que 
se cortan al nivel de los anteriores; he aquí pues como los des
lechugan. O estos brotes son necesarios en el tugar que ocupan o 
no: en el primer caso se conservan, pero se les impide qüe se 
tiendan atando, ya atravesada ya perpendicularmente, una vari
lla á las ramas vecinas, para que le sirvan de rodrigones, hasta 
que quajen y  tomen su inclinación natural; pero en el segundo 
caso se suprimen enteramente. Puede acaecer que solo una, parte 
de^estos brotes sea útil para la formación del árbol 6 para rem
plazar aígun espacio pequeño que esté vecino: entonces se acor
tan á tres ó quatro yemas , haciéndolos subir derechos, y  es
tas yemas producen buenos brotes, entre los quales se eligen
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después los mejores para guarnecer el árbol.
»Quando los naranjos están en la "fuerza de su vegetación, que 

es á principios de Julio, sobre todo en años húmedos, echan una 
porción de falsos brotes delgados, tiernos y  de un verde pálido 
al nacer. Estas ramas locas y  estos chupones, que salen freqüen-t 
teniente de los encuentros, pueden cortarse con la una del de
do pulgar luego que se dexen ver, porque son los que embara-, 
zan mas en nuestros naranjos y  en nuestros árboles frutales; pero 
hay medios seguros de sacar partido de ellos y  de evitar los ma
les que pueden ocasionar, pues son muy preciosos siempre que, 
están bien colocados, es decir, quando al rededor de ellos solo 
hay ramas mezquinas y  brotes miserables, porque entonces sir
ven para renovar la parte del árbol en que nacen. Hay dos medios 
de hacer útiles estos chupones: i.°  no dexarlos crecer mucho, 
acortándolos con tiempo, para obligarlos á que echen brotes capa
ces de guarnecer los claros. Para esto se cortan por la mirad y  por 
encima de una yema , pues de esta manera brotan muchas de las 
yemas inferiores. Después se corta por encima de una de ellas, y  
aun por encima de la última, en cuyo caso esta se alarga y  tiene 
tiempo de cuajar, para podarla en parte al año siguiente. El 2.® 
medio consiste en suprimir las ramillas mezquinas quando el chu
pón está en estado de suplir por ellas, lo qual se hace ál tiempo de 
la  poda.

» N o  es posible formarla copa de los naranjos;eu una sola po
da ni en un solo deslechugado. Es preciso irlos ordenando y  cor
rigiendo durante muchos años, dejándoles mas ramas hacia el la
do donde brotan con exceso, y  podando corto el lado débil¿hasta 
arehaxar, al tiempo de brotar, el lado demasiadoinerte > á ñn de 
procurar al todo úna figura redonda y  regular. Su belleza consis
te también en que sean un poco altos , pata que tengan una talla 
elegante, lo qual se consigue aclarando de año.en año, ya. una ra
ma, ya otra d muchas. He visto jardineros que por despachar tnas 
pronto aclaraban de un golpe sus árboles, resultando de;ello unos 
tallos endebles y  delgados.”

C A P I T U L O  V .  /

DEL MODO DE CUIDAR EL NARANJO Al  DESCAMPADO. - 1

NAR 457

E s t e  cultivo en ¿Francia es enteramente artificial o enteramente, 
natural. El .primer triunfo, se debe, á las espalderas colocadas de-, 
tras de;buénos abrigos , á los caxones de vidrios , á las estufas &c¿; 
y  .el segundo á la situación:,tales son algunas provincias privilegia^ 
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das de la baxa Provenza y del Rosellon. Es un disparate y  una 
gana de gastar dinero el querer burlar los rigores del invierno á 
fuerza de cuidados y  de gasto , puesto que basta una noche sola, 
un solo dia , una sola inadvertencia del jardinero para ver perdido 
el Fruto de un trabajo de muchos años. Es verdad que nos gloriamos 
de vencer una dificultad grande; pero esta vanagloria es mezqui
na y  pasagera , y  nó compensa la esclavitud diaria que exige.

El cultivo artificial del naranjo al raso se reduce á dos puntos: 
á espalderas, y  á árboles á todo viento; los primeros son mas fá
ciles de cuidar, por estar ya abrigados de un lado por las paredes, 
y  basta ponerle un techo y  hacer una pared artificial por delante; 
tales son las espalderas del castillo de la Chaise, de que he habla
do ya.*A medida que el frió crece, se llena el espacio con hojas, 
y  se aumenta el fuego en los conductos de calor que hay de una 
extremidad á otra. En ios parages en que el frío és de cinco á 
seis grados quando inas, se excusan estos conductos, por poco bien 
eerrados^qüe estén el techo y  la pared del frente para no dexar 
que se introduzca el ayré. tos techos de madera son preferibles á 
los de p aja , porque las aguas llovedizas los penetran menos; sin 
embargo , si se ordena la paja con el cuidado que se dispone en las 
cabañas qüé sirven dé habitaciones en algunas provincias del R ey no, 
entonces es d  mejor techo contra el frió y  contra las lluvias. Las 
paredes de enfrente se deben formar con tablas, cuya unión se 
cierra con listones angostos de maderaV se introducen estas tablas, 
unas después de otras, en mortajas bien abiertas en la pieza de 
madera que las une y  fixa por a b a x o ,y  en la superior que sostiene 
el techo , del mismo modo que se cierran las puertas de una tieií̂ - 
dacon tablas que corren por entre mortajas; en el medio hay dos 
pies derechos qúe entran en las mismas mortajas, y  están suje
tos por arriba y  por abaxo con pernos de hierro , que se quitan y  
se ponen quándo se quiere. Estos dos pies derechos sirven para 
sósténer la puerta, que sé inantiene abierta 6 cerrada según, es 
necesario; pero en las provincias del mediodía solo permanece cer
rada quince días 6 tres semanas en todo el inviernof Si la crisis 
pasagera del frío es excesivamente rigurosa, se cubren estas tablas 
con paja ó con esteras, y  antes del invierno habrá habido el cuidado 
de guarnecer toda la superficie de la tierra con una buena caima de 
estiércol* En muchos parages se contentan con cubrir los naranjos 
con esteras: la vista agradable que ofrecen estos árboles, la cosecha 
lucrativa de sus flores y  de sus frutos verdes y  pequeños, todo 
convida a multiplicar éstas espalderas, puesto que exigen pocos 
cuidados y  poco gasto; pero en-las provincias del norte son de
puró lu xó , y  producen tari poco que solo convienen á hombres 
poderosos, ó á señores que prefieren ver una dificultad ve ncida,"
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NAR
á íins cs.paldérá de árboles frutales comunes, que. produzcan mu^, 
cho mas y  sean mas análogos al clima.

