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J ^ T e B E D A .  ( V. Y E R R A  G A T E R A .)
N E B R IN A . (F . e n eb r o . )
N E C T A R , N E C T A R IO , ESPOLON. La significación pro

pia de la primera palabra denota un líquido agradable y  precio
so ; y  los botánicos han adoptado la segunda y  tercera para 
caracterizar las partes de las flores que contienen m iel, que es 
el néctar preparado por las abejas. En la capuchina, la espuela 
de caballero &c. el nectario es la parte puntiaguda que está de
tras de la flor; en la paxarilla & c> está encorvado el nectario; 
en la pasionaria 6 granadilla está el líquido encerrado en una 
especie de salvilla, que rodea el pistilo y  está cubierta por una 
extensión del cá liz : en ella se hallan tres ó quatro gotas de una 
miel aromática; el jazmín tiene el nectario en el fondo del tubo 
de la flor; y e n  el pérsico, peral, manzano, guindo, albarico- 
que & c. está en el fondo del cáliz : casi se podría asegurar que 
cada flor tiene su nectario y  su miel particular. El cuájaleche y  
las flores del cardo y  de la alcachofa contienen una cantidad muy 
grande. Me inclino á creer que este xugo vegetal es necesario 
á las partes de la fructificación , puesto que las flores dobles no 
le encierran. Sin embargo , aventuro esta aserción solo como una 
conjetura.

E l néctar es pues el líquido, y  el nectario la parte que Je 
encierra. El nectario se presenta baxo muchas formas; unas ve
ces es un cañoncillo, otras una Conchita, un cuerno} un espo
ló n , un pezón ¿kc.; otras veces son surcos, pelos y  cavidades; 
y  en fin, muchas es una prolongación sencilla de un pétalo, ó 
en pétalo verdadero. ( K  espolón.)

*  N E C R O SE  Ó N EC R O SIS. M ed. Palabra griega que 
quiere decir mortificación. Llámase también esfacelo , que es una 
mortificación entera de alguna parte del cuerpo, así del hombre 
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a NER
como del bruto, causada por la interceptación de la circulación 
de ia sangre y de los demás humores, y por la corrupción de 
la parte esfacetada. El esfacelo solo se diferencia de la gangrena. 
en el mayor ó menor grado de corrupción. Esta es una morti
ficación incipiente, y aquel una mortificación total. (Véase esta 
palabra. )

N EFR ITIC O , dolor. (F . riííokes.)
NEGRILLO. (F. olmo.)
NEGUILLA. ( F agenuz.)
NEGUILLON. ( F  cruces de jertjsalen.)
IDEM. (F  XABONERA.)
NENUFAR, ESCUDETE. (F . ninfea .)
NERVIOS. Med. R ut. Los nervios son unos cordones for

mados por la reunión de muchos hilitos, que nacen de la medu
la oblongada, contenida en el cráneo, y  de la que continúa por 
el canal de las vertebras, llamada comunmente medula espinal.

Los nervios se distribuyen por todas las partes del cuerpo. 
Aquellas en las quales son mas numerosos y  están mas descubier
to s , gozan siempre de mayor sensibilidad, y  nadie ignora que 
el sentimiento existe en la sustancia íntima de los nervios. Se 
ha disputado mucho sobre si los nervios tenían cavidades. Lew en- 
hoeckj que fue el primero que hizo este descubrimiento, las ha dado 
también á conocer, y  los Físicos que han escrito posteriormente 
han juzgado que los nervios estaban huecos, ó dispuestos.de ma
nera que daban tránsito por medio de su sustancia á un fluido es
pirituoso , de cuya distribución procedía el movimiento y el sen
timiento de las partes adonde llegaba. Heister ha adoptado esta 
Opinión; pero el Barón de Haller no es del mismo sentir. N o 
admite tubos visibles en los nervios; pero como las ordenes de 
la voluntad se executan en un momento, y la sensación de do
lor se trasmite con igual rapidez desde las extremidades del cuer
po á la cabeza, es verosímil que la medula esté formada de tu
bos, en la suposición de que la sensación y el movimiento sean 
efectos de un líquido.

Comoquiera que sea, la afección de nervios es una enferme
dad tan común y ordinaria, que hay pocos que se libren de ella: 
apenas hay enfermedad en que no se afecten los nervios por al
gún motivo , y su lesión se manifiesta freqíientemente por los 
síntomas menos análogos á los desórdenes que excitan.

Los nervios pueden ser afectados ó por demasiada tensión é 
irritación , 6 por una extrema relaxaciou que puede estar subor-. 
dinada en una infinidad de causas.

La irritación y  la demasiada tensión de los nervios son fre
cuentemente causadas por toda suerte de excesos. Un exercicío



violento, el abuso de los licores espirituosos , un régimen de vi
da muy ardiente, el uso de condimentos salados, picantes, con 
muchas especias y  de gusto exaltado, las pasiones de ánimo, un 
temperamento vivo y  inuy sensible , las desgracias y  los traba
jos de toda especie, agitan vivamente los nervios, y  excitan la 
tensión, trastornando el orden de sus movimientos , y  estos di
ferentes desordenes ocasionan la turbación de las funciones del 
alma. La relaxacion y  la atonía de los nervios reconocen otras 
causas diferentes. Estas dos afecciones vienen siempre de resul
tas de una enfermedad larga, y  dependen freqíientemente de una 
pérdida grande de sustancia. Las heridas grandes que dan una 
supuración muy abundante, las úlceras de mala índole, las he
morragias freqüentes , una diarrea coliquativa , y  todo lo que 
puede consumir y  desecar el cuerpo puede promover este esta
do de relaxacion y  de atonía excesiva, de que los enfermos se 
restablecen difícilmente, y  á que sucumben algunas veces. Debe 
observarse que la tensión y  la irritación de los nervios son las 
causas mas comunes de la afección conocida baxo el nombre de 

Jla to s ¡ tan comunes en las mugeres^ No indicarémos aquí m el 
método curativo conveniente , ni los diferentes auxilios morales, 
cuya aplicación es tanto mas útil y  necesaria quanto esta enfer
medad depende de una causa moral, porque lo hemos hecho ya 
en los artículos h istér ic o  y  m a l  d e  m a d r e . La atonía de los 
nervios se combatirá con remedios adequados á las causas pro
ductivas. Se prescribe á los enfermos un buen régimen de vida 
y  alimentos de mucha nutrición, principalmente alas personas á 
quienes ha hecho caer en tan deplorable estado una gran pérdida 
de sustancia.

La dieta vegetal y  los remedios tónicos, como la quina, ía 
encinilla, la genciana, ios marciales y  el uso de las aguas ga
seosas serán muy oportunos á la relaxacion provenida de una en
fermedad crónica. El buen vino, el café, el estofado de vino y  
los alimentos ligeramente sazonados pueden producir los efectos 
mas saludables, aumentando el tono de los nervios, y  restituyén
doles el grado de fuerza física capaz de restablecer en ellos el 
orden de sus funciones. M. AM I.

N E V A D A , N E V A D E R A . (VI y e r b a  g a t e r a .)
N E V E D A . (V . y e r b a  g a t e r a .)
N E V E D A . (V. m e l isa  c a l a m in t a .)
N E V E R A . (V. pozo de n ie v e .)
N EU R ISM A . (V. a n e u r ism a .)
N IC O C IA N A . ( V  t a b a c o .)
N IC A R A G U A  , B A LSA M IN A . Tournefort la coloca en la 

sección primera de la clase undécima, que comprehende las yer
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bas y  matas con flor de muchas piezas, irregular y  anómala, com
puesta de pétalos desemejantes, cuyo pistilo se convierte en un 
fruto de una sola caxilla; la llama balsamina jfam ina; Linneo la cía* 
sifica en la singenesia monogamia , y  la llama impatiens balsam ina, 
á causa de la facilidad, ó mas bien de la especie de impaciencia 
<jue muestra su fruto al tocarle , porque su cápsula se abre con 
estallido, se enrosca en espiral, y  arroja con esta contracción las 
semillas que han adquirido su punto de madurez.

F lo r ; anómala , de cinco pétalos desiguales, el superior en for
ma de labio casi redondo , plano, derecho, y  agudo en su cima; 
los inferiores forman el otro labio , y  son grandes, encorvados, 
largos hácia fuera é irregulares ; los del medio son iguales y  
opuestos; en la parte posterior tiene un nectario en forma de ca
pucha.

Fruto : cápsula de una sola celdilla y  cinco válvulas, que se 
abren con elasticidad, revolviéndose en espiral; encierran semi
llas casi redondas, morenas y  asidas á un receptáculo en forma de 
columna.

H ojas; sencillas, enteras, casi sin peciolos, de hechura de hier- , 
ro de lanza, y  dentadas en forma de sierra.

R a iz ; muy fibrosa.
P orte; tallo de un pie á pie y  medio de altura, ramoso, her

báceo, roxizo ó blanco, según el color de la flor que sostiene; los 
pedúnculos de las flores nacen de los encuentros de las hojas , y  
están a veces muchos reunidos, y  á veces solitarios; las hojas es
tán colocadas siempre alternativamente sobre las ramillas.

Sitio: la India, y  cultivada en nuestros jardines; es planta anual, 
y  está en flor casi todo el verano.

Propiedades; pasa por vulneraria y  detersiva; pero mas bien 
merece ser cultivada para adorno que para usos medicinales.

Cultivo; el sitio de su nacimiento indica que teme el frió, así 
no hay que darse priesa á sembrarla , á menos que sea en caxones 
de vidrios; el tiempo de sembrarla en las provincias del norte es 
á fines de Marzo , en camas, y  en las provincias del mediodía á 
fines de Febrero, en una tierra ligera y  bien preparada. El punto 
principal consiste en preservarla de las mañanas frias , porque la 
menor escarcha lastima el tallo y  le hace podrirse muy pronto; le 
conviene una tierra muy ligera y  sustanciosa , y  si no es a s í, por 
buena que sea la grana degenera la planta, ya se haya sembrado 
en criadero, ya se haya trasplantado de asiento; exige también 
riegos freqiientes , á causa del mucho número de fibras que tienen 
sus raices; la balsamina figura excelentemente en medio de las orlas 
y  entre los macetones puestos en anfiteatro ; los colores principales 
de epra flor son el de fuego, el de lino , el violado, el encarnado
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y el blanco ; y  á veces están mezclados con el blanco , lo quálle 
da una vista muy agradable. ■ ' t ' ;

NIEBLA* Es una porción’ de vapores y  exhalaciones mas ó 
menos espesos, que se elevan en el ay ve , que á veces se disi
pan en la región superior de la atmosfera, y  á veces vuelven á 
caer sobre la tierra en forma de llovizna ó lluvia menuda. Las 
nieblas proceden inmediatamente de dos causas principales, que 
son , el calor natural de la tierra, y  el frió de las partes infe
riores de la atmósfera; El sol, mediante la porción de calor que 
ha repartido en la atmósfera en todo el día, y  lo que ha cal
deado la superficie de la tierra , ocasiona una evaporación con
siderable, y  las moléculas aquosas, rarificadas y  arrojadas por el 
calor que despide el globo, se elevan y  dispersan por el ayre , has
ta que encontrando con una zona fria se condensar!, y  juntándo
se y  espesándose se hacen visibles. Su reunión forma un cuerpp 
fluido, penetrable y continuo, cuyo1 movimiento rigen losvien- 
tos* Estos también contribuyen mucho á la reunión de los vapo
res y  á la formación de las nieblas; el ayre contiene siempre 
cierta cantidad' de vapores ( F  ayre. ) ,  que no se pueden ver 
quando, estando muy rarificados, sus moléculas se hallan distan
tes unas desoirás; pero si el viento corre de alto á baxo, mitón* 
ces descienden las mas elevadas sobre las inferiores, y se con
densan , siendo mas pronta la condensación si los vienros soplan 
de diversos puntos opuestos, porque comprimen entonces por to
das partes los vapores que hallan en el ay re ; lo mismo sucede 
si él viento las arroja 'contra alguna' montana', pués no pudiendo 
pasar mas adelante las ultimas, llegan á juntarse con las prime
ras: entonces se acumulan unas sobre otras, y  en fin, se espe
san y  adquieren tal grado de condensidad, que se hacen visibles 
y  vuelven á caer en forma de niebla.

Ninguna estación ni clima esta exenta de nieblas ; sin em
bargo , parece que el invierno y  los países húmedos son mas 
favorables á estos metéoros , porque en el invierno , obrando el 
sol con menos actividad , y  estando casi siempre el cielo cubier
to de nieves, el ayre frió ocasiona necesariamente una condensa
ción en los vapores y exhalaciones que se elevan de la tierra y  de 
las aguas, especialmente en los sirios en que la evaporación es 
mas abundante, como son los terrenos pantanosos, los demasia
do húmedos, las tierras baxas y  las orillas de los ríos; como el 
sol tiene poca fuerza en esta estación , disipa con dificultad esta 
niebla, que se resuelve ordinariamente en lluvia si el dia está 
templado, y  en escarcha si hace frió (F. l l o v iz n a  y  e sc a r c h a .); 
así no es extraño ver entonces oscurecer las nieblas el ayre du
rante muchos dias seguidos, y la resolución de estas nieblas de-
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Í>cnde de la, temperatura actual de la atmosfera , y  del efecto de 
os vientos; en el verano los vapores elevados durante el día 

vuelven á ;caer por la tarde f despues.de ponerse, el sol y  durante 
la noche;.y ,si están bastante divididos para no ser visibles, for
man entonces eí rocío. Si un frió bastante vivo y  un viento fres
co los reúne y  acumula , se percibe entonces una niebla mas. o me
nos espesa  ̂que los.primeros, rayos del sol del dia siguiente disi
pan por lo1 cpmün. En.la primavera y  el otoño son mas freqíien- 
tes las nieblas, á causa de la diferencia tan sensible, que hay en
tre la .temperatura del día y  de la noche; las lluvias .bastante fre- 
qiientes en estas dos estaciones impregnan el ayre de una hume
dad continua j que el menor frió condensa en niebla.

.Las nieblas son, mas,sensibles por lo común al anochecer , y  
por la mañana: he. aquí .por que : por la noche, después que la 
tierra lia sido calentada, por los rayos del sol ̂  el ayre se . enfria 
de repente al ponerse,este astro; los vapores que habían sido ca
lentados se elevan en el ayre enfriado , porque en su estado de 
rarefacción son mas ligeros, que el ayre condensado , y  por la 
mañana, quando sale el so l, e l ayre se halla calentado por sus 
rayos, mucho .antes que los vapores que están suspendidos en él; 
y  ;como pstos vapores son entonces específicamente mas .pesados 
que el ayre, vuelven á .caer, hacia la tierra en forma de niebla.

Según lo que acabamos de .decir, se puede asegurar que la 
niebla no es otra cosa que las moléculas aquosas diseminadas en 
el ayre , y  hechas visibles por su abundancia y  por el frió,; son 
en una. palabra unas verdaderas nubes que flotan en las regiones 
mas baxas de Ja atmósfera, y  que interceptan una parte de la luz 
que nos viene del sol y. de los astros. Esta oscuridad es produ
cida por el grandísimo número de moléculas aquosas, que per
diendo poco á poco el movimiento en virtud del qual se han ele
vado , se detienen aúna altura determinada, y  se acercan y  juntan 
unas tá otras. Dispuestas de esta manera, deben impedir necesaria
mente .qup el, efecto de los rayos luminosos llegue hasta nosotros, 
porque estas gotas, por pequeñas que sean, estando reunidas sin 
orden:, reflecten la luz y  la disipan, por la multitud de sus superfi
cies que se oponen sucesivamente á su paso. Esta oscuridad es á ve
ces tan considerable , que la luz queda interceptada casi enteramen
te , y  no se distinguen los objetos á muy corta distancia. Algunas 
veces también estas nieblas espesas no descansan inmediatamente 
sobre la tierra, sino que se elevan y  fixan en la región me
dia de ,1a atmósfera, donde forman una especie de zona ó faxa, 
menos opaca á la verdad que las nieblas ordinarias, pero que 
no dexa de derramar en ella una oscuridad sensible. Si no in
terceptan enteramente los rayos del sol, debilitan de tal mane-*
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ra sn resp landorqué se'J*pü£fe' ííiíraKraf¿r}tafnerité su ¡disco. Tal. 
es la causa natural de este fenómeno singular / qué á los ojos de 
Jos ignorantes tímidos y  supersticiosos pasa por un prodigio es
pantoso , que anuncia Jas mayores desdichas. jSi este fenómeno 
acaece muchos dias-■ seguidos, las nieblas que Té han producido 
habrán estado también todo este tiempo én la atmósfera y l á  ha
brán viciado; así no eS de extfa-úar que - déSpues. de'esto se ori
ginen enfermedades epidémicas, que debén atribuirse á la pre
sencia de las nieblas, y  no á la oscuridad ‘ del sol. Las nieblas 
tienen dos movimientos generales; uno por el qual se condensan 
y  vuelven á caer en llovizna ó lluvia* y  otro por 'ehqual se 
rarifican y  se! elevan mas y  mas, convirtiéndose1 eri verdaderas 
nubes. Estos vapores suspendidos encima de la tierra , y  á ’ una 
altura mediana, aunque por lo comnn tranquilos en la parte in
ferior , son susceptibles de un movimiento de ondulación seme
jante al de la superficie del mar. Quando se está sobre una mon
tana bastante alta , que domina -una, llanura cubierta de nie
blas, se cree ver áTos pies ún mar agitado , cuyas olas áiiédan 
unas sobre otras; insensiblemente se ven disiparse, seá quando 
estas moléculas aquosas , adquiriendo una pesadez mas considera
ble que la del ayre en que nadan:, forman gotas mas gruesas y  
vuelvan á caer en la tierra por su propio peso , sea que el prin
cipio del calor que las ha elevado y  dividido se aumente toda
vía mas por el calor del sol , y  "recíban ün movimiento mas fuer
te que lasí haga subir hacía la reglón superior del ayre , donde 
se condensan y  toman la forma de nubes , á menos que queden 
disipadas enteramente por una rarefacción extrema y  pronta.

Si las nieblas no fuesen exactamente otra cosa que agua rari
ficada, no notaríamos su presencia sino por la humedad que con
tienen y  por ia oscuridad que derraman; pe-ro van acompañadas 
muyfreqiienternente de un olor pestífero, y de una acrimonia que 
se nota en la garganta y  en los ojos, y  que dependen de las ex
halaciones terrestres qúe estos vapores arrastran tras s í; esta espe
cie de nieblas es por lo común muy mal sana.

Como la producción de las nieblas depende absolutamente de 
la abundancia Te los vapores y  del frió de la atmósfera, oscure
cerán el ayre , ya sé halle ebbarómetro alto ó baxo. Quando la 
columna de mercurio está baxa y  anuncia lluvia , no es de extra
ñar que se vean nieblas, que son una especie de lluvia; pero quan- 
do se mantiene alta podrá haber nieblas : i.°  si el tiempo ha esta
do en calma mucho tiempo y  caliente , y  se han elevado muchos 
vapores que hayan llenado el a y re , porque el menor frió, el me
nor viento fresco enfriará la atmósfera , y  dos vapores se conden
sarán; 2,° si el ayjré, hallándose tranquilo, dexa caer los vapores



y  las exhalaciones , qne le atraviesan entonces libremente*
La niebla no es como el rocío ; cae y  moja indiferentemente 

toda especie de cuerpos, y  penetra á menudo en lo Interior de las 
casas quando están húmedas: entonces se pega á las paredes, y  
corre por ellas desando largos rastros* Quando en el verano está 
el ayre cargado de nieblas ligeras por la mañana , comunmente 
hace buen tiempo durante, él d ia, porque al salir el sol la niebla 
delgada y  clara,es empujada hacia la tierra, de manera que sus 
partes, muy desleídas y  separadas unas de otras, andan flotando 
por la parte inferior de la atmosfera, y  no se vuelven á levantar pa
ra caer en forma de lluvia.

Conocida la naturaleza de las nieblas, deberíamos pasar á tra
tar de su influencia en el reyno animal y  vegetal ; pero como 
obran en parte por su h u m ed ad  , nos remitimos á esta palabra pa
ra evitar repeticiones, contentándonos con observar , en general, 
que fertilizan las tierras, 6 por lo menos, que ningún tiempo es mas 
favorable para las labores y  las siembras que las mañanas en que 
reyna una niebla espesa, que baña y  moja suavemente los surcos. 
Si las nieblas de otoño apresuran algunas veces la madurez d é la  
u v a , también la pudren si dura mucho tiempo. Causan ademas 
el orín ( Véase esta palabra*) que tienen los trigos, las hojas de 
los árboles, y  Jas frutas quando el viento no disipa las nieblas, y 
quando sobreviene á ellas un ayre abrasador y  el sol quema; pero 
las nieblas tienen una quaüdad esencial , que hace mucho efecto 
en los animales y  las plantas, y  es la electricidad. Ronayne pri
mero y  después HerJey han hecho una excelente serie de experi
mentos, que les han demostrado que las nieblas son eléctricas siem
pre y  por sí mismas; que su electricidad depende de su grueso, 
y  que nunca es tan grande como quando las acompaña un tiempo 
seco y  de hielos. ( F  e l e c t r ic id a d .) M. M#

N IE V E . Física . Es difícil formarse una idea exacta de la 
nieve, si no se compara este fenómeno con los de las cristali
zaciones de las sales en general; así conviene que subamos á 
este procedimiento de la naturaleza , estudiando las circunstan
cias que le favorecen , para deducir de los mismos principios la 
congelación particular que nos proponemos examinar aquí: supo
nemos también que el lector tiene, conocimiento de la sabía di
sertación de Mairan sobre el hielo.

Los principales agentes que la naturaleza emplea, 6 mas bien 
los medios de que se sirve para hacer la cristalización de las sa
les son, como se sabe, el agua, el ayre y  la frialdad; porque 
el reposo, que se supone ser una circunstancia esencial , parece 
que es algunas veces un obstáculo; podemos en efecto observar* 
haciendo cristalizar sales en un aparato conveniente , que los cris
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tales, lentos en formarse quando todo está inmóvil, se dexan ver 
al instante, y  se reúnen en una masa concreta moviendo Ja vasija.

E l agua entra esencialmente como principio constituyente de 
toda especie de cristalización: si abunda excesivamente , es ne
cesario substraerla en parte por la evaporación, á fin de que las 
partículas de la sal suficientemente aproximadas, se unan unas 
á otras y  formen cristales ; si la evaporación continua por mas 
tiempo, y  se eleva tina parte del agua de cristalización, desapa
rece ai punto la forma regular de los cristales, y  solo queda 
una especie de polvo mas 6 menos fino, como se puede ver fá
cilmente haciendo la prueba en la sal común, el azúcar &c. El 
ay re es también un principio constituyente de toda cristalización, 
pues que no se puede verificar en el vacío : por eso uno de los 
grandes principios de la refinación del azúcar, según el método 
nuevo de Boucherie, es exponer al ayre el azúcar de calidad 
inferior, es decir aquel cuyos cristales son pequeños y  poco bien 
formados ; esto es lo que se verifica también vertiendo el xa- 
rabe muy espeso en vasijas grandes que presenten una superficie 
grande al a y re , y  aumenten también los puntos de contacto coa 
é l , removiendo á menudo esta masa baxo forma salina ; si al
gunos dias después se toma este mismo azúcar, y  se somete de 
nuevo á la evaporación, y  á los otros métodos ordinarios para 
dexarle solo la cantidad de agua necesaria, se obtiene un azúcar 
muy bien cristalizado y de la mejor calidad; el resfriamiento en 
fin es una circunstancia esencial que nadie ignora.

No se duda hace ya mucho tiempo que todas las especies 
de concreciones del agua son cristalizaciones verdaderas; pero 
se debe observar que para la formación de la nieve se reúnen 
las circunstancias mas favorables, proviene del agua de las nu
bes que está en una división muy grande, y  ofrece por consi
guiente una gran superficie al contacto del ayre. Este conjunto 
de vapores y  de exhalaciones están suspendidos á dilerentes al
turas, son trasportados libremente por el viento de la atmósfera, 
y  la frialdad se apodera de ellos antes que se hayan reunido en 
gotas gruesas; nada falta al concurso de las causas propias para 
favorecer la cristalización : el agua misma entra como principio 
constituyente en toda forma de cristales salinos, y baxo este tí
tulo parece que debe poseer en* un grado eminente esta qua- 
lidad; se halla en un estado de división extrema, y  por consi
guiente presenta una superficie grande al ayre , y  puede ser pe
netrada por él para tomar una forma concreta; la Irialdad se de
duce fácilmente del tiempo en que cae la nieve.

El carácter particular de los copos debe ofrecer por necesi
dad muchos puntos de semejanza con las otras formas que toma 

TOMO XIX, B

NI E 9



IO NXE
el agua en qnalqüíer otra especie de congelación, y  las varieda
des de que son susceptibles no pueden provenir de otra cosa 
que de la prontitud o lentitud en enfriarse, junto con las otras 
causas que concurren á la cristalización. Estos copos no son al
gunas veces mas que pequeñas agujas , y  otras estrellas peque
ñas exágonales, que se terminan en puntas muy agudas, y  for
man reunidas ángulos de sesenta grados; así sucede que el cen
tro de la estrella es mas grueso, y  se termina en puntas agu
das ; Muschembroek dice que ha visto en otra ocasión copos exá
gonos muy delgados, que eran como otras tantas faxas, de don
de salían otras faxas aun, lo qual daba al todo la forma de un 
árbol. Cassini, Erasmo, Bartolin y  otros observadores han no
tado aun otras variedades accesorias; el paso súbito de una Tem
peratura media de la atmósfera á un frió mas <5 menos vivo debe 
influir necesariamente en la forma de la nieve.

Aunque en las sales y  en todas las sustancias cristalizables se 
observe en cada especie la forma primitiva que afectan los cris
tales , puede haber circunstancias particulares que la alejen mas 
<5 menos de un estado perfecto de regularidad: esto mismo tiene 
también lugar en la nieve; los progresos varios de frialdad de 
que acabo de hablar , el movimiento del ayre que impele los va
pores aquosos en el momento de su concreción, y  la naturaleza 
misma de las nubes son otras tantas causas que pueden oponerse 
á la disposición regular de las partes integrantes del agua combina
das con las del ayre; pero las diferentes especies de copos que 
resultan de ellas no están jamas confundidos en Ja misma nieve, 
y  por eso solo caen de una especie, sea en dias diferentes, sea 
en diferentes horas del mismo día.

Qualquiera que sea la forma de los copos de nieve , siempre 
se encuentran en ella los primeros rudimentos de la cristaliza
ción primitiva, que el agua toma en la congelación en general. 
Se ven largos filamentos de agua helada , algunas veces entera
mente separados unos de otros ; pero ordinariamente reunidos 
baxo diferentes ángulos de sesenta grados, disposición que se
gún parece depende de una ley fixa y  determinada del paso de la 
fluidez de 1 agua á su estado concreto.

SÍ se halla una analogía muy grande entre la formación de 
la nieve, y  la de los cristales salinos que produce la química, y  
ĉ ue la naturaleza misma obra; se halla también en el modo de 
destruirse esta especie de congelación del agua, comparada con 
la que observan las otras cristalizaciones en el mismo caso.

La mayor parte de las sales cristalizadas en una cantidad de 
agua insuficiente para tenerlas en disolución, se hacen solubles por 
esta misma agua calentándola , y  desaparecen los cristales; lo mis-



mo vemos que se verifica en la nieve, pues se derrite en un a y - 
re cálido ó templado , y  lo mismo puede hacer una lluvia que 
también produce Ja disolución de Jas sales quando Ja cantidad de 
agua es superabundante. Si se hace perder el agua de cristaliza
ción á una sal qualquiera, la forma de sus cristales se destruye 
y  desaparece; lo mismo sucede si sobreviene un viento seco quan
do hiela con mas fuerza , pues así produce una especie de evapo
ración , que hace desaparecer la nieve.

El hielo ordinario es mucho mas pesado que la nieve, el vo
lumen de aquel no excede al del agua de que está formado mas 
que en un décimo , 6 un noveno quando mas; en vez que la nie
ve que acaba de caer tiene diez 6 doce veces mas volumen que el 
agua que suministra derritiéndose , y  algunas veces aun es mas 
considerable este aumento. Muschembroek midió en Utrech la 
nieve formada por una especie de estrellas pequeñas, y  la halló 
veinte y  quatro veces menos densa que el agua; por otro lado, la 
nieve no es capaz de hacer la misma fuerza que el hielo para di
latarse, así no rompe las vasijas que la contienen, cede á la com
presión , y  se puede reducir á un volumen casi igual al del hielo 
ordinario ; pero no puede ser comprimida con mucha fuerza sin 
perder, al menos en parte, su opacidad y  su blancura, lo qual con
siste en que es blanca y  opaca en su totalidad.

La blancura de la nieve puede concebirse del modo siguiente: 
rechaza la luz con mucha fuerza , aunque no sea otra cosa que 
hielo con cada partícula transparente si se examina de cerca, y pa
rece que casi toda su luz , lejos de ser reflectada, debería mas bien 
atravesar los poros que se hallan entre cada partícula ; sin embar
go, considerando con atención estos espacios pequeños interme
diarlos , se nota que son de una figura muy irregular, lo qual con
tribuye á reflexar los rayos de luz , sucediendo con esto lo mis
mo que con el cristal mas transparente reducido á polvo, que se 
vuelve tan blanco como la nieve , y  las partes de que está com
puesto son transparentes también, quando se examinan con sepa
ración unas de otras.

La frialdad de la nieve no tiene en general nada de particu
lar , la nieve y  el hielo son igualmente frios, sea en el instante de 
su formación, sea después que se han formado , subsistiendo las 
mismas circunstancias ; pero quando la nieve está amontonada pa
rece que conserva una temperatura mas blanda que en su su
perficie. jEn la Memoria de la Academia de las Ciencias se lee 
el por menor de los experimentos de Guettard , que se dirigen á 
probar que hay menos frió debaxo de la nieve que en el ayre ex
terior , y  que mientras mas grueso es el monton , mas sube sobre 
cero el termómetro que se sumerge en esta masa; la naturaleza ha
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ensenado esto mismo á las perdices , y  así se ocultan en invierno 
debaxo de la nieve, donde se cazan con perros enseñados á esto: 
los hombres sorprehendídos por la noche viajando forman caba
ñas de nieve , donde pasan las noches mas frías sin tener nada que 
temer de su rigor.

'Economía tur ah

La aserción de un químico que dice haber descubierto nitro 
en la nieve no tiene ya defensores, y  si no hubiera otra cosa 
que alegar para probar la influencia de la nieve sobre la vegeta
ción, quedaría muy pronto resuelta la disputa; pero hay hechos 
mucho mas positivos, deducidos de la observación , y  que la for
mación misma de la nieve puede hacer presumir; no se puede ne
gar,  en efecto , que Ja nieve como cristalización contenga mucho 
ayre, ademas del agua que es el otro principio suyo. Ahora, es
tos dos elementos son unos agentes poderosos de la vegetación; y  
es constante , por otra parte, que la nieve contribuye á la fertili
dad de muchas tierras y  al acrecentamiento de un número grande 
de vegetales ; ios años en que caen muchas nieves son siempre 
abundantes; y  las montañas que están siempre cubiertas de ella 
están pobladas en su base, en sus faldas y  en las praderas de las 
plantas mas verdes y  mas bien nutridas, como se ve sin dexar du
da en las montañas de la Laponia, cuyas bases y  partes inferiores 
están cubiertas de montes espesos; las partes medias que suceden 
á estas últimas, ademas de las colinas desnudas, escabrosas y  are
niscas , ofrecen llanuras y  valles que contienen una tierra grosera, 
semejante á la de los pantanos , y  muy á proposito para la vege
tación ; por estos terrenos es por donde corren torrentes de un 
agua muy fria, que proviene de las nieves derretidas ; por cima de 
ellos se encuentran otros sitios montuosos, cubiertos de la especie 
de liquen que sirve de alimento á los renos; y  en fin , antes de 
llegar á las cimas heladas de estas montañas hay otros sitios eleva
dos, donde crecen las plantas de los Alpes.

Todas las faldas pues de estas montañas, comprehendidas entre 
das cimas cubiertas de nieves eternas, y  las bases en que crecen los 
montes son el campo verdadero de la vegetación de las plantas lla
madas alpinas, tales como las diferentes especies de herácleo , la 
angélica , el soncus, el eringium y  otras muchas plantas de la clase 
de la tetradinamía. Estos sitios están cubiertos de nieve hasta el 
solsticio de verano, y  no necesitan las plantas mas tiempo para ad
quirir toda su altura ; ocho días no mas bastan para hacerlas flo
recer y  para que lleguen al mas alto grado de vigor , y  el mismo 
espácio de tiempo hace adquirir á los frutos su completa madurez; 
apenas han dado su simiente, quando las noches muy frías y  las
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nieves anuncian la vuelta del invierno: así este país goza de un 
verano que no tiene mas que seis semanas , sin ser precedido de 
primavera, ni seguido de otoño, y  por eso no pueden crecer ni 
subsistir en é! otras plantas que las que en este corto intervalo pue
den germinar, florecer , dar frutos y  madurarlos; el invierno sigue 
inmediatamente al verano y  hace suceder el hielo á los calores: 
repentinamente cae una gran cantidad de nieve , que se acumula 
hasta una gran altura , cubre la tierra que no está helada todavía 
y  la defiende del frió riguroso que debe suceder ; las plantas al
pinas , aunque en un clima muy áspero , no reciben daño alguno, 
y  sus raíces se conservan debaxo de la tierra ; estas mismas plantas 
reciben mas daño de la helada en nuestros climas templados, por
que comunmente no están en nuestros jardines defendidas por una 
cubierta exterior de nieve , y  así las heladas de la noche las hacen 
perecer.

Si la nieve no se deshace con lentitud puede dañar á los ve
getales ; no hay cosa mas perniciosa para los árboles y  las plan
tas que la nieve que estando sobre la tierra se derrite en parte 
por el día, para helarse de nuevo por la noche; y  lo mismo acae
ce con la nieve que sucede á heladas fuertes; las tristes conse- 
qiiencias de este trastorno del orden natural se ven manifiesta
mente en la Laponia, quando sobreviene este caso raro. En ge
neral los renos recorren las nieves durante el invierno, y  sub
sisten como los animales que están en pastos abundantes, por
que su industria les hace hallar debaxo de esta congelación el 
alimento que les conviene, pues teniendo muy dura la piel de 
su hocico, ella y  sus pies bastan para romper la costra helada 
que cubre la nieve, á fin de poder buscar debaxo la especie de 
liquen que está destinado á servirles de alimento; pero si suce
de, lo que es raro, que el invierno comience con aguas, la tier
ra se cubre inmediatamente de una costra de hielo antes que cai
ga la nieve, y  el liquen queda debaxo, de modo que no pudien- 
do el reno penetrar hasta él, se ve privado de su alimento na
tural, y  perece por falta de comida en estos climas estériles; el 
lapon está expuesto entonces á perder-una gran parte ae sus re
baños , y  no tiene otro recurso para hacerlos subsistir que cor
tar con el hacha los pinos viejos que están cubiertos de un mus
go filamentoso ; la nieve sirve pues de cubierta á la tierra; y  
mantiene en ella el calor necesario para la vegetación.

D ietética y  M edicina.

La nieve puede servir á falta de hielo para preparar bebidas 
■ refrigerantes, y  los antiguos Romanos parece que usaban de ella
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durante el verano, y  que conservaban en una especie de pozos 
la mas pura, que ha’cian recoger en las montañas; la servían á Ja 
mesa, y  su pronta disolución en las bebidas debía producir una 
frescura agradable durante los grandes calores del verano. Plinio 
el naturalista declama contra esta costumbre, y  pretende que en 
general resulta de la nieve una bebida muy dañosa ; pero estas 
opiniones dependen por lo común de preocupaciones o de prin
cipios de física poco exáctos; y  en efecto, la razón que este na
turalista da de ello es, que siendo la nieve un cuerpo solido, se 
habrá evaporado la parte mas sutil del agua; se descubre fácil
mente que las nociones que tenemos en el día sobre la natura
leza y  la formación de la nieve han destruido la fuerza de se
mejantes raciocinios, y  es también muy dudoso que se deba atri
buir la formación de los bocios meramente, á beber el agua que 
resulta de la nieve desecha ; es preciso admitir al mismo tiempo 
el concurso del alimento y  de la influencia del ayre.

Nada prueba mejor el origen diferente del calor animal y  el de 
los otros cuerpos que el poder que tiene la nieve misma de exci
tarle , aplicándola sobre el cuerpo viviente ; frotándose las manos 
con nieve, se experimentará al poco tiempo un calor vivo y  pi
cante , como por una especie de reacción de las fuerzas vitales, 
que parece que rechazan un impulso dañoso; los septentrionales 
excitan así el calor en sus manos , en sus narices y  en sus ore
jas, después de haberse expuesto á un frío agudo , y  al tiempo 
de volver á entrar en sus casas; en las fiebres malignas y  pesti
lenciales se han empleado las friegas con nieve y  con hielo, y  se 
ha experimentado que es un tónico saludable, que ha reanima
do una vida ya amortiguada; los Rusos se sirven de la nieve y  
del agua en un estado de frialdad glacial; inmediatamente des
pués de sus baños de vapores se revuelcan desnudos sobre esta 
congelación, y  dan fortaleza á su cuerpo con esta especie de 
temple; este paso repentino y  súbito los hace mas robustos, y  
repercute los humores que se habían dirigido hácia la super
ficie del cuerpo por un calor húmedo ; su cutis está de un co
lor encarnado vivo ó de púrpura al salir del baño ; pero toma 
muy pronto, por medio de la acción de la nieve , la blan
cura del alabastro; este pueblo se mantiene sano y  robusto ob
servando esta costumbre, en vez que los grandes, que se limi
tan solo al baño de vapores, permanecen siempre en un estado 
de debilidad. La nieve es también un remedio contra el mal tan 
ordinario en invierno , conocido con el nombre de sabañones; 
Agrícola asegura que los que salen en las narices y  en las ore
jas se curan también fácilmente aplicándoles nieve* A* B.

n i e v e  : v a p o r  c u y a s  p a r t íc u la s  heladas en la atmósfera caen
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después en la tierra baxo la forma de copos ; la nieve es una 
verdadera cristalización del agua reducida á vapores.

Las nubes no son otra cosa que unas nieblas mas ó menos 
espesas , y  un agua reducida á vapores , cuyas partículas es- 
tan por consiguiente muy atenuadas, hasta punto de ser mas li-. 
geras que el ayre atmosférico que las sostiene ; pero si se reú
nen muchas de estas, forman una gotíta, y  si esta se reúne con 
otra, se rompe entonces el equilibrio, y  el vapor, reducido á 
agua ó á gotas, cae, forma la lluvia durante el verano, y la nie
ve quando el frió rey na en la atmosfera; mientras mas trias es- 
tan la región superior y  media , y  mas caliente la región ter
restre , hasta cierto punto , mas abundante es la nieve , porque 
el frío de la región superior, semejante al capitel de un alambi
que, condensa los Vapores, y  los obliga á reunirse en moléculas, 
y  durante este tiempo la región terrestre dexa evaporar de su 
seno una cantidad mayor de vapores, que se elevan á la región 
inedia; sin evaporación no hay destilación, ni destilación sin con
densación de vapores; este exemplo que tenemos sin cesar á la 
vista en todas las fábricas de aguardientes , es la imagen mas 
exacta de la formación de las nubes , y  de su caída en lluvia 
y  en nieve ; la lluvia toma una forma redonda al caer, porque 
todas sus partes fluidas procuran acercarse á su centro ; pero la 
flgura de la nieve, al contrario, se parece á una estrella de seis 
y  algunas veces.de doce puntas, por un efecto de su cristaliza
ción por el frío. Si al tiempo de caer se encuentran muchas por
ciones de nieve, se reúnen, y  entonces sus figuras son mas com
plicadas ; sin embargo, este agregado presenta siempre puntos de 
estrellas, y  se llama copo. Si, al contrario, la nieve anda vol
teando en el ayre, si cada partícula choca contra una 6 muchas 
partículas vecinas, sus ángulos se embotan, y  los granos de nie? 
ve son redondos ; en fin , la nieve se ve algunas veces tan tra
bajada en la atmosfera, y  su frotación es tan considerable, que 
cae desecha en polvo muy fino y  sin forma determinada; pero 
la causa de este último efecto puede depender aun de una con
gelación tan pronta del vapor en la atmósfera, que no tenga la 
nieve tiempo de tomar una forma regular al cristalizarse pues 
se sabe que la cristalización hecha lentamente, da los cristales 
mas hermosos , y  es también el único medio de obtenerlos en 
su mayor perfección ; la nieve derretida da cosa de un dozavo 
de agua, y  así un pie de nieve da poco mas o menos una pul
gada de agua; pero no es posible establecer en este  ̂punto  ̂ una 
proporción geométrica, porque la nieve se aprieta a si misma, 
y  todavía mas quando ha caído en copos y  durante heladas 
grandes; si reynan vientos recios, causan una tuerte evaporación,
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y  ias gentes del campo dicen que el viento se come la nieve/ 
estas partículas de nieve arrastradas en la atmosfera hacen el 
frío mas vivo. En las montañas altas se derrite la nieve con mas 
prontitud en un tiempo de nubes y  cargado, que con un cielo 
claro y  sereno hasta la misma temperatura.

Ordinariamente sucede que quando el tiempo se templa cae 
mas nieve que antes; esta observación es cierta á la letra en lo 
interior de la tierra, pero en la vecindad del mar sucede lo con
trario, é indica que durante ios mayores fríos nieva en los paí
ses circunvecinos.

La blancura brillante de la nieve fatiga mucho la vista, por
que reflecte la lu z , causa inflamación en los ojos de los que es- 
tan obligados á mirarla mucho tiempo , y  les hace á veces per
der la vísta ; quando la tierra está cubierta de nieve y  alumbra 
la luna se ve de noche hasta una distancia muy grande.

E l color de la atmosfera cargada de nieve es por lo común 
azulado durante el día , y  roxizo del lado donde se pone el sol; 
nieva con toda clase de vientos, pero mucho mas quando el viento 
del sur ocupa la región superior de la atmósfera, y  el norte la re
gión inferior.

La nieve al caer es en mi opinión el agua mas pura, porque 
al cristalizarse en la atmósfera se desprende de todas sus impu
rezas y  partes heterogéneas; así el agua helada del mar es muy 
buena para beber, porque su cristalización la ha parificado; pe
ro la nieve no tiene el mismo color quando ha estado durante 
algunos dias ó durante algunos meses sobre la tierra, pues se con
vierte en un ser mas compuesto: semejante á una esponja, se pe
netra de las evaporaciones que se elevan del suelo en que reposa, 
y  de los vapores y  sal aerea de.la atmósfera, que según Bergman 
es ácida. La destilación de la nieve tomada en el momento en 
que cae en copos , distante de las ciudades, y  no en estas ni en 
su circunferencia, prueba que produce el agua mas pura; y  la mis
ma destilación de la nieve que cae en una ciudad demuestra quan 
alterada está. He aquí un hecho que demuestra esta aserción; la 
nieve cubría hacía ya quince dias el suelo de las cercanías de Pa
rís , y  yo salí un dia á pasearme hasta una legua de la ciudad por 
el lado del mediodía; tomé un poco de nieve muy limpia, me 
la metí en; la boca , y  vi que olia y  sabia á humo ; al dia  ̂ si
guiente fui á la misma distancia por el lado del norte , y  la nieve 
que probé allí no tenia ni gusto ni o lor; tenia un poco de uno 
y  otro hácia el este, y  mucho mas hacia el oeste, pero menos 
que hácia el sur. Estas diferencias eran producidas por el viento 
noroeste que rey naba hacia mucho tiempo; la atmósfera cargada 
y  llena de nieve y  el viento habían forzado el humo de las cer-
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canias de la ciudad á abatirse, y este habla comunicado su gusto 
y  su olor á la nieve ; en efecto, se experimenta por lo mismo 
en las ciudades escozor en los ojos guando la atmósfera está 
cargada de nieve y  el tiempo se muda; esta acrimonia en el ayre 
depende del humo que se sienta, oque la nieve al caer se apro
pia, ó mucho mas del humo que se pega á la nieve, porque es mas 
fría: he creído necesarias estas menudencias para la explicación do 
los efectos de la nieve relativamente á la vegetación*

La nieve como agua pura, y  hecha tal por la cristalización con
tribuye menos á la vegetación que una simple lluvia de verano, 
porque esta última en su estado de vapor se ha apropiado las 
emanaciones que se han elevado de la tierra, la sal aerea y  una 
porción de ayre fixo que flotaban en la atmósfera: así la nieve 
como nieve no abona la tierra, en el sentido literal del prover
b io ; sin embargo, es menester convenir en que produce exce
lentes efectos, porque deñendé las yerbas de las injurias del ayre 
y  conserva las raíces de las plantas, y  si su capa es gruesa , los 
fríos grandes no pueden penetrarla; un termómetro sumergido 
hasta el fondo, y  otro colocado en la superficie indican la dife
rencia de la intensidad del fr ió ; si la capa es muy fuerte, el 
frío interior será igual al que existía en la tierra al momento 
de caer la nieve; algunos dias después el frió de la capa superior 
de la tierra se equilibrará poco á poco con el de la capa infe
rior de la nieve , y  muchas veces se encontrará una especie de 
bóveda debaxo de esta capa de nieve, si el frió de la tierra era 
poco considerable en el momento de su caida. Es claro que es
tos datos admiten muchas modificaciones, pero no dexan por eso 
de ser ciertos; no hablamos de los frios de Siberia, ni de las mon
tañas que siempre están cubiertas de nieve , sino de la que cae, 
y  del frío que se experimenta en las partes templadas de Europa.

No se debe concluir de lo que acabamos de decir que la nie
ve sea menos fria que el hielo, porque en ambos casos el agua 
está helada realmente, y  quando las circunstancias son iguales, 
el termómetro manifiesta que su grado de frialdad lo es también; 
solo á cierta profundidad la capa inferior es meaos fria que la 
superior.

Jamas produce la nieve unos efectos mas saludables que quan
do cae antes que el suelo esté entorpecido con heladas fuertes, 
y  quando permanece largo tiempo sobre la tierra; si esta ultima 
ha estado muy helada antes de la caída de la nieve, y  ha sido 
muy abundante, es cierto que el deshielo dexará en el ayre las 
raíces de ios trigos, y  sí después del deshielo no sobreviene una 
lluvia menuda que apriete la tierra, padecerán los panes; el buen 
labrador espera á que la°fuerza de la humedad se haya disipado, 
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y  á qüe la tierra no esté ya helada, y  entonces hace pasar el 
rodillo sobre los panes * lo qual es mejor que si se sirviese del 
lado llano de lá grada.. (Véase esta palabra.) Esta operación 
asienta la tierra y  la aplica contra las raíces, para que no las las
timen las nuevas heladas si llegan á caer; repitiendo entonces la 
misma operación , si la necesidad lo exige. La nieve y  la helada 
son unos excelentes labradores, porque detienen las exhalaciones 
de la tierra, no dexan que se evapore la traspiración de las plan
tas , y  retienen el ayre fixo [Véase esta palabra.) que se escapa 
de unas y  otras, apropiándoselo todo la nieve; en este caso es quan- 
do abona realmente la tierra, es decir, quando derritiéndose íe 
vuelve los materiales de la savia, que se habrían diseminado sin 
ella por la región vaga del ayre ; los dos efectos generales de la 
nieve son pues impedir que el frió penetre profundamente en la 
tierra , y  oponerse á la pérdida de las exhalaciones que se ele
van de su seno , en fin, volverle los principios que ha reteni
do , y  los que ha absorvido de la atmosfera por su superficie ex
terior; no se ha dado mucha importancia á esta última absorción; 
pero yo la miro sin embargo como la causa única del color caí
do y  amarillento que toma la nieve quando comienza á derre
tirse , sobre todo cerca de las ciudades grandes, y  quando el 
deshielo sobreviene lentamente; como quiera que sea , la expe
riencia diaria prueba que la nieve es muy útil á los campos, á los 
prados y  aun á las viñas y  árboles durante los fríos grandes; 
pero no sucede así con el tronco y  las ramas de muchos árboles, 
pues se desgajan con su peso , sobre todo el o livo , y  con los 
carámbanos de que se cubren si se interrumpe el deshielo.

La abundancia de ía nieve, en iguales circunstancias, y  su lar
ga mansión sobre la tierra son .un presagio feliz de una buena 
cosecha, así dice el proverbio, año de nieves año de bienes. 
por la razón que acabamos de decir mas arriba ; pero son muy 
temibles las heladas y  los deshielos sucesivos , y  fuéron la causa 
de los efectos terribles de los inviernos de 1709» 1728  y  1740.

Las montañas cubiertas de nieve tienen una influencia muy 
grande sobre el estado de la atmósfera de las cercanías, y  algu
nas veces aun hasta distancias muy remotas. Arbutnot se extien
de á decir que la nieve de los Alpes influye sobre el tiempo que 
hace en Inglaterra; no hay duda en que en las llanuras situadas 
al pie de las montañas cubiertas de nieve se experimenta un frío 
muy acre , quando el viento pasa rápidamente sobre esta nieve-, 
.porque se lleva una parte de ella. E l Baxo Languedoc ofrece un 
fenómeno muy singular de esto; mientras la cordillera de mon
tañas que le atraviesan de este á oeste está cubierta de nieves, 
» 0  hay miedo de que reynen vientos del sur, de sudeste ó sud-
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oeste; se ven las nubes acumuladas .sobre el mar;, y  el viento 
del mar hacer Los mayores esfuerzos para que avancen hacia el 
norte ; pero el viento de tierra permanece triunfante , y  pro
ducen entonces los’ hermosos dias que hacen este clima tan de
licioso en esta época; en fin , mientras lá nieve está sobre las 
montañas , no se temen avenidas de los rios en los meses de No
viembre y  Diciembre* E l derretimiento de jas nieves no tiene 
parte alguna en estas avenidas, cuya causa se puede ver en ei 
artículo MONTAÑA.

La nieve posee muchas propiedades , no como agua simple* 
sino como agua helada; quando está bien apisonada se conserva- 
tanto tiempo como el hielo, cuyo grado de frió tiene* ( Véase el 
modo de conservarla en el artículo pozo d e  n ie v e .)  Sus efectos; 
sobre el cuerpo humano son iguales á los del hielo ; sin em
bargo, se prefiere la nieve quando se trata de frotar un miembro 
helado. (Véase el artículo h ie lo .)

N IN F A . Segundo estado de los insectos alados, (: Véanse las 
palabras c r is á l id a  y  gusano  d e  sed a  donde están descritas to
das sus fnetámórfoses.) ^

N IN F E A  O F IC IN A L , N E Ñ tJF A R , G O LF A N O , L IR IO  
AQ U AT 1 L , H IGO  D E RIO . Tournefort la coloca en la sec
ción quarta de la clase sexta, que comprehende las yerbas y  ma-' 
tas de ñor rosada , compuesta de muchos pétalos iguales coloca
dos á la redonda, y  cuyo pistilo se convierte en un fruto de 
muchas caxillas, y  la llama nymphea alba major. Linneo la cla
sifica en la poliandria monogiñia , y  lá llama nymphea alba.

F lo r : compuesta de muchos estambres y  un pistilo, y  de co
sa de quince pétalos dispuestos en rosa y  mas cortos que el cáliz, 
el qual es de una sola pieza dividida en quatro partes, verdes 
por defuera y  pálidas por dentro'. ■ • . ?

F ru to : parecido á una cabeza.de adormidera o baya corona-" 
d a , dividida por su longitud en muchas caxillas, que contienen 
simientes oblongas , negruzcas y  relucientes.

H o ja s : antes de abrirse tienen la hechura de un hierro de 
lanza, y  quando están bien extendidas la de un corazón redon
deado : son enterísimas, carnosas y  nadan sobre et agua.

Raíz :  muy gruesa , carnosa , horizontal, morena por defuera, 
blanca por dentro, y  llena de nudos, que son los sitios que ocupa
ron los peciolos de las hojas antiguas.

P o rte : el tallo vive en el agua, y  cada uno da una flor sola; 
las hojas están extendidas en la superficie del agua.

Sitio : los estanques y  las aguas detenidas : es planta vivaz, y 
florece en Mayo ó Junio, según los climas.

Propiedades : las flores son insípidas > inodoras, de un sabor
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fastidioso tin poco austero, y  la raíz e sa q u o sa , fastidiosa y  
viscosa. Las virtudes de esta planta han sido muy ponderadas, 
pero yo no creo que merece tanta reputación; un exámen mas 
profundo hace ver que su propiedad se debe meramente á su mu- 
cilago. El agua destilada de sus flores produce el mismo efecto 
que el agua común destilada ó filtrada; su conserva lo debe to
do al azúcar, y  la miel de ninfea obra lo mismo que la miel 
común; pero la raíz tiene mas propiedades: aplaca algunas veces 
el ardor de orina, el cólico nefrítico ocasionado por arenillas, y  
la gonorrea virulenta, á causa del mucilago que contiene: lo mis
mo se verifica en la linaza.

La ninfea de flor blanca d amarilla tiene la misma virtud, y  
todas hacen un efecto muy gracioso en los depósitos de agua. 

N IÑ O . Mcd* R ur.

¿-Lactancia, 
j SALTJD.é Aseo.

(.Libertad.

NIÑO.« ENFER
MEDADES,

n  j  * , „  - rCordón umbilical.Desde que nacen) A K 
i . j 7 * < Mecomo.hasta los sets meses.) ^ , , , . .'  C^olicos y  dolores etc tripUSi

r . „ r  Acedía de leche.-. De sets a doceJ ^J _  < Cursos.*
. i meses. f  Tiña

/Dentición.
D e doce, á  diez) Barros ó rosetas* 

jy echo meses. j Destete.
\Exercicio.

Desde el momento en que el hombre nace está sujeto á en
fermedades, y  aunque estas son comunes en todas las épocas de 
su vida , está de niño mas expuesto á contraer algunas, que son 
relativas á su edad juvenil y  á la debilidad de sus órganos. Así 
las personas encargadas de la educación de los niños deben do
blar su atención para saber cuidarlos convenientemente : pues 
como la naturaleza no habla en ellos, no pueden hacernos ver 
que sufren de otro m odo1 que con llantos y  gemidos, fieles 
intérpretes de sus males. Entonces se debe ver y  examinar con 
la atención mas escrupulosa de donde provienen sus llantos.

I . La leche contribuye mucho á la buena ó mala constitución. 
Según este principio, todas las madres deben criar sus hijos; así 
lo exige la naturaleza, la religión y  su propia sangre , y  deben 
someterse á ella sin restricción alguna quando puedan : pues es el 
modo de conservar su propio fruto, y  de asegurar al estado y  á
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la sociedad un gran número de ciudadanos. Las que rehúsan cum
plir un deber tan esencial, no merecen el dulce nombre de ma
dres. No hay cosa mas contraria á las leyes de la naturaleza que 
el que una madre se crea exenta de estos cuidados. ¿ Dan los ani
males á criar sus hijos á animales extraños? N o, todos cumplen con 
este deber. Me atrevo á decir que si las madres diesen de mamar 
á sus hijos, y  no los confiasen á nodrizas desconocidas, ambiciosas 
y  mercenarias, no perecería la mitad de ellos desde que nacen 
hasta antes de haber cumplido quatro años. (Véanse las tablas de 
Dupre de S. M auro en la obra de Buffon.)

En vano se me opondrá que el criar las expone á perder la sa
lud; no hablo de las madres que no pueden hacerlo, como son 
las de temperamento débil y  de salud muy delicada, las muy flacas 
y  que están amenazadas de tisis, porque se expondrían al mayor 
peligro ellas y  sus hijos; no hablo de estas, repito, sino de las ma
dres que prefieren sus placeres á un deber tan esencial. Sus hijos 
desgraciados hubieran experimentado mejor suerte si hubiesen na
cido de padres menos ricos.

La leche es el único alimento de los recien nacidos, y  así es de 
la mayor importancia , quando una madre no puede criar, elegir 
una excelente nodriza. ( Véanse las palabras lec h e  y  n o d riza .)

La leche de las verdaderas madres influye mucho sobre el ca
rácter de los niños. Un niño criado por su propia madre que tenga 
un carácter dócil, será dócil como ella; pero si le cria una no
driza cuyo carácter sea enfadoso y  grosero, participará de sus de
fectos.

E l criar las madres sus hijos tiene aun otra ventaja , que es el 
no verlos morir por falta de cuidado y  de alimento. Una madre 
cría ái su hijo, pero una mercenaria criará, si puede, muchos á un 
tiempo , y  estas infelices víctimas de la codicia caerán en un esra- 
do de debilidad y  consunción, y  perecerán. Si su temperamento 
es bastante fuerte para resistir á esta prueba, se atrasarán, por lo 
menos en crecer , y  este atraso será para ellos un obstáculo in
vencible al desarrollo de su constitución. Todos estos inconvenien
tes se evitarían si las madres no sofocasen los gritos de la natura
leza , y  si se interesasen en la salud de sus hijos.

II. E l aseo es necesario á todos los hombres, y  mas aun á 
los niños. Los primeros pueden cuidarse por si mismos; pero el 
niño necesita de socorros agenos.

No hay cosa que facilite tanto la traspiración como el mu
darse freqüentemente de camisa ; y  la detención de la traspi
ración causa enfermedades muy graves. Así el aseo de los niños 
debe ser uno de los principales cuidados de las nodrizas.

Los franceses que gustan tanto de imitar á las naciones extran-*



geras, ya en sus vestidos, ya en sus usos, deberían adoptar la 
práctica de los ingleses de bañar y  lavar todos los días el cuerpo 
de los niños. No se han impuesto esta ley  por costumbre ni por 
luxo, sino porque han reconocido la necesidad de ello, bien sea 
para tener su cuerpo aseado, bien para fortificarle y  favorecerla 
traspiración, porque las lociones freqüentes limpian la piel de la 
suciedad que se le ha pegado.

Siempre que un niño se ensucie se le debe poner al instan
te otro pañal, sin esperar á la hora de fa x a rle  , porque no hay 
cosa tan perjudicial á su salud como dexarlos en la suciedad, prin
cipalmente en el verano, pues la acrimonia de las materias y  su 
calor, junto con el de la atmosfera , producen sobre sus miem
bros manchas encarnadas, excoriaciones y  llagas.

Quando los niños padecen estas indisposiciones, muy lejos de 
usar de los remedios desecantes, como el polvo de madera car
comida y  albayalde, es mucho mejor preferir nn método mas 
suave, mas sencillo y  mas eficaz, que consiste en envolverlos en 
lienzos calientes pasados por una buena lexía, secos y  estregados 
entre las manos para suavizarlos.

Este método nada peligroso es mas conforme á las miras de 
la naturaleza. Los niños se libran así de convulsiones, cólicos y  
accesos epilépticos , que sobrevendrían precisamente si estas ex
coriaciones dependiesen de algún humor viciado superabundante 
que s.e hubiese abierto un camino, favorecido por la acrimonia de 
los excrementos. Yo mismo he observado muchas veces que es
tos accesos epilépticos eran por lo común producidos por la re-* 
percusion.de algún humor acre sobre los nervios; y  su curación 
exige la aplicación de los abocanres, con el fin de dar salida á 
este humor para que cese la enfermedad.

III . L ibertad . El faxar los niños es el mayor mal que se pue
de hacer á su acrecentamiento y  al desarrollo de sus miembros; 
E l célebre Juan Jacobo, movido por su amor á la especie hu
mana, ha demostrado esta verdad. La faxa es en un niño lo que 
las ligaduras en un árbol; si se le ata fuertemente, al fin de al
gún tiempo se verá que el lugar ó sitio de la ligadura ha que
dado privado de una gran porción de savia, que se ha fixado al 
rededor de las partes superiores á la ligadura, y  las ha engruesado 
de manera que forman una especie de rodete. ¡ Quintos niños han 
sido víctimas de la faxa! ¡A  quintos vemos contrahechos y  gi
bosos por haber sido, digámoslo así, engarrotados fuertemente 
luego que naciéron ! La mayor parte de las parteras hacen con
sistir su habilidad en saber apretar bien un niño al vestirle; pero 
esto es un,efecto de su cruel ignorancia: piensan que la bella 
proporción del cuerpo de los niños depende de-faxar los fuer-
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temente. ¿Vemos acasò entre los salvagés hombres contrahechos ? 
y  sla embargo, no conocen esta práctica abominable. Siguen la 
voz de la naturaleza , que repugna toda incomodidad , toda li
gadura , y  todo quanto puede comprimir. Los animales nos dan 
de esto las pruebas mas sensibles ; sus hijos nacen muy delica
dos, y  no se vuelven contrahechos por no haber sido faxados fuer
temente.

El cuerpo del niño recien nacido debe executar muchas fun
ciones. Una de las mas importantes es la circulación de la sangre; 
para que tenga completa libertad, no se le ha de poner ningún 
obstáculo, ni dentro mi fuera. La faxa presenta desde luego un 
mal considerable : no se puede apretar fuertemente sin compri
mir el cuerpo, y  esta compresión, oponiéndose á la circulación 
libre de los fluidos, impide la distribución igual de las fuerzas 
del xugo nutritício en todas las partes, y  por consiguiente, no 
se executa el acrecentamiento en la misma proporción , sino que 
una parte adquiere mucho volumen , mientras otra queda muy 
pequeña. Así es que toda la forma del cuerpo se desproporciona 
y  desfigura; añádase á esto que quando un niño está incomoda
do por sus ligaduras, procura naturalmente desviarse de lo que 
le lastima, hace contraer á su cuerpo una postura contranatural, 
y  adquiere con el hábito una mala conformación.

¡ No debemos extrañar ya que lloren tan frequentemente los 
niños faxados ! El llanto es el único recurso de su debilidad, y  
los gritos y  gemidos sus solas armas : quando lloran es señal de 
que sufren ; dad libertad á sus miembros y  se aquietarán , se son
reirán , y  darán al parecer gracias á la mano benéfica que los 
vuelve al estado de la naturaleza. ¡Infelices víctimas! Vuestra 
felicidad es pasagera, y  la barbara costumbre volverá á estrechar 
bien presto vuestros lazos. ¡Apenas habéis nacido ya os tratan 
como esclavos, y  os encadenan como si hubieseis cometido los

✓ J  imayores crímenes I

D e las enfermedades comunes en los seis primeros meses.

I . E l  cor don umbilical está formado por el conjunto de dos ar
terias y  UDa vena gruesa que se extiende desde el ombligo del 
niño hasta la placenta; su longitud varía algunas veces, pero co
munmente es de media vara.

E l cordon umbilical facilita la circulación que se comunica de 
la madre al hijo, y  de este á la madre. Es menester observar 
que por esto la vena umbilical hace fundones de arteria , que 
por ella pasa la sangre de la madre al niño, y  que una parre de 
esta misma sangre, llegando á la aorta inferior, vuelve á la pía-
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centa por las arterías umbilicales, y  de allí nna porclon á las ve
nas del mismo nombre, y  á los vasos de la matriz. Este cordon, 
tan necesario á la vida del niño, le produce algunas veces los ac
cidentes mas funestos , al momento de salir fuera de Ja matriz; 
puede hallarse envuelto al rededor del cuello, y  oponerse ó ser 
un obstáculo á los progresos del parto.

Apenas ha nacido el niño se le corta el cordon umbilical, y  
en seguida se ata. Hay sin embargo circunstancias en que es me
nester diferir la ligadura para que el niño viva , principalmen
te si no respira, y  si el defecto de respiración depende de una obs
trucción sanguínea, 6 de un estado de plenitud general, ya sea 
en la cabeza, ya  en los pulmones: porque este inconveniente se re
medía dexando evacuar cierta cantidad de sangre. La ligadura, al 
contrarío, es de primera necesidad, quando un niño está debilitado' 
por haber perdido su madre mucha sangre. Puede omitirse ó prac
ticarse, según se quiera, sin inconveniente, quando el niño ha sa
lido del seno de su madre fuerte y  vigoroso , y  respira con li
bertad. Pero la ligadura no será jamas dañosa haciéndola con 
cuidado.

II. El meconio es una materia excrementicia y negruzca que 
los niños arrojan por el ano después de nacidos. Si se detiene en 
los intestinos causa cólicos, retortijones de tripas, y  algunas veces 
también meteorismo; las comadres que están encargadas del cuida
do de los niños no deben perder de vista esta evacuación, cu
y o  estado es tan doloroso para ellos que lo manifiestan con los 
gritos mas vivos. En estas circunstancias es menester recurrir á 
Jos remedios mas suaves y  mas á proposito para afloxar su vien
tre , como el aceyte de almendras dulces , el xarabe de violetas, 
la miel pura , ó desleída en un poco de agua quando la prime
ra leche de su madre no puede hacer evacuar el meconio.

III . Los cólicas y retortijones de tripas que experimentan no 
dependen siempre del meconio detenido en los intestinos, parti
cularmente después de las seis semanas primeras de haber nacido, 
porque esta materia ha tenido ya tiempo para ser expelida: los 
causa una leche gruesa que se aceda, ó los alimentos difíciles de 
digerir que toman las nodrizas. Los cólicos acometen de repen
te á los niños, y  les hacen dar gritos muy agudos: su vientre 
está tenso y  muy doloroso quando le tocan ; el color de los 
excrementos es verde, y  los niños tienen algunas ansias de vo
mitar.

Es menester aplicarles sobre el baxo vientre fomentaciones 
emolientes, echarles lavativas compuestas del cocimiento de flo
res de malva y  de linaza, hacerles beber algunas cucharadas de 
aceyte de almendras dulces, y  un cocimiento de arroz en que
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se desleirán algunos granos de triaca. Pero las nodrizas que crian 
estos niños deben privarse de todo alimento salado, picante y  de 
gusto muy v ivo : se humedecerán bebiendo al día muchos vasos 
de tisana hecha con la raíz de malvavisco*, las cremas de arroz, 
cebada, avena y  otros farináceos son igualmente muy útiles eri 
estas circunstancias.

D e las enfermedades de los niños desde los sets hasta los
doce meses.

I. La leche que los niños maman se les aceda algunas veces, y  
les ocasiona cólicos y  vómitos, seguidos siempre de dolores muy 
vivos. En este estado su estómago no puede digerir, y  sí se obs
tinan en darles de mamar están expuestos á los mayores peligros.

El mejor partido es recurrir á los polvos absorventes, como 
ios ojos de cangrejo y  los corales preparados , desliendo algu
nos granos en una cucharada de agua, y  dándolos á beber al ni
ño muchas veces al día.

Si después del uso de estos polvos continúan las acedías 
con ansias de vomitar, se ayudará la naturaleza en sus esfuerzos 
dándoles una ó dos gotas de xarabe de G laubero , cuyo efecto se 
facilitará con algunas cucharadas de agua con azúcar. Si á pesar 
de este emético dulce no ceden los cólicos y  retortijones de tri
pas, entonces se les debe purgar con una disolución de maná, á 
la qual se añadirán una ó dos onzas de xarabe de ñores de pérsi
co ó de achicoria compuesta*

II . Quando los cursos en los niños son producidos por la 
leche, se conocen por las cámaras mas freqücntes, y  mas líqui
das que de ordinario.

Para distinguir bien las causas capaces de producirlos, se de
be examinar si los excrementos son homogéneos, ó si están mez
clados con algunos pedazos de carne y  otros alimentos que su 
estómago no ha podido digerir; debe atenderse también á su color, 
ver si son quilosos, pardos, caseosos 6 lechosos. Esto se notará 
principalmente si las nodrizas por falta de leche se han visto en 
la dura necesidad de darles alimentos sólidos, medio masticados, 
ó frutas poco maduras. L o s cursos son algunas veces efecto de 
la dentición; y  entonces es necesario recurrir á los remedios pres
critos en aquella palabra.

Se preservan los niños de los cursos privándoles todo alimen
to grosero , crudo, y  de difícil digestión ; pero esto solo no resta
blecería su salud; conviene purgarlos de dos en dos dias con una 
onza de xarabe de achicoria compuesto. Los remedios estomacar 
les y  absorventes > como la confección de jacinto mezclada con

TOMO X II.



a lg u n o s p o lv o s  d e  o jo s  d e  c a n g re jo  p ro d u c irá n  ta m b ié n  lós m e jo 
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I V .  La tiña propiamente'tal es una enfermedad que ataca 
siempre la parte de la cabeza cubierta de pelo, y  las otras par
tes donde le h a y ; se conocen muchas especies de tiña que de
bamos para aquella palabra.

Las enfermedades de doce á diez y  ocho meses son la den
tición y  las rosetas 6 barros que salen en la cara. {Véanse estas pa
labras. )

I. Destetar los niños es impedirles mamar: esta época es al
gunas veces terrible para ellos , pues se resienten por mucho 
tiempo de la privación de la leche , están.inquietos * padecen vi
gilias, y  viven atormentados. Si ven su nodriza lloran y  quieren 
mamar, manifestando sus vivos deseos con movimientos de.pies 
y  manos: las ponen en la necesidad de arrimarlos á los pechos, y  
á pesar del cuidado que tienen comunmente de ennegrecer el 
pezón , ya con hollín , ya con otras materias líquidas negras y  
amargas para que la aborrezcan , á algunos no los detiene ni el 
color ni la amargura.

Estos se resienten mucho de ía privación de la leche; y  si se 
obstinan en no darles de mamar se enflaquecen; pero este estado 
de flaqueza que les sobreviene es para ellos una mutación ú til; es 
el efecto, como dice Broncet en su educación medicinal de los 
niños , de un desahogo de pequeños vasos llenos de xugo lechoso, 
que debe hacer lugar á una linfa nutritiva de otra naturaleza y  de 
consistencia mas sólida: porque un quilo bien acondicionado, pero 
que provenga de qualquiera otra materia que no sea leche, trans
mitido á vasos llenos de xugos lechosos, puede dañar tanto como la 
carne mezclada con la leche en el estómago.

El tiempo propio para destetar los niños varía aporque depen
de de la fuerza del temperamento, de su edad , de las circunstan
cias en que se hallan, de la necesidad de hacerlo, y  de la delica
deza de su constitución. Un niño fuerte y  vigoroso no necesita 
mamar tanto tiempo como otro que sea débil y  muy delicado; pues 
si se destetase este ultimo, y  se reduxese al uso de alimentos de una 
naturaleza diferente de Ja de la leche, no podría su estómago di
gerirlos , y  le harían caer en un estado de consunción, que le lle
varía a¡ sepulcro.

La época mas ordinaria para destetar los niños es desde los ca
torce meses hasta los diez y  ocho; hay niños que maman tres y  
aun quatro años, y  yo  conozco uno de ellos; pero había macido 
de una madre tísica , y  tenia los humores tan viciados, que á la 
menor picadura que se hacia sobre su piel, se seguían llagas de mal 
carácter; á este niño le inoculáron á los tres años5 y  las viruelas
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exercíéron sobre su cuerpo todas sus crueldades; mas desde esta 
época goza de la mejor salud; pero mamo aun un año después de 
haber sido inoculado.

Los niños recien destetados eligen el mayor cuidado; se les 
deben dar alimentos Ligeros y  fáciles de digerir , como^sopa de ia 
oüa y  leche. En la provincia de Languedoc hay la. costumbre de 
darles á comer sopas de ajo por las: mañanas: este vegetal es muy 
propio para fortificar su constitución* y  para preservarlos de en
fermedades, Nadie ignora que el ajo es la triaca de los pobres y  
su antídoto.

Las frutas maduras de toda especie les son muy útiles, y  tan
to mas recomendables, quanto pueden hacerles olvidar la leche 
de sus madres. Las cremas de arroz y  los fideos endulzados con 
azúcar convienen muy bien á su temperamento. Si á pesar de todos 
estos medios se enflaqueciesen por haberlos destetado muy tem
prano , y  se temiese que caigan en consunción, el partido mas se
guro es volverles á dar la leche de su nodriza, para ponerlos en 
buen estado, . r ;

II. Nada se consigue con que los niños hayan recibido de sus 
padres una buena constitución, si no se toman los medios necesa
rios para conservarla. Para esto es menester exercitarlos por medios 
convenientes á su edad, sin dañar á su acrecentamiento.

Yo creo que para llegar á estos fines no se les debería poner 
■ andadores para enseñarlos tá andar porque los exponen á v o l
verse gibosos. E l pecho dé los niños es el centro sobre quien 
estriba su cuerpo, y  hallándose fuertemente comprimido, la res
piración se hace difícil, el pulmón se altera, y  los niños están ex
puestos á enfermedades de pecho.

¿Usan los animales de estos medios para enseñar á andar á 
sus hijos? N o , í a naturaleza les d.a anejares Jeccion.es. ¿Por qué 
han de estar pues los niños privados de las mismas ventajas? No 
es una paradoxa; tenemos exemplos de niños que han aprendi
do á andar por sí mismos, y  yo  conozco dos que jamas han si
do faxados, y  que á los ocho meses se arrastraban sobre una 
alfombra ayudándose con sus pies y  manos, y  á los trece anda
ban ya derechos.

Si los niños gozasen de una.entera libertad desde que nacen,, 
andarían mas pronto, porque sus miembros, no habiendo sido in
comodados ni comprimidos por la faxa , adquirirían mayor gra
do de fuerza. N o pretendo que se abandonen los niños á sí mis
mos , y  que no sea necesario esperar á que sus extremidades in
feriores, que deben mantener el cuerpo, hayan adquirido algu
na fuerza mas, pues si antes de este ‘tiempo se les ensayase á an
dar serian muy débiles , y  sus piernas y  pies cederían al peso
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de su ctierpo: este ensayo podria serle muy perjudicial. Deben 
llevarse los niños sobre los brazos, ya sobre uno, ya sobre otro, 
para evitar el defecto de la conformación de las piernas & c. Es

• menester pasearlos por donde respiren un ayre libre, llevándolos 
^por la mano; exercitarLos muchas veces al día de este modo, y  
no entregarlos á niñeras muy jovenes ó débiles. También se debe 
encargar á estas que cuíden de que los niños no vuelvan la cabeza 
de un lado á otro , y  que no doblen el cuerpo hacia atras, no 
sea que se les descoyunte ó desencaxe alguna vertebra. A . AMI.

*  ADICION AL ARTICULO NI Sí O.

El Abate Rozier ofreció en los artículos d e n t i c i ó n  y  d i e n t e  
hablar aquí de la dentición de los niños , y  se olvido de ello; de 
manera que el original está incompleto en esta parte, y  lo es
taría también la traducción si un profesor, que mas de una vez 
me ha ayudado en esta empresa, no hubiera advertido la falta, 
remediándola con la adición siguiente, que desearemos satisfaga á 
las personas á quienes se dirige principalmente esta obra.

La dentición es una operación de la naturaleza, por medio de 
la qual nacen á los niños los dientes. Son estos las partes mas 
duras del esqueleto del hombre, y  están colocados cada uno en 
una cavidad llamada alveolo , guarneciendo las dos mandíbulas. 
Se dividen los dientes en incisivos , caninos y  m o la r e s L o s ' in -  
cisivos, en número de quatro en cada mandíbula, están coloca
dos en la parte anterior y  media de ambas , y  son llanos y  cor
tantes, un poco convexós hácia fuera, y  cóncavos hácia dentro. 
Los quatro caninos, uno en cada lado de las dos mandíbulas, son 
redondos, y  se terminan en punta. En la parte posterior de ca
da mandíbula hay cinco dientes molares 6 m uelas, que*entre to
dos hacen veinte, y  son gruesos, desiguales en su superficie, de 
figura irregular y  con muchas raíces ; pero los de la mandíbula 
superior tienen mas raíces que los de la inferior por estar sus
pendidos. Las ocho primeras muelas, dos de cada parte, se caen 
y  son remplazadas por otras después de la muda de los dientes; 
y  la última de cada lado, llamada cordal y  vulgarmente del 
ció , nace muy tarde (á los veinte ó  veinte y  tantos años), y  
tío á todas las personas, pues muchas tienen solo veinte y  ocho 
dientes.

Cada diente recibe por su raiz una arteria * una vena y  un 
nervio que les dan nutrición y  sensibilidad. La parte externa del 
diente se llama corona, y  la interna, que se oculta en el alveolo, 
raiz* la corona ó cuerpo del diente es de una sustancia firme y  
blanca, cuya superficie lisa y  reluciente se llama barniz. La  raíz
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es también huesosa , y  está cubierta de un periostio muy sensible, 
que viene de la membrana, que cubre la boca y  viste las en
cías* Los primeros dientes que nacen son los incisivos de la man
díbula inferior, luego los incisivos de la superior , después los 
caninos, y así de los demas; pero empezando siempre por la 
mandíbula inferior. Por lo común, luego que el niño llega á los 
quatro ó cinco meses se ve atormeptado de retortijones de vientre, 
cursos, falta de sueño, calentura, salivaciones, vómitos, picazón 
de encías, que se hinchan alguna vez , y  se ponen tan adoloridas, 
que dan lugar á convulsiones mortales por lo regular. Para cor
regir estos accidentes es necesario poner al niño y  á la nodriza 
á un régimen humectante y  benigno, administrando sin pérdida 
de tiempo enxuagatorios dulcificantes, de quanto pueda afioxar 
el sólido. Los sesos de liebre, la medula ó tuétano de vaca, la 
miel, la sangre de la cresta del gallo, el aceyte de almendras 
dulces, la manteca de cacao &c. pasan por muy útiles entre los 
dentistas. Se toma con la yema deí dedo un poco de estos me
dicamentos, para estregar de quando en quando las encías del 
niño. Si se percibe la dureza del diente en la albura de la aber
tura del alveolo , y  las encías aunque débiles resisten su erup
ción, puede hacérseles una incisión simple y  horizontal para los 
incisivos, y  en cruz.para los molares; descubriendo bien en am
bos casos el diente. Tal es freqüentemente la triste situación del 
niño durante, tres ó quatro años: sin embargo tiene sus interva
los ¿ que son de quince dias, de un mes, y  aun de seis semanas.

Libre ya el infante de los síntomas de la salida de los veinte 
primeros dientes , llamados de leche, caen en accidentes mas gra- 
ves y  espantosos producidos por la erupción de los dos dientes 

.molares , que son los primeros permanentes que deben acompa
ñarle hasta el sepulcro, si en el curso de su vida no son ataca
dos de enfermedades.

E l niño permanece sin alteración en esta parte hasta que re 
acerca á los siete años; sin embargo, la naturaleza que preveía 
la necesidad de socorros mas poderosos trabaja lentamente en la 
formación de otros veinte dientes, que han de remplazar ios vein
te primeros. Los dientes del niño, que eran hermosos y  estaban 
bien cordinados empiezan á perder su lustre y  su solidez, y  se 
conmueven por grados sus raíces, asi por los esfuerzos que ha
cen contra ellos las coronas de los dientes de muda, como por 
efecto de los xugos nutricios que son de mala índole, y  no se 
distribuyen en gran cantidad. En fin, se caen por si mismos, o 
es necesario acabarlos de arrancar, ya a causa de los dolores, flu
xiones y.abscesos que ocasionan, ó ya por la aparición del diente 
de muda, que se rnanlficsta mas dentro o mas fuera. Este es el



momento que exige la mayor atención de los padres, á fin de 
que los niños tengan bien ordenados los dientes, y  estos cuida
dos contribuyen no poco para su conservación : este es el ins
tante también que el dentista debe observar atentamente , para 
evitar al niño ía aplicación de sedales y  vexigatorios, que son 
siempre muy dolorosos, y  necesarios en las aftas y  fluxiones que 
sobrevienen á una mala muda; en una palabra, entonces es pre
ciso colocar en su sitio los dientes, del mejor modo posible y  
guardando el mejor orden.

NISPERO . Tournefort íe coloca en la sección novena de la 
clase veinte y  una, que comprehende los árboles con ñor en ro
sa, cuyo cáliz se convierte en un fruto de cuesco, y  le llam ames~ 
filits germánica , folio laurino , non serrato: Linneo le clasifica 
en la icosandría pentandria, y  le llama niespitus germánico.* (Véase 
la lamina I ,)

F lo r : A , enrosa, compuesta de cinco pétalos casi redondos, 
cóncavos y puestos en un cáliz de una sola pieza y  con cinco dien
tes agudos B , puestos entre cada división de los pétalos; los es
tambres, en número de veinte, y los pistilos en el de cinco, están 
colocados en el cáliz.

Fru to ; baya redonda representada en C ,  puesta en ía rama 
en medio de las hojas, lo mismo que la flo r, y  coronada por ios 
dientes del cáliz; D es el fruto visto de lado; E  visto de fren
te; F cortado transversalmente, á fin de mostrar la colocación de 
los cuescos ; y  G  los cuescos separados y  de forma irregular.

H ojas: están sostenidas por peciolos cortos, y  son acanala
das , grandes, en forma de hierro de lanza, enteras , borrosas, 
blancas por la parte superior y  euterísímas.

R aíz : leñosa y  ramosa.
Porte: árbol con el tronco rara vez derecho, los tallos sin púas 

y  muy flexibles , la madera tierna y  la corteza dura; las ñores na  ̂
cen de los encuentros de las hojas en la cima de los tallos , soste
nidas por pedúnculos pequeños; las hojas están colocadas alterna
tivamente sobre los tallos.

Sitio: los setos y  los bosques, florece en Abril y  Mayo.
Propiedades: el fruto, llamado también níspero, tiene un sabor 

acerbo y  áspero antes de su madurez , después se vuelve -dulce, 
acre, y  apenas áspero; este fruto es muy indigesto para los estóma
gos delicados, por la gran cantidad de ayre que desenvuelve , el 
tjual, llenando las primeras vías, causa freqüentemente cólicos; des
pués de cogido este fruto del árbol se dexa madurar entre paja, 
hasta que se pone blando.

Sus hojas son muy astringentes, y  se emplean en gargarismo á 
fin de deterger las llagas de la boca y  repercutir la -inflamación de
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Jas amígdalas ; las almendras de los cuescos pasan por diuréticas.
Este ■ á?boÍ tiene dos variedades principales; la una de fruto 

muy grueso, y  la otra de fruto sin cuesco , que son las únicas que 
deben cultivarse en los jardines ; se perpetúan y  multiplican me
diante el inxerto de cachado y  de escudete, sobre el peral, el 
membrillero y  el níspero silvestre ; las otras variedades son el nís*- 
pero de fruto temprano y  carne delicada , de fruto pequeño , y  de 
fruto pequeño y  un poco largo.
, Algunos de nuestros subscritores me han pedido la represen
tación de la flor y  del fruto del mostellar acerolo, 6 acerolo co
mún , y  por eso la damos en la misma lámina que la del níspero. 
¡Muchos autores han reunido al género mesptlús el espino albar, 
el acerolo íkc. ( Véase la palabra  m o st e ll a r  ) ; pero yo he creí
do deber imitar al pa dre de Ja botánica, y  poner como él estos 
dos árboles en el género cratagus*

II . Níspero con hojas dentadas, puntiagudas, en forma de 
hierro de lanza , y  los cálices agudos. No sé si será una especie di
ferente , o una simple variedad del primero.

III. Níspero p ir acanta .* mespüus pyracantka. L'nneo: arbusto 
casi siempre verde , con la cáscara verde y  ios tallos muy espino
sos; las ramillas opuestas y  las flores ordenadas en ramilletes o 
racimos largos y  de un hermoso color encarnado, que hacen que

farezca que el árbol está ardiendo; es originario de Provenza y  de 
tulia , y  se cultiva en los jardines, donde hace muy hermoso efec.- 

to en los bosquecíilos de otoño, y  sirve también para vestir las pa
redes. Para criarle en poco tiempo se inxerra sobre espino albar, 
mayas virtudes medicinales se le atribuyen también. No gusta de 
terrenos húmedos, y  aunque originario de provincias meridiona
les témé poco el frió , prevalece medianamente en espaldera, y  mu
cho mejor colocado al mediodía*

I V .  Níspero con hojas de madroñero ; mespüus arbuti fo lla . 
lyioneo: pequeño arbusto originario de V irgin ia , con ramilíos de 
corteza cenicienta, hojas dentadas en forma de sierra, seme
jantes á las del madroñero , lanceoladas, y  borrosas por debaxo; 
las flores blancas y  colocadas en la cima de los ramilletes, y  el 
fruto como el del serbal.

V .  Níspero ante lanchero , tornillo ; mesptlus amelanchier, Lin- 
n eó : pequeño arbusto originario de Provenza, de Suiza &c. con 
hojas ovales y  dentadas; quando es nuevo todas sus partes están 
vellosas y  borrosas, y  se vuelven lisas quando se envejece; los dien
tes del cáliz de la flor son mas largos que el tubo.

V I .  Amelanchero d el Cañada. : mespüus Canadensis. Linneo: 
.sus hojas;son ovales, oblongas, lisas y  dentadas á manera de sierra.

V I I .  Amelanchero de los Alpes ; mespüus chamómespilus*
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Linneo: Originario de los Alpes y  de los Pirineos; sus hojas óta
les, dentadas en forma de sierra, lisas por ambos lados y  plegadas; 
las flores nacen de los encuentros de las hojas, reunidas en rami
lletes , y  sostenidas por un pedúnculo velloso , la mitad mas cor
to que las hojas; las hojas florales son mas largas que las otras, y  
están coloreadas.

V I I I .  Cotonaster ; mespilus cothonastsr. Linceo ; originario de 
los Pirineos y  de las montañas elevadas, arbusto pequeñísimo con 
corteza negra, purpurada y  reluciente , hojas enterísimas, ovales, 
puntiagudas, verdes por la parte superior, y  blancas por la infe
rior á causa de su vello; las flores inclinadas y  en número de una, 
dos 6 tres ; sus pétalos muy cortos, y  solamente de la longitud del 
cáliz , y  el fruto son unas bayas encarnadas 6 insípidas.

Todas las especies de nísperos que se acaban de describir ha
cen un efecto muy gracioso en los bosquecillos, y  se pueden mul
tiplicar por siembras y  por inxertos, según ya hemos dicho. Los 
que quieran conocer las variedades particulares de cada especie 
pueden consultar la obra de Miller, ó el suplemento al Diccionario 
enciclopédico, edición en folio.

N ITRO . (F. SA LITR E.)
NOCHIZO. ( F  AVELLANO .)
N O D R IZ A , N U T R IZ , AM A D E LE C H E . Mnger que da 

de mam?“ á un niño, y  á quien se confia la educación de sus pri
meros años.

Si bastase el que la nodriza tuviese leche para que fuese bue
na , seria muy fácil escoger la m ejor; pero influyendo la parte 
moral tanto por lo menos como la física, debe exigir esta elec* 
cion mucho conocimiento, cuidado y  precauciones.

Se puede asegurar sin exageración que es muy difícil hallar 
una buena nodriza: por esto aconsejamos que las madres que pue
dan crien ellas mismas á sus hijos, y  no confien una obligación 
tan esencial á mercenarias, portándose como madrastras, y  ha
ciéndose indignas del dulce nombre de madre.

Pero hay algunas que no pueden dar de mamar á sns hijos 
sin exponer evidentemente su vida y  la del niño ; y  para estas 
solas escribo este artículo, é indico las precauciones con que es 
necesario proceder para elegir una buena nodriza.

Se debe comenzar por averiguar su edad, el tiempo que ha
ce que ha parido, si está sana, si es de buena complexión, y  
si su temperamento es compatible con el del niño que se le ha 
de confiar, sin echar en olvido la configuración de su pecho, el 
estado de sus mamilas, y  la naturaleza de la leche; y  procedien
do con el mayor escrúpulo y  atención en el exámen de sus cos
tumbres. . . .  .
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>:- La muget puede principiará criar desde muy joven, pero su 
leche no es por eso mejor, pues parece,que la naturaleza no ha 
dado en una edad tierna aun bastante fuerza ni energía á las par
tes sólidas del cuerpo, para preparar, y  dar á la leche su quaiidad 
nutritiva, que depende siempre de una buena constitución y  de 
un temperamento bien formado. La edad mejor de una nodriza 
es desde veinte ó .veinte y  cinco hasta treinta y  cinco ó qua^ 
renta años. : , ■ >

Es muy importante, saber el tiempo que hace que ha parido 
la nodriza, porque la leche nueva es mejor que la vieja; mas aun
que generalmente se sigue, esta regla , tiene sin embargo algunas 
excepciones. H ay muchos niños á quienes no asienta bien la le
che nueva, y  hay que darles otra vieja, ,que su estómago digie
re mucho mejor , porque es de mejor (calidad.. Yo he visto prac
ticarlo así muchas veces felizmente , y  lo s; niños-flacos, secos y  
reducidos á un estado de consunción, se han restablecido perfec
tamente al cabo de algunos meses con el uso de la leche vieja.

La nodriza debe estar sana y  sin vicio escrofuloso, venéreo 
ni escorbútico ; sin fiarse los padres en este punto de lo que ella 
díga, y  haciéndola registrar completamente por un facultativo, á 
lo :qual no,se rehusará la (npcjriza sí .sabe que está .exenta de 
-todo virus, pues verá que tes ¡eL único medio de tranquilizar la 
imaginación de una madre que se ve reducida :á la trisre necesi
dad de buscar quien dé de mamar á su hijo.

Debe ser de buenas carnes, sin estar demasiado gorda, y  
tío muy alta ni muy baxa , y  el color de su rostro moderada
mente encendido», Se preferirá siempre Ja que adcmas.de esto sea 
iin poco morena, que tenga los dieutes blancos, las encías,fres
cas y  encarnadas, la piel suave, flexible y  apta para la traspira
ción; las carnes duras, el calor del cuerpo mediano, y  la respi
ración HÉre y  fácil; desechando la que la tenga fuerte <5 fétida, 
.porque puede perjudicar mucho al niño.

.El temperamento de este debe influir mucho en la elección de 
Ja nodriza; se debe procurar asimilarlos en qnanto sea posible: 
pues el temperamento vivo de la nodriza no conviene de manera 
alguna á un niño sosegado y  tranquilo; así es necesario buscarle un 
ama que se Je parezca en esto.

Ya hemos hablado en el articulo lec h e  de sus buenas 6  ma
las quaüdades. Otra de las condiciones mas esenciales de una no
driza es la buena configuración de su pecho: debe :ser ancho, 
capaz, carnoso, y  no estrecho ni levantado, y  poco expuesto 
á fluxiones. Los pechos ó mamilas deben ser medianamente duros 
y  carnosos, exentos de toda dureza y  bastante abultados , para 
que puedan contener una cantidad de leche suficiente (sin ser 
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sin embargo éxcésivaménte gruesos), puntiagudos háeia el pezón, 
y  configurados' á corta 'difeYencia como Jas tetas de una cabra. 
Brouzet dicé que para que las mamilas estert bien colocadas de
be haber tanto espacio de una á otra Como hay desdé el pezón 
hasta el hoyo del pecho, de manera que estos tres puntos for
men un triángulo. Los pezones nó deben ser demasiado gruesos, 
duros, escamosos ni hundidos ; ; d  contrarió, conviene que esten 
un poco elevados, medianamente gruesos y  duros, y  con muchos 
agujeros, para que el niño no sé fatigué‘Chupándolos 6 apre
tándolos.

En quanto á las costumbres, el célebre Juan Jacobo quiere 
que su corazón esté tan sano como su cuerpo, porque la des-* 
templanza de las pasiones puede alterar su leche, lo mismo que la de 
los humores: así qué ¿ atendiendo meramente á las qualidades físi
cas solo se logra el fin á mediás, pues la leche pUedé ser buena, 
y  la nodriza mala: pór esto el buen carácter es -una cosa tan ne
cesaria como el buen temperamento. Si esta muger es viciosa, 
aunque el niño no contraiga sus vicios, le hará padecer, por
que la nodriza le debe, ademas de la leche, otros cuidados que 
exigen zelo, paciencia, dulzura,y aseo. Si<e$ glotona-é  intempe
rante su leche sé altera muy pronto ; y  sí es negligente ó coléri
ca, ¿cdmo tratará al pobre desdichado que ni puede defenderse 
ni se sabe quejar ?

E$ necesario ademas que la nodriza viva con mas comodidad 
que antes, y  que use de alimentos mas sustanciosos, Yin variar de 
golpe su método de vida, porque una mutación pronta y  total, 
aunque sea de mal en bien , es siéiñpre peligrosa1 para lá salud; y  
ádémas , sí su régimen la ha’hecho ó la dexajestartsána y  robusta 
no hay necesidad de hacérsele variar. M. AM L

N O GAL , N U EZ. A rbol y  fru to* Tournefort le coloca en la 
sección primera de la clase diez y  nueve, que comprehende los 
árboles y  arbustos de flor de trama separada dé sü fruto de hue
so ; aühque sobre el mismo pie 6 árbol , y  le llama nux juglans, 
síve regia vulgaris. Linneo le llama juglans reg ia , y  le clasifica 
en lá monoecia poliandria. ‘
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

B E  LAS ESPECIES Y VARIEDADES DEL NOGAL»

JL* lores: de trama, machos y  hembras , separadas sobre el mis
mo pie; las flores machos están compuestas ae muchos estambres, 
y  de una especie de pétalo dividido en seis, reunidas en gran 
número sobre una trama ó candelilla oblonga, formadas de esca- 
mas numerosas y  colocadas montando unas sobre otras como las 
te jas; las flores hembras se hallan reunidas en número de dos o 
tres , y  están compuestas dé dos pistilos, de un cali? que corona 
el gérmen, y  de una especie de pétalo dividido en quatro como 
el cáliz, y  mayor que este.

F ru to : de cuesco, cubierto de una pulpa carnosa y  seca, ó 
una cáscara verde que encierra un cuesco leñoso , grande, oval, 
y  con una sola celdilla, en la. qual hay una almendra dividida 
en quatro lóbulos sinuosos.

H ojas : aladas con impar» las folíolas sésiles enteras, ovales, 
lisas, ligeramente dentadas y  casi iguales.