El cuidado de los naranjos es el mismo que el de los, otrosí 
árboles, en quanto á podarlos,; deslechugarlos & c .; pero exí-s 
gen una tierra buena , renovada á menudo,; y  sobre todobienr? 
abonada. Antes dé plantarlos sé debe conocer la profundidad de* 
la'capa vegetal, examinando si tiene, quando menos, quatro píes 
de diámetro; y  sobre todo , si descansa sobre alguna capa de 
arcilla , porque e$ta retiene el agua , y  hace que se pudran Ias¿ 
raíces, y  lo mismo sucede con los terrenos pantanosos 6 habitual-  ̂
mente muy húmedos. ■> ' i ’*

Antes del invierno se cubre, como ya hemos dicho, el terre
no con una capa de estiércol de una ó dos pulgadas de grueso , y  
pasado este , es decir, á principios de Marzo , se entierra dichol 
abono con una buena bina, y  quando la savia comienza á poner
se en movimiento se da un buen riego con la lexía de que hemos1 
hablado. El gran número de raíces que tiene el naranjo, sobre: 
todo capilares, esquilma mucho la tierra, destruye el glúten que 
daba cuerpo á sus moléculas, y  absorve en fin el humus 6 tierra; 
vegetal, única parte que constituye el esqueleto y  armazón de Ias: 
plantas. Es pues esencial reparar estas pérdidas, quitando la tierrf 
desustanciada, y  echando otra nueva que contenga muchos mate-? 
ríales de la savia ; este trabajo de los naranjos1 plantados en caxo-> 
nes, se debe extender á los que están en espaldera; quitándoles 
á todos , cada dos <5 tres años y  despiies deUinvierno, la capa sq -; 
perior, abriendo para ello una zanja á corta distancia del tronco,5 
sin lastimar las raices que se encuentren , y  llenando y  cubrién
dolo después todocon tierra preparada. El mayor defecto de es
tas espalderas bien cuidadas es el arrojar mucha madera nueva, 
sobre todo , los cidros y  limoneros, los quáles exigen mucho: c o - ‘ 
nocimiento y  mucha práctica en la ¡persona: encargada de cuidar de; 
ellos. Un naranjo solo puede cubrir fácilmente una pared de Ocho'

Eíes de altura sobre veinte ó veinte y  cinco de longitud, y  así se 
ace mal en no dexar á estos árboles mas de diez á doce pies de 
distancia, sobre todo , á los limoneros, cuyos brotes son tres veces; 

mas vigorosos que los del naranjo,
•. En quanto á los naranjos á todo viento o podados sen abanico,- 

y  aun en espino, y  que permanecen todo el año al raso , se fabri
ca para conservarlos una armazón destinada para este efecto f y  
cuya longitud y  anchura sean proporcionadas al espacio que se de-̂ * 
be cubrir. Se colocan para esto, y  de trecho en trecho, piedras 
grandes enterradas en el suelo , y  con ̂ agujeros quadrades en el 
medio, para que entren los pies derechos que deben sostener las 
piedras del techo y  recibir los; travesanos lafer ales de madera!



Cada travesaño tiene un buen rebaxo en que se hacen entrar las 
tablas que sirven para formar el cierro; en ciertos parages se su
plen con puertas, y  este método es mas seguro ., porque hay me
nos riesgo de que entre el ayre por las tablas desunidas , y  por
que en fin , se abren y  se cierran con mas comodidad quando se 
quiere. Se tiene cuidado de ponerles vidrios de distancia en dis
tancia, á fin de que la luz del dia ilumine el interior de la naran
jera. Esta precaución es esencial, porque no habiendo luz se ahí
lan los brotes, las hojas se ponen amarillentas , y  el árbol padece 
mucho. Si la necesidad lo exige se encienden estufas guarnecidas 
de cañones largos , para conservar mas largo tiempo e l  calor y. 
economizar lá leña. X a estacion es quien decide, del número, de 
ventanas que se han de dexár abiertas ó cerradas; usando ds estas 
precauciones no notan los árboles que viven en un clima que les 
es casi extraño, y  quando ya no se temen las heladas se desorde
na Iaarmazon tan fácilmente como se ordenó, pues que cada pie- 

‘ za está su jeta con aldavillas $;■ y  se llevan á un cobertizo; hasta que 
- se vuelven á necesitar ; cada-uno puede figurarse fácilmente la he- 
* chura de estos iover n áeulos y. construirlos con ios materiales mas 

baratos que baya en el país*5 j ry ' .. ; L;
En las islas de Hieres, en Gracia , en N iza , en España, e 

Italia y  en Córcega son inútiles estos cuidados, porque la dul- 
zura del clima durante el invierno dispensa de la precaución que 
hay que ^prodigar en otras partes á los vegetales; extraiigeros, y  
el naranjo vive y  crece! uán ellos como aquí; nuestros árboles; fru
tales ; crece ría en; estospaises \ muy alto sí le dexasen > pero co-; 
no le cultivan para coger las flores y  los frutos pequeños , y  
aunque sea ya maduros, hay que arreglar sus tallos á cierta ai-r 
tura. Este árbol exige en aquellos países,, como en todas partes, 
que cultiven la circunferencia; de su tronco ,y mqéhos; abonos, 
para cuyo efecto vienen los; genoveses á comprar:larpalomina has- í 
ta Languedoc ; ¿los naranjos plantados,en cagones exigen riegos 
freqüentes; pero no ¡ sucede absolutamente Jo mismo coa los que; 
están plantados al raso , porque sus raíces hallan bastante lugar! 
para extenderse, y  para sumergirse y  buscar lejos la humedad; 
sin embargo de esto, los riegos abundantes y  hechos á tiempo 
son muy útiles. Yo he> visto seips; de cidros:^ que aunque no se 
regaban, estaban cargados ■: de fruto;; verdad e s , que: el xugo de 
estos? frutos era demasiado ¡ ácido •. por' no haber tenido o aguar dos1 
árboles* ■>

El naranjo abandonado á sí mismo exige el mismo cuidado que 
nuestros árboles frutales que viven al raso: sigue como ellos las 
leyes de la naturaleza , y  casi no necesita de la mano del hom
bre, pues basta cortarle la extremidad de los brotes, que perecev
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algunas veces, suprimirle las ramas muertas quando las tenga, y  
limpiarle de tiempo en tiempo de las ramas achaparradas ó que 
cria en el interior.
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C A P I T U L O  V I .

DE LAS PLORES Y  FRUTOS DEL “NARANJO*

T . *
orno también de la obra que he citado arriba este artículo» 

muy conforme al clima de París y  de las provincias vecinas; 
pero no al de los países meridionales » donde no esclavizan lá 
vegetación del árbol» aunque seria muy bueno establecer en ellos 
algunas de las prácticas indicadas por nuestro autor. Sirvámonos 
de sus mismas palabras: w Se distinguen tres especies de ramas en 
el naranjo» las de madera, las de fruto» y  las de madera y  fru
to á un tiempo: unas son de madera vieja , y  otras del brote del 
año anterior; las flores de los naranjos comienzan á dexarse ver 
hácia el once de Junio , en el clima de París , y  después crecen 
de dia en dia; algunos dan flor en el invernáculo mismo, y  otros 
salen de él con las flores ya abiertas; pero estas flores tempranas» 
ordinariamente pequeñas y  enfermizas, se caen sin adquirir mu
cho grueso , é indican en las plantas un desorden mecánico , del 
quaí concluyo que deben ser medicinadas, podadas á menudo, y  
descargadas de flores.

» Las primeras que crecen en .el orden natural son las que na
cen en la madera vieja , y  Se distinguen fácilmente en que en 
lugar de abrirse una á una, ó dos á dos, están agrupadas y  amon
tonadas, empujándose entre sí y  cayéndose fréqüentemente; su 
mucho número les impide engordar, y  cuajan pocas veces; los 
que comercian en flores en las. cercanías de París sacan mucho 
provecho de este azahar; pero los arbolistas curiosos le quitan,' 
porque creen* qué esquilma' los árboles.' Las flores de* las ramas 
del último brote son grandes , largas, bien nutridas, y  colocadas 
mas comunmente en las extremidades qué en la parte baxa, por; 
cuya razón no podan muchos los naranjos en la primavera; de$-: 
puai de sacarlos del invernáculo. J
j » N o  hay regías ciertas para saber el húmero de flores que sei 

deben dexar en el naranjo; todo árbol fuerte que iib haya sido' 
esquilmado con el córte anual dé su madera , püeqe sostener quán^ 
tas flores eche; pero hay que quitárselas al que haya sido fátiga-} 
do con estas podas. He aquí mi opinión, sújeta al juicio; dé las" 
personas; exentas de preocupaciones, sobre él número de flores que“ 
deben .dexarse en un árbol para que cuajen ; no puedo ver .sin



dolor el número considerable de ramas que Se quitan anualmen
te á los naranjos, dexándolos como esqueletos, con el objetó 
de que arrojen madera nueva, que habrá que cortar al año si
guiente; esta porción de brotes se corta todos los años, sin sa
car de ellos utilidad alguna , sin poder decir que son malos , ni 
esperar que sean mejores los que ocupen su lugar; en vano se 
me responderá, que es para que el árbol este mas repogido, de 

Tnodo que no se arrebate ni extiénda demasiado, pues para esto 
hay un remedio mas eficaz, y  que no violenta al menos la natu
raleza.

»Convienen todos en que un árbol lozano que no da fruta 
se ocupa solo en echar brotes vigorosos , pero qué luego que: 
comienza á fructificar dexa de arrojarlos; así pues, en vez de re
ducir los naranjos á casi nada, se les debe dexar qué den mu-’ 
dios frutos, para que consuman la savia, con lo qual se logra lo
que se desea, y  resulta un provecho real; la mayor parre de 
nuestras naranjas llegan rara vez á madurar, y  son insípidas, pe-; 
quenas, secas y  arrugadas, lo qual consiste en que provienen de 
un árbol alterado desde el principio, cuyo mecanismo ha sidoí 
desordenado con podas reiteradas , y  cuya organización ha sido 
destruida mudándolos de caxones y  cortándoles las raíces, prin
cipio de toda vegetación; todas estas mutilaciones quitan al árbol 
su sustancia, y  hacen el mismo efecto que las sangrías freqiien- 
tes en un hombre joven y  robusto; quando este árbol no derra-j 
me su savia por los brotes de que se le priva continuamente, 
quando sus raíces no esten expuestas al a y re , y  quando no se le 
dexe carecer de agua , brotara con prudencia, y  sus frutos pro-t 
ducidos en el orden natural, madurarán y  tendrán bastánté gus
to ; lo mismo sucede en nuestras uvas moscateles blancas y  en-í 
carnadas, nuestros h igos, nuestros melones y  nuestras granadas, 
aunque su sabor no sea nunca tan excelente como el que tienen 
en su pais nativo.

»La edad , la fuerza, la salud de los árboles y  las diversas 
circunstancias, son quienes deciden de su estado, y  arreglan la 
cantidad de naranjas que pueden alimentar; y  yo  creó , que de-: 
be ser proporcionada á la madera que se acostumbra quitar to
dos los años; supongo, por exemplo, que la supresión que ha
go anualmente ae lo f brotes de un naranjo pueda equivaler á 
treinta naranjas, le dexo este número, v  si me parece excesivo, í 
o que, no. es bastante, le aumento ó disminuyo. Las flores se: 
deben dexar en la parte inferior de las ramas, y  cerca del sitio: 
de su unión, y  no en el centro del árbol, donde tendrían mucha 
sombra , ni tampoco en la extremidad de las ramas, que podrían ; 
desgajarse con el peso del fruto quando el viento las agítase»
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Teniendo el naranjo mucha disposición á dexar caer el fruto'des" 
pues de cuajado, conviene dexarlé mas bien mas que menos, des
cargándole de ellos mas adelante si tuviese muchos, y  conservan
do las flores mas largas, con el pezón mas grueso, y  que se di
rigen hacia arriba.

«Se cogerá diariamente el azahar, quando está todavía cerra
do, pero inmediato á abrirse, desde él medio dia hasta las cin
co o las seis , que es quando el sol comienza á ocultarse ; pero 
nunca inmediatamente, ni durante las lluvias,; se cuidará de no 
lastimar ni romper las flores, para lo qual se cortarán con la una 
del dedo pulgar por su pedículo. No será necesario encargar qüe 
si se usa de escalera para coger las flores, se debe tener mucho 
cuidado con no lastimar las ramas. ,

» Las naranjas están en el árbol desde que cuajan hasta qué 
maduran , en lo qual tardan quince meses; esta es una de las razo
nes por que sus hojas se conservan mas tiempo , y  no se caen tó-' 
das juntas , pues tienen siempre que estar sirviendo á las frutas , y  
su permanencia en el árbol prueba también que su ministerio y  las 
funciones que están encargadas de cumplir en la planta, son de 
preparar y  digerir la savia. ( * ) La Quintinie pretende que las ho
jas de los naranjos mas vigorosos duran tres o qúatro años en el ár
bol , y  que en los demas se caen al primero 6  ai segundo; pero 
puedo asegurar, al contrario, que cada hoja se cae á corta diferen
cia en el mismo año, contando desde el dia de su nacimiento. Quan
do las naranjas llegan á adquirir su grueso, en el tiempo que he in
dicado, se tira de ellas débilmente, y  si se desprenden es señal de 
que han llegado á su punto de madurez, pero si resisten se dexan 
en el árbol/1