R aiz\ leñosa y  ramosa.
P o rte : árbol hermoso y  con mucha copa; la corteza del tron

ico es gruesa, cenicienta, agrietada en los árboles viejos, y  lisa en 
las ramas nuevas; las candelillas son cilindricas y  largas» y  nacen 

-de los encuentros de las hojas, lo mismo que las flores hembras;



Jas hojas están colocadas alternativamente sobre las ramas f y  las 
estípulas son dobles y  se caen, ' '

Plirtio dice que el nogal és originario de Persia, de donde pa
só á Grecia, de Grecia á Italia, y  de aquí, en fin, á otras mu
chas paft'es de * Europa dortde se halla connaturalizado ( * * ) . .

Se cuentan muchas hermosas y  útiles variedades de este .‘ár
bol, de cuyo número es i.°  el nogal de fruto grande /n u x  juglans 

fructu máximo. C. É .P .  $üsr nueces son del grueso de iin .huevo 
pequeño de pava; pero no tan largas, aunque bastante capaces 
para servir de caxa á un par- de guantes de piel ( * 2) ; perora 
almendra no es tan grande como lo indica la cáscara ; las hojas 
de esté'árból son-maybres que las del nógal coman ’, see leva  
también mas, crece mas prontamente , y  su madera no es tan ex
quisita. ---- 1 •

2.0 El nogal mollar o. de fruto tierno;  nux juglans fructu te-
ñero, fra g ili futam ine, C. B. P* Su almendra se conserva muy
bien, da mucho accyte, y  es preferible á todas las demas para 
sembrar.

3.0 El nogal de fruto duro, 6 nogal de ángulos; nux juglans 
fructu perduro. Tóurn. También se llama su fruto iterreno, á cau
sa de lo diíicil que es de romper para sacarle la almendra ; es 
también muy malo de mondar. La madera de este nogal es la mas 
estimada, por ser la mas dura y  mas venosa.

4.0 El nogal que da fruto dos veces a l año ;  nux juglans bí
fera* C. B, P. Si-acaso existe es muy raro; yo no le visto jamas.

$.° El nogal tardío o de San Ju a n ; nux juglans fructu se
rótina* C. B. P; Arbol muy preciso para los paises donde caen 
heladas tardías; no hecha hojas hasta principios de Junio, florece 
por San Juan, y  su fruto madura casi al mismo tiempo que el 
del rio^al conruni

j La Virginia da dos especies verdaderas de nogal, de que han 
provenido muchas variedades; la primera especie es el nogal blanco 
ó pacana ;  juglans alba. Lin. He aquí lo que dice Daubenton en el 
Diccionario Enciclopédico, edición en folio, pues yo  nunca le he 
visto , se llama hichery, y  es un árbol pequeño que en Fran
cia se eleva de doce 'á quince pies solamente; tiene el tronco de
recho y  muy delgado, y  brota pocas ramas laterales, de modo 
que sü copa es muy pequeña; si se tocan sus yemas en invierno 
da un olor suave y  aromático müy agradable, su corteza es mo
rena y  de un color pardo claro; su raíz es central, y  tiene po
cas fibras; su hoj? se parece á la de los nogales de Europa, pe
ro está, dentada-, tiene un verde mas claro y  amarillento y  casi 
ningún olor'; su fruto es del grueso y  de la forma de una cas» 
taña péqueña, está cubierto dé una cáscara verde, lisa, more»
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na, delgada y  seca, la cáscara de la nuez es blanca, delgada y  
bastante tierna, la almendra es muy blanca, de un gusto pare
cido al del fabuco fruto del H aya ( Véase esta palabra .) , pero 
poco apetitoso, por ser demasiado áspero; este árbol es muy vi
goroso, teme mas el calor que el frío, no necesita mas que un 
terreno mediano, con tal que tenga profundidad, y  gusta de los 
sitios elevados, especialmente de las colinas expuestas al oriente 
o al norte ; sin embargo, vegeta en las llanuras, en una tierra 
suelta , pero su acrecentamiento se retarda considerablemente; 
prospera con dificultad en la trasplantación, á menos que haya 
habido cuidado de cortarle temprano la raiz central; la madera 
de este árbol es blanca, compacta, bastante dura, y  muy fle
xible.” El carácter específico de este nogal és el tener sobre un 
mismo peciolo siete hojas en forma de lanza, y  dentadas á ma
nera de sierra.

Este nogal da una variedad, cuyo fruto se parece en el grue
so á una nuez moscada, á quien es semejante; esta es su princi
pal variedad, y  seria superfluo citar otras.

E l segundo nogal de Virginia es el nogal negro ;  juglatts 
fttgra : con las hojas, ordinariamente en número de quince so
bre el mismo peciolo , menos lisas, mas estrechas y  puntiagu
das que las del nogal de Europa ; el fruto con la cáscara tan 
dura que es menester un martillo para romperle ; su almendra 
pequeña es tan leñosa como su cáscara, comunmente tiene dos

Íulgadas de longitud, y  es muy buena quando ests en leche, 
,a cáscara verde fresca tiene un olor fuerte á terebentina. Es

te nogal no teme absolutamente el frío , y  gusta de tierra suel
ta y  crasa , y  de valles y  sitios algo húmedos. Se llama negro á 
causa del color de su madera, y  del que toma la cáscara ver
de secándose.

E l nogal de Virginia con fruto redondo es una variedad de 
este.

Linneo cuenta todavía otras dos especies de nogal que son, 
el cenicento s jnglans cinérea : con once foliólas en un mismo 
peciolo, de hechura de hierro de lanza , y  uno de los lados de 
su base mas pequeño que el otro y  como cortado.

E l nogal con bayas ; jnglans baccata: las folíolas, en numero 
de tres sobre el mismo peciolo, oblongas y  obtusas ; ios frutos 
son unas bayas del grueso de una nuez moscada, colocada;: ha
cia los encuentros de las hojas.

Si se exceptúa la primera especie y  sus hermosas y  buenas 
variedades, se puede decir que las otras son harto inútiles al cul
tivador; pero satisfarán el deseo de los curiosos.
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C A P I T U L O  II.

B E  LAS SIEMBRAS Y  EL MODO DE CUIDARLAS HASTA 
LA  TRASPLANTACION ( i ) .

S e  deben distinguir dos suertes de siembras , la de asiento y  la 
que se destina á la trasplantación#

§• I.

D e las siembras de asiento*

Se necesitan cosa de sesenta anos para que el nogal llegue á su 
mayor fuerza, y  rara vez el que le siembra consigue verle en su 
mayor elevación ; pero un padre de familia vive en sus hijos , y  
su mayor satisfacción es trabajar para ellos. De la siembra de 
asiento resulta que la nuez en tierra profundamente su raíz central; 
que el brote del tallo se adelanta mas de diez años á la nuez sem
brada al mismo tiempo en la almáciga, y  cuyo árbol ha sido tras
plantado después; y  que el tronco se eleva mucho mas, es mas 
derecho, y  se le puede fixar á la altura que se quiera, ya  cortan
do su cima , ya aclarando las ramas inferiores. Es bien sabido que 
el tronco de un nogal se vende con mucha estimación, tanto para 
la ebanistería, como para la construcción de máquinas fuertes & c .: 
este árbol merece por consiguiente que se trate con seriedad de 
su cultivo. El invierno de 1709 hizo perecer la mayor parte de los 
nogales que había en Francia y  en Europa, y  los holandeses que 
nunca pierden de vista su ínteres hiciéron una especulación, com
prando todos estos árboles, y  vendiéndolos después muy caros du
rante un gran número de años; se puede mediante la siembra de 
asiento cubrir de verdura las masas y  las cordilleras de las rocas, 
siempre que tengan grietas, porque la raiz central de este árbol va 
profundamente á buscar su alimento, y  como su trabajo y  esfuer
zos son continuos, hienden á veces sus raíces piedras y  capas de 
rocas de un grueso extraordinario; tampoco hay que temer que 
los huracanes, por terribles que sean, arranquen estos árboles coa 
raíz central, como arrancan los que se han trasplantado, pues an
tes se romperían y  harían pedazos. Dudo que haya árbol cuya 
raiz central profundice mas quando no halla una resistencia inven

ir) Duvaure, cultivador zelpso é instruido, ha tenido la bondad de comunicarme $us 
observaciones sobre el cultivo del nogal * y  me han sido muy útiles ;  le suplico que 
acepte el tributo de mi reconocimiento*



cible, y  entonces echa pocas raíces capilares y  laterales* La expe
riencia ha probado que el volumen de las ramas es siempre pro
porcionado al de las raices: así no hay que admirarse de que una 
raiz central tan prodigiosa haga un esfuerzo increíble quando se ha
lla entallada entre dos piedras ó dos capas, y  que al fin las separe*

H ay dos épocas para las siembras; una es quando la nuez llega 
á adquirir su madurez, y  otra luego que ha pasado el invierno! 
esta operación se describirá después*

§. II.

D e las siembras en almaciga.

E l árbol que proviene de ellas es menos activo en su vegeta
ción , según se ha dicho , que el de las siembras de asiento ; mien
tras mas freqiientemente se le trasplante, mas pronto dará fruto, y  
este será mas hermoso, porque se ocupará menos en echar made
ra ; entonces sus raices laterales se multiplicarán^ y  la savia per
derá su canal directo del tronco á la raiz madre ó central: así pues, 
se ganará por una parte lo que se pierde por la otra ; pero si se 
intentan* poblar colinas áridas , rocas , &c. , la siembra de asienta 
merece entonces la preferencia por todos respetos sobre una re- 
plantacion , y  tres trasplantaciones bastan quando mas sí se desean 
hermosas nueces.

>  H L

D e la elección de las semillas.

Los nogales no se inxertan; esta aserción, aunque en general es 
verdadera, admite algunas excepciones; es pues indispensable ele
gir nueces de la especie mas gruesa, y  cuya almendra llene mejor 
la cáscara; y  es menester también asegurarse antes por la experien
cia de que da mucho aceyte. De estas observaciones se puede in
ferir quan imprudente es comprar de los arbolistas los nogales ya  
formados, pues aun concediendo que pongan atención en escoger 
las nueces mas hermosas, Ies importa poco que den ó no mucho 
aceyte , que es sin embargo lo que más interesa al cultivador; en 
efecto, la nuez en que se meten los guantes, aunque magnífica 
por su volumen exterior , tiene una almendra de contextura floxa 
que apenas llena la mitad de la cáscara , y  da ademas poco acey- 
te ; así el buen cultivador formará por sí mismo su almáciga, y  
no sembrará sino las nueces del árbol que conozca, y  el que la ex
periencia le haya hecho ver que es mas abundante en fruto y  
aceyte*

N  O G ^
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§. IV.

D e l sudo de la almáciga.

El nogal gasta de enterrar macho sos raíces, y  ¿sí apetece üti 
suelo ligero y labrado profundamente, á fin de facilitar el pronto 
desarrollo de su radien!*, y  el de su tallo que siempre' es relativo 
al de la primera *. es inútil buscarle una tiena demasiado bien pre
parada, porque la superabundancia de alimento no es necesaria á 
este árbol, á quien dañan los abonos animales; la ceniza es el abo
no que mejor le conviene , aunque haya servido ya para lexía , si se 
ha tenido la precaución de dexarla expuesta por algún tiempo al 
ayre, en un sitio preservado de lluvias, porque entonces se carga 
del ácido aereo (Véase la palabra  b e n e f ic ia r . ) ,  y  sus princi
pios , combinados diferentemente que en los otros abonos¿ no son 
menos activos; ademas, como ceniza pura y  simple, sin hablar de 
sus sales, sirve como polvo muy fino para dividir el suelo, ha
cerle mas mullido, y  por consiguiente mas penetrable á las raí
ces. Es útil dar una cava profunda á este suelo dos ó tres me
ses antes de sembrar , y  removerle de quando en quando para 
ponerle mas y  mas mullido.

5- V.

D e los métodos de sembrar.

Hay dos, y  en ambos se debe tener mucho cuidado con ele
gir las nueces en el momento de su perfecta madurez, la quaí 
se conoce en las rajas ó grietas que se abren por sí mismas en 
-la cáscara verde.

En el primer método se debe preparar en una cueva, d e a  
otro sitio cubierto y  abrigado de las heladas, una capa de are
na , sobre Ja qual se colocan las nueces á seis pulgadas de dis
tancia unas de otras, y  se cubren con dos pulgadas de tierra 
fina; si ha habido cuidado de regarlas á tiempo germinarán du
rante,el invierno; y á  mas tardar en M arzo, según el clima, es 
decir, quando ya no se teman los efectos de las heladas, se sa
carán de esta cama para llevarlas á la almáciga. Si.se han sem- 
¿rado en caxones, será mas fácil la Operación. E l Barón de Tschou- 
di asegura por propia experiencia , que cortando la extremidad 
del germen no hecha raíz central el nogal, y  se guarnece de raí
ces laterales, y  en fin, que no es menester trasplantarle para ha-* 
cérselas brotar.
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En el segando método, después de haber dado ana cava pro

funda al terreno, se emierran las nueces á dos pulgadas de pro
fundidad en línea recta, cubiertas con su cáscara verde, á fin de 
que la amargura de esta impida que las ratas y  topos se las co
man , porque gustan mucho de ellas: los surcos que deben re
cibirlas se abren á dos pies de distancia , y  las nueces quedan 
también separadas entre sí otros dos pies*

§. VI.

D e l modo de cuidar las siembras•

Quando durante el verano se ve que las nueces han germi
nado y  salido de tierra, se arranca una fila sí y otra no, pues 
solo se han sembrado por precaución, de modo que cada pie que
de separado de los otros por quatro pies de distancia en todo 
sentido ; si en la fila que se conserva faltan algunos individuos* 
se reservará igual número, y  aun algunos mas entre los mas her
mosos de la fila que se arranca , y  se trasplantarán en ios si
tios vacíos por Noviembre, Marzo 6 Agosto según los climas, 
ó se puede si no esperar á una de estas épocas para hacer la 
supresión total de los supernumerarios, y  formar con ellos una 
nueva almáciga*

Este método merece la preferencia sobre el primero , por 
quanto es mas sencillo ; parece que obrando de este modo se 
pierde mucho terreno, al menos en los primeros anos; pero se 
puede al ano siguiente de la siembra emplear el campo para gra
nos , labrándole entonces con el arado sencillo ó común (Véa~ 
se la  palabra  a r a d o ) ,  con ó sin orejeras, como se labran las vi
ñas en el Baxo Delfinado, la Provenza y  el Languedoc, porque 
este arado no lastima los pies nuevos; se dexa sin sembrar el es
pacio de un surco por ambos lados del pie, de modo que re
sultan listas de trigo de tres pies de anchura , y  la planta nueva 
goza de un pie de libertad; con una almáciga semejante, por pe
queña que sea, hay suficiente para abastecer un pueblo; si se quie
re menor se proporcionan las distancias á las necesidades , ó se 
consagra el suelo enteramente á las plantas, sin pensar en cose
chas de granos.

Siguiendo el exemplo de algunos cultivadores que trasplantan 
todos los pies nuevos pasado el primer año, á fin de suprimirles 
la raíz central, es inútil dexar tanto espacio para las siembras; 
doce o diez y  ocho pulgadas de distancia de una nuez á otra 
bastarán , dexándoías, á la primera trasplantación ó á la segunda, 
de tres á quatro pies, para que tengan la facilidad de crecer có-

TOMO XXI. E
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modamente hasta el momento de trasportarlas á los campos,

l Está bien demostrado que esras primeras y  segundas tras
plantaciones en almácigas sean útiles? ¿Está bien demostrado que 
ademas de la raíz central haya bastantes raíces capilares para ase
gurar que el árbol vuelva á prender quando le planten de asien
to ? La experiencia prueba lo contrario, puesto que en muchas 
de nuestras provincias se'ignora la necesidad de estas retrasplan
taciones ; convengo en que los árboles educados de este modo 
tienen muchas mas raices laterales y  capilares, y  que prenden 
con seguridad ; pero veo también que por poco guarnecido de 
raices capilares que esté el pedazo de raíz central que queda 
prenderá bastante bien; en fin, estas trasplantaciones multipli
cadas retardan el progreso de la vegetación del árbol. Los cuer
vos, las cornejas, y  hasta las grajas siembran los nogales en los 
campos, porque si su pico no es bastante fuerte para romper la 
nuez, la dexan caer sobre la punta de una roca 6 sobre una pie
dra , y  muchas veces, no rompiéndose , salta y  se pierde en el 
campo, en las viñas, en un matorral &c.

Freqüentemente he hecho trasplantar de asiento estos noga
les , y  su raiz central era considerable ; solo se trata de hacer 
la cava mas profunda , de conservar bien las raices capilares, y  
de tener mucho cuidado con la parte de la raiz central que es 
menester conservar; yo aseguro por propia experiencia que aun
que estos árboles no hayan prendido tan bien en el primer año 
como los árboles trasplantados en almácigas, han prevalecido muy 
bien, y  han dado y  dan todavía frutos muy hermosos y  en mu
cha cantidad ; la prudencia exige sin embargo que se dexe en su 
sitio el árbol hijo de la naturaleza y  de la casualidad, hasta tan
to que dé fruto, cuya calidad y  grueso siendo buenos se le tras
planta; pero si falta uno ú otro, entonces es menester arrancar el 
árbol y  quemarle, porque ocuparía inútilmente un grande espacio; 
á menos que haya vegetado en un suelo incapaz de destinarle á 
otras producciones. Estas trasplantaciones en almácigas son acaso 
necesarias en las provincias del norte del reyno, pues que mu
chos autores dignos de veneración las aconsejan; pero repito, apo
yado en mi propia experiencia, que no son necesarias en las del 
centro ni en las del mediodia. E l cultivador elegirá ahora el mé
todo que mejor le convenga.

Algunos autores han aconsejado poner una baldosa, un la
drillo , una teja &q. debaxo de la nuez al sembrarla , y  cubrirla 
después con tierra, á fin de que este cuerpo duro obligue á la 
raiz á extenderse por un lado, y  á no profundizar perpendicu- 
larmente; pero este expediente es quando menos bien inútil, por
que la raiz seguirá el ladrillo, la teja & q ., mas quando alargán-
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dose halle la tierra de debaxo, se sumergirá al instante por ella 
formando un codo.

He dicho que cada planta se debe poner á quatro pies en to-- 
do sentido: i .°  á fin de que el árbol tenga al rededor suyo ma-- 
yor circulación de ayre atmosférico: 2.0 á fin de dexarle libertad 
para extender sus ramas. Los arbolistas tienen en general el vi
cio de plantar muy espeso , para disminuir el trabajo y  econo
mizar el terreno ; por eso tienen mucho cuidado con aclarar an
tes 6 después del primero y  segundo invierno los brotes laterales 
del tronco; de lo qual resulta que la savia sube con violencia á la 
cima , que el tallo se arrebata, y  que se pierde la proporción que 
debe haber entre su altura y  su grueso; es mejor aguardar al tercer 
año para comenzar á aclarar, porque el tronco, que ya estará fuer
te, aumentará mas en altura proporcionada entre el tercero y  quar- 
to año que si se hubiese seguido el método contrarío.

En las provincias del centro y  del mediodía del reyno, don
de la vegetación es activa, comienza temprano y  acaba tarde, la 
altura de las plantas es de quince á diez y  ocho pulgadas en el 
primer año , y  en los tres siguientes se aumenta hasta siete ú 
ocho pies ; no hablamos de árboles arrebatados por haberlos 
limpiado , ó de los que están hartos de alimento en el terreno 
de las almácigas, sino de los que se han criado al raso y e n  un 
suelo conveniente y  bien labrado.

Dos buenas labores cada año con la laya d con la azada bas
tan para los nogales en las almácigas; pero si se les da mas cul
tivo mas prosperarán; ademas , las labores destruirán las ye r
bas parasitas , objeto de la mayor importancia durante los dos 
primeros años. Estas labores dadas al suelo le hacen mas suscep
tible de gozar de los beneficios de los metéoros y  de apropiár
selos , y  acumulan ademas mayor cantidad de ayre Jixo  (Víase esta 
palabra .) de que se aprovechan las plantas nuevas ; no se da el 
valor debido á esta operación sostenida de la naturaleza, y  co
munmente no se ve en una labor otra cosa que el que la tierra 
queda movida: en esta palabra tan esencial y  en el artículo b e n e 
f i c i a r  se puede reconocer como se apropian las plantas el ayre 
fixo , como contribuye este á su buena vegetación , y  en fin, co
mo es el vínculo, el motor y  el ensamblador, si puedo explicar
me así, de todos los difeientes principios que constituyen su es
queleto.

A l tercer año se puede comenzar á aclarar por abaxo , de
sando bien lisa la herida, y  cubriéndola exactamente con ungüento 
de inxeridores ( Véase esta palabra .) ;  la madera del árbol nuevo 
es tiernacasi esponjosa y  llena de mucha médula, y  por eso las 
heridas que se le hacen son de conseqüencia, si no se tiene cui



dado de preservarlas de la Impresión del a y re ; al quarto , al 
quinto y  al sexto año se continúa aclarándole, y  por este medio 
se logran con seguridad hermosos pies, porque las ramas baxas 
sirven para retener la savia y  fortificar el tronco.

Me importa muy poco que estas opiniones no sean conformes 
á la conducta de los arbolistas, cuyo deseo de conseguir pron
to árboles que vender Ies pone continuamente la podadera en 
k  mano ; basta que vayan de acuerdo con la experiencia y  con 
las leyes de la vegetación. No se deben plantar sino árboles ya 
hechos si se pretende ganar tiempo ; y  asi dice Olivier-de Ser- 
re s , »para adelantar la obra emplead las plantas de nogal mas 
gruesas que podáis hallar, dexándolas medrar bien para este efec
to en el plantel de reserva, no haciendo caso de los pies del
gados y  pequeños , cuya debilidad promete solo un adelanta
miento tardío, y  no pueden resistir á la violencia de los vientos, 
ni á la imprudencia de los animales, que muchas veces se rascan y  
roen los árboles nuevos recien plantados. La planta mayor es la 
que crece mas pronto y  prende ccn mas seguridad , aunque haya 
que llevar el árbol entre quatro; pero la hoya debe ser suficiente 
en anchura y  profundidad para recibir cómodamente sus ralees.”  

Los cultivadores que solo desean plantar árboles hechos, sin 
tener la molestia de poner rodrigones á los pies nuevos, pueden 
muy bien suprimir Ja raíz central pasado el primer año de al
máciga , sin necesidad de trasplantarle; para este efecto bas
ta descubrir por uno de sus lados el pie del árbol , socavarle 
hasta quince o diez y  ocho pulgadas, conservando cuidadosamen
te todas las raíces capilares que se hallen hasta esta profundidad, 
cortar entonces la raiz central, poner en su sitio las raíces des
ordenadas y  cubrir la hoya; el árbol casi no se resentirá de esta 
operación. Puede si no el cultivador, para evitar este nuevo tra
bajo , suprimir el extremo de la raiz central quando la nuez haya 
germinado en la arena , porque entonces arrojará seguramente un 
número grande de raices laterales y  capilares, y  el árbol padecerá 
poco en la trasplantación , por muy grueso- que sea.

Muchos autores aconsejan cortar la cima del árbol en la al
máciga quando tiene siete u ocho pies de alto ; pero esta ope
ración es inútil si no se ha tenido la manía dt limpiarle conti
nuamente en la almáciga, y  si el tallo no está endeble ó ahila
do. Dexad obrar á la naturaleza que sabe mas que vosotros: bas
tante tiempo nos queda después para llenar el árbol de heridas 
quando llegue la ocasión de trasplantarle. Yo  quisiera que estos 
aclarados y  trasplantadores eternos reparasen en el nogal que pro
viene de semilla abandonado casi á sí mismo, y  sin haber sido 
trasplantado, y  que le comparen con el que han modelado á sa
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antojo, para que después juzgasen imparcíalmente, Concluyo pues, 
que no se debe cortar la cima del árbol, sino al trasplantarle 
de asiento, quando la nuez que se ha sembrado era hermosa 
y  de buena calidad,

$. V I I .

D e las especies de inxerto que convienen a l nogal.
■H.

N o se cesa de repetir que la temperatura del ayre se ha mu
dado , y  que las estaciones no son ya las mismas; aunque no tra
tamos aquí de examinar estas aserciones, basta decir que las es
taciones recorren un círculo que dura diez y  ocho años, y  que 
en general R  temperatura ha variado visiblemente en un gran nu
mero de paises del Reyno y  de toda Europa, porque los gran
des abrigos han variado también baxándose &c. (Véanse las pala~ 
labras a b r ig o , c lim a  y  ro m pim iento .); por consiguiente, no es 
de admirar que las heladas tardías destruyan en una madrugada 
toda la cosecha de las nueces, pues no está en manos del hom
bre oponerse á estos dañosos metéoros ; pero el cultivador experto 
sabe aprovecharse de Jas ventajas que Je procura una casualidad 
favorable, y  así planta solo nogales tardíos 6 de San Juan, cuya 
cosecha es casi segura á causa de lo tarde que florece; cada uno 
debe estudiar el clima que habita, y  si las cosechas están expues
tas plantará nogales tardíos , 6 inxertará en esta especie los tem
pranos; pero exánñnemos si es posible inxertar el nogal.

He aquí como se explica Duabenton en el artículo nogal del 
Diccionario enciclopédico, primera edición : « Algunos sostienen 
que se pueden inxertar los nogales unos en otros, conviniendo 
también en que para ello no se puede emplear sino el inxerto 
de escudete , cuyo éxito indican que es harto incierto.5’ El Ba
rón de Tschoudi, en el mismo artículo del suplemento de esta 
obra, dice, hablando del nogal tardío: » E l  inxerto seria un me
dio infalible de multiplicarle sin variación, yo sé que prende por 
aproximación , y  que á veces también prende el de cachado y  
el de canutillo, si se hace con las precauciones indicadas para el 
castaño regoldano,” (Vease el artículo i n x e r t o y  su lamina,) De 
estas citas resulta que sus autores miraban este inxerto casi co
mo imposible, 6 al menos como muy diñcil; y  como no se pue
de achacar el mal éxito á falta de conocimientos, ni de des
treza de ninguno de estos tíos autores, á quienes hago la justi
cia debida, y  pago el tributo de los elogios que tanto han me
recido , me persuado que mas bien se deberá atribuir al cli
ma: esta idea no es tan extraña como á primera vista parece, pues 

¡Daubenton cultivaba los nogales en Montbard, y  Tschoudi eu las
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cercanías de Strasburgo, que son paises muy frios respecto á los 
parages del Reyno donde prevalece mejor el nogal. Se debe te-, 
ner presente que este árbol es originario de Persia, y  por con
siguiente , que no debe prosperar tanto en las provincias del norte 
como en las del mediodía del Reyno , 6 en las que están confines 
á ellas. El Barón de Tschoudi ha logrado algunos inxertos, y  este 
principio de buen éxito debería animará los demas curiosos, es
pecialmente á los arbolistas, á que multiplicasen la especie tardía. 
E11 las cercanías de París se hace poco aceyte de nueces, por
que se consume este fruto fresco 6 seco , y  este es el motivo 
de no haber estudiado con esmero el cultivo y  educación del 
nogal, que ademas es allí poco común. Sería muy útil que los 
señores de los pueblos se procurasen pies de nogal tá?dío> y  los 
distribuyesen entre sus vasallos quando ya diesen fruto , á fin 
de animarlos á que los sembrasen; y  aun seria mas generoso y  
lucrativo para ellos y  para los habitantes de sus estados que for
masen almácigas, y  distribuyesen gratuitamente los árboles, por
que todo cultivador que mejora su campo trabaja tanto para sí 
como para sn señor. Pero volvamos al inxerto del nogal, ínterin 
que estos señores benéficos satisfacen nuestros deseos.

El método del inxertar de canutillo se practica hoy por to
dos los cultivadores de las cercanías de Grenoble , de Romans 
y  de toda la ribera del Ródano en la parte del Delfinado; en 
esta provincia no se cultivan generalmente mas que dos especies* 
el de Marzo y  el de M ayo, porque florecen en esta época; pero 
es mejor sin embargo conservarles su denominación ordinaria de 
común y  tard ío , pues la época de la florescencia sigue la na
turaleza del clima; el método de inxertarle comienza también á 
introducirse en las cercanías de Ginebra , en Suiza 8tc.

La época propia para inxertar los árboles de la almáciga es 
quando están en la fuerza de la savia, escogiendo tres ó quatro 
ramas de las mejores de la cima y  cortando las demas (se pueden 
inxertar también los nogales grandes al primero ó segundo año de 
haberlos desmochado); inxertados de este modo se dexa que 
se fortifiquen en la almáciga, no sacándolos de ella hasta que 
tengan en medio del tronco cinco ó seis pulgadas de diámetro, 
•y desechando rigorosamente todos los que esten achaparrados o 
no sean bastante fuertes , pues ha probado la experiencia que 
prosperan pocas veces.

El cultivador instruido sabe que el buen ó mal éxito depende mu
chas veces de estas menudencias; y  así tendrá mucho cuidado, guan
do el brote del inxerto tenga ya algunas pulgadas de largo de 
sujetarle suavemente con un orillo ó pedazo de paño , en forma 
de rienda, contra la extremidad del canutillo que excede del sitio
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del inxerto, porque por este medio le ‘preserva de las ventis
cas & c.

En las observaciones que me comunicó Duvaure se dice qne en 
Courrier, cerca de Crest en el Delfínado, se inxertan los nogales de 
escudete ; extrañando que fuese posible esta operación , creí que 
el autor habría tomado involuntariamente una palabra por otra; pe
ro habiéndole escrito sobre el particular, me respondió de una ma
nera que quita toda duda: he aquí en sustancia lo que dice.

« N o  me he engañado quando dixe que se podia ínxertar el no
gal de escudete, pues ademas de mi propia experiencia de diez años 
que hace que inxerto de este modo , tanto los nogales grandes, 
como los de la almáciga, tengo en mi apoyo la práctica comun de 
seis leguas al rededor de mi habitación.

Luego que recibí la carta de Vm . consulté á tres inxertadores 
que tenernos aquí, los únicos en este ramo que hay en estas inme
diaciones.

V m . sabe tan bien como yo quanta paciencia , quanta exácti-1 
tud y  precisión exige el inxerto de canutillo, y  quah lento es por 
poco que se multiplique, en vez que el de escudete se hace mucha 
mas pronto.

E l único inconveniente que tiene el inxerto de escudete es es
tar expuesto á romperse ó á desunirse con las ventiscas, pero esto 
se puede evitar cortando la punta del Juróte según vaya crecien
do , y  repitiendo esta operación dos ó tres veces á lo mas durante 
el primer año; el inxerto de canutillo exige la misma precaución, 
pero es de menos conseqüencia.

N o habría que reparar mucho en el gasto del tiempo si siem
pre se inxertase en la almáciga, donde tres ó quatro inxerros bas
tan para cada árbol ; pero quando se trata de inxertar nogales 
grandes, separados, y  muchas veces muy distantes unos de otros, 
el gasto de tiempo es de mas consideración.

La mayor parte de los nogales viejos, aí menos del Delfina- 
do, no están inxertados, y  su cosecha es muy casual, pero para 
hacerla mas segura, los buenos cultivadores se han determinado á 
inxertarlos. En el mes de Octubre ó en el de Mayo desmochan el 
árbol á ocho ó diez pies *obre el tronco, el qual arroja brotes con
siderables en el discurso del año, y  en la primavera siguiente se 
ponen sobre los nuevos brotes desde cincuenta hasta cien insertos 
en los nogales de cosa de quarenta años y  bien sanos: de aquí se 
puede inferir quan importante es el tiempo.

Yo  tengo en mis posesiones cerca de quarenta nogales gran
des, inxertados de escudete en el espacio de die2 años, y  también 
lo están todos los de mi almáciga. Confie Vm* en estos hechos y  
cíteme por garante de su autenticidad.
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Los escudetes se deberán sacar luego que la savia comience i  

tomar bastante movimiento, y  se conservarán metiéndolos en agua 
que los cubra hasta la altura de dos pulgadas.

CAPI TUL O III.

DE LA  TRASPLANTACION DEL A R B O L , Y DEL SUELO 
QUE LE  CONVIENE.

§. I.

D e la  trasplantación.

J L a  época de hacer esta operación depende del clima, y  así en las 
provincias meridionales y  en los países en que las lluvias son esca
sas en la primavera y  el verano, es indispensable trasplantar pocas 
semanas después de haberse caido las hojas, es decir , que es ne
cesario dar tiempo á la savia para que vuelva á descender hácia 
las raíces y  dexe el tronco menos penetrado de la humedad. La 
época está fixada con corta diferencia desde mediados de N o 
viembre á mediados de Diciembre, porque entonces las lluvias del 
invierno tienen tiempo para asentar la tierra y  apretarla contra las 
raíces, para que profundicen mas en la hoya , y  por consiguiente 
para que pueda retener mejor una humedad que les será tan nece
saria en el verano. Si la estación del frío no dura mucho tiempo* 
Jas raíces arrojarán otras capilares y  pequeñas, que se fortificarán 
pronto al volver la primavera; pero en las provincias menos cáli
das y  naturalmente mas húmedas será muy bueno diferir la tras
plantación hasta pasado el invierno; las hoyas destinadas á re
cibir estos árboles deben abrirse con muchos meses de anticipa
ción , por los motivos que se dexan conocer fácilmente.

Si se han trasplantado los árboles pasado el primer año de al
máciga, 6 si de un modo ú otro se ha cortado la raiz central, se
rá menos dificil arrancar el árbol; pero siempre que sea posible 
se debe comenzar por mover L  tierra á bastante distancia de la 
circunferencia de las raíces, y  á una profundidad conveniente, co
menzando, por exemplo , por una de las extremidades de la almá
ciga, á fin de no lastimarlas, y  de conservarles una longitud muy 
grande; no repetiré lo que llevo dicho ya sobre la utilidad de las 
ralees, cuya palabra se puede ademas consultar.

Ya se concibe que no habiendo cortado la raíz central, será, 
por decirlo así, imposible, ó al menos muy costoso excavar la 
tierra hasta la profundidad á que habrá penetrado , si el suelo
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de la almáciga tenia mucho fondo : ni tampoco lo exijo; pero 
sin embargo* si fuese posible, quisiera que se cuidase esta raiz 
central, y  que se le diese una dirección horizontal en la hoya, 
pues se lograría de esta manera un árbol que se llenaría muy pron
to de raíces, y  cuya vegetación seria superior á la de otro á 
quien se hubiese cortado esta raiz central á uno ó dos pies, aun
que tuviese ya muchas raíces laterales*

Las hoyas para los nogales, abiertas, como hemos dicho, de 
antemano, tienen ordinariamente la proporción de ocho pies de 
diámetro sobre tres de profundidad; si se trasplanta el nogal an
tes del invierno es inútil acortarle la copa en esta época, y  ar
riesgado el dexar, como aconsejan algunos autores, dos 6 tres 
pulgadas de base á las ramas que se suprimen , metiéndoles un 
clavo en el centro, es decir, en el sitio de la médula, porane co
mo la madera de la cima del tallo y  de las ramas es naturalmen
te mas esponjosa que la del tronco , podría dañarle el rigor del 
frió ; en vez de que dexando el árbol durante el invierno tal 
como se ha sacado de la almáciga, no se le hacen heridas, y  su 
corteza le defiende. Algún tiempo antes de que entre en savia se 
desmocha á la altura que se quiere, y se cubren las heridas con 
ungüento de inxerídores , sujetándole para mayor seguridad 
con un poco de paja, á fin de que ni las ventiscas ni ios agua
ceros le quiten antes que la corteza haya comenzado á exten
derse sobre la parte leñosa del sitio cortado. En quanto á los es
polones que se aconseja dexar de dos ó tres pulgadas, como no 
es de ellos de donde han de salir los primeros brotes, se pudren 
poco á poco, y  forman un cancro que con el tiempo se apode
ra del árbol y  le pone hueco: punto de suma conseqüencia en 
este árbol tan precioso para la escultura y  ebanistería &c. Po
cos árboles exigen tanto como el nogal la aplicación del ungüen
to de inxeridores en las heridas, á fía de librarlas del contacto 
del ayre, que causa en ellas la putrefacción.

§. II .

D e la  calidad  d el suelo, y distancia d  que deben plantarse
los arboles.

N o se cesa de repetir que el nogal crece en todas partes; y  
así es, á menos que el suelo sea pantanoso, y  aun en este caso 
también subsiste el árbol, con tal que en el verano se disipe ia 
humedad; pero hay una enorme diferencia entre vegetar con 
languidez y  crecer con vigor, tanto respecto á la hermosura del 
árbol, como á la cantidad y  calidad del fruto- La nuez de un ár-
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bol plantado en un terreno muy fértil ó muy húmedo no da
tan to aceyte como la de otro que vegeta en un terreno elevado 
y algo seco: en general, se puede decir que el nogal gusta de 
las tierras sueltas un poco frescas y  que tengan mucho fondo; 
de los valles y  de los sitios algo elevados, y  de mucha ventila
ción; y  que proporcionalmente no prospera en las tierras muy 
arcillosas ó muy cretosas, prefiriendo las pedragosas y  areniscas, 
en fin, todas aquellas en que pueden profundizar fácilmente sus 
raices.

El producto de este árbol es muy considerable quando la es
tación favorece so florescencia ; pero sin embargo , no creo que 
equivalga al de un buen campo sembrado de trigo, ai de una pra
dera , un alfalfar &c. , pues hay nogales que cubren con sus 
ramas el espacio de mas de cien pies de diámetro, donde solo 
crece una yerba escasa y  mala; así debe el propietario consul
tar sus intereses, y  no su antojo ó la costumbre del pais, antes de 
plantar este árbol, que en mi juicio solo debía ocupar las orillas 
de los caminos, c á lo mas los límites de las posesiones, obser
vando la distancia señalada por la ley , la qual varía según la 
costumbre del pais, en que deberá estar enterado el cultivador* 
Me da lástima ver campos buenos para granos sacrificados ente
ramente á plantíos de nogales.

Quando se planta á orillas de los caminos, basta poner los 
nogales á quarenta ó cincuenta pies de distancia de uno á otro; 
pero si se quiere sacrificar un campamento entero á este plantío 
necesitan al menos de ochenta á cíen pies ; entonces se pueden 
lograr todavía algunas cosechas de granos durante los primeros 
años.

Este árbol exige que por muchos años le labren el pie á 
catorce pies de diámetro , en el caso que no se labre todo el 
terreno.

He visto setos formados de nogales, tan espesos como los de 
espino albat ( Véase esta palabra  , y  el modo de hacerlos en la 
palabra  seto.) ; también creo que seria posible darles la mayor 
altura de nuestros carpes, tendiendo casi paralelamente las ramas, 
y  suprimiendo, todo canal directc de la savia ; asiento esta opi
nión como puramente ideal, pues no tengo ninguna experiencia de 
ello, pero me parece que una empalizada semejante daría mucho 
fruto, á causa de su gran superficie por ^mbos lados, 1 especial
mente en el nogal, que no produce su fruto sino ea la parte ex
terior.

Dícese comunmente que los nogales temen los calores gran
des de nuestras provincias meridionales; pero yo  tengo tres que 
prosperan muy bien, y  dan anualmente mucho fruto; es mas pro*?



bable qne no se cultiven en aquellos parages porque el olivo los 
substituye ventajosamente, y  porque tres olivos pueden prospe
rar en el espacio que apenas bastaría para un nogal , y en fin, 
porque no hay comparación entre la calidad y  el precio de estos 
dos aceytes: así el nogal se mira en las provincias meridionales 
de Francia meramente como un árbol frutal*

C A P I T U L O  IV.

DE LA PODA, V  DEL MODO DE CUIDAR EL ARBOL DESPUES
DE TRASPLANTADO.

NOG jr

IVÍientras el árbol no pasa de quince á veinte años es mejor po
darle después del invierno que después de la caída de las ho
jas , especialmente en los países donde el frió es ordinariamen
te riguroso; en muchos países acostumbran podar inmediatamen
te después de cogido el fruto ; pero es mal hecho , porque 
quedando todavía mucha savia en el árbo l, se hace una extra
vasación por la herida , y  no habiendo tenido tiempo la cor
teza para cicatrizarla, se introduce el frió mas fácilmente; los 
cancros y  cavidades en el tronco provienen siempre de los cortes 
de Jas ramas grandes, mal hechos ó hechos fuera de tiempo; para 
evitar esto no se debe cortar nunca una rama madre sin cubrir 
la herida con ungüento de inxeridores, ó sin clavar encima una 
tabla, cuya juntura se cierre bien con este ungüento; los clavos 
que entran en el texido leñoso no le causan ningún m al, pues
to que esta parte no se regenera en lo sucesivo, aunque queue 
cubierta con la corteza; esta tabla puede quitarse al ñn del primer 
año, ó pasado el segundo, según el tamaño de la herida; este 
método parecería muy minucioso si no se considerase el valor tan 
grande que tiene un hermoso tronco de nogal bien sano, y  que 
este es el único medio de impedir que se ponga hueco, á me
nos que haya sido sembrado de asiento, y  simplemente dirigido 
en los principios solo con el objeto de que el tronco adquiera 
la altura que se estime oportuna*

El nogal abandonado á sí mismo, dispone sus ramas y  su co
pa en forma redonda, y  así se le debe conservar esta foima na
tural , procurando especialmente que el tronco se eleve, á cau
sa de su mucho valor quando está sano, y  para que las ramas 
se extiendan ; estas últimas deben ponerse de modo que no se 
crucen unas con otras, y  que el árbol en su centro esté despe
jado, á ñn de poder alcanzar á todas partes al tiempo de la co
secha.



la s  hojas nacen siempre sobre la madera nueva del año pre
cedente , y  esta es una de las principales razones de alargarse 
continuamente las ramas, y  de que el mayor peso esté en la ex
tremidad; así, suponiendo que en la poda se haya dado á una 
rama madre, por exempío, la dirección del ángulo de quaren- 
ta y  cinco grados, no será extraño que poco á poco adquiera 
la de cincuenta ó sesenta , especialmente si al peso de las ramas 
y  de las hojas se junta el del fruto; así resulta del acrecenta
miento, prolongación é inclinación anual de las ramas madres y  
secundarias , que las inferiores llegarán á tocar en tierra, y  las 
superiores se inclinarán sobre las inferiores , conservando las de 
la cima, menos largas, su perpendicularidad, hasta que obligadas 
por otras nuevas, siguen la misma dirección que las primeras ; env 
íin , de una opresión en otra se va formando la copa redonda del 
árbol. En vano se intentará contrariar esta dirección podando el 
árbol en espino (Véase esta p a la b ra .) , pues poco á poco preva
lecerá su inclinación. No es mi intento decir que no se pode este 
árbol; al-contrario, pido que se le supriman las ramas mas baxas 
quando las ramillas están cerca del suelo, porque de esto resul
tan dos beneficios, el uno es , que el árbol goce de mas venti
lación en lo interior de sus ramas y  que las de la cima se ele
ven mas, y  el otro que por la supresión de las ramas inferiores 
quede mas campo que poder cultivar ; ademas que es muy raro 
que los frutos colgantes é inmediatos al suelo sean para el pro
pietario. Después del corte de estas ramas grandes es quando es
pecialmente se debe hacer uso del ungüento de inxeridores, cu
briendo la herida con una tabla, porque se cicatriza difícilmente.1 
E l buen cultivador no se apresura á separar estas ramas del tron
co ; aclara las ramillas exteriores si se inclinan demasiado, y  aun 
las ramas secundarias que proceden de las primeras, evitando por 
este medio que se aumente el peso de la extremidad de la pa
lanca, y  la inclinación de las ramas madres y  de sus ramillas. 
Debe también tenerse presente que la amputación de las ramas 
madres es perjudicial á los nogales viejos, y  los hace perecer po
co á poco.

Durante los primeros veinte años después de la plantación es 
quando especialmente se debe procurar la formación de la copa 
del árbol; pues como su producto hasta esta época es de poca 
conseqüencia , vale mas sacrificarle al acrecentamiento de la planta, 
para que sea mayor en lo sucesivo: es también esencial impedir que 
el nogal dé fruto hasta cierta época, porque la madera ganará mu
cho en ello. Todos los años 6 uno sí y  otro no se puede lim
piar este árbol: i .°  de toda la madera muerta que tenga: 2,° de 
las ramas que esten mal dispuestas: 3.0 de las ramillas muy in
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diñadas. Pasada esta época no tiene ya  casi ninguna necesidad 
del socorro del hombre , á menos que alguna ventisca ó algún 
huracán rompan ó destrocen alguna de sus ramas grandes, 6 bien 
para acortar algo las ramillas muy colgantes é inclinadas hácia 
afuera.

Quando se advierte que el árbol comienza á declinar y  á 
cargarse su copa de madera muerta, entonces se debe cortar por 
la raíz, á fin de evitar su decrepitud, que disminuiría mucho el 
valor del tronco. La época de cortar estos árboles es quando la 
savia está concentrada en sus raíces, y  quando durante algunas se
manas ha reynado un viento norte seco y  aun frió. La luna no 
influye nada en este corte; luego que el árbol está caido.se le 
cortan todas sus ramas cerca del tronco, cuidando de que las 
mas gruesas conserven su longitud , y  rompiendo las pequeñas, 
que servirán para la lumbre. Inmediatamente que se han quitado 
las ramas se debe descortezar el tronco, y  ponerle baxo un co
bertizo , á fin de que se seque mas pronto. Si se quiere que 
esta madera sea de calidad superior, y  disminuir el volumen de 
su albura se descortezará el tronco durante el invierno, un año 
antes de cortar el árbol. Esta pequeña preparación es poco costosa 
y  de mucha utilidad , especialmente para los troncos hermosos 
de ios árboles sembrados de asiento, y  á quienes no se ha cor
tado la raíz central.

Aun suponiendo que el fruto del nogal no fuese átil, el ár
bol es digno de que le cultiven solamente por su madera , porque 
es la mas útil para la escultura, la ebanistería, y  especialmente pa
ra husillos 6 tornillos grandes, pues ademas de su dureza, es tam
bién flexible , y  cuesta muy poco sembrar algunas nueces en las 
grietas de las peñas * y  aun en los suelos ingratos de que no se 
saca ningún provecho. Se dice que los nogales atraen los rayos 
mas que ninguno otro árb o l; así es , y  esto proviene de su grande 
circunferencia, y  de la humedad de que se cargan mientras la tem
pestad , pues el agua es uu conductor excelente'de lar electrici
dad y  por consiguiente del rayo. Nuestros antepasados, mas pru
dentes, y  sobre todo mas económicos que nosotros , plantaban 
de nogales las calles de árboles de sus quintas y  castillos; pero un 
luxo indiscreto ha hecho substituir el tilo estéril y  el olmo pa
rasito al nogal, que es el árbol mas hermoso de Europa,, y  el 
que da mayor producto. Ha habido dos motivos para desterrar
le , el primero fue que era útil, y  parecería indecente é impro
pio que un gran personage no lo sacrificase todo al puro deley- 
te : los necios particulares lian seguido el mal exemplo. El se
gundo fue que la traspiración de las hojas de e$;e árbol es fuer
te ̂  y  su olor desagradable se sube á la cabeza; así, aunque el
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primer motivo.es ridículo, el segundo es de mas consideración; 
sin embargo, se puede: evitar tan fácilmente, que es de admirar 
que no se haya acertado antes con el remedio. Sí se está mu* 
cho tiempo debaxo de un nogal, se carga la cabeza , y  la in
disposición llega hasta excitar náuseas; pero esto no sucede cier
tamente baxo qualquier nogal * sino solo baxo aquellos cuyas 
ramas cuelgan por todas partes casi hasta el suelo; porque entoa-, 
ces se está como baxo un sotechado , ó una especie de campa
na donde apenas se renueva el a y re ; y  el que exhala el nogal 
por su traspiración es un verdadero ayre fixo  ( Véase esta p a la 
bra.) que inficiona el atmosférico; pero cortando hasta una al
tura proporcionada las ramas y  ramillas inferiores, entonces ha
brá una ventilación que disipará el mal olor, y  neutralizará el 
ayre fixo, que siendo mas pesado que el otro, se queda siempre 
en la parte inferior si no le echan fuera.

En estas calles de árboles es donde principalmente se debían 
sembrar nogales de asiento, á fin de qúe el árbol enterrase pro
fundamente sus raíces, se elevase y  adquiriese su porte mages- 
tuoso y  respetable j con quien ningún otro se podría comparar. 
Entonces el hombre que se guia por el luxo 6 por la moda es
tará contento, y  ía idea del producto no le incomodará, porque 
este será muy escaso ; podrá sí quiere hacer podar las ramas 
en forma de empalizada por el lado opuesto á la calle de árbo
les , y  las ramas del interior formarán un hermosísimo emparra
do. ¡Quan cruel es el imperio del luxo y  de la moda! Ñ o se 
contenta con despoblar de hombres nuestros campos , atrayén
dolos á las ciudades; sino que nos hace también perder los ár
boles mas preciosos para substituirles otros cuya madera no vale 
nada.

C A P I T U L O  V,

DE LA COSECHA DEL ERUTO í  DEL MODO DE CONSERVARLE*

iVtuchos autores qû . solo han visto á París * sus cercanías y  al
gunas de las provincias del norte del R ey  no, miran la cosecha de 
las nueces como de corta conséqüencia; está es también la opinión 
de H all, ingles; y  su redactor expresa así su idea: » Aunque los no
gales se crien principalmente con el objeto de tener madera , no 
debe copiarse con el producto de sus frutos’5; pero estas asercio
nes lo mas que prueban e s , que el nogal no prospera tan bien en 
estas partes del norte como en el centro y  el mediodia de Fran
cia (llamo norte á todo lo que lo es por su situación geográfica¿ ó



por su elevación, en una palabra, á todos los países en que, habien
do ó no habiendo viñas, apenas puede madurar la uva). Si se abre 
el segundo tomo de las memorias de la Sociedad de agricultura de 
Bretaña se bailará en la pág. 241 que dice: »V iene de Anjou , de 
Turena y de otras partes una considerable cantidad de nueces, cu
yos derechos al entrar en Bretaña se percibían por el número de 
barricas en qne venia el fruto: una disputa entre el receptor del 
impuesto y  los que hacen este comercio excitó el deseo de averi
guar qual era la capacidad de la barrica de nueces.

»Esta ocasión demostró á Montaudouin quan importante era 
el comercio de nueces para la Bretaña , que hasta entonces ha
bía mirado como un ramo de frutas, y  no creia que pudiese for
mar un artículo considerable. Una persona que había hecho este 
comercio muchos años le desengañó , asegurándole que cada año 
se percibían solo en el puerto de Nantes de doscientos trece á 
doscientos quarenta mil pesos por el derecho de entrada de las 
nueces. Aunque este cómputo sea exagerado y  se reduzca á la 
mitad , monta aun ciento y  veinte mil pesos la suna que paga 
anualmente Ja provincia por las nueces.”

Si se recorren Jas provincias ya citadas, el Angumoes , el 
Agenoes, una parte del Languedoc, todo el Delfinado , el L yo - 
n es, e lF o re z , el Beojoles, la Auvernia &c. se verá que el im
porte de la cosecha de las nueces destinada á sacar aceyte exce
de con mucho al valor del aceyte 'de olivas que 'se fabrica en 
Provenza y  Languedoc. Está demostrado que el pueblo de mas de 
la mitad del reyno no consume otro aceyte que el de nueces; 
pero volvamos á la cosecha de este fruto.

Su época no está determinada rigurosamente en ninguna parte, 
sino que depende de la estación; también varía según el clima, y  
especialmente según las especies, no solo relativamente al nogal de 
San Juan , sino también á otros muchos entre los nogales comu
nes, pues son mas ó menos tardíos; pero la época general es poco 
mas ó menos desde mediados de Setiembre hasta fines de Octubre*

Se conoce que el fruto está maduro quando su cubierta ó cás
cara verde se agrieta y  despega del fruto. Entonces se varean con 
varas largas, delgadas, y  cuya extremidad es flexible, sacudiendo 
sucesivamente y  con orden todas las ramas inferiores donde alcan
za la vara ; pero sin dar golpes fuertes, porque son inútiles, y  las
timan ademas la madera nueva y  hacen caer una porción de hojas, 
que todavía son necesarias para la perfección del boton ó yema 
que, está en su base y  debe brotar al año siguiente , de quien son, 
si podemos decirlo así, nodrizas ; por esto rara vez un brote con
siderablemente lastimado da fruto al año siguiente.

Después de este primer vareo se , suben los mismos hombres al
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árbol', y  van de rama en fama vareándolas sucesivamente , hasta 
que el árbol queda despojado de fruto. Seria muy útil que se pu- 
diesen coger las nueces á mano, pero es imposible, porque están 
regularmente en la parte exterior del árbol, y  la extremidad de 
las ramas es endeble y  se rompería con el peso del cogedor; las 
mugeres, los muchachos y  los viejos recogen las nueces caídas y  
las van echando en sacos.

Si los nogales estuviesen dentro de una cerca, y  se respetasen 
las propiedades, sería inútil varear las nueces y  se evitarían al ár
bol muchas heridas, pues el viento , la completa madurez del fru
to , y la desecación de su pedúnculo bastarían para hacerle caer.

Hall, á quien ya hemos citado dice que es esencial advertir a( 
cultivador de un error común: como es difícil coger el fruto á ma
no se ha introducido la costumbre de varearle, y  de este uso, que 
es un vicio muy perjudicial, resulta un error que se ha estableci
do insensiblemente, y  e s , que se cree que este modo de coger eí 
fruto es muy provechoso al árbol; error tanto mas grosero , quan- 
to todas Jas precauciones son pocas para la nuez, porque con el 
fruto cae una porción de hojas, que holladas en el terreno sueltan 
un xugo que le es muy dañoso, y  para evitar este mal no hay otro 
medio que recoger del suelo todas las hojas y  ramas pequeñas, 
y  esparcir por él ceniza , que es muy provechosa al árbol y  á to-* 
das las plantas inmediatas.

Soy d el sentir de Hall en quanto al daño que se hace á las 
ramillas vareando los árboles, por las razones ya indicadas; pero 
quando los nogales son algo elevados se necesitarían escaleras al
tísimas, casi incapaces de manejar, ó andamios montados sobre rue
das, que serian muy difíciles de colocar en los terrenos inclina
dos, eñ las colinas &c.t así este es un mal inevitable, que el co
gedor podrá disminuir eu gran parte si está acostumbrado á ma
nejar bien. la vara.

En quanto al xugo dañoso que comunican las hojas al suelo* 
lo tengo por falso ; y  así se tiene mucho cuidado con dejarlas 
podrir en el mismo sitio, ó se recogen para hacer camas al gana
do. En efecto , este estiércol no es el peor, y  la experiencia de
muestra que no daña á ninguna de las producciones del campo 
quando está bien consumido* Las hojas que se desecan debaxo 
del árbol no pierden mas que su agua de vegetación y  conservan 
todos los demas principios; y  sin embargo , descomponiéndose 
por la putrefacción no se advierte que dañen al suelo; entre la 
hoja seca y  la hoja verde ño hay mas diferencia que tener ó no 
tener agua de vegetación, y  no son mas dañosas en un estado 
que en otro. ,

Después que se há despojado un árbol de todas sus, nueces



se pasa al inmediato, y  así de todos los demas; en el ínterin se 
van llenando los sacos con las nueces vareadas>■ apartando las que1 
lian soleado so cáscara verde de las que todavía la conservan; 
pues aunque esta operación no es precisa, es útil y  ahorra mu-* 
cho trabajo en el granero*

Comunmente se llevan las nueces en sacos desde el campo 
á la alquería, se extienden por el suelo del granero sobre dos á 
tres pulgadas de grueso , y  se menean todos los días con rastri
llos de madera para disipar la humedad; esta operación dura co
sa de mes y  medio. Las nueces que conservan su cáscara verde 
se ponen en otro monton semejante, pero separado , y  á cada vez 
que se rastrilla se tiene cuidado de quitar las cáscaras que se han 
separado de la nuez ; en algunas partes forman con todas las 
nueces un monton de muchos pies de altura, con el objeto, di
cen, de hacerlas sudar, y  las dexan así por quince dias, poco mas 
6 menos; pero de esto resulta que el monton fermenta, la al
mendra se altera interiormente , y  el aceyte que se extrae tiene 
un gusto fuerte.

Después de haber secado las nueces según, el primer método, 
que es el mejor por todos respectos, se encierran en un sitio qué 
no esté demasiado caliente ni demasiado fresco, á fin de evitar 
que se enrancien, y  muchas veces se guardan en cofres de no
gal destinados á este efecto , que las preservan de las alteracio
nes de la atmosfera , que unas veces está seca y  otras húmeda, 
y  en ellos se conservan las nueces buenas para comerlas de un 
ano para otro.

Luego que apartan de la cosecha las que se guardan para co
m er, destinan las demas para hacer aceyte.

CAPITULO VI.

B E L  A CEYTE B E  NUECES.

L a s  nueces frescas encierran á la verdad los materiales que en 
lo sucesivo deben formar el aceyte; pero no está aun formado, 
sino que entonces es en su género lo mismo que el agraz rela
tivamente á la uva antes de madurar, es decir, que la sustancia 
vinosa no se ha desenvuelto en el fruto , porque se necesita que 
la madurez haga esta magnífica y asombrosa trasfoanadón.

La almendra blanca de la nuez , cuya película se desprende 
entonces fácilmente, comienza á tener, aunque en muy corta can
tidad , algunas partículas oleosas ; pero quando esta película se 
adhiere fuertemente , el aceyte remplaza la parte emulsiva. Es*
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tos diferentes estados indican pues la época de enviar el fruto 
al molino; y  si se anticipa se perderá mucho aceyte , pues una 
misma cantidad de fruto bien conservado dará mucho mas al fin 
del ano , que á los tres meses de la cosecha.

El mondar las nueces es una de las ocupaciones mas agra
dables de ios aldeanos, las mugeres, las mozas, los mozos, las 
muchachas y  los muchachos se juntan por las noches por su tur
no en las diferentes casas; unos parten las nueces, y  los demas, 
sentados al rededor de una mesa grande con una lu z , apartan 
las almendras de las cáscaras ; cantan, ríen , cuentan cuentos, 
y  en fin, la alegría reyna en la tertulia; si casualmente una mu
chacha dexa algún pedazo de cáscara en la almendra escogida, el 
muchacho que lo advierte le da un abrazo para hacerle poner 
inas cuidado en lo sucesivo; aunque muchas veces haya sido él el 
autor secreto de una falta que se convierte en su provecho. Co
mo los padres y  las madres están presentes, ninguno se propasa, 
porque las buenas costumbres y  la decencia habitan todavía en 
las aldeas algo distantes de las capitales.

Los mondadores y  mondaderas tienen mucho cuidado con no 
dexar pedazos de nueces entre las cáscaras, ni pedazos de cás
caras entre las nueces, y  con separar estas en dos porciones; una 
de las blancas, cuyo color Índica que la almendra está sana, y  otra 
de las de color subido ó negro; de las primeras se saca el aceyte 
para comer, y  de las segundas el que sirve para las luces.

Los que parten las nueces pueden evitar mucho trabajo á los 
limpiadores, si tienen cuidado de agarrar la nuez con la mano iz
quierda, ponerla, derecha sobre un tajo y  con Ja punta hacia arriba, 
sobre la qual dan un golpe con un mazo pequeño de madera que 
tienen en la derecha.

Sin embargo , hay especies de nueces cuya cáscara es muy du
ra, surcada profundamente por dentro y  por fuera, que no se 
pueden partir sin romper la almendra, y  que por mucho cuidado 
que se tenga, siempre queda algo de la almendra en las cavidades 
de la cáscara. Se necesita mucho tiempo y  paciencia para mondar 
estas nueces, que en algunas partes llaman herreñas, y  en otras 
de enamorados, porque las mozas se las dan á los mozos para que 
las monden. Los árboles que las .producen no se deberian cultivar, 
porque dan poco fruto y  malo.

No se debe retardar el enviar al molino las nueces limpias; 
pues la cáscara y  la película que antes tenían las preservaban del 
contacto del ayre y  de la corrupción; pero en rompiendo algun 
pedacito de la almendra ó separándola de su película , se pone 
rancia muy pronto, y  de un sabor malísimo que comunica al resto 
de la almendra sus malas qualidades* Las nueces limpias se echan
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en sacos y  se llevan al molino. Se necesitan cosa de quarenta libras 
de nueces para hacer una buena prensada ; pero esto depende prin-  ̂
cipalmente del uso del país.

Se comienza por echarlas en el mortero del molino, donde una 
muela perpendicular, movida por el agua , por el viento o por una 
caballería, las rompe y  hace pasta, que. se echa en una especie de 
saco, y  este en la pila de la prensa. Un tablón de madera, corta
do de la anchura de la pila, y  sobre el qual baxa un husillo, aprie
ta la masa y  hace que el aceyte se separe de ella. Este aceyte se 
llama virgen , porque se ha sacado sin fuego ni agua caliente. La 
pasta que se saca ae debaxo de la prensa se escalda con agua hir- 
viendo, o se calienta en un perol con un poco dfc agua , y  se 
vuelve después á la prensa: lo que se saca en esta prensada se lla
ma aceyte cocido , cuyo gusto es fuerte. E l orujo 6 residuo que 
queda después de la presión es excelente para cebar aves domés
ticas y  otros animales > y  muy útil para sopas á los mastines.

Si se quieren instrucciones mas individuales sobre la fabrica
ción de este aceyte, y  sobre el modo de conservarle mucho tiem
po su buena qualidad se puede consultar la palabra a c e y t e .

El que se saca por expresión de las nueces sirve para los mis
mos usos que el de aceytunas , y  tiene los mismos principios; 
pero no se puede negar que aun el que se saca sin fuego y  se 
llama virgen tiene un gustillo al fruto, que no agrada al pronto 
á los que no están hechos á usarle; pero también es mas fácil 
acostumbrarse á él que al fuerte ó a cre, tln común en el.de 
aceytunas* El nogal suple por el olivo en casi todas las provincias 
del oriente, del occidente y  del centro del R e y n o , excepto en las 
del norte, donde no prospera tan bien: esta diferencia merece un 
examen particular.

*

C A P IT U L O  V I L

SI ES O NO U TIL CU LTIV A R EL NOGAL.

D n v a n re  se explica así en ías observaciones que me ha comu
nicado sobre el cultivo del nogal: » y o  tengo muchos nogales en 
mis posesiones, cerca de Crest en el Deifinado ; he examinado 
el producto de los que están plantados en un suelo bastante bue
n o , y  ha sido muchas veces de diez medidas del país por cada 
árbol , de cavida cada una de sesenta y  cinco libras de trigo peso 
de marco; y  el valor de estas diez medidas ha sido de ciento á 
ciento y  veinte reales: pudiera citar muchos exemplos semejan
tes; no para deducir de ellos que todo nogal dé lo mismo, pues



que el producto depende de muchas circunstancias locales; sino para 
probar el provecho que se puede sacar de este árbol.

Lo que en mi concepto le hace precioso es el poco gasto que 
exige su cosecha, pues he experimentado algunas veces que con 
120  á 140 rs. había bastante para recoger una porción de nue
ces, cuyo valor ascendía á 1600-rs.

Trowel dice que un nogal hermoso y  bien acondicionado se 
vende en Inglaterra de quatro á cinco mil reales, y  Hall asegu
ra que este árbol es de mejor calidad en Inglaterra que en 
Francia; pero sin entrar en el exámen de estos hechos, debemos 
conceder que no hay árbol que tanto merezca que le cultiven 
como el nogal, si estos datos son ciertos. Lo que no tiene duda 
es, que el precio del tronco del nogal mas hermoso de Francia 
no pasa dé 500 á 600 rs.

Los ebanistas, ensambladores y  maestros de coches aprecian 
mucho esta madera , porque es dócil, flexible , sufre el cincel, 
toma un hermoso pulimento, da tablas anchas, delgadas y  que ca
lentándose pueden acomodarse como se quiere ; en fin , en lle
gándose á secar Uo se abre , ni sé agrieta, sino que se queda en el 
mismo estado en que se empleó ; los torneros , los estatuarios y  
los escultores estiman mucho esta madera, que seria muy difícil 
suplir con otra.

Este es en sustancia el elogio que merece el nogal; pero exa
minemos ahora por' que motivos se disminuye cada vez mas el 
número de estos árboles en algunas provincias, y  si en reglas de 
economía es útil que así suceda.

Hasta los veinte años no se puede conseguir una cosecha me
diana del árbol trasplantado, que necesita mas de sesenta para llegar 
á su perfección : como está mucho tiempo en la almáciga , pocos 
cultivadores quieren sembrarle, por no aguardar tanto, y  por eso 
en general tienen que recurrir á los arbolistas, los quales venden 
muy caros estos árboles; estos motivos reunidos se oponen á que 
se remplacen los que se cortan.

Muchas veces se pierden enteramente las cosechas, á causa de 
las heladas tardías. Los labradores sienten ver grandes espacios 
de terreno sacrificados al nogal, baxo cuya sombra no prospera 
ningún grano; en fin, la manía por las moreras destruyó en un 
'quarto de hora un árbol que habia mas de sesenta años que era 
el adorno del campo; se ha puesto por excusa la mucha sombra 
que da el nogal, sin reparar que la morera haría mucho mas da
ño con sus raíces, y  que !a cosecha de la hoja destruía los cam
pos sembrados; en fin, no se ha examinado qual de los dos ár
boles da mas utilidad al propietario: vamos hablando del nogal 
destinado á dar fruto, y  por consiguiente plantado en buen terreno^
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Según lo que queda expuesto, ¿ debe el cultivador arrancar, 

6 dexar todos los nogales plantados en el interior de sus cam
pos ? Estoy por lo primero ; pero no creo que deba quitar los 
que esten á orillas de los caminos para remplazados con moreras. 
Estos dictámenes están sujetos á muchas modificaciones, relativas 
á la situación, que el cultivador podrá apreciar infinitamente mejor 
que yo que hablo en general.

Es constante que la Provenza, el Baxo Delfinado y  el Lan- 
guedoc no producen la vigésima parte del aceyte de olivas que 
se consume en el reyno, y  que hay que recurrir á otras espe
cies de aceyte ; el de nueces es muy útil, ¿pero lo es tanto que 
no se puedan pasar sin él ? Este es el verdadero punto de la qiies-- 
tion , y  en mi dictamen, si los experimentos escrupulosos y  reite
rados me probasen que en el año de barbecho podían producir mis 
campos colza, nabina 6 adormideras (Véanse estas palabras*), pre
feriría su cultivo al del nogal, pues resultarían grandes ventajas; 
mis campos se alternarían ( Véase esta palabra esencial.), y  la 
cosecha de granos seria completa y  mucho mejor. Se lograría pues 
un producto anual mas considerable que puede serlo jamas el del 
campo plantado de nogales : estas aserciones parecerán acaso pa- 
radoxas á los que juzgan sin°exámen, ó están desde su infancia 
acostumbrados á ver nogales; pero les ruego que no las juzguen ni 
condenen sin hacer antes la prueba ; me contento con charles el 
exemplo de machos grandes cultivadores deiBeojoles & c ., que han 
arrancado los nogales para substituirles el cultivo, de las granas de 
aceyte, y  les ha salido tan bien que su exemplo se extiende cada 
vez mas. No quiero por esto que se arranquen enteramente ; al 
contrario, se deben plantar en las orillas de los caminos, for
mar calles de ellos , y  aun si es posible arriesgar el sembrarlos 
en las hendiduras de las rocas: este árbol da un ayre de opu
lencia á los campos, recrea la vista , y  su madera es preciosa; 
pero el cultivo de los granos es primero que todo.

El Flamenco, el Picardo, el de Ártois & c. cultivan el nogal 
solo por tener el gusto de comer su fruto fresco , y  por consi
guiente como árbol frutal, pues tienen muchas granas de aceyte, 
y  con el que sacan de ellas hacen un ramo grande de comercio; 
han visto que el nogal ocupaba un espacio excesivo, y  que esta 
porción de terreno podía llenarse con mas utilidad. Su clima y  
su suelo se oponen á la verdad á la hermosa vegetación de este 
árbol, la cosecha del fruto es casual, y  si se plantase el nogal 
tardío para evitar los efectos de las heladas, no tendrian las nue
ces tiempo para madurar; pero bien sea por esta razón , bien por 
alguna otra, este árbol no es en estas provincias mas que un simple 
árbol de agrado, un simple frutal.
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C A P IT U LO  VIII.

DE LAS PROPIEDADES DEL NOGAL.

I.

'Propiedades medicinales.

f i i l aceyte de nueces sacado sin fuego se puede emplear en los 
mismos casos que el de aceytunas. Las nueces en leche o frescas 
son indigestas ,* y  comidas en mucha cantidad fatigan el pecho; 
la nuez seca provoca á tos , y  las hojas machacadas y  recientes 
detergen Jas úlceras rebeldes , saniosas , verminosas y  poco do- 
lorosas. El agua en que se han puesto algunas hojas en infusión 
por muchos dias, dada en la dosis de dos vasos diarios , ha produ
cido muchas veces excelentes efectos en las afecciones escrofu
losas.

La cáscara verde tiene nn gusto acerbo, amargo y  algo acre; 
es emética , y  su xugo astringente; las candelillas ó flores de trama 
son algo eméticas y  sudoríficas; el xugo de la raiz fresca es diuré
tico , y  aun purgante violento.

Con las nueces todavía verdes y  tiernas se prepara un dulce 
que es estomacal.

§. II .

Propiedades económicas.

Quando se quiere dar color á las baldosas de una habitación se 
hacen cocer en un caldero y  reducir á pasta las cáscaras verdes 
de las nueces, y  no se le echa mas agua que la necesaria para que 
no se queme el fondo de la caldera; entonces el todo se hace una 
pasta con que se da á las baldosas, se dexa secar , se barre, se da 
cera y  se pule.

Los ebanistas y  carpinteros &c. tienen siempre de repuesto en 
sus casas una vasija llena de cáscaras verdes en agua, y  se sirven 
de ella para dar á la madera blanca el color de nogal.

Los tintoreros usan de las raíces y  cáscara verde , y  sn tin
te es muy sólido.

El extracto;de la cáscara verde mezclado con un poco de alum
bre sirve á ios dibuxani.es para lavar sus planos*

E l aceyte de nueces es el mejor que se puede emplear en la 
pintura. Para que sea mas hermoso se echa en vasijas de plomo de



forma aplastadas , y  se pone luego al so l; si quando ha tomado la 
consistencia de un xarabe espeso se disuelve, añadiéndole esencia 
de terebentina, resulta un barniz craso , propio para las obras de 
ebanistería, que en este caso recibe los colores que se le quieren 
dar, como el albayalde, el minio 8cc.

E l aguardiente 6 ratafia de nueces se emplea bastante en las 
aldeas como estomacal; se hace del modo siguiente: tómense- doce 
nueces verdes con su cáscara, échense en media azumbre de aguar
diente bueno, después de haberlas quebrantado un poco^ y  pasa
das tres semanas fíltrese el licor y  añádasele azúcar.

( * * )  El Padre Terreros dice que Flaco Pompeyo le traxo i  
España setenta y  un años antes de la venida de Christo.

(*  *) Son muy conocidos entre nosotros Jos guantes de nue
ces de pieles de cordero que se hacen en Zafra ejn Extremadura, 
y  se venden metidos en las cáscaras de una nuez. f¡

N O PAL. (V. t u n a .)
N O R IA . Los Españoles deben esta máquina y  su nombre á 

los M oros, sin cuyo auxilio seria muy costoso, por no decir im
posible , regar las huertas en las provincias meridionales , donde 
el calor fuerte y  la mucha evaporación obligan á regar de p e  
(Véase esta p a la b ra .) , porque los riegos á mano serian en ellas 
muy costosos y  de poca utilidad.

Esta máquina es útil, no solo para dar el agua necesaria á las 
huertas, sino también para regar los prados, si la mina es abun
dante. Quando los vientos en el país son arreglados , se puede 
excusar la caballería que hace andar la rueda, supliendo su fuer
za con las aspas de un molino de viento; ó con la corriente de 
un arroyo bastante profundo, colocando una rueda horizontal, 
que con los agregados correspondientes haga mover la rueda que 
sube la soga en que están los arcaduces.

Los que tienen huertas y  jardines grandes en que hay que 
regar á mano deben adoptar una. máquina tan sencilla, y  que Ies 
ahorarria muchos gastos: su conservación y  reparación son fáciles, 
y  es suficiente para llenar grandes depósitos y  canales, que serian 
muy útiles tanto para el riego como para la decoración. La expe
riencia me ha manifestado que una noria que anda alternativamen
te dos horas y  está parada otras dos, eleva al dia y  de diez pies 
de hondo una cantidad de agua suficiente para llenar un depó
sito de treinta y  seis pies de longitud , doce de anchura y  seis 
de profundidad. Si hay dos muías para la noria, y  se pone una 
mientras descansa la otra, se dobla el trabajo y sacan una canti
dad inmensa de agua: y  si hay la proporción de suplir con ei
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viento la fuerza de los animales, no tiene Ja máquina otro coste 
que el de su conservación., y  estará andando lo mismo de dia que 
de noche.

Los que usan de norias han haílado un medio muy sencillo 
de que no se pare la caballería en las dos horas que dura su. 
trabajo, y  se ahorran el gasto de un hombre que esté siempre 
con el látigo en la mano para harrearla. Ponen una campanilla en 
el peón o exe, la qual está siempre tocando mientras anda el 
animal; y  este no se para, porque aprende á los pocos dias que 
en cesando de sonar la campanilla le amenaza al momento un 
latigazo.

Se comienza por tapar los ojos á la caballería con unos anteo
jos , para que no se aturda dando vueltas circularmente. Los an
teojos son de baqueta, y  de hechura de un escudo cada uno, ó 
de un hemisferio dividido en dos mitades: tienen esta forma para 
que los ojos se puedan mover libremente en sus cavidades. Se atan 
coa dos correas, que pasan, la superior por detras de las orejas, 
y  la inferior por los dos brazos de la parte superior de la quixada^ 
donde se ata con una hebilla. Se colocan quatro hombres á distan
cias Iguales , y  á orillas del andel ó circunferencia que describe 
la cabellería dando vueltas, y  luego que esta comienza á andar, 
harreada por la voz de los conductores, observan todos el ma
yor silencio. Si el animal se para, el hombre que está mas cer
ca le asienta un buen latigazo, sin meter ruido ninguno, y  se con
tinúa de esta manera durante las dos horas primeras. Pasadas las 
dos horas siguientes de descanso se vuelve á agarrar la caballería 
á Ja noria, y  vuelven los hombres á ocupar su puesto, guardan
do el mismo silencio, y  haciendo obrar el látigo quando el ani
mal lo exige. De esta manera se continúa todo el primer dia, 
y  pocas veces hay que repetir la lección al siguiente. Sin em
bargo, si fuese necesario se repetirá hasta que la caballería se acos
tumbre á no pararse en las dos horas que anda la rueda.

La circunferencia de la noria está comunmente plantada de ár
boles: precaución muy útil para que el animal y  las maderas esten 
á la sombra; porque el calor , unido al agua en que se empapan 
sin cesar, afloxa las maderas, las llena de grietas y  apresura sa des
trucción. Los propietarios de conveniencias tienen sus norias deba- 
xo de cobertizos.

Se debe tener cuidado de enxugar con un lienzo los ojos de 
la caballería al quitarle los anteojos, y  de no exponerla al a y re : los 
anteojos retienen contra el globo del ojo y  al rededor de sus pár
pados la materia de la traspiración y  del sudor, y  pocas veces de- 
xan de estar húmedas 6 mojadas estas partes, aunque sea en el in
vierno i y  como ía humedad experimenta una evaporación grande,
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N U B  65
y toda evaporación produce fr ío , se hace un refluxo de este ma
terial á la sangre* que origina fluxiones, y  machas veces la pérdida 
total de la vista* Sí hay alguna caballería ciega se destinará para la 
noria, porque los criados y campesinos no gustan de observar pre
cauciones. Pasemos á la descripción de la máquina. [Véase la lá 
mina 1L )

Figúrese un equipage ordinario A , B , C ,  D , movido por una 
caballería. Los husillos o balaustres d  de la rueda horizontal C  
engargantan al girar con las extremidades salientes e de los husillos 
que sirven para mantener unidas las dos porciones circulares de 
la rueda vertical F F F , y  la hacen girar verticalmente: sobre es
ta rueda vertical pasa y  asienta una serte de arcaduces 6 can
gilones, que están atados á unas trenzas de cortezas de ramas 
flexibles, ó mejor aun entre dos sogas de esparto. Estos arcadu
ces baxan al fondo dei pozo HHH y  se llenan de agua : luego 
que están llenos, como toman al subir una posición opuesta á la 
que tenían bateando, su boca queda hacia arriba, y conservan el 
agua que han tomado hasta que el movimiento los sube á la rue
da F . Entonces, á medida que montan sobre esta rueda se incli
nan , de manera que quando llegan á su punto mas elevado es- 
tan horizontales, comienzan á baxar de este punto , y  comienza 
á elevarse su fondo y  á baxarse la boca , hasta que poniéndose 
esta parte de la cuerda tangente respecto de la rueda, se que
dan las bocas de los arcaduces mirando de lleno al fondo del 
pozo. Al .pasar sucesivamente cada arcaduz por estas diferentes 
situaciones vierte el agua por entre los humillos de la rueda F  
en la artesilla KK, colocada en el interior de esta rueda, como sa 
ve en la lám ina , y  no tocando ni en el árbol ni en la rueda, 
porque estos deben dar vueltas, permaneciendo fixa é inmóvil la 
artesilla: así pues, se fixa esta lateralmente á la abertura superior ó 
boca del pozo quando es de madera, ó descansa sobre ella quan
do es de piedra* La artesilla tiene en su parte inferior una ca
nal que conduce las aguas que han vertido los cangilones, y  las 
reúne en el depósito ó estanque destinado para ello* G G G  son 
unos arcos hechos en diversas alturas del pozo para dar solidez á 
la fábrica: estos arcos dividen la circunferencia interior y  elíptica 
en dos porciones semielípñcas, por una de las quales baxa la so
ga de cangilones para subir por la otra. L z lámina represen
ta la noria con su pozo dividido en dos partes, la segunda de 
las quales K ,  L ,  M , designa el agua L ,  y  los travesanos M co
locados en el fondo del pozo, y  sirviendo de descanso á la fá
brica.

NOVILLO. (V. buey.)
NUBE EN EL OJO. (Vi albugo.) 
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N U B LO , ÑUBLO. (7 . t rig o . )
N U EZ. ( 7 . NOGAL.)
N U E Z A  B L A N C A , B R IO N IA  B L A N C A . Tournefort la 

coloca en la sección séptima de la clase primera, que comprehen- 
de las yerbas y  matas con flores de una sola pieza campanifor
me , cuyo cáliz se convierte en un fruto carnoso , y  la llama 
bryonia aspera> sive albay baccis tubris. Linneo la llama bryo~ 
nía alba , y  la clasifica en la monoecia singenesia.

Flores \ las flores machos están separadas de las flores hem
bras , aunque sobre el mismo pie ; pero las primeras son mayo
res que las segundas. En ambas hace un cuerpo la corola con las 
paredes del tubo del cáliz. Miller dice que las brionias nuevas no 
dan flores machos en los primeros años.

Fruto \ el pistilo se convierte en un fruto esférico ó baya de 
quatro celdas blandas, llenas de xugo, y  encerrando unas semi
llas cubiertas de mucilago.

M ojas: colocadas alternativamente sobre los tallos, sosteni
das por largos peciolos, palmeadas, en forma de corazón, esca
mosas y  ásperas al tacto.

R atzi ahusada y  enormemente gruesa, á proporción del ta
llo. He visto una que era mas gruesa que el muslo , y  tenia mas 
de quince pulgadas de longitud.

Portea tallos largos, delgados, trepadores, acanalados, lige
ramente vellosos y  armados de tijeretas como las vides: las fio« 
res nacen muchas juntas de los encuentros de las hojas.

Sitio \ los setos y  los espinos. Es vivaz y  está florida todo el 
verano.

Propiedades : el xugo de la raíz es acre , desagradable, un 
poco amargo y  de olor fétido; el xugo de la raíz es nauseabun
do. Esta planta es purgante, hidragoga* vermífuga, emenagoga, 
incisiva y  diurética.

La raiz reciente purga con violencia, y  cansa una evacuación 
abundante de serosidades ; pero es una imprudencia servirse de 
«lia , porque causa cólicos, pujos, y  muchas veces inflación de in
testinos. Seca es menos activa, porque ha perdido ya  el agua de 
vegetación en que reside su energía. Está algunas veces indica
da en la hidropesía del pecho y  de la matriz: aumenta los sínto
mas de la gota de la epilepsia, de las enfermedades del híga
do, del bazo-&c. Es esencialmente perjudicial para los niños, pa
ra las mugeres embarazadas, y  para los temperamentos biliosos 
y  sanguinos. Lo mejor es no hacer uso de ella.

Morand, doctor en medicina y  de la Academia de las Ciencias 
de París compara con razón la raiz de la brionia con la de la 
yuca ó manihoc de que se alimentan los negros en todas las islas
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d e  A m é r ic a .  M ie n t ra s  estas  dos  p la n ta s  n o  e s tá n  p r iv a d a s  d e  su  
agua  d e  v e g e ta c ió n  son m u y  v e n e n o s a s ,  s o b re  t o d o  el agua  d e l  
m a n ih o c  ; la d e  la b r io n ia  lo ser ia  ta m b ié n  , y  o b ra r ía  c o m o  lo s  
v e n e n o s  , c o r r o y e n d o  é in f lam a n d o  si se d iese  e n  dosis un p o c o  
f u e r t e .  E l  m a n ih o c  b ien  s e c o  y  d e sp u é s  b ie n  la v a d o  y  m o lid o ,  
es un  a l im e n to  m u y  sano . L o  m ism o  s u c e d e  c o n  la  b r io n ia  ; en  
t ie m p o s  ca lam itosos  , c o m o  o b se rv a  P a r m e n t i e r  , se p o d r ía  e m 
p le a r  , y  B au m e  qu is ie ra  q u e  los a lm id o n e ro s  la  g a s ta sen  en  v e z  
d e  t r i g o : p o d r ía  s e rv ir  ta m b ié n  para  e n g r u d o  á los z a p a te ro s ,  
l ib re ro s  y  o t r a  in f in id ad  d e  a r te san o s .  D e b e m o s  a p lau d ir  los p e n 
sam ien to s  e c o n ó m ic o s  d e  estos  s a b io s ,  m u c h o  m as s ie n d o  tan  fá 
c il  m u lt ip l ica r  e s ta  p la n ta  á  lo la rg o  d e  los s e to s  y  e n t r e  los m a
to r ra le s  , p o r q u e  n e ce s i ta  d e  a p o y o s  p a ra  sus ta l lo s .  C a d a  d o s  
años se p o d r ía  h a c e r  la c o s e c h a ,  y  el a lm id ó n  q u e  se sacase  d e  
sus ra íces p a g a r ía  m u y  b ie n  los c o r to s  gastos  d e  c u l t iv o .

NUEZA NEGRA,  BRIONIA NEGRA, TAMNO. T o u m e f o r t  la CO- 
lo c a  c o n  la a n te r io r  , y  la llam a tamnus racemosa , flo re  minore, 
lúteo pallescente. L in n e o  l a  clasifica e n  la  d io e c ia  h e x á n d r ia  , y  
la  l lam a  tamnus commums.

Flo res : las flo res  m a c h o s  e s tá n  s ep a rad as  d e  las h e m b ra s  , y  
e n  p ies  d i f e r e n te s :  e l  c á l iz  d e  las p r im era s  es u n  tu b o  d e  u n a  so 
la  p i e z a , d iv id id o  e n  c in co  s e g m e n to s  ig u a le s .  E l  c á l iz  sirve d e  
c o ro la  á  esta  f l o r ,  p u e s  n o  se  le  c o n o c e  o t r a ,  y  e s tá  so s te n id o  
p o r  u n  p e d íc u lo  c o r t o  y  c i l in d r ic o .  E n  el c e n t r o  d e l  cáliz  se h a 
l lan  los seis e s ta m b re s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  in d iv id u o  m acho* E l  
cá l iz  d e  la f lo r  h e m b r a  es s é m e ja n te  al d e  la flor m a c h o , y  d e s 
cansa  s o b re  e l  o v a r i o , el q u a l  se c o n v ie r te  e n  f r u to .  E l  c o lo r  d e  
las f lo res  es am ar i l lo  p á l id o .

Fruto t b a y a  o v a l ,  d iv id id a  e n  t r e s  c e ld i l la s  q u e  e n c ie r r a n  dos  
s im ie n te s  c a d a  u n a .

H oj 'as: b l a n d a s ,  s e n c i l la s ,  e n t e r a s ,  a c o r a z o n a d a s  y  a lgunas ve
c e s  p u n t i a g u d a s ,  y  so s ten id a s  p o r  la rgos  p ec io lo s .

R a iz :  a h u s a d a ,  b a s ta n te  s e n c i l la ,  y  l le n a  d e  u n  x u g o  p e s t i le n te  
y  viscoso*

Porte : ta l lo s  s a r m e n to s o s , d e lg a d o s  , l a r g o s , le ñ o so s  , t r e 
p a d o re s  y  c o n  t i x e r e t a s ,  so b re  las q u a le s  e s tán  c o lo cad a?  a l t e r 
n a t iv a m e n te  las  h o j a s ,  q u e  se so s t ie n e n  m e d ia n te  la rg o s  p ec io lo s ;  
las  f lo res  n a c e n  d e  lo s  e n c u e n t r o s  d e  estas.

Sitio: los t e r r e n o s  a re n o so s  y  los  s e t o s ; la  p la n ta  es  v ivaz  y  
f lo re c e  en  J u l io .

Propiedades : la  r a i z  es  i n o d o r a ,  y  t i e n e  u n  sab o r  ac re  q u e  n o  
e s  d e s a g ra d a b le  , y  las h o ja s  u n  sab o r  v isco so . L a  ra iz  seca  es u n  
u r in a r io  m e d ia n o  , p e r o  f r e s c a  y  en  m u c h a  dosis es mas f u e r t e , y  
s e  v u e lv e  p u r g a n te  c o n  f r e q ü e n c ia .  Se d a  seca  d e s d e  u n a  d ra c m a
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hasta media onza, en infusión en cinco onzas de agua , y  fresca 
desde media cftacma hasta media onza, en infusión en seis onzas 
de agua. Las gentes del campo se sirven de ella rallada ó solo ma
chacada , y la aplican como resolutivo sobre las contusiones.

N U M U LA RIA . (F. y e r b a  d e  l a  m o n e d a .)
N U T R IA . Q uadriipedo que tiene la cabeza aplastada, el ho- 

dco muy grande, la quixada inferior mas corta y  estrecha que 
la superior, el cuello grueso y  corto, las piernas cortas, la cola 
gruesa en su origen y  acabada en punta, y  el hocico guarnecido 
por ambos lados con bigotes formados de cerdas ásperas ; el cuer
po cubierto de pelo de dos colores, el uno, que es ñno, tiene 
el color parduzco y  blanquecino, y  el otro es de un moreno lus
troso; los dedos están unidos entre sí por una membrana mas 
extendida en los pies traseros; cada pie tiene cinco dedos, y  los 
traseros están guarnecidos de uñas pequeñas y  encorvadas.

Es animal voraz, mas aficionado á peces que á carne, vive 
en las orillas délos rios, de los lagos y  estanques, cuyos peces 
consume enteramente; come también; cangrejos , ratas y  ranas. 
Este animal se puede comer en viernes y  es poco apetecible; su 
piel se emplea para forros, y  los sombrereros usan de su pelo 
para fabricar sombreros.

La nutria no abre ninguna cueva ; pero vive en los agujeros 
formados por las raices , ó debaxo de las de los árboles que guar
necen los rios. Este animal es astuto y  desconfiado, como todos 
los que se alimentante, rapiña. '

Se advierte que hay alguna nutria en la cercanía de los es
tanques por sus excrementos mal digeridos y  llenos de escamas 
y  espinas; como este animal pasa siempre por un mismo sitio, quan-* 
do se encuentre su senda se igualará y  se rastrillará el terreno, pa
ra que sus huellas queden impresas; se repite por muchos dias 
consecutivos la misma operación á fin de asegurarse, y  entonces 
se Je pone un lazo ó un cepo fuertes.

E l segundo medio que se emplea para librarse de este ani
mal es matándole á espera, pues tiene la costumbre de ir á 
excrementaren alguna piedra blanca, si la hay cerca del estan
que; si no la hubiese se puede llevar una, 6 ponerle un ter
rón de yeso blanco 6 de creta, 6 si no una piedra qualquiera blan
queada con creta y  aceyte de linaza, porque-blanqueada con 
cal permaneceria menos el color; sin embargóles útil quando no 
hay otro medio; quando el cazador está bien cerciorado, se po-r 
ne de espera junto a la piedra y  tira á la nutria casi á boca de es
copeta.

Hay otro medio para ahuyentarla, que consiste en mantener 
encendida durante muchas noches consecutivas una luz ó lumbre
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á orillas del estanque; pero este medio solo es paliativo, pues las 
nutrias vuelven luego que se quita la luz.

Tuan Lots ha publicado una memoria sobre el modo de ser
virse de la nutria para pescar; es menester que sea nueva, y  se 
comienza por alimentarla durante algunos dias con agua y  pe
ces , después se mezclan poco á poco con el agua, leche, so
pas, coles y  yerbas, y  quando se advierte que el animal se va 
acostumbrando á este alimento se le quitan poco á poco los pe
ces, substituyendo en su lugar pan, á que es muy aficionada; en 
fin, no se le darán peces enteros ni sus intestinos, sino únicamen
te las cabezas ; después se enseña el animal á traer á la mano 
como se enseña, á un perro, y  quando ya trae quanto se le echa, 
se lleva á la orilla de un riachuelo claro donde se le arrojan pe
ces que coge pronto , y  se le hace que los traiga dándole las 
cabezas por recompensa de su docilidad. Un saboyardo cogía di- 
riamente con una nutria enseñada de este modo quanta pesca ne
cesitaba para alimentar toda su familia. Este método le conocen 
los suecos hace mucho tiempo.

N U T R IZ . (F . NODRIZA.)

OBE 69

NO
Ñ O RA . ( F  NORIA.)
NUBLO . (F . t rig o .)

O BESID A D , C R A SIT U D , EX C ESO  D E G O RD URA. M ed. 
Vet. De lodos los animales el cerdo es eí mas propenso á esta 
enfermedad* Al paso que se aumenta la gordura de su cuerpo 
goza el animal de buen apetito, sus fuerzas musculares se dismi
nuyen y  suda al menor exercicio; quando engorda tan conside
rablemente que apenas puede sostenerse, come poco, respira con 
dificultad, y  freqiientemente perece.

Las causas de la obesidad son t.ü el continuo reposo á que 
se sujeta el animal: 2.0 Las plantas y  simientes abundantes en mu- 
cilago que dan á los animales los que los cuidan, creídos de que 
quanto mas gordos esten es mucho mejor. Este error, dice Vittet, 
nace del interes , pues el precio de estos animales se aumenta 
en razón de su gordura, especialmente en el buey, el carnero 
y  el cerdo.



Sí se considera con atención la gran dificultad con que se 
exerccn las funciones musculares y  vitales en este estado, no se 
podra dexar de declamar contra los palafreneros y  boyeros que 
procuran engordar demasiado los caballos y  bueyes quando están 
destinados al trabajo ; sin advertir que la fuerza y  la agilidad, 
quaüdades esenciales á estos dos animales, son incompatibles con 
un estado excesivo de gordura. ¿ No seria mejor mantenerlos en 
medianas carnes ? Entonces no padecerían con tanta freqüencia 
enfermedades peligrosas y  por lo común mortales, y  estarían mas 
dispuestos a hacer los trabajos á que se destinan*

Curación. A  todo animal que esté expuesto á perecer por ma
cha gordura se le disminuirán insensiblemente las plantas abun
dantes en mucilago ; sustituyendo al heno y  avena paja y  sal
vado. Los primeros días le pasearán con tranquilidad una hora 
por la mañana y  otra por la tarde, y  en seguida se irá aumen
tando el tiempo y  el trabajo del exercicio diario; condúzcase el 
buey y  carnero á pastar á tierras áridas, y  no se dexe el caballo 
descansar mucho tiempo en la caballeriza. Aunque estos medios 
parezcan simples, hacen expeler la gordura excesiva por la cáma
ra, de modo que la disminuyen sin necesidad de recurrir á pur
gantes violentos, siempre peligrosos en estos casos, porque ex
ponen el animal á perecer. M. T-

OBRADA, ( F  yunta.)
OBSTRUCCION. M ed . R n r. Estrechamiento de los vasos que 

estorba la libre circulación de los fluidos, sanos ó morbíficos.
La obstrucción se distingue por estos diferentes grados: se lla

ma congestión quando hay solamente una ligera hinchazón y  un 
conjunto de humores en la parte; pero quando el embarazo es mas 
considerable, y  se estanca en los vasos un humor que se espesa en 
ellos, toma entonces el nombre de obstrucción.

Se distinguen también las obstrucciones por la naturaleza del 
humor que las produce. Quando la sangre es quien obstruye los 
vasos, se forman entonces obstrucciones sanguíneas, 6 por mejor 
decir , excita una infiamacion. (Véase esta palabra .) Quando Ja 
linfa está detenida en sus vasos se llaman las obstrucciones lin fá 
ticas* En fin, se distinguen diferentes obstrucciones según las di
ferentes visceras que son afectadas: de esta clase son las obstruc
ciones deí hígado, del bazo , de los pulmones &c.