El naranjo es en los países meridionales loque los frutales al 
raso en Francia; así no se cuida tanto en ellos de su florescen
cia y  de su fructificación. Las cosechas de las flores es un objeto 
considerable, sirven para hacer dulce de ellas , y  se destilan para 
sacar el agua de avahar, cuyo consumo es muy grande , y  ésta 
cosecha no permite que se déxen cuajar muchas flores ; también 
se preparan en dulce las naranjas pequeñas, y  de esta manera solo 
se dexa en el árbol para que madure una cantidad determinada, 
con el objetó de recrear la vista, advirtiendo que mientras menos 
se dexén, mas hermosas serán y  mas gordas; sin embargo, sucede 
con esta fruta lo mismo que con las peras, manzanas & c ., que sú 
tamaño depende mucho de la calidad del árbol y  de la del inxer- 
to , pues nó ayudando estos , por mas que se multipliquen los cui
dados , abonos & c ., aunque los frutos engorden un poco mas, no 
serán nunca muy hermosos. Si en estos países se esperase á la madu
rez completa del fruto, habría que consumirle en el sitio en que se
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orea ,  aporque no podría soportar un largo transporte sin podrirse: 
tienen pues que cogerle mucho tiempo antes de su madurez, y  
aun antes del invierno » como nosotros cogemos la camuesa, la cal- 
villa » la rey neta & c . , y  madura en la frutería ó en los caxones en 
que le remiten de una parte á otra*

C A P I T U L O  V I L

DE LAS ENFERMEDADES DEL NARANJO X DE SUS ENEMIGOS.

L a s  primeras son por lo común un resultado de la educación 
forzada que hay precisión de dar á este árbol, para que viva en un 
clima tan diferente del suyo : por eso son menos freqiientes, me
nos graves y  en numero menor á medida que se camina hacia un 
pais semejante 4 aquel en que la naturaleza le ha colocado; no se 
conocen en la China ni en América ; son raras en España , un po
co mas comunes en Italia, y  muy freqiientes en Francia. En los 
paises meridionales de Europa la goma y  la ictiricia son casi los 
únicos males á que está sujeto el naranjo. La primera se debe á 
un pasp muy repentino del calor z\ frío : quando lá savia comienza 
á ponerse en movimiento, el frió hace refluir la materia de la tras
piración á la masa de la savia; la parte afectada se pone lívida y  
después morena, y  se cubre de goma. Este mucilago produce en 
el naranjo los mismos estragos que en nuestros árboles frutales de 
cuesco* (V. e n g o m a  los medios de evitar sus consecuencias peli-  

prosas.) Estos fríos inesperados queman algunas veces los cogollos 
de los brotes que están aun herbáceos, y  hasta una parte de los 
que y a  están cuajados ; el único remedio entonces es suprimir la 
parte muerta, cortando por lo vivo. El color amarillento y  lívido 
de las hojas depende, bien del poco alimento que el mucho nume
ro de raíces capilares halla en una tierra ya esquilmada , bien de, 
falta de riego , ó en fin, de una abundancia excesiva de agua llove
diza ó de riego, sobre tod o, quando la capa de tie<ra inferior es 
arcillosa. =/.■  ■ '

Estas mismas enfermedades se :manifiestan en Francia; sin em
bargo de que raras veces se ve la goma quajada, y  las mismas 
señales existen y  son la causa de los mismos destrozos, si no se, 
remedian cortando por lo v ivo , porque el cáncer y  la putrefac  ̂

xión se apoderan insensiblemente de toda la rama. _ Es inútil re
petir que cada herida y  cada corte se debe cubrir con ungüento 
de inxeridores. ( Véase esta palabra.)

Ademas de las causas de ictiricia ya indicadas, la mutilación 
forzada de las raíces gruesas y  capilares al encajonar y  deseaca-
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xonar las plantas contribuye muchb á ello; en efecto, como se 
puede concebir que; un naranjo de tronco alto , cuya copa tie
ne de seis á ocho pies de diámetro, ha de recibir un alimento 
proporcionado á sus necesidades por una porción de espolones 
de raíces que tienen un pie, 6 quando mas diez y  ocho pul
gadas de diámetro , y  colocadas en una tierra empapada en 
agua. El sol fuerte que el árhol experimenta al salir del inver
náculo contribuye también mucho á la ictiricia, porque habién
dose puesto las hojas muy tiernas durante el invierno, y  habien
do gozado muy poco de la luz , le lastima la excesiva claridad; 
pero esta ictiricia es pasagera y  de poca duración, y  luego que 
se acostumbran al ayre adquieren otra vez al instante ssu color 
natural. La ictiricia proviene algunas veces de que una poda rei
terada con freqüencia extravia inútilmente el curso de la savia, 
y  una 6 muchas causas de estas reunidas hacen perder al árbol 
todas sus hojas. Si proviene de falta de alimento, se le debe dar 
una nueva tierra bien preparada , y  de quando en quando una 
le x ía , á fin de que tenga fuerza para reparar la pérdida que 
acaba de experimentar.

La quemadura proviene también algunas veces , sobre todo 
en las provincias del mediodía, de los rocíos fuertes y  de las 
nieblas pequeñas que caen en todo el mes de Junio, y  que un 
sol violento disipa repentinamente. Entonces hay certeza de que 
el viento del mediodía sucederá al del norte, y  de que en el dia 
mismo el primero triunfará de los esfuerzos de su antagonista, 
lastimando los brotes tiernos de los naranjos. Se debe aguardar á 
que se caigan las hojas por sí mismas, en lo qual tardan solo al
gunos días, para suprimir después las extremidades de los brotes

3ue se desecan; advirtiendo que las hojas y  los brotes de los cí~ 
ros y  limoneros, mas delicados que los de los naranjos, son co

munmente los que mas padecen. Si el rocío y  la niebla son lige
ras y  el sol menos cálido, no se quema entonces el árbol, y  to
do el mal se reduce á una especie, de orín en las hojas , que* 
solo es verdaderamente peligroso quando abunda mucho.

Los cancros se originan sobre las ramas y  Jos brotes , y  se 
deben curar como las enfermedades de goma, según hemos di
cho mas arriba.