No siempre es fácil reconocer al tacto las obstrucciones, á me
nos que sean de un volumen muy considerable, y  las manos mas dies
tras y  mas hábiles se en ganan en esto con mucha freqüencia; los sig
nos mas ordinarios para conocer las obstrucciones son, la hinchazón 
y  tensión de la parte obstruida , y  un dolor vivo y  punzante, uni
do i  la pesadez y  plenitud. Los que están acometidos de este mal
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se enflaquecen de día en día , sienten disminuirse sus Tuerzas, ex
perimentan laxitudes espontáneas , comunmente tienen el rostro 
pálido é hinchado , su orina está cruda y  mal elaborada, se ven 
atormentados de ventosedades y  eruptos muy freqüentes inmediata
mente después de comer, pierden el apetito, Íes sobreviene desgana, 
y  su estomago se debilita y  digiere mal los alimentos que recibe. 
Los enfermos vomitan materias viscosas, su respiración se vuelve 
difícil y-laboriosa, y  no tardan en experimentar palpitaciones de 
corazón, que son siempre anuncio de una hidropesía incipiente. 
Las causas que pueden ocasionar las obstrucciones son próxim as ó 
remotas.

En las primeras se debe admitir la desproporción que hay entre 
el volumen del líquido y  el diámetro del vaso. Las obstrucciones 
pueden pues ser causadas por la estrecha capacidad de los vasos, 
por la excesiva cantidad que debe pasar por ellos, d por el concur
so de estas dos causas.

Un vaso se estrecha quando está comprimido exteríormente por 
su propia contracción , ó por la condensación de sus membranas. 
La masa de las moléculas se aumenta por la viscosidad del fluido, 
por el vicio del sitio por donde corre, y  por estas dos causas re
unidas, quando concurren juntas las de uno y  otro mal.

En las causas remotas se debe comprehender todo lo que es 
capaz de espesar los humores y  estrechar el diámetro de los va
so s, y  también las pasiones vivas de ánimo, las pesadumbres, el 
abuso de licores ardientes, un exercicio muy penoso, el exceso en 
los placeres del amor, la supresión de las evacuaciones periódi
ca s , la exposición á un frió muy grande^ el uso de ácidos muy 
fuertes y  de alimentos groseros, los tumores en las inmediaciones 
de la parte obstruida, los que se forman en las membranas de los 
vasos, la costumbre de encotillar los niños, y  ios vendages muy 
apretados y  llevados por mucho tiempo.

E l aumento de la masa de los humores y  su condensación ex
citan también obstrucciones; por lo qual están expuestas á pade
cerlas las personas que viven en una atmósfera gruesa y  cargada, 
las que habitan en países pantanosos, las que se alimentan de sus
tancias groseras, las que hacen poco exercicio, y  las que duer
men poco. Conviene observar también que la cólera y  todo quan- 
to afecta nuestra alma de un modo muy vivo , disipa la parte 
líquida de la sangre, y  la espesa. Las pesadumbres y  la trisreza 
obstruyen los líquidos condensándolos, y  los licores espirituosos 
los coagulan, y  desecan Jas fibras. Es preciso no perder de vista 
la naturaleza en el método curativo de las obstrucciones , facili
tando en quanto sea posible las evacuaciones saludables con que 
cura el mal algunas veces. Excita también de quando en quando
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fiebres que resuelven la materia de las obstrucciones : seria pues 
fácil conducir á buen término estas fiebres si su marcha fuese re
gular y  tuviese ün carácter periódico inflamatorio; pero muy po
cas veces está bien caracterizada en las personas cacoquímicas ata
cadas de obstrucciones, y  pocas veces también resuelven los mo
vimientos febriles estas obstrucciones; lo qual hace que sean muy 
difíciles de conducir estas fiebres irregulares. Sin embargo, es ne
cesario atender á la fiebre, qualquiera que sea, que sobrevenga, 
y  cuya terminación feliz produce la evacuación de una parte de 
los humores viciados. Entonces se debe procurar obtener una cu
ración parcial, dando alimentos adequados para corregir estos 
humores.

Es preciso ademas analizar la causa de la enfermedad, y  em
plear el método curativo relativamente : i .°  á la curación exterior 
de la parte obstruida: 2.0 á la administración de los remedios re
solutivos que se deben dar interiormente para combatir la obs
trucción : 3 ,0 á remediar la atonía de toda la máquina excitada 
por la obstrucción*

i,°  Puede esta ser formada por una fluxión viva que se fixe 
sobre un órgano, ó por una congestión lenta de los humores: ert 
el primer caso se practicará la sangría, y  en el segundo se hará 
uso de los tópicos resolutivos , sin mezcla alguna de astringentes 
ni tónicos, combinados con los emolientes. Sin esta precaución 
podrían ser muy dañosos, porque procurarían la evaporación de la 
parte mas tenue, y  dexarian solo una materia crasa que haría la 
obstrucción incurable. Los emolientes mas adequados son las fo
mentaciones con agua tibia , y  las cataplasmas de miga de pan 
y  agua de saúco* Pero no hay mejor remedio para resolver las 
obstrucciones que las friegas secas y  suaves; porque reaniman el 
movimiento tónico, y  despiertan poco á poco la vida en estas par
tes obstruidas: W hytt ha curado con este método tumores en
quistados*

2.0 Se combatirá la obstrucción interiormente dando reme
dios resolutivos, como crémor de tártaro en el xugo de plantas 
aperitivas, la sal amoniaco disuelta en agua de ca l, y  las aguas 
de Balaruc (VI agua . ) ,  que curan las fiebres intermitentes y ios 
fluxos excesivos de las reglas y  de las hemorroides , si deben su 
existencia á las obstrucciones de las visceras del vientre. Russel, 
en su tratado de tabe glandulosa , celebra mucho el agua del 
mar f  pero W yhtt ha observado que debía su virtud meramente 
á sn erecto purgante , y  que era contraria á los que tenían mu
cha sed , fiebre ó disposición á tenerla*

Se pueden emplear los ácidos minerales como resolutivos sali
nos 5 pero no prueban tan bien como los vegetales, como son el
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vinagre , el limón & c. La utilidad de los ácidos minerales no de
pende de su efecto directo, que es el producir ta coagulación de 
los humores, sino del indirecto, que es el estimular por su qnali- 
dad salina la parte obstruida, la qual se desembaraza también de 
la materia que la obstruye por el tono que recobra.

La sal de tártaro es uno de los resolutivos mas poderosos; 
pero no conviene á los sugetos irritables, ni quando hay acrimo
nia de humores, aunque es muy buena quando la bilis está sin fuer
za ni actividad , como sucede en los temperamentos pituitosos. El 
xabon blanco es también un remedio muy bueno ; y  se le ha visto 
resolver tumores glandulosos, dado hasta en una onza diaria, sin 
tener el inconveniente de los fundentes mercuriales , que hacen 
degenerar algunas veces las obstrucciones en escirro 6 en cáncer. 
Las frutas bien maduras son unos buenos fundentes, por su qua- 
lidad xabonosa, con tal que no causen vemosedades, y  que el es
tomago y  los intestinos no esten debilitados.

3*0 En las obstrucciones que reconocen por causa el ejerci
cio excesivo 6 la demasiada actividad se darán temperantes, dul
cificantes y  baños. En la obstrucción de las visceras del vientre 
con intemperie cálida , conviene emplear los absorventcs combi
nados con los diluentes. Alexandro Trales ha curado obstruccio
nes causadas por calor con baños de aceyte. En las obstruccio
nes formadas de resultas de un estado abatido se debe procurar 
volver á los órganos el tono necesario, para cuyo efecto se hará 
uso de los irritantes y  excitantes, tales como la goma de amo
niaco, la goma arábiga y  el hierro, Trales m-andaLa dar unturas 
con aceyte de nardo, y  hacer uso de alimentos bien sazonados. 
Baglívio celebra los amargos como el mejor remedio en caso de 
atonía, y  sobre todo el ruibarbo con el anis, el exercício y los 
marciales quando las visceras están en buen estado.

Tissot dice que una parte que ha estado obstruida permanece 
siempre débil y  en un estado de atonía después de la fusión de 
los humores obstruyentes, y  que si no se fortifica se renueva la 
obstrucción. Es pues mejor emplear un régimen tónico que me
dicamentos de esta misma naturaleza.

Algunas veces son tan tercas las obstrucciones , que icsisten 
á todos los resolutivos de que acabamos de hablar, y  entonces 
hay que acudir á los remedios que pasan por específicos: ade
mas de que como en los sugetos irritables los resolutivos pueden 
hacer degenerar la obstrucción en cáncer , es necesario abstener
se de ellos en el escirro confirmado; en cuyo caso es necesario 
prescribir los antíespasmódicos venenosos , tales como la cicuta. 
Linneo pondera mucho las bayas de la fitolaca ó yerba carmín, 
^sobre todo en las glándulas del estómago y  en la obstrucción del 
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píloro que causa el vómito continuo. W hitt la  ha visto produ
cir buenos efectos en este caso , y  Foterguil quiere que se dé 
la cicuta en forma de extracto y  en dosis muy corta, sobre to
do al principio, porque causa vértigo y  un movimiento en los 
ojos que parece que los empujan fuera del casco, y  algunas ve
ces agitación y  temblor en todo el cuerpo. Quando la cicuta mue
ve a hacer dos ó tres deposiciones al dia en forma de diarrea, 
entonces se debe insistir algún tiempo en la misma dosis , para 
aumentarla después poco á poco. Acabarémos por hacer observar 
acerca de los resolutivos en general, que se conocen sus bue* 
nos efectos quando causan un calor pequeño, evacuaciones me
dianas, y  una disolución ligera de los humores. En este caso es 
preciso auxiliar el trabajo de la naturaleza, que se encamina al 
mismo fin, es decir, á poner en movimiento los humores; pero 
no conviene hacer un uso excesivo de los resolutivos, porque 
es de temer que roben la mucosidad que lubrifica la túnica in
terior de los vasos que están Irritados por los humores, aunque 
no hayan sufrido degeneración alguna; ó que produzcan una de
generación glerosa de la masa de los humores que se escapan por 
todas las vias. Y  como no se pueden prever los progresos de 
esta coliquacion que conduce á la consunción, es necesario sus-

Íjender el uso de los resolutivos, ó interpelarlos con los tópicos y  
os analépticos quando comienzan á producir semejantes efectos. 

M. AMI.
O C R E , A LM A G R E . Tierra ferruginosa de diversos colores, 

amarilla, morena, encarnada ó azafranada; unas veces está mez
clada con creta , otras con arcilla , y  otras con arenas de dife
rentes naturalezas, participando entonces, mas ó menos , de las 
qualidades propias de las diferentes mezclas que la componen. En 
general es una tierra poco adequada para el cultivo, porque hay 
pocos vegetales que gusten de ella ; sin embargo , como en los 
países en que es común este terreno ha procurado la industria 
apropiarse su uso , se ha reconocido al fin que conviene al cas
taño ; así este árbol prevalece muy bien en las montañas de Ce- 
venes en Languedoc, y  los mas hermosos se encuentran en las 
montañas ocreosas ; en estas se nota que tienen los árboles un 
color verde mas subido, brotan algo mas tarde, y  sueltan la ho
ja un poco antes. Acaso será esta la verdadera causa de pros
perar en ellas los castaños mejor que en otras partes. Abundan 
en setas y  criadillas de tierra, y  las yerbas que crian son también 
mas secas y  mas baxas que en otros terrenos. (V, a l m a g r a r .)

O FTALM IA. M ed. R u r . Se da este nombre á la inflamación 
del ojo. Esta enfermedad tiene por lo regular su sitio en las mem
branas externas del ojo , y  jamas acomete á este órgano tan esen
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cialmente como lo hace la gota serena , la catarata &c.

Los síntomas que acompañan la oftalmía son tan sensibles que 
es imposible no conocerla: los que la padecen tienen lo blanco de 
los ojos muy encendido é inflamado; los vasos que serpentean 
por la membrana conjuntiva están hinchados, de manera que se 
perciben mucho ; los enfermos experimentan en el ojo calor, ten
sión y  dolor insoportables. Las partes inmediatas participan por lo 
ordinario de la inflamación , por lo qual el pulso se pone duro, 
oprimido y  freqiiente , y  algunas veces con fiebre; los párpados se 
hinchan, y  se percibe que las arterias temporales baten notable
mente. La luz incomoda mucho : unas veces parece que los ojos 
están llenos de pequeños puntos negros , y  otras creen los enfer
mos ver volar moscas. Sucede algunas veces, que los párpados es- 
tan de tal manera remangados, que el ojo queda abierto sin poder
le cerrar; otras sucede lo contrario, y  es que no se puede abrir, 
porque se mantienen pegados los párpados.

La causa inmediata de la oftalmia es que la sangre, que circula 
en demasiada cantidad en los vasos de la conjuntiva, se detiene en 
ellos , y  por consiguiente los dilata. La oftalmia es producida con 
freqüencía por la supresión de las evacuaciones periódicas , por la 
repercusión de la sarna y  demas enfermedades cutáneas, y  por la 
supresión del fluxo de alguna ulcera antigua.

Los golpes dados sobre el ojo , los cuerpos extraños que en él 
pueden introducirse , la aplicación de las materias acres , y  la pica
dura de ciertos insectos pueden igualmente producirla.

Muchas veces depende la oftalmia de la acrimonia de la sangre 
y  de la linfa, del abuso de las bebidas espirituosas, del exceso de 
3a venus, de las vigilias inmoderadas, del exercicio muy violento, 
de la continuada mansión al ayre frió y  húmedo, y  del paso re
pentino de un sitio caliente á otro frió: pero ninguna causa puede 
producir la inflamación de los ojos tan fuertemente como el fixar- 
los por mucho tiempo sobre la nieve 6 sobre orros cuerpos de 
una blancura que deslumbre, el mirar laxamente al so l, una luz 
clara , y  el pasar de repente de la profunda oscuridad á una clari
dad brillante.

La oftalmia no siempre es una enfermedad esencial; muchas 
veces es sintomática , y  producida por alguna enfermedad inve
terada, como el virus venéreo, el escrofuloso, y  otras de la mis
ma clase.

También se ven con freqiiencia oftalmías epidémicas; y  aun se 
advierte que se hacían contagiosas entre los sugetos que habitaban 
en una misma casa.

E l mejor remedio contra la inflamación oe los ojos es la san
gría , practicándola en el lugar mas inmediato á la parte enferma:
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por lo que convendrá abrir la vena yugular siempre que la infla
mación sea intensa ; pero quand© no bastará la sangría del bra
zo , mas ó menos repetida, para’procurár con prontitud el alivio de 
los enfermos.

La aplicación de las sanguijuelas en las sienes y  en los párpa
dos inferiores ha producido los mejores efectos, especialmente en 
las oftalmias que no «han dependido de plétora general. LoS enfer
mos deben usar en abundancia de bebidas diluentes y  remedios ia^ 
xántes*

Las*tisanas mas útiles para esta enfermedad son el suero 6 la li
monada suave , el caldo de ternera ó de pollo nitrado, el agua de 
cebada y  de harina de avena.

Los pediluvios saturados' con la mostaza en polvo , o con una 
fuerte disolución de xabon producen muy buenos efectos ; pero 
es necesario repetirlos dos veces al dia.

La oftalmía causada por la supresión de alguna evacuación ha
bitual se combatirá con la aplicación de las sanguijuelas en el ano, 
si se ha suprimido el fluxo hemorroidal; se usará de la sangría del 
pie si se ha suspendido la menstruación : en fin, se aplicarán los cau
terios en ciertas partes , ó vexígatorios en el cuello 6 entre las dos 
espaldas, siempre que sea necesario evacuar una cantidad de humo
res que se dirijan hacia los ojos, sea por metastasis 6 por qUalquie- 
ra otra causa. Quando la enfermedad subsiste mucho tiempo re
sultan buenos efectos de un sedal colocado en las espaldas o en el 
cuello. Si el calor y  dolor son muy considerables se aplicarán las 
cataplasmas hechas con camuesas cocidas en agua de rosa. La 
pulpa de camuesa podrida d asada en eí rescoldo sirve para el mis
mo efecto y  con igual felicidad. Una emulsion simple de ellas, 
aplicada en los ojos en forma de lavatorio, calma también el dolor.

Si los enfermos padecen vigilias se les darán algunas gotas de 
láudano líquido, disuelto en una emulsión simple.

Por ultimo , luego que esté disipada la inflamación se em
plearán los colirios para lavar los ojos: qualquiera de los siguien
tes es bueno: una cucharada de aguardiente mezclada con cinco 
cucharadas de agua común.

Agua destilada de esperma de ranas y  de yerba mora tres 
onzas, Trociscos blancos de rasis una dracma, azúcar de saturno 
diez granos, mézclense, y  báñense los ojos muchas vecesal dia.

La infla macion y  la rubicundez de los ojos solo exigen para 
curarse que se restablezca el resorte de los vasos pequeños de la 
comea y  párpados; entonces es necesario usar el colirio siguien
te. Vitriolo blanco una dracma , alcanfor doce granos , lirio de 
Llerenda un escrúpulo; póngase todo á macerar durante quatro 
horas con una clara de huevo, quitándole antes la yem a, y seis
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onzas de agtia de llantén^ bátase todo? hasta la completa solución
y  cuólese. M. AMl*  ̂ ¿

o f t a l m í a . M ed. Vet. Inflamación del globo del ajo; el caba-r 
lio es mas propenso á esta enfermedad que el buey-y-la oveja,, 
pues por poco que se roce o rasque contra algún cuerpo duro, 
ó con qualquier golpe que reciba en el ojo , le sobreviene una- 
ru b icun dez mas ó menos grande en la parte anterior del globo, 
conocida con el nombre de oftalmía.

Ademas de estas causas accidentales se debe atender al tempe
ramento del animal , á la constitución del ayre y  del suelo que 
habita, y  á un virus interno qualquiera que sea para hacer el pro-, 
nóstico de esta enfermedad.

Los caballos, por exemplo, de un temperamento húmedo ó, 
que viven en tierras pantanosas Son los que con mas freqüerrtaa 
y  por mas largo tiempo padecen la oftalmía. También se encuen
tran algunos en que la inflamación está sostenida por un virus sarnoso, 
lamparónico, muermoso S c c .,y  no cede á los remedios ordinarios 
sino se combaten 6 destruyen las enfermedades , pues aunque, la 
oftalmía se disipe será por corro tiempo.. (Véanse las palabras 
s a r n a , l a m p a r o n e s  y  m ü e r m o . )  Exceptuando pues; estos ca
sos, basta para curar la oftalmía sangrar el animal una 6 dos 
veces, según el grado de la inflamación, y  bañar á menudo el 
ojo con el agua vulneraria ó con una ligera infusión de rosas 
y  llantén. M, T. 1

O JO  BO YA L Ó DE B U E Y , A L B IH A R , BU FTALM O , 
M A N Z A N ILL A  LO CA. Tournefort le coloca en la sección ter-r 
cera de la clase: catorce destinada á las yerbas y  matas de flo
res radiadas, cuyas semillas no tienen ni milano ni coronilla de 
hojas , y  le llama buftalmum i anace ti minorts folio. Linneo le 
clasifica en la singenesia poligamia superflua, y  ie llama anthemis
tiñe loria. ■ , ............

Flor\ radiada, compuesta de una porclon de flósculos hermo** 
froditas, divididos en cinco dientes; el pistilo está terminadtren 
en su cima por dos estigmas distintos ; los flósculos. forman un 
disco convexó guarnecido en su circunferencia con $emifíó;cü- 
los hembras, que están divididos en su extremidad en tres dien
tes; la forma de esta flor es quien le ha hecho dar el nombre 
de ojo de buey ; el cáliz está compuesto de hojas pequeñas es
camosas y  agudas puestas en su cima. .

Frutos granas envueltas por la base de las hojas del cáliz, y  
colocadas sobre una placenta ó receptáculo común.

H ojas: dos veces aladas, con dientes muy tinos y  agudos, 
blancas y  borrosas por debaxo, semejantes á las del tanaceto. 

Raiz.\ ramosa.
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P orte : tallo herbáceo, ramoso , con flores amarillas qué nacen 
en ía cima , desnudas, dispuestas en corimbo ó maceta, y  alter
nativamente. H ay en los Alpes una variedad con las flores del 
radio blancas.

Sitios la Alemania, las Provincias meridionales de Francia cer
ca del m ar, y  en los prados secos y  áridos ; florece en Mayo y  
Junio.

Propiedades: esta planta es poco recomendable por sus qua- 
lidades medicinales, aunque se cree que sus flores son aperitivas 
y  sus hojas vulnerarias; el principal uso que se le da es para los 
tintes; sus flores dan un color amarillo brillante.

OJO. M ed . R u r . Organo de la vista. Nadie ignora que los 
ojos en el hombre son dos, y  que están situados por baxo de la 
frente, uno á cada lado de la raiz ó nacimiento de la nariz, en la 
parte mas elevada de la cara, á fin de que la vista pueda alcanzar 
y  extenderse mas lejos. Están cubiertos por delante con los pár
pados , y  encima de estos se observan las cejas, formadas de mu
chos pelos colocados obliquamente.

En las partes propias del ojo y  que componen su globo se no
tan varias túnicas, tales como la albuginea y  la conjuntiva, que se 
hallan solo en la parte anterior; la esclerótica, la coroides , la 
uvea y  la retina que es la mas delicada de todas, porque la for
ma Ja expansión del nervio óptico , la qual se extiende por el 
fondo del ojo, y  de ella nacen las demas. También se notan los 
humores aquoso, vitreo y  cristalino, que sirven todos tres para 
refractar los rayos luminosos.

El humor aquoso es un licor muy limpio, y  como una es
pecie de serosidad muy poco viscosa. No tiene cápsula propia co
mo el vitreo y  el cristalino ; ocupa y  llena el espacio que hay 
entre la córnea trasparente y  la uvea, como también el que se 
encuentra en la uvea, el cristalino y  el agujero de la pupila. A  
causa de esta situación se da á estos dos espacios el nombre de 
cámara anterior y  cámara posterior.

Hay ademas de esto en el globo del ojo músculos, nervios, 
arterias y  venas.

Omitimos la descripción anatómica del ojo, contentándonos, 
con observar que este órgano, no solo está destinado para exer- 
cer la preciosa función de ver, sino que también es el sentido del 
alma y  la lengua del entendimiento. Nuestros pensamientos, re
flexiones y  agitaciones secretas se pintan en ellos, y  así se pue
de decir con certeza , que los ojos pertenecen al alma mas que 
ningún otro sentido: en ellos se pintan las pasiones mas vivas y  
las emociones mas tumultuosas; los movimientos mas dulces y  los 
sentimientos mas delicados, manifestándolos en toda su energía y
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pureza. Según nacen, son transmitidos por miradas rápidas, y  
conducen al alma de otro individuo el fuego, la acción y  la imá- 
gen de donde salen. El ojo recibe y  reflecta á un mismo tiempo la 
luz del pensamiento y  el calor de la imaginación. Ademas de esto, 
añade el inmortal Buffórt, la vivacidad ó la languidez del movimien
to de los ojos hacen uno de los principales caracteres de la fi
sonomía , y  su color contribuye á hacer este carácter mas no
table. Concluyamos en fin diciendo que el ojo es un órgano muy 
delicado, y  por consiguiente expuesto á una infinidad de enfer
medades que exigen los mayores cuidados, tanto de parte de los 
facultativos, como de los que las padecen- La edema ¡ la hinchazón, 
la enfisema, la tílcera , la gota serena , la ceguera y  la oftalmía son 
las enfermedades mas comunes, y  que con mas freqiíencia acome
ten á los ojos. (Véanse estas palabras.) M. A MI.

o jo . M ed . Vet> No trataremos á la larga de la composición 
y  mecanismo del ojo del caballo, por conformarnos con el obje
to de esta obra: bastará para que los lectores tengan un cono
cimiento sólido de los vicios de este órgano ó de sus perfeccio
nes exteriores examinar las partes que forman su globo , porque 
no se debe esperar auxilio alguno de la experiencia informe y  des
nuda de toda teoría adoptada entre las gentes del campo.

Examinando las túnicas del globo se considerará i.°  la escle
rótica ó córnea, que es la primera que se presenta, manifestán
dose como un cuerpo esférico imperfecto; es en extremo com
pacta , dura, opaca , y  disminuyendo insensiblemente de grueso 
se adelgaza y  vuelve diafana en su parte ó porción anterior, don
de por esta razón toma el nombre esta túnica de córnea lucida; 
y  es á lo que los mariscales y  chalanes llaman aun en el dia 
vidrio del ojo. Está perforada hacia el medio de la porcron 
posterior de su convexidad , donde recibe el nervio óptico: toda 
esta membrana se compone de muchas capas ó películas, que 
aunque íntimamente unidas , son sin embargo muy distintas en 
el lugar de su diafanidad, y  donde su convexidad sobresale de 
la córnea opaca; de manera que la córnea lucida parece como 
el segmento de una pequeña esfera, añadido al segmento de una 
esfera mayor. Esta túnica, qualquíera que sea su consistencia , se 
halla atravesada obliquamente de pequeños vasos sanguíneos y  
de filamentos nerviosos, y  acribillada en su porción trasparente 
por un gran número de poros, por los quales se evacúa de conti
nuo un licor muy fino y  sutil que se evacúa .al paso que sale. Tam
bién se observan vasos serosos, que por su obliteración producen 
alguna vez líneas ó rayas blanquecinas que cortan esta porción 
en ciertos caballos.

2.° La coroides ó la segunda túnica del globo del ojo es ín-
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■ ünitariiferite míi.S' ’delgada queda esclerótica , cuya superficie cón
cava viste; tiene dos lám inasla externa sensiblemente mas fuerte 
que la interna * y  bañada de una materia negruzca que parece 
ser,de la-misma naturaleza’ que el licor negro ú oscuro que se 
-encuentra !eit el .'interior de la mayor; parte de la$ glándulas. Es*- 
te color negro señoree que sirve para .modificar ¿ apagar y  ab- 
sorver los rayos lum inososasí como el humor ceruminoso i de 
las orejas puede amortiguar y  absorver los rayos sonoros, y  con
tener la vivacidad de sus impresiones: la naturaleza ha colocado 
en los órganos de los sentidos agentes que los defiendan, y  que 
aseguren su energía i  integridad. Como quiera que sea, la lámi- 
ma externa, que está unida visiblemente en- el caballo á la cáp
sula del humor vitreo, es de un color azul celeste mezclado en 
ciertos parages de encarnado subido. Esta misma túnica, compues^ 
ta de dos láminas, se extiende hasta el lugar, donde principia la 
■ cornea. lucida y  termina la opaca, á la qual se adhiere por un 
texido celular y  algunos vasos sanguíneos y  nerviosos: en este 
-lugar se ata exactamente á toda lá circunferencia de la primera 
membrana, y  de esta unión resulta un cerco blanquecino, que 
-difiere por el color que.reflexa, y  es lo que algunos anatómi
cos han llamado ligamento, y  los zoológistas orbículo ciliar. Este 
ligamento tiene una línea de ancho, mas allá de la qual toma 
la lámina interna o posterior de la coroides el nombre particu
lar de uvea, .y la lámina externa ó interior el de iris , á causa 
de la variedad y  diversidad de colores que presenta. Estos co
lores naturalmente mas oscuros en el caballo, se acercan ó ase
mejan por lo común á su pelo, y  se distribuyen diferentemente 
que en el hombre, pues en este los rayos que forman su iris se 
extienden desde la circunferencia al centro, y  $n el caballo apa
rece jaspeado , porque sus rayos sqn circulares y  trasversales. Por 
último, se observa que en algunos, ^caballos esta parte es casi toda 
blanca, y  solo difiere este color en pl espaqio de dos ó tres líneas 
al rededor de la pupila ó prunela, y  Constituye lo. que vulgar
mente se llama ojos zarcos ( i) .

Del orbículo ciliar salen también muchos pequeños hilillos ne- 
gruzos, que parees que nacen únicamente de la lámina interna 
de la coroides: estos hilillos se llaman procesos ciliares y te ade
lantan hasta el borde del, cristalino por encima de su cápsula,

So OJO

(i) Es de extrañar qoe ten la célebre obra del Exterior del caballo  ̂ del Profesor 
T>. Hipólito Esteyez, no se conserve el nombre vulgar de ojo zarco, y  que $e cite á 
Royo para autorizar que se Uamaniojos, glauco?* Lo que en el exterior del caballo se 
llama o]o zarco al fol. 63 de la parte primera no lo es , y sí una demasiada ex
tensión de la edrnea opaca , de modo que presenta un círculo blanco al rededor de la 
trasparente, y  quando m¿\s pueden fterirse ojos con círculo. {Feuse el núm. ó de este fir-
fécula.)



donde se terminan, y  tlexan si se levantan vestiglos é  impresiones 
negras sobre la superficie anterior del cuerpo vitreo.

En el caballo, ademas de los procesos ciliares, se observan 
otras prolongaciones de esta misma uvea, que se presentan unas 
por encima y  por debaxo de la pupila, otras encima solamente, pe
ro siempre en la cámara anterior, como unas especies de fungo
sidades muy distintas y  visibles, si la cornea lucida no está os
curecida, y  si el humor aquoso goza de su diafanidad natural* 
Estas fungosidades, designadas por Soleysel y  sus copiadores baxo 
el nombre de granos de hollín, consisten meramente en algunas 
pequeñas vexiguillas llenas del humor que da colora esta túnica. Al
gunos y  especialmente Neuffer, en una tesis que sostuvo el 29 de 
Marzo de 1745 en Tubingen sobre la Mydriasis, consideró estas 
fungosidades como unas excrecencias capaces de impedir la dilata
ción de la prunela ó pupila; y  Lower como una enfermedad muy 
freqiiente en los caballos; este último ignoraba sin duda este pun
to de la conformación del ojo en el anima!, y  las miras que la 
naturaleza se propuso con esta singularidad, por medio de la qual 
parece que el ojo del caballo, quando está expuesto á una gran 
claridad, recibe menos rayos luminosos y  modifica la viva im
presión que le harían estos mismos rayos.

En quanto á la prunela ó pupila, no es otra cosa que la abertu
ra transversalmente elíptica en el caballo, como en todos los ani
males herbívoros, perforada en el medio del tabique que resulta de 
2a porción flotante de la coroides, esto es , de la úvea y  del íris  ̂
E l gran diámetro de esta abertura y  su posición facilitan á estos 
animales, precisados por su estructura natural á llevar la cabeza 
baxa para buscar su alimento, los medios de percibir los objetos 
por uno y  otro lado, y  evitar los que pudieran ofenderles.

3 ,0 La retina ó la tercera túnica del ojo, es de una sustancia 
blanda, babosa y  blanca, que se extiende desde la inserción del 
nervio óptico, y  se termina por un círculo en el orbículo ciliar, 
al qual se adhiere con igualdad en todo su paso por el orbículo: 
parece ser una continuación del nervio óptico, y  se considera co
mo el órgano inmediato de la vista.

En el eximen de los humores del globo del ojo es necesario 
considerar i .°  el humor vitreo, llamado así por su semejanza con 
el vidrio derretido. Este humor llena la mayor parte de la capa
cidad del globo , pues se extiende desde la retina hasta el prin
cipio de la cámara posterior; es gelatinoso , muy trasparente y  
flexible, menos denso que el humor cristalino, y  convexo por to
das partes; sin embargo, en su parte anterior tiene una cavidad ó 
fosa pequeña, que se llama el engarce, en el qual se recibe el hu
mor cristalino.

TOMO X II. r
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2<° E l humor cristalino ó la especie de lenteja sólida que está 
situada en el engarce del humor vitreo que se ha indicado, en
frente de la pupila y  á alguna distancia del iris, es parecido al cris
tal por su trasparencia. Está compuesto de un número infinito de ca
pas membranosas paralelas, formadas por una multitud de. vasos 
donde circula un humor diáfano-y muy sutil* Se halla encerrado en 
una cápsula particular muy trasparente y  membranosa , formada 
por la duplicatura de la túnica vitrea: la lámina externa viste la 
cara anterior > mientras que la interna que guarnece el engarce del 
humor vitreo , en el qual se fixa , cubre su cara posterior. La pri
mera. de estas membranas pareció al célebre W m slow  que estaba 
compuesta en el ojo del caballo, de dos películas unidas por un 
rexído esponjoso, muy fino y  tupido. El humor cristalino es albu
ginoso naturalmente, y  se endurece al fuego; al contrario del vi
treo que se reduce á un agua algo salada, exceptuando una peque
ña parte elástica, que parece ser el texido foliculoso que le con
tiene.

3*0 El humor aquoso ó la serosidad muy limpia y  muy fluida, 
que no tiene capsula particular, y  que ocupa las dos cámaras del 
o jo , proporciona no solamente las refracciones, sino que también 
impide que se apaguen * que la córnea lucida se deprima, y  de es
férica que es, se haga plana, como se observa en los caballos muer
tos y  moribundos, luego que cesando de ser impelida por la acción 
dei corazón á las extremidades ó porosidades de las arteriolas 
que la descargan , no empuja hacia á baxo ni sostiene esta túnica, 
ni la inclina hacía adelante. Hoovius creyó que era producida por 
una especie de trasudación que se hacia al través de los humores 
vitreo y  cristalino , y  que esta porción, la mas limpia y  fina de estos 
cuerpos trasparentes, se evacuaba por los poros de la córnea para 
dar lugar al humor que se reproducía de nuevo. Sea como fuese, 
el humor aquoso mantiene suspendida la uvea, de modo que esta 
túnica no puede caer ni sobre la córnea, ni sobre el cristalino; tam
bién lubrifica, humedece y  mantiene la trasparencia de las partes 
delicadas que baña : es cierto que es reabsorvido por las pequeñas 
venas absorventes, y  que también destila por- las porosidades de' 
la córnea lucida. Si no sucediese así se acumularía ae manera que 
causaría la hidropesía del globo, y  luego que se corrompiese con' 
traería diferentes vicios. La prueba de que se regenera esta eviden
tê  en la Operación de la catarata por extracción ó por abati
miento. (yi CATARATA. )

De lo dicho es fácil comprehender que sin poseer el artis
ta veterinario todos estos conocimientos, no podrá decidir con 
seguridad de la integridad del ojo del caballo, la realidad de 
las razones de sa depravación , ni ka causas de loa desór-*
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denes multiplicados de qué este órgano es susceptible. No hay cosí 
mas fácil’que percibir los defectos de los ojos quando se conoce 
bien su estructura ; pero quando nó no hay cosa mas difícil. Dia
riamente vemos sugetos que pasando por instruidos se 'engañan 
con freqüencia, y  toman por una enfermedad del humor cristali
no la que solo loes de la córnea, y  la que lo es de esta parte por 
una de los humores , confundiendo en general las varias enfer-r 
inedades que acometen á este órgano.

Para no padecer algún error en el examen de los ojos del ca
ballo se observarán las pecauciones siguientes. Coloqúese el animal 
de modo que no esté á una gran luz, para disminuir hasta cier
to punto la cantidad, de rayos luminosos, é impídase la caida de 
los que viniendo al ojo perpendicularmente causarían una confu
sión que no permitiría distinguir con claridad las partes: es tam
bién importante que no haya en las inmediaciones ningún objeto 
capaz de mudar el color natural del ojo : tomadas estas precau
ciones buscará el artista los diferentes puntos desde donde pueda 
distinguir con mas claridad todas las partes del órgano que se 
ha propuesto reconocer, y  entonces considerará:

i*° La magnitud: es apreciable que el caballo, lo mismo que 
el hombre, tenga los ojos grandes: los pequeños se llaman en el 
caballo ojos de cochino,

2,0 Su posición : deben estar á flor del casco, porque los hun
didos dan al animal un ayre triste, y  por lo común vicioso, y  
los abultados , gruesos y  que sobresalen del casco le hacen pa
recer espantado y  estúpido.

3-° La igualdad: un ojo grande y  otro pequeño deben inspirar 
desconfianza; es verdad que esta desproporción puede ser un vi
cio de conformación, y  entonces, aunque desiguales, no dexarán 
de ser buenos. Distínguese el vicio de conformación del que no 
lo e s , en que en el último caso las partes que defienden el glo
bo, las que le rodean, ó las que le forman jamas se presentan en 
un estado sano. A  estos animales se da el nombre de ojancos.

4»° Las pálpebras ó párpados: su conglutinación , la retracción, 
la caída involuntaria de la superior , la relaxacion y  regazadura 
de la inferior , los tumores que alguna vez sobrevienen á una y  á 
otra, el doblez de las pestañas que se notan en el borde de la 
superior , el erizamiento de estas mismas pestañas, producido 
por varías causas, que determina sus puntas contra la córnea ¡kc., 
son otras tantas circunstancias morbíficas. Sobre todo , se debe 
atender á Ja páipebra inferior, viendo si está hendida en algunos 
caballos en el lugar del punto lacrimal, porque esta hendidura es 
ocasionada por la acrimonia de las lágrimas que evacúan en una 
enfermedad periódica, que hace llamar impropiamente al caballo
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que la padece lunático* (Véase esta palabra .)
5,0 La limpieza y  diafanidad, sin la qual no se puede discer

nir claramente el iris, la prunela y  las fungosidades, ni recono
cer estas partes con la vista. La limpieza depende de la que tie
ne la córnea lucida y  el humor aquoso contenido en la cámara 
anterior y posterior; una mancha, una nube, un pajazo, ó un ver
dadero albugo (Véase esta palabra .)  mas ó menos extendido en la 
córnea, se opondrá á la entrada de los rayos luminosos, á propor
ción de su espesor y  opacidad ; pero si el punto de oscure
cimiento es limitado y  está enfrente de la pupila , interceptará 
Ja entrada á dichos rayos , y  el animal no recibirá la impre
sión de los objetos. Lo mismo sucederá en la circunstancia de 
espesarse el humor aquoso,, en la de una colección de materia 
purulenta detras de la córnea lucida, ocasionada por algunos gol
pes ; y  últimamente , en el oscurecimiento de este mismo humor 
por qualquiera causa que sea , y  á proporción del grado de os
curidad el ojo viciado percibirá los objetos de un modo confuso, 
y  á veces no los percibirá de manera alguna. También es necesa
rio notar <jue en los potros que están inmediatos á pasar el muermo 
comuti (Víase esta palabra . ) ,  en los que mudan los dientes, con 
especialidad los extremos y  colmillos; y e n  los que padecen alguna 
enfermedad grave , la cornea trasparente y  el humor aquoso es- 
tan mas ó menos cargados de nubes, que se desvanecen poco á 
poco y  por grados insensibles al paso que el canal exterior de Ja 
mandíbula posterior se descarga, la sangre se depura , la denti
ción se acaba, ó los males ceden á la eficacia de los remedios* 
Por ultimo , para juzgar bien de la extensión de la opacidad de 
la córnea es necesario que el observador recorra todos los pun
tos , colocándose de manera que pueda seguirlos, y  variando de 
posición para que las luces varíen: también es del caso qnando se 
trate de asegurarse de si la opacidad reside en el humor aquoso, 
dexando la cornea perfectamente intacta , que el reconocedor se 
coloque á un lado, de modo que dexe la córnea lucida entre la 
luz y  su vista; y  si los rayos luminosos penetrasen esta membra
na con igualdad por toda su superficie, el defecto estará incontes
tablemente en el humor*

ó.° La córnea opaca, cuya porción visible ocupa en ciertos 
caballos mas espacio que en otros: esta circunstancia hace dar á 
los ojos en que esta túnica propagada disminuye la extensión de 
la córnea lucida, el nombre de ojos con círculo : se ha pensado 
que estos ojos eran totalmente defectuosos; pero esta idea está 
destituida de toda razón, puesto que no puede interesar el ór
gano esta mayor ó menor propagación. La conjuntiva viste la su
perficie interna <5 posterior del párpado, j  se plega para exten
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derse sobre la cornea opaca; la rubicundez qne caracteriza lo que 
se llama oftalmía (Véase esta palabra.) , es verdaderamente la in
flamación de esta membrana floxa, movible y  trasparente, y  no la 
de la córnea.

7.0 El cristalino, situado mas cerca de la córnea lucida que 
de la retina, y  en un lugar donde su centro pasa por exe de la: 
visión y  le forma. Siendo este cuerpo trasparente, y  no teniendo 
ningún color propio, no debe percibirse en un ojo sano á la otra 
parte de la pupila otro color que el negro, que depende de la 
reflexión natural de la ávea al través de los humores del globo. 
En los caballos viejos se desluce el cristalino como en los hom— 
bres caducos; en otros se encuentra algunas veces opaco, y  es-- 
ta opacidad rodea el contorno ovalado de la pupila, y  entonces 
este cuerpo lenticular presenta un color blanquecino, verdoso y  
como trasparente ; esta opacidad se extiende poco á poco por 
toda la extensión del cristalino, y  resulta lo que se llama cata
rata. ( Véase esta palabra.) Por lo común principia esta enfer
medad por unos puntos blancos pequeños é imperceptibles, prin
cipalmente para los que no tienen ninguna idea de Ja conforma
ción de este órgano; pero luego que llega á formarse la catara
ta y  está en estado de madurez, embarga totalmente el sentido 
de la vista, oponiéndose al paso de los rayos luminosos. El cris
talino no es en efecto el órgano esencial de este sentido, aunque 
su presencia sea necesaria para la perfección de la vista ; pues 
que no se destruye esta aunque falte: así quando en la operación 
de la catarata se abate ó se extirpa el cristalino , que es lo mas se
guro , el animal discierne los objetos , á la verdad mas confu
samente , pero recobra la función que había perdido por Ja opa
cidad de este humor.

B.° Los movimientos del iris: hay entre la iivea y  el íris dos 
órdenes de fibras carnosas; las del uno rodean la pupila y  estre
chan por su contrae '  ̂  ̂ ■ ' í se dilata ó

estos movimientos se observa exponiendo el ojo á una gran cla
ridad , y  el segundo quando se conduce á una luz mas débil ó 
á un parage oscuro: por consiguiente , hay algunos caballos cu
yos ojos parece que están perfectamente buenos , pero que sin 
embargo están privados de la facultad de ver , y  no hay otro 
medio para asegurarse de este defecto que examinar con aten
ción si se verifican estos mismos movimientos. Para observar sí 
se efectúan se basará eí párpado superior, aplicando la mano en 
íu parte alta , y  manteniendo cerrado el ojo algunos instantes; 
en seguida déxese abrir, y  entonces se notará si la pupila se con
trae ó estrecha, y  hasta qué punto se executa esta acción: si la

abre por la acción primero de



pupila está privada de los movimientos de dilatáciori y  contrae^ 
eion, la vista está completamente perdida*

También se puede practicar este eximen de un modo mas 
seguro: situado el caballo en ia puerta de la caballeriza guando 
está para salir, de manera que por su parte posterior no reciba 
ninguna luz, se le hará cejar o recular insensiblemente hacia el 
parage mas oscuro1, en el qual la pupila debe dilatarse visiblemen^ 
te ; y al paso que se acerque á la claridad se estrechará* Este mé
todo es tanto mas cierto-, quanto siguiéndole con exactitud , no so
lo se observarán los movimientos de la pupila, que son en extremo 
sensibles, sino que también y  al mismo tiempo se pueden reco
nocer los diversos estados de ambos ojos, y  deducir de la com
paración de la mayor ó menor sensibilidad de uno y  otro la fuer
za y  la igualdad o desigualdad de ia vista del animaL • . ,

Enferm edades de los ojos,

Ademas de las enfermedades de que se acaba de hablar en es
te artículo, están estos órganos expuestos á padecer otras muchas, 
que exigen mucha atención de parte del veterinario. Para mayor 
inteligencia se dividirán en dos partes, comprehendiendo en la 
primera las afecciones de las partes que rodean este organo , y  
en la segunda las que padecen las membranas y  ios humores que 
forman el globo.

Las primeras son la enfisema de los párpados, la edema , las 
verrugas , las espundias, el lagrimeo y  la parálisis•

Las segundas son ia una, los pajazos y  lesiones d e la  cornea, 
y  la gota serena. ( Véanse estas palabras. )

Los médicos y  los veterinarios deducen en las enfermedades 
graves algunos pronósticos del estado de los ojos; por exemplo, 
es muy mala señal que los ojos estén roxos , inflamados * lagri
mosos &c. M. T.

(* )  M. T. ha tomado este artículo del E xterio r d el caballo 
de Bourgeiat*

O LIV O  , O L IV A , A C E Y T U N O , A C E Y T U N A - A rbol y  fr u 
to, Tournefort le coloca en la sección segunda de la clase vigésima, 
destinada á los árboles con flores de una sola pieza, cuyo pistilo 
se convierte en una haya de una semilla huesosa, y  le llama olea 
sativa* Linneo le coloca en la diandria monoginta, y  le llama olea 
Europea,
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CAPITULO PRIMERO,

DEI, OLIVO Y SUS ESPECIES.

E s  inútil detenernos á elogiar este precioso árbol, de quien de
cía con razón Columela: olea prim a omnium arborum est* Nin
gún aceyte es comparable con el de su fruto ; el orujo que de
xa engorda las aves domésticas; la limpia de sus ramas alimenta 
los rebaños , y s u  tronco y  ramas arden muy bien aunque esten 
verdes; se multiplica por sí mismo, por medio délas sierpes que 
arroja de sus raíces , de su cuello y  de su tronco; pero teme 
los fríos rigurosos.

Yo le creo originario de Egipto, de donde fue trasportado 
á Grecia, y  la colonia de los Focénses que se estableció en Mar
sella enriqueció su territorio con un árbol, desconocido en el país 
hasta entonces. Marsella envió después una colonia á edificar la 
ciudad de A g d a , y  es muy probable que estos nuevos colonos 
trasportasen consigo los olivos al Languedoc. Sea como quiera, 
no podemos en este punto dar mas que conjeturas; pero la prue
ba mas clara de que este árbol precioso no es indígeno de estas 
provincias, es que padece quando los frios son rigurosos , y  así 
el invierno de 1709 hizo perecer en este pais casi todos los 
olivos.

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

D el olivo silvestre 6 acebnche, en latín oleas ter*

L e  miro como tipo de todos los demas olivos, y  la especie 
primitiva á que se reducen todas las cultivadas quando se siembran 
huesos, ó quandos lo páxaros, después de haber comido la car
ne del fruto, dexan caer el hueso en la tierra, ó le expelen con 
los excrementos. Tal es el árbol provenido de simiente que se en
cuentra en los sitios incultos , se multiplica en los montes de Cór
cega , y  en muchos sitios incultos de Provenza y  Languedoc. Los 
corsos están firmemente persuadidos á que es inútil multiplicar es
te árbol, porque* los páxaros se toman este trabajo. Error que po
dría disimulárseles si tuviesen cuidado de limpiarle, de sacarle de 
entre la maleza, de trasportarle á los campos cultivados, y  de in
jertarle. De esta manera los páxaros proYeeriaa de plantas, y  ellos



Cultivándolas lograrían todo el beneficio. Es el < úlea silvestris* 
Gouan* \

F lo r: blanca, pequeña, de una sola pieza, con el tubo cílín—' 
dríco y  tan largo como el cáliz , la corola plana, dividida en qua- 
tro hendiduras casi ovales y  un poco cóncavas ; dos estambres 
opuestos apoyados sobre la corola, y  guarnecidos de anteras ama
rillas; con un solo pistilo , que se eleva del fondo del cáliz , y  
tiene el estigma dividido en dos por la cima ; el cáliz es de una 
sola pieza, pequeño, en forma de tubo, y  dividido en quátror$eg- 
memos*

F ru to : carnoso, de hueso , con una sola celdilla, la cáscara li
sa, verde al principio , morada después , morena oscura ó negruz
ca, según los diferentes grados de madurez; la madera del hueso 
es muy dura, y  encierra una almendra dulce. 1

íío ja s : sencillas, enteras,de hechura de hierro de lanza, grue
sas, duras, de un verde amarillo oscuro por encima, blanquecinas 
por debaxo , y  guarnecidas en esta parte de un nervio saliente que 
las atraviesa en toda su longitud. ’

R a íz : central quando el suelo le conviene ; ordinariamente 
horizontales , muy largas y  guarnecidas de trecho en trecho de 
raíces capilares. Su corteza es amarilla oscura, sembrada de man
chas redondas premínentes, y  de un color menos oscuro. El ori
gen ó cuello de las raíces está por lo ordinario fuera de tierra 
quando el árbol ha adquirido ya cierto grueso. Yo creo que esto 
consiste mas bien en que el nivel de la tierra se baxa, ó en que 
esta ha sido arrastrada por una causa qualquiera, que no en que el 
cuello se eleve naturalmente. Por eso los cuellos de las raíces fuera 
de la tierra son muy comunes en los collados, y  casi nunca los he 
visto en las llanuras que no están expuestas á inundaciones, y  don
de la superficie del suelo no puede ser arrastrada por las lluvias.

P orte: árbol de mediano tamaño , de tronco derecho por lo 
común, con la corteza lisa quando es nuevo; áspera, agrietada y  
escamosa quando es viejo. Los botones de flores se anuncian tem
prano, freqüentemente en A b ril, siempre en Mayo , y  se abren á 
fines de este último mes, ó en Junio , según los climas. Las espe
cies jardineras (Véase esta palabra .)  de que trataremos después, 
varían mucho en la época de su florescencia; las flores nacen de 
los encuentros de las hojas, dispuestas en espigas ó racimos soste
nidos por un pedúnculo común ; algunas veces, aunque pocas, es- 
tan solitarias , y  las hojas están opuestas.

Linneo describe aun dos especies primitivas de olivo. La pri
mera es el olivo del C abo , olea capensis, cuyas hojas son ovales, 
y  la otra el olivo de la Carolina, olea americana, cuyas hojas son 
lanceoladas, elípticas, de fruto violado y  bayas de color de púr- 
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pura.; perocq?n<y ntí’sotiMÍrtteresantes para el cultivador , es inútil 
detenernos mas en ellas, y  solo las cito porque no se crea que no 
las, he tenido presentes.;

! = S E C C I O N  II .
i

\ 1  ̂r - , J V ' r ¡ ■ ' „

f í De las espacies jardineras (i).

Podría haber un medio seguro de llegar á formar una buena- 
clasificación de estas especies cultivadas; pero seria necesario para 
ello que un propietario rico sacrificase un campo, y  que este pro
pietario fuese bastante joven para ver el resultado. Debería hacer ve
nir de loi principales ;paises de la Provenza, del Condado de A vi- 
ñon, del Baxo Delfinado y  del: Languedoc las diferentes especies, 
de olivos que allí sg conocen, los plantaría con orden en este campo, 
y  quando los árboles comenzasen á florecer y  á dar fruto com
parada las especies, y  formaría una sinonimia segura. Es muy ex
traño que los estados de Provenza:y. de Languedoc no hayan in
tentado, hacer :esta operación. Es verdad que la protección podría 
hacerla salir mal, á causa de la elección de la persona á quien se 
encargare ; peto si se diese la comisión á tres 6 quatro particula
res en países diferentes de la provincia , entonces la emulación 
y  el interes ¡concurrirían á su buen éxito. Sin tener una sinonimia 
exácta.es imposible hacerse entender, ni aun de un extremo de una 
provincia á ;otro; así pues  ̂ es preciso contentarse con hablar en 
general , y  estas; generalidades son poco instructivas. Yo he inten
tado en vano hacer esta colección, y  no me ha sido posible á fuerza’ 
de dineros procurarme plantas, porque nadie me ha querido ayudar.

De esta operación resultaría una segunda ventaja, y  es que da
lia á conocer la especie que prevalezca mejor en elpais, ya re laté  
vamente á la cantidad del fruto que el árbol diese, habitualmente, 
ya á la calidad del aceyte de cada uno, y  ya en fin á la espe
cie de olivo que resiste mas á los rigores del invierno. Si se hu
biese tenido esta precaución y  estos conocimientos preliminares, 
no estarían despoblados de olivos muchos paises del Languedoc 
y  de la Provenza, Este árbol precioso es el dia muy raro, y  las 
plantas se han multiplicado tan poco, que seria de desear que so
breviniese un frío semejante al del invierno riguroso que hemos 
citado. El tronco á la verdad perecería, pero cada cepa arro
jarla quatro o seis brotes que repoblarían los campos. Los reba
ños han destruido ya todos los montes, y  dentro de poco tiem
po acabarán también con todas las plantas de oIíyo. E s muy sin-

(ij Véase la! palabra espxcue á fio de évitar repeticiones* 1;
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guiar que en todas las provincias del réyrto SO h'ayan establecido 
almacigas de oinvos, de moreras , de¡ álamos y  de árboles frutan 
k s ; mientras que en las que por su posición tienen el privilegio 
exclusivo de criarse el olivo, el gobierno no ha pensado aun, ó 
no ha querido formarlas de un árbol cuyo producto forma una 
renta que ningún otro país del reyno podría quitarles* Debemos 
sin embargo convenir en que en cada distrito se conóce Ja es
pecie de olivo que produce mas entre las que se cultivan, en él; 
pero solo se conocen las especies del pais, y nadie ha procura
do introducir las de países diversos. Es preciso pues concluir de 
esto , que los conocimientos que se tienen del olivo son pura
mente locales de pueblo á puebla, y  no generales á una provin
cia ; prueba sin réplica de la necesidad que hay de formar una 
nomenclatura , á fin de que los cultivadores puedan entenderse, 
y  saber por experiencia, qué posición , y qué especie- de tierra 
convienen mejor á tal y-tal especie de olivo * ya con relación á la 
cantidad del fruto, ya al aceyte, ya en fin al grado de fría 
que el árbol puede sufrir sin perecer. Repito que este último 
punto es de suma importancia, desde que los muchos desmontes y 
muy nial dispuestos han disminuido considerablemente los abrigos. 
¡ Quintos países han perdido ya Ja. excelente prerogativa de po
seer este árbol! Ya se acabo para ellos, porque su exjstenda'de- 
pendia del abrigo que ya no tienen, y  que no podrán jamas pro
curarse aun á fuerza de dinero* (V. agricultura.)

I. o l i v o  b o r d e . Olea Europea*Lin. Es el acebuche perfec
cionado por el Cultivo: sus ramas y ramillas tienen -mas consis
tencia , 'sus, hojas mas,longitud y  anchura', y.están también mejor 
nutridas, ,y  sus frutos; son mas gruesos, mas carnosos y  mas su
culentos que los del oleaster o acebuche. El aceyre que se ex
trae de é l , lo mismo que el de las aceytunas de las otras especies, 
es menos fino y  menos delicado que el que produce el acebu
che. Donde quiera que haya acebuchcs se pueden convertir en 
olivos bordes , trasplantándolos y  cultivándolos con cuidado, y 
darán en adelante fruto mas grueso y  en mayor cantidad. La se
gunda ventaja que resulta de su trasplantación es la de tener una 
especie connaturalizada ya con el clima , y  cuya educación ha 
sido dura; por eso temen menos los rigores del invierno que los 
olivos criados en almácigas y de naturaleza mas delicada; con
sideración muy esencial para los países en que los abrigos co
mienzan á faltar, y  donde los árboles principian á padecer lue
go que empieza á apretar el frió.

JÍ. o l i v o  GAUtfisíGA (i). Olea angulosa. Gouan. El célebre
(1 ) Conviene observar que los caractéres que voy i  establecer, tanto para los 

frutos como para las hojas, no se deben entender con mucho rigor, porque ios indi—



Linneô hà mirado Iâ$ variedades de las plantas ÿ  de árboles co
mo ûbjetbs'que debían'ocupar poco â dos botánicos, y  ha teni- 
do en parte razón*; pero no quando se habla, á los cultivadores, 
porque; estas variedades 6 estas especies cultivadas son el prin
cipal objeto de sus plantaciones y  de sus productos: a s í , es esen
cial distinguirlas y  hacérmelas conocer. Tournefort, Magnol y  
Garridel habían; ya establecido una sinonimia botánica de Jas 
especies de olivos cultivados'en las cercanías de A ix y  de Mont- 
peller. Gouan, célebre botánico y  profesor de la Universidad de 
esta última ciudad, ha adoptado el método de Linneo, y  ha asig
nado nombres triviales á las especies cultivadas, agregándoles las 
frases de Tournefort* Se puede consultar el kortus M onspellien- 
sis y y  la flo ra  Monspeliaca de Gouan.,r de donde he sacado es
ta sinonimia para las especies cultivadas en el Languedoc y  ci
tadas en sus obras. Magnol la describe así : i olea m edia, oblonga, 
angulosa. Amoreux, autor de ion tratado muy bueno sobre el 
olivo y impreso en 17&4 en Montpeller, y  de que haré mucho 
uso para este artículo, piensa que se puede reducir esta varie
dad á la que Linneo nombra olea fructu majusculo et oblongo y ó 
á la del mismo autor designada i por restas palabras: oleajructtt 
oblongo atro-virente. Lo cierto es que.es muy difícil, por lio de
cir imposible* señalar caractères* fixos á estas especies cultivadas, 
puesto que en un mismo territorio se hallan grandes diferencias, 
ya entre los frutos, ya entre las hojas del galininga , y  sin em
bargo siempre conserva el mismo nombre/ - ,

Este árbol es muy domun 'en el territorio ¿dé Bezieres , y  menos 
en el de Montpeller, donde no es tan apreciado ,iacása por la di-* 
herencia del suelo. En general,, el aceyte< que se extrae^de su fru
to no es muy bueno, y  forma muchos asientds, los-quales se au
mentan b disminuyen según la calidad áe la cierra, es decir , que 
son mayores, quando el árbol está plantado en up terreno craso, 
sustancioso b muy abonado ; .y;el aceyte menos fuerte y  mas fino 
en Jos terrenos areniscos,,, casoajosos y  pédrego&os. E l galminga es 
una de las especies que resiste mejor el frió. ELfiíuto, está pen
diente de un pedúnculo largo, es grueso, su piel roxîza pîquetea- 
da de puntos menos tenidos,, su carne blanda , sus hojas poco 
numerosas, á proporción de las especies siguientes , y  son largas, 
ordinariamente puntiagudas, y  á veces redondas por la punta. E í 
árbol se hace grande, y  hecha muchas ramas y  .ramillas. En algu
nas partes se adoba su fruto. •

1 1 1 . o l i v o  a l m e n d r o . Olea amygdatína* Gouan. Olea major

viduos que describo do constituyen especies botánicas {Véase esta palabra.), sino 
nieras variedades* No obstante, estos caractères son constantes generalmente, sin em* 
cargo de las excepciones.
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angulosa amygdali form a . Tournefort. Es comen en mochos países 
de Provenza y  de Languedoc, y  debe so nombre á Ja forma de su 
fruto, que imita la de una almendra. Yo pienso con Amoreux que 
es una variedad del galininga ; su fruto es oval, negruzco, salpica
do de puntos, hinchado por un lado, redondo por su base y  pun
tiagudo en su cima; el pedúnculo corto, el hueso poco surcado , la 
sutura longitudinal medianamente señalada : este hueso es pe
queño á proporción del fruto , largo, muy puntiagudo en su ci
ma, y  truncado en su base; las hojas con peciolos muy cortos, son 
muy anchas, cortas, redondas por la cima, y  terminadas por una 
punta pequeña. Quizá el fruto tomará su color de la piel que le 
cubre , puesto que su intensidad disminuye en la carne á medida 
que se acerca al hueso*

El aceyte de estos puntitos 6 vexiguillas me parece que no es 
rigurosamente igual al de la pulpa; sin embargo , confieso que no 
rae acordé de verificar este hecho quando era tiempo, y  ahora me 
es imposible. E l fruto se emplea mas en adobo que para extraer 
su aceyte, que sin embargo es muy dulce. E l árbol exige un suelo 
sustancioso , puesto que su mayor mérito es producir aceytunas 
gordas. Gignac en Languedoc y  San Chamas en Provenza son los 
dos parages en que las sazonan mejor. EJ olivo almendro tiene la 
ventaja de cargar mucho , y  en muchos países le cultivan única
mente para aceyte. Se deben preferir para su cultivo los terrenos 
guijarrosos, si es que se desea sacar un aceyte de buena calidad.

I V .  o l i v o  c o r n i c a b r a . Olea cranio-morpha. Gouan. Olea 
media , oblonga, fru cti cornu Tournefort. La hechura de su fruto 
ha dado nombre á este árbol. Es pequeño, ordinariamente ar
queado , largo y  negro , terminado en punta, su hueso mas aplas
tado por un lado que por el otro, y  puntiagudo en sus dos ex
tremidades; está marcado por ambos lados con una sutura que 
llega de una punta á otra , é irregularmente arrugado ; el pe
dúnculo es corto, y  freqüentemente no se implanta en el medio 
del fruto; las hojas, en pequeña cantidad , son delgadas y  pun
tiagudas , aunque redondas en su cima. Es fácil distinguir este 
árbol por el porte de sus ramas, y  sobre todo de sus ramillas 
inferiores, que se inclinan contra la tierra, poco mas o menos 
como las. del sauce de Babilonia ó sauce liaron. ( Véase esta p a 
labra.) E l tronco de este olivo toma mucha consistencia, y  el 
fruto produce un aceyte muy fino, carga anualmente, y  es co
mún en Provenza y  en Languedoc*

Se cultiva en el territorio del Espíritu Santo una especie,'que 
me parece se debe reducir á esta, aunque su fruto es mas redon
do y  el hueso mucho mas corto, é igualmente hinchado por ambos 
lados, las hojas muy largas, el «olor de la parte superior de es*
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tas de on verde pálido, y el de la inferior muy Blanco. El árbol 
llega á hacerse muy grueso, y  pasa por el mas fructífero de todos.

V . o l i v o  m a n z a n i l l o  6 b a r r a l e n c o , Olea esphaerica. 
Gouan, Olea majar subrotunda. Magno!. Este árbol es muy comuii 
en Provenza y  en Languedoc, y  su aceyte es muy fino y  muy 
exquisito.

V I- o l i v o  p i c h o l i n * Olea oblonga. Gouan. Olea fructu  oblon
go minore. Tournefort. El nombre de picholin le debe esta es
pecie, cuyo fruto se destina para adobo quando está verde, í  
Picholini, porque es el autor de esta invención. Los descendien
tes de esta familia están establecidos en San Chamas, en Provenza, 
donde hacen un comercio muy grande de aceytunas preparadas 
de esta manera. Picholini quiere decir pez pequeño, y  los barriles 
de aceytunas que salen de su fábrica llevan por marca un pece- 
ciIlo* Se cultiva este olivo mas bien para adobar sus aceytunas 
que para sacar aceyte de su fruto , sin embargo de que es muy 
dulce; la aceytuna adobada es la de sabor mas delicado de quan- 
tas se conocen.

Se adoban igualmente muchas especies mas gruesas y  mas car
nosas , tales como el num. 3 , el n. 5, el n. 1 1 ,  el n. 12  y  el n. 13 : 
el n. 12 aunque se conserva poco es muy delicado; el fruto es 
largo por las dos extremidades é hinchado en el medio, y  su co
lor de un negro roxízo quando está maduro. El hueso es peque
ño, surcado, un poco mas hinchado por un lado que por otro; 
las hojas grandes, anchas, terminadas en punta roma por la ci
ma y  largas por su base: en .algunos parages de la Provenza con
funden esta especie con la del núm. 8 ,  pero sin razón, pues 
tiene caracteres muy diferentes. Este árbol carga mucho y  quie
re bastantes abonos; el aceyte de su fruto es muy bueno. En 
las cercanías de Pezenas llaman picholin á un olivo cuyo fruto 
es casi cilindrico, y  mas largo que el precedente, lo mismo que 
el hueso ; pero terminado en punta roma por las dos extremi
dades. Las hojas son cortas y  muy angostas.

En las inmediaciones de Pezenas, de Bezieres & c. se cultiva otro 
picholin, enyo fruto es casi redondo, un poco puntiagudo por 
la cima, y  de un color muy negro, con la pulpa muy colorada. 
Su hueso es liso , con las suturas apenas pronunciadas, y  casi 
de la hechura del fruto. El tamaño de la carne y  del hueso es de 
cosa de seis líneas de longitud sobre cinco de anchura, sus hojas 
ion muy estrechas y  muy largas, y  el árbol prevalece fácilmente 
en todas partes, carga mucho, y  da un 3 ceyte muy lino. Acaso es
ta especie será la primera perfección del acebuche , y  creo que sea. 
h  misma que la que se c o n o c e  en P ro v e n z a  b a x o  e l  n o m b re  d e  tfftf- 
r 'artillo pequeño.



V II*  o tiv o  v e r d a l . Olea viridula, Gonaíi. Oka m edia, ro
tunda m ridior. Tournefort. Yo no he encontrado esta especie 
en los territorios de A ix , de Marsella, de Tolon, de Niza & c ., 
pero es muy común en Languedoc, por exempío, en el puente 
del Espíritu Santo, en Mompeller, en Bezieres & c . , \z verdal se 
llama así á causa de su fruto, que permanece verde por mucho 
riempo, ó al menos se tiñe muy poco, y  su color se parece mu
cho al del ciruelo silvestre ó endrino quando comienza á madu
rar. E l pedúnculo es largo, el fruto de forma oval, un poco pun
tiagudo por la extremidad superior y  truncado en su base. E l 
hueso está guarnecido de dos suturas longitudinales de forma oval 
larga y  terminada por una punta; las hojas son largas, ensancha
das en el medio, y  largas por las dos extremidades; sn color es 
blanquecino por debaxo , y  de un verde bastante claro por encima.

Amoreux, en la obra ya  citada, se explica del modo siguien
te hablando de esta especie de olivo. La verdal proviene de un ár
bol que tiene mas apariencia que bondad. La aceytuna no parece 
que está nunca madura, subsiste largo tiempo verde , y  de un ver
de de manzana, ó amarilla verdosa; se pudre también al madurar, 
lo qual ha hecho darle por algunos el nombre de fodrid iza . Es 
una especie despreciable de olivo que reúne todas las malas quali-' 
dades ; teme el frío y  el calor, está sujeta á picarse , es estéril ení 
los terrenos de poca sustancia, y  da poco aceyte y  de inferior ca
lidad. Los provenzales la desprecian, y  en Languedoc solo la mul
tiplican para tener patrones buenos en que insertar, porque el ár
bol no llega á ser muy grande : calidad apreciable para algunos 
países.

No dudo que Amoreux tenga mucha razón relativamente af 
territorio de Mompeller; pero el modo de juzgar de este árbol 
que tienen las cultivadores de las cercanías del Espíritu Santo es 
diametralmente opuesto al suyo. Este árbol carga aquí cada se
gundo año, y  algunas veces con exceso. El aceyte que se extrae 
de su fruto es uno de los mas estimados del país, y  se ha visto en 
las cercanías de Casan y  de Pezenas que este árbol prevalece casi* 
igualmente en todas las exposiciones que convienen á los olivos, 
y  que carga bien de fruto; pero su aceyte no es exquisito. Pue
do testificar que la especie verdal del Espíritu Santo, de Mom-1 
peller , de Pezenas y  de Bezieres son idénticamente una mis
m a, pues tengo ramas cargadas de fruto de estos diferentes pal*' 
ses, y  después de haberlas examinado rigurosamente no encon
tré en ellos diferencia alguna; este contraste singular de opinio
nes prueba aue estamos aun en la niñez sobre el cultivo del oli
vo., y  que todo lo que se sabe es puramente local, es decir, que 
la experiencia ha hecho ver que en tal y  tal país prevalece bieit
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una especie; pero se Ignora si otra probarla mejor.
V I 1 L o u v o  negro ó m o rad illg . Olea praecox* Gouan* 

Olea media rotunda praecox, Tournefort. Este árbol está reco- 
nocido generalmente por uno de los que producen mejor aceyte, 
y  se cultiva en casi todos los países de la Provenza y  del Lan- 
guedoc. Su denominación le viene del color de su fruto, que pa
rece negro quando madura en el árbol, y  cuya pulpa es de un 
color vinoso muy oscuro. E l color del fruto se enroxece un po
co quando se seca ó quando se dexa fermentar amontonado; es 
de forma oval y  corta , redondo por sus dos extremidades; y  
el hueso es muy pequeño relativamente al fruto, ordinariamente 
muy hinchado por un lado y  casi aplastado por el otro, trun
cado por su parte inferior, hinchado en el medio, y  largo y  pun
tiagudo por la superior; su parte leñosa es casi lisa, las suturas in
sensibles, y  el fruto está sostenido por un corto pedúnculo. Las 
hojas son blanquecinas por debaxo, y  de un verde oscuro por 
encima, y  se caen y  renuevan fácilmente, son gruesas, hinchadas, 
numerosas y  terminadas en punta por las dos extremidades. El árbol 
hecha ramas derechas y  en bastante numero. Es el olivo que da 
mas sombra, y  el que exige que le planten á mas distancia en un 
campo destinado á sembrarse de granos. Este árbol teme el frió* 
carga bien, y  su fruto madura en dos tiempos; freqüentemente 
se caen las primeras aceytunas luego que las otras maduran; pe
ro por fortuna es la porción mas corta la que se cae. Conviene 
abrigar este árbol contra los vientos fuertes, porque el fruto se 
desprende fácilmente de su pedúnculo.

Se conocen muchas variedades y  especies secundarías de es
te olivo; pero aquí solo hablarémos de las dos principales. En 
el Espíritu Santo llaman á la primera mora ó mor a d illa ; su fruto 
es mas negro que el de la precedente , y  se enroxece menos 
desecándose <5 fermentando, es la mitad mas pequeña, de forma 
oval bastante exácta y  con el pedúnculo largo ; su hueso en 
forma de quilla, surcado , truncado en su base y  puntiagudo 
en su extremidad, tiene la sutura longitudinal casi imperceptible* 
Esta especie da mucho fruto , pero poco aceyte , á causa del 
mucho tamaño del hueso. E l aceyte es bueno, y  el árbol poco 
común en el país.

En los parages en qne los molinos tienen privilegio exclusivo, y  
solo se abren en una época fixa y  muy tarde , es muy dañoso cul
tivar este árbol si se intenta sacar aceyte fino, porque siendo la 
moradilla la primera que madura están las aceytunas amontona
das hasta el dia en que las muelen, y  se calientan, maduran dema
siado , y  dan un aceyte muy malo* sin embargo es  lástima q u e  e s -  
tea p u estas  á  e s te  daño.
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En las cercanías ele Mompeller se cultiva una especie de olivo, 

que creo que se puede reunir al moradillo , y  le llaman almendro de 
castres, denominación tomada de la aldea de Castries, que está cer
ca de dicha ciudad, donde es muy común el árbol; el fruto es un 
poco mas grueso qué el del moradillo y  de la misma hechura , su 
hueso se parece al de la Variedad que hemos citado, pero es pun
tiagudo por sus dos extremidades, y  las hojas menos anchas y  me
nos largas que las del moradillo.

Hay todavía moradillos de muchas especies de fruto grueso, 
pero yo  no sé á qué variedad ó á qué especie reunirlos , porque 
creo que el mayor ó menor tamaño de losr frutos, y  la mayor 6 
menor longitud y  anchura de ias hojas dependen freqüentemente 
del clima y  del suelo.

IX . o l i v o  m a n z a n i l l o  r a c im o s o  ó d e  r a m i l l e t e s . Olea 
tninor rotunda racemosa. Tournefort. Garidel en la historia de 
las plantas de Provenza d ice : j> yo he creído por mucho tiempo 
que era una especie particular; pero he observado en muchos oli
vos de mi alquería que era solo un juego de la naturaleza , por
que Jos mismos olivos que habían dado las aceytunas en racimos, las 
daban al ano siguiente redondas, y  enteramente semejantes á las 
del manzanillo núm. 5, excepto en el tamaño.

Es constante que estas especies, que ya por sí mismas no son 
otra cosa que variedades, varían de tiempo en tiempo. Por otra 
parte Garidel, aunque buen observador, no dice si en los años 
en que los frutos no han estado reunidos en ramilletes, el trio, 
las lluvias y  orrás intemperies de la estación habían estorbado que 
cuajase la mayor parte del fruto , cayéndose algunos de los que 
debían formar el ramillete.

La florescencia, la forma, y  el grueso del fruto de los man
zanillos prueba que sus especies d Variedades no tienen nada de 
común con el manzanillo racimoso. Dice que las tres especies, 
que son el número 4 , 5 y  8 , muy comunes en su territorio, son 
conocidas del vulgo baxo el nombre de olivo manzanillo; y  así, 
comparando unos con otros, no sé á qual refiere el olivo de ra
milletes; yo he cogido ramas de olivos cargadas de frutos madu
ros en toaos los parages principales por donde he pasado, y  ha
biendo en ñu llegado á A ix , algunas personas han tenido la com
placencia de juntar los mejores y  mas instruidos cultivadores del 
pais, y  han tenido por manzanillo el olivo llamado en el Espí
ritu Santo t\ filocke, cuyo fruto es verdaderamente semejante al 
del olivo de ramilletes, aunque doble mas grueso y  sin formar 
ramilletes. E l olivo rosa de Cassan con hojas muy estrechas y  de 
fruto menos grueso y  menos redondo que el filoche, que es el 
verdadero manzanillo de Mompeller, dixéron que era el de mora-
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dilla pequeña; al puntiagudo del, Espíritu Santo le llamaron man
zanillo &c. No acabaría si quisiese referir todas las especies 6 
variedades que pasan por manzanillas. Sin embargo de estas con
tradicciones , no cabe duda en que en Provenza hay mucha con
fusión de ideas sobre el olivo manzanillo, y  que el de ramille
tes es una especie aparte , que tiene mas afinidad con la mora- 
dilla que con ninguna otra especie; pero que difiere esencialmen
te de ella por la forma de su fruto redondo y  de color menos 
negro, por su hueso corto é hinchado, poco aplastado por un 
lado , terminado en punta por su parte superior y  surcado por 
todos lados; y  en fin, por sus hojas mas pequeñas, mas estre
chas, y  en general mas redondas por su cima.

Este árbol prevalece en todas partes, y  teme menos el frío 
que los otros olivos. El aceyte que produce su fruto es bueno, 
y  forma mucho poso; no carga con freqüencia, y  quando carga 
es con exceso.

X . sa y e r í í a . Olea atro rubens. Gouan. Olea minar rotunda 
rubro-nigricans, Tourn, Poco común en Provenza, donde, le cla
sifican también entre los manzanillos. Saca su denominación del 
color violado y  negro de su fruto, el qual suministra un acey-r- 
te de los mas finos ; su cáscara ó piel está llena de flor , como 
3a de las ciruelas ; su forma es redonda , puntiaguda por arriba, 
y  un poco larga por abaxo ; su hueso es pequeño , surcado^ 
largo, redondo en su base, y  terminado por una punta aguzada 
en su cima; sus hojas son pequeñas, terminadas en punta por los 
dos lados, y  su mayor anchura está mas hacia la punta. El ár
bol no es nunca muy grande , se viste bien de ramas , teme el 
frío, gusta de terrenos guijarrosos y  de riegos, y  ei fruto se 
cae fácilmente del árbol*

X I,  a c e  Y t u  isa  j a s p e a d a  ó m o t e a d a , Olea variegata . Gouan. 
Olea minor, rotunda, ex rubro et nigro variegata . Tournefort. 
Esta especie varía mucho, aun en distancias cortas, sea en grue
so sea en la hechura del fruto; pero estas variedides se aproxi
man todas en el color. La aceytuna pasa del color verde al en
carnado, de este al violado muy oscuro, y  en este estado la pe
lícula se salpica de puntos blancos. La especie grande y  la pe
queña son en general bastante redondas, pero no tanto como el 
número 9* El hueso de la especie grande es pequeño, á propor
ción de su fruto ; está surcado por todos lados, y  sus extremi
dades son redondas. El de la especie pequeña es mas grueso que 
el otro, mas hinchado por su base, y  mas puntiagudo por sus 
dos extremidades. Las hojas de la primera son anchas y  cortas, y  
las de k  segunda puntiagudas y  estrechas.

En Provenza colocan entre las moradillas la especie llamada
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pigala  en Ním es, y  también la especie pequeña precedente; 
pero la especie de Nimes tiene su fruto mas largo , mas puntiagu
do y  mas pequeño , y su hueso és de la misma hechura que el 
de la pequeña especie , pero tnas pequeño que é l , y  su base es
tá truncada.

X IL  a c e y t u n a  de o l o r . Olea odor ata* Roz. Olea minar L u - 
censis , fructu odor ato. Tournefort. Acey tuna olorosa , muy larga 
á proporción de su grueso, cuyo corte se parece á la de un bar
co con su puente , es decir que está encorvada de un extremo á 
otro, puntiaguda y  relevada por los dos lados; pero en general 
mas por el de su base; el hueso es largo , estrecho , y su curva
tura imita la del fruto; quando está descarnado y  oscurecido por 
el ayre parece la crysálida de algún insecto, y su punta superior 
es mas aguda que la base ; la piel del fruto permanece mucho 
tiempo verde , y en su madurez es roxiza y salpicada de puntos. 
La pulpa es de color vinoso , las hojas anchas, numerosas, poco 
puntiagudas por la cima , y  mas largas hacía la base; el aceytc es 
muy dulce; el árbol requiere un suelo bueno; carga mucho quan- 
do se pone á ello , y  teme menos el frió que otros muchos olivos. 
Se comienza á multiplicar para adobar las aceytunas, que son las 
mejores para estas preparaciones, pero no se conservan tanto como 
las de otros olivos.

XIII. olivo de bspaIía  ó sevillako. Olea hispánica. Roz. 
Olea fructu máximo. Tournefort. Estla especie mas grande de acey- 
tuna que se conoce en Francia; pero su tamaño no llega al de la 
aceytuna de Lima , que es sin exageración tan gruesa como un 
huevo pequeño de gallina. La de España es excelente para ado
bo , y  este es el único uso que se hace de ella , porque su acey- 
te es amargo. Es muy común en España, escasa en Provenza, y  
muy rara en Languedoc. La que llaman coiasa en Nírnes es pare
cida á esta especie ; su fruto es redondo por su base , un poco 
puntiagudo en su cima, y  muy hinchado en el medio; la mitad se 
inclina algunas veces hacia un lado , haciéndole otro tanto mas 
grueso que el otro. Su hueso tiene mucha semejanza coa el de la 
aceytuna de olor núm. 12  , pero es todavía mas largo? y  mas 
redondo por su base; las hojas son cortas é igualmente largas por 
sus dos extremidades á corta diferencia. Este árbol adquiere 
mas volumen , ya en el tronco, ya en las ramas, que quantos se 
cultivan en Francia. Se cree que esta especie es el otchites de los 
antiguos.

X IV .  a c e y t u n a  r e a l . Otea regia. Roz. Olea fructu maja
rte carne crassa. Tournefort. Es buena para adobo, su aceyte de 
muy mediana calidad , y  hace mucho poso. Su fruto menos grue
so que el del núm. 13, y  carnoso ó pulposo; su hueso es seme~
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jante en todo al precedente ; y  sus hojas mas pequeñas , estrechas 
y  largas*

X V . a ceytuna  ncoNA. Olea atro-virens. Roz. Olea fructit 
oblongo atro-virente. Tournefort. Sí la aplicación de la frase de 
Tournefort es exácta y  conviene á esta especie, debe tener ne
cesariamente muchas variedades; por lo menos en qnanto al co
lor del fruto, su hechura y  la de sus hojas. E l fruto es largo, 
puntiagudo por sus dos extremidades, y  sobre rodo por la supe
rior. El hueso sigue ó da la forma al fruto, y  está terminado 
por la parte superior en una punta muy viva, que no lo es tanto 
por su base. Unas veces el color del fruto es de un verde negruz
co o vinoso, el hueso grande á proporción , y  da un aceyte fino, 
aunque hace mucho poso;1 otras tiene el fruto en su madurez ua 
color encarnado parecido al de la azufayfa9 aunque menos vivo, 
y  la mayor madurez no le ennegrece jamas, de lo qual le ha ve
nido el nombre de roxilla  ( i) . Su hueso, aunque de la misma 
forma que el precedente, no es tan grueso, y  da por consiguiente 
mas aceyte , el qual es también mas apreciado. Esta especie, 
bastante común en el Espíritu Santo , ha sido llevada de Provenza 
y  comienza á multiplicarse en Languedoc, donde no engruesa mu
cho , pero da todos los años bastante fruto. Las hojas de estas dos 
especies son estrechas y  muy largas. ¡

Se conoce todavía una variedad de la última , baxo la denomi
nación de roxilla bastarda , cuya hoja es mas ancha y  menos lar
ga por las dos extremidades. El árbol no es muy delicado en 
quanto al terreno , y  carga mucho; su aceyte es de buena cali
dad y de color dorado. :

X V I . a c e y t ü n a  b l a n c a . Olea alba. Roz.- Olea latióte folio, 
fructu albo. Tournefort. M uy rara en Languedoc , y  mas común 
en las cercanías de Niza ; de fruto muy pequeño, oval y  trunca
do por las dos extremidades, su grueso no excede del de una ju
dia de la especie pequeña; el color blanco de su piel es parecido al 
de la cera, y  el fruto es poco carnoso; el hueso es muy gran
de, á proporción del fruto, algo puntiagudo por las dos extre
midades, la punta de la cima mas aguda, y  no está surcado; las 
hojas cortas, muy anchas, puntiagudas por las dos extremidades, 
y  las ramillas delgadas y de poca consistencia. Este olivo es mas 
curioso que útil, y  es casi la única especie que no negrea; su acey
te es dulce, pero empalagoso y  en corta cantidad.

Aquí tenemos ya un gran número de especies jardineras, des
critas de manera que se pueden distinguir, por poco trabajo que 
se tome qualquiera en confrontar los caractéres de las que se cul-

(i) Si re cree que esta sea una especie distinta, se puede designar baxo el nom
bre de olea rubicán**
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tívan en cada país, con las que acabamos de establecer. Pero no 
creo que he indicado rodas las especies conocidas en Francia , ni 
será posible hasta que esté concluido el trabajo general y preli
minar de que he hablado al principio de esta sección , y  le haya 
hecho una persona acostumbrada á ver y  examinar bien las co
sas. Circunstancias particulares que no pódia preveer me obligan 
á ir á continuar mis trabajos á otro pais, donde por desgracia no 
podré continuar los experimentos relativos á este objeto que ha- 

| bia emprendido en Bezieres.
Las especies de España, de Italia, de Grecia & c . , y  las qne 

conocían los Romanos baxo las denominaciones de fa u sta , a l-  
giana  , laciníana, sergia > nevia 3 cu ¡minia , orchis , regia , cir ci
tes , murtea , acaso no serán las mismas que se cultivan aun 
en Francia. Quizá algunas se habrán conservado ; pero ni Colu- 

; mela ni los otros escritores han establecido ningún carácter pro
pio para distinguirlas, por no haberlas descrito, y  solo restan de 
ellos algunos indicios vagos ; por otra parte , el punto princi
pal es saber si en tal 6 tal pais han sido trasmitidas las especies 
por los Griegos o por los Romanos, y  baxo que nombres las co
nocían. Los literaros deben examinar estas discusiones ; que al 
labrador lo que le importa es asegurarse por la experiencia de que 
tal ó tal especie resiste mejor el frío que otra ; que una da mu- 

i cho fruto, y  este un aceyte de buena calidad, y  en fin, qual 
es la tierra que conviene á estas diferentes especies. Esto es en 
lo que debía trabajarse , aunque hay un gran número de obstá
culos que se oponen en esta provincia al buen éxito de las ten
tativas que se podrían hacer en este punto, y  que el gobierno 
solo puede allanar. Sin embargo, se debe esperar que en algu
nas de las provincias meridionales haya un particular bastante 
generoso para hacer los sacrificios necesarios; y  que continuará 
sus ensayos durante quince o veinte años, á fin de dar al tardo 
olivo tiempo de crecer , y  de producir lo bastante para sacar 
de estos experimentos los resultados mas útiles*

C A P I T U L O  II.

DEL CLIMA Y  DEL SUELO QUE COHVIENEN AL OLIVO. i

i L a  calidad del suelo es en general muy indiferente para este ár-
| b o l, puesto que le vemos crecer en terrenos arenosos, guijarrosos,
| volcánicos, y  entre las rocas; y  en estos es también donde produ- 
i ce un aceyte mas exquisito. Vegeta igualmente y  con un vigor con

siderable en los terrenos fuertes y  sustanciosos, aunque el fondo
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sea arcilloso; verdad es que subsiste menos bien en este, porque 
extiende sus raices por la superficie , penetrando por las grietas de 
Ja arcilla quando las encuentra. El único resultado de los diferen
tes suelos es la mas o menos prosperidad en la vegetación, y  lo 
mismo podemos decir de la calidad del aceyte, no hablando ae la 
que depende de las diferentes especies de aceytuna. No debemos 
pues atender á la calidad de la tierra quando solo se trata de exa
minar si el árbol puede ó no existir, porque esta existencia depende 
de otra causa.

Los escritores antiguos han dicho que el olivo no puede existir 
á mas de treinta leguas de distancia del mar. Esta aserción puede 
ser verdadera relativamente á Francia; pero la creo muy falsa pa
ra otros países, quando el árbol se halla en las circunstancias que 
le convienen, aunque muy lejos del mar.

Una separación de treinta leguas supone ya  una elevación del 
suelo sobre el nivel del mar, por consiguiente una disminución de 
la altura del abrigo, y  por tanto de la temperatura del país.

Si tenemos presente lo que se ha dicho en la palabra a g r i c u l 
t u r a  , hablando de las hoy a i formadas por los ríos, y  de los abrí* 
go s , se encontrará la solución del problema , pues que se ve en el 
bayliage del Aguila en Suiza que el granado, el almendro y  Ja vid 
prosperan á campo raso, y  gozan de la temperatura de las provin
cias casi mas meridionales , quando en la parte superior de este 
mismo bayliagc se encuentra casi la temperatura de lá Suecia. Bayo
na está á los quateñta y  quatro grados, Carcasona , Bezieres, Mom- 
pelier, Marsella , A ix , Tolon y  Niza están al mismo grado , y  sin 
embargo el olivo no prospera jamas en el territorio de Bayona, 
porque le faltan los abrigos , y  sin ellos no encuentra este árbol 
la temperatura que le conviene. La cordillera de montañas que 
atraviesa el Langucdoc de este á oeste dista solo seis o siete leguas 
de la ciudad de Bezieres , las faldas de éstas montañas están po
bladas de olivos; pero atravesándolas, lo qual forma solo un trán
sito de dos á tres leguas quando mas , no se hallan ya al otro lado 
los mismos abrigos contra ei norte , ni por consiguiente olivos; sin 
embargo, este intervalo no está mas que á distancia de diez á do
ce leguas del mar. La ¡existencia del olivo no depende pues de 
la mayor proximidad al mar, sino de los abrigos; todo el mundo 
ha visto en el jardín del R ey  en París vegetar los olivos al ayre 
Jibre , porque estaban colocados contra la pared de las estufas, y  
en la parte mas caliente y  mas abrigada; quizá se concluiría de 
este exemplo citado, que si sufre los inviernos en este jardín, po
dría existir igualmente en otras partes; y  efectivamente así seria 
sí las circunstancias fuesen iguales; pero vegetar, su b s is tir  tris
temente y  no p e r e c e r  s o a  co sas muy d iv e rsa s  d e  v e g e ta r  p a ra

loa O L I



producir cosechas, y  poder cultivarlos en grande. Es como si 
se dixese que en Languedoc , donde no se cultivan los naranjos 
sino en algunos jardines particulares, el clima era tan á propósi
to para este cultivo como el de Niza , de Hieres , de Tolnn , el 
baso Rosellon y  las cercanías de Perpiñan , donde estos árboles 
crecen al raso* Las excepciones no destruyen la ley general, y  
estas mismas excepciones dependen también de la calidad, eleva
ción y  proximidad del abrigo. El naranjo cultivado en los terri
torios ya citados vegeta al pie de montañas muy elevadas , y por 
decirlo así, cortadas á pico por el lado del mediodía, pero á pro
porción que el abrigo se aleja, el naranjo y  el olivo no pueden 
ya  sostenerse, y  esta es la verdadera razón de no crecer esrc mas 
allá de Montelimar, fuera , dentro, ni mas allá de Carcasona , si
guiendo la cordillera de las montañas del baxo Languedoc.

El olivo exíje pues que le abriguen del norte, independien
temente de la posición geográfica del sitio al mediodía del R e y -  
no. Esto es tan verdad , que en muchos países de Provenza y  de 
Languedoc en que mas se cultivan los olivos, hay extensioner- con
siderables donde este árbol no podria existir. Las hay también en 
que decae visiblemente cada año, porque los desmontes han dis
minuido la altura de los abrigos, y  han permitido á los \ientos 
del norte soplar su ayre helado sobre árboles que no Je experi
mentaban antes. No es pues la proximidad del mar quien hace 
subsistir el olivo, sino los abrigos que disminuyen Jos tristes efec
tos de los vientos del norte.

No es esta la única causa que contribuye á su prosperidad, ne
cesitan ademas de una masa de calor constante ó casi constante, el 
qual depende también, en sentido contrario, de Jos abrigos: me 
explicaré ; desde Niza hasta Carcasona el abrigo del norte está 
muy elevado y  muy próximo, y toda esta orilla del Reyno tie
ne delante de sí el mar y  el Africa. De esto proviene el calor 
que vivifica el olivo, y  que se queda, por decirlo así, concen
trado y  retenido por el abrigo del norte; de lo qtial resulta una 
intensidad mucho mas considerable que si no encontrase obstá
culo para extenderse por el norte. Los Pirineos ofrecen una prue
ba sin réplica de mi opinión : si se tira una línea recta desde el 
Africa, que atraviese por el pie de los Pirineos y  se extien
da por el norte del Reyno , se verá que aquí es precisamen
te donde acaba la vegetación de los olivos, pues que el país 
que tiene los Pirineos al sud, aunque está muy abrigado del nor
te por las montañas , no tiene la misma intensidad de calor, 
porque no recibe los vientos del Africa , 6 porque si los recibe 
es después que el calor se ha descompuesto, pasando por las ci
mas de los Pirineos que están .cubiertas de nieve durante míeve>

OLI 103



104 OLI
ó dícz meses del afro. Este calor del Africa hace sentir su influen
cia hasta Montelimar, subiendo el Ródano, porque las montanas 
desde el mar hasta esta ciudad no son bastante altas, ni están 
bastante contiguas para descomponer este calor, ni para oponerse 
á su paso; pero mas allá de Montelimar y  enfrente , á la otra 
orilla del Ródano, se halla una cordillera de montanas, que pro
duce en la parte del norte, respectivamente á e lla , el mismo efec
to que los Pirineos quando se pasa de Carcasona para ir á Tolosa.

Me parece demostrado que la prosperidad del olivo depende 
en Francia de estas circunstancias , y  que si este árbol preva
lece mucho mejor en los climas de otros Rcynos, se debe atri
buir á circunstancias mas felices aun , ya relativamente á la pro
ximidad del mediodía, ya á la de los abrigos. El olivo teme el 
frió, pero la experiencia no ha demostrado todavía hasta qué 
punto gusta del calor. Sábese sin embargo que los Españoles han 
trasportado á Lima la especie de olivo, num. 13  , cuyo fruto, ya 
muy grueso y  mas que en Francia , ha doblado y  aun tripli
cado su volumen en el nuevo mundo. Se me ha asegurado que 
en la Carolina meridional las plantaciones del olivo habían ya 
prevalecido, de lo qual debemos concluir que solo depende de 
los habitantes de los climas cálidos de América el multiplicar ea 
ellos este árbol.

Bar tez, en su Colección ele memorias de Agricultura p ara  tas 
costas d el mediterráneo del Reyno, hace esperar que este árbol se 
multiplicará en el interior de Francia, y o  tengo el mismo buen 
deseo que este célebre cultivador * pero dudo mucho de que se 
verifique* Admitamos que en el interior de nuestras provincias se 
encuentren exposiciones felices, y  grandes y  magestuosos abrigos; 
sin embargo de esto, tío podremos lograr el calor que nos viene 
de Africa, y  que se descompone pasando sobre las montañas. El 
viento meridional producirá dos efectos opuestos, según la hu
medad ó sequedad que reyne en la montaña quando pase por 
ella. Tomemos por exemplo los Pirineos, y  vengamos de degra
dación en degradación á las montañas menos elevadas. SÍ esta cor
dillera está cubierta de nieve, el viento del mediodía no será cá
lido sino muy fr ió : la experiencia diaria prueba esta aserción. 
Si esta cordillera no tiene nieve, sí está todavía húmeda, el vien
to del mediodia causará una evaporación de esta humedad, que 
se enfriará con Ja evaporación; si, al contrarío, no ha llovido ea 
mucho tiempo en estas montañas, en una palabra, si el terreno 
está seco , entonces el calor abrasará, hasta punto de marchitar 
muchas veces, y  aun de quemar las hojas de los árboles y  de las 
vides. Los mismos fenómenos Se Verifican relativamente á la cor
dillera que atraviesa el Languedoc. Las ciudades marítimas que



están al mediodía de esta cordillera experimentan grandes y  fuertes 
calores, aunque reyne viento del norte, quando pasa sobre ello, y  
la encuentra seca; y  al contrario si está húmeda el ayre se vuelve 
súbitamente fresco. En quanto á los habitantes que están mas allá de 
esta cordillera, por exemplo, al norte de ella, se ve que resienten 

| las mismas variedades, aunque menores á la verdad que los habí- 
| tantos colocados al norte de los Pirineos. Esto es lo que se experi- 
| menta cada año, y  lo mismo se verifica subiendo del mediodía al
! norte del reyno, y  siguiendo el orden y  la disposición de las mon-
| tañas; pero quanto mas se camina hacia el norte, mas se aumenta la 
| elevación de las bases , y  los vientos cálidos tienen intrínseca-
i mente menos actividad, puesto que la pierden pasando sucesiva

mente de montaña en montaña. Diráse acaso que el calor de
bía ir en aumento, puesto que los vientos atraviesan montañas 
secas; pero esta suposición es gratuita , porque no sucede en el 
interior del reyno lo que en las provincias del mediodía, en que 
el cielo está despojado de nubes durante el verano, y  donde 
llueve muy pocas veces; al contrario de Jo que se verifica en el 

| interior del reyno donde llueve á menudo, y  cada lluvia refresca
i la atmósfera, á causa de la evaporación que sobreviene. De aquí
[ es que no experimentan esta continuación de calor, ni su inten-
! sidad, tan necesarias para la buena vegetación del olivo. Durante
; los inviernos rigurosos las viñas de los países mas abrigados del

interior experimentan frío, y  perecen muchas vides : ¿qué suce
dería pues al olivo? A  pesar de los abrigos este árbol no flore
ce en Languedoc y  en Provenza hasta fin de Mayo ó en Junio, 
y  su fruto no madura hasta Noviembre ó Diciembre; lo qual su
pone que la intensidad del calor en estos climas predilectos es 
quando mas la necesaria, puesto que luego que falta el abrigo el 
árbol es víctima del frío , aunque este' en los terrenos inmedia
tos. Todas las aguas del reyno entran en el mediterráneo ó en 
el océano ; el interior está pues mas elevado que las costas , y  
hay necesariamente menos calor, por mas circunstancias felices 
que se reúnan; así no habrá en él el calor necesario para que el 
olivo vegete bien. Veamos ahora qual es el grado de írio que 
este árbol puede sufrir sin padecer ni morir.

. No sé positivamente si el resultado que voy á presentar com-
prehenderá todos los países en que se crian olivos en Francia, 
puesto que no he podido estudiar los efectos del frió en cada 
uno de ellos; pero respondo de sil certeza en las cercanías de 
Bezieres, al menos durante los siete años que he vivido en es
te país.

i .°  Los fríos qne se hacen sentir durante el mes de Enero, 
en iguales circunstancias, dañan menos á ios olivos que los que 
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sobrevienen en todo Febrero, y  sobre todo á fines de este mes* 
y  á principios de Marzo. Hiela poco, y  por lo regular las hela
das duran de ocho á quince dias, y  rara vez mas; en el mes de 
Enero freqüen temen te no hiela nada. Luego que el frió cesa, ó 
durante sus intervalos, la masa ordinaria de calor es de quatro 
á seis grados del termómetro de Reaumur, durante todo el día, 
y  de tres á quatro ó cinco durante la noche. Estos quatro ó seis 
grados que indico es el término medio; porque el calor es á veces 
de ocho y  aun de diez grados quando reynan vientos del sur. 
Aquí no hiela sino con viento del norte , que tiene su dirección 
del norte al noroeste, y  la adquiere chocando contra las cordi
lleras de montañas negras. Corno estas montañas están cargadas 
de nieve, lo mismo que las que están enfrente de Eezíeres, que 
son una continuación de la cordillera grande de este á oeste del 
Languedoc, el viento norte se carga del frió de la nieve, barre 
su superficie, la arrastra tras sí (Véase la palabra  n ie v e . } ,  y  
lleva el frió á este país, donde solo hiela quando estas montañas 
están cubiertas de nieve.

2.0 Si ei frío no se hace sentir en En ero , los campos ade
lantan mucho , los sancos y  otros muchos arbustos precoces se 
llenan de hojas, las violetas florecen , la-vegetacion se renueva, 
y  hasta los almendros se cubren de flores. También se renueva 
en el olivo, y  estaría en él todo el año en vigor, si no fuese in- 
terrupida. Baxo 3a diferencia de la temperatura del ayre ambien
te (Véase la palabra  almendro . ) ,  la tierra, ó al menos su su
perficie, ha conservado un resto de calor, y  todo concurre á 
mantener en parte el movimiento de la savia/

3.° Si sobrevienen fríos en Febrero, y  si estos fríos adquie
ren cierta intensidad, si van acompañados de mucho 'viento ó de 
ventiscas, entonces ataca al olivo con mas violencia.

4.0 Si el frió no va acompañado de viento hace poco mal, 
porque causa entonces poca evaporación.

5 Sí sobreviene después de una lluvia , y  si va acompañado 
de nieve, sus efectos son terribles, y  mas terribles aun quando 
reyna un viento fuerte. En estas circunstancias sucede en el olivo 
lo que en el brazo del hombre á quien se hiciese ayre con un so
plete , humedeciéndoselo sin cesar con éter (Véase esta palabra), 
que el brazo se helaría bien pronto , y  quedaría entumecido 
aunque fuese en la canícula. La corriente de ayre causa la eva
poración de la humedad que cubre el árbol , y  esta evaporación 
aumenta en él la intensidad del frío de la atmósfera.

6.° Los fríos de sets á siete grados que se experimentan en los 
meses de Diciembre ó de Enero,(caso muy raro) , sobre todo si 
son secos, producen poco efecto; pero si sobreviene en Febre-
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ro la misma intensidad de frió, los olivos viejos, ó que están mal 
cuidados sufren mucho, y  todos en general padecen mas si al frió 
precede nieve ó lluvia* No es esta la ocasión de exáminar si el estiér
col que se hecha al pie de los árboles es útil ó dañoso, porque 
esta question la examinaremos al hablar de su cultivo*

Mi objeto al hacer estas observaciones es probar que el olivo 
no podría subsistir en el interior del Reyno , y  que es inútil pen
sar en cultivarle , puesto que acaso no hay un pais siquiera en que 
no se experimente en el espacio de cinco d seis años un frió de 
diez grados, precedido de lluvias y  de nieves. He tenido pues 
razón para sentar que la Provenza, el Langucdoc y  una parte del 
baxo Delfinado han recibido de las manos de la naturaleza un pri
vilegio que las otras provincias del Reyno le envidiarán , pero 
que no podrán obtener jamas. La conclusión que resulta de todo 
esto es, que los estados de Provenza y  de Languedoc deben ocu
parse esencialmente en multiplicar los olivos en todos los territo
rios de su jurisdicción susceptibles de este cultivo; y  en fin, que 
el único medio de reparar las pérdidas inmensas de estos árboles 
preciosos, es el formar almácigas de ellos, multiplicándolas y con
fiando su dirección , no á favoritos , sino á cultivadores instruidos.

No se cesa de repetir que el olivo gusta de colinas ; esta pro
posición es verdadera en general, porque la inclinación del sue
lo aumenta la refracción de los rayos del sol, y  por consiguien
te , el calor ; pero si el llano está bien abrigado , como lo está 
casi por todas partes desde Niza hasta Tolon, el olivo prevale
cerá én él mucho mejor que sobre las colínas, porque hallará ge
neralmente mucho mas fondo, y  un suelo mas cargado de materias 
vegetales y  anímales : puesto que este suelo ha sido formado de 
los despojos de las colinas, arrastrados por las aguas llovedizas. 
Lo único á que debe atenderse es al abrigo , porque es quien au
menta , conserva y  retiene la mayor intensidad de calor. El suelo 
por sí mismo solo contribuye á ia mayor belleza del árbol ó á ra 
calidad del aceyte , relativamente á las especies de aceytuna y  al 
grano de la tierra ; pero el abrigo asegura la duración del olivo, 
y  le defiende del frío que es su mayor enemigo y  su único des
tructor , de tal manera que sin él se podría dar nombre de inmor
tal á este árbol. Se ven todavía desde Tolon hasta Niza olivos en 
su mayor fuerza y  en su mayor altura, que han sido respetados 
por el latal invierno de 17091 ¿y quién puede fixar qual será ia épo
ca de su destrucción?

¿Por qué prevalece mejor el olivo en los terrenos guijarro
sos , pedregosos y  areniscos ; y  por que el aceyte que se extrae 
de sus frutos es mas delicado y  mas fino que el de los olivos 
plantados en terrenos arcillosos 6 tenaces ( nc hablo de los ter
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ren o s  e n a g u a z a d o s ,  h ú m e d o s  y  p a n ta n o so s  d o n d e  este á rb o l  p re
v a le c e  m u y  m a l ) ,  s in o  p o rq u e  los g u i ja r ro s ,  las ro c a s  y  las are
nas h e rid a s  d e  los ra y o s  d e l  so l a d q u ie re n  m as c a l o r ,  y  le  con 
se rv an  p o r m as t ie m p o  q u e  las t ie r ra s  a r c i l lo s a s ,  c re to sa s  & c, ? 
p o rq u e  la savia q u e  su b e  d e  las ra íc e s  á  las ram as es m en o s  abun
d a n te  y  e s tá  m as p u rif ic ad a  y  afinada  , p o r  la m ism a ra z ó n  que 
Jas p lan ta s  a ro m á tic a s  son m as o lo ro sa s  q u a n d o  se c u lt iv a n  en  los 
p r im e ro s  te r re n o s  q u e  n o  en  lo s se g u n d o s . L o  m ism o  suced e  
ta m b ié n  co n  los v in o s , p u e s  p o r  d o n d e  q u ie ra  q u e  p e n e tr a  una 
sav ia  d e m a s ia d o  a b u n d a n te  o m al e la b o ra d a  , los f ru to s  y  sus 
p r o d u c to s  son  d e  in fe r io r  c a lid a d . H e  aq u í en  lo  q u e  estriba  
to d a  la te o r ía  d e l e fe c to  d e  la t ie r ra  s o b re  la  c a lid a d  d e  ios 
f ru to s . A sí q u e  , en  e i o liv o  su c e d e  lo  m ism o  q u e  e n  los dem as 
á r b o le s , y  m e a tre v e r ía  4 a ñ a d i r , lo  m ism o  q u e  e n  to d a s  la s  le 
gum bres«
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C A P I T U L O  III.
i

DE LA VEGETACION DEL OLIVO.

E s  m u y  im p o r ta n te  c o m p re h e n d e r  b ien  e s te  a r t íc u lo  p a ra  p o 
d e r  d ir ig ir  e s te  á rb o l  p o r  p rin c ip io s  fu n d a d o s  e n  su  n a tu ra le z a .

E l  o l iv o ,  ta l  c o m o  le  c u ltiv a m o s  h o y ,  n o  es y a  u n  á rb o l  n a tu 
ra l , p u es  la e d u c a c ió n  h a  m u d a d o  su m a n e ra  d e  se r . E l  á rb o l  q u e  
p ro v ie n e  d e  c u e sc o  d ir ig e  p e rp e n d ic u la rm e n te  su  ra íz  c e n t r a l  j si 
e l su e lo  íe c o n v ie n e  ap en as t ie n e  c ep a  d e b a x o  d e l  c u e l lo  d e  las 
ra íces q u e  sa len  d e  e s te  p a r a g e ; y  sí al c o n tra r io  ,  la  n a tu ra le z a  
d e l  sue lo  se o p o n e  á la p ro lo n g a c ió n  d e  su ra iz  c e n t r a l ,  e n to n 
c e s  esta  ra íz  se e n c o rv a ,  y  se fo rm a  u n a  c e p a  d e  d o n d e  sa len  las 
ra íc e s  la te ra les . E l á rb o l  c u lt iv a d o  , se g ú n  d ire m o s  d e s p u é s , t ie 
n e  n ecesa riam en te  una  c e p a  d e  d o n d e  p a r te n  las ra íc e s  p r in c i
p a le s  , q u e  se in tro d u c e n  e n  la  t ie r r a  ta n  p e rp e n d ic u la rm e n te  c o 
rn o  p u e d en  , si á  e s to  n o  se o p o n e  o b s tá c u lo  a lg u n o . D e  estas 
ra íc e s  p rin c ip a le s  p a r te n  o tra s  se cu n d a ria s  m as r a s t r e r a s ,  y  d e  es
ta s  o tras  mas p e q u eñ a s  y  m as ra s tre ra s  a u n ; p e ro  to d a s  lo  son 
q u a n d o  la cap a  in fe r io r  d e  la t ie r ra  es m ala  ó  im p e n e tra b le  á  las. 
ra íc e s . D e b e m o s  tam b ié n  o b s e r v a r ,  q u e  su p o n ie n d o  d o s  cap as d e  
t ie r r a ,  la s u p e r io r  d e  las q u a le s  sea d e  b u e n a  c a lid a d  y  te n g a  tre s  
p ies  d e  g ru eso  ; si la in te r io r  es m a la , las ra íc e s  se  e x te n d e rá n  
q u a n to  les sea p o s ib le  p o r  la c ap a  su p e r io r . Si d e b a x o  d e  esta  capa 
in fe r io r  d e l su e lo  h a y  o tra  b u e n a ,  las ra íc e s  a tr a v e s a rá n  e s ta  ca 
pa  d e l m e d io , p o r  i r  á d is f ru ta r  d e  las v e n ta ja s  q u e  les  o fre c e  
ja  u l t im a , y  e n to n c e s  los á rb o le s  se rán  sin d u d a  n in g u n a  h e rm o 



so s s i  á  c ie r ta  d is ta n c ia  se  h a  a b ie r to  u n a  z a n j a ,  6 si se h a lla  
una" d e s ig u a ld a d  en  p la n o  in c lin a d o  & c . , e l  c a lo r  d ire c to  q u e  r e 
c ib e n  es tas  p a r te s  a tr a e rá  h a c ia  sí las r a íc e s ;  y  si a l c o n tr a r io ,  e l  
á rb o l  e s tá  p la n ta d o  e n  la o r illa  d e  la  h o y a  ó  d e  la d e s ig u a ld a d , 
la s  ra ic e s ,  d e sp u é s  d e  h a b e r  c u b ie r to  to d a  la s u p e r f ic ie ,  se  v o l
v e rá n  á  in tro d u c ir  e n  e l  t e r r e n o ,  á  fin d e  e n c o n tra r  e n  di e l a li
m e n to  q u e  le  c o n v ie n e  , y  p o r  p o c o  d e sc u id o  q u e  se  te n g a  c o n  
e s ta s  ra ices  e x te r io re s  se c a rg a rá n  d e  ram illas ó  s ie rp e s , q u e  sa l
d rá n  d e  to d a s  las p ro tu b e ra n c ia s  d e  q u e  h e m o s h a b la d o  a l d e s 
c r ib i r  e s te  á rb o l .  L a s  ram illa s  y  lo s  b ro te s  d e  q u e  h ab lam o s so n  
o t r a s  ta n ta s  p la n ta s  p a ra s i ta s , q u e  a b so rv e n  la  su s tan c ia  d e l á r -  
t>oí , y  así c o n v ie n e  d e s tru ir la s )  a. m en o s (jue  se d e se e  c o n v e r t ir  
e n  á rb o le s  u n a  ó  d o s  d e  e s ta s  s ie rp e s , ó  a rra n ca rla s  p a ra  lle v a r
la s  á  los p la n te le s ;  p e ro  d e  e s to  y a  h a b la re m o s  lu e g o .

C o m o  la su p e rfic ie  d e l  c a m p o  se b a x a  d e  u n  añ o  p a ra  o t r o ,  
á  m e n o s  q u e  se  su p lan  estas p é rd id a s  c o n  a b o n o s  ó  c o n  t ie r ra  n u e 
v a  , e l  c u e llo  d e  las ra ices  y  la  c e p a  p a re c e  q u e  se  e le v an  y  d e s 
c a r n a n ,  y  d e s d e  e n to n c e s ,  la  p a r te  q u e  y a  n o  e s tá  e n te r ra d a  c o 
m o  d e b ia  e s ta r lo ,  a r ro ja  c h u p o n e s ,  q u e  son  los q u e  se  g u a rd a n  c o n  
p re fe re n c ia  p a ra  los p la n te le s , q u a n d o  los re b a ñ o s  no  se los co m en .
V E l  t r o n c o  se  e le v a rla  h a s ta  la  a ltu ra  d e  v e in te  p ie s ,  ó  acaso  
m a s ,  si le  lim p iasen  d e  las ram as in fe r io re s  á  m e d id a  q u e  c re c e  y  
e n g o rd a  ; p e ro  m ien tra s  m as se e lev 3  e l á r b o l ,  en  iguales c irc u n s
ta n c ia s  , m en o s m a d u ra  e l f r u to ,  p o rq u e  e s ta n d o  m as se p a ra d o  d e  
la  t ie r ra  no  re c ib e  e l  g ra d o  d e  c a lo r  n e c e s a r io ;  la re c o le c c ió n  
d e  la  a c e y tu n a  e s  ta m b ié n  m as p e n o s a , y  los q u e  la c o g e n  e s tán  
e x p u e s to s  á  m as p e lig ro . L a  ra z ó n  y  la  n e ce s id ad  o b lig an  p u es  á  
m a n te n e r  e l t r o n c o  m as ó  m en o s  b a x o ,  se g ú n  e l p a ís ,  y  se g ú n  
la  n a tu ra le z a  d e l a b r ig o  , q u e  es to d a v ía  m as seg u ro . E n  F ra n c ia  
e l o liv o  c r ia d o  e n  a lm ácigas a r ro ja  m u ch as  ram illas p o r  su p a r te  
in f e r io r  y  estas a b so rv e n  la  savia d e  la  s u p e r io r  si n o  se d ism i
n u y e n  p o c o  á  p o c o . E n  los países m erid io n a le s  c re c e  m as el t ro n 
c o -  p e ro  si n o  le  a y u d a s e n , e l a rb o lito  se c o n v e r t ir .a  en  u n  e sp i
n o ’, m as ó  m en o s  ram o so  y  e le v ad o . D e  e s ta  c a m id a d  g ran d e  d e  
b r o t e s  q u e  e c h a  e l  ta l lo  p o r  su p a r te  in fe r io r  d e b em o s  c o n c lu ir  
n u e  e n  F ra n c ia  n o  p u e d e  te n e r  e l o liv o  n a tu ra lm e n te  u n  u o n c o  
m u y  e le v a d o ,  y  q u e  se d e b e  fixar su  a l t u r a , p u e s to  q u e  su  c i
m a  se d e se n v u e lv e  p o r  sí m ism a e c h a n d o  las ram as n ecesarias  p a ra  
fo rm a r  la  c o p a . M ie n tra s  m as e x p u e s to  e s tá  e l pa is á  ventiscas y  
e sca rch a s  m as b a x o  d e b e  e s ta r  e l  á rb o l .

L a  c o r te z a  d e l  t r o n c o  es  lisa m ie n tra s  e l á rb o l  e s  n u e v o ;  pero 
d e sn u e s  v  m as ó  m en o s  ta rd e  se g ú n  la e sp ec ie  d e  o l iv o , esta 
co rF eza  e x te r io r  se  a r r u g a ,  se d e s e c a ,  se lev a n ta  en  e sca m as , y  
poco á  poco las escam as in fe r io re s  d e s p re n d e n  y  h a c e n  cae r las
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superiores, No se pierde el tiempo que Se empleé en quitar- es
tas escamas raspatfáo él árbol, porque las‘cavidades que'cubren 
sirven de abrigo á los insectos durante el invierno, y  sobre todo 
retienen mucha humedad , lo qual hace el árbol mucho inas sen- 
sible al frío.

Eí interior del tronco del olivo está expuesto á podrirse, y 
esta putrefacción se extiende insensiblemente desde la cima has
ta las raíces, de manera qúe muchas veces está interiormente ta
ladrado, Atribuyese este vicio considerable al frío, á las heladas 
y  á otras mil causas exteriores ; siendo así que depende en su 
origen de la ignorancia del cultivador, como dirémos después ha
blando de la poda de este árbol*

Suponiendo el olivo 6 desmochado 6 con su tronco natura!, 
arroja en el primer caso brotes que salen de sú corteza, los qua- 
les siguen la fuerza de su vegetación , echan otros nuevos bro
tes opuestos unos á otros en el mismo año , y en el siguiente 
uno , por exemplo , hacia el medíodia y  otro hacia el norte; 
un poco mas arriba salen otros dos, uno hacia el este y  otro 
hacia el oeste, y así de los demas. En fin , el que ha sido el 
primer brote se convierte insensiblemente en rama principal , y 
las otras ramas secundarías se convierten en ramillas, conservan
do las hojas el mismo orden entre sí. No hay pues mas dife
rencia entre la rama principal y  las ramillas, sino el que las ra
mas primeras y las secundarias quedan despojadas de hojas; pero 
se forman en ellas nuevos brotes quando se cortan: por lo de- 
mas este orden simétrico varía algunas veces.

Una parte de las hojas se cae anualmente después de haberse 
puesto amarillentas; pero cada una dura en el árbol dos y  mu
chas veces tres años, cayéndose después quando la savia se de
seca en su base y la hoja se desarticula del sitio en que estaba 
implantada. [Véase la palabra hoja.)

No sirve esta solamente de adorno al árbol, es la nodriza del 
boron y del gérmen que está en su base , de donde saldrán nue
vos brotes. Supuesta una utilidad tan verdadera y  tan demostra
da en la palabra h o ja , se debe conocer quan absurdo es varear 
los olivos para caer el fruto, pues quantas hojas se desgarran y 
desprenden , otros tantos gérmenes se destruyen, y  de estos gér
menes era de donde debía provenir la abondancia.

Los brotes al nacer son quadrados y  se vuelven redondos á 
medida que crecen. El olivo se parece en esto á otros muchos 
árboles.

Las hojas alimentan aun por su base llamada axila  (Véase es~ 
ta palabra. ) , ademas del gérmen ó boton de madera, el gér
men de fruto: estos botones son pues durante dos años alunen-



tados por la nodriza * si puedo explicarme así; y  no son des
tetados hasta el segundo, es decir, que no se abren hasta esta 
¿■ poca, de lo qual es necesario concluir y  observar que la flor 
no se abre nunca en una ramilla del mismo año , sino en la del 
año precedente. No me atrevo á asegurar que esta ley de ve
getación , tan constante en nuestras provincias, lo sea también en 
todas partes, en Lima por exempío , porque acaso dependerá, con 
relación al olivo , del poco calor que experimenta en nuestros 
paises. Creo haber observado que si se suceden dos años fríos, 
siempre relativamente á este árbol, el numero de hojas es mu
cho menor, y  efdesarrollotde ios ge'rmenes mas imperfecto. Por 
lo demas, solo expongo esto como una mera conjetura, y  lo 
que he dicho sobre la mayor intensidad de calor del Perú, como 
una duda que se debía verificar.

La pronta aparición de las flores no desenvueltas aun , sino 
encerradas en sus cálices, confirmaría lo que acabo de indicar, 
puesto que no hay árbol alguno en Francia cuya flor tarde tan
to en abrirse. En todo el mes de Abril comienzan á mostrarse los 
racimos de flores, y  el árbol no está enteramente florido hasta 
Ju n io , exceptuando un numero pequeño de especies mas tem
pranas, en las quales acaso influye también el clima.

Raras veces dexa el olivo de cargarse de flores, pero el mo
mento de abrirse estas y  el tiempo de su duración son épocas 
rigurosas, que causan una viva inquietud al cultivador, porque 
la cosecha depende de que quajen bien estas flores. Si sobrevie
ne una lluvia o un viento frío, la flor se pasa sin qnajar , y  si 
duran las nieblas hasta fines de Junio se pierde toda o casi roda 
la cosecha, porque la flor y  el fruto se caen, y  solo quedan en 
el árbol los frutos de los botones tardíos, que no se habían abier
to aun. Estas nieblas son por desgracia muy comunes en los va
lle s , á orillas de los rios, y  en los parages pantanosos. Acaecen 
siempre quando hay dos vientos opuestos en la atmosfera, y  so
bre todo quando quieren reynar vientos dei sur, porque enton
ces los rocíos son muy abundantes y  muy fuerte la humedad, y  
el sol que sobreviene con fuerza los convierte enteramente en 
niebla, y  los disipa al fin. El único medio de prevenir estos efec
tos crueles es echando paja un poco mojada hacia el lado de 
donde sopla el viento, y  darle fuego para que se forme un hu
mo espeso, que se derrame por todo el campo, se lleve la hu
medad superabundantemente de las flores , y  las preserve de la 
demasiada fuerza del so l; porque en verano la niebla es lo que 
en la primavera y  en otoño una escarcha.

Mientras dura el verano, la sequedad y  tas ventiscas fuertes 
hacen caer muchos frutos todavía verdes; pero si la florescencia
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ha sido buena será poco notable esta, pérdida, porque los árbo
les quedarán siempre cargados de fruto. No hay cosecha mas ex
puesta que la de aceytunas, porque el árbol teme los rigores del 
invierno, y  se resiente de ellos casi hasta el tercer año ; la bue
na florescencia es muy incierta, y  la conservación del fruto cua
jado no es tampoco segura. No comprehendo en esto1 el mal que 
le hacen los insectos,

C A P I T U L O  IV.

DEL MODO DE MULTIPLICAR LOS OLIVOS Y DE SUS ALMACIGAS.

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

D el suelo de la  almaciga,

I r í a y  pocas posiciones que reúnan todas las circunstancias que 
exige una buena almáciga. SÍ la prosperidad del olivo en los cam
pos depende de la disposición de los abrigos , con mucho mas 
motivo será preciso preservar en las almácigas estas nuevas plan
tas de las impresiones rigurosas del frió. La almáciga exige tam
bién que no esté expuesta á ráfagas de viento, ni á una corrien
te muy rápida de ayre , porque ademas de aumentar los vien
tos el frío , excitan una evaporación muy fuerte , é interrumpen 
con freqiiencia la traspiración insensible del árbol, de lo qual na
ce un refluxo peligroso en la circulación de la savia, y  sucede á 
veces que las ramas movidas por el viento comunican su agitación 
al tronco, y  del tronco á las raíces removiéndolas y  dislocándolas.

Admitiendo que haya un excelente abrigo , y  que la almáciga 
no esté expuesta á los dientes dañinos de los conejos , lanares, 
bue yes y  caballerías, es preciso suponer aun que haya en las in
mediaciones agua, y  facilidad de regar quando sea necesario; por
que si el agua está distante diferirá el labrador el riego de un dia 
para otro, o no regará quando sea necesario si el amo no está 
presente.

A la bondad del abrigo y  á la facilidad del riego debe juntar
se también la calidad del suelo. Si la tierra es fuerte , compacta, 
tenaz , arcillosa, cretosa &c. las plantas nuevas no prevalecerán. 
Una almáciga buena exige una capa , de tres 6 quatro pies por 
lo menos de profundidad, de una tierra suave, ligera, sustanciosa 
y  un poco arenisca ; en verdad que esta tierra necesitará mas riegos 
que las primeras, pero Jas raices se extenderán en ella sin trabajo, 
se sumergirán, y  los brotes serán proporcionados á las raices. Por



otra parte, un suelo semejante recibe la impresión del calor me
jor que los otros , la frescura que causan las lluvias se disipa tam
bién con mas facilidad , y el agua se estanca menos.

De lo que acabamos de decir resulta, que la almáciga debe 
i.° estar colocada contra un excelente abrigo: 2.0 resguardada y 
defendida de los dientes de los animales : 3.° que debe haber en 
las inmediaciones agua suficiente 1 4.0 y en fin , que necesita una 
capa gruesa de tierra ligera , suave y sustanciosa.

Se me objetará sin duda que el olivo criado en almáciga de
be ser trasplantado algún dia en toda dase de terrenos , y que 
así no conviene criarle con demasiada delicadeza ; en efecto , así 
es hasta cierto punto. Pero conviene observar, que en la almáciga 
se planta un pedazo de rama, de tronco ó de raíz, y que estos 
trozos no pueden vegetar  ̂ crecer y formar árboles sino echan
do raíces ; pues no tratamos aquí de criar olivos que provengan 
de plantas arraigadas y de cuescos , que al nacer han recibido ya 
de la naturaleza los medios de acrecentarse. Así no he exigido 
que la tierra sea abonada ni labrada muchas veces; pero he pe
dido que sea ligera, para facilitar el desarrollo y la extensión de 
las raíces, cosa esencial para que puedan hallar en este terreno 
un buen alimento. En una palabra, el termino almaciga no se de
be tomar á la letra, puesto que mas bien es un conjunto de mu
chas estacas en un mismo terreno,

S E C C IO N  IL
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D e la multiplicación de los olivos.

§. 1 .

P or sus frutos.

Ya hemos dicho y  probado en la palabra especie , que las 
especies jardineras 6 de segundo orden no se reproducían por 
sus simientes , pero que no degeneraban tampoco en la prime
ra especie silvestre ó tipo , es decir, que sus granos producían 
individuos que guardaban un término medio entre la especie sil
vestre y  la perfeccionada , y que se acercaban mas á una ó á 
o tra, según el grado de perfección que habían recibido. No de
bemos pues esperar sembrando cuescos de aceytuna que salgan 
árboles silvestres, sino árboles ya un poco mejorados; por otra 
p a rte , el cultivo en la almáciga producirá sobre ellos también 
mas efecto que sobre los que han sido trasplantados de los si
tios incultos a nuestros campos.

TOMO x ii. £
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Con la siembra de los huesos se obtiene una ventaja grande* 

que es la de lograr el árbol natural, el árbol guarnecido de su 
raiz central y  de todas las demas. He insistido hasta aquí en U 
necesidad de esta raiz central, porque la duración del árbol de
pende de ella. ( F  a l b a r i c o q u e  , c a s t a ñ o , e n c i n a  & c .)  En 
fin, por medio de la siembra se logra de una vez un numero 
prodigioso de plantas, que se pueden mudar á los planteles de
reserva.

He aquí el mejor aspecto que presentan las siembras; vamos 
á mirarlas por el lado contrario.

Todo método, qualquiera que sea, de multiplicar los olivos 
es mucho mas expedito que la siembra; y  por otra parte , este 
árbol es tan lento en crecer, que desanima al cultivador, el qual, 
como tiene que pagar los impuestos , y  el suelo produce poco, 
quiere principiar á coger pronto el fruto de su trabajo. Sin em
bargo , ¿no se siembran robles, castaños &c. que son árboles que 
tardan mucho tiempo en crecer? sin duda que sí, y  esto consis
te en que no se conocen métodos mas expeditos para lograrle; 
pero la siembra de olivos da árboles naturales , árboles que en 
iguales circunstancias serán mas grandes, menos delicados, y  du
rarán mucho mas tiempo ; podemos pues d ecir, que es mucho 
mejor y  mas útil sacrificar algunos años de trabajo y  de espera 
para llegar á la perfección. Que hombre hay con algunas con
veniencias que ño pueda sacrificar á este objeto un pequeño ter
reno de su huerta , y  el gasto de cinco ó seis jornales al año; 
y  aun para esto seria necesario que el número de árboles fuese 
bastante considerable. Por lo demas,, solo propongo la siembra 
de huesos al curioso. Bien sé que muchos han hecho el ensayo, 
y  que se han cansado al cabo de tiempo, prevaleciendo muy 
pocos de estos sembrados; pero nada se arriesga en volver i  
hacer la prueba.

Nunca o casi nunca germinan los huesos de aceytuna en los 
campos, en los corrales, en las huertas Sec.: no sé si esto de
penderá de que el calor de nuestros climas no es bastante fuer
te para que se verifique su germinación : pero sé por experien
cia que estos huesos tragados por las o ve jasb u eyes &c.. no ger
minan quando los expelen después de. haber pasado por sus in
testinos, que los pavos los eligieren y  no aparecen en sus: excre
mentos , que Jas cabras los vuelven con los excrementos., y  que 
estos últimos , plantados convenientemente, germinan , vegetan 
y  prosperan. Las gallinas gustan de las aceytunas maduras, se las 
comen y  dexan algunas veces el hueso; pero, si le tragan le vuel
ven digerido. Las grajas, que son unas aves voraces y  muy co
munes en los países cálidos, se tragan el fruto, y  el hueso, y



vuelven entero este último , puesto e¡ue se halla así en sus ex
crementos ; creo pues que ellas son las que siembran el olivo 
silvestre. No se sabe si la digestión animal es una condición ne
cesaria para la germinación ; sin embargo , es fácil resolver el 
problema haciendo la experiencia siguiente : fórmese una capa 
debaxo de un caxon de vidrios {Véanse las palabras cava y 
c a x o n  d e  v i d r i o s , ) ,  múdesele poco á poco el estiércol lue
go que haya perdido su calor , substituyasele otro nuevo, y 
manntégasele el calor arrimándole estiércol fresco; practíquese, 
en fin, lo que se ha dicho en el artículo c a t a  ; ténganse ma
cetas llenas de mantillo bueno, en las quales se colocarán tres 
6 quatro huesos de aceytunas olvidadas en el árbol, y que no 
se cogerán hasta fines de Febrero, en Marzo, y  mejor aun en 
Abril si el viento no las ha caído; en lio, las aceytunas mas ma
duras y  tnas sanas que se puedan encontrar, porque mientras la 
pulpa subsiste conserva y alimenta el hueso. Yo creo que este 
método es tan expedito y tan útil á la germinación como el es
tómago de las cabras y  de las aves* Se puede sin embargo re
petir la prueba , dándole á una cabra una porción de aceytunas 
y  conservando sus excrementos mezclados con los huesos , á fin 
de que los mantengan en el punto de calor y humedad conve
nientes hasta el momento en que se hayan de sembrar en las 
macetas; las camas y  los caxones de vidrios facilitarán su ger
minación si se emplean. Luego que la planta llega á salir de la 
tierra solo exígelos cuidados generales, es decir, que la escar
den y la rieguen si es necesario.

Como jamas he criado ni visto criar olivos nacidos de hue
so , no puedo hablar por experiencia ; sin embargo , creo que 
es importante sembrar en macetas , á fin de preservar estas plan
tas tan delicadas de los rigores del frió al menos durante los 
primeros años; que cada año se le deben poner macetas mas gran
des y  mas profundas , á fin de permitir que la raíz central se 
extienda y  alargue á sa gusto, é impedirle que se enrosque por 
la circunferencia de la maceta. A cada vez que saquen las plan
tas de esta se le pondrá una tierra nueva , y las mices prospe
rarán así mucho. La larga duración de todo árbol depende 
de su raíz central: ya he repetido esta máxima mil veces, y no 
dexaré de hacerlo.

Quando el arbolito haya adquirido cierta consistencia se de
be colocar de asiento en Ja almáciga , abriendo una hoya pro
porcionada, y  sacándole de la maceta sin desordenar ninguna de 
sus raíces, á menos que esten enroscadas al rededor de la mace
ta, que entonces se desprenderán suavemente , y se distribuirán 
por la circunferencia de la hoya » cuidando de que su extremi
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dad mire ¡siempre hacia el fondo. Si la abertura que sé ha hecho 
no es bastante profunda , suponiendo que la raíz central se haya 
enroscado en la parte inferior de la maceta, es indispensable ahon
dar la hoya tanto como lo exija esta raíz central , y  aun un pie 
mas, para que la primera prolongación del arbolito halle una tier
ra bien removida*

§. II .

lió OLI

P or sus ramas.

E l olivo tiene la ventaja inapreciable de echar raices por to
das partes,, excepto por las hojas. Se podría decir que cada uno 
de los poros de su corteza puede producir un brote si esta cor
teza está expuesta al ay re , y  una raíz si está enterrada. Ningún 
árbol tiene mas tendencia que este á brotar, pues parece que la 
naturaleza quiere indemnizarle así de su lenta producción por 
siembra.

Muchos autores han propuesto hacer ligaduras sobre las ra
mas, para que hallando la savia que baxa de la cima á las rai
ces un obstáculo en la ligadura, forme allí un repulgo que faci
lite después la salida de las nuevas raices. Y o  he cortado ramas 
sin repulgo (Véase esta palabra.) y  con repulgo, y  habiéndolas 
plantado cuidadosamente han prevalecido todas con igualdad. Las 
raices en las segundas han salido de toda la parte enterrada y 
muy pocas del repulgo.

Entre las ramas plantadas perpendicularmente, y  cuyos tallos 
tienen desde una pulgada hasta dos pies fuera de la tierra, las 
mas baxas han prevalecido m ejor, las mas altas se han desecado 
en la parte expuesta al ayre , y  algunas , pero en pequeño nú
mero , han arrojado por el pie.

De las ramas plantadas con sus ramillas, y  puestas al revés o 
sirviendo estas de raices, han prevalecido algunas; pero el mayor 
número ha perecido, y  este número ha sido proporcionado á la 
mayor ó menor elevación de la rama fuera de la tierra.

Habiendo plantado palos de ramas desde ocho hasta diez y  
ocho líneas de diámetro, nuevas y  bien sanas, con diez y  ocho 
pulgadas de longitud, y  puestas perpendicularmente de doce á 
diez y  nueve pulgadas de profundidad, han prevalecido en ra
zón de la poca altura del palo sobre el nivel del terreno. Los 
palos de ocho líneas de diámetro, y  Jos de diez y  ocho han pre
valecido menos bien, y  los mejores han sido los de diez á doce.

Habiendo tendido horizontalmente y  cubierto con fierra, á 
una profundidad desigual, palos de una pulgada de diámetro y  de 
ocho á diez de longitud , nuevos y  sanos; los que estaban tendí-



dos y enterrados á nueve pulgadas han prevalecido mal, los que 
lo estaban á seis un poco mejor, y casi todos los que solo lo 
estaban á quatro han vegetado muy bien. Este método , aunque 
muy ú til, tiene el mismo defecto que la multiplicación por raí* 
ces, de que se hablará después* Todos estos ensayos se hiclé- 
ron en los meses de Marzo y  Abril. -

El hacer los acodos (Vease esta palabra.) en macetas aguje
readas, como lo practican los curiosos en provincias menos cáli
das que las del mediodía , es un trabajo inútil en estas, á menos 
que las macetas sean muy grandes , porque serla necesario tener 
á cada instante la regadera en la mano, y  estar siempre colocan
do puntales para mantener la maceta en buena posición , á fin de 
que pudiese resistir á la violencia de las ventiscas.

Algunos autores han aconsejado hacer acodos tendiendo las 
ramas por el suelo , y  con efecto tendrían razón sí se hallasen ra
mas á proposito para esto ; pero como por miedo de los ganados 
están las ramas muy altas , parece casi imposible seguir este con
sejo. Si de las raíces salen sierpes, y en bastante número para ello, 
se pueden tender, conservando la perpendicularidad á los otros ta
llos , si el tronco ha sido cortado; pero si subsisten estos acodos 
le extenuarán.

En España cerca de Sevilla toman una rama de olivo nueva, 
sana y gruesa como un brazo. Dividen en quatro su extremidad 
inferior en forma de cruz , sobre una longitud de seis á ocho pul
gadas, y  para que estas quatro partes no se reúnan , colocan.en 
el centro una piedrecilla que las mantenga separadas. Esta rama se 
planta á dos pies de profundidad. Se ha creído que la putrefacción 
se apodera de la parte superior de la hendidura entre las quatro 
divisiones de la rama , y que esta putrefacción sube y  se extien
de insensiblemente por todo el tronco; en fin, que la cavidad de 
los árboles á quienes freqüentemente no les queda mas que la 
corteza , era una conseqiiencia necesaria de esta división de la ra
ma ; pero si se hubieran tomado la pena de excavar estos píes nue
vos al tercero 6 quarto año de haber prendido, hubieran visto que 
la corteza cubría enteramente cada división , y que se había di
rigido de delante hacia atras para dar la vuelta, y hubieian visto 
en fin, que en la reunión de la rajadura la corteza se había forma
do un repulgo , y  que no quedaba desnuda parte a^una leñosa. 
La putrefacción interior de las ramas y del tronco se debe única
mente á la poda, como lo probaremos después.
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P or sus renuevos.

Llamo aquí brótes á los que salen del tronco del árbol, pero 
mas particularmente aun á los que salen de las raíces y  de su cue
llo , conocidos baxo el nombre de sierpes.

D e ¡os brotes del tronco. Si por casualidad sale un brote del 
medio del tronco , hay la -costumbre de cortarle luego que se no
ta. Pero si esta rama no ha sido cortada bien de raíz , la cor
teza que se regenera cubre la herida , forma una eminencia, y  
en fin un repulgo. Raras veces dexan de salir en adelante y de 
esta parte otros brotes, que cortados también y  cubierta la he
rida por la nueva corteza, aumentan el diámetro del repulgo, y  
multiplican las yemas de nuevos brotes. Cansado de cortar en
tonces, he hecho quitar esta continuación de repulgos y  cubrir la 
herida con ungüento de inxeridores, (Véase esta palabra .) Estas 
excrescencias enterradas á seis pulgadas han producido un núme
ro prodigioso de ramillas, Al segundo ano he conservado una o 
dos de ellas solo, y  su vegetación ha sido rápida , perdiéndose 
muy pocas.

D e los brotes que salen d el cuello de las ratees. Los brotes 
que nacen directamente del cuello de las raíces se pueden em
plear con utilidad; pero es preciso separarlos del cuello con un 
escoplo , dexarles una gran parte de Ja madera interior cubier
ta con su corteza, y  plantarlos perpendicularmente á cinco o 
seis pulgadas de profundidad. Y o  he observado siempre que quan- 
to mas largo se dexaba el tallo, menos seguridad liabia de que 
prendiese: y  los que he cortado á una pulgada del suelo, cu
briendo la herida con ungüento d e ‘inxeridores -, no se han quema
do con el ayre.

Los brotes ó sierpes que nacen distantes del tronco, y  que 
salen de las raíces son muy preciosos; se puede conservar á lo 
menos uno, y  también dos quando el suelo es bueno, está bien 
cultivado, bien abonado, y  sobre todo quando el árbol es vi
goroso. Estas sierpes se harán árboles , y  quando tengan ,dps d 
tres pulgadas de diámetro , habrá que separarlas, cortando las dos 
extremidades de la raíz gruesa que las sostiene: así se logrará 
una planta provista de buena cepa y  buenas raíces capilares. Mu
chos escritores han dicho que estas sierpes dañaban el árbol y  
absorvian su savia, por lo qual el olivo daba entonces menos 
fruto ; y  pueden tener razón si este árbol está mal cuidado, mal 
abonado, y  en un campo mal labrado. Y o  he seguido con la



mayor atención el modo de existir de estas, sierpes y de $ú ma
dre, y  puedo decir con confianza que si le son dañosas, no se 
nota por lo menos el daño. Lo mas temible para ellos es el dien
te del ganado. Estos nuevos pies se separan de la misma manera 
que los primeros , con la diferencia de que es preciso dexar á 
este todo el troncen de la raíz con sus raíces capilares, en una 
longitud, de cinco á seis pulgadas por cada lado..

i  I V .
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P or sus ratees

Las. raíces, como hemos dicho y a , están cubiertas de tre* 
cho en trecho de protuberancias mas blancas, que las del res
to del árbol, y  no son causadas , como han pensado algunos, 
por picaduras de insectos,, heridas, agallas & c . , sino, naturales á 
la raiz ; son otros tantos sitios para las raices nuevas que sal
drán de allí en adelante ; son unos botones verdaderos que so
lo esperan el momento de abrirse. También los hay en las ra
mas nuevas que brotan debaxo de la corteza, y  que no se. deben 
confundir con las agallas-huecas, que son obra de, ios insectos, y  
que les sirven de guarida; las primeras; indican, vigor,, y  Jas se* 
gundas concurren á esquilmar el árbol.

Quando se arranca para trasplantar un olivo- hay la bar
bara costumbre, de no dexarle mas que su cepa, separando' 
de ella todas las raíces;.pero de esto ya trataremos después.. 
Estos pedazos de raices se deben conservar con cuidado* para 
formar de ellas almácigas,, dividiéndolas en una longitud de nue
ve á diez, pulgadas, y  enterrándolas á la profundidad, de. qua- 
tro á cinco.

Ninguna especie de acodo , ningún método me ha salido-tan 
bien como este,, y  así aconsejo por propia experiencia que se use 
de él.. Será posible que no pruebe en todas partes igualmenre 
bien ; pero para que tenga buen éxito es necesario que el la
brador observe eL mismo cuidado que yo  he tenido..

§. v .

P or la  supresión del tronco..

Quando se ve un tronco hueco y  podrido interiormente* 
quando la savia sube con dificultad á las ramas, en fin, quando 
el árbol anuncia su decrepitud entonces es tiempo de: cortarle.. 
Se hace esta, operación á flor de. tierra , y  se cubre la herida.
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con una 6 dos pulgadas-dé tierra fina y buena. La corteza £or~ 
ma poco á poco repulgo , y quando una porción de la herida 
cubre toda la circunferencia de este repulgo salen brotes de los 
cuellos: se suprimen ía mayor parte al segundo 6 tercer año, no 
dexando mas que cinco 6 seis de Jos mas vigorosos , con arre
glo á la calidad del suelo. De esta manera se repoblaron los oli
vares después del cruel invierno de 1709- .......

Lo que acabamos de decir de la multiplicación del olivo prue
ba que todas sus partes sirven para aumentar el numero de in
dividuos, y  que absolutamente hablando, todos los métodos son 
mas 6 menos buenos ; que he visto por propia experiencia , á lo 
menos en mi suelo y en mi clima & c., que los palos de las ra
mas y de las raíces plantados horizontalmente' se hacen árboles 
mas pronto , y  que estos métodos son los menos casuales.

C A P I T U L O  V.

OLI

DEL CULTIVO DE LOS OLIVOS EN LAS ALMACIGAS.

nr*1
JtLl punto esencial consiste en que las estacas, de qualquier gé
nero que sean, echen prontamente raíces y  broten mucho. La 
tierra debe estar siempre mullida con escardas repetidas, y  con 
riegos ligeros quando sea: necesario. Si durante el verano hay la 
fortuna de que Uueva tres ó quatro veces en tiempo oportuno, 
es inútil el riego (Véase esta palabra.) , á menos que el calor y 
la evaporación sean demasiado fuertes. Los riegos mejores y  mas 
saludables son los que se dan en Mayo y  Agosto. El olivo teme 
la mucha humedad, porque se opone á la concentración del ca
lor, y  así basta que la tierra esté removida y ligeramente húme
da; y  como las circunstancias son las que determinan el numero 
de riegos, es imposible prescribirlos. Es útil al dia siguiente, 6 
á los dos de cada riego escardar la tierra, para volverle la soltu
ra que el agua le hace perder, y  con estos cuidados es imposi
ble que no prendan tas plantas y  echen buenos brotes.

Yo he abandonado á ellas mismas estas plantas, es decir, que 
las he puesto en un terreno que solo se regaba con las lluvias, 
y era naturalmente bastante seco , y sin embargo un número 
bastante grande de ellas_ ha prendido; pero no debo ocultar que 
las estaciones les fuérou bastante favorables.

La observación me ha enseñado también que el buen éxito de 
una almáciga dependía casi siempre del primer año ; que las es
tacas que no mueren 6 que no brotan hasta el segundo ó terce
ro se quedan mezquinas y  lánguidas, y  ocupan inútilmente un



terreno precioso; exigiendo sin embargo el mismo cuidado que
las plantas buenas*

Nada se arriesga en plantar al lado unos de otros y  horizontal- 
mente los troncos , ya de las ramas, ya de las raíces , no dexan- 
do mas que tres ó quatro pulgadas entre cada extremidad. Su
pongamos que cada pedazo de estos arroje brotes , y  que cada 
uno de los pedazos tenga un pie de longitud, es claro que al se
gundo año se verán muy apretados, y  m3S todavía al tercero £kc* 
Así al segundo año se sacará uno de estos pedazos con sus raí
ces para trasplantarle en otra parte, y  el pedazo vecino al ter
cer año , de manera que cada una de las matas que quedan se 
hallará en esta época separada de la vecina á la distancia de tres 
pies, que es la que creemos suficiente para que el árbol pueda 
continuar su educación: si estos trozos están poco arraigados no 
se puede comenzar la operación hasta pasado el segundo año*

Los brotes del primer año están tiernos, delicados , y  por 
decirlo así herbáceos; en tal estado son muy sensibles á las im
presiones del frió, y  así dicta la prudencia cubrirlos con paja lar
ga, y , mejor todavía con cascarillas de trigo, de cebada &c., 
quando el invierno comienza á hacer sentir el frío;.la paja tie
ne el defecto de dexarse penetrar por el agua de la lluvia que 
se hiela entre ella , se pega contra el nuevo brote, y  le hace 
perecer; las cascarillas del trigo, al contrario , no son penetra
bles al agua , y  su parte superior impide que la tierra se hiele; 
sin embargo, los brotes nuevos privados de la luz se pondrán 
blancos baxo esta cubierta, y  se harán mas delicados si perma
necen cubiertos mucho tiempo; para reparar este inconveniente 
se comienza á hacer á entradas de invierno con estas cascarillas 
una especie de muralla al rededor del brote para abrigarle , y  
luego que principian los hielos se reúnen las cascarillas por la 
cima; el nuevo pie queda enteramente cubierto con ellas, y abri
gado del frió, de la lluvia, de la nieve &c. Como los fríos no 
son muy durables en los climas en que s$ cría, el ¡olivo.-, se le 
da á este ventilación luego que han pasado, hasta que sobrevie
nen otros nuevos , y  se prosigue así hasta la época en que no 
hay nada que temer; es muy útil en los primeros años cubrir 
de este modo todos los pies de la almáciga , pues si el frió es 
excesivo, solo se perderá la parte del tallo que haya quedado 
descubierta, pero la reparará bien pronto él. vigor de los brotes 
de la que lia quedado sana: si hay la felicidad de vivir en un 
país donde no se temen los efectos de los hielos son inútiles las 
precauciones indicadas.

Se creerá que estos cuidados son excesivos con un árbol que 
se debe plantar y  abandonar á sí mismo en toda especie de ter-

TOMO x i i , Q
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renos, y  convengo en que tienen razón en parte, aunque el cui
dado no es tan considerable que en una mañana ó una tarde 
no pueda un hombre cubrir mil pies; pero estos cuidados son sin 
embargo necesarios, porque no tratamos de un árbol provenido 
de semilla, y  guarnecido ya de raíces centrales y  con brotes le
ñosos , sino de estacas cuyas raíces son débiles y  los tallos del
gados y  herbáceos; y  por otra parte solo se trata de tres ó qua- 
tro jornales, que es nada repartidos entre una almáciga de mil 
á mil y  doscientos pies. Este cuidado, por lo demas , no pasa 
del primero y  segundo año.

Si los brotes después del primer año están bien seguros y  fuer
tes , no se dexará mas que uno 6 dos, según su fuerza, para que 
los supernumerarios no partan con ellos su sustancia. El segundo 
tallo se conserva por si el otro perece por un accidente qual- 
quiera; pero luego que uno de ellos se asegura bien, el otro es 
inútil, y  se debe suprimir al principio 6 al fin del segundo año; 
si en el primer año los tallos quedan confusos , débiles é imper
fectos, es mucho mejor esperar á fines del segundo para proce
der á la supresión de los supernumerarios; la fuerza cíe Jas plan
tas decide de la época de entresacar los pies vecinos é inútiles, 
y  así toda regla general en este punto és absurda.

Se cree que adelanta mucho el árbol dexando crecer los ta
llos , y  limpiándoles de las ramas inferiores; pero no hay un vi
cio en el arte de criar-los árboles mas contrario que este á las 
reglas de la naturaleza; verdad es que por este método se obtie
nen pronto tallos altos, delgados y  flexibles al segundo o ter
cer año; pero como no hay proporción entre las ramas que na
cen y  se conservan en la cima, y  el grueso del tallo, tiene este ne
cesidad de rodrigones, hay que descargarle de ramas en la co
pa, y  sin embargo queda extenuado y  sin fuerzas , y  jamas lle
ga á tener un grueso conveniente; lo que sucede al fin es que 
el remedio mas seguro es cortarle entre dos tierras , á fin de que 
brote un tallo nuevo, el qual adquiere un grueso conveniente si 
Je cuidan como exige.

He dicho que creía necesario plantar los pedazos que se en
terraban ya de ramas, ya de raíces, casi pegados unos á otros 
por los extremos, entresacando los supernumerarios en el segundo, 
en el tercero , y  aun en el quartoaño, para hacer con ellos nue
vos planteles; los tallos que saldrán de unos y  otros se guarne
cerán por la parte inferior de ramas, que harán en ellos el mis
mo efecto que en los de los montes, es decir, que se exten
derán con igualdad, y  el tallo crecerá á proporción; en fin, que 
no se arrebatará , sino que conservará el graeso que debe tener. 
Si ai segundo 6 tercer año se entresacan los pedazos enterrados,
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entonces las plantas quedarán á tres pies de distancia, y  las ra
mas inferiores no tardarán en, reunirse y  ocupar los espacios va
cíos; pero si se limpian los tallos, crecerán mucho y  se debili
tarán; el efecto de las ramas inferiores es moderar la savia , é im
pedirle que se dirija á la extremidad del tallo, pues parece que 
viven á expensas de la parte superior; ya llegará el tiempo en 
que ellas mismas pedirán que las corten , pero con modera
ción, y  será quando tenga por el sitio de su inserción cosa 
de una pulgada de diámetro; al año siguiente se cortarán las su
periores, y  así de las demas. El punto principal, único y  esen
cial es dexar que el tronco engruese: el cultivador se llena de 
vanidad en tener una almáciga , y  poder admirar los brotes de 
uno 6 de dos años , celebrando su altura y  rectitud; pero el in
teligente en este ramo exámina solo la fuerza qüetiene el tron
co: esta vanidad, este amor propio mal entendido ha sido la rui
na de casi todas las almácigas que he visto. Dexad pues que bro
ten todas las ramillas del segundo y  aun del tercer año , aunque 
la almáciga parezca un monte tallar ó un matorral ; dexad que 
digan lo que quieran los que hablan y  juzgan sin entender la 
materia, y  acordaos de que las raíces son siempre proporciona
das á la fuerza de los tallos y  de las ramillas. Si consideramos 
un arce, un olmo, un naranjo & c . , cuya copa esté cortada en 
bola y  la atusen todos los años, nos convenccrémos de esta ver
dad, viendo que como el árbol tiene poca madera que alimen
tar, las raíces se quedan cortas; pero abandonad estos árboles í  
ellos mismos , y  sus raíces se extenderán con proporción á la 
fuerza de las ramas: el olmo, el nogal &c. arrojarán algunas que 
se extenderán hasta treinta 6 quarenta pies.

Quando el tronco ha llegado á adquirir un grueso suficiente, 
á proporción de su longitud, es decir, de tres 6 quatro pulgadas 
de diámetro por la parle inferior, entonces es el tiempo de con
tener á una altura conveniente la cima de! tallo, p3ra obligarle 
á que eche nuevas ramas, que proporcionarán el poder suprimir 
todas las ramillas inferiores. Esta altura depende del clima que 
se habita, y  mas todavía del modo ó de la costumbre de cuidar 
y  podar los árboles. Después de formado el tallo y  de haber es
tablecido una proporción entre su grueso y  altura , se puede sa
car el árbol del criadero, ' y  trasplantarle donde se quiera*
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CA PITU LO  V I

D E t MODO DE HACER EA TRASPLANTACION*

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

D e la trasplantación.

S e  deben distinguir tres géneros de trasplantación , la primera de 
pies criados en almácigas, la segunda desierpes sacadas de los pies 
de los árboles, y  la tercera en fin de árboles ya formados, que 
se arrancan de un sitio para trasplantarlos en otro.

! §. I.

D e las plantas criadas en almaciga.

El propietario tiene la culpa de,que no prevalezcan después de 
la trasplantación , puesto que exceptuando la raíz central , tienen 
todas las qualidades de Jos árboles naturales, y  están guarnecidas 
de un número grande de raíces y  cabellos.

Conviene encentar el criadero por uno de sus extremos, abrien
do una ^anja, al .menos de tres pies de profundidad, á medida 
que se avanza hacia los pies, y  á esta profundidad se quita la tier
ra de debaxo en quanto es posible , formando una especie de arco 
para que la parte superior se vaya desmoronando á proporción, 
pues de esta manera quedan descubiertas las raíces, sin hacerles 
daño alguno. E l operario las conserva cuidadosamente, las echa á 
un lado, y  después de haber quitado con la pala la tierra que se 
ha caído en Ja zanja , continúa su obra hasta que? llega debaxo del 
tronco del árbol. He aquí ya todas las .raíces descubiertas por un 
lado y  sin lastimarlas: un muchacho mantiene entonces el árbol 
perpendicular, y  el operario continúa excavándole por debaxo 
hasta, que llega á la, extremidad de las últimas raices; siguiendo 
este método Jas saca el árbol todas, y  se lleva en este estado á la 
hoya en que se debe plantar de asiento*.

Hay en los criadero^ muchas plantas débiles, que no están aun 
en estado de trasplantarse, y  como el arbolista no quiere perder
las, mutila por no estropearlas una gran parte de las quatro plan
tas de la circunferencia; mejor seria diferir la trasplantación uno, 
dos ó tres años, para que los pies tuviesen el grueso convenien
te , y  desocupar entonces enteramente la almáciga. Como los ár



boles envejecidos no se hacen nunca muy grandes, por tener al-
gunos vicios esenciales de conformación, se pueden , si se quiere* 
trasplantar aparte en un parage excusado, y  algunas veces esta mu
tación les será provechosa*

Si se han de trasportar los árboles le jos, se deben cubrir las 
raíces con heno ó con paja, inmediatamente que se desentierren, á 
fin de que ni el sol ni el ayre las lastime; el musgo es todavía 
mejor, quando hay proporción de él, porque conserva una hume
dad preciosa al rededor de las raíces#

É) propietario cuidadoso y  que procede metodicamente, man
da arrancar durante la mañana el mimerò de pies que se pueden 
trasplantar en aquel día, ó destina todavía mejor un número de
terminado de trabajadores para que vayan arrancando pies á me
dida que otros los trasplantan.

Si las plantas están muchos dias ó mpehas semanas fuera de 
tierra , aunque envueltas en paja 6 heno , es necesario poner á re
mojar las raíces en agua hasta su cuello durante un dia o dos; pe
ro una vez sacadas, no se deben volver á remojar; así que, se irán 
sacando, según se vayan plantando. Ya hablarémos pronto del mo
do de hacer esta operación.
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§. II- l

D e las sierpes.

Generalmente se contentan los labradores con descubrir un po
co la cepa del árbol en el sitio en que sale la sierpe , y  entonces 
separan del resto del árbol , con un escoplo ó con el hacha, su 
cepa por las dos extremidades ; esta sierpe trasplantada brota en 
el mismo año si el verano no es muy seco, pero freqüentemen- 
te no brota hasta el siguiente. Aunque este método renga buen 
éxito algunas veces , no es ni el mejor ni el mas segnro ; vale mas 
comenzar la excavación á algunos pasos de la sierpe, seguir hasta 
cierta distancia la dirección de la raiz de quien sale , descubrirla 
en una longitud de dos 6 tres pies , conservando con cuidado sus 
raíces capilares, y  en fin, separar la sierpe con la parte de la raíz 
de que acabamos de hablar , para trasplantar así un verdadero 
pie arraigado , que prenderá seguramente ; se me objetará sin du
da que la amputación de esta raiz gruesa será perjudicial al ár
bol i pero yo respondo que no se resentirá de ello 3 y  lo demos
traré al hablar de su cultivo.
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D e los fie s  viejos,

Esta operación es en general ruinosa para el propietario, pues
to que de diez pies trasplantados perecen ordinariamente tres 6 
quatro; pero esto consiste en el modo de trasplantarlos, Supone
mos que se trata de un árbol sano y  no de un árbol decrépito, 
porque si no está en buen estado , se pierde el tiempo y  el di
nero que se gasta en trasplantarle.

Se comenzará por abrir un foso circular al rededor del tron
co , y  á seis pies por lo menos de distancia, y  se caminará ha
cía el tronco siguiendo la misma profundidad del foso, quesera 
de tres píes; si se hallan mas ábaxo algunas raíces centrales, se 
cortarán con el hacha sin magullarlas, y  se trabajará siempre cir
cularmente , dirigiéndose hácia el centro para poder sacar el ár
bol de una vez , conservando la mayor extensión posible á sus 
raices. Convengo en que así se aumenta el gasto y  el trabajo; 
pero también se emplea en el árbol mas precioso que se cono
c e , y  cuya pérdida es mas difícil de reparar y  mas considera
ble para el propietario, si el olivo es bueno, que la de un po
co de dinero que gaste mas en la trasplantación. Yo he hecho 
una serie de experimentos con el mayor cuidado, y  me han de
mostrado , que mientras menos raices se dexan á un olivo , mas 
difícil es que prenda , y  mas tarda en echar ramas fuertes y  
vigorosas.

Lo peor de todo es seguir la costumbre establecida de cor
tar todas las raíces, no dexando al árbol mas que su cepa des
carnada , como si la naturaleza no hubiese tenido su fin en criar
las ; si esta cepa tiene que echar otras raices nuevas para alimentar 
y  conservar la existencia del tronco, con mas razón le serán ne
cesarias las antiguas; ¿pero á qué intentar destruir con raciocinios 
las preocupaciones del vulgo ? ¿ y  quántos propietarios grandes 
piensan del mismo modo en esta materia? Yo quisiera que sa
crificasen dos árboles plantando el uno con el mayor número de 
raices que fuese posible, y  el otro con su sola cepa, bien mu
tilada y  bien descarnada , según su costumbre; ai cabo de tres 
años podrían juzgar qual de los dos árboles habia aprovechado 
mas. Yo me he visto en el caso de arrancar muchos árboles de 
esta clase; he dexado á mi capataz arrancar un pie de olivo y  
cortarle bien todas las raices laterales; pero este árbol murió, y  
la vegetación de los otros á quienes no corté ninguna ra iz , es 
muy lozana; sin embargo, se habían dado á estos árboles los mis



mos riegos , las mismas labores, y  estaban plantados en el mis
mo campo. Jamas me persuadiré de que sea útil cortar las raíces. 
SÍ lo que se llama cepa es un pedazo de raíz , si los tronco
nes &c. arrojan raíces y brotes, y si en fin resultan de ellos ár
boles , con mas razón brotará nuevas raíces un árbol á quien no 
se le hayan mutilado las suyas , y  prenderá con mas seguridad 
que ios troncos y pedazos aislados. Un árbol semejante sin raí
ces brotará al comenzar el calor , poco mas 6 menos como un 
álamo blanco cortado en invierno, porque le resta aun un poco 
de savia que desenvolverá los botones ya formados; pero ago
tada esta, y  quando se hagan sentir los calores del mes de Agos
to se desecan y  perecen los botones; lo mismo sucede con los 
olivos sí no llueve en verano , como es muy común , porque la 
tierra seca que rodea la cepa concurre también á absorverle la po
ca humedad que le resta , y  así se ve que en esta época perecen 
Jos primeros brotes. Se me dirá que pa.ra remediar esto basta re
gar los árboles; pero estos riegos no están siempre en manos del 
propietario , y  muchas veces no basta esta precaución para salvar 
el árbol , porque no tiene aun los medios de subsistir por sí 
mismo.

S E C C I O N  I I .

D e la form a y  magnitud de las hoyas.

La forma qttadrada es preferible á la redonda, á causa de sus 
quatro ángulos que exceden del círculo, y  cuya tierra queda re
movida ; su anchura y  profundidad dependen del grueso del ár
bol y  del volúmen de sus cepas y  raíces ; pero en estos obje
tos no se debe proceder con mezquindad, porque el árbol pa
gará en poco tiempo los avances que se hayan hecho: por otra 
parte, si son árboles ya formados, y  ha habido la precaución de 
arrancarlos con muchas raíces, es claro que el diámetro y  la pro
fundidad de la hoya deben ser mucho mas considerables para ellos 
que para los árboles sacados de la almáciga; por tanto, no pue
de haber reglas fixas para estos tampoco , á menos que se Ies 
dexase solo la cepa, en cuyo caso bastaría una hoya de seis pies de 
anchura sobre tres de profundidad; estas dimensiones son también 
suficientes para ks plantas sacadas de la almáciga , pero es toda
vía mejor darles siete ú ocho pies de ancho sobre quatro de hondo*

Se debe también atender á k  naturaleza del suelo, pues mien
tras mas endeble, guijarroso, arcilloso, cretoso y margoso sea, 
mayores y  mas profundas deben ser las hoyas, porque en todos 
estos casos el ayre y  los metéoros abonan la tierra sí se ha abier
to Ja hoya con mucha anticipación; las tierras compactas y  ar
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cillosas necesitan de esta precaución mas que las otras , y  así 
conviene cavarlas á la mayor profundidad que sea posible , para 
facilitar la extensión de las nuevas raices, que penetran con mu
cho trabajo por entre las arcillas, las cretas &c. Como estos ter
renos retienen el.agua, y  como en las estaciones de mucha llu
via parecen unos estanques, los cultivadores inteligentes dan á las 
hoyas uno o dos pies mas de profundidad , y  llenan esta exca
vación con piedras 6 cascajo grueso, para que el agua se ñltre 
por él, y  no pudra las raices de un árbol que teme mucho la 
humedad excesiva.

Se debían, inmediatamente después de recogido el grano, abrir 
las hoyas proporcionadas al volumen de los árboles en el terre
no que se destina para olivar, á fin de que el sol penetre duran
te el verano el fondo de estas hoyas con su luz y  su calor, y 
para que las lluvias del otoño y  del invierno establezcan en ellas 
un deposito de humedad, que el árbol chupará en la parte que le 
sea necesaria durante el verano siguiente. Esta tierra humedeci
da chupará también mas fácilmente las sales de la atmósfera, ex
citará una especie de fermentación, se mejorará y  adquirirá en 
fin el estado mas favorable á la vegetación,

S E C C I O N  I I I .

D e l modo y  de la época de trasplantar e l olivo,

Antes de plantar el árbol se debe remover bien con la l a y a  
( Véase esta palabra .) el fondo de la hoya y  toda su circunfe
rencia , á fin que de haya mas tierra labrada; se echarán después 
sobre este fondo céspedes, si los hay en las cercanías, ó una ca
pa de estiércol bien podrido, para que atraiga hacia sí las nuevas 
raíces, y  las obligue á penetrar profundamente; echando después 
encima, poco á poco y  hasta la altura que se crea necesaria, 
tierra de la circunferencia ; entonces se colocará el árbol en su 
sitio, porque ya le suponemos desmochado, ó al tiempo de plan
tarle, ó en la almáciga á fin de arrancarle con mas facilidad.

Plantado el árbol en su sitio, el primer cuidado debe ser ex
tender y  repartir uniformemente sus raices , de manera que no 
queden mas a un lado que á otro , y  que todas sus extremida
des se dexen cubiertas con la tierra removida. Después se aprie
ta la tierra contra las raices con las manos ó con el mango de la 
herramienta, de forma que no quede ningún vacío.

SÍ el árbol es nuevo ó de almáciga, se subleva un poco dU 
versas veces á fin de que sus raíces se cubran de tierra, y  que 
esta se insinué por entre todos sus intersticios. ...
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Si el propietario tiene paja picada m u y  menuda, o mejor to
davía cascarillas de trigo, de cebada &:c., formará con ellas una 
capa encima de las raíces > quando ya esten cubiertas de tierra, 
porque se oponen á la evaporación excesiva de la humedad, y  
son un preservativo excelente contra el calor del verano que Ja 
atrae.

En qualquier época que se plante el árbol, sea antes 6 des
pués del invierno, es conveniente echar en la hoya una carga de 
agua, á fin de que la tierra se asiente y  haga cuerpo con las 
raices. Este riego será peligroso si el invierno es muy frió, porque 
el agua, ó por mejor decir su evaporación, aumenta el frió , le 
hace mas vivo, y  sus conseqtiencias son entonces muy funestas; 
pero sí la plantación se hace después dei invierno es muy útil el 
riego, aunque sea mas copioso todavía.

Después del riego se acaba de llenar la hoya con la tierra 
de la circunferencia. Generalmente hay la extravagante costum
bre de amontonar la tierra contra el tronco del árbol, poniendo 
esta parte mas elevada y  la circunferencia mas baxa; quando se 
debería hacer precisamente lo contrario, porque la parte de en 
medio no puede asentarse tanto como la de la circunferencia, á 
causa de que las cepas y  raices gruesas no disminuyen jamas de 
volumen; si sobreviene una lluvia en adelante, el agua se filtra 
por entre la tierra removida y  la que no lo está, y  las raices 
se aprovechan poco de ella; quando si la parte del medio .está 
mas baxa y  la circunferencia mas elevada el agua llovediza se 
sumerge por el centro y  se aprovechan de ella las raices. Por 
otra parte la cepa del olivo y  el cuello de sus raices tienen una 
tendencia considerable á elevarse sobre el terreno, y  así es pru
dente retardar en quanto se pueda esta sublevación, para impe
dir que el cuello de las raices principie tan pronto á echar chu
pones. No se debe jamas perder de vista que el mejor terreno 
se asienta al menos una pulgada por pie, y  mucho mas todavía 
si se han echado céspedes en el fondo de las hoyas, 6 cascarillas 
de trigo encima de la capa de tierra que cubre las raices.

Muchos autores aconsejan que quando se quiera remplazar 
un olivo muerto se abra una hoya espaciosa, y  se dexe descu
bierta durante un año antes de plantar otro píe; pero yo no creo 
que esta precaución sea indispensable , aunque conozco que es 
muy útil. Dicen también que el árbol que tiene una cepa gruesa 
prende con mas seguridad que el píe delgado y  con cepa pe
queña; pero la prontitud y  segundad en el agarrar no depende 
de esto, sino de la cantidad de raices dexadas á cada pie: porque 
el árbol bien arraigado no tiene necesidad para comenzar á ali
mentarse de arrojar raices nuevas, y  el pie que no las tiene,

TOMO X II. R
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ni está provisto mas que de su cepa recibe solo una savia mal 
elaborada , ó mas bien una continuación de humedad que po
ne en movimiento la poca savia que había guardado en sus ca
nales, E l árbol arraigado comienza á obrar inmediatamente por 
au propia fuerza, por la de sus antiguas raíces, y  por la de las 
xaices que brota; así la diferencia es, como se v e , muy grande 
entre un pie guarnecido de sus raíces, y  el que no las tiene. Al
gunos de estos autores recomiendan mucho el orientar el árbol, 
6 lo que es lo mismo, colocarle en la propia dirección que te
nia antes, relativamente á sus polos; pero esta observación es 
puramente minuciosa y  no sirve de nada. Dirán acaso que el te
jido del árbol que mira al mediodia es mas floxo y  mas poroso 
que el del norte, del este , del oeste & c .; pero aun quando así 
fuese, ¿ quién podrá asegurar que un pie trasplantado en otro 
terreno experimentará en él la misma dirección de las ventiscas 
y  del ¿y re que en el primero? y  este es el objeto de mas con
sideración , y  el único importante sí lo fuese verdaderamente. 
Por otra parte, eí árbol adquirirá en menos de un año la consis
tencia mas ventajosa que convenga á su texido. Pero poniendo 
tanto cuidado en estas menudencias se olvidan muchas veces Jos 
puntos mas esenciales. Se deben plantar los pies de olivo en fi
las derechas quando se haya de cultivar para granos al mismo 
tiempo el terreno, y  en tresbolillo quando solo haya de servir 
de olivar.

La distancia de un olivo á otro depende de la calidad de la 
Sierra y  de la profundidad de su capa: si por excmplo es una 
capa de tierra mediana, asentada sobre otra de peñas, de arci
lla & c ., este terreno exige que se coloquen á mayor distancia 
los pies, porque no pudiendo sus raíces profundizar, se extende
rán cerca de la superficie, y  abrazarán mucha distancia. En un 
campo de tierra muy vegetal y  muy sustanciosa, situado detras 
de un abrigo bueno, prosperará el o livo , y  sus ramas y  raíces 
ocuparán un espacio grande; tampoco pues se debe plantar aquí 
con tanta proximidad como en un terreno endeble y  frió. Pero 
hay muchos grados intermedios entre un olivar excelente y  otro 
mediano, y  entre la extensión que tal especie de olivos adquiere, 
comparada con la pequenez de otros. Lo mismo sucede relativa
mente á los abrigos, y  por esta razón son tan altos los olivos en
tre Tolon y  N iza, y  tan voluminosos como pequeños en las cer
canías de Aix. A l cultivador toca exáminar estas circunstancias, 
porque su estudio le instruirá mas que quantas reglas pudiéramos 
darle; sin embargo, se puede decir que en un terreno bueno y 
bien abrigado se debe plantar de treinta y  cinco á quarenta pies 
de distancia, ó mas todavía, para no perjudicar al cultivo délos
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granos: que en un campo de menor calidad basta ponerlos de 
veinte y  quatro á treinta pies , y  á veinte y  quatro solo en los 
mas inferiores , quando se quiere aprovechar el campo para sem
brarle de grano. Sí se planta en tresbolillo, consagrando el cam
po enteramente á olivar, habrá la distancia entre sus pies, según 
el terreno, de diez y  ocho á veinte y  quatro pies. Muchos cul
tivadores siguen la regla en sus plantaciones de observar la ex
tensión que las ramas adquieren naturalmente; y  esta regla es bue
na en sí misma conociendo perfectamente la naturaleza del suelo 
en que se planta , y  la fuerza que el árbol adquirirá en é l ; pero 
conviene observar que entre las ramillas de cada pie debe haber 
nn intervalo bastante grande» para que no se hagan sombra unas 
á otras ni se toquen , y  dexen libre el paso á la circulación del 
a y re ; porque sin esta precaución el árbol no florecerá bien en 
el punto en que se tocan las ramillas, y  sus flores cuajarán po
cas veces.

Se debe advertir que el árbol quiere estar separado de sn 
vecino, y  que es una economía muy mala el querer aprovechar 
demasiado terreno. En las plantaciones en tresbolillo se nota 
mejor el daño que resulta de estar los pies muy inmediatos, pues 
se forma con las ramas un bosque, y  como el fruto no cuaja si
no en la parte exterior, y  en los parages poco guarnecidos de 
ramas , estas plantaciones en tresbolillo dan una cosecha menos 
abundante que Jo habría sido si se hubiese dexado un espacio 
mayor entre cada píe. No se arriesga nada en plantar á mucha 
distancia, y  se aventura mucho plantando muy junto; un árbol 
hermoso da siempre mas que nn árbol mediano , y  un olivar 
plantado como le conviene siente menos las impresiones del frió 
que otro cuyas ramillas se tocan y  forman una especie de bó
veda , que retiene y  concentra la humedad.

Quando se planta un árbol después de haberle desmochado 
tiene la figura de un bastón ó piquete , y  el espacio que se de
xa de un pie á otro parece entonces inmenso. Da lástima ver tan
to terreno como queda entre ellos, y  parece útil añadir uno 6 
dos árboles mas por fila, sin considerar la extensión que en ade
lante adquirirá la copa dei árbol que se planta.

Como las opiniones están divididas acerca de la época en que 
se debe plantar el olivo, debemos examinar este punto con aten
ción. La experiencia me ha enseñado que los olivos se pueden 
plantar en todas las estaciones del año , valiéndose de los cuida
dos y  del modo de trasplantar que conviene á cada una. No que
riendo esperar á que llegase el invierno ó entrase la primavera, y  
obligado á arrancar algunos pies de olivo que se hallaban en la 
dirección de los paseos señalados al rededor de mi habitación,
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mandé arrancar urio en el mes de Junio , durante su florescencia* 
y  el segundo en el mes de Ju lio , porque en esto solo iba á per
der dos pies á trueque de saber el resultado de esta tentativa. Sin 
entrar en por menores superfluos , me contentaré con decir , que 
después de haber desmochado el árbol , cuidando sin embargo 
de dexarle tres o quatro brotes pequeños del mismo año, le tras
porté del modo que he indicado arriba , y  le regué quando cono
cí que tenia necesidad. Los brotes de uno y  otro pie se marchi
taron y  permaneciéron así durante mas de ocho dias; pero poco 
á poco la savia volvió k seguir su primer camino, y  antes que lle
gase el invierno estaban ya los brotes vigorosos. Estos dos oli
vos no padeciéron con el frió mas que los inmediatos; y la expe
riencia me manifestó que son de los árboles mas vivaces , y  que, 
parecidos á los sauces y  álamos blancos, se pueden plantar en to
do el curso del año , con tal que no les dexen padecer falta de 
agua, y  sobre todo plantándolos con método Es necesario que 
el olivo sea muy vivaz, puesto que á pesar de los defectos de Ja 
poda; á pesar de las amputaciones enormes de ramas que se le'ha
cen cada dos años ; á pesar de los espolones que se Je dexan, y  
que causan la putrefacción que se apodera insensiblemente de to
da la parte leñosa é inferior, y  á pesar en fin, de las grandes y  
numerosas heridas de que le cubren vegeta, brota, y  da fruto. Así 
pues, lo repito, el olivo solo tiene miedo al frío.

No quiero que se infiera de los dos experimentos de que aca
bo de hablar que las épocas de fines de otoño y  entradas de pri
mavera no son preferibles para trasplantar el olivo; si las circuns
tancias no son mny urgentes , ó no hay proporción de tener mu
cho cuidado con los árboles , no debe el labrador apartarse de es
tas épocas. Plinio, Columela y  otros han hablado de la posibilidad 
de hacer estas trasplantaciones durante el verano; pero la necesi
dad sola fue quien me precisó á verificar unos hechos tan distantes 
de la práctica común.

La mayor parte de los autores modernos han celebrado las 
trasplantaciones hechas en el mes de Noviembre, y  el resto las 
de ‘la primavera. Los primeros alegan la ventaja de aprovechar las 
lluvias de invierno , que aprietan la tierra contra la cepa, conser
vando al árbol su frescura,, y  disponiéndole á entrar en savia tem
prano , de modo que brota mas seguramente en el curso del año, 
y  los brotes están menos herbáceos á entradas de invierno, cuyo 
punto es muy esencial. Mas los partidarios de las plantaciones 
tardías dicen que este árbol y  este tronco desnudado de sus ramas 
es mas sensible al rigor del frió , puesto que los cortes que se le 
han hecho han dexado descubiertas en su cima grandes heridas; 
pero seria necesario probar que un árbol despojado de sus ramas
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traspira mas que quando las tenia, para poder inferir de aquí que 
teme mas el frió.

Como el árbol se alimenta tanto, quando menos, por sus ramas 
como por sus raíces; como la traspiración es siempre proporcionada 
al alimento qoe recib e ,y  como el olivo, en fin, está vegetando todo 
el año, es claro que cargado de sus ramas, debe temer mas el frió 
que quando está reducido únicamente á su tronco. Así la primera 
objeción no tiene fuerza alguna en quanto á este punto ; pero es 
muy fuerte en quanto al segundo, porque con estas grandes heri
das descubiertas, y  expuestas a todas las injurias del tiempo , a la 
desecación y  á la humedad sucesiva & c ., el árbol sufre mucho, y  
desde este instante se forma el gérmen de la putrefacción , que 
se apodera insensiblemente de todo el interior del árbol. jQuán- 
tos años se necesitarán antes que la corteza ( Véase esta p a la- 
ir a  esencial.) cubra uuas heridas tan considerables! La madera no 
se regenerará; la corteza sola se extenderá; y  si no cubre la he
rida se causará una putrefacción. El árbol es semejante en algu
na manera á los dientes de los hombres y  de los animales, que 
luego que se caria su esmalte, la sustancia interior se pudre muy 
pronto. Por fortuna, la corteza del árbol es vegetativa. El que 
quiera tomarse la molestia de exáminar un olivo de tronco hue
co y  podrido y  seguir su caries, verá que ha comenzado ó por 
su cima, ó por un espolón que se le ha dexado, ó por una heri
da que no ha sido cubierta por la corteza. Verá que la caries se 
ha ido extendiendo poco a poco de alto a baxo, y  que muy fre— 
qüentemente muchas de estas heridas reunidas sobre un árbol han 
concurrido juntas á la destrucción total del corazón, y  aun de 
toda la parte inferior del centro de las raices, dexando solo á 
los árboles la corteza y  un poco de su albura. Pasta tener ojos 
V poner un poco de cuidado para convencerse de esta verdad. 
y  Barrites, en la obra ya citada , es el único que encarga cu
brir las heridas del olivo con el ungüento de inxeridores, es de
cir con boñiga de vaca amasada con arcilla , y  sujetar el rodo 
con unos trapos. No he cesado de encargar en todo el curso de 
esta obra la aplicación del ungüento de inxeridores sobre todas 
las heridas un poco considerables , en qualquier árbol que sea; 
oorque este ungüento obra sobre las heridas del áibol, de! mis
mo modo que el ungüento ó el tafetán de Inglaterra sobre las 
heridas de los hombres y  de los animales: las preserva del con
tacto del a yre , y  la naturaleza forma entonces la cicatriz, me
díante la extensión de la epidermis ó piel en el hombre , y  de 
la corteza en los vegetales. ( Véase la palabra  u n c u  e s t o .)

Es claro que con este preservativo no se forma ninguna ca
lle», la qual comienza siempre por la albura ( Véase esta pala
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bra. ) , y  se extiende de la circunferencia al centro , minando 
siempre y  propagándose por él.

Los trapos que cubren el ungüento me parecen inútiles, y  
retienen ademas una humedad que puede ser dañosa á la herí- 
da durante el rigor del frío. El ungüento solo, bien hecho, bien 
amasado, y  añadiéndole cascarillas de trigo para dar mas unión 
á las partes es suficiente ; bastando solo pulirle bien , y  repetir 
esta operación cada quince dias,, á fin de evitar las grietas por 
donde penetran las aguas llovedizas hasta la herida, deslien la 
tierra, y  acaban por llevársela tras sí. Lo repito , seria por otra 
parte peligroso poner estos trapos quando el árbol entrase en 
savia, quando la corteza comenzase á cicatrizarse y  á formar su 
repulgo, y  sobre todo, quando los brotes principiasen á salir. 
E l ungüento solo basta, y  si por un accidente qualquiera se cae, 
se pondrá otro nuevo. Se debe en quanto sea posible dexarle 
subsistir durante muchos años, porque este pequeño cuidado es 
excelente, y  con estas precauciones el frió no obrará sobre la 
herida del árbol plantado antes del invierno , y  prenderá con 
seguridad.

Los partidarios de las trasplantaciones de la primavera dicen 
que si se planta el árbol quando entra en savia, todos sus po
ros y  celdillas están llenos de ella, y  esta savia, que procura sa
lir fuera, da nacimiento á los brotes, teniendo entre tanto la ce
pa tiempo para chupar de la tierra otra nueva; infiriendo de 
aquí, /que para que el árbol prenda es mas seguro trasplantarle 
en la primavera que antes del invierno, sobre todo, si hay cui
dado de regarle.

Pero un exemplo solo nos hace ver que esta teoría no es con
forme á la naturaleza: ¿quántos olivos trasplantados no brotan du
rante el primer año ? ¿ quántos comienzan á brotar al segundo 
sin perderse ? Sin embargo, los viejos han sido trasplantados en 
la misma época que los nuevos , y  á unos y  á otros se íes ha 
dexado solamente la cepa. Si es muy difícil, muy costoso , y  á 
veces imposible regar los árboles durante todo el verano, enton
ces prende un número muy corto, y  la vegetación de muchos 
es insensible, puesto que no brotan hasta el año siguiente, aun- 
que se tenga cuidado de regarlos durante el primero.

He dicho que el olivo estaba en savia todo el año, propie
dad común con todos los árboles que conservan sus hojas siem
pre verdes; sin embargo, si la savia no se ha renovado ya con 
el calor de la primavera , en fin , si se planta por exemplo en 
Febrero o á principios de M arzo, quando el invierno haya sido 
frío y  largo , es claro que estos árboles prenderán menos bien, 
en iguales circunstancias, que si se hubiese esperado al mes de



Abril , porque en esta época todo el texido del tronco hubiera 
estado mas lleno de savia. Por otra parte, el olivo reducido al 
estado de tronco experimenta poca traspiración, y  la masa de Ja 
cavia que ha retenido alimenta mejor los gérmenes de ios brotes, 
cuyo desarrollo es también entonces mas fácil. Si en las plan
taciones tardías no se teme la falta de savia de la primavera, se 
deben por lo menos temer los calores y  la sequedad destructo
ra del verano.

Me atrevo á creer , aunque no respondo del hecho, que la
extensión de los brotes durante el resto del año depende de las
raices que ha echado la cepa hasta esta época, porque el pri
mer desarrollo se hubiera verificado aun quando el tronco cor
tado en Abril d Mayo hubiese permanecido echado en el suelo, 
y  sin estar enterrado, como lo he visto por experiencia. Ahora,
si es verdad que la extensión de los brotes depende del des
arrollo de las nuevas raices que arroja la cepa , es también evi
dente que el olivo plantado con todas sus raíces, aun quando 
supongamos que no eche otras nuevas antes que el otro, ten
drá una gran ventaja sobre él á quien no se haya conservado 
mas que la cepa ; puesto que siendo mayor el volumen de su 
cepa y  raices, será también mayor el depósito de la savia.

Quisiera que se me dixese si unas raíces ya formadas, y  guar
necidas ya de sus raíces capilares no chuparán con mas fuerza 
que la cepa, hasta que esta haya arrojado sns raices. Pregunto, 
¿la savia filtrada por las raices capilares no irá mejor elaborada, 
que la que es absorbida meramente por la cepa ? La trasplanta
ción hecha pues de esta manera y  antes de invierno tiene utl 
mérito mas que la que se hace á entradas de la primavera , pues
to que en esta primera época el árbol bien arraigado no ten
drá esfuerzos que hacer para entrar en savia, ni para alimentar 
sus brotes. Instruido ya el lector del pro y  el contra de cada 
trasplantación , podrá decidir , no por la fuerza que encuentre 
en las razones, sino haciendo experimentos comparativos con mé
todo y  cuidado. Se podría añadir á esto que todos los métodos 
*on buenos , quando no se pretenda generalizarlos, y  que su buen 
<5 mal éxito depende del clima, del abrigo, del snelo , y  de la 
especie de olivo. En qnanto acabo de decir he procurado des
envolver las leyes de la vegetación, sobre ks quales debe estri- 
var la teoría; el cultivador hará ahora la aplicación de ellas, y  
las modificará según las circunstancias.
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C A P I T U L O  VII.
DEL MODO DE CUIDAR EL OLIVO DESPUES DE SU TRASPLANTACION.

i

SEC CIO N  P R IM E R A .

D e l cuidado de las hoyas.

T o d a  tierra removida se asienta al menos una pulgada por píe, 
y  después se recoge en sí misma * de manera que entre la tier
ra removida * y  las paredes de la que no lo está y  forma los cos
tados de la hoya se hace una grieta que penetra hasta el fon
d o ; y  por esta-abertura, por este intersticio se escapa* con mu
cho daño de las raíces, la humedad del suelo , atraída por el 
ayre y  sublimada por el calor* Este vicio se verifica principal
mente en las tierras tenaces * fuertes y  compactas , y  el medio 
de remediarle es echando cascarillas de trigo * de cebada &c„ 
en estas grietas , y  llenándolas con fierra de las paredes á me
dida que se formen* Esta precaución empleada de quando en 
quando equivale á un riego * y  dispensa de él muchas veces.

En los campos que se cultivan para granos se hace la plan
tación en el año de barbecho (Véase esta palabra* ) , y  por con
siguiente en eí de las labores, y  estas cierran las grietas; pero 
,sí hay de unas labores á otras largos intervalos* las grietas se abri
rán , y  se hallarán hasta en el curso del año siguiente si el in
vierno ha sido poco lluvioso, como es bastante común en las pro
vincias del mediodía. Rara vez los campos destinados únicamen
te á olivar se cultivan con el avado, y  en ellos son mas temi
bles las grietas que en los otros * porque se contentan con ca
varlos quando mas en dos épocas del año; en vez de que el ara
do pasa al menos quatro veces antes de la siembra por los oliva
res que se siembran de granos. Por otra parte, no se pueden la
brar bien con el arado los campos plantados en tresbolillo, ni quan
do los árboles están muy inmediatos unos i  otros, porque la tierra 
queda mas bien arañada que labrada.

Las tierras ligeras, areniscas &c. están en general exentas de 
estas grietas; sin embargo, la prudencia dicta que se visiten de 
quando en quando  ̂ las plantaciones , y  se remedien los inconve
nientes luego que se adviertan.

Como el arado no puede remover la tierra que está al pie de 
los olivos , es necesario labrar estos claros con la azada, y  dar al 
menos una cava bien profunda antes de hacer la siembra, hasta la 
distancia de algunos pies al rededor del árbol.
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SECCION II.

D e las labores a i f ie  de los arboles.

No me meto todavía á ex&minar si los árboles deben ser po
dados cada dos años; pero como esta es ia costumbre casi general, 
la doy por sentada para lo que voy á decir.

Antes de labrar durante el año de barbecho , es decir , antes, 
durante , 6 después del invierno, se abona el pie de cada olivo, y  
después se entierra este abono con la azada. Esta operación, muy 
sencilla por sí misma, se hace casi en todas partes mal. Comence
mos por examinar la naturaleza del abono.

La experiencia prueba que el estiércol pajoso , mal podrido 
& c ., casi no posee virtud alguna ( Véanse las palabras abono y  
estiércol.) , es pues esencial que baya fermentado en masa, y que 
el montón haya estado bastante húmedo para que no le acometa el 
moho; en fin, que haya experimentado la fermentación púrrida, 
que debe haber variado la naturaleza de sus primeros principios, 
para componer mixtos y residuos análogos; y se necesita al me
nos el espacio de un año para que se verifique esta mutación y  
esta conversión. El abono mas descompuesto, sin haber experi
mentado evaporación alguna, es el mejor, y una cantidad de él 
reducida á mantillo produce tanto efecto como seis tantos mas de 
estiércol todavía pajoso.

Comunmente se echa el estiércol muy cerca de la cepa, y al 
rededor de ella se extiende un poco con la azada, y se amon
tona la tierra contra el árbol. Pero de esto resultan muchos in
convenientes: i.° el amurillar un árbol que está procurando siem
pre echar ramas y raíces, y  que tiene en toda su longitud gér
menes de brotes que están prontos á desarrollarse, excita las raí
ces á salir de ia parte cubierta, y  aumenta los tumores al re
dedor del cuello de las raices, alargando poco á poco la cepa, 
hasta hacerla salir de la tierra. Si se trara de un árbol plantado 
muchos años antes, no hay otro remedio en este caso que arran
carle y  enterrarle mas ; sin embargo , este expediente cuesta mu
cho , y  se pierde también con él el producto de muchas cose
chas consecutivas, exponiéndose aun al riesgo deque el árbol no 
prenda; pero es un absurdo estar amurillando sin cesar el pie 
nuevo, pues por mas que se haga, al fin echará fuera su cepa, 
que es lo que el buen cultivador procurará remediar en quanto le 
sea posible.

El árbol no recibe por la cepa ni por el origen de las raices 
gruesas que salen de ella el beneficio de los abonos, ó al meaos
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recibe muy poco, porque las ralees capilares son las que le proveen 
verdaderamente de savia , y  la cepa casi no las tiene. Es nece
sario pues dexar al menos tres pies de distancia al rededor del 
tronco, y esparcir el estiércol por la circunferencia, y  fuera de 
este círculo.

2.° El estiércol acumulado en mucha cantidad se puede com
parar con la mucha cantidad de tierra. El ayre , el calor y las llu
vias disipan bien pronto sus principios mas volátiles , y solo res
ta un caput morfuum ó simple residuo. El estiércol, al contrario, 
derramado en la circunferencia queda enterrado muy profundamen
te con la cava , y las lluvias hacen penetrar mas adelante sus 
principios, que deben combinarse con los que están ya conteni
dos en el seno de Ja tierra. ( Véanse las dos palabras citadas 
arriba, y  el artículo beneficiar.)  De esta manera no se pierde 
cosa alguna.

3.0 El amurillar los árboles hace que las aguas llovedizas se 
aparten del centro , Ies da una inclinación rápida, y  las despide 
lejos ; así que , es mucho mejor labrar les árboles de manera 
que quede ai rededor del tronco una especie de caldera que re-, 
tenga el agua y la dirija de la circunferencia al centro , porque 
entonces no se pierde una gota siquiera, y  las aceytunas no se 
caen de los árboles desecadas durante los calores continuos del 
verano. Si esta labor se diese antes del invierno, la humedad 
excesiva concentrada al pie del árbol podría dañarle si el frió 
fuese riguroso. - -

A pesar de lo que acabo de decir contra el amurillar los ár
boles en general, el amurillarlos con tierra tiene una ventaja, que 
es la de impedir la excesiva acción del frío sobre el cuello de 
las raíces. Para esto se debe tomar la tierra á la mayor distan
cia que sea posible del pie del árbol, á fin de no descubrir las 
raíces rastreras, y todavía seria mejor amurillarlas con tierra nue
va traída de otra parte, o con escombros de argamasa. Pero quan- 
do ya no se temen las heladas se deben deshacer estos monto
nes , y derramarlos á alguna distancia del árbol , igualando el 
terreno para enterrarlos después con las labores. En algunos paí
ses , como hemos dicho ya , se contentan con labrar dos veces 
al año los pies de ios olivos, quando el campo se destina en
teramente á este árbol; pero esta labor hecha á brazo , y  me
nos todavía con el arado, no es suficiente , porque los árboles 
plantados muy inmediatos se devoran por sus raíces, y  nece
sitan de mas auxilios ; por lo qual no está de mas darle tres y 
aunque sean quatro labores , sin perder de vista que este nú
mero depende mucho de la naturaleza del suelo.
* Los campos destinados para granos y  plantados al mismo tiem-
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po de olivos, reciben cinco labores con el arado el año que se 
podan los árboles 6 que se siembra la tierra; se abonan antes 
ó después del invierno , y  el estiércol queda enterrado con la 
cava que se da al pie de cada árbol. Es imposible mientras estaQ 
en pie los panes dar labor alguna al árbol ; después de la cose
cha entran los ganados en el campo, y  en casi todas las alque
rías son los únicos terrenos en que pueden pastar durante el res
to del verano , porque las viñas y  los alfalfares están cerrados 
para ellos. De esto resulta que el olivo se queda sin cultivar 
durante un año entero, mal que podria disimularse si á fines de 
otoño se le diese una buena reja; pero este método es casi des
conocido en las provincias del mediodía , donde , como en to
das partes, siempre se hacen de priesa las labores, y  por eso 
no se da ordinariamente la primer reja hasta eí mes de Febrero 
siguiente. Este método de cultivar es muy defectuoso.

En otros parages dan los propietarios á sus campos una la
bor cruzada inmediatamente después de alzada la cosecha: re
sultando de esto, ademas de las ventajas de estas labores relati
vamente al suelo , que el fruto del árbol se aprovecha de ellas 
tanto como el árbol mismo. Algunas veces retarda por un mo
mento esta labor la sequedad de la estación; y  así conviene apro
vecharse de las primeras aguas, y  $Í tardan en caer se labrará 
como mejor se pueda.