La sarna no ataca los naranjos plantados al raso; y  en los que 
están em caxones proviene, sin disputa, ó de no estar bien pre
parada la (ticrra, ó de una savia viciada que se extravasa, ó dé 
alguna otra causa que no conozco. El remedio consiste en frotar 
las ramas con un manojo de paja 6 con un cepillo fuerte, para 
quitarles los granos de sarna, y  en pasar ligeramente por cima un 
poco de barro de inxeridores , que se quita quando se juzga inútil. 
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Los gallinsectos {Véase esta palabra*) , cuya multiplicación 
es excesiva, son los enemigos mas crueles de los naranjos; pa
san el invierno sobre los brotes y  las hojas de aquel año, pe
gándose á ellas y  pareciendo inmóviles; pero luego que se saca 
el árbol de la naranjera, salen estos insectos de su letargo v reani
mados por el calor del sol, dexan su antigua morada, y  se ex
tienden poco á poco sobre los nuevos brotes y  hojas tiernas, en 
las quales ocasionan á fuerza de picaduras una gran pérdida de 
savia, con la qual se alimentan; y  las hormigas, que siempre andan 
haciendo pesquisas , no tardan en llamar á sus compañeras luego 
que lo notan* De esta extravasación de savia, del; mucho ¿núme
ro de los insectos y  de sus excrementos resulta que las ramas 
y  las hojas parece que están cubiertas de un polvo, que se opo*- 
ne á la traspiración de los humores superfluos del árbol, y  des*- 
ordena de un modo sensible la circulación de la savia; no re
petiré aquí lo que he dicho en la palabra g a l l i n s é c t o  sobre 
el modo de libertar el árbol de estos peligrosos parasitos; in
sisto* solo sobre el uso de frotar el tronco, las ramas y  las ho
jas con un cepillo, mojándole á menudo en vinagre fuerte, por*- 
que es^el único medio de desprender y  hacer morir los insec
tos. Muchos autores repruéban el uso del vinagre; pero yo  no 

,sé por que, pues su olor vivo y  penetrante no daña al árbol. 
Acaso creerán que es porque el vinagre cierra y  estrechados po
ros de la corteza; pero entonces bastaría lavarla después con 
mucha agua, para que arrastrase el gluten del vinagre y  los car 
dáveres de los insectos, juntamente con los /estos de sus ex
crementos. El vinagre mata los gallinsectos, el-kermes, las can
táridas & c ., y  exceptuando los líquidos ácidos dudo que ha
ya otro que pueda aprovechar tanto, segun lo he visto por pro
pia experiencia. Verdad es que la operación es larga , puesto 
que hay que ir mojando con vinagre las hojas y  las ramas unas 
después de otras; pero no conozco otra mas pronta y  eficaz, y  

■ sida hay quisiera que el lector tuviese da bondad de comuni
cármela. El gallinsécto se conoce mas generalmente haxo la de- 
nominación impropia d$ chinche, Quando el árbol esté entera
mente despojado de gallinsectos y  de sus huevos, no acudirán 
á él hormigas á cazarlos. ( Véase esta palabra,) Muchos auto
res piensan de otra manera; pero si examinasen bien la cosa, ve
rían que las hormigas no acuden á un árbol quando no padece 
extravasación de savia; sin embargo, los gallinsectos no son la 
única causa de esta extravasación; muchas veces también los pul
gones atacan los cogollos de los brotes, para sacar de ellos su 
alimento,ren cuyo caso acuden también las hormigas, y  se apro
vechan de los restos de la extravasación; atando al tronco mu
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chas filas de espigas de trigo con aristas, y poniendo estas há- 
cia abaxo, se impide que la hormiga llegue á la cima, y enton- i 
ces el mal es menos considerable; pero siempre es bastante gran
de. Hay también un medio excelente contra estos enemigos, que 
consiste en rodear el pie de los caxones con vasijas que este» 
siempre llenas dé agua, por cuyo medio, no solo se preserva la 
copa del árbol de sus escursiones, sino que también se les im
pide que establezcan su domicilio en la tierra misma del caxon, 
en la qual á fuerza de ir y venir á excavar, y de abrir galerías 
descubren y dexan huecas las raíces , facilitando una libre sali
da al agua de los riegos, hasta que en fin, el árbol perece, si no 
se destruye la causa del mal. El primer expediente consiste en 
mudar de sitio el caxoii, y dexárle así durante algunos dias, sa
cando toda la tierra que se pueda de él y echándole otra nue
va, y repitiendo esta operación muchos dias seguidos, para que 
sintiéndose las hormigas incomodadas sin cesar, tomen su partido, 
y abandonen una mansión donde no las dexan sosegadas. Durante 
esté intervalo *se echa estiércol fresco en el sitio que había ocupa
do el caxon, y se remueve la tierra hasta un p/e de profundidad, 
repitiendo diariamente esta labor, y regando bien este sitio toa
dos los dias, para que no hallando la hormiga una salida libre 
por entre esta tierra removida, establezca en oirá parte su man-; 
sion; si el caxon asienta sobre una pizarra o p/ec/ra grande se le
vantará, y se hallarán debaxo las principales entradas de las ga
lerías de las hormigas, y hasta el depósito de sus huevos.

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

D E t  TIE M P O  E N  QTJE SE D E B E N  E N C E R R A D  LOS N A R A N J O S , Y  DHL  

M ODO D E  C U ID A R L O S  EN  E L  IN V E R N A C U L O .

E n  las provincias algo montañosas, y hasta en las llanuras que 
están algunas leguas de ellas, y abrigadas por cordilleras distan
tes, es preciso muchas veces encerrar los naranjos antes que se ^
Suisiera, para librarlos de las heladas pequeñas, muy freqiientes á 

nes de Octubre y principios de Noviembre, porque bastan algu
nas veces para lastimar la parte todavía tierna de las ramas nue
vas: la duración de estas heladas es á corta diferencia de quatro 
á siete días, y si hay la felicidad de librar de ellas los árboles, 
no hay entonces que darse priesa á guardarlos , porque podrán 
permanecer un mes entero expuestos al ay re, donde viven mejor 
que en la naranjera, sobre todo si la temperatura de la atmósfera- 
se sostiene de seis á diez grados de calor del termómetro de
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Reaumur. En la parte de las provincias meridionales en que no 
hace bastante calor para cultivar los naranjos al raso, se pueden 
á veces dexaf fuera del invernáculo hasta el mes de Enero, pues 
entonces sufren poco los árboles durante los tres meses que les res
ta de estar guardados.

Mientras mas se camina hacia el norte, mas pronto es nece
sario preservar los árboles, tanto por el fr ió , como por las lluvias 
continuas , porque no les debe dar el ayre sino quando haga buen 
tiempo. Si sus hojas , sus ramas y  su tierra están mojadas, es de te
mer que se llenen de cáncer, principalmente si el frió obliga á tener 
las puertas y  las ventanas cerradas, en cuyo caso no hay una ven
tilación capaz de quitar y  disipar una humedad superflua y  dañosa. 
De estos principios debemos concluir, que la estación es la época 
fixa que prescribe el momento verdadero de meter los árboles en 
la naranjera.

A l colocar los naranjos en el invernáculo conviene dexar cier
to intervalo de una copa á otra, para que el ayre circule por toda 
su circunferencia, y  para que el jardinero pueda, subido en su 
escalera, dar vuelta á limpiar la copa durante la mansión de los 
árboles en la naranjera.

Los riegos deben ser ligeros , porque entonces hay poca eva
poración de humedad, y  poca pérdida de sávia; si el jardinero tie
ne amor á sus árboles, se aprovechará del largo descanso del in
vierno y  del tiempo en que no hay heladas, para librarlos de los 
gallinsectos, que entonces están entorpecidos, de los huevos del 
pulgón, y  en fin de las otras inmundicias que empuercan las ramas 
y  las hojas de estos árboles.

A l acercarse el frió cerrará las puertas y  ventanas, tapará con 
hilaza sus hendiduras , de modo que no se introduzca ninguna 
corriente de ayre, por ser muy peligrosa para el árbol contra quien 
se dirige ; en fin, preparará las estufas, examinando si los cañones 
están en buen estado y  no dan humo.

N o es necesario excitar un calor fuerte en la naranjera, si
no mantener una temperatura de ocho á diez grados , valiéndo
se para esto de un termómetro, que servirá de regla al jar
dinero ; mientras duran las heladas y  el frío es fuerte y  riguroso 
no se puede renovar el ayre en la naranjera ; pero para reme
diar que se vicie y  deseque por la acción del fuego se coloca
rán sobre las estufas cazuelas con agua , á proporción de la ne
cesidad, para que la que se evapore vuelva á la atmósfera de la 
naranjera la humedad que chupan las ho jas á fin de alimentarse y  
conservar su frescura. Por este medio he visto conservarse las 
hojas de los cidros, que se caen algunas veces con mucha faci
lidad.
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Algunos autores aconsejan suplir las estufas con luces lencen- 
didas ; pero no han reparado que la luz vuelve mefitico el a y -  
re , y  que aun quando una de las grandes propiedades de los ár
boles sea absor ver el ay re fixo , los naranjos encerrados no pue
den executarlo, porque su vegetación está, por decirlo a s í, sus
pensa , y  solo puede obrar muy débilmente sobre una cantidad 
grande de ayre viciado y  que no se renueva. El fuego de la es
tufa, al contrario, atrae el ayre interior de la naranjera, le ar
roja fuera mediante sus cañones, y  le purifica; aunque á la ver
dad le pondría demasiado seco , sin la precaución de las vasijas de 
agua de que hemos hablado.

Es esencial , inmediatamente que hayan pasado los fríos y  
abone el tiempo, abrir las puertas y  ventanas, á fin de renovar 
el a y re , sirviéndose para esto del termometro de Reaumur. Co
mo las naranjeras están siempre expuestas de lleno al mediodía, 
y  bien abrigadas del norte, por poco tiempo que esté el sol fuera, 
será el calor en ellas bastante fuerte; pero como la temperatura 
puede enfriarse mucho durante la noche , se cuidará de cerrar to
das las tardes , á menos que haya seguridad de que no es nece
saria esta precaución.

( * )  En nuestras provincias meridionales principian á madurar 
las naranjas en eí otoño del mismo año en que han cuajado; y  
si las; dexan en el árbol hasta que entra en savia por la primaveray 
se ponen secas y  pastosas.

, N A R C ISO . Tournefort le coloca en la sección segunda de la 
clase novena, que comprehende las yerbas y  matas de flores li
liáceas ó azuceriadas de una sola pieza dividida en seis partes, y  
cuyo cáliz se convierte en fruto: Je llama narcùsus, Linneo le 
consèrva la misma denominación, y  le coloca en la hexándria mo- 
noginia. Hay muchas especies ó variedades de esta planta culti
vadas en los jardines, y  Linneo cuenta catorce especies botáni
cas. Los Holandeses cultivan hasta treinta especies 6 variedades 
de color amarillo oscuro, diez de colorde naranja $ mas de qua
terna blancos con el cáliz naranjado, ocho ó diez blancos con e! 
cáliz de color de:limón, seis enteramente blancos, y  en fin, cer
ca de veinte manchados, azotados 8cc. Es de esperar que en po
cos años su catálogo ofrecerá á los floristas mas de doscientas es
pecies ó variedades. Como estos colores son accidentales , es impo
sible describir por ellos las plantas: así pues, es preciso que nos li
mitemos á exponer al lector los caracteres constantes de las especies 
verdaderas; pues le será fácil luego reunir las variedades á su tipo. 

El carácter genérico de esta planta liliácea es tener su corola

NAR 469



47° NAR
ó sus flores envueltas, no en un cáliz, sino en una espata, gar
rancha 6 membrana oblonga, obtusa y  aplastada, que se abre por 
un lado para dexar salir la flor- Su corola, campaniforme, está di
vidida en seis partes, que forman al parecer otros tantos pétalos, 
pero están reunidas por su base: los estambres, en número de seis, 
son m uy cortos, mas aun que el nectario; y  el pistilo, filiforme, 
es mas largo que los estambres. El fruto es una cápsula redonda 
de tres celdillas, que encierra simientes redondas y  con apéndices.

L  N a rciso  d e lo s  poetas* Originario de Italia y  de las provin
cias meridionales de , Francia. N a r c issu sp o e tic u s . Lin. Sus pétalos 
son blancos y  anchos ; el nectario de color de púrpura, muy cortó 
y  acanalado; la espata no encierra «ñas que una flor, y  las hojas 
son ensiformes. E l cultivo ha producido el narciso de los poetas 
de flor doble.

II. N a rciso  d e  ja r d ín  o fa ls o  narciso. Originario de los mon
tes de Inglaterra , Francia, Italia y  España• N a rcissu s p seu d o -  
n a rcissu s. Lin. Con las hojas semejantes á las del anterior, aun
que un poco mayores ; las flores amarillas , y  mas grandes que lás 
del,primero; el nectario campaniforme, recto , rizado y  tán lar-; 
go como los pétalos. Sus variedades principales son * el narciso 
de flor doble y  sin cáliz, el de flor doble ó con tres tubos, y  
de color dorado & c. La espata no contiene tampoco mas qué una 
flor.  ̂  ̂ /

III. N arciso d e  d o s colores* Originario dé la Europa meridio^ 
nal. N a rcissu s b icolor* Lin. Difiere dei núm. 2.° én sus pétalos 
blancos, y  en su nectario amarillo oscuro y  mayor ; su limbo 
está abierto, ondulado y  acanalado, y  es tan grande como los 
pétalos.

I V .  N arciso pequeño* N a rcissu s minor* Lim Se parece mu
cho al núm. 2.°, pero todas sus partes son tres veces mas pe
queñas; su espata es verdosa; sus pétalos separados entre si por 
la base, lanceolados y  rectos: el borde del nectario está divi
dido en seis partes, y  es ondulado y  rizo. Toda la flor es amarilla.

V .  N a rciso  a lm izcla d o* Originario también de España. N a r 
cissus m oschatus* Lin. Está caracterizado por un nectario cilin
drico , truncado, encorvado é igual á los pétalos, sin estar den
tado ni rizo. La flor es enteramente blanca ó enteramente ama
rilla, y  huele un poco á almizcle. í

V I .   ̂ N arciso ca la tin o  6  en canastillo* Originario de la Euro
pa meridional, de levante &c. N a rcissu s ca la th in u s. Lin. Su es- 
pata encierra muchas flores ; el nectario es campaniforme , casi 
acanalado é igual á los pétalos, y  su tallo ó bohordo muy alto.