Muchos cultivadores pecan, al contrario, por el defecto opues
to , están sin cesar con la azada en la mano , y  aumentan así la 
evaporación de la poca humedad que le resta al suelo; pero si 
felizmente sobrevienen lluvias no queda perdido su trabajo. En 
agricultura solo se debe hacer lo necesario , y  lo demas es in
útil, porque los campos no son como las huertas, y  los olivos no 
exigen tampoco tanto cuidado como los arbustos y  los ranúncu
los de los floristas. A  cada labor que se da al pie de los tron
cos se deben destruir los brotes que salgan de ellos y  del cue
llo de las raíces, porque son unos parásitos muy perniciosos.

S E C C I O N  I I I .

D e la época en que se deben abonar.

Las opiniones están divididas en este punto; examinemos pues 
el efecto de las heladas sobre un campo raso abonado, y  otro 
no abonado , á fin de hacer luego la aplicación á los olivares: 
trasportémonos á la época de las heladas, y  examinemos en que 
parte son mas sensibles. Si considero una superficie, por exem- 
plo la de una hoya llena de estiércol, veo que al menor frío

OLI i39



la helada es allí mas blanca, mas sensible, mas aparente y  mas
fuerte que en la circunferencia; veo también que esta misma he
lada es mas sensible en la superficie de una pradera que en la 
de un campo; y  lo mismo observo en un campo recien labrado, 
comparado con otro limpio de yerba y  labrado mucho tiempo 
antes. Estos fenómenos son siempre seguros, y  se vienen á los 
ojos de los que quieren verlos; he aquí si no me engaño la cau
sa de ellos. Los sitios mas susceptibles de recibir la impresión 
de las heladas son aquellos en que hace mas calor, y  en que 
hay por consiguiente mas evaporación. Supongamos ahora que el 
calor tenga una fuerza como quatro , la evaporación será pues 
como quatro: admitamos una masa semejante ae humedad, y  Jas 
dos masas reunidas y  en acción formarán una masa de ocho. El 
estiércol está en este caso; el efecto del frió es concentrar el 
agua reducida á vapor, y  la prueba de ello se ve en los refri
gerantes de los alambiques, sin los quales el fluido y  la parte 
espirituosa se perderían reducidos á vapores. E l frió condensa 
estos á medida que salen del estiércol , apoderándose de ellos 
con mas fuerza que si estuviesen calientes solo como uno, y  por 
consiguiente convierte mas eficazmente estos vapores en escarcha. 
En las praderas es mas sensible la helada que en una tierra recien 
labrada, porque ademas de la evaporación natural del suelo, hay 
también la evaporación de la traspiración de las plantas,, inas cá
lida que el ayre ambiente, aunque mucho menos que la del es
tiércol; y  el campo recien labrado da también mas evaporación 
que el que no lo está , y  suelta mas fácilmente una parte del 
calor de que estaba impregnado. La evaporación y  el calor son 
pues las causas de que la helada se manifieste mas pronto y  de 
un modo mas sensible en un sitio que en otro.

Podemos concluir de particular á general, y  hallar la causa 
de ser el efecto de las heladas mas sensible y  manifiesto, en igua
les circunstancias, en los valles que en las alturas. Si se quieren 
otras comparaciones tomadas de los sitios que nos rodean , se 
verá , por exemplo , que el tejado de un establo , de una ca
balleriza &c. blanquea mas con la helada que el de nuestras 
casas; y  se verá también que mientras mas nuevas son las tejas 
que forman el techo , mayor y  mas sensible es la helada. Su
pongamos una habitación cuyo ayre atmosférico sea, por exemplo, 
de diez grados de calor; si el ayre exterior adquiere un frío 
de tres á quatro grados, ia humedad del ayre atmosférico de 
la habitación se dirigirá contra los vidrios , y  se convertirá en 
carámbano si el ayre exterior es muy fr ió , y  en vapores sí so
lo hay algunos grados de diferencia entre el exterior y  el in
terior. X-á ley de Ja naturaleza es que todos los fluidos se atrai-
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gsn íecíprocáttlehte hasta ponerse en equilibrio, y  por eso un hier-
ro candente y  expuesto al ayre en el invierno se enfria mucho 
mas pronto que si le exponen en el verano, á causa de la mayor 
desproporción de calor.

Quando durante el verano se coloca en una mesa una gara
piñera de metal ilena de nieve para refrescar las bebidas, vemos 
cubrirse muy pronto su superficie exterior de una capa semejante 
á un polvo helado i este fenómeno se verifica también en pro
porción de la necesidad del equilibrio en los fluidos» El frió de 
la nieve y  de la vasija atrae á sí el calor que le rodea ; pero 
este no puede precipitarse contra esta vasija sin arrastrar consi
go una parte ae la humedad atmosférica de la habitación. La 
parte ígnea se confunde pues poco á poco con la nieve , y  ía 
parte húmeda se hiela en moléculas muy finas y  semejantes á un 
polvo ligero contra las paredes exteriores de la vasija ; en fin* 
quando con el tiempo los fluidos se han puesto en equilibrio, el 
hielo exterior y  el interior se derriten al mismo tiempo. Me pa
rece que mediante estos exemplos se puede decidir si es ó no 
ventajoso abonar los olivos antes ó después del invierno; aten
diendo siempre, sin embargo, á las posiciones de los campos* 
y  á las circunstancias locales* que no puedo ni especificar ni des
cribir.

Si se han consultado las palabras b e n e f ic ia r  * abono y  Es
tié r c o l  , se habrá visto su modo de obrar, de combinarse con la 
tierra , y  de volverle los principios que ha perdido en la pro
ducción de las cosechas. Hemos probado en el artículo lab o r  
que esta no podía suplir por los abonos , y  que su mucho nú
mero no vuelve á Ja tierra los materiales con que esta forma la 
savia, sobre todo si cada cosecha la ha despojado del humus ó 
tierra vegetal; á menos que el suelo del campo esté formado por 
un depósito y  sea de excelente naturaleza, porque entonces sus 
principios son inagotables.

La experiencia diaria ha probado en todo tiempo que el oEvo 
exígia abonos , los quales le son mas ó menos necesarios, según 
las especies y  la naturaleza del suelo. Quando el campo se labra 
con el arado común ( Véase ¡a palabra  a r a d o . ) necesita de mas 
rejas , porque las raíces fibrosas se extienden casi por Ja superfi
cie : lo mismo sucede también quando se siembran de granos los 
olivares ,  porque la cosecha de trigo y  centeno esquilma la tierra. 
Pünio , Catón y  Columela exigían que el olivo se abonase al me
nos cada tres años*

El labrador quiere que el árbol le produzca abundantes co
sechas , y  aunque 1c trata rigurosamente en la poda , desea que 
arroje mucha madera nueva. Pero el alimento debe ser proporcio-
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nado á las necesidades y  al consumo de los principios saviosos, 
sin que haya duda en esto; y  la experiencia ha probado que la 
especie de olivo que naturalmente se carga mas de madera que 
otra, necesita también de mas cantidad de abonos* Mas tratemos 
ya de la época en que conviene estercolarlos , que es el punto 
principal de la qücstion.

El otoño me parece el tiempo mas favorable , durante el mes 
de Octubre , porque en Setiembre hace todavía mucho calor , y  
en Noviembre hace ya comunmente mucho frío. La mezcla de 
nuevas tierras , escombros 8cc. se puede hacer en todas las es
taciones , y sobre todo á fines de Noviembre, para que las llu
vias de invierno puedan lavarlas y  penetrar la tierra de la sal que 
extraen de ellas.

Importa no perder de vista que hablo de un estiércol bien 
hecho, de un estiércol que haya sufrido la fermentación pútrida, 
en fin , de un estiércol cuyo calor en masa sea á corta diferencia 
igual al de la atmosfera. Este abono, acarreado en otoño , y  en
terrado inmediatamente con una labor, dará fortaleza al árbol, 
cuyos frutos, que no se cogen hasta Noviembre ó Diciembre, se
rán mas gruesos y  estarán mejor nutridos. Si sobrevienen llu
vias , la disolución de este estiércol y  la combinación de sus 
principios con los de la tierra serán prontos, y  se convertirán en 
provecho del árbol y  beneficio del suelo ; no habrá que temer 
que este estiércol bien consumido atraiga la frescura durante el 
invierno, y  que con su evaporación concentre la humedad deba- 
xo del árbol \ en fin obrará en este caso, no como principio cá
lido, sino mecánicamente como principio nutritivo , y  como restau
rador de los principios consumidos por la cosecha de granos re
cogida dos ó tres meses antes.

Los abonos pajosos no consumidos &c. son dañosos, por
que ni el arado ni la azada los dividen bien, y  quedando enter
rados, quando las lluvias de fines de otoño los penetran, se es
tablece en ellos una nueva fermentación, y  toda fermentación 
produce calor (Véase la palabra  c a p a .) , verificándose entonces 
los fenómenos que hemos citado arriba. Me parece que los es
critores y  los cultivadores no han examinado bastante el modo 
de obrar de los abonos, ni han insistido tampoco bastante so
bre la diferencia que hay entre los que están ya bien consumi
dos y  los que todavía no lo están completamente,, o no han co
menzado á consumirse.

Se me objetará acaso que la calidad del aceyte que dé un 
árbol abonado en Octubre no será ni tan fina ni tan delicada como 
si no le hubiesen estercolado. Esta objeción es cierta en todas sus 
partes \ pero también lo es que exceptuando el territorio de Aix



y  algunos otros privilegiados, en todos los demas mira siempre 
el cosechero á la cantidad mas bien que á la calidad; y  en es
te caso el abono produce el doble efecto de la cantidad y  de 
la mejora del árboL Si hasta la cosecha del fruto no llueve y  
la tierra permanece seca desde el verano, cosa bastante ordina
ria, el abono bien consumido no producirá bien ni mal, y per
manecerá intacto , puesto que para facilitar Ja combinación de sus 
principios con los ae la tierra, y  para reducirlos al estado xabo- 
noso es preciso absolutamente que los disuelvan las aguas de las 
lluvias, porque sin ellas no hay descomposición ni recompo
sición. Puede ser que se me diga que la humedad de la tierra 
es suficiente para esto ; pero es necesario que haya esta hume
dad , cosa que no sucede en Provenza ni en Languedoc , don-* 
de se ve que la tierra en esta época está muchas veces seca y  
muy seca hasta mas de un pie de profundidad* Con razón re
pito pues en estas circunstancias el adagio cor por a non agunt ni- 
si smt soluta■ En estas provincias tienen la felicidad de que rey- 
uen de quando en quando vientos del mar que llenan la atmós
fera de una humedad grande , sin la qual perecerían Jos olivos 
y  todos los demas árboles, que entonces se alimentan por sus //«- 
jas* ( Véase esta palabra.)

Se me objetará también que el estiércol se aniquilará, sus 
principios se desecarán, y  que al volver la primavera el árbol 
no sacará de ellos provecho alguno; pero esto no es cierto , á 
menos que se haya dexado el estiércol sobre la superficie del 
suelo¿ expuesto al sol, al ayre & c ., pues enterrándole conve
nientemente no hay que temer nada* A  medida que la estación 
se adelanta se disminuye el calor, y  las descomposiciones y  re
composiciones se hacen con mas lentitud; el árbol se aprovecha 
de las que se han hecho hasta entradas del invierno, aunque sean 
en corta cantidad , porque en el invierno es quando se preparan 
las disoluciones grandes, y  la renovación del calor de la prima
vera verifica las recombinaciones, de las quales dependen los prin
cipios saviosos.

Los abonos consumidos, derramados durante el invierno, na 
producen efecto alguno, porque han despedido ya todo su ca
lor en la fermentación pútrida, y  no son susceptibles de calen
tarse, á menos que esten muy secos ó hayan sido hechos 
tales, ya por una fermentación en que la humedad no ha sido 
proporcionada á sus necesidades, ya por una evaporación exce
siva estando expuestos al ayre Ubre. Entonces creo que la hu
medad puede establecer una nueva fermentación (Véase esta pa
labra*), y  por consiguiente un nuevo calor; pero aquí no tra
tamos de excepciones, sino de. un estiércol bien hecho y  que
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ha conservado la humedad que le conviene*
No se debe concluir de esto, que este abono, que supone

mos perfecto, amontonado contra el pie del árbol no sea peli
groso, porque si el calor fuese bastante fuerte, podría suceder 
que refluyese sobre aquel, de la misma manera que obra tam
bién en esta estación sobre los almendros, pérsicos &c. En nin
gún caso pues, en ningún estado se debe mantener el estiércol 
al pie del árbol, sino extenderle y  enterrarle al instante. Si los 
abonos no están consumidos, el efecto de las heladas será mas 
sensible, por poco que les falte para estar reducidos á la ma-* 
yor división.

Los abonos derramados á fines de invierno en M arzo, y  so* 
bre todo en Abril no producen todo el efecto que se debe es*

Eerar de ellos, á menos que sobrevengan lluvias algo considera- 
íes. Pero muchas veces sucede que desde el mes de Abril has* 

ta el otoño no cae siquiera una gota de agua , y  si llueve por 
casualidad es una agua tempestuosa y  pasagera, que se corre 
por la superficie sin empaparse. En este estado no es posible que 
los principios del abono se combinen con los del suelo, y  el ca
lor fuerte hace evaporar inútilmente una parte de ellos. La época 
mas ventajosa para hacer esta operación es á fines de Febrero, 
porque hay todavía la esperanza de las lluvias del mes de Marzo.

Lo que acabo de decir sufre muchas contradicciones, porque 
$n cada país y  en cada aldea se sigue una rutina de que nadie 
ae atreve á apartarse; pero yo suplico á los cultivadores que no 
se dexan subyugar por la costumbre , que repitan esta prueba 
en las tres épocas; que cuenten con el tiempo que haga en di
chas estaciones, y  sobre todo, que observen bien el estado en 
que se halla el abono al emplearle.

Toda especie de estiércol conviene al olivo, con tal que esté 
bien consumido , y  la experiencia ha hecho ver que el de ovejas 
y  cabras era el mejor que se conocía entre los* abonos animales; 
después sigue el de caballerías, y  últimamente el del ganado va
cuno. La mezcla de tierras nuevas y  escombros es también útil; 
y  si la leña estuviese mas abundante en las provincias meridiona
les , seria bueno echar á los olivos el orujo de las aceytunas des
pués de bien prensado, porque es un abono muy bueno , á causa 
de las muchas partículas oleosas que contiene todavía ; pero si 
no se emplea ni como abono ni para la lumbre , suministrará un 
alimento muy bueno en invierno para las aves domésticas. Se de
xa perder inútilmente el alpechín y  las aguas que salen de los mo
linos de aceyte , y  que han servido para escaldar la aceytuna; sin 
considerar que reunidas en un espacioso depósito que se llenase 
de paja, de hojas de árboles y  de toda especie de vegetales, for-
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man on hígado de aznfre en toda la superficie y  en las orillas* 
después que han fermentado* Su olor es también desagradable 
y  fétido; pero todo ello forma un abono excelente* Se puede 
también añadir á la paja y  á los vegetales * capa por capa , tier
ra buena; y  á medida que el agua mas sutil se evapore se cubrirá 
con esta tierra la parte del suelo y  de la masa total que ha queda
do seca. Los molinos se abren en Noviembre y  en Diciembre , se
gún los paises y  las especies de olivos que se cultivan* y  se cier
ran ordinariamente en Febrero; en todo este tiempo hay poca eva- 
.por ación , porque el calor del ayre no es bastante fuerte para es
tablecerla ; y  en fin, porque la excesiva cantidad de agua se opo- 
¿íe á la fermentación y  á la putrefacción ; pero á fines de invierno 
y  quando este agua ha depositado el mucilago y  las otras partes 
que contenia; en fin* quando solo conserva, por decirlo así, la par
te colorante de que está cargada, se abre el caño que se habia 
cerrado para contenerla, y  se dexa salir la porción que se quiere* 

,Es muy importante conservar cierta cantidad de ella en el fondo 
del deposito, para que la masa, de estiércol la chupe á propor
ción de la que pierde por la evaporación de la parte superior*

La gran fermentación pútrida se establece quando los calores 
.de la primavera comienzan á obrar con cierta fuerza , y  el del ve
rano acaba la descomposición. En todo el mes de Setiembre se 
saca el abono del deposito , y  se dexa amontonado en las. orillas 

..hasta el momento de acarrearle al campo. El color .de este estiér
col es de un negro azulado; su consistencia se parece á la del 
queso de Gruyeres, y  se corta con la laya 6 con la pala en peda
zos semejantes á los de la turba. La parte del abono expuesta al 
sol pierde muy pronto su color oscuro, y  se vuelve pardusca* No 
hay abono que sea comparable con este en bondad , tanto para 
los campos de granos, cómo para los olivares; hasta el agua de 
los molinos, dexándola fermentar por muchos días, y  acarreada 
á los campos del mismo modo que los flamencos trasportan y  
derraman en ellos las aguas de estiércol, asegura las cosechas y  
la vegetación vigorosa del olivo; pero su efecto es de menor du
ración que el del abono en pasta, aun quando se labre el terreno 
inmediatamente despues del riego.

Estos reservatorios, estos estercoleros son durante los calores 
unos focos verdaderos de putrefacción, de donde se desprende 
sin cesar una cantidad prodigiosa de ayre fixo , y  de donde sale 
mucha infección. La ventaja que producen no se puede compa
rar con la salud de los cultivadores : así es muv prudente ale
jarlos de lá habitación , y  que á pesar de su distancia nó esten 
en la dirección del viento. Comunmente se dice que el ayre es 
malsano en tal alquería , en tal aldea & c .; que las calenturas sou
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freqüentes en ella durante el verano * y  que su población se mi
nora, y  no se advierte que semejantes males dependente estas 
causas pequeñas* Yo creo que se debería obligar en justicia á los 
propietarios á que destruyesen estos gérmenes de corrupción, por
que aun quando cada propietario haya recibido de la naturaleza el 
derecho de hacer valer su propiedad como le dé la gana , no tie* 
ne por eso el de atentar á la vida de sus vecinos. ( Véase la pa
labra e s t a n q u e .)

Se dice que el orujo de la uva echado en la circunferencia de 
un olivo ahuyenta los insectos que dañan á sus ramas y  á sus ral
ees : esta aserción es verdadera , sin duda, supuesto que los cul
tivadores están de acuerdo en este punto; pero yo  no he tenido 
la dicha de ver sus buenos efectos, aunque he hecho la prueba 
muchas veces. Convengo en que de este orujo se exhala un áci
do volátil, y  que incomodados los insectos que están sobre las ra
mas abandonan el sitio ; pero el que en el estado de gusano 
vive en lo interior de los brotes y  de su propia sustancia , nó pue
de volar y  muere en su prisión , de la' qual no sale hasta después 
de haber sido trasformado en crisálida , y  haber tomado la for
ma de un insecto alado. Confieso que á pesar de este orujo, y 
á pesar de la actividad del ácido volátil que se escapa de é l , siem
pre he encontrado el gusano lleno de vigor lo mismo que el que 
está alojado en el fruto. ' •
; En qtíanto á los insectos que atacan las raíces, si el orujo des
pués de haber sido enterrado les incomoda , se baxan un poco 
mas, y  viven entonces á su gusto. Por otro lado, la parte volátil 
penetra la tierra , se escapa por su superficie , y  no se precipita 
debaxo de la parte en que el orujo está colocado. Produzca este 
6 no produzca el efecto de que acabamos de hablar , no dexa 
por eso de ser cierto que forma un abono muy bueno, y  mejor 
todavía si se le ha permitido fermentar, durante un tiempo con
veniente, revuelto con materias animales.

No se debe perder nunca de vista que los abonos, de qual- 
quier naturaleza que sean , obran solo en quanto ha habido des
composición de sus principios constituyentes: que de esta descom
posición ha resultado una descomposición nueva , nuevos princi
pios diferentes de los primeros, y  muy susceptibles de ser disuel- 
’ tos por el agua: que de la reunión de estos últimos con los del 
suelo resulta la verdadera combinación xabonosa que constituye 
la savia: que en esta savia se encuentra agua, tierra , aceyte, sal y  
ayre fixo en mucha cantidad: que de la justa proporción de la 
mezcla de estos principios depende la masó menos buena vege

tación de toda especie de vegetales, qualesquiera que sean ; y  
en fin, que jamas un abono que no se ha consumido como es



n e c e s a r io , p ro d u c irá  u n a  c o m b in a c ió n  Ju sta  e sp a rc id o  y  e n te r ra 
d o  p o r  e l c a m p o .
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CAPITULO VIII.

DE LA PODA DEL OLIVO.

E n  Córcega no podan este árbol, á menos que se haya intro
ducido la costumbre de diez años á esta parte; en algunos pa- 
rages de Italia le podan pocas veces; en Niza , en Antibes cer
ca de Tolon , los olivos se parecen en su altura á los árboles 
de monte de segunda clase; en las cercanías de Aix los mantie
nen tan baxos con la poda, que se coge la aceytuna á mano; des
de Nimes hasta Pezenas son un poco menos altos que en To
lon, y  están cortados en mesa, es decir, con la circunferencia re
donda y  la parte superior horizontal; en Bezieres la copa de los 
olivos no tiene forma determinada , se ven largas ramas principales 
dirigidas horizontalmente, que arrojan sin orden sus brotes; en Per* 
piñan suprimen cada año una rama principal por la parte en que 
se une al tronco, y  en otras partes vacian el árbol como si fuese 
un peral podado en espino; en fin cada pais, cada territorio, y  
por decirlo así, cada pueblo sigue un método particular, varian
do también en la época de podar los olivos. Se necesitan muchos 
conocimientos para atreverse á decidir difinitivamente qual es el 
mejor y' el mas defectuoso de éstos métodos; dexo á otros cultiva
dores mas sabios y  mas decididos que yo el derecho de senten
ciar sobre esto* Sín embargo solo puede haber un buen méto^ 
do j aunque cada uno mire el de su país como el mas pruden
te , y  preferible á los demas; este buen método, que llamaré na
tural, porque produce abundantes cosechas, y  castiga mucho me
nos el árbol, debe, qualquiera que sea, estar sometido á grandes 
modificaciones ; la especie de olivo que se carga mucho de bro
te s , el moradillo por exemplo núm, 8 , cuya vegetación es siem
pre mas fuerte en ciertos climas que en otros, exige una poda 
diferente del olivo nám. 2 ; en las regiones un poco frías el pie 
y  tronco del árbol y  sus ramillas no deben esrar tan elevados 
como en los sitios de mucho abrigo; los olivares plantados so
bre las colinas y  en un terreno pobre no deben tampoco ser 
conducidos como los de los valles donde reyna mas humedad, 
¿Quántas modificaciones y  diferencias podríamos citar en Jos oli
vos? Sin embargo, examinando los olivares de un país donde fre- 
qüentemente se cultivan varias especies, se ve que todos los 
olivos se cuidan y  podan del mismo modo, ya esten en alturas.



ya en valles, porque la costumbre se convierte en ley ; y  aun
que haya algunos particulares, como los hay en efecto , que se 
dirigen por principios razonables, es su número tan pequeño , que 
aunque hagan una excepción á lo que digo, no lo destruyen en 
general. Confieso con franqueza que de quantos puntos he exa
minado en esta obra, ninguno ,me ha parecido m parece mas difí
cil que este, á causa del prodigioso número de modificaciones 
que presenta.

I4S OLI

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

D e las reglas que se deben seguir en la poda*

El modo de proponer la question supone qué la poda es in
dispensable, y  efectivamente lo es en ciertos puntos; pero no tan 
absolutamente como se cree, porque tenemos el exemplo de Cór
cega, de algunos países de Italia, y  acaso el de un número gran
de en la Morea y  en Levante donde no podan los olivos. Si es
tos árboles están plantados en un mal suelo ó de mediana ca
lidad , se llenan muy pronto de ramas achaparradas, que se 
cruzan unas á otras y  solo presentan una confusión desagrada
ble á la vista; cargándose las ramas principales de madera muer
ta , y  deshojándose las otras por la parte inferior, de manera 
que solo queda verde la cima. Este árbol tan feo y  tan desagra
dable produce sin embargo fruto, y  algunas veces en mucha can
tidad ; y  yo le hé visto tan cargado como qualquier otro oli
vo bien cuidado y  podado de Provenza 6 de Languédoc. Con
vengo sin embargo en que las aceytunás son pequeñas y  con 
poca carne , y  que si se toman diez años por término de com
paración, la ventaja estará en todo por nuestras provincias del 
mediodía. Los olivares de Córcega, plantados en un terreno sus
tancioso y  en una exposición que les conviene, son grandes y 
cargan abundantemente casi todos los años, con la intermisión de 
ser uno mas fecundo que otro: este exemplo ha empeñado sin du
da á los escritores antiguos á decir que los olivos no se deben 
podar sino de ocho en ocho años , entendiendo seguramente por 
la palabra poda solo la limpia de las ramas muertas, y  el corte 
de las achaparradas y  lánguidas; pero esto mas bien es limpiar 
el árbol , porque para podarle siguiendo nuestro método actual, 
se deben suprimir casi todas las ramas, pues apenas se hallaría 
'madera capaz de guarnecer la cima del árbol , y  acaso sería ne
cesario desmocharle.

Si nos fuese permitido hablar por analogía, diriamos que nues
tros árboles frutales á todo viento y  abandonados á ellos mismos



»0 Imploran sm cesar el socorro del hacha o de la podadera j í  
pesar de cargarse de frutos, los quales en los árboles de cuesco 
nacen en los brotes del mismo año. Los árboles de pepitas ne
cesitan de dos años para preparar y  alimentar sus botones de 
fruto; y  sin embargo , no se podan las cepas que se dexan su
bir hasta la cima de los nogales y  olmos, según se practica cer
ca de Echeíles parte de Francia vecina á Saboya. Cada una de 
estas cepas produce á pesar de esto en un año mediano un to
nel de catorce arrobas de vino. No tratamos aquí de los parra
les verdaderos. ( Vi v iíía . )
1 ¿ Por qué pues el olivo ha de estar exceptuado de esta ley
general? ¿y  por qué ei que poda cada tres, cada dos y  cada 
año ha de lograr cosechas y  árboles hermosos ? Llamo en mi 
favor el testimonio de los ancianos de cada país, y  pregunto ¿ si 
se podaban los olivos del mismo modo que se podan hoy? ¿ y  si 
ha variado mucho este método en el espacio de quarenta á cin
cuenta años ? Esta qüestion no es infundada , puesto que en el 
diario de mi viage , hecho en Noviembre y  Diciembre de 177^; 
Enero, Febrero, Marzo y  Abril de 1776,  en que seguí la costa 
del Mediterráneo desde Narbona hasta la ribera de Genova y  ro
da la de Córcega, únicamente por estudiar el cultivo de Jos oli
vos , vi que en cierto pais del Languedoc había introducido un 
provenzal la poda que se practicaba entonces ; que en otro de 
Provenza se aebia á un natural del Languedoc & c . ; y  veo to
davía que en el pais que habito muchos cultivadores hacen ve
nir de quatro á cinco leguas de las cercanías gentes que limpíen 
los árboles. E l hohibre tiene la debilidad ae querer parecer 
instruido, y  de mas talento que sus vecinos ; y  el desca
rado jactancioso domina siempre la opinión de los necios. Si 
este hombre se presenta en una aldea en que haya faltado la 
cosecha de aceytunas durante algunos años, por la intempe
rie de las estaciones , no dexará de decir que consiste en que 
los árboles están mal podados , y  de prometer buenas cosechas 
si él los corta. Le creen sobre su palabra, poda, destruye mu
cha madera, le favorecen las estaciones, y  su método queda 
adoptado en el pais. Si un habitante de Provenza ó dei Lan- 
guedóc podador de olivares en una de estas provincias, se mu
da á otro parage , no abandonará s’u antiguo método de podar 
por conformarse al nuevo del pais; y  por poco buen éxito que 
tenga su trabajo , cada uno de estos hombres dará el tono, por
que no se camina baxo principios demostrados, sino por una 
práctica ciega.

Estas prácticas locales aumentan también la extravagancia en 
el modo de hacer la operación: en unas partes la poda del oü-
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yo se confia á pastores , qué se vuelven podaderas de árboles 
milagrosamente; pero conviene observar , que .como estos pasto
res guardan rebaños de ciento y  cincuenta cabezas , dé las qna- 
les quarentá por lo menos son suyas, les importa mas que los- 
intereses del amo, el que sus ovejas y  corderos tengan mucho 
que comer, y  en conseqíiencía de esto cortan quantas ramas pue- 
den,  buenas ó malas, porque nada Ies importa*-: E jr otras partes 
el podador recibe su jornal en dinero , una peseta por exemplo; 
pero tiene ademas una rama por día para llevársela i  su casa; y  
si durante el día no se presenta ninguna bastante grande , qué 
merezca ser cortada por vieja o mal colocada, corta una rama 
gruesa y  buena. Este abuso se evita pagándole un real mas, con 
la condición de. que-uo se lleve ninguna leña .y: así lo hará si 
el propietario asiste al trabajo ; pero si está, ausente, .el podador 
no se vuelve nunca con* las manos, vacías; sin embargo* -así se 
logra que no se corten las ramas principales, , v

El abuso es todavía mas escandaloso quando el podador se 
lleva toda la leña en pago de su trabajo, porque es claro y  está 
demostrado que este ajuste es siempre m uy perjudicial al propie
tario, Si-este se queja 6 se enfadadle responden con adagios .ver
daderos y  justos en quanto al fondo, y  que son das, iñáxímas 
de la poda \ córtale leña y  te d a rd  aceyte: árbol podado medio 
cortado: medio d  dar y  medio d  criar & c . ; y  como hablan en 
tono de oráculo es preciso callarse*

La conseqüencia.que se debe sacar de dos exemplos y  abusos 
citados, cuyo número se podría multiplicar infinitamente, es que 
el olivo se cubre cada año de una cantidad prodigiosa de flo
res , principalmente en el que se sigue á la poda; así,  qualquiera 
que sea el método que se elija , la cosecha será abundante si la 
estación le favorece ; prueba convincente de la fecundidad de 
este árbol , y  prueba mas convincente aun de:que: la cosecha no 
es alternativa como se dice, y  de que la mano del hombre es 
quien la hace tal con la poda. Nosotros invertimos pues el or
den de la naturaleza, y  por eso los olivos que no se podan car
gan todos los años, si les favorecen las circunstancias.

Acaso se me dirá que examinando un olivo durante la época 
de su florescencia, después de podado, se ve que da menos flores, 
á proporción de las ramillas que le han dexado, y  que la ma-r 
yor parre de estas flores no quaja; estas aserciones son ciertas, 
pero estriban sobre puntos que no se han examinado bastante, 
Raciocinemos sobre ellas por comparación: i.°  la experiencia ha 
demostrado á los jardineros instruidos , que pueden por medio 
de la poda convertir las bolsas y  ramillas de fruto ( Véanse es
tas palabras.) en verdaderas ramas de madera , cortándolas á una
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yema 6 dos qnando mas, pero todavía mejor á una yema sola; 
ahora, si estos pequeños cortes hacen efecto sobre una espaldea
ra , ¿quál será el de la supresión de una cantidad considerable 
de ramas y  ramillas? 2.0 la misma experiencia prueba también que 
quando se corta mucha leña o ramas viejas á:un árbol en es
paldera o en espino, no quajan las flores, á menos que la esta
ción les sea muy propicia, porque el árbol procura proveerse de 
madera y  producir nuevos brotes, y  la savia extraviada se dirige 
hacía estos con mas fuerza que hacia las ramas antiguas* Estos 
hechos no se escapan á la vista de los que están acostumbrados 
á exáminar y  reflexionar. Lo mismo sucede también con el oli
vo ; muchos botones que eran de fruto se convierten en boto
nes de madera, y  los nuevos brotes atraen á sí demasiada savia 
para que el fruto quaje r tal es el camino ordinario que sigue la 
naturaleza, si no le favorecen singularmente las estaciones* V er
dad es que la cosecha de 1780 fue en mis cercanías tan abun
dante sobre los árboles sin podar, como sobre los podados en el 
mes de Marzo y  Abril precedente; pero estos exemplos muy 
raros no destruyen los principios que acabamos de establecer. 
E l olivo se ve pues forzado por la poda á ser bienal: si ie po
dan de tres en tres años, su producto será mixto, lo mismo que 

-si le podan anualmente; pero esto ya Jo examinaremos después.
3*0 La experiencia prueba también que, un árbol viejo en es

paldera, en espino y  aun á todo viento, y  que no tiene toda
vía fuerza para arrojar,huevos brotes, sea por vejez, sea por es
tar cargado de un número muy grande de bolsas y  ramillas de 
fruto florece y  fructifica todos los años: el olivo que no está 
podado, está en este mismo caso; pero muchas veces la flor no 
quaja , y  el fruto se cae muy pronto aunque quajado, porque 
los canales de la savia están muy obliterados, y  no sube esta en 
cantidad proporcionada á las necesidades.

4.0 Muy pocas veces se logran consecutivamente dos cose
chas abundantes; fenómeno que depende mas bien de la esta
ción, que de estar el árbol cansado con las producciones del año 
anterior, porque produciendo el olivo su fruto en las ramillas del 
año precedente, debemos concluir que los botones de fruto pne- 
'den desenvolverse siempre que se hayan formado , qualquiera 
que haya sido la cosecha del año anterior: así pues, si no qua
jan depende de las estaciones.

5*0 Si en el curso del año precedente el rigor del frío, la 
extrema sequedad ó qualquier otra causa se ha opuesto en to
do ó en parte á la producción de las ramillas secundarias sobre 
los brotes, es claro que el año que han de producir será la co
secha escasa ó nula, á pesar de la poda bien <5 mal hecha.
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Concluyamos : i.°  que el olivo ixo^es^ po‘f sí rm5sdio bienal, 
trienal 8cc.; sino que la mano del hombre es quien He vuelve así 
con la poda, sacrificando casi enteramente el producto de un año, 
para obtener una , cosecha muy grande ah siguiente* \

,2.° Desmochando un olivo; no produciráffrutoi hasta el tercer 
^año, porque en el primero' comenzará á arrojar brotes que se 
convertirán en ramas; al segundo estas ramas arrojarán ramillas, 
y  en estas nacerá el fruto al tercero. En la . poda ordinaria se 
:dexan, en quanto es posible, las ramas nuevas implantadas so
bre las antiguas, porque se cargan de ramillas durante este año, 
y  estas ramillas son las que producen fruto al inmediato.
. 3.0 Todo el arte de la poda consiste en desembarazar el ár-
■ bol de las ramas que solo producen ramillas débiles ¿ y  obligarle 
á dar mucha madera nueva.
- 4.0 Todas las ramas del olivo pertenecen á una de estas tres 
clases, vigorosas, enfermas ó muertas; estas dos ultimas se des
truyen en la poda, practicándola sobré la;primera.
- 5.0 Las ramas se dividen en bramas principales y  secundarias;
,y  estas últimas en ramillas del mismo año, y  en ramillas de dos
ó mas años.

Tal es la base y  el único principio baxo el qual se debe di— 
,rigir la poda: del modo de hacerla hablaremos en la tercera sec
ción de este capítulo. : ■ j

\ ' '' * J , 'h
S E C C I O N  I I .  . í :

D e la época en que se debe podar.

Esta qüestion presenta dos puntos á nuestro examen: i.°  si 
se debe podar anualmente, cada dos años, ó dexando mas largos 
intervalos: en que estación del año se debe podar.

y  1 .

St se debe podar anualmente, cada dos 6 cada tres años*

Como las opiniones están divididas en este punto, debemos 
escuchar á los autores de los diferentes sistemas.

D e la poda anual. Entre los autores modernos Labrousse es 
uno de los que han preconizado mas este método de podar, en 
una memorta premiada por la Academia de Marsella en 1772, 
sobre esta qüestion: qual es el mejor modo de cultivar e l olivo y 
de preservarte délos insectos que atacan e l árbol y  e l fruto . El au
tor se explica de esta manera: » En Provenza y  en el Baxo Lan-



giaedoc podan los oí!vos: de dos en dos años * y  en otras partes 
cada tres, cada quatro ó cada cinco; los cultivadores del alto 
Languedoc Jes cortan tanto, que los destruyen > suprimiéndoles 
Jas ramas gruesas, y  una infinidad de las pequeñas; todos estos 
métodos son malos.

»Convendría, sobre todo en el caso presente, para sostener 
Ja vejez, y  restablecer el estado lánguido de nuestros olivos, lim
piarlos todos los años á fines de otoño, 6 á mas tardar á prin
cipios de invierno, con toda Ja economía posible, cortándoles 
solo la madera muerta, vieja 6 enferma, y  algunas ramillas que 
se crucen entre sí.

j?L impiando así el olivo anualmente, la savia que sin esto se 
dispersaria por muchos parages será suficiente para alimentar 
bien un árbol descargado de la madera dañosa, y  teniendo en
tonces mas vigor, resistirá mas á los rigores del invierno , dará 
mucho mas fruto cada año, y  arrojará en la primavera muchos 
mas brotes nuevos para el año siguiente. Por este medio se lo
grará cada año una cosecha mas que mediana, y  el árbol estará 
siempre en buen esrado , que es lo que principalmente debe pro
curar el cultivador, y  lo que la experiencia de lo pasado le ase
gura para lo venidero.

i» De este método resulta también una ventaja considerable, y  
es que las aceytunas de un árbol limpiado así dan mucho mas 
aceyte que las del que está agoviado de ramas y  de frutos mal 
nutridos; por otra parte, quitando antes del invierno toda la ma
dera muerta, vieja y  enferma, se quitan y  destruyen todos ios in
sectos que encierra; en vez de que limpiando el olivo por.la pri
mavera , luego que la madera está cortada lo conocen los infec
tos y  se refugian en la tierra, hasta que tienen libertad para vol
ver á subir al árbol.’*

Por lo que nos dice este autor respetable vemos que elude la 
qiiestion , no hablando de si lps árboles nuevos y  vigorosos deben 
ser podados anualmente lo mismo que los viejos y  lánguidos. Es
toy tentado á creer que Labroussp aconseja este método sin ha
berle seguido, porque en este caso hablaría mas decisivamente, 
apoyándose en su propia experiencia; entonces llamaría á ver sus 
olivares, para probar sus raciocinios con el buen estado de sus 
árboles. . : :

E l Abate Couture, Cura de Mtramas, en una Memoria sobre 
el cultivo del olivo, que descubre que era un buen observador j r  
labrador práctico, á quien la Academia de Marsella concedió el 
segundo accessit en 1782 , se explica así hablando del método in
dicado arriba.

» Se ha reprehendido inútilmente este uso ( la poda bienal) > se 
TOMO X II. V
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nos ha asegurado inútilmente que limpiando el olivo cada año, cada 
año daría mucho mas fruto, y  produciría muchos mas brotes nue
vos. para el siguiente; inútilmente se promete que por este me
dio se logrará cada ano una cosecha mas que mediana , y  que el 
árbol estará siempre en buen estado; inútilmente se observa en fin, 
que esto es lo que el cultivador debe procurar principalmente, y lo 
que la experiencia del tiempo pasado le asegura para el futuro, A 
pesar de tantas promesas lisonjeras, el mayor numero de cultivado
res ha seguido el método bienal , y  si algunos propietarios se han 
apartado de é l, podando sus olivos anualmente, la falta de cose
cha les ha obligado á volver al método antiguo*

n Yo queria seguir la poda anual, y  aconsejé á un labrador 
que adoptase este método; pero he aquí lo que me'respondió: ele
gid, me dixo , entre estas dos cosas, si queréis huevos, dexad que 
pongan vuestras gallinas, y  si queréis pollos, tened gallinas que 
pongan y  otras que empollen los huevos; pero si queréis al mismo 
tiempo que una gallina ponga huevos y  saque pollos , os quedareis 
sin uno y  sin otro. De la misma manera , si queréis buenos bro
tes abonad, podad ¡y labrad vuestros árboles; pero si queréis mu
cho aceyte , entretened la savia deívuestros olivos; si queréis te
ner todos los años aceytunas y  nuevos brotes, podad y  esterco
lad la mitad de vuestros olivares, y  sembrad la otra, fu i  dócil á 
su consejo , y  una experiencia constante me ha hecho ver que te
nia razón.’*

La poda practicada en el Rosellon, verdadero país de las hes- 
pérídes relativamente al resto de Francia , y  donde hay muchos 
olivos, esta poda, digo , justificaría casi por sí sola la poda anual 
de las ramas principales por donde se unen con el tronco. Admi
tiendo quatro ramas principales, y  suprimiendo una este año en 
la primavera y  durante el verano , saldrán de los labios de la he
rida una prodigiosa cantidad de brotes derechos, lisos , fuertes y  
vigorosos á un lado solo del árbol; al segundo año estos brotes 
se convertirán en ramas, y  estas ramas-producirán ramillas que 
darán fruto al tercer año. Si la poda es metódica , es decir , si se 
hace por principios , es preciso cortar cada año algunas ramas prin
cipales , á fin de tener sucesivamente ramiHas de fruto, y  por 
consiguiente se podará cada añd una parte del árbol; pero s i , por 
exemplo, se dexan durante quatro ó cinco años subsistir las tres 
jamas principales ,'esrciaro, naturalmente hablando, -que habrá me
nos ramillas de fruto, y  que serán mas cortas y  mas endebles: 
i«° porque salen de la madera ya vieja : 2.0 porqtfe los brotes y  
lo que nuevamente arrojan atraen á sí excesivamente Ja savia que 
habría debido repartirse, pues mientras mas directo es el canal, 
mas savia sube por él 7 y  mientras más canales^directos encuentra
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esta, menos se aprovechan de ella las ramillas vecinas* Así estos 
brotes son en los olivos lo que los chupones en los otros árboles 
frutales; por otra parte, con el método que se sigue en el Rose- 
llon se pierde el equilibrio entre todas las ramas del árbol* ¿Pero 
qué pensará el hombre exento de preocupaciones si se le dice y  
,1a experiencia le confirma que á pesar de lo defectuosa que es^esta 
poda, la cosecha de aceytunas es siempre muy abundante en esta 
provincia , á menos que la vicisitud de las estaciones se oponga á 
ello? Estas cosechas prueban lo que he dicho ya , á saber , que 
el olivo es tan fecundo y  su vegetación tan animada quando 
experimenta el grado de, calor que le conviene , tanto en invier
no como en verano, que ;Se burla de las vanas opiniones de los 
hombres, y  es superior en todas partes á la impericia de los poda- 
dores. Pagés, Señor de muchas tierras en el Rosellon, mandó ¡r 
de Provenza y  de Languedoc podadores para sus olivos, á fin de 
sustituir sus métodos á los del país; pero los habitantes los obli
garon á irse, y  las gentes sensatas Ies aconsejaron que se retirasen. 
Esto prueba que el imperio de la preocupación es tan poderoso, que 
nos ciega hasta sobre nuestros mismos intereses- Ya tratarémos este 
punto con mas extensión al hablar del modo de podar los olivos.

Los partidarios de la poda bienal me parece que tienen una 
ventaja grande sobre los que practican la anual, la trienal &c* 
Si esta poda la conduce , emprende y  sostiene un hombre in
teligente , seguramente el fruto no aparecerá hasta el segundo 
año sobre la ramilla que ha brotado en el primero. Así , haya 
sido la poda bien ó mal hecha , es claro que habrá á proporción 
mas botones de fruto en el segundo año. Durante el primero se 
suprimen muchas ramas viejas, y  la vegetación fuerte de un árbol 
le obliga á arrojar muchas ramillas; por otra parte, la poda, la 
abundancia de savia &c. trasforman muchos botones de fruto en bo
tones de madera, y  estos últimos dan fruto en mucha mas cantidad 
en la cosecha siguiente que si hubiesen permanecido botones de 
fruto en la primera. Cada brote del olivo se ahorquilla en dos 
ramillas, y  cada ramilla en otras dos & c .; así hay siempre un 
número mayor de ramillas de fruto. Lo que digo aquí no se opo
ne á lo que he asentado mas arriba, tratando de la florescencia 
durante el año de la poda- Se necesitan una infinidad de cir
cunstancias felices para que los olivos florezcan plenamente , y  
para que cuajen sus flores; y  yo creo que esto depende prin
cipalmente de los días serenos y  calientes , y  de que no haya 
ventiscas recias ó por ráfagas. Pero esto solo no basta; be obser
vado muchas veces y  muy exactamente, á pesar de estas circuns
tancias felices j que en una rama los botones de fruto no se conver
tían en botones de madera; que en otra la florescencia era perfecta
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y  el fruto fio *cnajabá!; y  en fin, que en el mismo árbol c a tía fla* 
producía sufruto. Para que no se crea que la diferencia dependía de 
la rama debo advertir , que solo hice mis investigaciones en aque
llas cuya igualdad me parecia mas perfecta, SÍ se camina de buena 
fe , convendremos en que es muy difícil comprehender la natu
raleza, y  determinar el verdadero carácter, según el qual obra.

Sin embargo, resulta de mis observaciones, que en iguales cir
cunstancias y  guardando proporción , abren muchas menos flores 
durante el año de la poda que el siguiente. Es también muy ra
ro lograr consecutivamente dos Cosechas abundantes ; acaso se 
dirá que esto dimana de que el árbol* queda cansado con el es
fuerzo que acaba de hacer, y  que necesita descansar; pero este 
descanso supuesto es acaso aquí puramente metafórico, y  puede 
muy bien depender meramente de las estaciones.

La ventaja de la poda bienal es incontestable ; pero resulta 
de ella la falta de una cosecha, y  sería importante evitarla. Los 
partidarios de esta poda aconsejan para esto dividir los olivares 
en dos partes, á fin de que cada año una de estas se ocupe en 
producir madera nueva, y  la otra en dar fruto; pero así se pierde 
una mitad entera,1 y  si la parte que ha de producir experimenta 
un daño, sea por las nieblas durante la florescencia , sea por las llu
vias abundantes y  frías en esta época, sea en fin por los vientos 
impetuosos durante el verano, se pierden dos cosechas consecutivas. 
Tal es la gran objeción que hacen los partidarios de la poda anual.

SÍ en agricultura una costumbre adoptada casi generalmente 
debiese ser una ley, entonces: se debería admitir sin examen la 
poda bienal; pero sin embargo , esta universalidad habla en fa
vor suyo* Todos convienen en que se deben podar los olivos, aun
que esta regla tenga algunas excepciones; así, podando cada año 
la mitad de los árboles, hay motivo para esperar una cosecha igual 
cada año. La poda trienal no es despreciable' quando , ya  sea á 

-causa del poco vigor del árbol, d ya por el rigor del invierno,
■ ha habido que cortar muchas ramas gruesas, mucha madera muer
ta & c ., porque después de esta triste circunstancia, la poda bie
nal tolo sirve para destruir la madera buena, y  por consiguicn- 

- te Ta cosecha que hubiera dado al tercer año. Basta pues en el 
segundo una simple limpia, á fln de suprimir el excesivo nume
ro de brotes inútiles que crecen y  se enredan con los otros.

La poda de qüatro en quatro años es buena en sí misma , quan
do los olivos , sostenidos por el calor y  las estaciones, vegetan 
en un buen terreno, y  quando su hermosa apariencia exterior 
anuncia que su vegetación es vigorosa.

El objeto de la poda es ayudar el árbol á arrojar madera nue
va y  mantenerle en su fuerza: así esta fuerza de vegetación, que
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varía de :uña especie de olivo a otra y  de un terreno a otro, es 
Ja que debe decidir del año de da poda ; y  no una regla gene
ral, siempre sujeta á mil excepciones. Mientras el;árbol produ
ce nuevas ramas con apariencia de vigor y  lozanía es inútil la po
da , y  el obrar de otra manera es proceder caprichosamente contra 
sus propios intereses. . .. .

Concluyo pues, que la poda es necesaria segun das circuns
tancias ; que generalmente hablando la bienal es la mas necesa
ria de todas; que la trienal y  aun la de quatro en quatro años son 
algunas veces muy ventajosas, según los climas, el suelo &c. Si 
el olivo en nuestros campos se pudiese cultivar en espaldera, co
mo los árboles frutales en nuestros vergeles, y con el .mismo cuida
do, admitiría entonces la poda anual, porque seria uno dueño de 
disponer y  conservar las ramas á su antojo. Podemos pues ase
gurar que la costumbre y  no el raciocinio es quien ha estable
cido las reglas generales, y  que toda regla general es viciosa.

§. II .

JEn qué estación del ano se debe podar.

Las opiniones están muy divididas en este punto; unos acon
sejan podar inmediatamente después de la cosecha, y  otros des
pués del invierno.

Los partidarios del primer método dicen: i .°  que si se poda 
en el momento de la cosecha cuesta menos trabajo coger el 
fruto de las ramas cortadas, y  se hace mas pronto la recolec
ción : 2.° que quando el árbol queda descargado de sus ramas 
supernumerarias y  bien aclarado , sufre menos con el peso de la 
nieve , que rompe muchas veces las ramas por junto al tronco:
3,0 que el árbol descargado y limpio de esta manera permite que 
el ayre circule con mas libertad al rededor de las ramas y  del 
tronco, y  que este ayre disipa la humedad, la qual aumenta la 
evaporación y  por consiguiente el frío: 4'° que se hace en un 
tiempo muerto, es decir, quando los trabajadores tienen poco que 
hacer y  los jornales están mas varatos.

L o s  sec ta r io s  d e l  s e g u n d o  m é to d o  d i c e n : i .°  q u e  en  el gas
t o  d e  la r e c o le c c ió n  h e c h a  e n  e l  su e lo  6 e n  e l á rb o l  n o  h a y  una  
d ife re n c ia  q u e  d e b a  in te re sa r  al l a b r a d o r ; q u e  a d e m a s , ios go l
p e s  re p e t id o s  d e l  in s tru m e n to  c o n  q u e  se c o r ta  la  ram a  h acen  c a e r  
m u c h a s  a c e y tu n a s  y  m u ch as  h o ja s  s o b re  lo s  lienzos , y  q u e  se 
p ie r d e  d e sp u é s  al e sco g e rla s  mas t ie m p o  d e l  q u e  se hab ía  a h o r 
r a d o  e n  la  c o s e c h a :  2 .0 q u e  m u y  ra ra  v e z  cae  d e  go lp e  u n a  gran  
c a n t id a d  d e  n i e v e , y  q u e  es p rec iso  q u e  u n  á rb o l  e s té  m u y  ear—
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gado de hojas, y  que no reyne viento alguno para que 1as ra
mas se rompan: 3,° que Ja circulación del ayre y  la evaporación 
de Ja humedad son en sí mismas un objeto importante; pero que 
como el olivo está traspirando sin cesar, el frió debe obrar me
jor sobre la traspiración de una rama aislada , que sobre la que 
está defendida por las ramas vecinas, Esto lo vemos en las ove
jas , que tienen mucho cuidado de apretar una contra otra sus pati
tas delgadas quando están expuestas á un ayre muy frió. El efec
to que esta reunión produce sobre el animal, le produce, al me
nos en parte , sobre el árbol la aproximación de las ramas y  rami
llas vecinas; 4 ,0 que el precio de los jornales es de mas considera
ción ; pero que no creen que esta economía equivalga al daño 
que causan al árbol el número prodigioso de heridas que se le ha
cen ; y  mas quando esta parte desnuda no tiene quien la defiende 
de la nieve, la lluvia, la escarcha y  el hielo que la cubren. No es 
pues de extrañar que los metéoros lastimen tanto un árbol que 
solo teme al frío , y  cuya sustancia queda expuesta á estos efectos 
destructores; la poda hecha antes del invierno no dispensa de visi
tar los olivos pasada esta época , porque aun quando las ramas 
y  ramillas parezcan muy sanas al tiempo de la poda; despnes, 
o porque muchas sean atacadas de insectos, ó porque el frió des
truya cierto numero de ellas, exigen que las corten á entradas 
de la primavera. Esta operación repetida es dispendiosa y  ocu
pa tiempo, en vez que la poda hecha en Marzo y  Abril, se
gún el clima y  la estación, reúne los dos objetos.

Hemos expuesto las diferentes razones de estos dos diversos 
modos de pensar, para que el lector pueda decidir por sí mismo.

SECCIO N  III .

Cómo se debe podar.

Conviene distinguir la limpia de la p o d a ; en la primera so
lo se suprimen algunas ramillas pequeñas y  la madera muerta, en 
▼ ez de que en la segunda se corta al árbol toda especie de ma
dera superflua.

Aunque lâ  poda del olivo se reduce á pocos principios, su 
aplicación varia sin embargo hasta el infinito, porque debe es
tar subordinada al clima, al suelo, á los vientos que reynan en 
el país, y  en fin, á cada especie de olivo en general, y  á cada 
individuo en particular, Cada árbol dice al podador que le debe 
cortar de tal o tal modo , y  que si obra de otra manera no sa
be su oficio. Verdad es que este árbol no podrá libertarse de
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íus golpes; pero el propietario pagara caro la ciega confianza 
que tiene en la impericia del podador.

La primera ley es examinar el árbol, al principio en globo, 
y  en seguida en cada una de sus partes. Después de haber mi
rado cada rama de por sí, y de.haber formado un juicio exacto, 
decidiendo quales ramas deben ser cortadas y  quales se deben 
conservar, dará el podador muchas vueltas: al árbol, continuan
do siempre el examen, para corregir sus ideas sí es necesario; y  
en fin , quando tenga ya el árbol en la cabeza, por decirlo así, 
pondrá la escalera , subirá y  comenzará la poda* No he podido 
acostumbrarme jamas al modo de obrar de los podadores, que 
sin mas examen comienzan por subirse en el árbol, y  desde el 
medio de este monte de ramas, que cortan la vista en mil, sentid- 
dos diferentes, destruyen á su antojo. No necesitamos dicen de 
otro examen , y  estamos tan acostumbrados á nuestro trabajo, 
que podaríamos un árbol con los ojos vendados", ¡ qué hay que 
responder á estos charlatanes! ¡sin embargo, los olivos producen 
fruto! Esto para mí es difícil de cotnprehender.

La segunda ley es conservar el equilibrio entre todas las ra
mas ; es decir, que las principales y  las secundarias observen en 
su circunferencia, en quanto sea posible, el mismo grueso, el mis
mo volumen y  la misma extensión; punto en que peca esencial
mente la poda de los roselloneses; pues si.no se hace así, la sa
via se dirige mucho mas á un lado que á otro , y  uno rebosa 
de xugos mientras el otro no recibe mas que un débil y  mez
quino alimento.

La tercera es no dexar nunca espolo?ies en la parte cortada 
( Véase esta palabra . ) , porque como hemos dicho en la palabra 
m o r e r a , son el origen de la putrefacción que se apodera poco 
á poco del interior del tronco y  le pone hueco.

La corteza sola se regenera y  no la parte leñosa, y  la cor
teza no puede cubrir extendiéndose una parte saliente, agu
da &c.

L a  quarta exige que el parage en que se hace cada corte que
de bien liso, y  que estos cortes se hagan, en quanto lo permí
ta la posición de la rama, en una dirección perpendicular, y  no 
horizontal, porque en el primer caso, la corteza cubre mas pron
to la herida, y  en el segundo el agua, la escarcha y  el hielo 
se estancan en la herida, y  lastiman la corteza y  la madera.

La quinta, y  que no será observada por nuestros campesinos, 
consiste en cubrir las heridas grandes con ungüento de inxerido-  
res ( Véase esta palabra . ) ,  porque sin esta precaución no se ci
catrizará nunca, como lo prueba la experiencia diaria en todas 
partes; y  la humedad y  la evaporación alternativas, el ayre y  el
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.sol/desecarán la madera,’ la agrietarán, el agua se -introducirá 
por estas grietas, sobrevendrá la caries &c.^

La sexta, que es la que pide mas conocimiento, es el dexar 
subsistir un numero de ramas secundarias, nuevas, derechas, y  
llenas de vigor, á proporción de la lozanía del árbol , y  acortar 
en la poda siguiente, entre estas mismas ramas, las que se ele
ven y  engruesen demasiado; pero esta supresión debe ser pro
porcionada á su vigor; En la tercer poda , es decir, seis años 
después, si se sigue el método bienal, se procura que esta can
tidad de ramas acortadas dos años antes quede muy disminui
da en quanto al número, y  se dexa el árbol de un modo se
mejante al que tenia en la primera poda. Siguiendo este méto
do general hay seguridad de tener siempre madera nueva, y  por 
consiguiente muchas ramillas y  mucho fruto; pero examinemos 
ahora sí se puede poner siempre en práctica* He dicho ya que 
cada árbol exigía una poda particular , y  que la prudencia y  
la práctica debian conducir la mano del limpiador; añado ahora, 
que el hombre que cree poseer mejor la teoría de podar los ár
boles, se vería muy embarazado si se le encargase el cuidado de 
un olivo. En los dos primeros años que viví en ías cercanías de 
Bezieres asistía exactamente al trabajo de los podadores ; yo  es
tudiaba los olivos y  me decia, conviene suprimir esta rama y  con
servar estotra; pero la experiencia me hizo ver que no sabia lo 
que me decía. Esto prueba que es necesario tiempo para apren
der á ver, y  á ver bien las cosas; y  que basta un momento pa
ra ponerse á escribir y  dar preceptos como un hombre que lo 
entiende; pero hay mucha diferencia de los preceptos á la prác
tica. Pasemos ya de las leyes generales á las observaciones par
ticulares.

EL olivo trasplantado arroja de diferentes parages una canti
dad considerable de brotes muy inmediatos nnos á otros, á que 
no conviene tocar durante el primer año , porque las raíces se 
forman con proporción á estos brotes; siu embargo, sí los hay 
en el tronco del árbol, y  al mismo tiempo muchos en la cima, 
conviene suprimir los inferiores, porque absorven inútilmente la 
savia. Todas las operaciones de la naturaleza están marcadas coa 
el sello de la sabiduría del que la gobierna ; estos brotes pues, 
colocados inmediatos unos á otros, y  por decirlo así en manojos, 
se sostienen mutuamente , y  si su longitud no fuese propor
cionada á su grueso, serian el juguete de los vientos* En el 
curso del segundo año se puede comenzar á quitar algunos, que 
serán los que esten ahogados por los otros; y  en el tercero so
lo se deben dexar en el árbol los brotes destinados á formar, su 
copa* .Esta ley está sometida, sin embargó, á la fuerza de la
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vegetación del árbol, y  por esta razón es conveniente esperar 
algunas veces hasta el quarro año.

Yo creo que el olivo es el árbol que se hace mas ramoso, y  
esta consideración debe influir mucho en la poda general y  par
ticular, Cada rama secundaría exige que la separen de toda otra, 
de manera que ninguna la cubra, m ella cubra á ninguna, por
que sin esta precaución se confundirían las ramillas inmediata
mente después de la poda; y  hemos dicho ya que el árbol no 
da fruto sino sobre las ramillas que gozan libremente del ayre 
y  del sol; otro motivo mas para evitar la confusión.

La poca destreza de los podadores es causa de que se estallen 
muchas veces las ramas en el parage por donde quieren cortarlas, 
porque tiran de ellas hacia abaxo quando están medio cortadas, 
y  causan una desolladura en la corteza del tronco ó en la de otra 
rama ; el único modo de remediar el mal es alisar la herida, y  
cubrirla con ungüento de inxeridores.

Muchas veces una gran parte del interior del tronco del ár
b o l, y  algunas todo el tronco , hasta el interior de sus raices, se 
pudre y  caria, y  esta caries ha sido producida en su principio 
<5 por espolones d por heridas que no se han podido cicatrizar: 
de manera que solo le queda la corteza con una parte de Ja ma
dera , y  muchas veces también pedazos grandes de aquella han 
sufrido la misma suerte que esta. Se cree que las lluvias, las he
ladas , las ventiscas &c. son causa de esta putrefacción ; pero 
no hay nada de eso , depende siempre de la mano del poda- 
dor. Luego que se perciba una caries naciente , es necesario 
cortar hasta lo vivo, quitar toda la madera cariada, y  seguir el 
mal en toda su longitud, en todas sus ramificaciones & c .; pues 
que quanto mas se tarde, mas rápidos serán los progresos de la 
caries. Si la cavidad es pequeña, se llenará con arcilla bien ama
sada con boñiga de vaca, y  se apretará muy bien para que no 
quede espacio alguno entre ella y la madera viva. Al secarse se 
agrietará esta arcilla, pero se alisará de nuevo de quando en quan
do; de manera que las aguas llovedizas tengan una corriente rá
pida, y  no se estanquen sobre este emplasto. SÍ al contrario, la 
caries es considerable, y  taladra de parte á parte el árbol baxo 
una porción de corteza seca, es necesario cortar sin miedo, qui
tar y  destruir, sea madera, sea corteza, dexándolo todo en 
la parte enteramente viva. En estas circunstancias se toma un 
poco de paja larga, de qualquier especie que sea, se cubre por 
dentro y  por fuera de ungüento de inxeridores, y  se aplica so
bre la parte de la madera buena que ha quedado desnuda, cu
briendo igualmente los labios de la corteza, y  manteniéndolo 
todo con ataduras colocadas de distancia en distancia. Esta ope** 
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ración no debe practicarse hasta despnes del invierno , y  con 
ella me ha sucedido muchas veces que la corteza ha rodeado la 
madera en la parte interior, y  la ha cubierto enteramente en el 
curso de un año. SÍ la caries se ha apoderado del interior de ala
gunas raíces gruesas, se debe practicar la misma operación hasta 
la profundidad que sea posible , acordándose siempre de que si 
se extirpa enteramente no hará después progresos. En este caso 
se vierte el ungüento de inxeridores, dándole la consistencia de 
un caldo, en el hueco de las raíces , y  á medida que su hume
dad se evapora, y  el caldo se disminuye sentándose, se añade 
otro nuevo que se aprieta con fuerza. Yo respondo de que siguien
do este método los troncos de los árboles cabérnosos y  taladra
dos darán en adelante cosechas tan buenas como los otros, pues
to que se destruye la causa permanente de su debilidad. Tóme
se qualquiera la molestia de repetir esta prueba, y  podrá des
pués juzgar de sus resultados.

El olivo arroja chupones como nuestros árboles frutales , y  
le son 6 muy útiles o muy dañosos; lo primero sucede quando 
hay necesidad de guarnecer con ellos un espacio vacío; y  lo se
gundo en los demas casos, porque roban la sustancia á las ra
mas vecinas, y  entonces se les da el nombre de chupartes. Si ab
solutamente están de mas , conviene cortarlos, y  si están muy 
altos en la época de la poda se deben acortar, y  entonces se 
convertirán en ramas de fruto. Estos chupones no salen única
mente de las ramas principales, taladran con freqüencia la corte
za del tronco, y  salen de las raíces. Si el árbol está hueco 6 ca
riado, el chupón servirá un día para renovarle; pero si no tiene 
un destino señalado es menester cortarle. E l que sale de las rat
ees, y  á corta distancia del tronco, dará en adelante una buena 
planta, si el propietario tiene cuidado de preservarle con espinos 
y  zarzas de los dientes destructores de los rebaños. Como la sa
via sube con vigor en estas especies de chupones, y  como la 
corteza cicatriza muy pronto la herida y  forma en ella un re
pulgo ( Véase esta palabra. ) ,  no es raso ver salir nuevos chupo
nes del mismo sitio, que convendrá también cortar, si están en 
el mismo caso que los primeros. La ventaja grande de los chupo
nes es el servir para establecer el equilibrio en la totalidad de 
las ramas, pues quando este equilibrio se pierde, no se puede 
siempre que se quiere restablecerle. Si la rama que sostiene el 
chupón es delgada y  poco nutrida desde mas arriba del sitio 
que este ocupa, 6 si es muy vieja, seria muy mal hecho cortar 
el chupón , porque Servirá para remplazar la rama con provecho 
del propietario, y  un mal por sí mismo se convertirá en bien, 
Nos dirán que conviene cortar los chupones, por lo perjudiciales
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que son, y  así suele suceder; pero pocas veces de xa de sacar 
partido de ellos el podador hábil, porque hay tantas ramas desnu
das que piden que las renueven , que de veinte chupones se de
ben conservar quince 6 rebaxarlos*

La figura y  la forma del olivo varían según los países, ó mas 
bien según la rutina por donde seguían los podadores; pero yo 
creo que hay una ley que se debia procurar imitar en todas par
tes, que es la que el árbol procura seguir naturalmente quando es
tá abandonado á sí mismo. Si considero un acebnche ú olivo sil
vestre , le veo redondeado en su circuito y  elevado en pirámide 
en su cima , quisiera que me dixesen si esta forma natural de casi 
todos los árboles frutales no es la mejor. Ella presenta mas super
ficie que ninguna otra, y  por consiguiente mas ramillas de fruto. 
La recolección fácil de las aceytunas ha determinado sin duda á 
aplastar la cima, á fin de que no exceda en altura á los costados, y  
por último á dar al árbol la forma horizontal. Una copa de un oli
vo guiada de esta manera, bien redonda en su circunferencia, es 
agradable á la vista por su forma. Convengo en que esta es una ven
taja ; pero no creo que sea la mayor posible.

E l miedo de los rebaños obliga en casi todas partes á cortar 
á la altura que no puedan alcanzar estos das ramillas baxas, délo 
qual resulta que la superficie inferior de las ramas del árbol es pa
ralela y  horizontal como la superior, y  entonces solo hay un diá
metro muy pequeño de ramillas circulares en su circunferencia, 
y  troncadas y  horizontales encima y  debaxo; resultando de esta 
poda forzada que el árbol está siempre incomodado y  en una 
Opresión perpetua, y  que no se puede dar á sus ramillas el diá
metro que les conviene. La experiencia diaria prueba sin embar** 
go que las ramillas que el árbol tiene colgantes son las que car
gan mas de fruto : así pues resulta una pérdida verdadera para el 
propietario, ademas de la de los buenos brotes y  sierpes que salen 
de las raíces , y  sirven en adelante para renovar los olivares. Po
demos decir con verdad que los rebaños y  el frío son y  serán ca
da dia mas la causa de la destrucción total de los olivos en nnes^ 
tras provincias del mediodía, puesto que de cien pies que perecen 
cada año en un territorio, apenas se reponen diez.

Si algunas ramas principales se extienden mucho mas por un 
lado que por otro, conviene acortarlas, á fia de que los brotes 
que arrojen se nivelen con los vecinos , porque así reunidos se 
prestan un socorro mutuo ,  y  se defienden de la intemperie de 
las estaciones.

E l invierno de 1709 hizo perecer los troncos de casi todos 
nuestros olivos; pero brotaron felizmente de sus raíces muchos ta
llos , que en adelante se convirtieron en árboles , y  sirviéron pa-



t i  re l len ar  los c l a r o s : p o r  eso vem os h o y  salir  d e  la  m ism a c e 
pa d o s , y  á  veces  tres  tro n c o s .  E n  el d ía  es y a  m u y  ta r d e  para  
pensa r  en s e p a ra r lo s , y  au n  para  r e m p la z a r  los á rb o le s  muertos* 
pues  seria p e r ju d ic a r  á los pies in m ed ia to s  y  á  sus ra ices  , d e j á n 
do las  cargadas  de, ramas d e  un lado  so lo  ; sin e m b a r g o , si e l se
gundo- 6 te r c e r  pie declina  v i s ib le m e n te ,  sí se p o n e  lán g u id o  y  
da  m u y  po co  f r u t o S e  p u e d e  d e sm o c h a r  p o r  e l  n a c im ien to  d e  las 
ramas ; y  si esta o p e ra c ió n  no le r e n u e v a ,  sí n o  le  hace  a r ro ja r  
b u e n a  m a d e r a ,  se c o r ta rá  el á rb o l  p o r  e l  píe.

L a  limpia es u n a  o p e rac ió n  q u e  se h a c e  el año  d e sp u és  d e  la 
p o d a ,  y  se d e b e  e x e c u ta r  q u a n d o  y a  no  se te m a n  h e la d a s ;  c o n 
siste en q u i ta r  las ramas y  ramillas q u e  ios r ig o res  d e l  in v ie rn o  
h a y a n  h e c h o  p e re c e r  , y  'p a r t icu la rm en te  las ramillas q u e  se h a y a n  
secad o  con  las p icaduras  d e  los insec tos . Sí e n  esta  é p o c a  se  p e r 
c iben  c h u p o n e s , se d e b e n ,  q u i ta r  con  ia p re c a u c ió n  d e  q u e  d e 
m os h ab lad o  ; p e ro  co m o  la v ege tac ión  d e  los c h u p o n e s  es r á p i 
da y  se hace  , p o r  dec ir lo  a s í , re p e n t in am en te  , c o n v ie n e  exam in ar  
d e  nuev o  el o l iv o ,  y  suprim ir eñ  e l-m es  de: A g o s tó  io s  c h u lo n e s  
q u e  h ay an  b ro ta d o  y  d e '  q u e  flP sg> p u e d a  sacar p ro v e c h o  a l
g uno . - ,

L a  p o d a  d e l  o livo es Como la d e  los d em as  á rb o le s  f ru ta le s ,  
q u e  ex ige m u ch o  d is c e rn im ie n to ;  p e ro  t ie n e  d e  p a r t ic u la r  el n o  
p a rece rse  á n inguna o t r a ,  ta n to  q u e  el p o d a d o r  m as d ie s t r o .d é  a r 
bo lea  d e  M o n tre u U  se ver+a^muy e m b a ra z a d o  sí 'tuviese<que c u id a r  
ü n  olivo ; p e r o  después  d e l  p r im ero  ó s e g u n d o 5 añ o  d e  a p re r id iz a -  
ge y o  le confiarla mis á rb o le s ,  p o rq u e  a c o s tu m b ra d o  á t ra b a ja r  p o r  
principios , y  á saber  lo q u e  hace  , p o n d r ía  el m ism o c u id a d o  e n  
la  p o d a  d e l  olivo q u e  en  la de  los Otros árboles*

CAPITULO IX. r .

DEL INXERXO DE LOS OLIVOS,

E ! s t e  á rbo l ad m ite  to d o s  los inxertos co n o c id o s .  [Véase esta p a 
labra*) E l d e  escudete de ojo velando tn e rece  la p r e f e r e n c ia ,  y  
p rev a lece  m ejo r q u e  qua lqü ie r  o t ro  ; p e ro  co m o  esta  m a te r ia '  e s tá  
t ra ta d a  y a  , solo insistiré en los pun tos  q u e  son esenciales  ai o l iv o .

E l  in x e r to  se hace  en tre s  c a s o s , en un á rb o l  s i lv e s t r e ,  e n  u n  
á rbo l d e  u n a  especie  m e z q u in a  o  poco  f ru c t í fe ra  e n  él país y  e n  
el p a tró n  o s ierpe  q u e  se e leva  d e  las ra ices  6  d e  la cepa . L a  m e 
jo r  época pa ra  Ínxe rta r  es q u a n d o  el á rb o l  c o m ie n z a  á  e n t r a r  e n  
f lo r ,  pues los in x e r to s  mas tem pranos  6  mas ta rd ío s  son  m en o s  se
guros* Si no se temiesen los efectos del frió, seria también anuy
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¿bueno el inxerio de ojo durmiendo. E l que se hace sobre iier- 
¡pes, se debe colocar muy; b a x o á  ffin de que; si en adelante pe
rece el tronco, no salgan brotes silvestres del cuello de las raí
ces, y  quando se trasplanta este patrón se entierra de manera 
■ que el ingerto quede á nivel del suelo , donde comienza la cepa 
propiamente dicha, pues si quedase enterrado padecería el árbol. 
Vem os, sin embargo, cxeiuplos contrarios á lo que digo ; pero al
gunas excepciones no 'destruyen la ley general , pues dependen 
de circunstancias felices, raras, y  difíciles de hallar.

E l inxerto sobre patrón silvestre se practica en la misma épo
ca; se colocan uno o dos escudetes sobre cada rama que se ha
ya de dexar, y  se suprimen todas las demás ; prefiriendo las mas 
nuevas, cuya corteza no esté todavía agrietada, y  que tengan de 
doce á diez y  ocho líneas de diámetro, A dos pulgadas por ci
ma del inxerto se arranca circularmente una tira de corteza de 
tres á quatro líneas de ancho, y  se dexa al árbol la parte superior 
de las ramas inxertadas. Estas ramas cargadas de ramillas florecen 
y  fructifican tan bien comó si hubiesen quedado intactas; y  por 
Atra parte y sus ramillas y  sus, hojas preservan los escudetes de íás 
lluvias grandes y  de las insolaciones fuertes. Si se quisiera seria 
posible ínxertar una rama entera , multiplicando Jos escudetes, 
pero seria una curiosidad inútil; Al año siguiente 6 á los dos años 
se suprime enteramente la parte de la rama superior al escudete, 
y  la fuerza, y  .el. vigor del brote que estq ésqqap arroja son quie
nes deciden de esta época* Algunos particulares, sin embargo, 
aconsejan cortar de guando en quando  ̂algunas de Jas ramillas 
superiores al inxerto; pero aunque este método puede ser muy 
bueno, exige una atención continua que no se debe esperar del co
mún de los cultivadores.
- Si todas las ramas del árbol son muy gruesas, de corteza de
masiado dura y  demasiado coriácea , 1 sé cortan y  se ínxerta de 
mesa el tronco del árbol.
i" La operación para el árbol de mala especie , poco fructífero 
o demasiado tardío, relativamente al país , es absolutamente la 
misma que la del inxerto del acebnche.

Si el árbol que se quiere trasplantar es de mala especie ó sil
vestre, se íe inxertá, inmediatamente que se ha trasplantado, de 
mesa ó-de: escudete si ha habido la precaución al cortar las ra
imas de cohsérvar en cierto número de las mas nuevas un- tron
co de quatro á seis pulgadas, á fin de poder colocar fácilmente 
los escudetes. Concluida esta operación sera muy útil cubrir la 
herida con ungüento de ínxeridores.

Si se sacan los escudetes de un chupón , el brote convertido 
en rama tardará mucho en dar fruto; y  si se abandonan estos es—

O L I  165



166 : OLI
cudetes á ellos; mismos, la savia los árrebatará, crecerán cotí 
fuerza, y  producirán mucha madera; así conviene cortarlos al 
segundo o ai tercer año lo mas tarde , á fin de moderar su sa
via y  forzarla á dar fruto , para lo quai el único medio es qui
tar el canal directo de la savia, con el objeto de obligarla á pro
ducir madera nueva.

CAPI TUL O X.

DE LA  COSECHA DE LAS ACEYTUNAS.

C A P I T U L O  XI.

OBSERVACIONES SOBRE LAS EARTES DEL FRUTO QUE DAN A CEYTE,

E s to s  dos capítulos se han colocado ya en el artículo aceyte, 
que es el sitio que deben ocupar, por las razones que se pueden 
ver en aquella palabra.

C A P I T U L O  XII.

DE LOS INSECTOS QUE ATACAN LOS OLIVOS,

Bernard , director del Observatorio Real de Marina en Mar
sella , en su Memoria sobre el cultivo de los olivos 9 premiada 
en 1782 por la Academia de esta ciudad , habla muy circunstan
ciadamente de los insectos que viven de la sustancia de las dife
rentes partes de este árbol. Se conoce que la memoria ha sido 
hecha por un observador exacto, atento y  acostumbrado á mirar 
bien las cosas; y  como no me es posible mejorar lo que dice, 
confieso francamente que voy á copiar sus palabras, sin mudar 
una letra; celebrando esta ocasión de manifestarle la satisfacción 
que he sentido al leer su memoria.

»En el olivóse encuentran muchos insectos; unos se alimen
tan de los frutos sin dañar á los árboles; otros atacan indiferen
temente los olivos y  las aceytnnas , y  otros en fin , sin tocar á 
los frutos debilitan singularmente ios árboles : los hay también 
que pasan por dañosos, aunque no lo son en realidad. De estos 
últimos es la hormiga; insecto que no se alimenta de las produc
ciones del olivo, sino de las sustancias melosas que destilan los 
kermes y jpsylas, devorando también muchas veces estos insec-r



tos. En esta clase entran también diferentes especies de arañas,' 
mas útiles al hombre que la hormiga, porque disminuyen consi
derablemente el número de moscas, psylas y  polillas, tan funes
tas á las cosechas. Hay sin duda un número grande de insec
tos, á quienes sirve freqiientemente el olivo de apoyo 6 de gua
rida; pero quando no dan que temer por su parte, no hay para 
que privarlos de sus guaridas.

OLI ¿6;

§. I.

D e la oruga que roe la cepa de los olivos.

*»No he visto jamas este insecto , observado por La Brous
se ( i) :  he preguntado á muchos labradores que han arrancado raí
ces y  cepas de olivos, y  les ha sucedido lo mismo que á mí (2), 
(En el resto de este artículo refiere Bernard ía descripción que 
da La Brousse , que no sabia el modo de vivir del gusano de 
escarabajo , y  la refuta. )

« L a  Brousse recomienda esparcir hollin al pie de los olivos 
para matar la oruga que los roe. La historia de este insecto es 
evidentemente supuesta; pero como el hollín es un abono muy po
deroso, sirve útilmente para reanimar los árboles débiles, y  man
tener la lozanía de los vigorosos. Sin embargo, si hubiese algu
na vez gusanos en las raices de los olivos se podrán emplear pa
ra destruirlos las heces ó  borras del aceyte , que sirven de abo
no al árbol y  son mortales para los insectos. ( F  t a l p a . ')

§. II.

D e los escarabajos. (3)

n He observado en el olivo escarabajos que tenían cosa de 
dos líneas de longitud, negros y  con las antenas de hechura de 
maza. No atacan las hojas ni los frutos, sino que se fixan sobre 
las ramas y se alimentan de la albura , haciendo perecer sin re-

(1), Es la larva del escarabajo. Yo la he encontrado dos veces en el polvillo déla 
madera podrida del corazón del cuello de las raíces , pero no es causa de este 
mal: he encontrado también la de) escarabajo rinoceronte* Estos casos son raros; y  
estoy persuadido á que estas lirvas no se habían metido en esta especie de mantillo 
sino para trasformarse en crisálida, y salir después mas fácilmente baxo la forma 
de insecto perfecto. Lo que me mueve á creer esto es que estas larvas habían adqui* 
rido ya todo su incremento , y que las he encontrado ya en Marzo*

(i) Isnard refiere haber encontrado en las cepas viejas y medio podridas unos gu
sanos blancos, y unos insectos largos, Degros, bastante gruesos, sin alas y sin escamas, 
compuestos á corta diferencia del mismo número de escamas; pero dice que ha he^ 
cho pocas observaciones sobre ellos*

(3) Este insecto es verosímilmente el mismo de quien La Brousse habla baxo el 
nombre de riro», y  que designa muy bien por un escarabajo.



medio las ratrías en que viven. Hay motivos; para presumir quo 
no Jas ataca sino quando están ya débiles:; algunas veces también 
acometen á los pies recién plantados. Por lo demas, el daño que 
hacen nt> parece considerable; no he podido encontrar su larva.
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5 . I I I .

D e los kermes.

»En toda la costa, desde Marsella hasta Antibes, he encon
trado kermes en los olivos; y en algunos parages se había mul
tiplicado de tal manera este insecto, que muchos particulares ha
bían tenido que cortar las ramas gruesas de los árbole’s y  reno
varlos enteramente.

«Esta especie de kermes es diferente del que se cria en la 
higuera, el naranjo, la morera ¿kc. Debaxo de algunos de estos 
insectos he hallado hasta dos mil. huevos: he aquí en pocas pa
labras su historia. Al nacer se derraman por el enves de las ho
jas y  sobre los brotes mas tiernos; son al principio de un co
lor encarnado muy claro ; pero después se vuelven mas pardus
cos y  permanecen así mucho tiempo. Quando tienen ya quatro 
6 cinco meses abandonan las hojas y  se pegan á las ramas, sin 
variar después de posición. Son mas largos que anchos y una de 
sus extremidades es aguda, quando la otra es redonda. A medi
da que engruesan se tiñe mas su piel de encarnado; y  quando 
han llegado á adquirir todo su grueso son de un encarnado os
curo muy subido; su cubierta exterior está como relevada de ner
vios ; y nunca están los insectos mas hinchados que quando han 
llegado á su último estado, antes de poner sus huevos. (1)

»Los kermes que nacen sobre los árboles que se desnudan 
de sus hojas tienen una vida relativa al estado de estos árboles; 
pero como el olivo está, por decirlo así, siempre en savia, el 
kermes que se cría en él se puede renovar en todas las estacio
nes; así Jos hay en huevos durante todo el verano, y  el tama
ño de los insectillos que están debaxo de las hojas varía también 
singularmente.

» He visto algunas veces sobre el olivo el kermes del naran
jo , pero siempre quando los olivos estaban en las inmediaciones 
de jardines donde se cultivaban los otros. El kermes del olivo 
vive también sobre el arrayan ; y  yo he visto algunos arbustos1

(1) Eú la parte del Languédoc que habito aun en el día no se conoce por fortu
na este insecto establecido sobre los olivos, por lo menos yo no le he vistos es 
muy común en los naranjos, menos tregüente en las moreras, y pienso, por la; 
descripción que da Bernard, que pertenece á la familia de los gallinsectoF. (Véase esta palabra.) > >



¿ q esta clase tan plagados, que me han heclio duda? si será el 
vegetal que les ha destinado la naturaleza. ■

» E l vulgo llama piojo al kermes , y  cree que le produce h  hor
miga, ( Véanse en esta palabra los fmidamentos que hay para es
to.) Este insecto no come aceytunas, ni yo  le he encontrado ja
mas sobre estos frutos: su modo de dañar al olivo no consiste en 
3a savia que aspira para alimentarse, sino en la extravasación ex
cesiva de esta misma savia.

» Se observa en las mañanas de verano que los olivos plaga
dos de kermes están cubiertos de gotas de agua, y  que la super
ficie del terreno debaxo de las hojas está húmeda. No se extraña
rá pues que una traspiración tan abundante, que debe existir tan
to de día como de noche, aunque el calor de la atmosfera le 
impida en el primer caso ser sensible, debilíte considerablemente 
los árboles, y  que en conseqüencia de esto esten extremamente 
lánguidos, den cosechas poco abundantes, y  sus frutos sean mas 
pequeños que los de los árboles, de la misma especie que no tie
nen kermes.

» Sabemos que las higueras inficionadas de kermes perecen en 
pocos años, y  que en este estado no llegan siempre , á madurar 
Jos higos, que son extremamente insípidos. Mé ha parecido que el 
kermes no dañaba tanto á Ja duración del olivo cprno á la de Ja 
higuera; pero el efecto es casi igual relativamente al propietario, 
para quien si no tienen fruto es lo mismo que si no tuviera ár
boles.

»Los kermes son unos enemigos tanto mas peligrosos, quan- 
to se multiplican prodigiosamente ¿ : permanecen muy pequeños 
durante una gran parte del año, y  viven mucho tiempo debaxo 
de las hojas. Así no se puede aconsejar limpiar estos árboles, cor 
mo se hace algunas veces con las higueras. (1)

»Los olivos plagados de kermes parece, mirándolos desde le
jos, que están muy vigorosos, porque la savia extravasada deslíe 
los excrementos de estos insectos , toma un color negro , y  da 
este mismo tinte á las hojas y  á las ramas. Se sabe que las rami
llas de los olivos -débiles están amarillentas; pero aquí la mayor 
debilidad está disfrazada, y  así es necesario ver de cerca estos 
árboles, la poca longitud de sus brotes y  su poco vigor, para 
.asegurarse del deplorable estado á que están reducidos.

»Podría ser útil exáminar si el kermes del olivo daba un co- 1

(1) Yo me sirVo de uú cepillo mojado etl vinagre muy fuerte, para limpiar las 
hojas y los brotes de los naranjos. £ 1 vinagre mata los kermes ó gallipsectos, las cel
das del cepillo desprenden las cuerpos muertos de las ramas, y  las lavaduras con mu
cha agua acaban de hacer el resto. Esta operación se hace antes de meter los naranjos 
en el invernáculo, ó antes de sacarlos de él $ i pero que paciencia y que gastos para po
nerla en práctica en un olivar 1
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lor encarnado tan hermoso como los insectos del mismo género 
que se emplean para los tintes; en cuyo caso se podría sacar al
guna utilidad de nn mal grave que fio se puede evitar» El ker
mes solo se halla en los olivos de los países mas cálidos de la 
provincia , y  se ha observado que los frios algo rigurosos contri
buían mucho á la destrucción de este insecto»

§. I V .

De la j?sy¡a.
' »Este insecto tiene una línea de longitud; sus alas están en 
forma de techo, y  son ovales, trasparentes, en número de qua- 
tro, salpicadas de puntos amarillos en el interior, y  negros en las 
extremidades; sus anteras son filiformes; su vientre es de media 
línea, verdoso y  terminado en punta. La psyla tiene seis patas 
amarillentas, tres ojos lisos y  en forma de escudo sobre el lo
mo , y salta muy bien. Este insecto visto por encima se parece 
perfectamente á un barco volcado.

» La larva es de un verde muy claro; tiene las antenas en for
ma de maza; camina sobre sus seis patas, y  tiene al principio menos 
de media línea de longitud. Llegada al estado de ninfa se Jé ven 
dos botones aplastados pegados á sü capilla , que son los estuches 
de las alas que debe tener en su última metamorfosis. La extremi
dad del vientre, la Cabeza y  los estuches son de un color encar
nado oscuro. Este insecto vive en los encuentros de las hojas y  
al rededor de los pedúnculos de las flores, oculto baxo una ma
teria viscosa , que pafece un vello1 muy blanco. Para observarle 
es necesario quitar coó un pincel todo el vello que se halla en 
el encuentro de una hoja; y  se distingue muy pronto en sn mo
vimiento quando se le ha despojado bien de la materia blanca 
que le rodeaba: se le ve andar con mucha rapidez, y  tiene cosa 
de una línea de longitud quando está cerca de su última meta^ 
mórfosis. Entonces se coloca debaxo de las hojas del olivo y  
suelta su despojo.

» C a s i  siem pre h a y  m u ch as  n infas d e  p sy ías1 en  los  e n c u e n t ro s  
d e  las hojas y  al r e d e d o r  d e  los p e d ú n c u lo s  d e  las f lo re s ;  y  la  m a
teria viscosa q u e  p ro d u c e n  es p o r  lo c o m ú n  Suficiente p a ra  e n 
v o lv e r  todas las flores. Me h e  a se g u ra d o  q u e  e l  in sec to  la arro^- 
jaba por su p a r te  p o s te r io r ,  y  he  o b s e rv a d o  q u e  se c o lo c a b a  s iem 
pre  d e  m anera  q u e  su c a b e z a  c o r re sp o n d ía  al o r ig e n  d e  la  h o ja  
d  d e l-p e d ú n cu lo .  ■? . . ,t : : , ; - . • . .

. » S é  ven  ‘Unas ám pollitás red o n d as  y  t r a s p a r e n te s  S u sp é n d ir  
das en  m ed io  d e l  vello  b l a n c o :  las p r o d u c e  e l  in s e c to ,  y  s o n  
m u y  dulces y  m u y  melosas.



»H e encontrado ninfas de psyías en todas las estaciones ; sin 
e m b a rg o , en otoño y  en invierno se ven muy pocas , y  esas es- 
tan entonces en los brotes mas tiernos y  en los olivos que gozan 
de una buena exposición; pero quando los olivos están en flor* 
entonces su número es infinito; y  se observa también que apenas 
se encuentran en los olivos en el año en que no dan acey- 
turias.

» L a  materia viscosa producida por las ninfas de las psylas,y  
que se podría mirar como el maná de los olivos, es para los la
bradores una enfermedad de este árbol, ocasionada por las nie
blas ; y  están muy distantes de creer que la produzca un insecto. 
Es este un animal dañoso, pues independientemente del exceso de 
traspiración que-ocasiona con su trompa , debe alterar hasta cierto 
punto la organización de los racimos de flores * que como por otra 
parre esten rodeadas de materias viscosas* se desarrollan con di
ficultad ; y  ademas la humedad y  el rocío se detienen mas fácil
mente al rededor de ellas * y  dexan de cuajar con tanta mas abun
dancia, quanto es mayor el número de insectos.

» E l tiempo que este insecto vive antes de tomar su nueva 
forma es cosa de un mes. Yo los he criado muchas veces en 
campanas de cristal, manteniendo en ellas ramas de olivo en agua.

» Los cultivadores gustan de que reynen vientos nordestes-, 
con tal que no sean muy recios, quando los olivos están en flor* 
porque se ilevan el maná producido por las psylas, y  contribuye 
ademas á la conservación de los frutos.

§. V .

D e la oruga minadora*

»N ace este insecto de un huevo depositado en el enves de las 
hojas del olivo; tiene doce anillos; su cabeza es escamosa y  está 
armada de dos tenacillas ; su mascarilla es negra al principio * y  
después se vuelve amarillenta. En el primer anillo se descubren 
dos manchas negras colocadas simétricamente , y  otras dos en ca
da uno de los restantes , dispuestas de la misma manera., pero mu
cho mas pequeñas. En los tres primeros anillos tiene á; cada lado 
tres patas escamosas y  negras.^ Los dos anillos siguientes carecen 
de patas, pero los quatro que les suceden tienen cada uno una 
pata membranosa á cada lado. Tiene en fin otros tres anillos sin 
patas; y  en el último ordinariamente dos manchas negras bastante 
grandes.

» El cuerpo de la oruga presenta pelos en toda so longitud, 
aunque bastante claros, y  que solo se distinguen con. el auxilio
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de una lente. Esta oruga es al principio verde oscura, pero toma 
insensiblemente un color mas claro y  mas semejante al del enves 
de Jas hojas del olivo; algunas veces también es amarilla.

»Como esta oruga nace durante el invierno, busca su alimen
to en el inferior mismo de la hoja, del olivo: la ataca por el 
enves, que es la faz mas tierna , haciendo en ella un agujero re
dondo, y devora después la parenquima interior; poniéndose en 
poco tiempo á cubierto de las injurias del ayre y  de los ataques 
de los páxaros é insectos que se alimentan de ella. Los labra
dores no sospechan su existencia, pues aunque la hoja parece que 
está manchada en el espacio que ocupa la oruga, atribuyen es
te efecto á las nieblas; pero el naturalista atento descubre su 
guarida, observa en las cercanías del agujero que conduce á ella 
excrementos colgados de unos hilillos de seda, aumenta con pre
caución la abertura , y  descubre el insecto*

» La oruga permanece así oculta mientras es débil; pero á 
medida que engruesa y puede alimentarse con una cosa mas só
lida, se come junto con da parenquima interior la película in
ferior de la hoja.Lntonces queda enteramente visible, y  vive así 
durante el invierno. Se establece con preferencia en las ramas 
mejor expuestas, sufre su metamórforis en dicha estación, y  se re-* 
produce fácilmente.

» Quantío nace tan temprano que puede adquirir todo su vi
gor en la primavera, es entonces extremamente dañosa, porque 
no se alimenta de las hojas viejas j sino que comunmente hace una 
abertura en los brotes nacientes que terminan las ramas, y  en los 
que destinados á dar flores se hallan en los encuentros de las 
hojas, alimentándose de la materia medulosa que encierran estos 
brotes tiernos , cuya corteza le sirve de estuche para penetrar 
hasta la madera vieja*

»Otras veces se contenta con devorar em parte y  exterior-* 
mente estas nuevas producciones , que á medida que se desen
vuelven muestran las mutilaciones que han experimentado. He 
observado durante muchos años en las cercanías de Tolon, que 
las hojas del olivo estaban casi rodas roídas, y  nadie sospechaba 
que este mal le causaba un insecto.

»Quando*esta oruga ha llegado á su madurez se fíxa ordi
nariamente debaxo de una hoja , apartándose poco comunmente 
del parage que ha devorado , y  enroscándose la hoja en esta 
parte para ofrecerle un abrigo seguro. Muchas veces también 
reúne y  asegura con los hilos de seda que labra muchas hojas de 
olivo, y establece en ellas su asilo. En el campo hila siempre un 
capullo en que se envuelve del todo, independientemente de 
los hilos de seda que la sostienen. En el estado de crisálida es
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de hechura común, y  su cabeza corresponde á la base. Su coloí 
entonces es moreno oscuro.

» La longitud de esta oruga pocas veces excede de cinco 1L* 
neas; y  muchas no llega siquiera á quatro quando ha adquirido 
su último grado de acrecentamiento.

n La longitud del insecto perfecto, que es una especie de po
lilla , es de cosa de dos líneas y  medía. Tiene quatro alas, y  se 
parece mucho en el color y  en la hechura á las polillas domés
ticas. Sus alas son parduscas, con manchas pequeñas de un en
carnado moreno. Sus antenas son filiformes , y  tienen algo mas 
de una línea de longitud: tiene seis anillos en el vientre : la ca
beza armada de una trompa encorvada : seis articulaciones en los 
tarsos: los pies cubiertos de escamas, y  están guarnecidos de 
órganos pequeños que sirven al insecto para saltar. El primer par 
de patas no tiene estos órganos; pero en cada una del segundo 
par tiene dos, que están inmediatamente encima de la última ar
ticulación ; y  en fin, quatro en cada una de las patas del ter
cer par, distribuidos encima y  debaxo de la última articulación.

n No es la destrucción de los nuevos brotes en la primavera 
el único mal que esta oruga hace á los olivos ; pues sabemos que 
la picadura de muchos insectos produce en diferentes árboles una 
extravasación de savia, origen de diferentes cuerpos que el ár
bol no sostendria naturalmente. Las producciones mas curiosas 
de este género son las agallas,

» He dicho ya que la oruga se insinuaba en el centro de los 
brotes nacientes, y  que los devoraba hasta el parage en que se 
unian á la madera vieja. Esta picadura se cicatriza rápidamente en 
muchas especies de olivos; pero hay otros que en la raiz del bro
te devorado forman una excrescencia, tierna al principio y  cu
bierta, como todas las demas partes leñosas, de la corteza natu
ral del árbol. En los años en que hay abundancia de orugas se 
nota una excrescencia (t) en el encuentro de la mayor parte de 
las hojas. Estas monstruosidades son mas gruesas en unas espe
cies de olivos que en otras, y  se desecan por grados; pero quan
do abrazan toda la ramilla , queda ordinariamente interceptada la 
savia, y  toda la parte superior perece.

» Sucede también muchas veces que estas agallas no se ex
tienden bastante durante muchos años para impedir la circulación 
de la savia; en cuyo caso las ramillas engordan poco á poco co
mo si estuvieran sanas. Sin embargo, siempre queda no solo una 
cicatriz bastante considerable en el parage en que se había for-

- (1) Estas excrescencias difieren mucho de tas agallas verdaderas en su organiza
ción, y no encierran por otra parte insecto alguno.
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modo la excrescencia, sino que se observa que las partes veci
nas se vician sucesivamente, y  que el mal se extiende hasta bas
tante distancia, manifestándose por grietas que tienen direcciones 
irregulares, y  que indican, al parecer, galerías trazadas por un
insecto.

«Estas orugas, por débiles que parezcan, son sin embargo muy 
funestas; pero es porque están en mucho número, pues atacan 
los brotes nacientes, y  en fin, porque el mal que producen se 
perpetúa. Su picadura en el encuentro de las hojas es el origen de 
un cáncer que se extiende sucesivamente, y  que destruye en fin 
la organización de las ramillas.

«Todavía no he dado á conocer mas que la mitad del mal 
que hace la oruga cuya historia escribo: se alimenta de I3 carne 
de la aceytuna, y  penetra en el interior del hueso para comer 
su almendra, comenzando á hacer sus estragos hacia mediados 
de Agosto, y  continuándolos hasta la cosecha del fruto. Sabe
mos que el hueso de la aceytuna es muy duro , pero que en 
la parte que corresponde inmediatamente al pezón hay un pe
queño espacio que siempre está tierno, por donde la almendra 
que encierra chupa su alimento. Su diámetro no es grande, puesto 
que un alfiler delgado entra por él con dificultad; pero es sufi
ciente para permitir que la oruga le penetre , conducida por su 
instinto á este parage débil. Muchas veces corta enteramente los 
filamentos que ligan el pezón con la aceytuna, y  se cae con su 
presa; pero otras soto destruye una parte de estos ligamentos, 
y  la aceytuna subsiste en el árbol, madurando mas o menos pron
to á proporción dci daño que ha sentido, y  cayéndose quan- 
do el viento la agita, ó quando llegado el tiempo de la meta
morfosis sale el insecto de su guarida. Las aceytunas cuyo hueso 
ha sido atacado en Agosto y  Setiembre son perdidas para el pro
pietario , porque encierran aun muy poco aceyte ; pero de las 
que se caen después por la misma causa puede sacar algún pro
vecho.

«Yo he encontrado á principios de Agosto aceytunas caídas, 
con la parte que corresponde al pezón agujereada : rompí sus 
huesos, y  encontré dentro las orugas minadoras; pero estos in
sectos no hubieran podido permanecer mucho tiempo en estepa- 
rAge, porque no estaba aun formada la almendra. Sí se cogen á 
fines de Agosto o eil Setiembre algunos de estos frutos picados 
junto al pezón , se verá que la almendra ha sido devorada en
teramente o en parte, y  que el sitio que ocupaba está lleno.de 
excrementos negros. Los años en que hay muchas aceytunas pi
cadas se combinan las materias excrementicias con el aceyte, le 
dan mal gusto, y  le vuelven algunas veces negro ; de lo qual
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resulta la necesidad absoluta de poner aparte todas las aceytu- 
cas que se han caido antes de hacer la cosecha.

» Y o  he observado generalmente que las especies cuyos fru
tos tienen mucha carne eran las mas expuestas al daño de las 
orugas, y  que las acevrunas de Jos acebuches apenas experimen
taban este mal. Todo el mundo conviene en mirar la caida de 
las aceytunas en Agosto y  Setiembre como un efecto de Ja se
quedad; pero es fácil convencerse de este error, observando que 
tienen todas el hueso agujereado y  la almendra comida.

» He observado también que quando la oruga minadora se 
alimenta de la almendra es muy blanca ; pero quando después 
de haberla sacado de su retiro, la obligaba á alimentarse de las 
hojas del árbol, se volvía muy pronto verdosa; la naturaleza de 
los alimentos que tomaba era sin duda la que ocasionaba esta mu
tación de color.

» Quando ponía orugas debaxo de campanas de cristal, y  
no les echaba mas que aceytunas, las atacaban y  se alimentaban 
de su carne; pero preferían meterse en el hueso para alimentar
se de su almendra.

»Luego que la oruga ha hilado su capullo, no necesita ordi
nariamente mas que de doce á quince dias para tomar su última 
forma; otras veces he visto que no se convertia en mariposa has
ta pasados mas de veinte días.

» Paréceme que la oruga minadora no vive baxo su forma pri
mitiva mas que una quarentena de días. De quantas he metido 
debaxo de las campanas de cristal, y  vivían en ramillos cuyos 
troncos había metido en agua, no ha habido ninguna tan débü 
que no haya hilado su capullo á los veinte y  cinco dias.

*■  VI.

D e la mosca que f ie  a las aceytunas.

» L a  mosca hembra se sirve de un aguijón fino que tiene en 
la extremidad de su vientre para picar la aceytuna, echando des
pués un huevo en la abertura un poco profunda que ha forma
do. E l orificio de la herida se cierra pronto, pero la cicatriz per
manece y  se reconoce fácilmente. De este huevo sale una larva 
blanca y  blanda, que penetra en la carne hasta cerca del hueso. 
Como esta larva no tiene patas, quando la sacan de su retiro y  
se la quiere hacer andar es necesario ponerla sobre un plano que 
no esté inclinado, sobre todo si la superficie es lisa, porque se 
rodaría. Este insecto tiene once anillos, y  su cabeza está̂  arma
da de dos tenacillas negruzcas; no se le distinguen los ojos, su



cuerpo es muy pequeño hacía la cabeza, y su forma eá cáníca¿ 
A medida que engruesa , aumenta la galería que abre ; pero co
mo está muy cerca del hueso, los destrozos que, causa no son 
muy sensibles por fuera, á menos que se haya establecido en 
aceytunas poco carnosas, hasta que se acerca el tiempo de su 
metamorfosis* Sucede siempre entonces que roe la aceytuna has
ta la delgada piel que cubre ía carne; pero después de haberse 
asegurado así la salida se retira bastante profundamente a su ga
lería, y se trasforma allí en ninfa. Quando llega á su mas alto 
punto de acrecentamiento tiene mas de tres líneas de longitud; 
pero encogiéndose se reduce á poco mas de dos. Su piel se en- 
durece y forma una concha oval y  dura, que es blanca al prin
cipio; pero que se oscurece ordinariamente después, sobre todo 
en la separación de los anillos. Quando el insecto ha llegado á 
adquirir su total perfección, lo qual sucede al cabo de uña do
cena de dias ( i) ,  su concha se abre por una de sus extremida
des, sin que la tapilla que le permite salir se desprenda entera
mente de esta concha.

« Mientras la aceytuna está sobre el árbol, el gusano que se 
alimenta de ella no sale antes de su última metamorfosis. À sino 
he cogido jamas uno de estos frutos raros, sin encontrar dentro 
el insecto vivo 6 sus despojos,; pero quando se cogen las acey
tunas picadas y  se meten en Jos troxes, la fermentación que se 
establece en ellas obliga , los insectos á huir de las aceytunas, 
y  se reúne algunas veces en el techo una cantidad prodigiosa de 
ellos. Yo he cogido en algunas ocasiones gusanos de estos quan
do apenas habían llegado á las dos terceras partes de sn grueso* 
y  habiéndolos puesto en unas caxas, se encogían muy pron
to , y  pasado el tiempo ordinario salia de cada hollejo una 
mosca.

Esta mosca es de color moreno , la capilla y  el vientre están 
cubiertos de pelos, la cabeza, con dos antenas formadas por dos 
partes distintas que están ellas mismas compuestas de granos muy 
cortos, pero que se perciben con el microscòpio ; en cada antena 
se observa un pelo de la misma longitud que ellas, que tiene su 
origen en medio de este organo. Ademas de los ojos grandes de 
facetas se distinguen otros tres lisos, y  la capilla está formada por 
una excrescencia amarilla, notándose dos puntos del mismo co
lor cerca de la cabeza, uno á cada lado. Xa parte superior de la

(i) El tiempo que necesita la rliñfa para trasformarle en moáca depende mucho del 
grado de calor 1 que está expuesta. En los meses de Agosto y  Setiembre se hace ordi
nariamente la metamdrfosis en doce dias* pero esté tiempo se alarga á proporción que 
se entna la temperatura de la atmósfera, y puede durar,hasta quince, veinte ó treinta; 
¡Lí? n * ■ sucedido üo ver salir hasta fines de ¿ñero moscas que habían formado su 
capullo a principios de Noviembre.

i 7 6 OLI



capilla presenta en su longitud tres listas pequeñas de un moreno 
oscuro , y  los contrapesos cuyo uso se ignora aun , están á la ex
tremidad de la capilla. El cuello pende de esta por un hilo bastante 
delgado, pero muy corto ; el vientre de las hembras tiene en su 
extremidad un estuche, que encierra el aguijón de que se sirve el 
insecto para picar las aceytunas. Este aguijón no es'visible ; su 
forma es cónica , y  está terminado en una punta muy fina; se ve 
fácilmente al microscopio apretando un poco la extremidad del 
vientre. Las patas son de color amarillo sucio, y  con seis articula
ciones.

« E l macho es mas pequeño que la hembra, y  su vientre es re
dondo : por lo demas tiene la misma forma y  el mismo color. 
Esta mosca no tiene mas que dos alas , que siempre están en una 
agitación continua , pues ni aun quando anda el insecto descan
san en su cuerpo. Se encuentra comunmente en los olivos hácia 
fines de Setiembre; vuela de una aceytuna en otra , y  hace por 
lo común una picadura sola en cada uno de los frutos que ataca; 
sin embargo, quando la cosecha es escasa hay algunas veces has
ta quatro gusanos en una misma aceytuna. Necesitan estos cosa de 
diez y  seis días para convertirse en ninfa; así antes de llegar á ser 
insecto perfecto está en la aceytuna de veinte y  ocho á trein
ta dias.

» Y o  he encontrado algunos despojos de moscas en las acey ta
nas antes de fines de Agosto, lo qual prueba que estos insectos 
se reproducen sucesivamente mientras hay aceytunas en los ár
boles, y  he logrado perpetuarlos durante todo el invierno debaxo 
de las campanas de cristal, ofreciéndoles aceytunas nuevas.

» Cada gusano roe antes de trasformarse como la quinta parte 
de la carne de la aceytuna; pero quando hay muchos en el mis
mo fruto apenas se encuentra nada ai cogerle,

»H e aquí en pocas palabras la historia de un insecto, que es 
al menos tan funesto como los otros de que he hablado ya. Co
mo no ataca la aceytuna. hasta poco antes de que llegue á su madu
rez , destruye la esperanza del cultivador quando está en víspe
ras de gozar del fruto de su trabajo. E l conocimiento de su mo
do de vivir y  de su reproducción nos ponen, es verdad, en el ca
mino de tentar los medios de destruirle ; pero todavía no se ha 
hallado ninguno , y  el que le descubra será digno de la mayor 
recompensa.”

Bernard acaba de darnos la prueba mas completa de su saga
cidad y  de su excelente modo de observar. Quanto se había es
crito hasta el dia sobre la historia natural de los insectos del oli
vo era una novela, y  una serie de conseqüencias falsas y  absur
das ; pero al fin se ha descorrido el vela que ocultaba la verdad, j 
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C A P I T U L O  X III.

DE LOS MEDIOS DE DESTRUIR LOS INSECTOS DE LOS OLIVOS,

l ie m o s  visto en la historia natural de estos insectos que son 
todos alados, que se mudan fácilmente de un sitio á otro, y  que 
uno solo, mediante las articulaciones de sus patas traseras , da 
largos saltos. Hemos visto también que las larvas ú orugas nacen 
en las hojas y en los frutos, y  no en la tierra ; y en fin , que 
no suben del tronco á las ramas, á las hojas , á los frutos & c., 
de lo quaí se infiere que los medios de destruir estos insectos 
perjudiciales, y por desgracia nuestra muy numerosos, se deben 
dirigir á la copa misma del árbol.

Yo creo que Síeuve es el primero que ha propuesto raspar 
en listas circulares la corteza del tronco , y aplicar sobre estas 
listas alisadas una especie de brea, de cuya composición hace un 
secreto; pero esta brea, sea de la naturaleza que quiera, es en
teramente inútil para los insectos, que se supone sin fundamento 
que salen del suelo y suben por el tronco á las ramas; puede 
quando mas servir para estorbar que suban las hormigas y  se 
aprovechen del estrago causado por los otros insectos , porque 
estas no hacen otro, mah (U. hormiga.) Si esta brea hace pues 
buenos efectos es porque su olor penetrante y vivo ahuyenta los 
insectos ; pero en este caso hay mil medios mas sencillos , y  
que no impiden la traspiración del árbol en la parte que cubre 
la brea*

Muchos autores , partiendo del mismo principio que Síeuve, 
han dado recetas de diferentes especies de brea para emplearla 
del mismo modo, y la base de estas preparaciones es siempre el 
alquitrán, la pez, la miera 6 aceyte de enebro, el de espliego y  
Ja terebentina desleídos juntos; á los quales se añaden hojas pul
verizadas de olor muy fuerte, tales como Jas de ruda, de yer
ba lombriguera &c. Así pues, estas preparaciones no obran sino 
por el olor que exhalan. En este caso, si el insecto no muere en 
su estado de larva, y  si llega á insecto perfecto, abandonará muy 
pronto una morada que le es funesta, y  pasará a otro olivo don
de pueda respirar con mas libertad ; y la brea no producirá otro 
beneficio que el de desalojar el insecto de un árbol para que se 
vaya a otro. Pero esto es ya bastante, pues si todo un pueblo, to
do un país repite^ la operación á un tiempo y  en las mismas épo
cas , es constante que se conseguirá alejar todos los insectos, si 
es verdadera la suposición de que el olor fuerte produce este



efecto. En este caso anos manojos pequeños de tallos y  hojas 
de lombriguera , de ruda , de marrubio & c ., mojados en brea, y* 
colocados de distancia en distancia sobre las ramas, producirán un 
efecto mas directo, porque el foco del olor estará mas inmediato 
á los insectos, y  por consiguiente obrará con mas viveza sobre ellos.

Sé por propia experiencia, y  todo el mundo lo sabe también, 
qne los olores vivos y  penetrantes ahuyentan los insectos ; por 
exemplo, el del orujo al sacarle de debaxo de la prensa, echán
dole en cierta cantidad al pie del árbol. Pero este olor verdade
ramente espirituoso no se puede comparar con el de la brea; por 
otra parte, el insecto encerrado en la aceytuna no está expues
to á é l , y  vive en su retiro , y  se alimenta muy tranquilamen
te , como lo he visto por la experiencia. E l olor, qualquiera que sea, 
no ahuyenta pues los insectos sino quando se hallan en su estado 
perfecto ó de mosca ; pero no creo que sea capaz de matar la 
larva encerrada entre las dos cortezas de las hojas, y  que se ali
menta de su parenquima ; ni la que vive en Ja parte interior de 
los brotes nuevos, y  cuya corteza le sirve de cueva. He veri
ficado estos hechos con la mayor atención, y  me ha resultado 
que los olores ahuyentan los insectos perfectos, é impiden solo 
durante cierto tiempo que otros nuevos ataquen el árbol prepa
rado de esta manera. Los mismos efectos producen las fumiga
ciones o sahumerios s resultando de aquí que estas preparaciones 
y  estos secretos tan ponderados, han alucinado mas bien que con
vencido á los que han usado de ellos. Sin embargo, las decla
raciones auténticas y  firmadas por un gran numero de sugetos 
pretenderán obtener nuestra confianza; y  seguramente así debe
ría ser, si antes se hubiese certificado que el rigor de los fríos 
de invierno no había destruido un gran número de larvas en las 
hojas, en los brotes & c . , porque el frió es el enemigo mas de
clarado y  mas activo que tienen estos insectos. Seria necesario 
también haber examinado una infinidad de otras circunstancias, 
cuyo por menor estaría aquí demas. Nunca faltan testigos de 
esta especie de milagros; pero antes es necesario hacer ver que 
el milagro existe. Por otra parte , si los olores no se renuevan 
de quando en quando , y  aun de mes en mes, solo producirán 
un efecto pasagero, y  el mal volverá á comenzar en cada pos
tura y  en cada época en que las larvas se trasformen en insectos 
perfectos, porque entonces es el tiempo en que se juntan y  en 
que las hembras ponen sns huevos.

Se ha propuesto también una mezcla de oropimente y  miel. 
Este remedio es tan eficaz, que despoblará el país de abejas y  
matará un número grande de moscas comunes ; pero no está 
demostrado aun que las de los olivos se dexen engañar con este
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cebo, y mas quando sabemos que todo insecto'encuentra sobre 
el árbol ó sobre la planta en que habita el alimento que le 
conviene en todos sus estados, y  no busca otro. Pocas moscas 
hay exceptuadas de esta ley.

Cronsted, Sueco, ha propuesto colgar manojos de cortezas y 
ramas pequeñas & c., barnizadas con unto de coches que se re
novará de quando en quando: es claro que si el insecto le toca 
con las patas ó con las alas, se quedará pegado. El muérdago 6 
liga produciría el mismo efecto, y  le creo todavía mas útil; pe
ro como no es posible multiplicarle en un olivar de alguna exten
sión , solo se podrían destruir algunos enemigos donde hay mi
llones de ellos; y  si todos los vecinos na obran de concierto, 
este mata-moscas no produciría ventaja alguna. Procedamos de 
buena fe; no querramos saberlo todo y  conocerlo todo; con
vengamos en que el mal es visible, y que su principio y su cau
sa están demostradas; pero que no hemos adelantado aun nada 
con esto; pues aunque el Interes pecuniario nos convida á des
truir los seres que nos dañan , el interes del insecto es vivir, y 
tiene tanto derecho como el hombre á alimentarse de los pro
ductos vegetales. Dichoso el que llegue á adelantar un paso en 
la ciencia de destruir los insectos, porque será un bienhechor de 
la humanidad.

OLLEJO. (F  HOLLEJO.)
OLMO [vulgar é impropiamente Alamo ’negro.) Tourneforfc 

le coloca en la sección tercera de la clase vigésima , que com- 
prehende los árboles y arbustos con flores de una sola pieza, cu
yo pistilo se convierte en un fruto membranoso, y  le llama ul- 
mus campes tris et Tkeopkrasti. Línneo le clasifica en la pentan- 
dria diginia, y le llama ulmus campestris.

Flor: de una sola pieza, cuyo cáliz hace las veces de coro
la, de hechura de campana, dividida por sus orillas en cinco par
tes derechas, interiormente encarnadas, verdes por fuera , y  con 
cinco estambres.

Fruto: membranoso, ancho, oval, seco, comprimido, esco
tado en su cima, é hinchado en el centro , donde se halla en- 
cerrada una semilla de la hechura de una pera un poco aplastada.

Hojas : sostenidas por peciolos, sencillas, enteras , ordinaria
mente ásperas por la superficie, dentadas por las orillas á mane
ra de sierra, y con los dientes desiguales hacia la base.

Raíz: leñosa y muy rastrera.
Porte: árbol muy grande , cuyo tronco es derecho, la cor

teza áspera, morena y  roxiza por fuera, y  blanca por dentro* 
Los árboles nuevos están cargados muchas veces de unas vext- 
gas, grandes, producidas por los pulgones que las habitan; las ño*
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r^s estíiíi sostenidas por pedúnculos dispuestos en forma de ca
beza en la cima de los tallos.

I. olmo de amertca. Los dientes de las hojas son sencillos 
é  iguales, pero desiguales por su base; es originario de Virginia. 
Ulmus Americana. Lin.

II. olmo enano. Originario de Síberia. Ulmus pumila. Lin. 
Difiere de los primeros en la pequenez de sus ramas y troncos, y 
en sus hojas igualmente dentadas é iguales en su base.

Este árbol produce un número grande de variedades 6 espe- 
sies jardineras muy difíciles de describir, á causa de la poca di
ferencia que se encuentra entre ellas ; sin comprehender aun en 
esto las variedades de hojas manchadas de diferentes colores. Es
tas manchas deben su existencia á una enfermedad , y  se perpe
túan por medio del inxerto. La variedad mas interesante de to 
das para adorno es el olmo de hojas anchas, llamado vulgarmen
te de Holanda.

Se llama con impropiedad olmo macha á ía variedad ciue tie
ne las hojas pequeñas, y  las ramas muy pegadas contra los tallos, 
pues todas las flores de este árbol son hermafroditas. Igual error 
se comete en llamar olmo hembra á la variedad que tienen las 
hojas mas grandes, y  cuyas ramas se separan del tronco. Los ol
mos de hojas anchas tienen la madera mas tierna y de un co
lor menos oscuro que los de hojas pequeñas.

I h  su multiplicación* Este árbol prende de estaca ( Véase es- 
fa  palabra. ) ,  si se- tiene cuidado de mantener la humedad nece
saria en el suelo. Estas estacas se deben plantar á principios de 
Noviembre, sobre todo para las provincias del mediodía, ó en 
Febrero; pero la primer época se prefiere para plantar estacas, 
y  también para los acodos ( Véase esta palabra. ) ,  que son otros 
dos modos de multiplicarlos, y  de tener bien pronto pies capa
ces de ser trasplantados.

Si se corta un olmo por el pie algún tiempo antes que mue
ra de vejez, saldrá un número grande de brotes de sus raíces 
roas superficiales , y  de todas las que esten expuestas al ayre. Pai
ra multiplicar estos brotes basta abrir zanjas r y  las raíces que 
queden descubiertas arrojarán tallos por el parage en que hayan si
do cortadas í de esta manera se puede formar fácilmente un mon
te tallar, y una arboleda espesa si se aclaran las matas. Basta pues 
sacrificar algunos olmos de distancia en distancia, y dividir el sue
lo con zanjas. Luego que las raíces han arrojado un número su
ficiente de pies , se echa en la zanja la tierra que se habla qui
tado , y  muy pronto las ralees , extendiéndose en esta tierra re
movida, labrada y  beneficiada por los metéoros (Véase la palabra 
b e n e f i c i a r . ) ,  procoran á  los pies nuevos una vegetación muy lozana.
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Es necesario convenir , sin embargo, en qoe los árboles cria
dos de esta manera no son jamas tan hermosos como los que pro
vienen de simiente.

Luego que se advierte qne la grana comienza á caerse del 
árbol y  que se la lleva el ay re , conviene recogerla para sembrar
la al instante , sacudiéndola para esto de los árboles , o recogién
dola dei suelo con una escoba.

La tierra destinada para sembrar debe ser menuda, ligera, sus
tanciosa y  labrada hasta la profundidad de dos pies; y  sera bueno 
que en las provincias meridionales esté abrigada del sol de medio
día y  de la tarde.

E l grano se debe sembrar muy espeso , y  cubrirle con media 
pulgada de tierra; impidiendo la excesiva evaporación de la hume
dad , y  manteniendo la frescura necesaria con una capa muy li
gera de paja picada 6 de musgo. Es mucho mejor sembrar en ca
gones profundos, porque se manejan mas bien, y  es mas fácil lim
piarlos de las malas yerbas y  regarlos quando lo necesiten. Si se 
siembra al descampado y  en tablares es mas útil sembrar á surco 
que á puñado, porque el espacio que se dexa entre cada surco 
permite escardar y  dar de quando en quando labores ligeras. Las 
granas germinarán y nacerán á los veinte o treinta días de sembra
das, y  al fin del segundo año se sacarán los pies y  se mudarán á 
los planteles.

El autor de la Casa rustica no ha visto sin duda la grana del 
olmo , puesto que se explica de esta manera. » Es necesario reco
ger en el mes de Setiembre la grana que se forma en los botones 
pequeños de las hojas de cada olmo , y  conviene que esta grana 
esté ya un poco roxa y bien menuda, sin haber perdido no obs
tante cosa alguna de su forma. Otros cogen dicha grana en el mes 
de Marzo, quando el olmo comienza á amarillear y  sus brotes es- 
tan todavía en racimos , de donde nacen después las hojas y  don
de está también encerrado el grano. Se dexa secarse á la sombra 
durante muchos dias , y  en qualquier tiempo que se haya recogi
do se siembra al descampado en el mes de Marzo en tablares de 
tierra crasa , húmeda y labrada.0 Muchas veces en las provincias 
del norte del Reyno no florece el olmo hasta Abril, y  su gra
na no madura ordinariamente hasta Mayo ó Junio en las del me
diodía ; no es pues posible sembrar en Marzo una grana que to
davía no existe. ¿ Quién creería que otros autores han copiado des
pués este absurdo?

Los eaxones ofrecen una gran ventaja , pues se puede sacar ca
da pie sin romperle un solo cabello, y  sobre todo, sin lastimar la 
raíz madre, objeto esencial para todos los árboles , y  principal
mente para los que deben elevarse á una altura muy grande. Si
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Jos olmos son los destructores de las cosechas y  de los otros ár
boles de sus cercanías , es porque no teniendo raíz central x se ven 
obligados á arrojar largas raíces horizontales*

Quando se deseen árboles ramosos de una vegetación vigoro
sa , el suelo de la almáciga debe estar removida hasta dos pies de 
profundidad , teniendo presente que aunque el olmo se críe casi 
en toda especie de terrenos , gusta poco de ios arcillosos y  hú
medos, consideración que es muy esencial para acertar á formar 
ia almáciga. Se debe también observar que los olmos están desti
nados á formar calles y  bosquecíllos, y  á plantarlos á las orillas 
de los caminos en toda especie de terrenos así su educación no 
debe ser tan delicada como la de los árboles frutales* Los arbo
listas , cuyo único objeto es lograr pronto- árboles hermosos, 
echan demasiada estiércol al terreno de las almácigas, y  no lo
grando la planta al salir de. sus manos una tierra semejante á la 
que dexa, padece mucho en los primeros años. Por otra parte, 
para economizar el terreno los plantan muy inmediatos unos á 
otros, y  esto les obliga á arrebatarse y  á que el grueso del tron
co no guarde proporción con la altura. Este defecto se nota me
nos al sacar el árbol de 1a. almáciga, que. después de arrancado y  
plantado de asiento.

Se deben distinguir dos cosas al formar una almáciga: d Tas 
plantas están destinadas, á formar criaderos semejantes á los que 
se plantan de carpes, 6 á hacerse árboles grandes* En el pri
mer caso es. inútil hacer almácigas , pues basta separar un poco 
mas los surcos y  sembrarlos, claro; y  de esta manera los pies pue
den permanecer dos tres y  aun quatro. años en el terreno , hasta 
el momento de la trasplantación. Si se quieren trasladar a la  almá
ciga las plantas del criadero, se pondrá cada una á un pie de las 
demas , y  así se criará mas fuerte ; pero rigurosamente, hablándo
se pueden plantar a seis pulgadas.

Las plantas destinadas á hacerse, árboles, exigen un espacio de 
tres pies en todo sentido..

D e la trasplantación. Es inútil repetir aquí lo que hemos di
cho ya hablando de esto en la palabra h a y a - c a s t a d o  , m o r e 
r a  &c. Muchos autores encargan cortar la cima deL olmo- al 
trasplantarle; pero yo no creo que esta operación sea precisa, 
antes bien tengo la prueba de lo contrario. Si se han cortado 
y  mutilado las raíces como lo hacen los jardineros, es claro que 
el árbol tardará y  sufrirá en prender, y  que por consiguiente la 
savia no podrá subir bastante á tiempo y  en bastante cantidad 
para alimentar ia copa del árbol; pero si se ha conservado á este 
su raíz central, y  las laterales y  capilares, es inútil cortarle, la 
copa,-principalmente si se ha hecho las trasplantación en N o-
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viembre, porque la tierra tiene tiempo durante el invierno para 
unirse á las raíces y  hacer un cuerpo con ellas.

Mientras mas meridional es el clima mas esencial es plantar 
temprano, porque la sequedad de la primavera y  del verano se 
oponen á que prendan los árboles plantados después del invierno.

D e la utilidad del olmo. Si se considera este árbol como un 
objeto de recreo, es uno de los mas apreciables para los paseos, 
las calles de árboles, las orillas de los caminos reales, los ma
cizos y  bosques, y  suple por los carpes en los sitios en que estos 
no prosperan. El olmo prevalece muy bien desde el norte de Fran
cia hasta las márgenes del mediterráneo , y  después del álamo 
blanco es uno de los mayores árboles de las provincias del me
diodía. El inmortal Sully mandó plantarlos á la puerta de todas 
las iglesias parroquiales que están fuera de poblado: todavía exis
ten muchos árboles de estos, que atestiguan la vigilancia de es
te ministro , y  por reconocimiento se les consetva el nombre de 
Rosni; no es raro encontrar algunos cuyo tronco tiene de quin
ce á diez y  ocho pies de circunferencia y  una altura enorme.

La utilidad de este árbol para las provincias meridionales me 
obliga á volver al modo de cuidarle. En otro tiempo todos los 
terrenos escarpados y  muy en declive , y  las orillas de los ríos 
estaban cubiertos de olmos , cuyas raíces se oponían á que las 
aguas se llevasen la tierra; pero un interes mal entendido ha he
cho cortar un numero grande de ellos, y  el diente dañino de los 
rebaños destruye aun todos los dias los tallos nuevos que salen 
de sus raíces. En su lugar se han plantado olivos, y  el terreno 
acaba de degradarse; ya no hay pues olmos mas que en las ori
llas de los ríos y  en los terrenos expuestos á inundaciones ; en 
una palabra el consumo diario de cada país excede con mucho 
á la madera que este árbol puede suministrar. No es pues ex
traño que el cultivador , agoviado por los impuestos , y  teniendo 
que mantener una numerosa familia, solo atienda al momento pre
sente, y  le sacrifique los recursos posteriores. Corta pues el ár
bol antes que haya adquirido su perfección , gasta el dinero, y  
su bolsa y  su campo quedan agotados. La escasez de pastos 
y  la economía del momento obligan á despojar estos árboles ca
da tres años de sus ramas, de manera que solo les dexan una 
pequeña copa en la cima. Estas ramas cortadas en el mes de 
Agosto, y  reunidas en manojos que se conservan después en co
bertizos quando sus hojas se han secado , sirven para alimen
tar los rebaños en invierno y  de leña para la lumbre; y  de esta 
poda, que no se debía practicar hasta los quatro ó cinco años 
lo mas prouto, resulta que el tronco del árbol crece sin engor
dar , que se inclina unas veces á un lado* y otras á otro» según



es atraída la savia, y  en fin , que jamas se logra una buena pie
za de madera.

Los espolones que se dexan podando, á fin de que arrojen 
nuevas ramas , forman repulgos contra el tronco, y  como fre- 
qiientemente muchos de estos espolones no brotan, se pudren, y  
el cáncer se apodera insensiblemente del interior del tronco des
de la cima hasta las raíces. En fin , los árboles despojados de 
esta manera ofrecen -á la vista un espectáculo muy triste.

I No seria infinitamente mejor poner ó conservar de monte 
tallar las orillas de los ríos, los escarpados &c. ? Yo creo que 
de esto resultarían grandes ventajas. El agua de un torrente que 
da con ímpetu contra un cuerpo solido , contra un tronco de un 
árbol por exemplo, forma á cada lado una regadera mas rápida, 
que descarna , socava , y  desarraiga quanto encuentra en el cami
no , causando excavaciones sin número. El monte tallar, al con
trario , presenta menos obstáculos , las regaderas están mas di
vididas , y  sus ramales inferiores son otros tantos conductos por 
donde el agua se corre sin hacer excavaciones. Hay mas aun, 
vemos todos los dias que detras de estas masas de tallos se ha 
formado un deposito y  el terreno se ha elevado , prueba cier
ta de que el monte tallar contribuye á que el suelo se eleve, y  
á impedir las arroyadas: así es preferible en este caso por todos 
respectos á los montes de árboles grandes. Nadie ignora quanto 
daño hace el agua en el terreno que ocupaban las raíces de un 
árbol ya cortado, y  lo que este aumenta la corriente si cae hacia 
la ribera.

Resta que examinemos si el cultivador sacará mas ramas de 
un monte tallar que de un número determinado de árboles gran
des , admitiendo que las circunstancias sean iguales. Aunque la 
experiencia sea quien deba decidir en este punto, en que el racio
cinio prueba muy poco , no temo asegurar que la corta de un 
monte tallar de cinco años suministrará doble mas ramas que las 
que se espera sacar de los árboles. Lo mismo sucederá con la 
corta de tres años, operación mal entendida que lastima el árbol 
y  produce poco. La corta del monte tallar de cinco años sumi
nistrará ademas de las ramas buenas estacas, tan útiles en casa 
de un labrador, 6 al menos mucha mas leña para la lumbre; ob
jeto esencial en un pais en que vale cara. La tierra del monte 
tallar se abona y  se eleva cada año , ya con los despojos anima- 
les , ya con los de las hojas que se convierten en mantillo ; y  
así esta capa muda muy pronto de color y  se pone negra. El 
árbol, al contrario, permanece en su escarpado, aislado y  solo, y  
las inundaciones le llevan la poca tierra vegetal que se habia for
mado al rededor de él. Nadie anegará aun que los montes talla- 
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res colocados en pendientes muy inclinadas retienen mucho me
jor la tierra que los árboles grandes, y  preparan una masa de 
tierra vegetal que enriquece sucesivamente los campos inferio
res. Me parece que de qualquier manera que se mire la qües- 
tion, la ventaja está por los tallares. Ademas de esto ¿quan úti
les no son en los países en que se sostienen las vides con rodri
gones? siempre tan caros y  tan costosos , y  estos duraran dos o 
tres veces mas que los de sauce ó avellano.

La manía de mondar los olmos y  de no dejarles mas que 
unas ramillas en la cima se ha extendido hasta las inmediaciones 
de París. En efecto, se ven hasta una distancia muy grande de 
la capital árboles de estos que guarnecen tristemente los caminos 
reales , y ofrecen al pasagero el triste espectáculo de un esque
leto vegetal , quando esperaba viajar apaciblemente á la sombra 
de sus ramas. Esta práctica es según dicen necesaria , á fin de 
mantener mas ventilación en los caminos. Mas, natural seria con
fesar que es para sacar mas ramas que vender, y  que el que di
rige ó está encargado de la limpia de los árboles se hace cargo 
de esta razón. La supresión de las ramas inferiores, hasta veinte 
á veinte y  cinco pies de altura quando mas, bastaría para la ven
tilación necesaria de los caminos, que entonces estarían mas agra
dables.

El olmo bien seco es una de las mejores maderas para la car
retería j pero tiene el defecto de torcerse quando está verde. Es 
muy reprehensible la práctica de muchos carreteros, que tienen 
perpetuamente en el agua los trozos destinados á hacer mazas 
de ruedas, y  colocan en sitios frescos ó húmedos los que han de 
servir para pinas; es verdad que trabajan mas fácilmente estas pie
zas de madera, pero su conveniencia le tiene poca cuenta al com
prador , porque aun quando la madera parezca sana en el momen
to que entregan la obra, muy poco aespues se seca, se abre, 
los aros de hierro se añoxan, los rayos y  las pinas se desunen , y  
en fin, la rueda necesira á los pocos meses volver en casa del 
que la ha hecho. El comprador debería obligar al carretero á ha
cerle la obra con seis meses de anticipación, teniéndola en un sitio 
seco, y  no pagándola hasta esta época; de esta manera el carrete
ro obraría con mas cuidado. También se emplea esta madera se
ca para prensas y  estruxones. El cultivador que la destina á este 
uso debe cortar el árbol un año antes, y  descortezarle en gran par
te, á fin de tener una madera dura y  exenta de polilla. {Véase el 
fo t  meyioT y  la s  ventajas d e  e s ta  o p e ra c ió n  en  la  palabra  o liv o .)

El cultivador inteligente tendrá mucho cuidado con no plan
tar en la linde de sus campos olmos á quienes haya cortado la 
;*aiz central.; porque sino la tienen, arrojan raices horizontales
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casi entre dos tierras, que destruyen las cosechas de granos, las 
•viñas , los prados &c. freqüentemente hasta mas de sesenta u 
ochenta pies.

V . 'Propiedades medicinales. La semilla del olmo está llena 
de un xugo dulce , y  su corteza y  sus hojas contienen un xugo 
mucilaginoso, pegajoso y  de un sabor austero- La corteza del 
medio y  sus ralees pasan por astringentes, y  el licor encerrado 
en las vexigas formadas sobre las ramas es vulnerario y  astrin
gente. ;

Hace algunos años que Banau, doctor en medicina, llamo la aten
ción del público sobre las propiedades de la corteza media del olmo 
llamado vulgarmente álamo negro macho, ó álamo negro piram idal; 
anunciando y  probando con muchas experiencias que la infusión 
y  el cocimiento de la corteza media de este árbol en agua común 
curaban las herpes y  otras enfermedades del cutis. Inmediatamen
te se establecieron en casi todas las ciudades depósitos de esta 
corteza; pero su efecto no ha correspondido siempre al deseo de 
los enfermos.

ONOBRIQUE. ( F  p ip ir ig a l l o .)
O NO CLEA. ( F  an cu sa  de t in t e s .)
ONOTAURQ. Cardan cuenta muchas particularidades de es

te animal, que casi todas pueden considerarse como fabulosas. 
Nos limitaremos á decir que el onotauro nace siempre de la unión 
de las razas vacuna y  asnal, es decir, de la copula del toro con 
la burra, o del asno con la vaca; el onotauro no tiene cuernos, 
pesuña hendida ni quatro estómagos, su cola es mas gruesa que 
la del asno, y  ambos se destinan á los mismos trabajos.

El onotauro debe pues considerarse como un verdadero a s
no , por lo qual se consultará este artículo en quanto á los usos 
á que se destina , al modo de cuidarle y  de curarle sus enfer
medades. M. T.

E l Conde de Buffon niega la existencia de este animal, á 
causa de la línea de demarcación tan grande que separa las dos 
razas diversas; y  así considera al onotauro como un ser quimé
rico. Es necesario confesar que este animal no es común, lo qual 
depende sin duda de la poca atención y  cuidado que se pone 
en cruzar las razas; pero sin embargo de la decisión del Piinio 
francés es forzoso que confesemos su existencia. En Lyon hubo 
uno muchos años , que tiraba por las calles de la ciudad de un 
carro; y  si no me engaño, en la escuela veterinaria de Alfort 
hay otro en el dia.

Convengo en que la autoridad del célebre Buffon es de mu
cho peso; pero este sabio naturalista no ha podido verlo todo ni 
examinarlo por sí mismo. Si no obstante esto se duda aun de la
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existencia del onotauro se pueden consultar las cartas de Bour- 
gelat, insertas en la página 546 del .tomo I I I  de las Conside- 
raciones sobre los cuerpos organizados del célebre y  exacto ob
servador Carlos Bonnet de Ginebra. En el valle de Barcelone- 
ta no son raros, los onotauros , y  les llaman jumerre. Estos ani
males no son todos semejantes/, algunos participan mas del buey 
que del asno y  vice-versa. Esta variedad ha dado motivo á la 
diferencia que se encuentra en las descripciones de estos ani
males.

O PILACIO N , CLOROSIS. Med, Rural. Enfermedad cuyo 
sistema principal es la palidez del rostro con debilidad habitual.

Ha recibido diferentes nombres; Hipócrates la llama clorosis;  
los médicos modernos fiebre blanca de las niñas, fiebre amorosa 
6  enfermedad de las vírgenes. En efecto esta enfermedad ataca 
particularmente á las jovenes que no tienen menstruaciones, o que 
menstruan con dificultad; y  alguna vez existe después de la mens
truación en ciertas jovenes nubiles , 6 en las viudas mozas que 
no pueden satisfacer sus deseos. La opilación es una enfermedad 
muy común y  muy fácil de observar, que sobreviene algunas ve
ces de repente. Las jóvenes que la padecen están pálidas; y  quan- 
do es inveterada les da un color pajizo y  empañado, aunque 
sus ojos esten muy blancos. Se pone abotagado el rostro, y  á me
dida que se aumenta la palidez de la piel se hinchan los párpa
dos, y otras partes de la cara, Igualmente que las partes inferio
res. Pierden el apetito, sufren dolores de cabeza , palpitaciones, 
freqüentes de corazón , ansiedades y  aun desmayos; tienen el 
pulso freqiiente y  pequeño; se cansan al menor movimiento ex
traordinario que hacen; tienen aversión á todo lo que les puede 
ser útil: lás orinas están espesas, turbias, encendidas, y  alguna 
vez negruzcas; les sobreviene calentura lenta, que se recarga es
pecialmente al anochecer; les tiembla todo el cuerpo, los hipocon
drios adquieren mayor volumen , se entumece el vientre., y  se 
abulta hasta hacer sospechar un preñado.

Las doncellas en tal estado son muy perezosas, y  pasarían los 
dias y  las noches durmiendo , sino las despertasen. Esta propen
sión al sueño viene de la debilidad de los órganos, y  hace mas 
terca esta enfermedad, y  mas difícil de curar. Hay una infinidad 
de causas que producen la opilación. Riverio mira la obstrucción 
de Jos vasos de la matriz como causa inmediata de la clorosis; 
pero hay otra que es mas común, y  es la espesura de los humores 
por la debilidad de las fibras, por beber agua caliente con abun
dancia , por falta de exercicio, por un sueño muy largo, por eva
cuaciones periódicas suprimidas por el abuso de las bebidas ardien
tes y  espirituosas 9 y  por una plétora universal» Las pasiones vivas
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del ánimo, como SOA la cólera, el miedo, un amor desgraciado, y  
los deseos vanos y  no satisfechos le dan también origen. Sauva- 
ges mira esta enfermedad como muy rebelde; y  según él no des
aparece del todo hasta que llega el tiempo de cesar las reglas; pero 
el color pálido proviene de que la linfa predomina en los vasos del 
cutis , y  absorve el color roxo de la sangre. Este célebre médi
co nos enseña también que en esta enfermedad se alteran las di
gestiones de diferentes maneras. Los humores excrementicios de
tenidos pervierten de dia en día la masa de la sangre , se relaxan 
los sólidos, se obstruye el texido celular con esta serosidad vicio
sa , se debilita el corazón y  todos los músculos , y  de aquí la pali
dez aplomada, y el color de cera que algunos llaman verde ; los pies 
se ponen edematosos por Ja noche, y  retienen Ja impresión de los 
zapatos y  la que se hace en ellos con los dedos; por la mañana se 
hinchan los párpados y  se encuentran lívidos, Pero las carnes, por 
exemplo la de las mexíllas, están hinchadas y  no enxutas. Esta en
fermedad degenera en caquexia y  en anasarca ó leticqflemacia\ y  
las indicaciones en el método curativo de ella son siempre relati
vas á las causas que la han producido: la primera es disminuir la 
masa de la sangre , porque en casi todas las personas opiladas hay 
plétora verdadera. No se sangrarán del pie sino las personas 
débiles , cuya sangre es pura , y  cuyos dolores y  cargazón de ca-« 
beza, de ríñones y  lomos manifiestan fatiga y  embarazo en la cir
culación. Pero debe proscribirse la sangría si ha degenerado la 
sangre , y  esencialmente si hay complicación escorbútica. En
tonces deben emplearse los remedios propios para corregir esta 
diátesis, tales como los berros, los rábanos silvestres, los xarama- 
gos y  otros antiescorbúticos, Van-Helmont ha visto morir de re
pente algunas jóvenes por haberlas sangrado indebidamente en 
iguales circunstancias.

Se prescribirán los baños de medio cuerpo abaxoquando la falta 
de menstruación (causa común de las opilaciones) depende de la 
tensión y  espasmo de los sólidos y  de los vasos de Ja matriz; 
pero se deben continuar por algún tiempo , para que se puedan 
abrir mas completamente estos vasos, y  faciliten el rompimiento 
de las reglas.

No se deben omitir los pediluvios ¿ y  para obtener de ellos un 
efecto mas revulsivo se desleirá en cada uno cosa de media on
za de mostaza en polvo, y  un poco de xabon común. ■ Se hará 
vomitar á los enfermos si tienen las primeras vías cargadas de hu
mores pútridos; y  se insistirá en el uso de los purgantes tomados 
en la clase de los drásticos, si hubiese un principio de leucofle- 
macia.

Se pasará después al uso de los emenagogos combinados con
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ios amargos y  antiespasmódicos, con la idea de combatirla de
bilidad de toda la constitución enervada, afloxar los sólidos , y
favorecer la erupción de las reglas*

Entre los amargos y  los tónicos se prescriben las aguas mine
rales ferruginosas, la quina , las diferentes preparaciones marcia
les , la genciana, el bórax , la serpentaria de Virginia , la tintura 
de marte tartarizada, y la corteza de Winther. Los emenagogos 
aceleran la menstruación , pero causando algunas veces desórde
nes muy grandes en la economía animal. Parece que los médicos 
modernos no insisten mucho en darlos solos; sin duda porque ha
brán observado que combinándolos con los laxantes hacen el mis
mo efecto sin causar el menor mal. El exercicio al ay re libre y  
los paseos á caballo son muy útiles á las doncellas opiladas, por
que el movimiento que se hace paseándose, y  las diferentes sacu
didas del caballo son muy á propósito para volver el tono á los ór
ganos relaxados, y  porque como observa muy bien Chambón de 
Montaux, el llevar apartados los muslos favorece la circulación* 
Hay ademas de esto una especie de cosquilleo en las partes ex
teriores de la generación , que es muy útil á las doncellas opiladas 
quando montan á caballo como los hombres, pues resulta de él una 
vibración ligera de los nervios que se distribuyen por la vulva, el 
perineo y el ano, y  esta conmoción da mas elasticidad á estas par
tes. Sin duda por esta causa gustan muchas mugares de hacer 
exercicio á caballo ; y  si no hace la misma impresión en las donce
llas que no distinguen todavía las sensaciones porque se explican' 
en ellas de un modo confuso, no dexan por eso de determinar 
una afluencia de líquidos á los órganos afectados, y  un estado se
mejante contribuye mucho á abrir ios vasos destinados á verter la 
sangre menstrual. El recreo y  las diversiones de diferentes géne
ros son sumamente útiles si la opilación procede de una pasión in
cipiente ; y si los placeres del amor provocan las reglas, el matri
monio será un medio curativo. Por esta razón Hipócrates encarga
ba que casasen las doncellas opiladas, y  había observado que si 
concebían era segura la curación. M. AM Y.

ORDENAR. Hacer salir la leche de las tetas de las hembras 
apretándolas y  escurriéndolas con suavidad. ( E n  lo s  a r t íc u lo s  
b u e y , c a b r a  y  lech e  hem os h a b la d o  y a  d e l  m o d o  d e  o r d e ñ a r  
la s  h e m b r a s  d e  los a n im a le s .)

ordeíÍar  las ACEYTUNAS. Lo mismo que cogerlas á mano. 
( V é a n se  lo s a r t íc u lo s  a c e y t e  y  olivo d o n d e  s e  h a  h a b la d o  l a r 

g a m e n te  d e  la s  v e n t a ja s  d e  co ger la s  a c e y tu n a s  a  m a n o  , y  d e  lo s  
d a ñ o s  q u e  e l  v a r e o  c a u s a  d  los o livo s  y  d  la s  a c e y  u r n a s . )

OREGANO. Tournefort le coloca en la sección tercera de Iaj 
dase quarta, que cotnprehende las flores de una sola pieza en for



ma de labios, de los quales el superior está remangado, y  le llama 
origanum silvestre, sive cunila bitbulce P lh iü i Linneo le clasifica 
en la didinamia gimnospermia, y  le llama origanum vulgare.

F lo r : labiada, derecha , con un tubo cilindrico comprimido; el 
labio superior llano , obtuso y remangado , y  el inferior dividido 
en tres, con las hendiduras casi redondas y  casi iguales; los es
tambres son doble mas largos que la corola, la qual es encarnada 
ó blanca.

Fruto : quatro semillas ovales colocadas en el fondo del cáliz.
H ojas: ovales, con pequeños dientes, puestas sobre un pecio

lo corto, algo vellosas y blanquecinas.
R a iz : delgada, ramosa, leñosa , y  con muchos hijuelos.
Porte\ tallos de la altura de dos á tres pies, duros, quadrados y  

vellosos ; sus flores están puestas en forma de espiga casi redon
d a , rodeadas de hojas florales, numerosas, ovales, muchas veces 
teñidas de encarnado y  mas largas que los cálices; las hojas están 
colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitio : los campos, las colinas y  los setos; ■ la planta es vivaz* 
y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades: los cogollos floridos tienen un olor aromático y  
suave , y  son algo acres y  amargos;, la planta pasa por cordial, 
aperitiva, emenagoga, detersiva y  emoliente : se emplean mas co
munmente los cogollos floridos , que son medianamente estimulan
tes , y  reaniman las fuerzas vitales; están indicados en el asma 
húmeda, en la tos catarral, en la opilación y  en las enfermeda
des de debilidad ; son dañosas en la tisis pulmonar esencial , la 
hidropesía con obstrucción del hígado, Ja ictirícia esencial, y  la 
pasión histérica.

orégano  c r é t ic o , d íctam o  c r étic o . Tournefort le coloca 
en la sección tercera de la clase quarta , que comprehende las 
yerbas con flores de una sola pieza dividida en labios , de los 
quales el superior está remangado , y  le llama origanum creti~r 
cunt latifolium tomentosum, seu dictamus creticus. Linneo le lla
ma origanum dictamus , y  le clasifica en la didinamia gimnos— 
permia.

F lo r : de dos labios, compuesta de un tubo de una sola pie
za , cilindrico , angosto por su base y  ensanchado por su ex
tremidad; El labio superior es plano , obtuso y  truncado; y  eh 
inferior mas grande que el superior , y  dividido en tres partes.« 
Tiene ademas un pistilo y  qua,tro estambres, dos mas largos y  
dos mas cortos.

F ru to ; formado por quatro semillas ovales, morenas, encer
radas, en el fondo de ún cáliz de una sola pieza y  como divi-, 
dido en dos labios. : -
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H ojas: anherentes á los tallos, apareadas, enteras, casi re

dondas y velludas por la parte inferior.
R a íz : fibrosa, leñosa, ramosa y  morena.
Porte: mata de ocho á nueve pulgadas de altura, cuyos ta

llos ramosos y  cubiertos de vdlo subsisten durante el invierno. 
Las ñores nacen en la cima, en espiga ó pirámide; y  las espigas 
están encorvadas, inclinadas, con hojas florales, grandes, relu* 
cíentes y  teñidas ligeramente de encarnado.

Sitio: las islas de Creta y  de Candía. Florece en nuestros jar
dines en Julio y Agosto.

P rop iedades : su olor es aromático, y  su sabor acre y  amar
go. La planta es cordial y  emenagoga; y  los cogollos floridos 
y  las hojas encienden , animan las fuerzas virales y  musculares; 
están indicados en las enfermedades de debilidad , ocasionadas 
por humores serosos, y  particularmente en las enfermedades so
porosas y  el asma húmeda, y  al fin de los catarros*

Usos: las flores 6 los cogollos floridos se dan secos desde me
dia dracma hasta media onza , en maceracíon al baño de maría 
en cinco onzas de agua.

O RE [A DE MONGE. (El so m brerillo .)
O R EJA  DE F R A Y L E . ( F  a s a r o . )
O R E JA  DE JUDAS. (F . a g á r ic o .)
O R EJA  DE OSO, AU RICULA, Tournefort la coloca en la 

sección primera de la clase segunda, que compreliende las yer
bas y matas de flores de una sola pieza, embudada, cuyo pis
tilo se convierte en fruto, y  le llama aurícula u rsiJio te lúteo. 
Linneo la clasifica en Ja pentandria monoginia, y  la llama ^r/- 
tnula aurícula.

F lo r : en tubo pentágono, hendido en cinco partes en forma
de corazón y  obtusas.

Fruto: cápsula cilindrica de una sola celdilla , que se abre por 
la cima , hendida en diez partes, y  llena de simientes redondas.

Hojas: que salen del cuello de las raíces, enteras, dentadas, 
gruesas, oblongas, cubiertas de un polvo blanquecino, y  adheren- 
tes al cuello.

Raíz : ahusada y  fibrosa.
Porte.- del medio de las hojas se eleva un tallo de quatro á 

ocho pulgadas de altura , cilindrico y  derecho , y  las flores nacen 
en su cima.

Sitio : originaria de los Alpes, donde es vivaz; el cultivo ha 
hecho variar de tal manera esta planta , y  las flores han adqui
rido una forma tan bella y  unos colores tan vivos , que la oreja 
de oso es en el día uno ae los grandes adornos en los anfiteatros 
de los floristas curiosos.



Es inútil hablar de la oreja de oso que crece espóntáneamente en 
los Alpes, en ios Pirineos y  en las montañas elevadas , porque aun 
quando en este estado de simplicidad y  pequenez recree ia vis
ta de los naturalistas, iixa poco ía atención de los curiosos# Ha
blemos pues de la que crece en los jardines de estos, y  sigamos 
sus operaciones*

Dividen los floristas las aurículas en tres clases, destinando la 
primera á las ñores puras , es decir, de un solo color, reservan
do la segunda para las azotadas, y  la tercera para Jas manchadas, 
6 que tienen los colores repartidos de un modo indeterminado. 
Según ellos, la belleza de una aurícula consiste

i.°  En tener las hojas de mediano tamaño, encorvadas y  ten
didas mas bien que derechas, á fin de que el tallo y  las flores no 
se oculten entre Jas hojas.

2.0 El tallo de la flor debe ser fuerte y  capaz de sostener la 
ramilla, quando todas las campanillas que la forman se hayan 
abierto»

3 .0 Los flósculos deben ser redondos, llanos, de pétalos igua
les , y  que parezca que forman una sola pieza.

4.0 Los flósculos hermosos tienen una pulgada de diámetro, y  
sus pétalos son gruesos, vellosos, labrados como el raso liso y  
lustrosos.

5.0 E l tubo del flóscuío debe ser grande , bien proporciona
do , redondo y  sin participar del color del flóscuío.

ó.° Es preciso que los estambres no sobresalgan del tubo, ni 
esten sumergidos en el interior , sino á nivel de su orificio.

7.0 Que ia flor mantenga su color hasta marchitarse, y  que 
no se doblen sus orillas,

8.° Y  en fin que no se abra demasiado , pues mientras me
nos abierta está es mas hermosa.

La oreja de oso exige una tierra bien preparada , compues
ta de una mitad de tierra suelta, una quarta parte de boñiga de 
vaca, y  la otra de estiércol viejo de camas y  de despojos de ho
jas podridas , todo bien mezclado y  amontonado; á los seis u 
ocho meses se debe acribar esta tierra , á fin de dividir mejor 
sus partes, y  amontonarla de nuevo baxo un cobertizo para que 
no la laven Jas lluvias. Conviene sin embargo quando está muy 
seca abrir en el montón algunos agujeros, y  echar agua en ellos 
para mantener la humedad, porque sin ella no hay disolución, des
composición ni recomposición. Esta tierra se debe preparar un año 
ó diez y  ocho meses antes, y  repartirla después en macetas de 
quatro á cinco pulgadas de diámetro sobre otro taDto de pro
fundidad , pues son suficientes para un pie de oreja de oso ca
da una.

TOMO XII» £ B
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Cada tres años se renueva la tierra de las macetas , y  se tras

plantan los pies después de haberlos desembarazado de los hi
juelos y  renuevos superfinos* los quales sirven para multiplicar y  
conservar las especies. Se tiene mucho cuidado al hacer la tras
plantación de examinar si la raíz principal o parte carnosa esta 
sana , y  si no lo estuviese se cortará hasta lo vivo todo lo las
timado * conservando las raíces fibrosas * que se acortaran un poco* 
y  suprimiendo las capilares que vestían las paredes de la maceta. 
Después de la operación se da un buen riego * a fin de que la 
tierra se una exactamente á las raices. Si se colocan las macetas 
al abrigo del sol, prenden con seguridad y  pronto, executando 
esta operación á fines de invierno, que es la época que. mas Jes 
conviene. Se debe cuidar en la misma época del año siguiente de 
quitar toda la capa de tierra de la maceta , y  todo lo que se 
pueda de sus costados , para sustituirle otra nueva* porque esta 
operación da mucho vigor á la planta , suministrándole mayor 
cantidad de xugos nutricios* La auricula exige quedar introduci
da en la tierra hasta el origen de sus hojas , pero no mas. Es 
fácil separar los hijuelos del tronco principal* sirviéndose de un 
cuchillo de marfil 6 de madera, 6 de otro qualquier instrumento 
cortante; pero se debe cuidar de que estos hijuelos saquen al
gunas raíces que les pertenezcan en propiedad, sin las quales pren- 
derian difícilmente.

La época de executar esta operación es después de pasada la 
florescencia; al menos así lo acostumbran hacer generalmente los 
floristas; pero yo creo que podría también tener lugar inmedia-! 
tamente después de pasado el invierno; y  á mí me ha salido muy 
bien así* y  he logrado tener en la primavera siguiente un pie 
bien nutrido y  una hermosa ñor.

Pasado el tiempo de la florescencia se dexan las macetas en 
el anfiteatro , si no está expuesto á un sol demasiado ardiente* 
o se trasportan á un parage en que la planta no reciba mas sol que 
el de la mañana.

Como la oreja de oso es originaria de las montañas mas altas 
no teme el frió; pero teme mucho la excesiva humedad: el me
jor medio de preservarla de ella es trastornando las macetas, para 
que la tierra no se empape con las aguas llovedizas. Algunos cu
riosos guardan las macetas en cobertizos ú otros skios cerrados; 
pero, este trabajo es inútil ? y  hace que las plantas se pudran si 
no se han encerrado en un tiempo seco, ó si este invernáculo 
está húmedo. Conviene pues mejor, y  es mas seguro imitar la 
naturaleza. A  fines de invierno se colocan las macetas en su si
tio ordinario, y  se quitan á la planta todas,las hojas secas ó po
dridas.



Podemos mirar la oreja de oso como nna planta crasa , o 
que se alimenta tanto por sus hojas como por sus raíces, y  que 
por consiguiente puede soportar sin mucho riesgo largas sequias; 
pues aunque las plantas crasas se mustian entonces , según pare
ce, el mas ligero riego reanima su vegetación: solo refiero este 
hecho, que tengo á la vista durante los veranos abrasadores del 
Languedoc, para manifestar que la excesiva humedad es el ene
migo capital de las aurículas, y  que la verdadera estación de re
mitirlas de tina parte á otra es durante el verano ; envolviéndo
las para esto en musgo seco , pues de esta manera pueden sufrir 
un mes de camino- A su llegada se colocan en macetas puestas á 
la sombra, y  regadas vuelven á adquirir bien pronto su frescura 
natural.

Los hijuelos multiplican las plantas, pero no las varían, pues 
solo las siembras son quienes pueden procurarnos nuevas especies. 
Difieren las opiniones acerca del tiempo en que se debe sembrar; 
sin embargo, me parece que la qiiestion está decidida si se atien
de al clima* Mientras mas se camina hacia el mediodía, mas pron
to se deben hacer las siembras; y  hácia el norte al contrario, se 
deben diferir hasta después del invierno, y  hasta Febrero d Mar
zo. En las provincias que se aproximan hácia el mediodía flore
ce la oreja de oso mucho mas pronto, y  las granas maduran an
tes que hácia el norte; de modo que tienen tiempo de germinar, 
y  el gérmen de convertirse en una planta capaz de sostener los 
rigores del invierno siguiente , siempre mas tardío y  menos ri
guroso en el mediodía. En el norte, las plantas todavía dema
siado débiles y  demasiado herbáceas para resistir al frío , exigen 
que las encierren, y  la putrefacción se apodera entonces de ellas 
y  las caria, en cuyo caso vale mas sembrar después del invierno*

La madurez de la grana se anuncia por la abertura de la cáp
sula: entonces se corta el tallo, y  se guarda con sus granas en 
caxas 6 en cucuruchos de papel; pero si se ha de sembrar inme
diatamente después de la madurez de la grana es inútil esta pre
caución. Los curiosos tienen mucho cuidado con no dexar sobre 
un pie mas que un solo tallo, y  algunos llevan la atención has
ta no conservar de todo el ramillete mas que la flor mas hermo
sa, á fin de lograr una grana mejor nutrida.

Se siembran en macetas, en caxones, 6 en qualquier otra va
sija, pues lo que únicamente importa es que Ja tierra sea suave, 
ligera y  sustanciosa ; la grana exige que apenas ía cubran, bas
tando rociarle por cima un poco de tierra, conforme se vaya cer
niendo por un cedazo de cerda. Si la tierra está muy seca, se 
riega muy ligeramente en diversas veces, á fin de que el agaa 
no se lleve la tierra, y  por consiguiente las granas*
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En las siembras de verano tarda la grana quince ó veinte dias
en nacer, y  treinta, o cuarenta en invierno , porque esto depen
de de la estación* Los únicos cuidados que exigen las siembras, 
después que las vasijas lian sido colocadas en un sitio preserva
do de las lluvias fuertes, y en una exposición bien al norte qnan- 
do $e siembra en las provincias del mediodía, es regarlas ligera
mente, y  escardarlas quando sea necesario*

Luego que las plantas tienen seis hojas se deben arrancar y  
trasplantar en otras macetas 6 caxones, ó en fin, al raso si no hay 
el número suficiente de macetas* En este ultimo caso basta co
locar las plantas á quatro pulgadas de distancia , y  se dexan así 
los pies hasta que florecen* De este instante depende la satisfac
ción del florista: se complace á la vista de las especies nuevas 
con que enriquece su anfiteatro, y  los otros curiosos y  amigos se 
apresuran á venir á ver y  aplaudir el resultado de su afan , úni
ca recompensa que desea; pero si no corresponde á su esperanza, 
se consuela con que otro día sera mas feliz*

La oreja de oso figura muy bien en las orlas de un parterre 
6 de un jardín, si se saben variar los colores. Los pies viejos se 
destinan ordinariamente para esto*

o r e j a s . M ed. Rur. Todo el mundo sabe que las orejas son 
dos, que están situadas en las partes laterales de la cabeza, y  
que son el órgano del oido. Ordinariamente se distingue la oreja 
en externa é interna, entendiendo por oreja externa todo lo que 
se encuentra fuera del conducto auditivo de los huesos tempora
les, y  por interna todo lo que está encerrado en Ja cavidad de 
estos huesos, y  tiene alguna relación con la función auditiva. 
Como la descripción anatómica de la oreja no puede ser de nin
guna utilidad á los labradores , solo se advertirá que estas partes 
padecen muchas enfermedades^ remitiendo á nuestros lectores á 
la palabra o t a l g i a , donde se tratará de las que con mas freqiien- 
cia acometen estos órganos. M .A M I.

o r e j a s . M ed. Vet. Examinemos con atención estas partes, 
considerando i .°  su situación , que es bastante conocida: debe 
ser tal que su origen ó nacimiento no esté ni muy avanzado ni 
muy trasero, ni muy alto ni muy baxo; sino cerca de lo mas alto 
de la cabeza, de quien es parte: quando nacen de lo mas alto 
de la cabeza están muy elevadas y  hacen parecer el caballo ore
judo , como igualmente quando tienen su origen muy baxo. Tam
bién constituyen el mismo defecto las orejas muy anchas , gruesas, 
largas y  colgantes.

2.0 La distancia de una oreja á otra. Situadas cerca de la ci
ma de , la cabeza no chocan á la vista ; pero si están mas arriba 
se advierte que están muy cerca una de otra, y  si están muy;ba-
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■ras se nota mucha mas separación y una-deformidad manifiesta.
E l grueso. Deben ser delgadas y  finas;

4.0 La anchura. Debe ser proporcionada á la longitud.
, ’o gus movimientos. Se dice que un caballo tiene buena ve

la cuando camina con las orejas tiesas é inclinadas hacia ade
lante, y  como acercándose una á otra por su extremidad supe
rior. Sc dice que tiene orejas de cochino si en la marcha mueve 
las orejas de continuo , ya  hacia arriba, ya hacia abaxo. Si el 
caballo acompaña cada paso que da con baxar y  subir la cabe- 
z i se dice impropiamente que coxea de la oreja, aunque este 
movimiento no tiene ninguna relación con estas partes. Quando el 
caballo echa las orejas sobre el cuello, que es lo que se llama 
en castellano aguzar las orejas, anuncia que quiere morder ó co
cear Si en la marcha ó caminando se observase que echa ya una 
oreja ya otra hacia adelante, es indicio de que proyecta alguna 
defensa. Freqüentemente denota esta acción la debilidad é mcerti-
dumbre de la vista. ,

Se llama caballo desorejado quando se le cortan las orejas, y
descolado si se le ha cortado la cola.  ̂ r

Algunas veces se hace que las orejas se aceiquen entre si, 
y  otras se les disminuye su anchura y  longitud; pero estas ope
raciones inventadas por los chalanes son fáciles de descubrir, re
conociendo los puntos de sutura dados en el cutis que cubre la 
nuca ó la falta del pelo que se advierte en el borde de la ore- 
ía donde se ha cortado el cartílago, y  también porque este queda 
descubierto si la sección ó corte se ha practicado mal.

Enfermedades de las orejas.
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Se observan en el interior de la oreja y  cerca del conducto 
auditivo ciertos tumores que llenan toda la cavidad: regularmente 
proceden de algún golpe ó mordedura, y  contienen un agua en- 
carnadaó amarillenta. Este mal no es de conseqiiencía, basta abrir 
el tumor para dar salida al agua y  curar la herida con estopas
secas.

La oreja del caballo no padece cáncer como la del perro. Ha
biendo ya tratado largamente de esta enfermedad en el artículo 
cancro  , remitimos á él á nuestros lectores , á fin de evitar repe-

ticiones-

(*) En España rara vez se cortan por gusto á los caballos 
las orejas y  la cola á la inglesa, como lo hacen los extrangeros; 
pero quando por algún accidente'ha sido necesario cortar la cola 
al caballo, muía ó asno se llaman entonces rabones.



O R EJU ELA , (TT. estimula,)
O RIN D EL H IER R O  Y D E LOS M E T A L E S H E R R U M 

BR E. Especie de polvo de varios colores, según el metal, que se 
forma sobre la superficie expuesta al ayre. Todos los seres de la 
naturaleza están obrando unos sobre otros , destruyéndose mu
tuamente y  apareciendo en nuevas combinaciones j y  toda la ma
teria es sin cesar agitada, y. sucesivamente reproducida baxo de 
diferentes formas. La parte del hierro en contacto con el ayre 
atmosférico se convierte pues en orín , herrumbre, cal u oxido 
de hierro, y  esta cal es la base de las tierras ocráceas, y  Ies co
munica el color amarillo 6 roxo oscuro si se exponen á un fuego 
fuerte, Del mismo modo da el cobre su cal, que es azul, y  forma 
el cardenillo u oxido de cobre &c. Se pensaba antes que esta tras-, 
formación de la sustancia metálica en cal era efecto y  conseqüen- 
cía de la acción de la sal acida del ayre , que disuelta en su lia—, 
medad corroía la superficie del metal, y  hacía que se desprendiese el 
fuego principio , llamado flogisto; y  creían que volviendo el ñogisto 
á estas cales, el herrumbre volvía á convertirse en hierro, el car
denillo en cobre, el albayalde en plomo Scc. * Pero hoy du está 
demostrado que esta alteración de los metales consiste en que se 
combina con ellos la base del ayre vital u oxigeno > y  por esto se 
les ha dado el nombre de óxidos. Para que recobren otra vez el 
estado metálico, que es lo que se llama reducción, es necesario po
nerlos en contacto con materias que tengan mas atracción ó afini
dad que ellos con el oxígeno, como son el carbón, las resinas y  
otros combustibles : y  así, mezclando una porción de herrumbre 
con carbón molido , y  poniendo la mezcla á un fuego fuerte en 
vasija conveniente, se encuentra después el hierro en estado me
tálico. *

Si los metales están preservados del contacto del ayre, por 
exemplo, si un perdigón 6 bala pequeña de plomo está en una bo
tella llena de vino , bien tapada y  conservada en una cueva fres
ca , el ácido del vino no ataca este plomo m le convierte en caí, 
mientras que si la botella queda destapada, la superficie de este 
plomo se cubre de un polvo blanco , que es un verdadero alba
yalde 6 cal de plomo ; el hierro metido en el agua á cierta pro
fundidad no se pone herrumbroso, y  las monedas antiguas de co
bre , enterradas, se cubren de una especie de barniz, se bron-. 
cean, por servirnos del lenguage de los antiquarios, y  se conser-- 
van después intactas* La alteración de las superficies metálicas en 
cal, se debe pues a su contacto con el ayre y  á la combinación 
del oxigeno que este ayre contiene ; pues si se substraen estas su
perficies a su contacto, no son atacadas por él. Sobre este princi
pio se han imaginado diferentes preparaciones* que conservan los
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metales mientras subsisten ; y  be aquí la mas adoptada gene
ralmente para el hierro : tómese la cantidad necesaria de acey- 
te desecante , tal como el de linaza, de nueces, de nabina, de 
colza , de adormideras &c. En tina palabra, de casi todas las es
pecies de aceytes en general, excepto el común ó de aceytunas, 
porque tarda mucho tiempo en secarse ; para hacer estos aceytes 
mas desecantes se hacen cocer á fuego lento durante muchas ho
ras , y  la acción del fuego hace evaporar una parte de su agua de 
composición , y  los acerca al estado de resina ; pero á fin de hacer 
aun mas pronta su desecación se suspende en medio del aceyte 
quando está cociendo una muñeca con litargirio molido- Si se 
quiere una desecación mas pronta aun échese poco á poco en el 
aceyte alcaparrosa ó sulfate de hierro reducido a polvo muy Ib* 
no; una libra de litargirio basta para diez de aceyte , 'y  una onza 
de alcaparrosa es suficiente para la misma cantidad ; después que el 
aceyte ha cocido con estas drogas una hora o dos, se echa en una 
vasija que se debe tener cerrada , y se mezcla exactamente con 
los colores que se hayan de emplear ; el ocre encarnado se une 
mejor con el aceyte, y  se conserva mas tiempo quando se em
plea en los metales que el ocre amarillo; y  la cal de plomo 6 al- 
bayalde, si no está mezclado con creta , fraude demasiado común, 
es todavía mejor ; estas preparaciones sirven también para las ma
deras, y  las conservan muy bien- Para pintar de verde se añade al 
albayalde un poco de cardenillo ,-ó mejor todavía de verde desti
lado ; pero como estos colores se ponen mas oscuros á medida que 
se envejecen , conviene emplear poco verde en la mezcla. Antes 
de preparar el color se reserva un poco de aceyte , que sirve 
para dar la primera mano al hierro, cobre , plomo &c. t a fin 
de quitarle el orín que tenga ; y  antes de darle Ja segunda es ne
cesario frotar exactamente todas las superficies del metal, para 
desprender lo que la primera haya disuelto- Quando esta primera 
capa está perfectamente seca se da la segunda cargada de color, 
pero muy ligera, porque sí la mezcla está espesa formará escamas 
y  se agrietará después; y  lo mismo sucederá sí no se espera a que se 
haya secado la primer mano para dar la segunda t la tercera ¿kc. 
Esta especie de barniz conserva los metales mientras subsiste , y  
quando el tiempo le destruye se pone otro nuevo. Si se moja el 
hierro ó el cobre bien candentes en un aceyte qualquiera , su su
perficie contrae mas dureza , y  este aceyte se convierte en un 
barniz que los conserva- Hay otro modo de preservar el hierro 
del orín sin hacerle perder su color , cuya receta vamos á copiar 
del Diavio económico del mes de Octubre de iy 66. Tómense ocho 
libras de enxundías de cerdo, quítensele todas las tetas y la carne, 
piqúense y pónganse á derretir á la lumbre con tres o quatro cu-
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c h a n d a s  d e  a g r ia , en u n a  olla n u ev a  y  v i d r i a d a ; c u é le te  to d o  por 
un  l ienzo  , vuélvase á p o n e r  e n  Ja m ism a vasija  á u n  fu e g o  man
so , añ ád an se  q u a tro  onzas  de a lcan fo r  d e s m e n u z a d o  y  d é x ese  cocer 
m an sam en te  hasta  q u e  el a lcanfor se d isu e lv a  d e l  t o d o ;  q u í te se  en
to n ces  d e l  fuego la  c o m p o s ic ió n , y  q u a n d o  e s té  to d a v ía  calien te  
é ch ese  en  ella  la c a n t id ad  d e  m ina  d e  p lo m o  6  p o lv o s  finos de  sal
v a d e ra  q u e  sea necesaria  p a ra  d a r le  u n  c o lo r  d e  h ie r ro .  E s ta  grasa 
se em plea en  lu g a r  d e  a c e y re  p a ra  f ro ta r  el h ie r ro  y  e l a c e r o , y  
d e b e  estar m u y  ca lien te  al h a ce r  uso d e  e l l a ; p e ro  se  e sp e ra  á que 
se enfrie  b ie n  en  e l  h ie rro  y  el a ce ro  u n t a d o s , p a ra  e n x u g a r lo s  d e s 
pués  fu e r te m e n te  c o n  u n  l ien zo  seco*

o r i h  d e  las  p l a n t a s , r o y a . E l  c o l o r q u e  to m a n  las p a r te s  de 
las plantas a tacadas d e  esta  e n f e r m e d a d ,  y  el p o lvo  m o r e n o ,  que 
es el re su ltado  d e  ella  , han fíxado esta d e n o m in a c ió n  , p o r  su sem e
janza  con  e l o rin  de l h ie rro .  ( Véase el artículo t r i g o  donde se 
trata de esta enfermedad.)

L os  m uchos  e x p e r im en to s  q u e  he  h e c h o  m e  h an  p ro p o rc io 
n ad o  c o n o ce r  la causa d e l  o r ín . H e  o b s e rv a d o  i . °  q u e  m ien tra s  
m as a b o n ad o  e s tab a  el c a m p o ,  y a  c o n  m a jada  d e  g a n a d o  lanar, 
o d e  o tra  q u a lq u ie r  m a n e r a , mas ex p u es to s  e s ta b a n  los panes á  
llenarse  d e  o r in :  2.° que  se m o s trab a  in m e d ia ta m e n te  d e sp u é s  d e  
h ab e rse  d is ipado tas gotilias d e  agua  fo rm ad as  p o r  las n ieb la s  o 
p o r  el r o c í o ,  de  resu ltas  d e  u n  sol c á l id o  y  p ic a n t e :  3 .° q u e  las 
gotitas de  agua d e  las n ieb las  hac iau  m en o s  m al q u e  las d e l  ro 
c í o : 4 .0 q u e  estas e ran  casi s iem pre  la causa d e l  o r in ,  y  q u e  in 
m e d ia tam en te  q u e  u n  so l fu e r te  las hab ía  d is ipado  d e x a b a n  en  el 
sitio que  o cu p ab an  un s e d im en to  b lan q u ec in o  al p r in c ip io ,  p e ro  
q u e  después  to m a b a  p o c o  á p o c o  el c o lo r  d e l  o r in  d e l  h ie rro :
5.0 que este sed im en to  se r e d u c ía  á p o lv o ,  se secaba  y  se d e s 
p rend ía  si sop laba  u n  v ie n to  r e c io ,  ó u n a  lluvia b a s ta n te  fu e r te  
para llevársele *. 6 .° q u e  b ax o  este  sed im en to  es taba  a g r ie tad a  y  
llena de  cav idades  la c o r te z a  ó e p id e r m is :  7 . 0 en  f in ,  q u e  m ie n 
tras mas t iem po  estaba  e s te  sed im en to  so b re  la  p l a n t a ,  m as se  ex 
tend ía  el orin  y  inas espacio  o c u p a b a ;  las m an ch as  d e l  o r in  son 
d e  co lor d e  n a ran ja  en  las ho jas  d e l  ro s a l ,  y  casi n e g ra s  e n  las d e  la 
m orera  & c .

A sen tadas  estas  o b se rv ac io n e s ,  re s ta  sab e r  si la m a te r ia  p u l
ve ru len ta  e s tá  d isue lta  en  las gotilias  d e  a g u a , ó si se d e b e  á la 
planta. Y o  h e  v is to , sin q u e d a r m e  d u d a ,  q u e  u n as  y  o tra s  c o n 
cu rre n  a su fo rm ac ió n ;  u n  dia  en  q u e  las ho jas  d e  los p anes  es
taban  ca rg ad as  d e  m uchas gotilias  d e  r o c í o ,  e n  u n  t ie m p o  seco  
y  c a rg a d o ,  d e sp re n d í  m u ch as  an tes  d e  salir e l s o l ,  p r e s e n t á n d o 
les suavem en te  un  l ienzo  f in o ,  b ien  e s t r e g a d o  y  b ie n  s e c o ,  y e n  
n inguna  d e  ellas se fo rm ó  q r in  : o b se rv é  la  e v a p o ra c ió n  d e  las
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otras gotillas al salir el sol, después que salía, y  en una palabra 
basta su toral disipación: cada una de estas gotillas era al principio 
bastante diáfana para dexarme percibir el texido de la hoja, que vi 
al fin de la operación levantarse formando hinchazones ó grietas, 
añadir un poco de agua á la de la gotilla de rocío, y  hacerla 
algunas veces mas voluminosa de lo que lo era en el momento-

Íprecedente. Hay mas, sino me he engañado, tienen estas goti- 
las un movimiento de rotación sobre ellas mismas; movimiento 

que Je deben sin duda á la evaporación sucesiva de su superficie, 
semejante con corta diferencia al que experimenta un granizo re
dondo quando le ponen sobre una moneda un poco lisa.í Esta 
observación se debe repetir, porque yo Ja presento solo como una 
sospecha ; pero si por la traspiración de la hoja, si por las grietas 
de su epidermis hinchada ha salido agua, este agua no habrá sido 
pura, sino que contendrá en pequeño todos los principios que conv 
ponen Ja secreción de las plantas; y  estos principios serán rere- 
nidos y absorvidos por el agua de las gotillas, que unidas con 
las del rocío (Véase esta palabra .) concurren á formar el residuo 
pulverulento á orín, blanquecino al principio y  enroxecido des
pués por el sol. Me parece que se puede concluir de aquí: i .°  que 
el rocío y  la materia de las secreciones de las plantas concurren 
igualmente y  al mismo tiempo á la secreción del orín : 2*° que 
en el punto en que se verifica la evaporación , el residuo se vuel
ve cáustico: 3.0 que su causticidad causa en esta parte una especie 
de cáncer local, y  que este cáncer se extiende y se prolonga 
hasta que una lluvia saludable disuelve y  restaura la sustancia acre 
y  mordiente, cuyos efectos no se pueden comparar mejor con otra 
cosa que con los de la piedra infernal o de cauterio sobre el cuerpo 
humano.

Si las hojas de los trigos son atacadas fuertemente de crin, an
tes que esten encañados , se pueden evitar las conscqiiencias 
funestas de esta enfermedad segándolos, para que arrojen nuevas 
hojas: pues si los tallos se llenan de crin, la cosecha será mala  ̂
á menos que sobrevenga lina lluvia fuerte inmediatamente después 
de formado. Muchos autores aconsejan con razón , y yo he he
cho muchas veces la prueba en el tiempo cargado que la cos
tumbre de observar en los campos hace conocer fácilmente , y 
que se podrían llamar dias de orín; yo he experimentado, repito, 
que llevando dos hombres la extremidad de una cuerda larga ca
da uno, y  arrastrándola antes de salir el sol por toda la longi
tud del campo sobre el trigo ya encañado, producía esta opera
ción un efecto excelente, porque este ligero movimiento hacia 
caer las gotillas en el suelo, y quando el sol comenzaba á ca
lentar no causaba daño alguno. Acaso esta idea parecerá ridícu-
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la á muchos lectores, y  tendrá por Imposible recorrer todo el 
campo de un cortijo; pero si comparasen el producto de una 
buena cosecha con el de una mala, verían si resultaba utilidad. 
Suponiendo que tres o cinco hombres tengan cada uno la extre
midad de una cuerda de sesenta pies de longitud, y  que ca- 
minen de frente desde una extremidad del campo á otra , re
correrán juntos un espacio de trescientos pies , y  por poco lige
ros que anden adelantarán cerca de un quarto de legua por quar- 
to de hora; lo peor que puede suceder es que la operación sea 
inútil, si las circunstancias no concurren después de salido el sol 
á la formación del orín, pero el gasto habrá sido también muy 
poco considerable.

El orín se manifiesta casi siempre en las épocas en que la es* 
tacion reanima Ja vegetación de los panes, ó quando están en su 
mayor fuerza de vegetación, que es el tiempo en que sus secre
ciones por la traspiración son mas abundantes, porque la savia 
sube rápidamente y  con fuerza hasta las últimas extremidades. 
Están pues entonces mas llenas del agua de la savia, y  mas re
mojadas y  blandas: así, no es de extrañar que en esta época la 
acción del so l, reunida á la del cáustico dexado por la evapo
ración del rocío, produzca un efecto visible y  peligroso.

Muchos autores han pensado que el polvo del orín era un 
conjunto de huevos de insectos, y  que producía gusanos ; pe
ro este error no merece la pena ae combatirle, pues aun quan
do estuviese probado que había gusanos en las manchas de orín, 
seria necesario demostrar que este polvo era un conjunto de hue
vos, que de ellos salían gusanos, y  que Jos que se advierten no 
son puestos por otros insectos que hayan escogido las heridas de 
las plantas para venir á depositarlos\en ellas.

El orin se pega á casi todos los vegetales, pero mas particu
larmente á los que tienen las hojas colocadas horizontal ó poco 
obüquamente, á los que Jas tienen un poco vellosas , y  casi í  
ninguno de los que las tienen muy lisas y  de un texido apreta
do. Seria muy curioso poder explicar por que las gotitas del 
rocío se quedan como colgadas de la extremidad mas fina de 
las hojas inas puntiagudas, no habiéndolas en el resto. Dexo á 
los curiosos la solución de este gracioso problema.

ORINA- Med* Rur. Humor excrementicio que se separa efe 
la sangre, y  se filtra por las glándulas de Jos riñones para pasar 
á la vexiga. La mansión que hace en esta viscera le da una acri
monia fuerte, de manera que irrita y  punza estas fibras, y  extien* 
de con su volumen sus paredes. La naturaleza excitada por esta 
irritación a desembarazarse de su peso, oprime la vexiga por 
medio de los músculos del. abdomen y  del diafragma , y  la ori—



11a impelida vence la resistencia de las fibras trasversales que abra
zan el cuello de la vexiga. Concluida esta acción , y  no vién
dose forzadas las fibras del esfínter de la vexiga , se restablecen 
á su estado primitivo por su propia contracción. Hay ademas más-* 
culos que abrazan en parte la uretra, y  que contrayéndose la va-* 
cian del resto de la orina que puede haber en ella. Como en los 
viejos estos músculos han perdido su acción, la orina que ha que
dado en el canal de la uretra sale gota á gota en un rato des
pués que han orinado*

Está demostrado que en las enfermedades inflamatorias sale la 
orina de un color encendido: fenómeno que acaece casi siempre  ̂
que los vasos-que; deben recibir solo la parte aquosa, hallándose  ̂
demasiado dilatados, reciben mayor cantidad de sangre , y  em-1 
tonces, áumentándosersu diámetro, admiten y  dexan pasar glóbu
los encarnados* La orina, al contrario , en los hipocondriacos y  
en las mugeres que padecen histérico es casi siempre pálida y  
clara, porque las extremidades de sus vasos se hallan siempre muy 
oprimidas, y  dexan escapar solamente la parte aquosa; pero quan- 
do el cuerpo no está enfermo, su color debe ser amarillo tirando 
á color de limón*

La orina está compuesta de nn aceyte , de una sal, de una 
tierra y  de tina verdadera agua. El aceyte le da el color amari
llo: la sal se ve haciendo evaporar cierta cantidad de orina; y  la 
tierra se observa dexando mucho tiempo sin verter un orinal, pa
ra que se forme poso.

E l agua que contiene la orina es insípida, según se advierte 
haciéndola evaporar, y  casi no se le nota olor ni sabor* Boer- 
haave ha hallado haciendo evaporar el agua de este líquido, que 
de veinte partes de orina las diez y  nueve eran una nema pura; 
no hablando de la parte sutil, mas ligera que el agua misma, y  
que se exhala antes que ella, tanto de la orina como de los 
otros humores del cuerpo humano* De todos estos principios so
lo la fierra y  el aceyte unidos se depositan , formando diferen
tes capas sobre las paredes del núcleo que sirve de base á la for
mación del cálculo ó piedra.

La orina que está mucho tiempo en la vexiga, sometida á la 
acción del calor, procura alkalizarse; y  entonces adquiere cierto 
grado de acrimonia, que puede determinar el espasmo ó la infla-' 
macion de la vexiga» ardores y  dificultad de orinar, y  algunas 
veces la parálisis de esta viscera , haciendo perder el resorte á 
estas fibras.

La cantidad de orina varía en las diferentes estaciones del 
año* En el invierno se traspira menos, y  por eso es mas abun
dante, porque la parte aquosa' que se había de haber escapade*
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por los poros de la piel se dirige hacia los canales de los riñones, 
y  de allí á la vexiga; por la razón contraria se orina en verano- 
mocho menos. Quando en el invierno la atmosfera está cargada 
de nieblas se orina mucho mas aun, porque la piel se impregna 
de estas humedades, que se dirigen á los riñones y  de allí á la
vexiga.

Hemos visto hidropesías ascites curadas por caldas que han- 
forzado las aguas derramadas en el vientre á pasar á la vexiga: 
el célebre Morreau que asegura este hecho y explica la razón di
ciendo , que las mallas de la firaca ó uracho se han abierto , y  el 
agua ha entrado por este conducto en la vexiga. Esto parece tan
to mas verosímil, quanto se han visto personas que expelían la 
orina por el ombligo.

Aunque verdaderamente no es posible conocer todas las enfer
medades por la orinales sin embargo muy cierto que un mé
dico instruido podrá sacar de ella indicios sobre el estado de la 
sangre; y  por esto importa mucho examinarla con atención.

La materia de las excreciones, tales como la orina, los ex
crementos gruesos y  la saliva hacen juzgar del estado de las fun
ciones naturales; pero la orina en particular suministra indicios 
de la digestión del estomago, de la disposición de la linfa, de su 
abundancia ó escasez, y  de su espesura o tenuidad.

Hay charlatanes que aseguran que conocen las enfermedades 
examinando la orina; pero Heister.mira esto como imposible.

i.°  Porque para ello cada enfermedad debería imprimir un 
carácter particular á la orina, según la parte que afectase, lo qual 
no puede ser: 2*° porque seria necesario conocer el estado na
tural de la orina de cada sugeto, pues hay personas que gozan 
de una salud robusta, .y sin embargo su orina es semejante á la 
de los enfermos: 3.0 porque el ayre altera la orina al poco tiem
po'de haber salido de la vexiga :.4*° porque dilatándose algunas 
veces Jos canales de los riñones, causa esta dilatación mutacio
nes grandes en la orina, aunque la salud no se altera : 5.0 por
que no se puede_ conocer el estado de la sangre por la orina, 
supuesto que el calor , la edad , los alimentos y  las pasiones la 
hacen variar á cada instante: con mayor razón aun no se en
contraran en ella los signos de las enfermedades que atacan Jas 
partes solidas. Sucede con ía orina lo mismo que con el pulso, 
que en las fiebres malignas es semejante al; de los sugetos que es
tán buenos. A pesar de estas solidas razones vemos todos los dias 
empíricos ignorantes y  descarados que pretenden reconocer en 
la orina los diferentes males de los enfermos. M. AM I.

orina d ia b é t ic a  , d ia b e t e . Fluxo inmoderado de orina. Es
ta enfermedad¿ rara en los animales, la padece con mas freqüen-



cía el ganado vacuno que el caballarlanar y  otros domésticos»
Se c o n o c e  en  q u e  e l  an im al e x p e le  m a y o r  can t id ad  d e  o r in a  

q u e  en  e l  e s ta d o  n a t u r a l , e n  su c o lo r  tu r b io  y  en su fe t id e z .  
C o n v ie n e  d is t in g u ir  la d ia b e te  d e  la e v a c u a c ió n  in m o d e ra d a  d e  
o r i n a ,  p ro v o c a d a  p o r  la c a n t id a d  g ra n d e  d e  l íq u id o  q u e  h a  b e 
b id o  el a n im a l , y  se c o n o c e  en  q u e  en la  u ltim a la  c a n t id a d  e v a 
c u a d a  n o  e x c e d e  jam as la b e b i d a ,  y  en  q u e  n o  va a c o m p a ñ a d a  
d e  n in g ú n  o t ro  s ín to m a  p e rn ic io so .

Causas; los pastos cálidos, tales como los que abundan en 
plantas aromáticas, el aguardiente y  la triaca dados en dosis gran
de, el exceso de sal , los trabajos y  exercicíos penosos continua
dos por mucho tiempo, las aguas de mala calidad, y  la supre
sión del sudor y  de la traspiración.

Car ación: en la diabete que no va acompañada de calor, fie
bre ni plétora está contraindicada la sangría; y  así se dará al ani
mal con abundancia agua blanqueada con harina de cebada y  de 
arroz y  lavativas emolientes; y  se le darán fumigaciones en Ja 
parte inferior del vientre con el vapor del agua caliente, frotando 
al enfermo con un estropajo mientras duran las fumigaciones.

Pero si el animal está tan irritado que su orina tiene un olor 
fétido y  un color encendido, se practicará entonces la sangría 
de la vena yugular, y  no se Jo dará otro alimento que agua blan
ca , salvado humedecido y  paja. Se le bañará, si la estación 
lo permite, en agua corriente , añadiéndole el método curativo 
que hemos indicado. Si á pesar del oso de estos remedios pare
ce que los vasos están siempre dilatados, si la boca y  los tegu
mentos están ardientes, habrá que repetir la sangría , las bebi
das, las lavativas , los baños, Jas fumigaciones y  las fricciones, 
hasta que hagan una curación completa.

En la diabete que ha sido causada por una traspiración ó un 
sudor detenidos es necesario contentarse con arropar el animal, 
y  darle bebidas compuestas de hollín y  raices de angélica, por
que como estas sustancias favorecen la traspiración y  el sudor, se 
debe esperar de ellas el restablecimiento del curso natural de la 
orina. M. T.

O R IN A  SA N G U IN EA . ( F  h e m a t u r i a . )
O R LA . (F. HiBuxo.)
ORO PESA. (F . s a l v ia .)
O RO ZUZ. (F. r e g a l iz . )
O R T IG A  M U ER TA  , GALEO PSIS , ESTAQUIDE. Tour- 

nefort la coloca en la sección segunda de la clase quarta , que 
comprehende las yerbas y  matas de flores de una sola pieza de 
dos labios, el superior de los quales está en forma de cuchara, 
y  la llama ¿aleo^sis procerior, futida espicata* Linneo la llama
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Stachis silvática, y  la clasifica en la didinamia gimnospermia.'
Flor : labiada, con el labio superior en forma de cuchara y 

el inferior dividido en tres segmentos; el del medio de ellos ob- 
tuso, largo, ancho y revuelto por los dos laidos; los oíros dos 
son pequeños y cortos: la corola es de color de púrpura, y eí 
labio inferior está manchado: los estambres están pegados á las 
paredes del tubo , y  el pistilo se compone de quatro ovarios.

Fruto i quatro semillas oblongas , ovales y  puntiagudas;
Mojas i sostenidas por peciolos, anchas , en forma de corazón, 

dentadas, y ásperas al tacto.
Raiz\ rastrera, con algunos hilillos delgados que salea de su& 

nudos». .
Porte: los tallos se elevan á la altura de dos píes, y  son qua* 

drados , vellosos, huecos y ramosos: las ñores restan colocadas 
como los rayos de una meda al rededor del exe, y  nacen en lai 
cima de las ramillas, acompañadas de dos hojas florales enterisi- 
mas : las hojas de los tallos están opuestas#

Sitio : los montes y los bosques ; es planta anual.
Propiedades : esta planta tiene un olor bituminoso , y  un sa

bor un poco salado y  astringente# Es vulneraria y emenagoga. Se 
emplean las flores en infusión, y  las hojas frescas machacadas y  
aplicadas son antiulcerosas ; maceradas en aceyte común son úti
les contra lai heridas de los tendones.

II. ortiga  m u er ta  d e  flo r  AMARILLA. Tournefort la lla
ma galeópsis sive urticá iners , floré luteo , y  Linneo galeópsis 
galeopdolonf Tiene las; mismas propiedades que da precedente?; pe
ro. sé diferencia de ella en el color de sus flores, y en el labio 
superior de estas dentado por su extremidad, en sus hojas ra
dicales , y sobre todo en las que nacen en la cima de los tallos 
en forma de lanza y sin.peciolo,

III. ORtIGA BLANCA , LAMIO , MERCURIAL. Tournefort U 
coloca en la segunda Sección de la quarta clase f destinada i  las 
flores de úna sola, pieza,, irregular y labiada,cuya; parte superior* 
está enTorma de cuchara, y  llama tamium vulgate album sive ar-  
changehca, jiote albo. Linneo la llama laifiium album , y  la colo
ca en la didinamia gimnospermia.

Flor: blanca, con el labio superior obtuso, entero y  en for
ma de cuchara ; el inferior es mas corto, liso y  en forma de co
razón.

Fruto i qüatro semillas triangulares, truncadas y  colocadas en 
lo interior del cáliz. ' .

Hojas: acorazonadas, puntiagudas, y  sostenidas sobre largos 
peciolos cubiertos de un vello 6 monton de pelos pequeños , que 
no causan:en íá piel del que las toca picazón ni escozpr como las;
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demas ortigas. Así el nombre de ortiga que trae so origen de que*
mar, se aplica á esta impropiamente.

R a iz : ramosa , fibrosa y  rastrera ; la planta es vivaz.
P orte: tallos de cerca ae un pie de altura , quadrados, delga

dos , huecos , un poco velludos y  nudosos. Las flores están dis
puestas en forma de anillo en toda la circunferencia, y  casi adhe- 
rentes á los tallos. Las hojas florales dispersas, enteras, algunas de 
ellas de hechura de alezna en medio de los ramilletes 5 Jas demas 
hojas están opuestas dos á dos.