V I L  N arciso ta ce ta  6  d e  ja rd in ería *  Se encuentra en las 
praderas y  en los setos de las provincial meridionales de Fran-



cía , en España, en Portugal &c. N a rcissu s ta z e tta . Lin. Su es- 
pata contiene muchas flores; el nectario es campaniforme, trun
cado y  mucho mas corto-que los pétalos; la flor es de un color 
blanco sucio , amarilla en el medio, y  su olor agradable, aunque 
fuerte; los pedúnculos que sostienen cada flor son casi triangu
lares, y  el tubo de la corola verde. Esta especie produce muchas 
variedades; unas con muchas hojas en el centro de las flores, y  
otras con las partes de este centro tan-extendidas como los péta
los. Las hay de color de azufre con el centro amarillo, 

r V I I I .  N a rciso  oloroso* N a rcissu s od ora tu s. Lin. Originario de 
;la Europa meridional. La espata encierra muchas flores de color 
amarillo con su nectario campaniforme, ligeramente dividido en 
seis partes , y  la mitad mas corto que los pétalos; sus flores son 
tres veces mas grandes que las del precedente. Hay una variedad 
;con la espata de una sola ó de muchas hojas, con el nectario en
tero, y  dividido en seis lóbulos obtusos.
: IX . N a rciso  d e  tr e s  esta m bres. N a rcissu s tria n d ru s* Lin. 
Originario de los Pirineos, y  del tamaño del narciso de los poe
tas , pero sus hojas son la mitad mas estrechas, y  ahuecadas en 
forma de canal; la espata encierra comunmente una sola flor 
blanca; los pétalos son ovales y  oblongos; el nectario campani
form e, Ja mitad mas corto que la corola, con las orillas rectas 
y  desigualmente escotadas; los estambres ordinariamente en nú
mero de tres y  rara vez de seis; las anteras son amarillas y  mas 
cortas que el nectario.

X . N a rciso  trilo b u la r. N a rcissu s trilo b u s. Lin. Originario de 
la Europa meridional. La espata encierra muchas flores, cuyo nec
tario campaniforme , casi divido en tres y  cilindrico, es Ja mitad 
mas corto que los pétalos.

X I. N a rciso  ju n q u illo  6  ju n q u illo* N a rcissu s ju n q u illa *  Lin. 
Originario de España y  del oriente, aunque también se encuen
tra en el Baxo Languedoc; con muchas flores encerradas en ca
da espata y  pocas veces una sola; la corola se divide en seis par
tes inxeriaas en el tubo del nectario, el qual es de una sola 
pieza y  cilindrico; los estambres en número de seis, tres mas 
largos y  tres mas cortos ; sus flores son amarillas, y  han fixado 
la denominación del color d e ju n q u illo . Conozco dos variedades, 
que son,' el junquillo de flor sencilla, y  el de flor doble , ambas 
con flores mas 6  menos grandes.

X II. N a rciso  ta rd ío  6  d e  otoño. N a rcissu s seró tin a s. Lin. 
Originario de España, de Italia y  de-Berbería; es pequeño, ba
x o , y  no se abre hasta el otoño, la espata no contiene mas que 
una flor, y  el nectario, dividido en seis partes, es mucho mis cor
to que los pétalos.
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X III .. N arciso bulboso* N a rcissu s b u lb o co d h m . Lin. La e$- 
pata no contiene mas que una. flo r; su nectario está en forma de 
caracol 6  voluta, es mayor que los pétalos, dorado y  la flor-ama* 
rilla; las partes sexuales están inclinadas. Sus hojas son estrechas, 
semejantes á las del junco: es originario de España y  de Por
tugal.

XIV*. N arciso d e l  O riente. N a rcissu s orientalise Lin. La es- 
pata encierra comunmente dos flores; el nectario, campaniforme, 
tres veces mas corto que los pétalos, dividido en tres y  escota
do » y  los pétalos blancos; su olor es fuerte. Se acerca mucho en 
su forma al narciso taceta. Esta especie ha producido un número 
muy grande de variedades.

C u lt iv o : los narcisos exigen una tierra ligera y  sustanciosa; 
pero les daña la humedad, como á casi todas las plantas bulbo
sas. N o  se deben enterrar mucho, porque entonces no florecen; 
bástales la profundidad de tres pulgadas, y  aun convendrá poner 
ladeadas las cebollas, para que no profundicen tanto. Si la tierra 
está un poco húmeda no es necesario regar la planta. La miisma 
cebolleta indica la época de plantarla en cada país, y  puede di
ferirse hasta que el bohordo comience á salir por la cima de la 
cebolla; pero no se aguardará á que crezca mucho, porque pa
dece entonces la cebolleta. Para conocer que á esta planta no 
hace daño el calor basta considerar los paises en que crecen na
turalmente casi todas sus especies; sin embargo, les daña mucho 
en los paises del norte de Francia, porque como la vegetación 
es lenta, á causa de que el largo invierno la retarda, las sor- 
prehende después muy pronto el calor. En los paises cálidos ve
geta durante el invierno, y  florece quando el calor se halla en 
el grado que le conviene; se debe pues tener mucho cuidado 
con la diferencia de los climas, y  con la época n a tu r a l de la 
florescencia en el país nativo. >

Como las hojas del narciso soa estrechas y  en poco número, 
•ocupan poco espacio ; y  como ademas las cebolletas son largas 
y  estrechas,  á proporción, basta plantarlas á tres pulgadas unas 
de otras; En las provincias del norte podrá ser útil cubrir la tier
ra con paja durante las heladas grandes , para que no padezcan 
las plantas.

De tres en tres años se arrancan las cebolletas, y  se le se
paran los cascos ó hijuelos que se han formado, guardándolos en 
un parage seco y  bien ventilado, porque si se ponen donde ha
ya humedad se llenan de moho y  se pudren. Las cebolletas no 
se deben sacar de la tierra hasta que se hayan secado las hojas. 
No sé por que razón arrancan todos los años las cebollas luego 
que se han secado las hojas; en el país en que habito crecen per-
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fectamente, sin cultivo ni cuidado, el narciso de los poetas, el de 
jardin , el junquillo y  el taceta, tanto que este último infesta las 
praderas; sus cebolletas se perpetúan por los hijuelos.,,.-y en la 
primavera sus hojas forman grandes macollas: yo creó que debe 
suceder lo mismo con las otras especies , puesto que en su país 
nativo crecen también naturalmente y  sin cuidarlas.