Sitio: los setos , los matorrales y  la sombra j florece en Mayo* 
Junio y  Julio.

Propiedades : el sabor de las hojas es austero, ligeramente 
amargo, y  no tienen olor : el de las flores es suave y  aromático, 
y  su sabor medianamente acre.

Usos: se prescribe inútilmente la infusión de las flores para 
contener las hemorragias internas , pues encienden y  aumentan 
sensiblemente las fuerzas vitales. Las flores maceradas al sol en 
aceyte común se recomiendan como un bálsamo excelente para 
las heridas en los tendones, La acción del calor del sol debe ha
ber enranciado este aceyte , y  por consiguiente haberle vuelta 
acre y  cáustico, y  esta causticidad debe aumentarse con el calor 
é  inflamación de la piel. De las hojas no se hace uso.

IV -  ortiga  mayor 6 ü ren te . Colocada por Tournefort en 
la sección sexta de la clase décimaquinta, que comprehende las 
yerbas y  matas de flores apétalas o sin pétalos , y  compuestas 
meramente de estambres, cuyo cáliz pasa á ser cubierta de Ja 
Semilla, y  cuyos frutos están en distinto pie que las flores, y  
la llama urtica urens maxima. Línneo la llama urtka dioica. , y  
la clasifica en la monoecia tetrandria.

F lo res: machos y  hembras sobre el mismo pie: las flores ma
chos están compuestas de quatro estambres colocados en un cáliz 
dividido en quatro folíolas casi redondas, cóncavas, obtusas, con 
un pequeño nectario ent forma de vaso colocado en el medio de 
lo interior de este cálié. Las flores hembras están algunas veces 
colocadas sobre pies diferentes , y  por esta razón Linneo da á es
ta ortiga el epíteto de dioica. Las flores están compuestas de un 
pistilo encerrado en un cáliz o va l, cóncavo , recto y  dividido en 
dos partes*

F ru to : semilla solitaria, oval, obtusa, reluciente , un poco 
aplastada, y  encerrada en el cáliz, que se ha encogido para esto*

Hojas % sostenidas por peciolos , sencillas, enteras, acorazo
nadas y  cubiertas de pelos.

R a íz : ramosa , fibrosa y  amarillenta.
P o rte : tallos de dos á tres pies de altarar según el suelo, qua-
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drados, acanalados , ásperos, armados de pelos, huecos, ramosos 
y hojosos. Las flores nacen en la cima en forma de racimo , y 
Jas hojas están opuestas sobre los tallos- Todas fas partes de ía 
planta están cubiertas de pelos articulados, de hechura de alez
na, picantes, y que causan inflamaciones en la piel.

Sitio: á orillas de los caminos y de los campos; es planta vi
vaz, y florece en Junio y Julio. - *

i.° Propiedades económicas i los tallos de la ortiga que se aca
ba de describir suministran una hebra tan hermosa y  tan buena 
como la del cáñamo, y  un alimento verde ó seco de exquisita 
calidad para los ganados. Exáminemos con detención estos dos ob
jetos.

D e ta ortiga considerada telativantente d  su hebra. Sí no tu
viésemos cáñamo y  lino, la ortiga grande seria la planta mas dig
na de sustituirles\ pero hasta el día el provecho de su cultivo es muy 
inferior al del lino y el cáñamo para que el cultivador instruido 
se ocupe en él. Sin embargo, los fosos, las orillas de los cami
nos , los montones de piedras que se sacan de los campos y  vi
ñas, se pueden destinar sin perjuicio al cultivo de las ortigas, sitt 
emplear en esto una tierra buena, que podría dar mas provecho. 
Hay casos que permiten este cultivo , que es quando los terrenos 
son áridos como las cretas de Champaña y  de Picardía, y lo mis
mo los suelos muy arenosos ó un poco húmedos, los arenales 
y los barrancos y otras pendientes rápidas 8cc. Verdad es que 
estos terrenos no producirán cosechas abundantes; pero se lograrán 
al menos, si el año es de aguas, unos tallos buenos para dar hi
lo , un alimento para el ganado, y  un principio de formación 
de humus 6 tierra vegeral (Véase el artículo beneficiar. ) ,  por 
la descomposición anual de estas plantas*

Quando una vez la ortiga grande se ha apoderado de los 
montones de piedras , prevalece muy bien en ellos , porque h  
frescura se conserva baxo estas piedras , y  las raíces encuen
tran un número grande de cavidades por donde procuran exten-* 
derse. Las zanjas que guarnecen los Gammas , que terminan las po
sesiones, separan las heredades &c. se pueden destinar útilmente 
a la ortiga mayor, sobre todo si la tierra es buena: así pues, no 
se debe mirar este cultivo sino como accesorio , á fin de que en 
una alquería bien arreglada no se pierda siquiera una pulgada de 
terreno. Sin embargo, hay casos en que esta planta es verdade* 
ramente útil»

Si á pesar de lo que acabo de decir quisiere algún labrador cul
tivar las ortigas, deberá sembrar la grana inmediatamente después 
del invierno, en un terreno bien labrado , y le gradará en seguida* 
de manera que no le deXe séñaí alguna de surcos. Como esta



planta es vivaz, se conserva en los campos mientras produce bue
nas cosedlas, y  los rebaños hallan enronces un alimento durante 
la estación rigurosa, abonando de camino el campo, El clima de
cide de la época en que se deben cortar ios tallos, que es quan- 
do toman un color amarillento y  las hojas se marchitan ; pero 
no se debe esperar á la desecación completa, porque costaría 
después mucho trabajo separar la hebra de la agramiza. El me
jor modo de cortar la ortiga es con la guadaña de que hemos 
hablado en aquella palabra, representada en la lámina I X ,  fig. 13 
relativa al artículo in strum en to s  r>E a g r i c u l t u r a , para que 
los tallos caigan formando oleadas.

Quando la hoja se desprende secándose , se deben disponer 
en manojos los tallos, como se hace con los del cáñamo, y  po
nerlos á enriar. No me detendré en esta última operación , por
que se puede ver Ja palabra e n r i a r , donde he dado una nueva 
teoría sobre esto, muy diferente de la que se habrá visto en Ja 
palabra cX.Na m o ,

Se ha reconocido que la ortiga plantada de raíces subsistía 
mucho mas tiempo que la que provenia de semillas , y  que los 
tallos eran también mas altos y  mas gruesos. Es fácil convencer
se por la experiencia de la superioridad de un método sobre otro; 
pero yo  no puedo sentenciar, porque soy en esto un mero his
toriador, y  no me he dedicado jamas á este cultivo. La Socie
dad Real de agricultura de Angeres ha examinado todos sus por 
menores y  productos, y  el extracto de los trabajos de esta So
ciedad se publicó en el D iario económico dei mes de Setiembre 
de 1766. Los fosos de la ciudad, que son muy anchos, les sumi
nistraban una cosecha grande.

» Las ventajas que resultan de la ortiga , dice este Diario, son 
muy esenciales, porque no exige ni cultivo, ni abonos, ni ter
reno particular, ni casi gasto alguno que pueda distraer al labra
dor de sus faenas del campo. Apenas hay colono , por pocas tier
ras que cultive, que no pueda recoger ortigas suficientes para el 
gasto de lienzo de su casa, economizando de esta manera su cá
ñamo y  su lino, que podrá vender enteramente; lo qual al cabo 
de cierto número de años formará una suma de importancia.

sj Muchos de Jos que componen la Sociedad han hecho ensayos 
diferentes sobre la hebra de la ortiga ; las muestras de los te
jidos que han fabricado, enviadas al Contralor generab y  al In
tendente de la provincia, han sido apreciadas por de excelente 
calidad, y  la Sociedad de Mans, que ha hecho blanquear esto 
lienzo, ha informado que blanqueaba mas y  mas pronto que el 
cáñamo.”

Ninguna de las especies de ortigas, ya sea la romana urtfca
TOMO XII. DD
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flltiliferd) Linneo, tan común en las provincias meridionales de 
Francia y  en los países cálidos , ya sus variedades, suministra una 
cantidad tan grande ni una hebra tan hermosa como la ortiga 
mayor; sin embargo, de las diez y  ocho especies de ortigas que 
cuenta Linneo, es necesario exceptuar la especie de que hace 
mención en el compendio de las memorias de la Academia de Sto- 
ckolmo, en eí qual se lee; «se halla también en el mismo país 
(la Siberia) una ortiga de cinco á seis pies de altura, que llega 
hasta diez en las tierras sustanciosas. De los experimentos hechos 
por el Barón de Bieike resulta que la ortiga mayor de Síberia 
puede ser tan útil como el cáñamo.7* E l abreviador de estas me
morias hubiera debido indicarnos la denominación que Linneo da 
á esta planta , que creo será la urtica cannabina*

De h  ortiga considerada como alimento de los hombres y  de 
los rebaños. Parece que el cultivo de la ortiga no está descui
dado en Suecia; y  Baer, en la traducción que ha dado de algu
nos artículos de esta Academia, dice que »en muchos países del 
rey no se recoge hacía fines de Agosto la grana de la ortiga, cor
tándole. los tallos y  dexándola secar. Entonces esta grana se des
prende por sí misma, se - parece- á la de los nabos, y  no es ne
cesario limpiaría de la cubierta que se cae con ella; después se 
siembra durante el mes de Setiembre.

» Se asegura que se pueden también durante los meses de Se
tiembre y  Octubre arrancar las raíces de las ortigas , separar
las y  trasplantarlas, cortando sus extremidades. En -este caso es 
necesario al arrancar las raíces dexar en ellas un dedo de tallo, 
plantarlas después en línea recta á una profundidad igual á la 
que tenían, y  bastante inmediatas unas á otras, afirmándolas con 
un poco de tierra, á fin de sostenerlas mejor.

» Sea que se siembren las ortigas ó que se planten, siempre 
resulta la misma ventaja, con la diferencia, sin. embargo, que 
las plantas que provienen de grana no dan cosecha en el primer 
verano siguiente, mientras que las provenidas de raíces plantadas 
se siegan al primer verano.

»La grana y  las raíces de las ortigas, excepto las de la espe
cie mayor, no valen nada, y  perecen al segundo 6 tercer año. 
Pero las raíces de la mayor son vivaces , y  arrojan sus tallos sin 
necesidad de trasplantarlas, quando las han plantado bien la pri
mera vez.

» Las ortigas prosperan bien en todos los terrenos elevados, 
aunque sea sobre las montañas, entre las piedras y  en los para- 
ges expuestos al sol. Como es muy dispendioso labrar los terrenos 
de las montañas y  pedregosos, basta para el cultivo de las ortigas 
trasporta á los parages destinados á la plantación un poco de tier *
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ra negra , cubrir con ella el terreno , poco mas o menos á la altu
ra de dos pulgadas, sin necesidad de cavar la tierra que está deba- 
xo , y sembrar después 6 plantar Jas ortigas en esta tierra,

«Las que nacen de simiente no se deben cortar hasta el segundo 
año de haberlas sembrado , pero las que provienen de raíces plan
tadas se pueden segar tres veces en el primer verano; una á me
diados de Junio, otra á mediados de Julio , y  la tercera á media
dos de Agosto ( i) ,  prosiguiendo así en cada uno de los años si
guientes. Se pueden también al mismo tiempo cortar y  recoger 
las que nacen por sí mismas, y  que hasta aquí no se han aprove
chado casi en parte ninguna*

«Los ganados lanares comen con gusto las ortigas cortadas, sea 
mezclándoselas con paja en lugar de heno, sea echándoselas en in
fusión en agua caliente , y  dejándolas allí una noche, para dar
les al otro día esta infusión, la qual toma un color moreno y  un 
gusto semejante al de las ortigas, y  muy agradable para todo ga
nado: así apetecen tanto esta planta , principalmente quando ha si
do cortada y  recogida en tiempo,

«Las vacas alimentadas con ortigas dadas en mucha abun
dancia producen mucha leche, y  esta mucha crema, cuya manteca 
tiene un gusto agradable y  adquiere en el rigor del invierno un 
color amarillo como en verano. Los animales que se alimentan 
con esta yerba están sanos y  gordos , y  se añade aun , que una 
experiencia constante ha probado que jamas padecían enfermeda
des contagiosas. Pero es difícil persuadirse de que esta planta goce 
de semejante virtud específica. Si se limitasen á aconsejarla como 
muy sana , y  como que reúne todas las ventajas de los amargos y  
astringentes, que están muy indicados en estos casos, entonces 
la aserción parecería mas juiciosa, y  merecería mas confianza/* 

Muchos culivadores conocen largo tiempo hace lo útil que es 
a los animales el heno de ortigas , y  tienen mucho cuidado con 
hacerlas recoger quando encuentran alguna cantidad digna de 
atención ; pero no creo que ninguno de ellos haya sometido esta 
planta á un cultivo arreglado.

Acaso seria útil cultivarla en los países muy cálidos de nues
tras provincias meridionales , donde á causa de la sequedad solo 
se siega una vez el pipirigallo , puesto que la vemos prosperar á

(i) El lector se admirará acaso de que se hagan tres siegas en tan poco tiempo; pe
ro debe observar que en el verano de estos países está el sol casi siempre sobre eí ho
rizonte , y  que en los dias grandes del mes de Junio se puede leer á media noche. 
El calor se sostiene durante estos meses , y no se templa , como en nuestros cli
mas , con Ja frescura de la noche; así el centeno se siembra , madura y se recoge 
en el espacio de dos meses ó dos y medio. Este solo hecho basta para dar una idea 
de la vegetación pronta que se logra en ios paísss septentrionales; pero por desgra
cia estos meses de verano se pasan muy pronto, y enfrio parece que se indemniza, 
al poco tiempo de la corta interrupción que ha experimentado.
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orillas de los caminos. La ortiga romana, cuyo frutó se parece % 
una píldora y es tan común , elevaría mucho mas sus tallos si la 
cultivasen, y  sabemos por experiencia que el ganado lanar la co
me con ansia. Podemos pues contar seguramente en el buen éxi
to de una planta indígena, que sufre el calor y  la sequedad que 
reyna en este país. Es fácil hacer un experimento comparativo 
con el pipirigallo , empleando con separación la ortiga mayor y  
la romana. Si yo permaneciese mas tiempo en este país , ofrecería 
algunos resultados acerca de esto; pero espero que algunos culti
vadores se tomarán esta molestia.

La grana de ortigas es un alimento excelente para los pavi
pollos, y  sus extremidades\ñoridas se pican y  mezclan con la pasta 
que se les da.

Las gentes pobres de nuestras montañas gustan mucho de los 
brotes de las ortigas,, y les sirven de verdura para la sopa, co
ciéndolos como las espinacas, y  sazonándolos con manteca 6 
aceyte.

2.0 Propiedades medicinales. Hojas inodoras , de un sabor 
herbáceo , y  medianamente austero, lo mismo que el de las raí
ces ; el sabor de las semillas es un poco acre. La planta aplicada 
exteriormente es antiséptica, y  muy estimulante; interiormente es 
astringente y  detersiva. La ortiga mayor y  menor se colocan 
entre las sustancias medicinales de mas reputación. V itet en su 
excelente farmacopea de Lyon , dice que las hojas de ortiga, par
ticularmente las de la mayor, disminuyen algunas veces la hemo- 
tisis causada por tos violenta 6 por plétora, la hematuria por plé
tora , el fluxo hemorroidal muy abundante y  la hemorragia ute
rina por plétora 6 por afección de la matriz; pero debemos des
confiar de que la aplicación de las hojas recientes y  estregadas, 
y  el xugo exprimido de las hojas corten la gangrena y  el cán
cer ; que el xugo introducido en las narices suspenda la hemor
ragia; que exteriormente cure la tiña, las ulceras del ano y  de 
las partes naturales; que las semillas sean útiles en las enferme
dades de Jos ríñones y  de la vexiga, en la tisis pulmonary la tos 
esencial, quando la materia morbífica tiene disposición á atacar 
las vías urinarias; y  en fin , que la raíz preserve estas vías de 
cálculos ó piedras y  arenillas, y  que cure la ictiricia causada por 
la obstrucción de los vasos biliares.

Las hojas recientes y  estregadas sobre las membranas afec
tadas de parálisis pituitosa ú obstrucción por materias serosas, 
o de reumatismo por humores seroros, llaman hácia esta parte el 
calor y  la inflamación, y  algunas veces despiertan la sensibilidad 
y  el movimiento, pero rara vez disipan el dolor reumático. De 
esta manera, son freqiientemente muy útiles en las enfermedades



soporosas, estimulando el sistema nervioso , y  estableciendo en él 
una pronta derivación* Se dice que el uso muy continuado de Jas 
hojas de ortiga es tan dañoso , que llega á producir tisis, pero 
esto exige nuevas observaciones.

Se da el xugo exprimido de las hojas recientes desde dos on
zas hasta cinco , y  las hojas recientes desde una onza hasta tres, 
en infusion en cinco de agua. R ara vez se prescriben secas, y  en
tonces solo se dan desde una dracma hasta una onza en quatro on
zas de agua. Las semillas se prescriben desde medía dracma hasta 
media onza, trituradas en cinco onzas de agua tibia, y  Jas raí
ces desde dos dracmas hasta una onza, en infusion en cinco on
zas de agua.

ORUGA S IL V E S T R E , R U Q U E T A  , XARAM AGO . Toar- 
nefort la coloca en la sección quinta déla quinta clase, que com- 
prehende las yerbas con flores de muchas piezas regulares en cruz, 
cuyo pistilo se convierte en una siliqca, y  le llama eraca tenuifoUa, 
perennis, flore lateo. Linneo la coloca en la tetradínamia silicuo
sa, y  la llama sisymbrium tenuifolium .

Flor\ compuesta de quatro pétalos dispuestos en cruz : de 
seis estambres , dos mas cortos que los otros quatro, y  que el 
pistilo que está en medio de ellos.

Fruto\ las silrquas que suceden al pistilo son largas, delgadas 
y  angulosas, y  contienen muchas semillas casi redondas.

H ojas: recortadas bastante irregularmente amanera de cuer
nos de ciervo, estrechas y  lisas.

R a iz : ahusada y  muy central*
P o rte : tallo de doce á treinta y  seis pulgadas de alto, según 

la naturaleza del suelo. Se divide en muchas ramillas, en cuyos 
extremos nacen las flores; y  estas ramillas se aUrgan á medida 
que las flores se desenvuelven , de manera que la planta está flo
rida todo el verano y  parte del otoño. Las ramillas y  las hojas 
están situadas alternativamente en el tallo.

Sitio\ los campos, y  en tanta abundancia que los infesta, es
pecialmente en las provincias del mediodía, las paredes y  entre 
las piedras; es planta vivaz.

Propiedades t el olor de las hojas es aromático y  muy fuer
te, $u sabor acre, picante y  acompañado de calor. Esta planta 
se emplea útilmente contra el escorbuto , y  acelera la secre
ción de la orina* Su semilla suple por la de mostaza* ( Véase ¿\r- 
ta palabra.)

Quando la planta es tierna comen los ganados sus hojas y  
cogollos; pero después no los quieren. Las abejas gustan sin
gularmente de las flores, y  encuentran en ellas abundante ali
mento en una estación en que es muy grande la escasez de
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las demas flores en los campos, sobre todo en las provincias del 
mediodía. Si se dexa granar y  madurar esta planta parasita no- 
se puede destruir después, porque resiste el frió mas fuerte y las 
mayores sequías.

o r u g a , dé  ja r d ín . Tournefort y  Linneo la colocan con la 
precedente : el primero la llama emca latifolia a lb a , sativa Dios- 
cor idis, y  el segundo b ras sica eruca.

F lo r : en cruz, con los pétalos ovales, llanos, abiertos, dis
minuyendo hácia las uñuelas, que tienen la longitud del cáliz, 
roxiza y  con las hendiduras lineares* en forma de lanza y casi 
reunidas.

Fruto\ siliqua oblonga, casi cilindrica, pero comprimida por 
ambos lados; tas ventallas mas cortas que el tabique , el qual 
está terminado por un estilo en forma de espada. Las semillas 
son redondas.

H ojas: liradas, lisas y  casi aladas.
Ram\ ahusada , blanca, leñosa y  delgada.
Porte : tallos vellosos y  de dos á tres pies; las flores nacen en 

la cima.
Sitio: los campos, y  cultivada en los jardines; la planta es 

anual y  florece en Mayo y  Junio.
Propiedades: la raíz y  las hojas tienen un sabor acre; estas 

últimas convienen en ei asma pituitosa, en la tos catarral , la ron
quera y el escorbuto de marv son útiles á las personas flemáti-" 
cas y  dañosas á las sanguinas. Esta planta es afrodisiaca, diuré
tica, estomacal , antiescorbútica y  detersiva , y  su olor fuerte.

Porte*, la yerba y  las semillas se emplean con freqüencia, la 
primera en cocimiento y  la segunda en polvos; la semilla masti
cada provoca la salivación , y  por consiguiente se emplea en la pa
rálisis de la lengua , y  en- la disposición á la apoplexía pituitosa.

Cultivo: en tas provincias del mediodía la siembran en Fe
brero , Marzo 6 Abril, y  aun en todo el año si hay buenos 
abrigos, á fin de tenerla siempre tierna. En ei verano se po
ne dura , coriácea y  grana muy pronto. En las provincias del 
norte la siembran en Marzo o Abril según el clima. Esta planta 
es robusta, no exige cuidado alguno particular, y  se acomoda con 
toda especie de terrenos. Si no ia riegan con freqüencia se vuelve 
mas acre.

o r u g a  , insecto. Como este es un Curso de Agricultura y  no de 
Historia natural, podrá el que quiera tener por menores mas cir
cunstanciados acerca de este insecto consultar las obras de Reau^ 
muí, de Lyon et, Malphigi, Swamerdam , Bonnet, G eer, el 
Diccionario de Historia natural de Valmont de Bomare 8cc, 
Seria ademas. inútil que repitiésemos aquí lo que ya hemos dí-
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cho  d e  la m etam o rfo s is  d e  la o ru g a  e n  c r isá l id a  y  d e  crisálida  
en m ariposa  en el a r t íc u lo  g u s a n o  d e  s e d a . La le y  d e  la n a 
tu ra le za  es en gen era l  la m ism a p a ra  to d o s  los in sec to s  d e  esta  
inm ensa  fam ilia ; p e ro  so lo  h a b la ré m o s  aq u í  d e  los q u e  son p e r 
jud ic ia les  á la a g r ic u l tu ra .

PLA N  D E L  T R A B A JO  SO BRE L A  O R U G A .

C a p . I. D e los caracteres distintivos de la oruga.
C a p . II. D e algunas especies de oruga que deben ser conocidas, & 

causa de los daños que hacen*
A r t . 1 . D e la oruga común.
A r t . II . D e la oruga medidora.
A r t . III. D e la oruga de la librea.
A r t . IV . D e la oruga procesionaria*
A r t . V .  D e la oruga d el pino.
A r t . V I .  D e la oruga con orejas.
A r t . V II .  D e la oruga de la col.
A r t . V I I L  D e la oruga de los granos*

C a p . II I . D e los daños que hacen las orugas 9 de sus enemigos, y  
del modo de destndrlas.

A r t . I. D e los daños que hacen las orugas d  los árboles y  d  
las plantas.

A r t . I I .  D e los enemigos de las orugas.
A r t . LLL D e los medios de destruir las orugas.

CAPITULO PRIMERO.
DE LOS CARACTERES DISTINTIVOS DE LA ORUGA.

I i í  carácter distintivo de la oruga es tener el cuerpo largo y  
formado de doce partes llamadas anillos, de una cabeza escamosa 
guarnecida de dos dientes, de diez y  seis patillas á lo mas y  ocho 
á lo menos, de las quales las seis primeras ó delanteras, que son 
escamosas, no pueden alargarse ni encogerse de un modo sen
sible ; las otras patillas, cuyo número es relativo á la especie á 
que pertenece , son membranosas, y  el insecto las alarga 6 en
coge según quiere y  lo necesita. Todas las orugas tienen gene
ralmente seis patillas escamosas, puestas dos á dos en los tres 
primeros anillos de su cuerpo: no todas tienen el mismo núme
ro de patillas membranosas , pues algunas solo tienen dos, que 
están en el último anillo de su cuerpo, otras tienen quatro, seis, 
ocho y  hasta diez. El género de las orugas encierra un m im e-



ro prodigioso de especies extremamente diferentes entre sí, tan* 
to por e f  tamaño como por ei color y  la figura; algunas son lam
piñas, otras mas 6 menos vellosas; el cuerpo de muchas espe
cies está guarnecido de puntas como espinas; otras tienen el pe
lo distribuido de modo que forma milanos, cepillos ó penachos; 
las hay que tienen la piel escabrosa y  granujienta, y  algunas tie
nen un cucrnecillo encorvado hacia la extremidad.de su cuerpo. 
Todas las orugas que tienen desde ocho hasta diez y  seis pati
llas sufren una metamorfosis que las convierte en mariposas; pero 
las que tienen mas de las diez y seis patillas se convierten en 
moscas, y  por esta razón se llaman orugas fa lsa s .

El modo de vivir de las orugas es casi tan diverso como sus espe
cies ; unas quieren habitar solas en la guarida que escogen; y  otras 
gustan de juntarse y  formar sociedad; hay algunas especies que 
viven en la tierra, en lo interior de las plantas, en los troncos 
de los árboles ó en sus raíces; pero el mayor número gusta de 
las hojas de los árboles y  de las plantas, donde teniendo inme
diato el alimento que necesitan, no toman mas precaución pa
ra eximirse de las intemperies, que ocultarse debaxo de las ho
jas y  debaxo de las ramas, hasta que pueden salir sin peligro. 
Algunas hay que para ponerse en seguridad enroscan las hojas, á fia 
de meterse en la cavidad formada por sus pliegues; otras, de una 
especie muy pequeña, viven y  habitan en el interior de las ho
jas, donde no las ven sus enemigos; hay también algunas que á 
fín de engañar mejor á estos, se forman exactamente una casilla 
en forma de cañuto , que las hace invisibles y  las acompaña í  
todas partes.
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CAPITULO II.
I>E ALGUNAS ESPECIES DE ORUGA QUE DEBEN SER CONOCIDAS* 

CAUSA DE LOS DAÍÍOS QUE HACEN.

ARTIC U LO  PRIM ERO .

De la oruga común.

1 / a  oruga común es una de las que viven en sociedad, y  que 
por esta razón hace los mayores daños á Jos árboles en que habi
ta. Llamase común porque es una especie que aparece casi todos 
los años en bastante numero, y  se multiplica tanto que puede 
hacer dos generaciones en un año si no la destruyen. Cada ma
riposa hembra pone hasta trescientos ó quatrocientos huevos, de 
donde salen otras tantas orugas que se multiplican en la misma



progresión; de manera, que en un ano una sola pnede ser ma
dre de mas de un millón de individuos de sn especie : esta pro
digiosa fecundidad prueba lo necesario que es extinguir es
tos insectos luego que se presentan, pues son capaces de destruir 
todos nuestros árboles. Acaso se admirará el lector de una fecun
didad tan grande, y  preguntara para que sirve* SÍ el Criador de la 
naturaleza solo húmese atendido al hombre en la formación del 
universo, ciertamente que las orugas hubieran sido inútiles en la 
creación; pero si se considera que el número de cada insecto es 
proporcionado al de los individuos que debe alimentar, se verá 
entonces que la oruga y  la mosca no son inútiles, pues sirven 
de alimento á todos los páxaros de pico agudo* Esta oruga es de 
Un tamaño mediano, velluda, y  con diez y  seis patillas: el color 
de su pelo es roxo, y  su disposición no puede verse con la sim
ple vista; su cuerpo es de color moreno; se perciben á cada la
do, á una distancia igual del origen de sus patillas y  del medio 
de su lomo, dos líneas de manchitas blancas formadas por pelos 
cortos ; en el medio del lomo se advierten manchitas pequeñas ro
jizas; en el medio del anillo en que está puesto el último par de 
patillas membranosas y  sobre el siguiente se observa una teta roxa.

La mariposa que pone los huevos de que nacen estas especies 
de orugas es blanca y  de mediano tamaño. La hembra pone sus 
huevos á los quince dias ó tres semanas después que ha salido 
de su cascarilla de crisálida, porque el macho la fecunda casi al 
momento que sale de su prisión. Pone sus huevos en las hojas, 
y  los envuelve con una especie de seda amarilla, formada con ios 
pelos que están en la extremidad de su cuerpo. Luego que salen 
las orugas, se ponen á comer y  á hilar para construirse un nido 
donde recogerse durante la noche , y  que debe servirles también 
de habitación en el invierno, cuyos rigores sufren sin perecer, 
aguardando la vuelta de la primavera para poder salir de su so
ledad , é ir á comer las hojas nacientes. En otoño se ven muchos 
de estos nidos sobre los árboles frutales, y  todavía se notan me
jor en invierno quando los árboles están despojados de sus hojas; 
entonces se ven los nidos grandes de seda blanca, que envuel
ven algunas hojas en la extremidad de las ramas. Según van cre
ciendo las orugas nuevas van también ensanchando su habitación, 
porque hilan siempre exteriormente, y  rompen después los hilos 
interiores para tener mas espacio.

La oruga común pasa con razón por el insecto mas destruc
tor que se conoce, porque gusta de las hojas de muchas espe
cies de árboles y  arbustos* En los vergeles ataca especialmente 
los perales, los manzanos y  los ciruelos, y  no desdeña las ho
jas de los rosales, y  de un gran número de otros arbustos* En 
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los campos se establece sobre las encinas, los olmos, el espino- 
albar &c. También gusta de frutos tiernos, pues freqüentemente 
se come las peras y  los albaricoques quando son pequeños, aun
que tenga hoja á su disposición.. El nido de las orugas, donde 
acabamos de decir que se retiran, les sirve de asilo seguro con
tra todas las intemperies. La lluvia no puede entrar en ellos, por
que tienen las salidas por abaso, de manera que se corre sin 
penetrar el texido sedoso de que se componen, y  se refugian á 
ellos quando llueve y  quando calienta d'emasiado el sol, y  también 
quando van á mudar de piel: por eso se hallan freqüentemente 
los nidos llenos de estos despojos en el tiempo que ios han de
jado las orugas. Quando se acerca el invierno, y  algunas veces 
á fines de Setiembre quando comienza á hacer frió , se retiran 
á su nido para pasar en él la mala estación , y  están inmóvil 
les y  como muertas mientras dura el invierno ; pero en el mes 
de Marzo, quando comienza á hacer algún calor, salen y  se ex
tienden por el árbol, á fin de comerse las hojas tiernas según van 
brotando. Si el calor continua, adquieren muy pronto su acre
centamiento, y  es muy difícil destruirlas , porque se* hallan repar
tidas por todas partes , y  no hay otro remedio que las lluvias 
frías que las hacen morir, y  los pasaros que destruyen muchas.

ARTICU LO  II .

D e las orugas medidoras.

Hay dos clases de orugas medidoras, que se distinguen espe
cialmente en el número de sus patillas membranosas y  en la va
riedad de sus colores. La primera clase es la de las que tienen diez 
patillas, de las quales seis son escamosas, dos posteriores y  dos in
termedias. La segunda especie comprehende las que tienen doce 
patillas, las seis escamosas, quatro intermedias y  dos posteriores. 
El cuerpo de estas especies de orugas es largo , delgado , de co
lor verde mas 6 manos oscuro, según la edad del insecto y  la épo
ca en que debe mudar la piel; las medidoras de doce patillas tie
nen por toda la longitud de su cuerpo quatro rayas de color de 
limón. No siempre se notan Jos destrozos que son capaces de ha
cer y  quê  realmente hacen , porque regularmente habitan en los 
bosques; sin embargo de que en algunos años se extienden por to
das partes y  devoran todas las hojas de los árboles y  de las plan
tas. La primavera es la estación en que estas especies abundan 
mas, y  desaparecen al fin del mes de M ayo, para retirarse á los 
agujeros de Jas paredes y  á las cavidades de los árboles á tras
formarse em crisálidas. La mariposa que sale de la crisálida de la
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oruga de esta especie es del segundo orden de las’nocturnas, y  
tiene el cuerpo y la parte inferior de sus alas de un color pardo 
mas moreno que ceniciento, igualmente que el de Ja parte superior 
de las alas inferiores; la parte superior de las otras está matiza
da de roxo , amarillo, pardo y  moreno. Se nota ademas sobre es
tas mismas alas una mancha de amarillo reluciente, que tiene casi 
la figura de una Y* La hembra de estas mariposas pone sus huevos 
en forma de boton, colocándolos á los dos lados de donde se po
sa, y  es imposible destruirlos, por la dificultad de hallarlos. íía y  
anualmente al menos dos generaciones de estos insectos: la últi
ma pone sus huevos en el mes de Agosto, y  está en disposición 
por el mes de Mayo del año siguiente de producir otros indi- 
yiduos de su especie , que también procrearán por Agosto.

Reaumur en la Memoria octava del segundo volumen de la 
historia de los insectos hace mención de los estragos que htcié- 
rón las medidoras de doce patillas en 1735 , en que se presento 
una cantidad asombrosa en las cercanías de París y  en muchas 
provincias de Francia , que atacaron las legumbres y  las hortali
zas, y  las devoraron de tal modo, que solo dexáron los tallos y  
Jas pencas de las hojas ; todas las huertas quedaron destruidas, 
igualmente que los campos que estaban sembrados de judias y  
gnisantes, y  se veía con freqüencia un exército de estas orugas 
atravesar los caminos para ir á destrozar un campo de legumbres* 
después de haber devorado totalmente el que abandonaban. Ata
can indiferentemente toda suerte de plantas, y  así, quando no 
tienen legumbres ú hortalizas, que es lo que prefieren , se comen 
las hojas de la centinodia, del trébol, de las plantas gramíneas, 
de los cardos, de la bardana, de la salvia y  del axenjo; gustan mu
chísimo de las hojas del cáñamo y  de la avena, sin desdeñar tam
poco las del tabaco , cuya amargura parece que debería disgustar
las ; y  quando e! cáñamo está tierno le comen el cogollo, impidién
dole de este modo que crezca y  de simiente.

ARTICU LO  III-

D e la oruga llamada de la librea.

La oruga de la librea se llama así á causa de las faxas longitu
dinales de diversos colores que adornan su cuerpo , y  que se pa
recen algo á una cinta. Tiene en medio del lomo por toda su lon
gitud un hilo blanco , acompañado por ambos lados de una ban
da azul, guarnecida por una y  otra parte de un cordoncillo ro- 
xizo. Su cabeza y  su parte posterior son azuladas. Esta oruga es 
muy común en los huertos y  en los vergeles, gusta de las hojas
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de muchos árboles frutales y  de otras especies, y  hay anos en que 
abunda tanto, que hace los mayores estragos, y  desnuda de sus 
hojas á todos los árboles en que se establece.

Para trasformarse esta oruga en crisálida hila una seda casi 
blanca, con la qual construye un capullo semejante á corta dife
rencia al que fabrica el gusano de seda ; este capullo es de un te- 
xido muy fino, y  seria trasparente si por dentro no estuviese cu
bierto de un polvo amarillo que le hace opaco y  de color de limón* 
y  sin el qual sería ademas blanco. Apenas acaba la oruga de cons
truir su capullo, echa por el ano una materia amarilla y  líquida 
que extiende con su cabeza por las paredes interiores del capu
llo , y  esta es quien * secándose prontamente, da al capullo el co
lor amarillo que tiene. Estregando estos capullos entre los dedos 
sueltan un polvillo, que no es otra cosa que la materia líquida que 
ha echado la oruga por el ano y  se ha secado al instante. A l cabo 
de un mes, poco mas ó menos, salen de estos capullos las ma
riposas, cuyas alas tienen en parte un color claro que tira al de 
ágata, y  en parte al de isabela. El macho se conoce por sü 
actividad y  por su color, que es mas claro; la hembra no se sir
ve de sus alas para buscarle, sino que aguarda á que él venga á 
fecundarla.

Seria sin duda muy interesante destruir los huevos de esta es
pecie de insectos tan dañosos por sn voracidad; pero la indus
tria de las hembras los oculta muchas veces á nuestra vista y  á 
nuestras pesquisas. Por poca atención que se haya tenido en el 
campo en observar donde van las hembras de las mariposas á de
positar sus huevos, se habrán observado al rededor de las ramas 
nuevas de los árboles anillos de cinco 6 Seis líneas de ancho, for
mados por granos pequeños, que son los huevos de esta especie 
de oruga que la mariposa hembra deposita y  pone en forma espi

n a l , á veces en número de dos ó tres cientos, y  pasan de este mo^ 
do el invierno sin que el frió haga morir al gérmen que contienen. 
Quando se alcanza á los árboles con la mano se puede uno diver
tir en buscarlas y  matarías; pero no quando los árboles son muy 
altos»

A la vuelta de la primavera se abren todos estos huevos , y  
salen de ellos orugas que viven en sociedad durante su infancia, é 
hilan juntas una tela que les sirve de tienda, á la qual tienen cui
dado de atraer algunas hojas para su alimento , y  quando este se 
acaba se va la familia á otra parte del árbol, donde puede hallar 
otras provisiones. Allí se establece, formando con su tela una tien
da que cubre Jas hojas que están cerca , y  vuelve á marcharse 
quando se le acaba la provision. Estas precauciones, que duran 
mientras las orugas son jovenes} bastan para despojar enteramente
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tm árbol, sí hay dos o tres de estas familias nnmerosas; y  lue
go* según van creciendo, se dispersan por todas partes* El que no 
conozca la precaución y  la industria de estos insectos, creerá al 
ver cada día nuevos nidos , que son otras familias que no habia 
notado ; aunque en efecto freqüentemente es la misma que viaja 
de una parte á otra , según va consumiendo las provisiones de los 
sitios en que habita*

ARTICULO IV .

D e la oruga procesionaria.

La oruga procesionaria 6 evolucionaría pertenece á la clase 
de las que tienen diez y  seis patas; es de mediano tamaño, mo
rena casi negra por cima del lomo , blanquecina por los costa
dos y  por debaxo del vientre; está cubierta de pelos muy blan
cos, y  tan largos que igualan casi la longitud de su cuerpo, y  ele
vándose perpendicularmente hasta muy corta distancia de su ex
tremidad , que se termina en un ganchillo cuya punta está vuel
ta hacia atras.

Esta especie de oruga se multiplica prodigiosamente. Cada 
postura ó nidada compone una familia de setecientos á ochocien
tos individuos, que nunca se separan unos de otros mientras vi- 
ven en forma de orugas. Estos insectos mudan de piel y sufren 
su metamorfosis en crisálida en el mismo nido en que han "vivi
do en sociedad. Luego que las mariposas salen de su vaynilía se 
dispersan por todas partes, para fecundarse y  hacer su postu
ra, á fin de reproducir nuevas familias. Mientras estas orugas 
son jovenes no tienen ningún establecimiento determinado , y  
Las diferentes familias van ya á una parte, ya á otra en el mis
mo .árbol donde han nacido, 6 hilan juntas para formar nidos que 
■ les sirven de asilo ; y  según mudan de piel se mudan también de 
su antiguo establecimiento para formar otro en otra parte. Quando 
llegan al término de su acrecentamiento, que no está lejos de el 
de su metamorfosis en crisálida, eligen entonces una habitación 
fixa , y  sufren en ella su metamorfosis , sin salir hasta que han 
adquirido la forma de mariposa. , ■ : n

Los nidos necesarios para contener unas familias tan nume
rosas son bastante grandes, pues algunos tienen hasta diez y  ocho 
o veinte pulgadas de longitud sobre seis á siete de ancho; for
man una especie de bolsa, cuya abertura, que sirve de entrada á 
las orugas, está contra el tronco 6 contra alguna rama principal 
del árbol en que están colocados, que regularmente son los ro* 
bles. A  estos nidos se retiran durante el d ia, y  salen por la no*



che para comer las hojás# que les sirven de alimento'; la seda de 
que están hechos es de un blanco pardusco* Rara vez se encuen
tran en el interior de los montes, porque regularmente se esta
blecen hacia las orillas.

Quando estos insectos dexan su habitación para mudarse á 
otra parte, hacen su marcha con un orden tan singular , que 
merece observarse. Luego que salen de su nido una oruga se 
pone la primera y  abre la marcha, y  las otras la siguen en fila, 
formando una especie de .dordon ;Iá  primera va siempre sola, y 
las otras á veces dos, tres ó quatro de frente, observando una 
igualdad tan exacta, que la cabeza de la uña no sobresale á la 
de la otra. Quando la conductora se detiene, hace lo mismo 
la tropa, la qual aguarda á^que la capitana se determine á 
marchar para seguirla. Con este orden se las ve atravesar los 
caminos , 6 pasar de un árbol á otro quando no hallan ya ali
mento en el que abandonan ; y  lo mismo hacen también por la 
noche quando salen de s-u nido para comer, y  quando al venir 
el dia se vuelven á su habitación. Algunas veces están durante el 
dia fuera de su nido-, para tomar el fresco si hace demasiado ca
lor : entonces están pegadas contra el tronco 6 contra alguna ra
ma del árbol, en fila unas de otras, sin hacer movimiento al
guno , y  cerca de su asilo.

Quando se quiere destruir 6 tener meramente la curiosidad 
de exáminar los nidos de la oruga procesionaria, es menester to
carles con mucha precaución, á causa: de las fuertes picazones 
seguidas de inflamación que pueden causar. Ya hemos obser
vado que estas orugas se retiran á sus nidos para mudar la piel: 
todos estos despojos y  el pelo con que están cubiertas se rom
pen y convierten en un polvo muy fino. Al tocar estos nidos se 
elevan los pelos quebrantados en forma de polvo que se pega á 
las manos y  á la cara , como quando se tocan las -ortigas; y  es
te polvo causa en la piel picazones muy fuertes acompañadas de 
inflamación que dura quatro 6 cinco dias, por poco delicado que 
sea el cutis. Los nidos mas dañosos son aquellos de donde han 
salido ya las mariposas , porque sus despojos han tenido bastan- 
te tiempo .para secarse romperse, y  reducirse á polvo muy fi
no: y  asilos mas viejos son por consiguiente los que es= menes
ter tocar con mas precaución, para no exponerse á las picazo
nes que causan. .

Las mariposas que provienen de estas especies de orugas son 
falenas, sin trompa y  con antenas barbudas; sus alas , en forma 
de techo ú horizontales , tienen un color pardo-negro dispues
to por ondas y  manchas. E l macho y  la hembra no se diferen
cian sensiblemente* . ,
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ARTICULO V .

De la oruga del fino*

La ortiga del pino no debe colocarse en la clase de las que 
nos hacen mal , ni sus consumos pueden excitar ni merecer 
nuestra venganza, pues nos importa muy poco que se coma las 
hojas estrechas y  puntiagudas del pino, que es el único árbol que 
ataca; antes bien, lejos de dañarnos, construye capullos con la 
seda que hila, que podrían ser de mucha utilidad tomándose el 
cuidado necesario para prepararlos y  ponerlos en estado de car
darlos» Esta oruga, que abunda mucho en los sirios incultos eñ 
que crecen los pinos, es de un tamaño" mediano, es decir, de 
doce á quince líneas, y  de la clase de las que tienen diez y  seis 
patillas. Su piel por la parte superior es negra y  muy velluda, y  
por la Inferior es de color de hoja seca ; su cabeza es redonda 
y  negra. Estas orugas viven en sociedad en un nido que toda 
la familia ha contribuido á construir con su industria y  sus talen
tos; á él se retiran durante la noche y  salen por el dia para der
ramarse por el árbol, cuyas hojas les sirven de alimento. Su mar
cha al salir y  entrar en su nido guarda el mismo orden que en 
Jas procesionarias. Quando esta oruga se acerca al momento de 
su metamorfosis, se retira á la tierra para pasarla en ella. La ma
riposa que sale de su crisálida no tiene ningunos colores dignos 
de atención, pues sus alas son de un pardo blanco ceniciento, 
con rayas morenas trasversales, y  la parte interior es enteramen
te parda. La hembra de esta mariposa hace su postura en Junio 
y  Julio , de modo que las orugas han salido ya para el mes de 
Agosto, y tienen por consiguiente tiempo de fortalecerse bas
tante para pasar sin riesgo el invierno en su nido.

La oruga del pino hila en común capullos tan grandes como 
un melón pequeño, que le sirven de nido, y  la seda de que se 
forma su texido acaso con pocos cuidados se pondrá algún día 
en estado de Lbrarse, Algunos experimentos hechos por diferen
tes naturalistas indican que se podria sacar de ellos una buena se
da. Valmont de Bomare dice en su Diccionario de historia na~ 
iu fa l , que se hictéron algunos años hace medias muy buenas dé 
esta seda, limpiándola á mano é hilándola sin mas preparación. 
Raouí, Consejero del Parlamento de Burdeos, no fue tan feliz 
en el ensayo que hizo para enviarle á Reaumur, porque puso 
esta seda en agua hirviendo de xabon; pero los primeros experi
mentos no indican siempre el método que debe seguirse, y  solo á 
fuerza de repetirlos puede esperarse algún buen éxito y  cono-
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cer el procedimiento conveniente , que muchas veces no se advier
te por ser demasiado sencillo. ' . : • \

ARTICU LO  Y I ,  S

D e la oruga con orejas.

La oruga con orejas se llama así por sus dos tubérculos eminen
tes , puestos á cada lado de la cabeza en forma de orejas. Esta 
oruga es de mediano tamaño , semíveilosa y  cargada de tubér
culos , de donde salen mechas de pelos negros y  rizados.

Hila un capullo en forma de red, en el qual sufre la meta
morfosis de crisálida, y  la mariposa que sale de ella tiene las 
alasrde eblor de ágata. La hembra es mayor, tiene las alas de na 
color blanco sucio , y  no se sirve de ellas para volar. Pone sus 
huevos en forma espiral al rededor de las ramas nuevas de los 
árboles. Pero por fortuna esta especie no es siempre muy común* 
v  rara vez se multiplica mucho; sin embargo, hay años en que 
sus nidadas son tan abundantes , y  sus huevos se empollan tan 
bien, que los manzanos , que son los árboles que prefieren , que
dan despojados de sus hojas por los estragos de estos insectos.

ARTICU LO  V I L

D e la oruga de la coL

Esta oruga es la mas temible en las huertas, á causa de los 
estragos que hace en ellas. Hay pocos años en que no se presente 
un número grande de ellas; aunque siempre son demasiadas si 
consideramos los daños que hacen en las hortalizas. Se llama oru~ 
ga de la col, porque ataca esta planta con preferencia á las de- - 
mas. Es de mediano tamaño; tiene la longitud de su cuerpo ador
nada con rayas de un amarillo de limón, y  el espacio que hay 
entre estas rayas es de un blanco pálido, y  algunas veces algo 
negro. La mariposa que sale de su crisálida es de la clase de las 
diurnas, y  sus alas, que son de color de limón claro, están man
chadas de puntos negros. Estas mariposas son muy freqiientes en 
las huertas, durante toda la primavera. La hembra no hace la 
.postura seguida como la mayor parte .de las otras mariposas, si
no que continuamente está vagando de una flor en otra, y  po- 
nen sus huevos; en número de dos ó tres, en una hoja de col: 
allí es. donde establece su familia, á fin de que al momento de 
nacer hallei alimento, adequado para su subsistencia: los huevos 
que poue estaa dispeísos por todas partes en las hojas de la col,
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y  no amontonados como los de las otras especies ; de modo que 
de doscientos 6 trescientos huevos que ponga una hembra no hay 
seis reunidos.

Si esta oruga viviese como la mayor parte de las otras es
pecies, seria fácil destruirla: bastaría para ello entrar aves do
mésticas en una h uerta ,y  en medio día las disminuirían conside
rablemente , porque gustan mucho de ellas; pero esta especie de 
oruga no se muestra ni hace sus mayores estragos sino durante 
la noche, que es quando sale de su habitación, y  devora quanto 
se presenta á su apetito: manteniéndose oculta por el día en lo 
interior de la col ó debaxo de sus hojas, de modo que es im
posible verla. Para destruirla es menester declararle la guerra, y  
perseguirla con una luz durante Ja noche. Es tan voraz este insec
to que en una noche sola se come dos tantos de hojas de col como 
ella pesa, y  ya  se advierte que en muchas noches consecutivas 
de un apetito tan desmedido, si las orugas abundan, harán un con
sumo asombroso ¡ y  destruirán enteramente una huerta.

A R TIC U LO  V I I I .

D e la oruga de los granos*

La oruga de los granos, aunque muy pequeña, es sin em
bargo el enemigo mas temible y  pernicioso para nuestras cose
chas. De sus huevos depositados en las espigas 6 sobre los gra
nos sale un insecto muy pequeño, que barrena un grano de tri
go para alojarse en él y  vivir de la sustancia harinosa que es su 
alimento. Allí es donde habita toda su vida, y  donde se tras
forma en crisálida, de la qual sale una mariposa que vaga por 
el campo para pone* sus huevos en las espigas de los granos. Es
ta pequeña oruga blanca, enteramente lampiña y  con la cabeza 
algo morena, entra en la clase de las de diez y  seis patas; se 
aloja en un grano, que es la medida exácta de los alimentos que 
necesita para adquirir su desarrollo hasta el momento de su me
tamorfosis, pues quando liega este tiempo está consumida la sus
tancia del grano. E l insecto hila entonces un capullo de seda 
blanca, que está sostenido por la misma cáscara del grano cuya 
sustancia harinosa se ha comido; pasa en este capullo del esta
do de oruga al de crisálida, y  hasta que ha adquirido la forma 
de mariposa no sale del grano por un agujerito que abre en 
uno de los costados. Esta mariposa es de la segunda clase de las 
faienas: sus antenas y  su trompa son de hilillos granujientos, sus 
alas estrechas con respecto á su longitud, y  de color de canela 
muy claro y  reluciente por encima y  por debaxo pardas, 6 ígual- 
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mente que por la parte inferior y superior de las alas inferiores. 
Apenas salen estas mariposas de su vayna de crisálida se fecun
dan , y  después las hembras se van á los campos ó á dos monto
nes de granos de donde han salido para depositar sus huevos.

V an  estos barnizados de un licor viscoso que los pega á 
los cuerpos donde los pone la hembra. A  Jos ocho días sale de 
ellos una oruga imperceptible sin la ayuda de una len teq u e  se 
mete en la canal que separa los dos. lóbulos del grano, y  rompe 
con sus dientes la cáscara de este , que vuelve á caer en el 
agujero que ha abierto para penetrar en é l; de modo , que no 
podria creerse que estuviese taladrado* Una oruga no ataca nun
ca muchos granos, porque uno solo basta para alimentarla mien
tras está en el estado de oruga. La vida de estos insectos es cor
ta , pero también se vén muchas generaciones en el mismo año, 
pues en veinte y nueve ó treinta dias se completa una.

En el artículo t r i g o  se verán los medios que se emplean para 
destruir estos insectos tan perniciosos para Jos granos basta por 
ahora decir que un calor de sesenta gradossostenido durante diez 
horas, es capaz de desecar las orugas, las crisálidas y  las mari
posas, hasta punto no solo de matarlas, sino de hacerlas tritura- 
bles; sin que este calor excesivo quite al trigo la virtud de ger
minar. Quando hay motivo de temer que las orugas ataquen el 
trigo es menester hacer la operación dicha ,  metiéndole quanto an
tes en un horno caliente hasta el grado que' hemos dicho, pues 
de otro modo harían en él un- daño Considerable, [V íase e la rtí- 
culo TRIGO.)

C A P I T U L O  I I L

DE X.OS DANOS QTJE HACEN LAS ORUGAS, DE SUS ENEMIGOS,,
T  DEL MODO DE DESTRUIRLAS*

A R TIC U LO  PRIM ERO*

D e los daños que causan las orugas d  los árbol?t 
y  á  las plantas*.

T
oruga es el insecto mas destructor que conocemos, y  el azote 

de las huertas, de los vergeles y  de los montes. H ay muy po
cos arboles y  plantas que esten libres de los ataques de las oru* 
gas, ŷ  á quienes j si hay mucho numero de ellas, no despojen de 
sus hojas. Son tan abundantes en ciertos años, que muy pocas 
-plantas se libran de sus estragos. Roen de tal modo las hojas de 
los arboles , y  las aponen en un estado tan triste, que parece que
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están 'en el invierno, con sola la diferencia de que la pérdida de 
sus hojas en esta estación no Jes hace ningún mal ni daña á su 
vegetación, en vez de que en la primavera 6 en el verano su
fren y  padecen con este despojo. Aun quando las orugas hayan 
devorado la verdura de un árbol, no siempre le abandonan, sin 
embargo de que parece que no le ofrecen ya ningún alimento, 
pues aguardan á que vuelva á arrojar para comerse los brotes. Hay 
también especies que le abandonan para ir á buscar su alimen
to á otra parte. Un árbol plagado de orugas queda tan mortifi
cado , que freqiientemente perece al año siguiente.

No hay entre los animales de las especies grandes exemplo de 
una voracidad que pueda compararse con la de las orugas, pues 
ninguno come en el espacio de veinte y  quatro horas una canti
dad de hojas que pese tanto como él; y  algunas orugas comen mas 
del doble de su peso. Quando se acercan al término de su me
tamorfosis en crisálidas parece que se preparan á sufrir la dieta que 
tendrán que guardar y  redoblan entonces su voracidad asombrosa* 
E l gusano de seda, por exemplo, tiene tal apetito antes de ha
cer su capullo , que es dificil suministrarle la hoja, pues apenas 
se le acaba de dar nna quando ya  es menester volverle á echar 
otra.

Aunque todas las orugas en general son el azote de los vege
tales, es menester, sin embargo, confesar que no todas son igual
mente perjudiciales á los árboles y  á las plantas , pues hay es
pecies que se multiplican tan poco, que sus estragos no mere
cen consideración, y  otras viven en ciertas plantas cuya conser
vación no nos interesa demasiado; pero por desgracia hay algu
nas especies que causan tanto daño á las plantas que nos sir
ven , que nuestro odio contra ellas se extiende á quanto tiene el 
nombre de oruga. Los estragos que hacen excitan tanto nuestra 
vanganza contra estos maléficos insectos , que deseamos cono
cerlos para destruirlos.

No ha sido el daño que hacen las orugas el solo motivo 
que nos mueve á perseguirlas; se ha creído ademas, y  duran
te mucho tiempo, que este insecto era venenoso; pero esto no 
creo que tiene mas fundamento que la aprehensión y  el horror 
que causan estos insectos á muchas personas que los temen. Las 
aves devoran las orugas y  le hacen muy buen provecho; algunos 
niños han comido gusanos de seda , y  no les han producido nin
gún m al; ni aun los que se dan á las aves porque están enfer
mos les hacen ningún daño. Así, aunque hay algunas orugas gran
des , cuyo tacto produce ronchas en la piel, y excitan picazo
nes , no hay sin embargo que temer nunca efectos perjudiciales, 

ipues estas ronchas provienen de que sus pelos se introducen en
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los poros de nuestra p ie l, y  producen la misma sensación y  
la misma inflamación que la que causa el contacto de la or
tiga; por eso una oruga lampina no produce jamas efectos se
mejantes*

A RTIC U LO  II .

D e los enemigos de las orugas.

Aunque las orugas tienen muchos enemigos que les declaran 
la guerra, se siente , á vista del mal que nos hacen, que no sean 
mas; sus estragos serían mucho mas considerables si las heladas 
recias del invierno, y  todavía mas, las lluvias frias de la prima
vera no matasen parte de ellas. Las que están alojadas en sus nidos, 
dentro de los quales se burlan de los rigores de la estación, no 
escapan ordinariamente de estos dos azotes sino para ser presa de 
sus enemigos, que cuentan con ellas para vivir y  alimentar su fa
milia en la primavera. Al contrario , las orugas cuya crisálida es so
litaria ( como las de la c o l) sirven de alimento á los páxaros de pico 
agudo que pasan el invierno en nuestros climas. La oruga tiene en 
las mismas especies de su género enemigos ansiosos de destruirla. 
Parece increíble que un insecto que está, al parecer, destinado 
meramente á roer las hojas, sea un animal carnívoro que devora 
á sus semejantes. Reaumur , que es quien ha hecho este descu
brimiento , no ha podido observar mas que la especie de orugas 
que viven sobre el roble. Puso una veintena de ellas baxo una 
salvadera, con hojas de roble que renovaba quando estaban mar
chitas 6 algo comidas; pero observaba que diariamente se dismi
nuía el número de las orugas, sin embargo de que no podían 
salir por debaxo de la salvadera, ni hallaba ademas los cadáve
res de las que faltaban. Esta primera observación le hizo poner 
cuidado en exáminar lo que hacían estos insectos encerrados, y  
notó, que quando algunos se encontraban el mas fuerte procu
raba coger con sus dientes el mas débil, para hacerle algunas he
ridas hacia los primeros anillos, y  debilitado con estas heridas 
quedaba abandonado á su matador, que después le chupaba y  se 
le comía sosegadamente. De estas veinte orugas no quedó mas 
que una, que Reaumur hizo dibuxar en el acto de comerse la 
última de sus compañeras.

Es menester observar que la oruga de esta especie , aunque 
vive sobre los robles, no es de Jas que se llaman procesiona
rias o evolucionarías y viven en sociedad, pues unos gustos é 
inclinaciones tan bárbaras no podrían reynar en una familia que 
nunca se separa. Esta oruga carnívora de que hablamos es de la 
clase de las que tienen diez y  seis patillas, y  no es vellosa como



las procesionarias, sino lampiña* El fondo de su color es de un 
moreno negro, con una raya de un amarillo muy hermoso por 
toda la longitud de su lomo, y  otra igual á cada lado encima de 
los estigmas* Si todas las orugas tuviesen estas inclinaciones car
nívoras, se les podría confiar el cuidado de su destrucción, y  se 
disminuiría considerablemente su número; pero por desgracia no 
sucede así, pues casi siempre viven entre si amigablemente, aun
que no sean de la misma familia ni de la misma especie*

Las orugas tienen enemigos que no podemos conocer sin una 
serie de observaciones muy exactas. Hay oruga que nos parece sa
na , y  está muchas veces devorada viva por otros gusanos que se 
alimentan y  crecen á expensas de su propia sustancia; y hay gusa
nos que están encima de oruga , y  taladran su cuerpo para chu
parle; otros se ocultan tan perfectamente en su interior, que no 
son perceptibles, aun quando están en su completa magnitud, co
mo es fácil de observar cogiendo orugas de col y  manteniéndolas 
baxo una salvadera. Se notará entonces que en su piel se levantan 
pequeños tubérculos blancos, que son los gusanos que salen del 
interior de la oruga. Los huevos que contienen los gérmenes de 
estos insectillos los pone una mosca pequeña y de un hermoso ver
de dorado, que se pasea sobre la oruga de la col, é introduce en su 
piel un aguijón casi tan largo como la mosca , colocado en la par
te posterior de su cuerpo , y  con él hace una herida bastante pro
funda en el cuerpo de la oruga , donde deposita un huevo que 
dexa caer por el mismo canal del aguijón. Estos huevos están á 
tal profundidad, que no les perjudica que la oruga mude de piel. Ya 
se dexa entender que los gusanos que provienen de estos huevos 
no pueden vivir ni llegar al término de su acrecentamiento sino 
á costa de la oruga, que muere alimentándolos. Quando estos gu
sanos han adquirido su completo tamaño salen del cuerpo de la 
oruga, por agujeros que hacen en toda su piel, se trasforman en nin
fas , y  salen de ellas moscas pequeñas de un hermoso verde do
rado , que después van á pasearse sobre las orugas , para depositar 
en ellas los huevos de la generación que debe sucederles. No siem
pre tienen estos gusanos tiempo de adquirir su acrecentamiento, 
pues si han salido á luz poco tiempo antes de la metamorfosis de 
la oruga en crisálida, mueren antes de llegar al estado que les es 
necesario para convertirse en ninfas, porque en el estado de crisá
lida no toma la oruga el alimento que seria necesario para repa
rar la sustancia que devoran estos insectos. Son muy pocas las oru
gas de la col en cuyos cuerpos no se hallen muchos insectos roe
dores.

Esta especie de oruga no es tampoco la única que en su in
terior alimenta gusanos que la devoran; pues hay otras> aunque
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en menor cantidad, que sirven de alimento á estos insectos carní
voros. Las moscas no tienen tánta facilidad para depositar sus hue
vos en los cuerpos de las que son vellosas, como en el de las es
pecies lampiñas. Algunas veces causa admiración ver crisálidas de 
una hermosa apariencia que se hacen polvo al tocarlas. La mari
posa no ha salido aun , pero los gusanos que ha alimentado y 
que han devorado su sustancia la han reducido á tal estado. Mien
tras la oruga roe las hojas , repara con nuevos alimentos todo lo 
que los gusanos comen en su cuerpo, pero después de su meta
morfosis en crisálida no puede resistir sus dientes mortíferos.

Las orugas tienen otros enemigos exteriores que les hacen una 
guerra tan cruel como los interiores , y  que se acaba por una 
muerte mas pronta. Las chinches de los árboles y  de las huer- 
tas están armadas de una larga trompa, que no se les ve quando 
no hacen uso de ella , porque está aplicada contra su vientre, 
pero la enderezan para meterla en el cuerpo de las orugas , aun 
de las mayores, á quienes chupan sosegadamente, á pesar de sus 
esfuerzos para libertarse de ellas. Tienen otro enemigo mas temible 
todavía, que es uu gusano de once anillos, sin contar la parte 
posterior ni su cabeza: es mas largo que una oruga de mediano 
tamaño, negro y con sus patillas escamosas puestas en los tres pri
meros anillos. La parte anterior de su cabeza está armada de dos 
tenacillas escamosas, con las quales taladra el vientre de las oru
gas que ataca; la mayor, que apenas basta para alimentarle un 
día, no puede evitar su persecución, y  quando le ha herido en 
el vientre no la dexa hasta devorarla enteramente. Estos insectos 
tienen cuidado de alojarse cerca de su presa: se encuentran or
dinariamente en los nidos de las procesionarias , cuya numerosa 
familia Ies da abundantemente con que saciar su apetito y  satisfa
cer su glotonería. La abispa solitaria , otro de los enemigos de las 
orugas, se las lleva á su nido quando son pequeñas , para ali
mentar con ellas sus larvas. Reaumur y  Geer han dado dos M e
morias sobre los enemigos de las orugas, donde se ve que estos sa
bios naturalistas han observado que hay muchas especies que sir
ven de alimento ordinario á los gusanos, que se las comen in
terior y  exteriortnente.

Los páxaros les hacen continuamente la guerra, y  quando son 
nuevas destruyen cantidades prodigiosas. Estos insectos son un 
manjar delicado para el ruiseñor, el verderón , el fringilago &c* 
El gorrión, tan perseguido por su voracidad, destruye un gran 
numero mientras está criando , y  quando ya no encuentra oru
gas , persigae las mariposas para cogerlas y  llevárselas á su ni
do. La guerra sangrienta que se hace á estos páxaros , matándo
los o cogiéndolos en sus nidos ¿ es acaso el motivo de que se muí-



tiplíquen tanto las erogas en ciertos años, pues destruyendo las 
especies que devoran á nuestros enemigos, cuidamos impruden
temente de su conservación.
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D e los medios de destruir las ortigas.

Quando vemos los árboles de nuestras huertas y  de nuestros 
vergeles despojados de sus hojas por las orugas, y  reducidos á 
un estado de languidez que nos hace temer su pérdida; y  quan
do vemos los campos destruidos por ellas quisiéramos entonces 
que el número de Jos enemigos de estos insectos fuese todavía 
mayor, para que las destruyesen completamente* Ansiando su 
ruina deseamos poder anonadar su especie ; pero como hay siem
pre cierta compensación en el orden de la naturaleza, no puede 
destruirse una especie sin que se. multiplique otra, que muchas 
veces es mas terrible; si perseguís las zorras, los topos destrui
rán vuestros campos. Es menester confesar que hay años en que 
las orugas hacen tales estragos, que nos privan de las mejores 
frutas, y del placer de una agradable verdura que nos cubra con 
su sombra en la estación en que se busca con ansia y  se dis
fruta con delicia. Todos estos motivos deben excitar nuestro odio 
y  venganza contra ellas; pero para conseguir nuestros deseos 
destructores es menester perseguir estos enemigos en su cuna, 
pues si aguardamos á que la edad los haya libertado de las tra
bas d*e la infancia serán inútiles las diligencias, y  á despecho nues
tro harán quanto mal puedan.

En la descripción de las especies de oruga mas comunes y  
mas temibles hemos indicado el modo de poner sus huevos las 
mariposas hembras; conocimiento interesante para poder distin
guir los nidos de las orugas jovenes. Hemos visto que hay al
gunas que hacen sus nidos hilando una especie de capullo, en el 
qual se retiran por la noche y  quando llueve ó hace frió; he aquí 
pues la cuna en que nacen, y  donde viven los enemigos que tan
to nos interesa destruir. Para conseguirlo eficazmente es menes
ter cortar fes extremidades de las ramas en que están colocados 
estos nidos, y  echarlas al instante en el fuego, porque si se de
jasen en el suelo, las orugas jóvenes que se habrán removido sal
drían y  se repartirían por todas partes* Como estos nidos no es- 
tan siempre á la mano, sino colocados á veces en la extremidad 
de las ramas de árboles muy altos, es menester en tal caso ser
virse de una vara larga, á cuya extremidad se sujetan las tixe- 
ras llamadas desor ugador es. ( Véase la lámina relativa a l artículo
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i n s t r u m e n t o s  d e  a g r ic u l t t j a  y  j a r d i n e r í a .) E l  t ie m p o  mas á 
p ro p o s ito  p a ra  q u i ta r  Jas o rugas  es q u a n d o  h a c e  f r ió  , p o rq u e  en
to n c es  son nuevas  to d a v ía  , y  e s tá n  re c o g id a s  en  sus  n id o s .  Si no 
h a  h a b id o  la  p recau c ió n  d e  q u i ta r  las o ru g a s  d u r a n t e  el invierno, 
es p rec iso  e sp e ra r  á q u e  ca iga  a lguna  lluv ia  fu e r te  q u e  las haya 
h e c h o  reco g erse  to d a s  á sus a lo ja m ie n to s .  E s te  m é to d o  d e  des
tru i r la s  es e l  m e jo r  y  mas eficaz  de  q u a n to s  p u e d e n  ind icarse ; 
p u es  los o tro s  a tac a n  solo  a lg u n o s  i n d i v i d u o s , p e r o  e s te  se  diri
g e  á  la d e s t ru c c ió n  to ta l  de" la e sp ec ie  , m a ta n d o  las m o n s tru o 
sas fam ilias , q u e  d ex ad a s  se h u b ie ra n  m u lt ip l ic a d o  in fin itam en te ,

N o  basta  p e rseg u ir  las o rugas  en  los á rb o le s  f r u t a l e s ,  es  me
n es te r  tam b ién  buscarlas  e n  los setos v ec in o s  á los  v e rg e le s  y  
h u e r ta s  ; pues  sin e s ta  p re c a u c ió n  , lu e g o  q u e  h u b ie s e n  d e s t ru i 
d o  los a rbustos  en  q u e  n a c e n ,  se d ir ig ir ían  á los á rb o le s  q u e  les 
o frec iesen  a lim en to . E s te  i n s e c t o ,  co m o  h em o s  o b s e r v a d o  y a ,  se 
e x t ie n d e  p o r  d o n d e  q u e r a  q u e  p u e d e  h a c e rn o s  m a l : y  a s í , aun
q u e  nos h a y am o s  t o m a i o  e l  t ra b a jo  d e  m a ta r  las o ru g a s  en  nues
t ro s  cam pos , si los vec inos  no  h an  h e c h o  lo  m is m o ,  lu e g o  que  
h a y a n  d e s tru id o  to d o s  sus v e g e ta le s ,  y  n o  te n g a n  c o n  q u e  vivir, 
p e g a .á n  con  los d e l  q u e  fu e  m as c u id a d o s o  e n  e v i ta r  sus estra 
gos. Seria m u y  útil q u e  se d iese  u n a  l e y  m a n d a n d o  q u e  to d o s  
los p ro p ie ta r io s  lim piasen d e  o ru g a s  los á rb o le s  y  los s e to s  d e  sus 
posesiones  , h a c ie n d o  visitas ex ác ta s  p a ra  q u e  se e x e c u ta s e  esta 
l e y  , y  o b lig an d o  c o n  m ultas  á los in f rac to re s  á  c u id a r  d e  sus  pro-*, 
pios in te re ses  y  d e  los d e  sus v ec inos .

Q u a n d o  se te m e  q u e  las o rugas  re p a r t id a s  p o r  la  v e c in d a d  ata
q u e n  u n  á r b o l , se p u e d e  u n ta r  to d a  la  c i rc u n fe re n c ia  d e l  t r o n 
co  , fo rm an d o  u n a  faxa d e  d o s  pu lg ad as  d e  a n c h o , c o n  m iel 
6 c o n  q u a lq u ie r  o t r a  m a te r ia  pega josa  y  v i s c o s a , p a r a  q u e  quan 
do  q u ie ran  a travesa r  e sta  faxa  se les p e g u e n  las p a ti l la s  y  n o  p u e 
dan  avanzar : t e n ie n d o  c u id a d o  d e  v is ita r  e l  á rb o l  d e  q u a n d o  
en  q u an d o  para  qu ita rle  las o rugas  q u e  h a y a n  c a íd o  e n  e l  lazo 
q u e  se les h a  p u e s t o , y  d e s tr ip án d o la s  b i e n , p u e s  si se dexasen  
p eg ad as  al á r b o l , se rv ir ían  sus c u e rp o s  d e  p u e n te  á  o t ra s  para 
a travesar la b a r r e r a  sin peg arse .  A lg u n as  v eces  se c o n s ig u e  hacer 
cae r  las o rugas  d e  un  á rb o l  q u e  e s tá  l len o  d e  ellas  q u e m a n d o  
d e b ax o  paja  m o ja d a  o  e s tié rco l d e  cab a llo s  , p o r q u e  d a n  un 
h u m o  m u y  espeso  q u e  las a to lo n d r a :  si á  e s te  fu e g o  se  le  m e z 
c la  u n  p o c o  d e  a z u f re  se rá  m as á p ro p o s i to  p a ra  e l  c a so .  P e ro  
n o  se  d e b e  a g u a rd a r  á q u e  v u e lv an  e n  sí d e  e s ta  e sp e c ie  de 
c o n v u ls ió n ;  es p r e c i s o ,  al c o n t r a r io ,  d e s tr ip a r la s  al in s ta n te ,  se
gún  v a y an  c a y e n d o , p o r q u e  se su b ir ía n  s ino  o t r a  v e z  á  los  á r 
bo les .

v Eu el D iario econ óm ico del mes de . Julio de 1760 se lee



Un medio para destruir las orugas , experimentado por el autor 
con el mejor éxito , según dice el mismo. Consiste en regar coa 
agua de xabon las plantas que están plagadas de oruga. En uná 
gran caldera de agua se deslien al fuego dos libras de xabon co
mún, y  después de bien fría sirve para rociar las hortalizas, ta
jes como la c o l, los guisantes &c. , y  aun los arbustos en que 
se han establecido las orugas. Ya se advierte la dificultad de em
plear este remedio en los árboles grandes , por mucho que li« 
sonjease la esperanza. Pero entonces se puede recurrir al azufre* 
pues aunque este medio esté poco probado, se sabe que el olor 
de este mineral es tan contrario á las orugas, que no solo las 

- hace caer en convulsión si las toca , sino que basta para ahuyén- 
tarlas. El vapor que sube quando se quema se les introduce en 
los conductos de la respiración , se la detiene , y  las sofoca y  
hace caer muertas. Para este efecto se toma un brasero de as
cuas bien encendidas, y  se pasea por debaxo de las ramas deí 
árbol en que se hayan establecido las orugas , echando en 
él algunos polvos de azufre molido* Se tiene el brasero á una» 
distancia conveniente , para que la llama que sube al echar el 
azufre no lastime Jas hojas. El olor que queda al árbol basta pa
ra que no se le acerquen las orugas vecinas* Con una libra de 
azufre se pueden matar las orugas de todo un vergel de muchas 
aranzadas. Tal es la opinión de varios autores ; pero yo he en
sayado esta fumigación en tablares de coles nuevas, y  aunque 
en efecto he destruido las orugas, he destruido también las ho
jas , de modo que no les quedaba á las plantas mas que el tron
cho , pues si el vapor tiene poca intensidad no produce ningún 
efecto. De esto resulta que el remedio daña tanto á las hojas 
como á las orugas ; y  quando han vuelto á brotar las plantas 
nuevas hojas después de esta operación han sido también de
voradas.

Se pueden tentar todos estos medios quando no sea posi
ble atacar las orugas en su alojamiento para destruir toda la fa
milia; teniendo presente, sin embargo, que es mejor desorugar 
en el invierno que aguardar á la primavera para emplear los re
medios que hemos indicado; pues aunque á primera vista parez* 
can eficaces, sola destruyen un corto número de individuos , y  la 
porción mas considerable se liberta siempre de estos riesgos , bien 
sea que las hojas , bien que las ramas del árbol impidan que el 
humo y  el vapor llegue hasta ellos. M. D. L. L.

O RU JO  , BORUJO. Residuo del escobajo y  de la uva des
pués de exprimido el mosto; y  también la parte del escobajo con 
que se acaba de llenar una cuba llena de uvas.

El nombre de, orujo se aplica al residuo de todas las frutas y  
TOMO X II. CG
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granas aceytosas y espirituosas, después de prensadas para que 
suelten el mosto o el aceyte. Dícese pues orujo de uva , de man
zanas , de cañamones , de adormideras, de aceytunas &c. Pero 
por vaguz y  vagazo solo se entiende el orujo de la uva. No 
nos detenemos en este artículo, porque en cada una de las res
pectivas palabras hemos hablado del orujo de la grana 6 fruta de 
que tratábamos ; y en el artículo vino se hablará extensamente 
del orujo de la uva: entre tanto se puede consultar el artículo fer
mentación.

ORZAGA. (VI ARMUELLE.)
ORZUELO. Med. Rur . Es un tumorciilo del grueso de un 

grano de cebada, renitente, puntiagudo, eminente, roxo , ca
liente , doloroso y con todos los caracteres de flemonoso, que apa
rece sobre los bordes de los párpados, inmediato á las raíces de las 
pestañas.

El orzuelo en su principio , aunque se percibe con claridad, 
no se siente bien , pues hasta que ha adquirido cierto volumen, 
no excita la rubicundez, tensión y  dolor en la parte donde ha 
establecido su sitio.

Ordinariamente tarda poco tiempo - en madurarse y  supurar, 
pero esta supuración apenas produce dos gotas de pus ; y aunque 
se acelere la salida oprimiendo blandamente el grano, luego que- 
ha salido el pus el tumor se aplana y el mal se cura.

Astruc coloca en las glándulas sebáceas de los párpados el sitio 
del orzuelo : «Es visible , añade este célebre médico , que el or
zuelo debe formarse siempre que él humor sebáceo que sale de dn 
chas glándulas se corrompe en alguno de los vasos ,, y  con nía-- 
yor razón si se corrompe á un tiempo en muchos : que este humor 
debe corromperse siempre que la extremidad de los vasos esté 
tapada 6 estrechada , y por consiguiente incapaz de dexarle pasar 
con la libertad regular ; de lo qual es fácil concluir que todo lo 
que puede obstruir , estrechar 6 estrangular la extremidad de uno 
ó de muchos canales sebáceos, producirá un orzuelo mas ó menos 
grande. Ademas de que para producir estos efectos pueden indicar
se una infinidad de causas**, como la inflamación de los bordes 
de los párpados, los cuerpos extraños que pueden lastimar los ojos, 
las diferentes sustancias acres que los irritan , y  las intemperies 
del ayre. Los sugetos que padecen úlceras en los párpados ó los 
tienen muy delicados, están muy expuestos al orzuelo , y  el 
menor viento, el frió un poco vivo le origina j pero la causa or
dinaria es la espesura general de la linfa.

La terminación del orzuelo se verifica por lo regular en quin
ce dias 6 tres semanas , quando mas tarde, por la salida de una 
gota de pus 6 materia; pero si esta se espesa ó endurece, dura
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mas tiempo, y  no se puede asegurar que carezca siempre de pe
ligro. -' -

Luego que se perciba el tumor se lavará á menudo con una 
ligera infusión de raíz de malvavisco y  linaza, y  no se usará de 
otro remedio mientras la inflamación se mantenga; pero luego que 
se disminuya se aplicará sobre el orzuelo, para favorecer la salida 
de la materia que le produce, un emplasto de diaquilon gomado, 
y  en el caso que tarde demasiado en abrirse se le hará una inci
sión casi superficial con la punta de la lanceta , á fin de evitar 
que se espese la materia y  se detenga, lo qual podria causar un 
pequeño escirro, que seria difícil y  tardaría mucho tiempo en re
solverse, pero que cedería últimamente á la aplicación de los em
plastos de vigo con mercurio d de diabótano.

E11 fin, todo el método curativo se limita á remedios exte
riores. M, AMI.

O TA LG IA . M ed. R u r* Enfermedad de las orejas que tiene 
siempre su asiento en ei interior del oido. Es muy freqüente en 
invierno, especialmente en el mes de Marzo. La exposición á la 
intemperie del a yre , las variaciones de la atmósfera, el paso repen
tino de un lugar caliente á otro frió , y  quanto suprime la tras
piración insensible puede causar esta- enfermedad.

Proviene freqüentemente de la introducción de algún gusano 
ó insecto en los cornetes de la oreja, de la espesura del cerumen 
ó cerilla que se filtra en las glándulas de este órgano; y  en fin , de 
la metástasis ó trasposición en la declinación de las enfermedades 
agudas &c. Comunmente es un síntoma muy favorable, y  lo se
ria mas si no causase la sordera.

La otalgia va casi siempre acompañada de dolores vivos, agu
dos y  punzantes : de un zumbido continuo en el oido y  de do
lores de cabeza: se inflaman alguna vez los ojos: están los enfermos 
atormentados de vigilias y  de un desvelo invencible; y  si la enfer
medad dura algunos días , sobrevienen delirios y  aun convulsiones.

Se combatirá la otalgia causada por inflamación con sangrías 
del brazo y  del pie , y  con sanguijuelas aplicadas cerca del órga
no dañado; se pondrá el enfermo á una dieta rigurosa y  á un ré
gimen refrigerante, fomentando el oido con agua de cebada y  le
che , ó con leche tibia sola. Las cataplasmas emolientes y  laxantes, 
hechas con hojas de malva, malvavisco, violeta y  parietaria son 
muy buenas para calmar los dolores vivos del oido ; y  para lo
grar un pronto alivio se puede rociar la cataplasma con algunas 
gotas de tintura anodina.

Los vapores son también muy eficaces, igualmente que los 
pediluvios estimulados con polvos de mostaza ó con una buena 
disolución de xahon.
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Si estos auxilios no alcanzan, conviene recurrir i  otros mas efi
caces, como el aceyte alcanforado, y  el linimento volátil tan cele
brado por Buchan. A  pesar de todos estos remedios degenera la 
inflamación algunas veces en absceso; y  aun se debe esperar esta 
terminación quando los enfermos sienten punzadas agudas mas d 
menos incómodas. Entonces es preciso inyectar en el oido agua 
de cebada y  miel rosada, y  si el absceso no da un pus de buena 
calidad se inyectará la tintura de áloe en espíritu ae vino, y  se 
dará al enfermo quina ú otros amargos capaces de volver á los humo
res el bálsamo que necesitan. La otalgia causada por haberse dete
nido la traspiración se cura con bebidas calientes y  sudoríficas, 
como la infusión de flor de saúco endulzado con.miel buena, ó 
un ligero cocimiento de hojas de escordio , de raíz de bar
dana, de raiz de china y de los leños sudoríficos. Sobre todas co
sas se encargará á los enfermos que se hagan cepillar la piel pues
tos cerca de la lumbre, porque es el medio mas seguro de restable
cer la traspiración , irritando este órgano excretorio.

Quando la otalgia es producida por cuerpos extraños metidos 
en lo interior del conducto auditivo, se buscará un cirujano há
bil , que los extrayga. Pero se inyectará aceyte común ó de al
mendras dulces quando se sospeche la presencia de algún gusano 
ó insecto en este conducto. Los aceytes son venenosos para los gu
sanos, y  jamas resisten á estos remedios: el éxito feliz y  constante 
que producen los ha hecho recomendables para los médicos mas 
experimentados* M. AMI.

* OTOÑADA. En los países meridionales calienta el sol de tal 
manera en el verano, y llueve tan pocas veces en esta época que 
las yerbas se agostan ó desecan enteramente, y  los ganados pere
cerían de miseria sin las aguas del equinoccio de otoño que hacen 
brotar la yerba. Esta renovación de verdura es lo que se llama 
otoñada, cuya utilidad no necesita mas pruebas que el anhelo con 
que ía desean los ganaderos estantes, y  las repetidas preguntas 
que los trashumantes hacen por el camino, quando baxan con sus 
destructores exércítos á ocupar las fértiles y  desiertas llanuras de 
Extremadura.

El adagio vulgar dice que la otoñada verdadera por San 
g u el la primera. Estas aguas acaban de sazonar la uva, y  avi
san al labrador que es tiempo de disponer la tierra á recibir los 
granos de invierno, cuya siembra se hace sin detención, porque 
suele después sucederles una larga sequedad, dañosa á la germina
ción; o habría que sembrar después quando el tiempo se metiese 
en aguas, que ño lés causarían menor mal.

Se otoñan también los aceytunas, ó loque es lo mismo el oli
vo toma vigor, y  sus frutos se aseguran en el árbol, engordan
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y  abundan mas en xugos oleosos. La bellota que no está otoña
da se queda mezquina, se vuelve melosa, se cae una gran por
ción de ella, y  la que queda hace bien poco provecho á los 
cerdos.

O V A . ( V  ALGA.)
O V A R IO . Parte de la fructificación destinada á formar el 

fruto; puede observarse en él el rudimento de Jas semillas en el 
tiempo mismo de la florescencia. Algunas veces está el ovario en
cima de la flor y  otras debaxo, á lo qual llaman los botánicos 
modernos germen superior y  gérmen inferior. Basta poner exem- 
plos de esto en las plantas mas comunes, á ñn de dar á conocer 
este carácter y  su utilidad.

El género de apéanos, de solanos y  ranúnculos tienen el ova- 
rio encima de la flor. Las especies de narcisos, de lirios, de co- 
loquíntidas &c. le tienen debaxo. Para asegurarse de Ja verdade
ra determinación del ovario basta examinar el punto á que está 
adherida la corola; si es debaxo del ovario el germen es supe~ 
rio r , si al contrario está incorporado con la parte superior, el gér- 
men es entonces inferior, que es lo mismo que decir que el ova
rio está encima o debaxo de Ja corola. Se cree que Cisalpino fue 
el primero que observo y  distinguid esta situación de Ja flor; des
pués Tournefort, y  particularmente Linneo se sirvíéron de ella 
iitilmente* La presencia del rudimento de las semillas existentes 
en los ovarios, aun antes de la florescencia, es una prueba en 
favor de la preexistencia de los gérmenes.

O V E , FABUCO. Eruto del haya* (Véase esta palabra*}
O V E JA . Animal doméstico, símbolo de la dulzura y  de la 

timidez, cuya existencia parece que no tiene otro objeto que ei 
proveer á las necesidades del hombre. La lana, la piel, la carne, 
los huesos , todas sus partes , en fin, son necesarias ó útiles.

Estos animales de un natural tan dulce , son también de un 
temperamento muy delicado , sobre todo la hembra. No pueden 
caminar mucho tiempo, porque los viages los debilitan y  extenúan* 
quando corren les sobrevienen palpitaciones, y  se sofocan muy 
pronto. El calor fuerte y  el ardor del sol , 3a humedad , el trio 
excesivo y  las malas yerbas son el origen de sus enfermedades.

La fisonomía del carnero se distingue á primera vista. Sus ojos 
grandes y  muy apartados uno de otro, los cuernos baxos, las 
orejas dirigidas horizontalmeníe, y  colocadas á los lados de la 
cabeza, el hocico largo y  descarnado , y  la fachada arqueada son los 
rasgos que caracterizan la dulzura é imbecilidad de este animal.

El tamaño de los carneros varía mucho: los de mediana alza
da tienen, midiéndolos en línea recta, desde la extremidad del 
hocico hasta el ano de treinta y  seis á quarenta pulgadas; su al
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zada desde la cruz hasta el suelo es de veinte í  veinte y  dos pul, 
gadas; y  en elquarto trasero una pulgada mas que en el delantero. 

No nos detendremos inas en la historia natural de la oveja, 
pues para este efecto se puede ver la historia natural de Buffon: 
nos limitarémos para cumplir con el objeto de este Diccionario 
á dar un tratado económico de este animal, tomando la par
te principal de el de la instrucccion para ganaderos y  pastores 
de Daubenton, no dudando que el publico que ha apreciado tanto 
esta obra, nos agradecerá que contribuyamos á hacer inas conoci
dos ios descubrimientos útiles de este zeloso y  respetable ciudadano.

IN D IC E  DE EST E ARTICU LO .

P A R T E  P R IM E R A .

C a p . I. D el conocimiento y  elección de las reses lanares.
L D el conocimiento de la edad .
II. D e las diferentes alzadas de las teses lanares > y  
modo de conocerlas.

§. IIL  D e las diferencias de las lanas y  modo de conocerlas. 
§. IV .  D e las señales de la poca 6 mucha salud de los la

nares,
§. V .  D e las proporciones que debe tener un buen morueco y 

una buena oveja,
V I .  D e la edad en que conviene comprar los lanares para 
form ar un rebaño ; de su a lza d a , y  de las ventajas de 
las reses mas altas para todos los países.

C a p . II. D e las mezclas de los lanares y  del modo de mejorarlos. 
I. D e las precauciones que es necesario observar para  lo
grar buenos resultados ae las mezclas de los lanares.

§. II. D el tiempo mas favorable para echar los moruecos d  
las ovejas,

§* III. S i los carneros mochos son tan buenos como los que tie
nen cuernos : de la edad en que producen buenos corderos,

‘ y del numero de ovejas que conviene dar d  cada morueco.
§* I V .  D e la edad en que se debe echar el morueco d  las ove- 

: ja s ; de los vicios que pueden trasmitir d  los corderos > y
de los medios de evitarlos.

§ V- D el modo de mejorar las lanas.
§. V I . D el modo de aumentar el producto de la la n a y y  de la 

posibilidad de lograr que la oveja cuya lana tiene pelo ca
brado , produzca corderos sin este defecto.

§• V I L  D e la posibilidad de mejorar ¿os rebaños mas pronto 
y  con mas provecho comprando moruecos de mucho precio.
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§. V IH . D e los medios de mejorar una raza de ganado con
poco ó ningún gasto.
IX . D e los medios de conservar la perfección de una raza 
de lanares cuya lana se haya mejorado.
X . D e la necesidad- de traer ovejas con los moruecos pa-> 
ra lograr una raza de tin país distante y  extrangero,

§. X I. D e la edad y  de la estación en que se deben traer 
de los países distantes las reses lanares: modo de cuidar-  
las en el v i age, y  precauciones que conviene tomar para  
acostumbrarlas a l nuevo país .

C a p . III* D e la generación*
§. I. D e las precauciones que conviene tomar para echar los 

moruecos á  las ovejas.
§. II . D el cuidado que conviene tener con las ovejas des

pués de la  copula , y  medios de evitar los accidentes que 
las hacen abortar.
III, D el tiempo que están preñadas las ovejas , de las se~ 
nales que denotan que están próximas al parto ¡ y  de lo que 
conviene hacer quando están mucho tiempo sin poder parir.
IV . D e lo que se debe hacer quando una oveja esta pariendo 
y  el cordero se presenta m al: de la situación de este en el 
vientre de la m adre: de los medios que se pueden emplear 
para variar la  mala situación del cordero y  de las pares*

§. V - D el cuidado que conviene tener con la oveja después 
que ha p a rid o : de los medios que se deben emplear para  
que dé de mamar a l cordero y  le tome cariño , y  de lo que se 
debe hacer quando pare mas de uno.
V I .  D el modo de hacer venir la leche d  las ovejas que no 
la tienen; del tiempo en que se pueden ordeñar las ovejas, 
de las que se pueden ordeñar, y del uso de la leche.
V II .  D el cuidado que se debe tener con los corderos recien 
nacidos; del modo cíe conocer la buena calidad de la leche:
de lo que se debe hacer quando la madre no la tiene, no tiene 
bastante ¡ es mala s está enferma la oveja 3 ó muere criando.
V III .  D e lo que se debe hacer guando se advierte que un 
cordero esta triste ¡ débil ¡flaco  o entorpecido por el frió.
IX . D e lo que se debe hacer con los corderos que nacen en 
A bril 6 Mayo.
X. D el modo de engordar los corderos.

§. X L  D e la edad en que los corderos pueden comenzar á  
comer *. de las precauciones que exigen para destetarlos, y  
quando y  como se deben destetar.

§. X IL  D e la utilidad de cortar la cota a los corderos y  del 
modo de cortársela.
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§; X III. D e la castración: ,eH qué edad y  cSmo se debe 

hacer*
§. X IV . De las ovejas caponas: de qué edad y  cómo se

capan.
C a p . IV . D el modo de engordar los carneros.

§. I* D el terreno que conviene mejor d  los carneros que están 
engordando.

§. II. D el modo de engordar los carneros } y  de las mejores 
yerbas.

§. II I . D e la edad que deben tener ¡os carneros para  en
gordarlos , y  de las señales en que se conoce que están ya

§. L  D e ¡as razones que hay para sacar d  pastar los reba
ños todos los dias.

§. II. D el motivo de no desear pastar los rebaños en dos ter
renos cercados 9 como se hace en los abiertos.
III. D el motivo de separar los lanares de los terrenos hú
medos.

§. IV .  D e los motivos de poner los lanares d  la  sombra, y  
de llevarlos por la mañana hdcia poniente y  por la tarde 
hacia levante♦

§. V .  D el motivo de apartar los lanares de las yerbas que les 
hacen daño*

%. VI» D el motivo de conducir lentamente el rebaño, sobre 
todo a l subir colinas.

C a p . V I . D el alimento del ganado lanar*
§. I. D el mejor alimento para los lanares: de la calidad de 

los pastos ̂  y  de las mejores yerbas.
%. II, D e los pastos secos y  de los medios de impedir sus ma

los efectos: de los alimentos frescos 'que se puedan dar d  
los lanares en la mala estación.

5» III. D e la posibilidad de dar d  los lanares alimentos mas 
nutritivos que estas raíces.

§• IV - D e las yerbas y  hojas que se dan d  los lanares en la 
mala estación.

§* V . D el mejor heno.y de la mejor p a ja : de las yerbas con que 
se pueden form ar prados artificiales para  los lanares : de 
sus efectos ; de su calidad, y  de las otras especies de ali
mento.

C a p . V II .  D e l modo de dar de comer d  los lanares: de la canti
dad de los alimentos: de la bebida, y  del 'modo de darles la sal.

%* I- D el tiempo en que es necesario dar de comer d  los la
nares.
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§. II. D e la Cantidad de hojas de berza , zanahorias, nabos, 

$  atatas y  castañas de Indias que se deben dar d  los re
baños.

§. III. D e la  cantidad de fa ja  y  de heno que se debe dar d  
cada res.

§. IV * D el tiempo en que se cesa de dar de comer d  las te
ses , y  de la cantidad de yerba que come cada una al dia.

§ .V *  D e la mejor agua para los rebaños: de la cantidad 
que pueden beber , y  del tiempo en que se les puede dar .

§* V i-  D e la  utilidad de dar sal d  los rebaños: del tiempo 
de dársela .* qué cantidad se les debe dar de cada vez ¿ y  
quales son sus efectos.

C a p . V I I I .  D e la majada de los lanares.
§. I. D e la majada y  del modo de amajadar.
§. II. D e! modo de construir y  colocar los zarzos de una ma-  

ja d a , y de la extensión de esta*
III. D el modo de disponer y  mudar los zarzos para ama
ja d a r un terreno.

§. IV .  D e la choza del pastor y  del sitio en que se debe co
locar.

§. V .  D el tiempo que amajadan los rebaños cada noche , y  d  
qué horas de esta y  de la mañana se deben mudar los 
zarzos.
V I*  D e la utilidad de hacer amajadar los rebaños en el 
invierno: del menor, número de teses que se pueden hacer 
am ajadar: efectos del abono de la majada.

C a p . IX . D el aprisco de los rebaños, de sus camas y  de su es
tiércol,

§. I. D e lo perjudicial que es a  los rebaños meterlos en esta
blos cerrados, y  del modo de lograr que esten sanos y  den 
buena lana y  buen estiércol.

§. II . D e los establos abiertos, y  del bien o el mal que hacen 
d  los lanares: de los cobertizos y  sus proporciones.

§. I I I .  D e la extensión de un aprisco doméstico: de su situa
ción, y  de la altura que debe tener par a resguardar el rebaño 
de los lobos: de los dornajos, y  de las escaleras trasversales.

§, I V .  S i los rebaños pueden resistir las injurias del tiempo 
en los inviernos rigurosos, sin estar d  cubierto, en un apris
co dontéstico.

§. V .  S i el estiércol de un aprisco doméstico es tan bueno co
mo el del establo cerrado.

Cap. X. D el esquileo.
§. I. DeLtiempo en que conviene esquilarlos rebaños; de ¡os 

inconvenientes que resultan de esquilar muy temprano 6 muy 
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tarde , y  de los malos efectos de retardar e l  esquileo*
§, II. D e lo que conviene hacer antes de esquilar los rebaños* 
§. III. D el modo de lavar la lana en el cuerpo del animal. 
§* IV . D el modo de esquilar el rebaño ¡ d el modo de cuidarle 

después de esquilado; de los peligros d  que están expuestos 
los animales después de esquilados , y  de los medios de evi
tarlos.