Algunos floristas pretenden que las cebolletas y  los hijuelos 
se deben plantar después de separados, y  antes de los ocho dias 

í ‘de haberlos arrancado ; tampoco sé en que fundan esta necesi
dad; antes bien puedo asegurar por mi propia experiencia, que 
esta precaución es inútil, y  que pueden esperar tanto como las 
■ de los jacintos, tulipanes & c. teniéndolas en un parage bien seco.

Los narcisos vegetan y  dan flores puestos en cebolleras de 
vidrio llenas de agua: y  si luego que se ha pasado la flor se entier- 
ran las cebollas, aunque no florecen al año siguiente, se multi
plican por hijuelos. Los junquillos puestos en macetas pueden flo
recer dos veces al año , plantándolos á fines de verano ó á prin
cipios de invierno, y  colocándolos en el invernáculo: luego que 
han acabado dé dar sus flores se sacan los tiestos, y  se entierran 
-en el suelo del jardin , para que á su tiempo ordinario vuelvan 
á dar nuevos tallos y  nuevas flores.

Todos los narcisos figuran muy bien en los quadros de cés
pedes , en las orillas de los bosques y  bosqueciílos, y  en los arria
tes de los jardines, y  los junquillos lucen mucho en tiestos y  

-caxones; pero en arriates y  quadros son poco vistosos.
N A R C Ó T IC O . M ed . Rur. Medicamento que mueve á sueño, 

■ produciendo en los nervios una especie de estupor que entorpe« 
ce los sentidos, y  ocasionando una embriaguez particular, que im
pide las funciones del principio de la vida.

Aunque los narcóticos no obran de un modo uniforme sobre 
todos los individuos, se ha hecho ver sin embargo , y  aun es 

-observación general, que algún tiempo después de haber tomado 
cierta cantidad se siente uno mas torpe y  pesado que antes; los 
sentidos no. están tan expertos, se disminuye mucho su .acción, 
suceden luego el atolondramiento y  el sueño; el pulso se advier
te menos fuerte, adquiere más agilidad, y  tiene mas blandura;.se 
-disminuyen ó se suprimen por mejor, decir, las excreciones dé la 
-saliva y  orina, al mismo tiempo, que se humedece la piel, .y el 
sueño es mas ó menos largo , y  mas ó, menos profundo en razón 
de la actividad y  de la dosis del narcótico administrado. Vuelto 
de este estado de entorpecimiento, quedan debilitadas las fuer
za s , es mayor la fatiga oel enfermo, y  siente.su cabaza cargada; 
se halla como entorpecido, y  experimenta en la región del estó
mago un pesó .que le incomoda, y  en fin, un disgusto que le
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pone en un estado de abatimiento y  languidez.
L a costumbre, que es una segunda naturaleza, el tempera

mento particular del enfermo, y  diversas causas particulares pue
den hacer variar el efecto de los narcóticos: se ha observado que 
en ciertas personas no obran por lo regular hasta las veinte y  qua- 
tro horas; y  que en otras produce su erecto con mas prontitud: que 
lejos de excitar algunas veces el sueño, ocasionan espasmos, vi
gilias impertinentes, convulsiones , calambres, fuertes dolores de 
cabeza, vómitos, delirio, y  algunas veces frenesí en los tempe?- 
ramentos vivos y  ardientes, cuyas fibras cerebrales están muy 
tensas.

L a  costumbre que han contraído los enfermos, y  el uso há- 
bitual que pueden haber hecho de diferentes narcóticos hacen 
también variar sus efectos. La persona acostumbrada ai uso diario 
del op io , necesita tomar mayor cantidad para experimentar su 
acción, que otra que jamas le haya tomado: asilo vemos en los 
Turcos que toman el opio para ponerse alegres, despertar el valor, 
y  prepararse á un combate.

Los narcóticos administrados en la supresión de los loquios y  
dé la orina, ocasionada por la tensión, eretismo y  espasmo de cier
tas partes, y  especialmente del esfínter de la vexíga que se opone 
á la evacuación de la orina, restablecen estas excreciones , quitan
do la causa que las determinaba , y  producen al mismo tiempo 
efectos diametralmente opuestos á ios que causan generalmente.

Después de haber observado bien todos estos diferentes efec
t o s ,  pueden distinguirse los casos en que están indicados Jos nar
cóticos, de aquellos en que pueden ser nocivos; su uso exige mu
cha precaución y  prudencia, y  puede tener cabida en las en
fermedades agudas y  espasinódicas, en las vigilias pertinaces, en 
la efervescencia de la sangre y  de los humores, en los fluxos con
siderables, en las afecciones violentas de los nervios , en el ere
tismo de los sólidos y  la convulsión, en las expectoraciones su
primidas por la tensión extrema de ciertos órganos, en las diar
reas de diferentes especies, en la disenteria, y  en algunas otras eva
cuaciones demasiado copiosas.

Pero en el principio de las enfermedades están generalmente 
contraindicados , porque su uso podría causar al mal una meta- 

Mnorfosis capaz de engañar al médico ; también están contraindi
cados en las debilidades de los enfermos , en cuyo-caso es mejor 

* valerse de los cordiales: son también muy nocivos en las evacua
ciones periódicas, en cuyas circunstancias se les ha visto producir 

,;Ios mayores males. Lieutaud nos advierte qué sú uso no es menos 
¿xpuésto en los reumatismos gotosos , porque se oponen á las ope

raciones de la naturaleza, que disipa comunmente la enfermedad,
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y  entonces se hace esta mas grave y  pertinaz.
J Conviene antes de administrar los narcóticos preguntará los en
fermos sobre los efectos que les producen, si los han usado en 
otras ocasiones, y  qué especie y  en qué dosis le han administrado.

Es necesario preferir siempre los narcóticos simples á los com
puestos , porque sus efectos son siempre menos peligrosos , y  por 
consiguiente mas eficaces. Las adormideras y  sus diferentes prepa
raciones , el xatabe de diacodion , el opio y  el láudano sólido son los 
mas usuales.

E l láudano líquido de Sidenham, la ninfea, el alcanfor, las 
píldoras de cinoglosa, el licor mineral anodino de Hoifman, el ni
tro y  la sal sedativa de Homberg son también narcóticos, y  prefe
ribles en ciertos casos á las adormideras y  sus preparaciones, aun
que su acción es mas lenta. N o damos aquí la dosis de cada uno 
de estos narcóticos porque es muy expuesto su uso; quando la ne
cesidad lo exija se recurrirá á los facultativos. ,M. AM1. ,

N A T A  D E L A  L E C H E , CREM A. (V. l e c h e  y  m a n t e c a . )
N A T A , N A P A ,  F L O R  D EL V IN O . ( F  vino .)
N A T E R O N , N A Z A R O N  , N AZU LA. (F  r e q u e s ó n . )
NATURALIZACION DE LAS PLANTAS. (F  E S P E C I E * )