§. V . D e lo que conviene hacer con el vellón después de es
quilada la res.

§. V i-  D e los insectos mas perjudiciales d  la lana , modo de 
conocerlos y  de preservar de ellos los vellones*

P A R T E  SEGUNDA.

'C ap. I. Enfermedades agudas*
§. I, Inflamatorias*

II. Carbuncosas*
§. III. Flqgoso~gangrenosas* . . \

IV * Pútridas y  malignas¿ —
§. V .  Erupciones exantemáticas*
§. V I . Flemon-insecto.

C aP. II . Enfermedades crónicas*
§. I. Serosas, humorales y  pictóricas*
§.TI. H idaüdosas.

III. Fluxíonarias y  evacuatorias*
f . IV - Soricas* '*

V* Secas ó áridas*

PARTE PRIMERA.
CAPITU LO  I.

DEL CONOCIMIENTO Y ELECCION DE LAS RESES LANARES.

§. I.
K *

D e l conocimiento de la  edad* }

X^as reses lanares difieren unas de otras por el $ex6, por la edad* 
"por la altura ó alzada, y  por 3a calidad de su lana y  de sacarne. 

Se conoce la edad en los dientes delanteros de la quixada in
ferior, porque la superior no los tiene ; en la inferior hay oefio 

r que aparecen todos en el primer año i estos dientes son poco an- 
\ chos y  algo puntiagudos,. ■ *
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En el segundo ano Se caen los dos del medio, y  son rem
plazados por otros dos nuevos , que'se distinguen fácilmente en su 
anchura que excede en mucho á la de los otros seis.

En el tercer ano se caen otros dos dientes de leche, uno á 
cada lado de los del medio, y  son remplazados igualmente por 
otros dos anchos; de suerte que hay quatro dientes anchos en 
medio, y  dos puntiagudos á cada lado.

Al quarto año se caen otros dos dientes de leche , y  son rem
plazados por otros anchos; así se puede pues por el estado de 
estos dientes conocer la edad de cada res , durante los cin~ 
co años primeros; después se infiere por el estado de los dien
tes molares, los quales mientras mas gastados están demuestran 
que el animal es mas viejo. En fin, los dientes delanteros se caen 
6 se rompen á la edad de siete ú ocho años, y  hay algunas reses 
que pierden algunos á los cinco 6 seis.

5- H.

D e las diferentes alzadas de las reses lanares , y  modo
de conocerlas.

Se distinguen las reses lanares de los diversos países en dife
rentes razas, que difieren entre sí por la alzada del animal, y  por 
la calidad de la lana.

Para conocer las diferencias de la alzada es necesario tomar la 
altura de cada res desde la cruz hasta el suelo , como se hace coa 
los caballos. Se dice que hay razas de lanares que no tienen mas 
que un pie de alto, y  otras que tienen hasta tres pies y  ocho pul
gadas. Las razas medianas de todas las especies conocidas tienen 
pues cosa de dos pies y  quatro pulgadas de altura, según la me
dida que hemos dado; pero en Francia solo los lanares de Flan- 
des pasan de dos pies y  quatro pulgadas- Así entre las otras ra
zas la alzada pequeña varía desde un pie hasta diez y  siete pulga
das ; la alzada mediana desde diez y  ocho pulgadas hasta veinte 
y  dos, y la grande desde veinte y  tres hasta veinte y  siete. Hay 
también la costumbre de medir las reses lanares desde las orejas 
hasta el nacimiento de la cola ; pero esta medida está sujeta á 
variar con las diferentes situaciones de la cabeza del animal. Se 
puede pues juzgar de una de estas medidas por la otra 3 porque 
la altura de una res lanar es un tercio menor que su longitud. Por 
exemplo, un camero que tiene tres pies de longitud, solo tiene 
dos de altura.
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§. III.

D e la diferencia entre las lanas , y  modo de conocerlas.

Las lanas son blancas 6 de mal color, cortas ó largas, finas o 
bastas, suaves 6 ásperas, fuertes ó débiles, y  nerviosas ó blandas. ,

Las lanas blancas son las únicas que reciben colores vivos en 
el tinte. Las amarillas, roxizas, morenas, negruzcas ó negras sola 
se emplean en las manufacturas para texidos bastos, y  para ropas, 
de las gentes del campo, quando son de mala calidad. Pero las 
finas sirven para texidos á quienes se dexa su color natural sin 
darles tinte.

Las guedejas de lana están compuestas de muchos filamentos 
que se tocan unos con otros por sus extremidades , y  cada gue
deja está separada en el vellón de las otras por su extremidad. Las 
lanas mas cortas solo tienen una pulgada de longitud, y  las mas 
largas mas de catorce; variando entre estos dos extremos , y  lle
gando hasta veinte y  dos pulgadas.

Todas las lanas tienen filamentos muy finos, aun las mas bastas; 
pero qualquiera que sea su calidad, los filamentos mas gordos son 
los que están en las extremidades de las guedejas. Examinando es
tos filamentos en un número grande de lanares, se han distingan: 
do diferentes especies de lanas, á saber, superfinas, finas, media
nas, bastas y  sobrebastas.

Para reconocer estas diferentes especies de lanas es menester1 
tener muestras de cada una, á fin de comparar la lana cuyo gra- 
do de finura se quiere conocer; para hacer este examen se to
mará una guedeja de la cruz de la res, que es donde está siem
pre la lana mejor del vellón, se separarán después un poco los, 
filamentos de la extremidad de esta guedeja unos de otros, á fin 
de distinguirlos mejor, y  se pondrá al lado de las muestras para- 
examinarla, sobre un pedazo de paño negro, á fin de distinguir
las mas bien, y  entonces se ve fácilmente á qual de las muestras 
se parece mas. Para saber, por exemplo, si la lana de un mo
rueco es mas ó menos fina que la de las ovejas á quienes se quie
re echar, es necesario cortar una guedeja de la cruz del carne
ro, y  colocar los filamentos sobre un paño negro; se cortarán

Íf colocarán sobre el mismo paño los filamentos cortados de 
as guedejas de la cruz de algunas ovejas, y  se reconocerá así 

fácilmente si su lana es mas o menos fina que la del mo
rueco.

Tentando un poco de lana se conoce fácilmente si es suave 
y  flexible al tacto, áspera o seca ; 6 se extiende sino una guede-



Ja entre dos dedos , y  torciendo ligeramente sus filamentos se 
conoce si son suaves ó ásperos.

Si los filamentos de lana que se toman y  se estiran agarrándo
los con las dos manos por las dos puntas se quiebran con poca 
fuerza, es prueba que la lana es débil, pues mientras mas resisten 
mas fuerza tienen*

Para conocer si la lana es nerviosa 6 blanda se toma un pu
ñado y  se aprieta; se abre después la mano, y  si la lana es ner
viosa, se hinchará al instante , y  se quedará como estaba antes de 
apretarla ; y  al contrario , si es blanda y  sin elasticidad se quedará 
sentada, o se hinchará poco.

Las lanas blancas, finas , suaves, fuertes y  nerviosas son las 
mejores; las de mal color , bastas, ásperas , débiles 6 blandas no 
son de tan buena calidad ; y  las peores de todas son las que están 
mezcladas con mucho pelo cabrudo.

El pelo cabrudo está mezclado con la lana, y  se diferencia 
mucho de ella; es duro y  reluciente, no tiene la suavidad de la 
lana, y  no toma el tinte en las manufacturas; así una lana de 
esta clase solo puede servir para obras groseras, y  tiene menos 
valor quanto mas pelo cabrudo; las lanas superfinas tienen tam
bién pelo cabrudo, y  le hay tan fino como el resto de esta lana.

§. I V .

JDe las señales de la foca 6 mucha salud de los lanares*

Las partes dePcuerpo desnudas de lana, la vista triste, el mal 
aliento, las encías y  las venas pálidas son otras tantas señales de 
la poca salud de las reses. Los signos al contrario de sanidad son 
los siguientes: la cabeza erguida, los ojos vivos y  bien abiertos, 
la frente y  el hocico secos, las narices húmedas pero sin mucosi- 
dad , el aliento sin mal olor, la boca limpia y  encarnada, todos 
los miembros ágiles, la lana adherida á la piel que debe estar 
encarnada, suave y  flexible, el buen apetito, la carne roxiza, y  
sobre todo, las venas encarnadas y  el corvejón fuerte.

Para reconocer las venas mete el pastor la res entre las pier
nas, le agarra la cabeza con las dos manos, levanta con el de
do pulgar de la mano derecha el párpado superior del ojo , y  
con el pulgar de la mano izquierda baxa el inferior 5 en esta si
tuación exámina las venas del blanco del ojo , y  si están bien 
aparentes, de un encarnado vivo, y  las carnes que están en el 
ángulo del ojo que mira á la nariz 6 lagrimal tienen un hermo
so color encarnado, es señal de que el animal está sano*

P a ra  s a b e r  si e l  c o rv e jó n  e s tá  b u e n o  se agarra  la  re s  p o r  u n a
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de las patas traseras, y  si tira mucho y  tiene el pastor que em
plear mucha fuerza para sujetarla, es prueba de que el animal 
está fuerte y  vigoroso*
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§. V .

D e las proporciones que debe tener un buen morueco 
y  una buena oveja*

Los moruecos deben tener la cabeza gorda, la nariz chata, 
las ventanas cortas y  estrechas, la frente ancha, elevada y  redon
da , los ojos negros, grandes y  vivos, las orejas cubiertas de lana, 
el cuello ancho, el cuerpo elevado, grueso y  largo,, el lomo an
cho, el vientre grande, los testículos abultados, y  la cola larga.

Las ovejas deben tener el cuerpo y las espaldas anchas, los ojos 
grandes, claros y  vivos, el cuello grueso y  recto, el vientre gran
de , las tetas largas, las piernas delgadas y  cortas, y  la cola 
gruesa.

En quanto á los carneros, se deben elegir los mochos o que 
no tienen cuernos, que sean vigorosos, atrevidos y  bien forma
dos , huesudos, y  de lana suave, crasa, limpia y  bien rizada.

§. VI,

De la edad en que conviene comprar los lanares para  form ar un 
rebaño: de su alzada ;  y  de las ventajas de las teses mas altas

para todos los países*

Para formar un rebaño conviene elegir los moruecos de dos 
años, porque es la edad en que comienzan á tener bastante fuer
za para engendrar buenos corderos. Sirven hasta los ocho años;

Eero pasada esta época ya no son buenos. Conviene elegir tam- 
len las ovejas desde la edad de dos años, prefiriendo Jas que 

no han parido todavía, si es posible hallarlas. A  los cinco años 
son mas á propósito las ovejas para produoír buenos corderos, si 
no han parido todavía, ó al menos, si no han parido antes de 
los diez y  ocho meses ó de los dos años. A  los siete ú ocho se 
debilitan, porque los dientes delanteros se les caen y  no pue
den cortar la yerba. Los carneros capones se eligen de dos á 
tres años por la lana que dan, y  se conservan hasta los siete que 
Se engordan para venderlos para carne.

No siempre se deben preferir las reses lanares de mas alza-* 
da , pues las medianas y  aun las pequeñas son mejores todavía si sa 
lana lo merece; pero siendo igual la calidad de la lana, es mas



■útil elegir las mas grandes, porque sus vellones pesan mas, y  ellas 
valen mas también quando se venden para carne, al mismo tiem
po que son mas fuertes y  robustas*

Las reses mas grandes no son las mejores para todos los pai
res , porque es necesario que haya pastos muy abundantes, á fin 
de que puedan bastar para el alimento de las reses de la especie 
grande, como son las flamencas, que no hallarian bastante co
mida en los terrenos secos y  elevados en que la yerba es mny 
Üna y  escasa* Estos terrenos son mas á proposito para ¡as espe
cies pequeñas que necesitan de menos alimento* Tampoco son 
buenas las reses de la especie grande para los terrenos húmedos* 
porque están mas expuestas á la enfermedad conocida con el nom-» 
bre de papera (Véase esta palabra,) que las pequeñas, las qua- 
les si mueren de este mal no hacen perder tanto al propietario 
como las grandes.
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CAPITULO II.
DE LAS MEZCLAS DE EOS LANARES * Y DEL MODO DE MEJORARLOS.

§. 1.

J)e  las precauciones que es necesario observar para lograr buenos 
resultados de las mezclas de los lanares*

P a r a  esto conviene no echar el morueco á las ovejas hasta el 
tiempo mas favorable para la cópula, que corresponda á la esta
ción en que los corderos adquieren un buen acrecentamiento* Se 
deben elegir los moruecos y  las ovejas mas á propósito para per
feccionar la especie , ya en quinto á la alzada, ya en quanto á la 
lana, y  se separan los moruecos de las ovejas quando se ve que 
tienen demasiado calor.

§. IL

D e l tiempo mas favorable p a ra . echar los moruecos á  las ovejasi

Esta época varía según el frió de los inviernos y  el calor de 
tíos veranos en los diferentes países en que están los rebaños.

Mientras mas rigorosos son los inviernos mas se debe retar
dar el tiempo de echar el morueco á las ovejas, y  en las provin
cias septentrionales de Francia no se Ies debe echar hasta Setiem
bre ú Octubre a á fia de que los corderos -no nazcan hasta Fe



brero 6 Marzo, y  no se expongan á los fríos grandes que re
tardarían su acrecentamiento en la primera edad, y  porque solo 
encontrarían malos alimentos si naciesen antes. AI contrario , en 
los países en que los inviernos son templados y  los veranos muy 
cálidos, como en la Provenza y  el baxo Languedoc, es preciso 
echar mas temprano los moruecos á las ovejas, en Junio ó Julio 
por exemplo, á fin de que los corderos nazcan en los meses de 
Noviembre o Diciembre, porque no sienten el invierno, hallan 
bastante alimento en dicha estación , y  adquieren bastante fuerza 
para resistir los calores fuertes del verano, tienen mucha mas la
na al tiempo de esquilarlos, y  están mucho mayores á fines de año 
que si hubiesen nacido después del invierno. Siendo buenos to
dos estos usos, unos para los países cálidos y  otros para los fríos, 
lo mas seguro en los países en que el invierno es templado algu
nos años y  muy frío en otros, es esperar al mes de Setiembre para 
echar los moruecos á las ovejas, á fin de no exponerse á perder 
muchos corderos si el invierno fuese muy frío y  naciesen en los 
meses de Diciembre o Enero,

5- ni.
S i los cameros mochos son tan buenos como los que tienen cuernos; 

de la edad en que producen buenos corderos, y  d el número 
de ovejas que conviene dar á  cada morueco.

Los carneros mochos son preferibles á los que tienen cuernos, 
porque ocupan menos espacio en las escaleras trasversales, y  hay 
menos riesgo de que se lastimen unos á otros o á sí mismos, to
pando, y  de que lastimen también las ovejas preñadas; por otra 
parte , los corderos que engendran tienen la cabeza menos abul
tada que los que provienen de carneros con cuernos , y  lastiman 
menos la madre al tiempo de nacer. Pero en los países en que 
encierran los ganados en majadas de setos , prefieren los que tie
nen cuernos á los mochos , porque les impiden meterse por en
tre los setos y  dexar en ellos parte de la lana.

Los moruecos están en estado de engendrar corderos desde 
los diez y  ocho meses hasta los siete ú ocho años; pero á los tres 
es quando están mas vigorosos. Quando se emplean moruecos de 
diez y  ocho meses á dos años, es necesario elegir los mas recios, 
pues aunque desde los seis meses podrían cubrir las ovejas, na 
habiendo adquirido aun bastante cuerpo solo producirían corderos 
débiles. A los ocho años son ya demasiado viejos para padres.

Conviene echar mas ovejas a los moruecos nuevos y  vigoro
sos que á los viejos y  débiles. Un buen morueco puede cubrir de
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cincuenta á sesenta ovejas; pero para que no se estropee, y  para 
que los corderos sean fuertes y  no degeneren de la especie del 
carnero , no se le deben echar mas que de doce á quince, y  aun 
para esto ha de ser de buena alzada, muy sano y  de buena lana*

I V .  • - .

D e la edad en que se debe echar el morueco d  las ovejas : de los
vicios que pueden trasmitir d  los corderos} y  de los medios

de evitarlos.

No se debe echar á las ovejas el morueco hasta los diez y  
ocho meses, y  se proseguirá echándole hasta los ocho años, pues 
aunque á los seis meses dan señales de calor , y  pueden recibir 
el macho, son demasiado nuevas para producir buenos corderos, 
y  pasados los ocho años demasiado viejas; aunque á veces pa
ren buenos corderos pasada esta época. Las ovejas están en su 
mayor fuerza á los quatro años, y  es mejor no comenzarles á 
echar el morueco hasta los tres.

Los defectos y  vicios que las ovejas pueden comunicar á sus 
corderos son los de la alzada, los de su lana, y  muchas enferme- 
dades: así pues, participando el cordero de las malas qualidades de 
la oveja y  del morueco que le han engendrado, conviene elegir 
para casta las reses blancas y  que no tienen manchas en el ho
cico ni en los pies.

Para dar mayor alzada al ganado lanar conviene elegir las 
ovejas mayores del rebaño, y  echarles carneros que sean toda
vía mayores que ellas, y  desde la primera generación los corde
ros serán mayores que las madres, y  casi tan grandes y  algu
nas veces mas todavía que los padres. {Véase el artículo latsa.)

5. V .

D el modo de mejorar las lanas.

La lana admite dos especies de mejoras, la de la longitud, y  
Ja  de la finura.

Se logra que sea mas larga eligiendo en el rebaño las ove
jas de esta clase, y  haciéndolas cubrir por moruecos que la ten
gan mas larga todavía, y  de esta manera los corderos que naz
can serán de lana mas larga que las madres; y  aun algunas veces 
también que los padres. Se han visto las pruebas de este aumen
to de longitud en la lana, echando moruecos cuya lana tenia 
seis pulgadas, á ovejas que solo la tenian de tres, y  las reses 
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que resultaron de esta mezcla tenían la lana de cinco pulgadas í  
cinco y  media de longitud; echando á las ovejas en todas las ge
neraciones moruecos, cuya lana era mas larga que la suya, se 
han llegado en Inglaterra á lograr lanas de veinte y  dos pulgadas* 
No se podria creer una mejora tan grande, sino se hubiera visto 
la lana, y  medido la longitud de sus filamentos*

Para mejorar la finura de la lana se eligen en el rebaño que 
se quiere mejorar las ovejas que la tienen menos grosera, y se 
le echan carneros que tengan la lana mas fina; las reses que pro
ducen tienen la lana menos basta que las madres, y  algunas ve
ces tan fina y  aun mas que los padres.

Se han hecho igualmente pruebas de esta mejora en la calidad 
de la lana echando moruecos de lana fina á ovejas de lana bas
ta , y la de las crías que produxéron era de calidad media 6  en
trefinas; habiendo echado á ovejas de lana entrefina moruecos de 
lana superfina, la lana de los corderos era de calidad fina, y  al
gunas veces ha excedido en finura la de los moruecos que los 
habían engendrado. Mediante estas mezclas se ha logrado mejo
rarlas hasta formar las razas superfinas de Inglaterra , de Flan- 
des , de Auxois , del Rosellon y  de Marruecos; sirviéndose de 
moruecos del Rosellon, á falta de moruecos de España. Hemos 
visto la prueba convincente de esto en un rebaño de trescientas 
reses de diferentes castas, que son de lana superfina, aunque pro
vienen de ovejas de lana áspera y  llena de pelo cabrudo : estas 
ovejas han sido cubiertas por moruecos del Rosellon. El rebaño 
mejorado de esta manera está en Borgoña, cerca de la ciudad 
de Montbard , y  Jos corderos no han sido alimentados ni cuida
dos mejor que sus padres, permaneciendo al descampado de dia 
y  de noche todo el año, en vez de encerrarlos en establos.

§. V E

D el modo de aumentar e l producto de la tana , y  de la  posibili
dad de lograr que la oveja, cuya lana tiene pelo cabrudo, 

produzca corderos sin este defecto.

Para aumentar el peso de los vellones es preciso emplear mo
ruecos que tengan mas lana que las reses del rebaño que se quie
re mejorar , y de esta mañera el vellón de los corderos que pro
vengan de esta mezcla será proporcionado al de sus padres* Te
nemos la prueba de esta mejora en Jos experimentos siguientes, 
hechos en un país donde los pastos son escasos, y  donde los car
neros capones y  moruecos no dan comunmente mas que de una 
libra á cinco quarterones de lana, y  las ovejas tres quarterones;



echando á estas ovejas moruecos que daban tres libras de lana, sus 
corderos han dado al segundo año dos libras y  hasta dos y  media* 
Un morueco de Flandes cuyo vellón pesaba cinco libras y dos 
onzas , echado á una oveja del Rosellon, que solo daba dos li
bras y  dos onzas de lana , parió un cordero que á los tres años 
daba cinco libras , quatro onzas y seis dracmas; este morueco ha
bía estado bien alimentado, porque no hay que esperar que con 
pastos y  alimentos escasos den Jas res es vellones de mucho peso*

Si se echa á una oveja que tenga algún pelo cabrudo un mo
rueco que no tenga ninguno, no lo tendrá tampoco el cordero 
que provenga de ellos; si la oveja tiene mucho pelo cabrudo , el 
cordero lo tendrá también, pero no en tanta cantidad ; si es cor
dera y  se le echa á su tiempo un morueco sin pelo cabrudo , el 
cordero que para no Je tendrá tampoco ; liemos visto muchas 
pruebas de esta mejora echando expresamente á ovejas con pelo 
cabrudo moruecos sin esta falta.

V I L

D e la  posibilidad de mejorar los rebaños mas pronto y  con mas 
provecho comprando moruecos de mucho precio,

En todas las mejoras de lanares los moruecos mas perfectos son 
los mas útiles, porque se verifica la mejora mucho mas pronto , y  
con mas provecho ; así no se debe proceder con mezquindad en 
hacer venir de lejos carneros quando las razas buenas están en paí
ses distantes, pues se puede contar de antemano con lo que se 
ganará en los corderos que produzcan, tanto por la mejora en al
zada, como en la cantidad y  calidad de la lana. El que esté con
vencido de estas verdades no extrañará que en Inglaterra se ha
ya  vendido un morueco cuya lana tenia veinte y  tres pulgadas 
de longitud, en quatro mil y  ochocientos reales. La mejora de los 
rebaños no podrá verificarse en un país en que los moruecos no 
valgan muy caros , ó al menos donde no se, vendan á mucho mas 
precio que los mejores carneros capados , á fin de empeñar á los 
propietarios de los rebaños á que guarden los mejores corderos 
para moruecos. Será fácil lograr moruecos de esta clase, dando se
ñal al propietario, para que no cape ni venda ios corderos que 
se hayan escogido , y  aun seria mejor comprarlos desde lue
g o , á fin de alimentarlos bien hasta el tiempo en que ésten en es
tado de servir* Seria necesario ademas que ios Concejos de los 
pueblos tuviesen también buenos moruecos en sus rebaños, por
que un morueco produce cada año de quince á veinte corderos, 
m ie n tra s  q u e  u n a  o v e ja  no d a  o rd in a r ia m e n te  m a s q u e  u n o ;  .y  por
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tanto se. necesitan quince o veinte veces mas ovejas que carneros 
para mejorar la casta j de lo qual debemos concluir que los bue
nos moruecos son mas necesarios que las. huenas ovejas para me
jorar los rebaños,

$. VIII,

D e los medios de mejorar una raza de ganado con foco
ó ningún gasto*

Bien se puede mejorar una raza de ganado lanar sin hacer 
gasto alguno; pero se tarda en ello mucho tiempo* Esta mejora 
se hace poco á poco, eligiendo todos los años los mejores cor
deros machos para moruecos , en teniendo edad para ello, y  
las mejores corderas para que estós las cubran* Cada generación 
será así mejor que la que le haya precedido; pero sus progresos 
serán lentos.

Para mejorar mas pronto y  con menos gasto es necesario 
comprar moruecos de raza superior, á la que se intenta mejorar, 
buscándolos en las cercanías, porque entonces no cuestan mucho, 
y  aunque haya que ir á buscarlos algo lejos , todavía es el gas
to pequeño y  se gana mucho tiempo en la mejora, porque sien
do estos moruecos de calidad superior á la de las ovejas mas 
exquisitas de la raza que se quiere perfeccionar , y  haciendo, que 
las cubran , se lograrán corderos de mejor calidad que si hu
biesen provenido de moruecos de la raza de sus madres*

§. IX.

D e los medios de conservar la  perfección de una raza de lanares,
cuya lana se haya mejorada

Quando se ha mejorado una raza de lanares hasta el punto 
que se desea, es necesario para mantenerla en este estado ali
mentarlos bien, cuidarlos, curarles las enfermedades y  procurar 
evitárselas* Es preciso también tener mucho cuidado con no 
hacer cubrir mas que las mejores ovejas , tanto por la alzada y  
buena salud como por la cantidad y  calidad d'e la lana, por los 
mejores moruecos, porque nada hay que esperar de una oveja 
y  principalmente ¿e un morueco débil y  enfermo*
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§. X .

D e la necesidad de traer ovejas con los moruecos para lograr una 
raza de un pais distante y  extrangero.

Trayendo ovejas con los carneros, seria el gasto mucho ma
yo r; es verdad que así se ganaria tiempo* porque se lograría una 
raza mas perfecta desde la primera generación; pero el éxito de 
la empresa seria mas arriesgado que trayendo moruecos sin ovejas, 
pues seria necesario que no solo los moruecos, sino también Jas 
ovejas no hallasen en el país donde entraben nada que les fuese 
dañoso, ni tampoco á los corderos que naciesen de ellos; en vez 
que echando a las ovejas del país moruecos extrangeros solo cor
ren riesgo los moruecos, porque los corderos que provienen de 
]a mezcla tienen ya 3 medias el temperamento del país que sus 
madres les han comunicado.

§. X I.

D e la edad y  de la estación en que se deben traer de los países 
distantes las reses lanares : modo de cuidarlas en el viage, y  pre~ 

cauciones que conviene tomar para  acostumbrarlas
a l nuevo país.

La mejor edad para hacer viajar los rebaños es quando han 
adquirido ya la mayor parte de su acrecentamiento ó á los dos. 
años, y  la mejor estación quando no haga demasiado calor y  
la tierra no esté helada ni mojada; quando haya bastante yerba 
en los caminos para que pasten, y  quando las ovejas no esten pre
ñadas ni criando sus corderos. Según estas consideraciones es ner 
cesarlo escoger el tiempo mas favorable, relativamente á la dis
tancia y  al país por donde las reses deben atravesar.

Conviene también llevarlas despacio, sin acalorarlas ni fatigar
las , dexándolas descansar á la sombra al medio dia quando ha  ̂
ce calor , y  que vayan pastando por el camino. Quando lleguen 
donde han de pasar la noche, seles dará pasto si no han encon
trado con que llenar el vientre , y  un poco de avena para fortifi
carlas, Pueden andar quatro , cinco ó seis leguas medianas por 
dia , pero quando se sienten fatigadas es necesario suspender la 
marcha. Si en los sitios donde se detienen no hay escaleras tras
versales se suplen atando manojos de pasto con una cuerda y  un 
lazo corredizo, y  colocándolos á la altura á que pueden llegar 
las t e s e s , p o r q u e  este nudo se aprieta, é impide q u e  se  caiga
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el heno conforme van comiendo parte de él*

Las precauciones que hay que tomar qúando los lanares lie-, 
gan al país que les destinan son poco considerables, si las reses 
no vienen de lejos; pero si vienen de un país muy distante es 
preciso informarse del modo con que se alimentaban y  pastaban, 
para procurar cuidarlas del mismo modo , y  darles los mismos 
alimentos; y  si es preciso hacer alguna variación se executará 
poco á poco y  con prudencia*

C A P I T U L O  III.

DE LA  GENERACION-

§. L

D e las precauciones que conviene tomar para  echar los moruecos
d  las ovejas.

S e  debe hacer una elección buena de moruecos y  ovejas, tanto 
para mejorar las razas como para impedirles que degeneren; cui
dando sobre todo de escoger solo las reses sanas y  de buena edad* 
Si se advierte que algunas ovejas rehúsan el macho, se les darán 
algunos puñados de avena o de cañamones; un pienso compuesto 
de una cebolla 6 dos cabezas de ajos picados bien menudos , y  
mezclados con dos puñados de salvado y  media onza de sal, ha-« 
cíendo lo mismo con los moruecos quando se nota que no son 
bastante ardientes*

$. II.

D el cuidado que conviene tener con las ovejas después de la copula, 
y  medios de evitar los accidentes que las hacen abortar.

Conviene preservar las ovejas do todo lo que puede matar
les el cordero en el vientre ó hacerlas abortar: tal es el mal 
alimento, el cansancio, los saltos, la compresión del vientre, el 
excesivo calor y  el miedo. ( V .  p a r t o . )

No se puede á k  verdad evitar el miedo que les causa un 
trueno recio 6 la vista de un lobo; pero se puede impedir que 
los perros , los moruecos y  otros animales las espanten quando- 
están preñadas. Conviene ademas alimentarlas bien , conducirlas 
despacio, no exponerlas á saltar zanjas, peñascos, setos &c. ni 
á que se aprieten unas contra otras al entrar por alguna portada* 
por entre paredes, piedras <5 árboles.



OVE *5$
§. III .

D e l tiempo que están preñadas las ovejas: de las señales que de
notan que están próximas a l p arto , y  de ¡o que conviene hacer 

quando están mucho tiempo sin poder p a rir .

La oveja está preñada cosa de ciento y  cincuenta días, que 
hacen á corta diferencia cinco meses. Se conoce que está pron
ta á parir en la hinchazón de las partes naturales y  de los pe
zones, que se llenan de leche, y  en un fluxo de serosidades y  
materias glerosas por las partes naturales; estos signos duran vein
te y  cinco dias, y  algunas veces un mes ó seis semanas.

Si el parto es laborioso, si la oveja está padeciendo mucho 
tiempo sin poder parir, conviene exáminar sí le faltan las fuerzas, 
d si al contrario tiene demasiado calor y  agitación, porque en 
este ultimo caso es bueno sangrarla; pero si está débil conviene 
darle á beber un vaso de vino bueno o dos de agua-pie, cerveza, 
sidra o perada , prefiriendo lo que valga mas barato en el país, 
y  se puede si no darle el pienso que hemos aconsejado para ex
citarle el calor al tiempo de la cópula [Véase el §. I. de este ca
pítulo.)!, pero antes de emplear los remedios, es preciso asegu
rarse bien de que el parto se retarda por la debilidad de la ma
dre, porque le serian muy contrarios si en vez de muy débil 
estuviese demasiado agitada ; esto es fácil de conocer en el calor 
de las orejas, la velocidad del pulso, la sequedad de la lengua 
y  labios , el encendimiento de los ojos, y  el latido de ijares.

I V .

D e lo que se dehe hacer quando una oveja esta pariendo y  el eor~ 
dero se presenta m al: de la situación de este en el vientre de la 

m adre; de los medios que se pueden emplear para variar la mala 
situación del cordero, y  de las pares.

E l pastor no tiene que hacer cosa alguna sí el cordero se 
presenta bien y  fácilmente; pero sí está mucho tiempo en el puer
to es necesario ayudarle á salir , tirando de él poco á poco y  
con suavidad : para esto es preciso esperar á que la oveja misma 
haga esfuerzos para echarle fuera. Si se presenta mal conviene va
ciar su mala situación y  volverle, para ponerle en estado de salir.

Para que el. cordero salga fácilmente del vientre de su ma
dre es necesario que presente la extremidad del hocico en la aber
tura de la matriz, y que tenga las manos debaxo del hocico, y  
un poco delante de él: sus dos patas deben estar dobladas debaxo



del vientre y  extenderse hacia atras á medida que el cordero salga 
de la matriz.

Las malas situaciones mas freqüentes que impiden la salida del 
cordero son: i .a Ja mala situación de la cabeza, como quando el 
cordero, en vez de presentar la punta del hocico por. la extremi
dad de Ja matriz, presenta alguna parte de la cima ó de los la
dos de la cabeza, teniendo la punta del hocico vuelta hacia urt 
Jado o hacia atras: 2.a la mala situación de las manos , que en 
vez de estar tendidas hacia adelante, de manera que se presenten 
en la abertura de la matriz con el hocico, están dobladas sobre 
el cuello ó tendidas hacia atras: 3.a la mala situación del cordon 
umbilical, quando pasa por delante de una de las piernas.

Para evitar estas malas situaciones debe el pastor, quando sien
te en la abertura de la matriz la cabeza del cordero en vez def 
hocico, procurar empujar aquella hacia atras y  atraer el hocico á 
Ja abertura de la matriz, mojándose los dedos en aceyte para 
hacer esta operación sin lastimar la oveja ni el cordero. Si no 
le ve las manos debe procurar encontrarlas y  atraerlas á la aber
tura de la matriz; y  si las tiene el cordero tendidas hácia atras 
debe el pastor procurar que salga la cabeza, para poder después 
atraer las dos manos ó una sola, á fin de impedir que las es
paldas formen un obstáculo demasiado grande á la salida del cor
dero ; pues , si las manos quedasen tendidas hacia atras , habría 
qüe tirar del cordero con tanta fuerza, que seria fácil matarle. 
Quando el pastor conoce que el cordon umbilical pasa por de
lante de una de las manos, debe procurar romperle sin atraer las 
pares, puesto que dicho cordon se rompe por sí mismo luego 
que el cordero sale del vientre de la madre.

Las pares o secundinas se componen de las membranas que 
envuelven el cordero en el vientre de la madre, y  se caen al
gún tiempo después de nacido; si no salen por sí mismas, debe 
el pastor tirar de ellas con suavidad , porque si emplease en esto 
fuerza , se expondría á romperlas y  á despedazar la matriz , o á 
sacarla fuera con ellas. Luego que han salido las pares, las qui
ta el pastor, para impedir que la oveja se las coma.

$. V .

D el cuidado que conviene tener con la oveja después que ha parido* 
de los medios que se deben emplear para que dé de mamar a l cor

dero y  le tome cariño, y  de lo que se debe hacer quando pare
mas de uno.

Pasadas a lgunas  h o ras  d e  h a b e r  p a r id o  la  o v e ja  se  le  d a r á  tífl

256 O V E



poco c!c agua blanca tibia, salvado, cebada ó avena * y  el mejor 
alimento que se pueda encontrar en la estación, y  se dexará con 
el cordero por algunos dias, alimentándola bien mientras le crie.

Para que la oveja dé de mamar bien á su cordero y le cuide 
se le aprietan los pezones de sus tetas, á fin de destaparles los 
agujeros haciendo salir por ellos un poco de leche. Conviene ob
servar si la madre lame el cordero para enxugarle, y  si no lo hace 
se le echará sobre el cuerpo á este un poco de sai molida, y se 
acercará á la madre para obligarla á lamerle 'atraída por el ape
tito de la sal. Quando la estación es húmeda ó fria, se puede 
si es necesario ayudar la madre á secar el cordero enyugándo
le con un manojo de heno 6 con un lienzo. Como las ovejas pri
merizas son mas propensas que las otras á desatender sus corde
ros, conviene para hacerlas mas cuidadosas encerrarlas con ellos 
en algún sitio. Si un cordero no busca por sí mismo la teta, es 
necesario acercarle á ella, y  ordeñarle en la boca la leche. Quan
do una oveja desconoce su cordero, impidiéndole mamar y  hu
yendo de él, es preciso sujetarla,y levantarle una pierna, para que 
el cordero pueda alcanzar á la teta*

La oveja pare ordinariamente un solo cordero , algunas veces 
dos, y  pocas tres; y  hay también razas que paren dos veces aí 
año; se dice que las de los Condados de Julieres y de Cleves 
paren dos veces, y  dan dos o tres corderos en cada una, de 
manera que cinco ovejas produce hasta veinte y  cinco corderos 
al año; como quiera que sea, si la oveja que ha parido mas de un 
cordero está gorda, si tiene las tetas gruesas y  bien llenas , y la 
estación comienza á mejorar relativamente á los pastos, se pue
den dexar á la madre dos corderos; pero se le debe quitar el 
tercero, y  aun el segundo si es débil o la estación es mala.

5. VI.

D el modo de hacer venir la leche a las ovejas que no la tienen: del 
tiempo en que se pueden ordeñar: de las que se pueden ordeñar,

y  del uso de la leche.

Se hace venir la leche á las ovejas dándoles avena y  cebada 
mezclada con salvado, rapas 6 nabos, zanahorias, chirivias o sal- 
siñx, guisantes ó habas cocidas, berzas, yedra & c * ,y  llevándo
las á pastar á terrenos fértiles, porque se ha observado que la 
mutación de pastos despierta su apetito y  les hace mucho pro
vecho, con tal que no las saquen de un pasto bueno para lle
varlas á otro malo.

Q u a n d o  e l  c o rd e ro  d e  una  o v e ja  n o  p u e d e  m am arla  se o r d e -  
TOMO X II. k k
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ña la leche para hacérsela beber , y  se pueden también qrdeñar 
las ovejas después de muertos o destetados los corderos. Hay 
pastores alemanes que destetan los corderos á las ocho o diez se
manas , y  ordeñan después la madre durante el resto del año* 
Quando los corderos pueden pastar los separan algunos de las 
inadres sin destetarlos enteramente; por la mañana después de ha
ber ordeñado las madres les echan los corderos, para que les ma
men el corto resto que les queda en las tetas, y  después los se
paran durante el resto del día, hasta volvérselos á echar por la 
noche después de haberlas ordeñado otra vez. Dicen que la corta 
porción de leche que queda en las tetas cada vez, junta con la yerba 
que pastan, es suficiente para alimentar estos corderos; pero si la 
yerba no fuese bastante nutritiva podría serles perjudicial esta 
costumbre.

El ordeñar las ovejas y  el mamarlas Los corderos, las preser
va de muchas enfermedades que podrían provenir de la excesiva 
abundancia de humores; pero quando dura mucho tiempo se en
flaquecen y desmejoran, y  producen menos lana.

No se arriesga cosa alguna en ordeñar las ovejas cuya lana es 
de mala calidad 6 de poco producto ; pero no se deben ordeñar 
las que tienen buena lana , y  principalmente aquellas cuya raza 
se quiere mejorar o conservar. Sin embargo, sí estuviesen expues
tas á enfermedades por demasiada abundancia de humores, se po
drán ordeñar una ó dos veces por semana, á fin de dar salida á es
tos humores. Se cree que esta precaución las preserva de la pul
monía, de la papera &c*; pero es preciso arrojar la leche como 
mal sana.

De la leche de ovejas se hace el mismo uso que de la de va
cas; da menos suero , es mas crasa y  mas agradable, y  tiene mas 
partes caseosas; con ella se hacen quesos muy buenos y muy 
apreciados, principalmente los de Roquefort en Rouergue,

§. V I L

D el cuidado que se debe tener con los corderos reden nacidos: 
del modo de conocer la buena calidad de la leche: de lo que se 

debe hacer quando la madre no la tiene, no tiene bastante ¿ es 
mala} esta enferma la oveja ó muere criando.

Luego que un cordero acaba de nacer conviene registrar los 
pezones de las tetas de la madre, para cortar la lana que les cai
ga encima, ver si están bien llenos de leche , y  sacar esta de las 
tetas para observar si es buena, advirtiendo si la madre lame el 
cordero y  si este la mama.
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Se puede creer que la leche es buena quando tiene bastante 
consistencia, es blanca y  la oveja está sana; pero si Ja leche está 
pegajosa, azulada, amarillenta o clara, es señal de que es mala*

Si una oveja parida está enferma ó muere criando, es necesa- 
rio dar al cordero otra madre que haya perdido el suyo, 6 una. 
cabra que tenga leche.

Sucede á veces que una oveja no quiere dar de mamar al cor
dero que no ha parido; pero entonces la engañan , cubriendo este 
cordero una noche con la piel del muerto, sí está todavía fresca, 
y  aunque se le quíte después por la mañana , cree la oveja que 
ha encontrado en ¿1 su propio cordero; pero se ha hallado un 
medio mas fácil que este , el qual consiste meramente en frotar 
el cordero muerto contra el que se quiere sustituir.

Si no hay oveja ni cabra que dé de mamar á un cordero pri
vado de su madre, se le dará de beber leche tibia de ovejas, de 
cabras 6 de vacas, al principio á cucharadas, y después por me
dio de una canilla tapada con un lienzo, á ñn de que el cor
dero pueda chuparla poco mas o menos como la teta de una 
oveja , y  se le presenta con la freqüencia que hubiera mamado 
á su madre* Conviene colocar la vasija de manera que el corde
ro no levante demasiado las narices , porque en este caso podría 
sofocarle la leche entrándosele en los cornetes, y  se cuidará de 
tenerle en un sitio un poco caliente, para suplir por el calor que 
hubiera recibido de su madre si hubiese dormido arrimado á ella. 
Hay corderos que á los tres dias no necesitan de canilla, y  be
ben la leche en una vasija; se comienza por dársela quatro ve
ces al dia, después tres, y  en fin dos, hasta que tienen bastan
te fuerza para comer yerba; pero si no hay leche, o no se le 
quiere dar, podrá suplirse con agua tibia mezclada con harina de 
cebada ; bien que esta bebida es menos nutritiva que la leche.

§. V I I I .

D e lo que se debe hacer quando un cordero esta triste , débil, 
fla co  , 6 entorpecido por el frió .

Quando un cordero está triste, débil ó flaco , observará el 
pastor si la madre goza de buena salud, si su leche es buena, si 
el cordero la mama, ó si se dexa quitar el alimento por otros, 
porque hay corderos glotones que maman muchas madres unas 
después de otras , privando de alimento á los hijos verdaderos; pa
ra esto es preciso tener mucho cuidado con que todos los corde- 

_ros, principalmente los que están débiles, mamen á sus madres, 
y  que tengan buena leche y  en cantidad suficiente, pues la raa-
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yor parte de los que perecen es de hambre , ó de haber mama
do mala leche*

Si un cordero ha sufrido mucho por el frió, es necesario ca
lentarle, cubriéndole con lienzos calientes, tendiéndole cerca de 
un fuego manso , y  colocándole de manera que la cabeza esté' 
á la sombra del cuerpo. En Inglaterra meten estos corderos en
torpecidos en un monton de heno, ó en un horno calentado so
lo con paja , y  de este modo han salvado algunos que habian 
sufrido tanto que apenas daban señales de vida. Se da al cor
dero una cucharada de leche tibia, y  si es necesario una cucha
rada de cerbeza ó de vino aguados, y  se alimenta cerca de la 
lumbre durante algunos dias si es débil, no volviéndole á la ma
dre hasta que se haya restablecido, y teniéndole en un sitio cu
bierto y  aun cerrado.

§. IX .

D e lo que se debe hacer con los corderos que nacen en A bril
6 Mayo*

No se deben guardar estos corderos para los rebaños, por
que son débiles y  pequeños, y  así se ceban para comerlos: en
gordan fácilmente, porque nacen en una estacionen que hay ya 
mucha yerba* Estos corderos nacen de las ovejas primerizas 6 
de las viejas, y  se llaman tardíos porque nacen muy tarde: en 
Inglaterra les llaman del cuclillo porque nacen en la estación en 
que canta este páxaro.

§. X.

D el modo de engordar los corderos*

Se dexan los corderos en el aprisco, donde maman á las ma
dres por la mañana y durante la noche; pero de dia, mientras 
estas están en el campo, se les dan á mamar las madrastras; es 
decir, las ovejas que han perdido sus corderos. Se les pone ca
ma fresca una ó dos veces al dia, y  se Coloca cerca de ellos 
una piedra de creta para que la laman, porque los preserva de 
la diarrea á que son propensos , y  que Ies impide engordar. 
Quando los corderos machos que se engordan tienen ya quince 
dias conviene caparlos, como dirémos en el §. X I I I ;  estos cor
deros capados tienen la carne tan buena como las hembras; pe
ro no engordan tanto como los enteros, y  por eso la mayor 
parte de los que engordan corderos para venderlos no los capan, 
á hn de que engorden mas, pues aunque su carne no tiene en
tonces tan buen gusto, los venden mejor*
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i  XI*

D e la edad en que los corderos pueden comenzar a comer: de las 
precauciones que exigen para destetarlos ¡y  quándo y  como

se deben destetar.

Hay corderos que comienzan á comer en el dornajo y  en la 
escalera trasversal y  á roer la yerba á los diez y  ocho días de 
nacidos , y  entonces se les pueden dar las cosas siguientes. { 

i . °  Harina de avena , sola ó mezclada con salvado , porque 
se dice que el salvado solo les hincha mucho el vientre si no va 
mezclado con otros alimentos: 2,ü guisantes; los azules son mas 
tiernos y  mas nutritivos que los blancos y  los pardos, y  si se echan 
á remojar en agua hirviendo hasta que se hinchan bien, y  se mez
clan con leche, se ponen mas tiernos y  mas apetito-os. Se pueden 
también mezclar con harina de avena ó de cebada; pero esta últi
ma no agrada á los corderos, porque se íes queda entre los dientes;
3 .0 avena ó cebada en grano , pues la primera es el alimento que 
gusta mas á los corderos, y  también el mas sano, y  el que los en
gorda mas pronto: 4*0 heno muy menudo, paja muy trillada hasta 
que está bien suave , trébol seco, cañas de avena con sus espi
gas Scc. , y  principalmente pipirigallo: 5*0 yerbas de los pra
dos baxoS y  todas Us que son buenas para engordar los carneros., 
como se verá en la sección segunda del capitulo quarto.

Las precauciones que exigen los corderos hasta estar deste
tados consisten en no acalorar demasiado á los que ha habido 
que poner á cubierto á causa de los grandes fríos, dándoles para 
esto ventilación y sacándolos al descampado con la mayor fre- 
qiiencia que sea posible, á fin de fortificarlos; quando el cordero 
tiene ya ocho dias puede seguir á su madre al rededor del aprisco.

Los corderos se destetan quando comienza la leche á esca
sear, que es á los dos meses, ó lo que es lo mismo á principios 
de Mayo para los corderos que nacen á fines de Febrero ó prin
cipios de Marzo ; pero si nacen antes hay que dexarles mamar 
mas de dos meses > para que encuentren bastante yerba al des
tetarlos; por cxemplo, un cordero que nace en Diciembre no 
podría encontrar buena yerba en Febrero , y  así en los países 
en que el invierno no es riguroso se debe esperar al mes de Mar
zo ó de Abril para destetarlos. Hay gentes que no destetan los 
corderos hasta el tiempo de eíquilarlos : algunos no conocen á 
sus madres después que Ies han quitado el vellón , y  mas fre- 
qüentemente aun la madre no conoce á su cordero después de 
esquilado. Si este permanece siempre con su madre, le desteta



ella misma quando le falta la leche 6 quando entra en calor, porque 
huye de él y  no Je dexa mamar, y  algunas veces también los 
corderos se destetan por sí mismos quando tienen bastante co
mida.

Para destetar los corderos se separan de las madres, y  si es 
posible se alejan bastante, para que no puedan oir sus válidos, ni 
ellas los de ellos. Para que unos y  otros se olviden mas pronto 
se reúnen los corderos hasta el numero de quarenta , y  se les 
agrega una oveja vieja que los conduzca y  les impida extraviar
se; se llevan á pastar á los prados de trébol, de vallico & c ., y  
se pueden también llevar á las praderas ordinarias que no esten 
húmedas; se ha encontrado un medio de destetar los corderos 
sin separarlos de sus madres, que consiste en ponerles una espe
cie de bozal bastante floxo para que puedan comer, y  guarnecido 
en la parte delantera de puntas que pican las tetas de la madre, 
y  la obligan á huir del cordero quando este le quiere mamar; 
es preciso que estas puntas sean romas, para que no lastimen las 
tetas.

§. X I I .

D e la utilidad de cortar la cola d  tos corderos , y  d el modo
de cortársela.

En esta parte de la res se pega mucha porquería, principalmen
te quando padece cursos, y  así los desrabotados andan mas lim
pios ; los carneros que no tienen cola parece que tienen las nal
gas mas anchas. Se dice que se corta la cola á los corderos para 
que su extremidad no se llene de lodo , y  para que este una vez 
endurecido no lastime los pies de la res y  la haga correr, porque, 
quando comienza á andar, la pella de tierra endurecida que está 
pegada á la extremidad de la cola, le da cada vez con mas fuer
za en las patas, y  la hacen correr de manera que es difícil su
jetarla. Es pues conveniente desrabotar en los países en que la 
tierra por su naturaleza se pega y  se endurece en la extremidad 
de la cola.

Esta operación se hace en un tiempo templado, y  quando el 
cordero tiene un mes, seis semanas 6 dos meses, ó en el otoño 
que sigue á su nacimiento. Se corta la cola por la unión de dos 
huesos, se le echa un poco de ceniza en la herida , y  si esto 
solo no basta se mezclará Ja ceniza con sebo. Es también bueno 
cortar la lana de la cola, y  lo mismo la de las nalgas quando es
tá cargada de suciedad, porque podría causar comezones y  sarna* 
( Véanse estas palabras.)
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X III.

D e la castración; en qué ed a d , y  como se debe hacer.

Se castran los corderos para que su carne sea mas tierna, pa- 
ra quitarle el mal gusto que naturalmente tiene quando el ani
mal es entero, para disponerle á engordar mas, para hacer su lana 
mas fina y  mas abundante, y  al mismo tiempo para que el ani
mal sea mas dócil y  mas fácil de conducir.

A los ocho ó quince dias de nacidos se castran los corderos; 
aunque hay también la costumbre de no castrarlos hasta las tres 
semanas, ó á los cinco ó seis meses; pero su carne no es nun
ca tan buena como si los hubiesen castrado á los ocho dias de 
nacidos, y  mientras mas se retarda la operación mas corderos 
mueren de ella. Los carneros capados no tienen la cabeza tan 
hermosa ni engordan tanto como los enteros.

Quando se castran los corderos á Jos ocho 6 diez dias , el 
método mas sencillo es hacerles una abertura por incisión en Ja 
parte inferior de las bolsas, y  cortarles Jos cordones que están 
encima de los testículos; pero quando tienen mas edad se abren 
Jas bolsas por cada lado, se hace salir un testículo por cada una 
de las aberturas, y  se corta el cordon que está encima de cada 
testículo. En quanto á los otros métodos de castrar los corderos 
véase el artículo c astr a ció n .

Ya se .comprehenderá que para esto se debe escoger un tiem
po que no sea demasiado cálido ni demasiado frió , porque el 
mucho calor podría causar gangrena en la herida, y  el mucho 
frío le impediría sanar. Concluida la operación se frotan las bol
sas con manteca fresca, y  se dexan descansar los corderos dá
tente dos ó tres dias , alimentándolos mejor que es de costumbre,

X IV .

D e las ovejas caponas; de qué edad , y  como se capan-

Llámanse así porque les han sacado los ovarios en ía pri
mera edad, para impedirles engendrar. Esta operación se hace con 
el objeto de aumentar la lana y  afinar la carne , y  se práctica 
quando tienen seis semanas; porque es preciso que los ovarios 
sean poco mas ó menos del tamaño de judias, á fin de poder re
conocerlos fácilmente buscándolos con el dedo.

El pastor que hace esta operación comienza por tender el ani
mal del lado derecho cerca de la orilla de una mesa, á fin de



q u e  U cab e za  c u e lg u e  fuera d e  e s t a ;  d e sp u é s  u n  a y u d a n te  que  está 
á  su m an o  i z q u ie r d a ,  t ie n d e  la p a ta  iz q u ie r d a  d e  la c o r d e r a ,  su
je tá n d o la  b ien  p o r  la caña p a ra  q u e  no  se  m u e v a  ; u n  segundo 
a y u d a n te  c o lo c ad o  á la d e re c h a  d e l  o p e r a d o r  r e ú n e  las dos nía- 
n o s  d e  la c o rd e ra  c o n  la p ie rn a  d e r e c h a ,  y  las su je ta  to d as  tres 
reu n id a s  con  la m ano  d e re c h a  p o r  e l  sitio  d e  las cañas* D ispues
t a  así la c o rd e ra  lev an ta  el o p e ra d o r  la p ie l  d e l  l a d o  izq u ie rd o  
c o n  los dos p r im eros  d e d o s  d e  la m an o  i z q u i e r d a , p a r a  form ar 
u n  p liegue  á igual d is tanc ia  d e l  h u e so  d e  la c a d e r a  y  d e l  om bli
g o :  h e c h a  la a b e r t u r a ,  y  c o r ta n d o  p o c o  á p o c o  la c a r n e  hasta  el 
pa rag e  d e  los in te s t in o s ,  p e ro  sin to c a r  á e s to s ,  i n t r o d u c e  el o p e 
r a d o r  el d e d o  ín d ice  en  el v ien tre  d e  la c o r d e r a  p a ra  b u sc a r  el 
ovario  i z q u i e r d o , y  q u a n d o  le ha lla  tira d e  él c o n  su a v id a d  h á -  
c ía  f u e r a ,  y  sa len  jun tos  los dos l ig am en to s  a n c h o s ,  la m a t r iz  y  
e l  o t ro  ovario  ; e i o p e r a d o r  c o r ta  los d o s  o v a rio s  , y  v u e lv e  á 
m e te r  los ligam entos y  la m a tr iz  , d a  d e sp u é s  t re s  p u n to s  á  la 
a b e r tu ra  para  c e r r a r l a , m e t ie n d o  la aguja  so lo  p o r  la p i e l ,  y  t e 
n ien d o  c u id a d o  d e  q u e  no  e n t r e  en  la c a r n e ;  d e x a  fu e ra  los dos 
cabos d e l  h i lo ,  y  u n ta  la h e r id a  c o n  un  p o c o  d e  m a n te c a ;  q u a n 
d o  al c ab o  d e  d je z  ó d o c e  dias la p ie l  e s tá  c ic a t r iz a d a  , c o r ta  el 
p as to r  el h ilo  p o r  ei p u n to  d e  e n  m e d io ,  y  t i ra  d e  las d o s  extre*- 
m idades  que  sa len  f u e r a ,  p a ra  q u i ta r le  é  im p e d i r  q u e  cause  una 
supuración*

Q u a n d o  esta  o p e ra c ió n  h a  s ido  b ie n  h e c h a ,  las c o r d e r a s  solo 
la  s ien ten  d u ra n te  e l  p r im er d ja ,  e n  el q u a l  t ie n e n  las p ie rnas  un  
p o c o  tiesas y  n o  m a m a n ; p e ro  al se g u n d o  y a  n o  se  les co 
noce.

CAPITULO IV.
DEL MODO DE ENGORDAR LOS CARNEROS.

§■ i .

D e l terreno que conviene mejor d  los carneros que están
engordando.

E n  general ios te r re n o s  secos y  e le v a d o s  c o n v ie n e n  m e jo r  á los 
lanares q u e  los baxos y  h ú m e d o s , p r in c ip a lm e n te  á lo s  m o ru eco s  
y  á los c a rn e ro s  capones q u e  se q u ie ren  e n g o r d a r ;  p e ro  la h u 
m ed a d  d e  los pastos c o n t r ib u y e  á e n g o rd a r  los c a rn e ro s  y  ove
jas destinadas á la c a rn ec e r ía .

L os c a rn e ro s  d e  tres ó q u a tro  años so lo  e n g o rd a n  b ie n  en 
los te r re n o s  en  q u e  h a y  m u ch a s  y e r b a s ;  p e r o  los  d e  unG  ó  dos
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pueden prosperar en terrenos mas escasos de pastos.

§, II.

D e l modo de engordar los carneros, y  de las mejores yerba s .

H ay tres modos de engordar los carneros: uno es haciéndo
les pastar en buenos prados de yerba verde; otro dándoles buen 
alimento en los dornajos y  escaleras trasversales; y  el tercero, 
en fin, comenzando por darles yerba en otoño, y  acabando de 
engordarlos con alimentos secos.

El tiempo necesario para engordar los carneros con yerba es 
relativo á la abundancia y  calidad de esta ; quando son buenas 
pueden engordar las reses lanares en dos d tres meses, y  por 
consiguiente tres tandas al año en el mismo prado, comenzando 
desde Marzo: quando los pastos no son tan buenos se necesita mas 
tiempo para engordar las reses.

Conviene que esten tranquilos los carneros todo el tiempo que 
sea posible, conduciéndolos despacio, procurando que no se aca
loren y  dándoles de beber lo mas que se pueda; teniendo ademas 
mucho cuidado con que no padezcan cursos, pues ordinariamente 
se los causa el rocío.

Este modo de engordar los carneros solo se executa en la pri
mavera. En verano y  otoño, en los países en que las heladas des
truyen la yerba, sacan á pastar los carneros por la mañana tem
prano antes que la seque el sol , los ponen á la sombra y al fresco 
durante el calor del día, y  les dan de beber; á la tarde los vuel
ven á los pastos húmedos, y  los dexan en ellos hasta la noche.

Las mejores yerbas para engordar los carneros son la alfalfa, 
porque ademas de ser muy nutritiva engordan muy pronto con 
ella ; pero se dice que da al sebo un color amarillento y un gus
to desagradable , y  por otra parte, puede causarles la muerte por 
el mucho ayre que despide en su vientre. Los tréboles ofrecen las 
mismas ventajas y  los mismos inconvenientes que la alfalfa, y  se 
dice que hacen la carne amarillenta, pero de buen gusto. El pipi
rigallo es muy bueno también para esto y  no causa el daño que 
los anteriores ; el vallico , la avena descollada y  las demas gra
míneas de los prados, sobre todo de los baxos y  húmedos, y  en 
ciertos países ios rastrojos después de alzadas las cosechas, y  las 
yerbas ae los bosques, son también buenas para engordar loa car
neros , aunque no tan pronto como la alfalfa, el trébol y  el pi
pirigallo.

En invierno se engordan los carneros con pasto seco. Para 
esto, después de haberlos esquilado, se encierran en un establo, y
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no se dexan Salir hasta el mediodía, mientras se les echa la co
mida en los dornajos. Por la mañana y al anochecer se les da pas
to en las escaleras transversales, y lo mismo se hace en las noches 
largas. Se emplean á este fin buenos pastos y  granos muy nutriti
vos , según las producciones del país y  su valor, porque es nece
sario cuidar de que los gastos de engordarlos no excedan del so
breprecio que han de tener los carneros al venderlos.

En muchos paises dan á los carneros de tres ó quatro anos por 
la mañana tres quarterones de heno á cada uno, y  al medio dia 
una libra dé avena y  otra de un pan 6 torta hecha de simiente de 
nabina y  cañamones, reducido á pedazos del tamaño de nueces,' 
y  se Ies da de beber todos los dias. En otros paises solo les dan 
diez onzas de heno por la mañana, un quarteron de avena al me
dio día , d media libra de torta, y  por la noche diez onzas de he
no ; pero lo mejor es darles quanto puedan comer. La torta pone 
la carne acey tosa y  el sebo muy abundante, y  así es necesario 
sustituirle otro alimento durante los últimos quince dias., para dar 
buen gusto á la carne.

Los mejores alimentos para engordar los carneros con comi
das secas son los granos, tales como la avena entera ó -grose
ramente molida, la cebada y  su harina, lo« guisantes., las ha
bas & c .; pero ninguna de estas cosas les engorda tan pronto 
como la avena en grano, mezclada con harina de cebada 6 sal
vado , b con ambas cosas juntas ; pues si solo se les echase salvado 
mezclado con harina de cebada, este alimento, como hemos di
cho ya , se pegaría entre sus dientes y  les disgustarla.

Se engordan también los carneros con nabos y  berzas. Para 
engordarlos con nabos se comienza por llevar los carneros á pas
tar á los rastrojos hasta el mes de Setiembre., á fin de prepararlos 
á engordar. Después se llevan á un campo sembrado de nabos 
durante el dia, y  por la noche se les da avena con salvado y  
harina de cebada. Los nabos criados en buenos terrenos, bien 
cultivados y  arrancados antes de estar muy duros, podridos o 
helados son casi tan buenos como la yerba para engordar los car
neros, y  hacen la carne tierna y  de buen gusto. Pero quando al 
anochecer se les da un buen alimento de granos, contribuyen es
tos mas todavía que los nabos á engordarlos y  hacer su carne 
tierna, y  los preserva de las enfermedades que los nabos podrían 
ocasionar quando se crian en terrenos húmedos. Los nabos de
masiado viejos, filamentosos, podridos ó helados son muy malos 
para alimentar los carneros. Con una fanega de tierra sembrada 
de nabos buenos se pueden engordar once ó doce carneros.

Para engordarlos con berzas se llevan á los campos de berza 
arbórea d de cabra (Véase la palabra c o l .) desde el mes de Oc
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tubre 6 de Noviembre basta el de Febrero* Las berzas engor
dan los carneros mas pronto que la yerba; pero dan á la carne 
un gusto á rancio, y  quando son viejas, el aliento de los carne
ros tiene un olor tan malo, que se hace sentir aí acercarse al re
bano. Para impedir que las berzas den mal gusto á la carne ó 
hinche los carneros , se les da al mismo tiempo un alimento de 
granos mas suaves, como avena, guisantes, harina de cebada &c.

§. IIL

D e la  e d a d  que deben tener los carneros p ara  engordarlos, y  de las 
señales en que se conoce que están y a  gordos*

Para tener carneros gordos cuya carne sea tierna y  de buen 
gusto, es necesario engordarlos con alimentos secos quando ten
gan dos ó tres años. A  los dos años tienen poco cuerpo y  to
man poco sebo; á los quatro están mas grandes todavía, y  su 
sebo mas abundante, pero su carne no es tan tierna; á los cin
co su carne es dura y  seca; pero sin embargo, si se quiere lo
grar el producto de la lana y  del estiércol se dexan hasta mas tar
de, y  aun hasta los diez años quando es en un país en que pue
den vivir hasta dicha edad; pero es preciso engordarlos un año 
<5 quince meses antes del tiempo en que comenzarían á decaer.

Se conoce que un carnero está gordo tentándole la cola , la 
quai se pone á veces tan gorda como ün puño; se examina tam
bién su lomo y  su pecho, y  si se advierte en ellos sebo es se
ñal de que los carneros están gordos. Quando después de des
ollados aparece en el lomo la grasa, formando vexiguillas co
mo espuma, es señal de estar las reses gordas; esto sucede or
dinariamente quando han comido nabos. Los carneros engorda
dos con yerbas ó con alimentos secos no podrían vivir mas de 
tres meses, aunque no los matasen para carne, porque el agua 
que contribuye á engordarlos les causaría p ap era . ( Véase esta 

p a la b ra *)

CAPITULO V.

BEL MODO BE CONDUCIR LOS REBAÑOS L LOS PASTOS.

L a s  principales reglas que los pastores deben seguir para hacer 
pastar los rebaños, se pueden reducir á siete.

i.° A  hacerles pastar todos los dias si es posible.
2.0 A no detenerlos muy á menudo quando están pastando, 

excepto $1 es en pastos cercados.
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j . °  A  impedir que hagan daño en las otras tierras,
4.0 A  huir de los terrenos húmedos, y  de las yerbas carga-* 

das de rocío y  de escarchas*
5.0 A  ponerlos á la sombra durante *el ardor fuerte del sol, y  

á conducirlos por la mañana á las colinas que miran á poniente, 
y  por ia tarde a las que están expuestas ,á lavante, en quanto 
sea posible*

ó.° A  alejarlos de las yerbas que puedan serles dañosas*
7-0 A  conducirlos lentamente, £obre todo quando suben co

linas.
Vamos á tratar separadamente de cada uno de estos puntos, 

para que sirvan de instrucción á Jos pastores*

§. I.

D e las  .razones que h ay p a ra  sacar a  p a sta r  los rebaños fados
los d ia s ,

Se hace así porque es el modo mas natural y  menos costoso 
de alimentarlos, y  porque solo se suple imperfectamente dán
doles heno en las escaleras trasversales* Pastando eligen el alimen
to que mas les gusta y  le toman en el -mejor*estado* y  la yerba 
por -otra parte les aprovecha siempre mas que el heno y  la paja.; 
aun quanao no hallasen que comer en los .campos, el exercicio 
que hacen andando despertaría su apetito para comer después e l 
heno seco; ademas, la vida natural de los lanares es andar vagan
do para pastar ., y  este exercicio conserva su vigor.

§. II.

D elm o tk o d e  no deetar p a sta r los rebaños etilos terrenos cercados*
como se hace en los abiertos*

Los lanares echarían á perder mas yerba con las patas que Ja  
que comerían , si les dexasen recorrer á su antojo un pra
do abundante. Para conservarla yerba sé señala de cada vez al 
rebaño lo que puede consumir, y  se recoge en un recinto pro
porcionado al numero de cabezas. A l día siguiente se le . señala 
otro pedazo con zarzos d con redes, y  así va recorriendo todo 
clarado.
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5, III.

D e l ntoiho de separar Jos lanares de Jos terrenas húmedos.

Aunque en los .terrenos húmedos abunda mas la yerba, la hu
medad es.contraria á los dañares quando es excesiva en el campo 
en que habitan 6 .recorren., y,en las yerbas aquosas que produ
ce. >Quando esta humedad es fría como la de los rocíos, ..puede 
causar la enfermedad llamada papera, la putrefacción del híga
do &c. La humedad .causa también á los lanares cólicos muy pe
ligrosos., y  su instinto Jes haqe esperar en el campo mismo, antes 
de comenzar á comer., á que el rocío ó la escarcha ste disipen.

E l rocío está ordinariamente mas frío que la lluvia y ,el sere
no, y  los lanares pastan con menos apetiro quando la yerba.es
tá.mojada; excepto en el tiempo en que viniendo el agua .des
pués d.e una sequedad grande., humedece la yerba y  la pone 
mas suave y  apetitosa.

IV.

D e los motivos de poner los lomares d  la sombra, y  de llevarlos
por la manana hacia poniente y  por la tarde hacia levante*

Se llevan los lanares á la sombra, porque temen mucho mas 
■el .calor excesivo que el frío , pues su daña , que impide que el 
ayre los enfrie en invierno, impide también que los refresque en 
verano, y  aumenta el calor de su cuerpo hasta impedirles pas
tar ; por esta razón conviene ponerlos á la sombra durante el 
calor fuerte del so l; y  como por otra parte estos animales tie
nen, el cerebro débil, los rayos del sol.que.caen á plomo sobre 
su cabeza les podrían causar vértigos ( Véase m o d o rra . } , é 
insolaciones <jue les hiciesen perecer si no se les acudiese pron
to.con sangrías: .conviene ponerlos á la sombra .de una pared ó 
de un árbol durante la siesta., y  llevarlos'por la-mañana hacia 
•poniente y  por la tarde hacia levante , para que su cuerpo haga 
sombra á la cabeza, mientras la tienen baxa para comer.

A.caso se me dirá que quando los lanares se estrechan unos 
contra otros , baxando cada res el pescuezo , y  metiendo la ca
beza idebaxo- del vientre de la inmediata^ queda bastante preser
vada del ardor dei sol. Verdad es que Ja  cabeza está á la som
bra, pero esta-situación es mas peligrosa que el ardor mismo del 
so l, porque la cabeza está baxa y  rodeada de un ayre cargado 
de polvo, 'é  inficionado por el calor del cuerpo de los lanares, 
que le calienta é impide, que se renueve. . Si las .reses ocultan



su cabeza j es para preservarla de las moscas que bascan sus na
rices para poner en ellas sus huevos , en cuyo caso es necesario 
conducir el rebaño á un sitio fresco»

Los lanares no pueden pastar quando la tierra está cubierta de 
una capa tan gruesa de nieve que no pueden descubrir la yerba 
con sus patas» Eu este caso solo se sacan al campo para darles de 
beber y  pasearlos; pero quando los vientos son muy fuertes o las 
lluvias muy abundantes no se deben sacar del aprisco mientras el 
tiempo no se mejore : se sacan á pastar por la mañana al salir el 
sol quando no hay rocío ó nieblas, y  quando las hay se espera á 
que se hayan disipado* Quando al medio dia el calor del sol co
mienza á fatigar los lanares en el campo dexan de pastar , se agitan, 
se detienen, y  las moscas los atormentan; entonces se conducen á 
Ja sombra en un sitio fresco y  bien ventilado, donde no los persi
gan las moscas y  puedan rumiar con sosiego. Seria peligroso ha
cerlos entrar en un establo estrecho ó cerrado , porque podrían 
perecer sofocados por el ayre, que calientan y  vician con el va
por de sus cuerpos y  la traspiración pulmonar. Se vuelven á sacar 
al campo quando el sol comienza í  caer y  ha pasado ya la fuer
za del calor , y  se dexa que pasten hasta el anochecer ó mas tarde 
aun, en los países en que la yerba es bastante alta y  abundante 
para que puedan encontrarla fácilmente; pero quando está mojada 
con el sereno se debe retirar el ganado , aunque muchas gentes 
creen que no les es dañoso, 6 que les hace menos mal que el ro
cío ; pero como es la misma humedad fría , yo creo que debe 
producir á corta diferencia el mismo efecto por la noche que por 
la mañana.

§. V .
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D e l motivo de separar los lanares de las yerbas que les
hacen daño .

El ganado lanar no come las yerbas que podrían serle dañosas 
por sí mismas, y  quando se le echan algunas de estas en las es
caleras trasversales las. dexan sin tocarlas, aunque no tengan otro 
alimento. Pero hay algunas yerbas, que aunque de buena calidad 
por sí mismas, y  el ganado las coma con ansia , pueden sin embar
go hacerle mucho mal en ciertas circunstancias.

Las yerbas buenas que pueden hacer daño á los lanares son 
los tréboles , la alfalfa , el trigo, el centeno , la cebada , la ama
pola, y  en general todas las que comen con mas ansia, y  son exce
sivamente suculentas. Las yerbas demasiado tiernas y  aquosas.ha
cen .el mismo efecto, y  en esta clase entran los retoños, y  las que 
se crian ca zanjas húmedas ó á la sombra de los bosques,.y que



están en su mayor vigor , cargadas de rocío'o de agua llovediza*
Las yerbas hacen mal á los lanares, quando habiendo comido 

muchas hínchan su panza hasta hacer que el animal parezca mas 
gordo de lo común , y Je causan meteorizacion ó cólico ventoso 
<5 de la panza. En este estado permanece la res en pie sin comer, 
padece, se agita , su respiración está oprimida , y tiene palpita
ción de ijares. Tocándole el vientre con Ja mano ŝuena sin que 
se sienta movimiento de agua. Los animales atacados de este mal 
mueren sofocados, algunas vecés en mucho número*

Es fácil precaver este mal, no sacando á pastar el ganado 
hasta que se haya disipado el rocío ó la helada : ,no se llevará 
pues por la mañana quando esta hambriento á pastos abundantes y 
suculentos, sino que se aguardará á que mate (el hambre en prados 
escasos, para llevarle después á los mas abundantes, donde no se 
dexará mas tiempo que el que necesite para tomar el alimento ne
cesario. Tampoco se les debe dar de beber después de haber co
mido guisantes , habas ú otras legumbres farináceas.

Para los remedios que el pastor debe usar quando ve que á las 
reses se les hincha la panza véase hinchazón,, m eteorism o  y
TOROZONES.

§. V L

D el motivo de conducir lentamente el rebaño} sobre todo a l subir
colinas.

Si el pastor conduce su rebaño con .mucha ligereza , sobre to
do al subir colinas, se expone á que se le sofoquen muchas reses 
hasta punto de ponerse enfermas , y  aun de perecer. Conviene im
pedir que ninguna res se adelante del resto del ganado, se quede 
.atras ó-se separe á los lados.

’El pastor puede hacer todo esto con el auxilio del látigo, del 
cayado y.de sus perros. Quando lleva el rebaño por delante, ar
rea con el ¡látigo las reses que se quedan detras,, y el peFro va 
delante deteniendo las que se adelantan. El pastor amenaza con 
el cayado á las que se separan á los lados, para hacerlas volver 
al rebaño, ó si lleva un perro consigo, le envia á las reses que 
se extravian para recogerlas, ó las hace volver tirándoles un po
co de tierra ; pero nunca de modo que les haga daño. Quando 
quiere detener la manada, si está detras de ella, comienza por 
pararse y  habla rfl mismo tiempo al perro que va delante, para 
que se detenga é impida que las reses caminen. Quando el pastor 
quiere hacer andar el rebaño comienza él á andar, habla al per
ro que va delante para que se ponga en Tnovimiento , y  arrea al 
mismo «tiempo las reses que -se quedan atras. El pastor .puede de
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e s ta  m an era  h a c e r  a n d a r Sü re b a n o  h á c ia  a d e la n te  y  h a c e r le  vol
v e r  , h a b lá n d o le  en  d ife re n te s  to n o s  á q u e  e s tá  a c o s tu m b ra d o  á obe
d e c e r ;  y  p a ra  o b lig a rle  á q u e  p e rm a n ez c a  en  u n  s itio  e n  que  hay  
b u e n  p a s to  se d e b e  p a ra r  é l  m ism o co n  sus p e r ro s ,  y  to c a r  algún 
in s t ru m e n to ,  co m o  e l p i t o ,  la g a y ta  & c . , p o rq u e  e l g an ad o  lanar 
g u s ta  d e  la m úsica * y  pasta  tra n q u ila m e n te  m ien tra s  e l  p asto r es
tá  tocando*

%j2  OVE

CAPITULO VL

DEL ALIMENTO »EL GANADO LANAR*

f .  I-

D el mejor alimento para  los lanares; ele la  calidad de tos pastos,
y  de las mejores yerbas.

E l  mejor alimento para los rebaños es sin contradicción la yer
ba de los prados cortada por ellos m ism os; pero no todos los 
prados son igualmente b u en os; su bondad depende de la situa
ción y  calidad del terreno , y  del estado y  propiedad de las 
ovejas.

Los terrenos mas elevados , mas pendientes , mas ligeros y  
mas secos son los mejores para que pasten los lan ares,^  las me
jores yerbas son las que se acercan á su florescencia o comien- 
2 an á florecer ; pues las nuevas no se han sazonado bastante al 
ayre y  al sol para servir de alimento , y  están m uy aquosas y  
por decirlo así demasiado crudas ; y  las que han adquirido ya todo  
su incremento y  han granado son muy viejas , no tienen bas
tante xugo y  están muy duras. H ay yerbas que resisten á las he
ladas y  que están casi tan frescas en el invierno com o en lá pri
mavera ; tales son la pimpinela y  la yerba p astel, con las qua- 
les se podrían formar prados de invierno.

f .  I I .

D e los pastos secos, y  de los medios de impedir sus malos efectos: 
de los alimentos frescos que se pueden dar d  los lanares en la

mala estación.

Quaudo las yerbas de los pastos faltan se püede dar tín buen 
alimento seco al ganado. La mejor comida seca de esta especie 
hace perecer los carneros, y  sobre todo las ovejas preñadas, las



que crían y  sus corderos* E l mal efecto del alimento seco so
bre el ganado lanar proviene de que están acostumbrados á vi
vir de yerbas frescas durante toda la primavera , y  de que los 
pastos secos no son tan convenientes á su temperamento , por
que los enciende, les alimenta menos , y  dañan á la cantidad y  
á la buena calidad de la lana. Si los lanares permanecen muchos 
días seguidos sin salir á pastar, se impide el mal efecto del pas
to secó procurando darles algunos alimentos frescos , al menos 
una vez al dia.

La comida fresca que puede darse á los ganados en la mala 
estación es la colza, la col de cabra, la rizada, y  otras de es
ta especie, que resisten á las heladas, cogiendo las hojas quan- 
do las plantas están altas, y  la nieve las dexa descubiertas, en el 
tiempo en que tapa la 3'erba pastel y  la pimpinela. Estas plan
tas serían malas para los rebaños en la primavera quando comen 
solo yerba fresca ; pero en el invierno , quando están tarde y* 
mañana á pasto seco , no pueden dexar de aprovecharles. Ade
mas de estas plantas se les pueden dar también raíces de chi- 
rivia, salsifbc y  apio , zanahorias, nabos , rapas y  patatas.

5- I I I .

D e la posibilidad de dar d  los lanares alimentos mas nutritivos
que estas raíces*

Se dan támbien á los carneros granos, semillas y  legumbres* 
Los granos, tales como la avena, la cebada y  el salvado de tri
go les hacen mucho próvechó, y  un puñado pequeño de ceba
da ó de avena dado diariamente á cada una de estas reses, bas
ta para preservarla del mal efecto de los pastos de invierno. Las 
simientes que quedan en el suelo del henil, los cañamones, la 
simiente de retama, las bellotas, el pan ú orujo de cañamones, 
de nabina y  de colza son muy nutritivos, y  entre estos alimen
tos hay algunos que fortifican el estomago de Jos lanares y  ayu
dan la digestión. Los cañamones calientan y  dan fuerza á los ani
males , y  los estimulan á la copula* Las bellotas son nutritivas, 
pero causan cursos á las reses, y  las alteran quando comen mu
chas ; así conviene dárselas una sola vez al dia, y  en pequeña 
cantidad. Los panes ú orujo de cañamones, de nabina, de colza, 
de nueces y  de linaza, no son otra cosa que el orujo que queda 
después que se ha sacado el aceyte á esta sustancia. El pan de 
cañamones alimenta, calienta y  anima los lanares; pero los alte
ra y  les da cursos quando comen mucha cantidad. El pan de na
bina y  de colza los enciende y  altera menos que el de cañamo- 
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nes; el pan de linaza, y  de: nueces los nutre y  engorda íhas que 
los otros.

Las legumbres que se dan á los lanares son las habas , las 
vezas , las lentejas, los guisantes, y  las judías quando las hay 
sobrantes.

Los lanares comen también altramuces, macerándolos antes 
en agua para quitarles su amargura.

§. IV .

D e las yerbas y  hojas que se dan d  los lanares en la mala
estación.

Las gavillas de paja que conservan algunas espigas son también 
muy buenas para alimentar el ganado, y  las mejores son las de 
avena, porque el grano y  la paja son mas tiernos, y  por con
siguiente preferibles á las de centeno, de cebada 6 de mixtura de 
trigo y  centeno. En algunos países serían estas últimas mejores; 
pero el grano vale muy caro, y  por eso conviene reservarle pa
ra alimento del hombre.

También se le pueden dar las ramas de legumbres con sus si
mientes , recogiendo estas plantas antes que el fruto madure , o 
después de su madurez; pero en el primer caso son mas tiernas 
y  nutritivas.

Se les dan también las ramas de la mixtura de guisantes y  
vezas sembrados juntos, y  la de avena y  vezas, 6 de avena y  
guisantes &c.

Son también útiles las ramas de los árboles con sus hojas, cor
tadas después de la savia de Agosto, antes que las hojas se se
quen , dexándolas marchitar un poco, y  haciendo después con 
ellas manojos.

Las hojas buenas son las de aliso, abedul, carpe, fresno, ála
mo, sauce & c ,, y  las de casi todos los árboles y  arbustos.

V .

D el mejor heno y  de la mejor paja : de las yerbas con que se pueden
form ar prados artificiales para los lanares: de sus efectos.* 

de su calidad ¡y  de las otras especies de alimento.

Los henos de los prados donde llega el agua del mar, y  que se 
llaman por esto salados son los mejores para los lanares, porque 
el agua del mar dexa su sal en ellos. Los henos de los prados 
enxutos en que el agua no se corrompe jamas son también muy

a74 OVE



buenos, pórqne son finos, delicados y  agradables al ganado; y  
los henos segados antes de estar muy maduros , y  que se han 
dexado secar poco, son también muy apetitosos para estos ani
males*

Los prados baxos y pantanosos producen henos groseros, y  
sus yerbas son ásperas y  desagradables al ganado. Las que cre
cen á orillas de los estanques y  de los ríos ; los juncos de los 
pantanos y  las cañas son todavía peores para heno , y  el que 
se ha segado demasiado maduro o se ha dexado secar de
masiado , ha perdido su xugo y  es por consiguiente poco nutri
tivo. El heno que se ha mojado al segarle pierde su color y  
buena calidad , y  no se conserva , pues está expuesto á arderse 
y  á podrirse en el henil. El heno que ha recibido algún mal olor 
de los establos, 6 que se ha mojado y  enmohecido no es agra
dable para los. lanares, y  el que está lleno de orín es muy ma
lo , porque les causa enfermedades de pecho, y  así no le comen 
como no tengan mucha hambre.

Para tener prados, que solo produzcan yerbas de buena cali
dad y  bastantes, es preciso comenzar necesariamente por destruir 
mediante el cultivo todas las que haya en ellos, y  sembrar des
pués otras buenas, adaptables al terreno en que se siembren, y  
al uso á que se destinen. De esta manera se forman praderas ar
tificiales para los rebaños.

Las yerbas con que se hacen prados artificiales son la avena 
descollada y  la silvestre, el vallico , la alfalfa , el trébol, el 
pipirigallo , la pimpinela &c. ( Véanse estas palabras,) Se da el 
nombre de gramíneas á las tres primeras, igualmente que á todas 
las que tienen hojas largas y  estrechas, y  que arrojan una cana 
larga y  con una espiga. Estas yerbas se siembran separadamente, 
6 mezcladas muchas juntas.

La avena descollada se eleva mas que ninguna otra yerba de 
los prados; prevalece en toda especie de terrenos, aunque pro
duce mas yerba en las tierras buenas que en las malas; se puede 
segar temprano, y  su yerba y  su heno son muy buenos para los 
rebaños.

Los terrenos ligeros convienen á la avena silvestre, que es fi
na y  muy buena para los rebaños, ya sea verde ya seca.

El vallico prevalece en las tierras fuertes y  en las frías ¡ es un 
alimento muy bueno para los lanares; pero sus cañas se endure
cen mucho quando no las siegan á tiempo.

La alfalfa produce mucho en los terrenos llanos y  fértiles, y  
no le convienen los húmedos* Esta planta, verde d seca, es muy 
nutritiva para los lanares; pero comida verde, ó en demasiada 
cantidad, o mojada, hincha los animales, y  el heno puede cau-
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sai'Ies cámaras coliquantes [Véase esta palabra) u otras enfer
medades; así es necesario mezclársela con el heno común, con 
pipirigallo 6 con paja.

Las tierras suaves, las crasas y  húmedas , y  sobre todo las 
de riego convienen al trébol, que es muy nutritivo, y  expuesto 
á los mismos inconvenientes, á corta diferencia, que la alfalfa- 
tanto verde como seco.

El pipirigallo prevalece en los llanos , en las colinas y  en las 
montañas; pero mucho mejor en las tierras que tienen bastante 
suelo y  son buenas. Es muy sano, aunque demasiado nutritivo si 
no se mezcla con paja para darle á las reses. Sus tallos se ponen 
muy duros quando no le siegan en sazón.

La pimpinela prevalece en toda especie de terrenos, pero 
principalmente en las tierras buenas y  frescas. Esta planta fortifi
ca los lanares; y  como está siempre verde, se puede dexar para 
pasto de invierno, y  cortarla para darla á los corderos en los dor
najos.

La mejor paja para los rebaños es la de avena , porque es la 
mas tierna; la de centeno es mejor que la de trigo , porque no 
es tan dura , y  siempre se quedan en las espigas algunos granos, 
l a  paja de cebada puede serles dañosa, á causa de las aristas que 
se pegan á la lana quando le caen encima. Las reses no comen mas 
que la espiga, la extremidad de la caña y  las hojas de la paja. 
Este alimento no es suficiente para mantener un rebaño en buen 
estado, y  así conviene añadirle alguna otra cosa mas nutritiva.

Los lanares comen ademas cascarillas ó glumas de avena, de 
trigo y  de centeno , pero no las de cebada. Comen también la 
agramiza del lino mezclada con paja; pero es el peor alimento 
que se les puede dar. Se sustentan aun con cortezas de árboles, 
castañas de Indias, y  paja de guisantes y  demas legumbres. Se 
quitan las cortezas de los álamos, de los pinabetes y  de otros 
árboles, se ponen á secar, y  se machacan para darlas después á 
Jos lanares en los dornajos; pero solo se hace uso de este ali
mento quando no hay otro mejor. Estos animales comen no solo 
las castañas de Indias hechas dos o tres pedazos, sino también el 
erizo que las cubre , aunque tiene puntas duras y  picantes. La 
paja de los guisantes, judias, vezas, lentejas y  babas, bien pi
cada , es muy agradable para las reses y  muy nutritiva , sobre 
todo la de guisantes, que es menos húmeda que la de judias.
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C A P I T U L O  VII.
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KOBO DE DAR DE COMER A LOS LAHARES: DE t  A CANTIDAD 
DE a l im e n t o s ; DE LA BEBIDA, Y DEL MODO DE DARLES

LA SAL.

§• i-

D el tiempo en que es necesario dar de comer d  los lanares.

^^uando los rebaños no hallan bastante que comer en los cam
pos ni en las cercas, y  quando el mal tiempo les impide salir, 
es preciso darles el alimento en las escaleras trasversales y  en 
los dornajos.

En las provincias de Francia en que el invierno es riguroso 
se comienza á dar heno á los lanares en Octubre 6 Noviembre, 
y  se les administra por la mañana quando la helada impide duran
te algunas horas que el rebaño salga al campo, y  al anochecer 
quando vuelve de pastar sin haber comido bastante ; pero si la 
nieve impide por todo el dia que el rebaño salga, se le da heno 
por la mañana y  por la tarde, y  al medio dia se le procura dar 
algún alimento seco, tal como hojas de berza, zanahorias, chi- 
rivias, rapasj nabos, patatas, castañas de Indias, bellotas &c. 
( Véase el capítulo V I 3 §. I J ,  I I I  y  siguientes

5. IL

D e la cantidad de hojas de berza , zanahorias, nabos, patatas, 
y  castañas de Indias que se deben dar a los rebaños.

Se ha experimentado que una res de alzada mediana se co
me cosa de cinco libras de hojas de berza al dia; así conviene 
darle libra y  media por lo menos para una pastura ó pienso. Una 
res se come cosa de tres libras de zanahorias de una vez, cerca 
de libra y  media de nabos, como libra y  media de patatas, y  
libra y  quarteron de castañas de Indias 6  de sus erizos.

Se da á estos animales alimento fresco al menos una vez al 
dia, porque les es mas natural, y  están acostumbrados á él du
rante la primavera; pues quando se les muda enteramente, dán
doles solo paja, no se alimentan bastante y  se enflaquecen poco 
á poco. E l alimento seco los altera y  beben mucha agua, que 
puede causarles muchas enfermedades, sobre todo papera* (Véa~



se esta palabra.) Una comida al dia de alimento fresco les Im
pide enflaquecer y  .¿Iterarse demasiado!, y  quando no hay ali
mento seco que darles en la mala estación se suple con granos, 
legumbres, paja con su grano &c. ( Véase el capítulo V I , IV  
y  V.), un puñado de avena o de otro grano basta para impedir 
que se desmejoren.
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D e la cantidad de paja y  de heno que se debe dar d  cada res.

En los meses de Octubre ó Noviembre, quando los animales co
mienzan á tener necesidad de comer en las escaleras trasversales, 
es necesario-darles las cosas que no se pueden guardar mucho 
tiempo, o que se dañarían por no estar bien acondicionadas: co
menzando por las que les gustan menos, como es la paja de trigo, 
de centeno , y  de bautizo ó mixtura, porque si se comenzase por 
darles paja de avena á que son aficionados, no querrian despueS 
comer otra.

La cantidad de paja proporcionada á una res-depende de la alzada 
del animal y  de la calidad de aquella. Es necesario dar diariamente 
á cada res de mediana alzada dos libras y  media de paja de avena, 
teniendo cuidado de volver á la escalera la que se caiga. Las re
ses comen cada d ía , segnn las pruebas que se han hecho , un 
poco mas de dos libras de esta, paja , y  desechan como una me
dia libra de ella que no es buena para . alimentarlas , la.qual se 
mezcla con la paja de la cama. Se puede arreglar que basta un 
haz de paja de avena de cincuenta libras para veinte reses de me
diana alzada, si se cuida de recoger después de cada comida la 
que se ha caído de la escalera.

La cantidad de heno que necesita una res depende, lo mismo 
que la cantidad de paja , de Ja alzada del animal y  de la calidad 
del heno. Es preciso dar al dia á una res de mediana alzada dos 
libras de heno común, criado en un prado bueno ; cantidad su
ficiente si se cuida de volver á la escalera el heno que se haya 
caido* Así, se puede regular que basta con diez libras de heno bue
no y  de un buen prado para cinco reses, suponiendo siempre que 
se recoge después de cada comida el que se haya caido de la 
escalera.

La paja no serla suficiente para los lanares mas que hasta Ene
ro, en los paises en que el invierno es crudo , porque entonces no 
hay aun buenas yerbas. Se suple pues mezclando con la paja un 
poco de heno ú otros alimentos de buena calidad , como paja de 
guisantes, de judias, de vezas y  de lentejas. (Véase e l capítuloV I



F )  Se ha notado hace mucho tierñpoque la paja de. habas,es 
mas seca que lá de guisantes, y  por esta razón conviene dar a l
guna á las reses al anochecer en tiempos húmedos y  lluviosos*

§. IV .

D el tiempo en que se cesa de dar de comer 'd  las reses , y  de la 
cantidad de yerba que come cada una a l d i a*

Se cesa de dar heno á los lanares en las escaleras por la pri
mavera, quando comienzan á hallar en el campo bastante yerba 
para alimentarse y  vuelven llenas al anochecer al aprisco. Una 
res de mediana alzada come cada dia , según la prueba que se ha 
hecho, cosa de ocho, libras de yerba de un prado bueno. Esta 
yerba pierde como las tres quartas partes de peso secándose , y  
ocho libras se reducen, por consiguiente , á dos de heno; se pue
de pues concluir de aquí, que una res de alzada mediana come 
cosa de ocho libras de yerba al dia, ó dos de heno; pero quando 
comen yerba sola no beben, d beben muy poco ; mientras que 
quando se alimentan con pasto seco necesitan mucha mayor can
tidad de agua.

§. V .

D e la  mejor agua para los rebaños.• de la  cantidad que pueden 
beber , y  del tiempo en que se ies debe dar .

E l agua corriente de los rios y  de los arroyos es Ja mejor 
para las reses; la de los lagos y  estanques que corre un poco 
es preferible á la de los pantanos que está detenida enteramen
te , y  que no se debe dar á las reses sino en caso que sea im
posible procurarles otra mejor. La peor de todas es la que se 
corrompe en los pantanos , en los fosos y  en las zanjas; y  quan
do es preciso dar á las reses agua llovediza 6 de cisterna , es 
necesario exponerla al ayre por algún tiempo. Las aguas corrom
pidas son muy dañosas á los lanares, y  origen de sus enferme
dades epizoóticas. (Véase e p iz o o t ia . )

Estos animales beben poco quando están sanos , y  así quan
do se ve que una res corre al agua con ansia, es señal deque 
está enferma ó lo estará pronto. Los lanares beben muy po
co en el tiempo en que las yerbas están muy suculentas ; pero 
no en las sequías graades, en los calores fuertes, en los fríos 
rigurosos, y  quando se alimentan con pasto seco; entonces una 
res de veinte pulgadas de alzada bebe una, dos, tres á quatro 
libras de agua al dia; hay con todo dias en que no quiere be
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ber, aunque le ofrezcan el agua. Sabemos por los experimentos 
que ha hecho Daubenton que un número grande de reses, ali
mentadas con una mezcla de paja y  de heno en el rigor del in
vierno , ha permanecido en un establo cerrado durante treinta 
dias sin beber,  y  no se Ies ha reconocido otra incomodidad que 
la sed.

Hay mucha variedad en qüanto al tiempo en que se debe 
dar de beber á las reses lanares. En algunos países les dan agua 
dos veces al día, en otros una vez sola, y  en otros en fin, una 
vez cada dos días, cada quatro, cada seis, cada ocho, cada diez, 
ó cada quince &c. Estas prácticas varían según las estaciones y  la 
diferencia de alimentos ; pero ninguna de ellas está establecida 
en razones sólidas. Sin embargo, se ha reconocido por los expe
rimentos hechos en Borgoña que no convenía dar de beber al 
ganado lanar dos veces al día , porque beben mas diariamen
te en muchas veces que en una sola. Quando hay agua en las 
cercanías y  el rebaño está sano , se debe conducir á beber una 
vez al dia solamente , pero sin detenerle , y  haciéndole pasar 
despacio por junto al agua , para que las reses que necesiten be
ber se detengan , y  las otras pasen de largo; advirtiendo, que 
mientras menos beben mejor están.

Algunas veces está tan lejos el agua que los rebaños se can
san al ir á buscarla. En este caso basta que beban una vez cada 
dos ó tres días , según el alimento y  la estación ; pero no se 
deben dexar demasiado tiempo sin beber , porque está probado, 
que beben en un día casi tanta agua como hubieran bebido en 
los anteriores que han pasado sin ella, y  una cantidad tan gran
de tomada de una vez les hace mas daño que si la hubiesen be
bido en muchas, y  en diferentes dias. Este exceso causa los der
rames de agua á que son muy propensas las reses lanares#

§. VI.

D e la utilidad de dar sal d  los rebaños: del tiempo de dársela ;
qué cantidad se les debe dar de cada v e z , y  qudles son

sus efectos.

Las reses sanas y  que están en un país seco pueden pasarse 
sin sal; así se ven rebaños en buen estado en los países en que 
uo se les d a , y  aun en los que son pantanosos, en los quales es- 
tan expuestos á paperas y  otras enfermedades causadas por el agua; 
en todos los países en que las reses se ven atacadas de estas en
fermedades, la sal podría acaso preservarlas y  curarlas..

Se debe dar sal á los lanares quando están lánguidos y  des-*
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ganados lo quál socede con mucha freqüéncla en' tiempo de 
nieblas, de lluvias, de nieves y  de fríos excesivos, y  quando no 
toman otra cosa que alimentos secos*

La cantidad de sal que conviene darles es un puñadito á 
cada res, de quince en quince dias, ó una libra para cada vein
te , de ocho en ocho dias; esta sal despierta por su naturaleza 
el apetito y  el vigor, deseca las humedades, impide las obstruc
ciones , y da curso á las aguas superñuas, que son el origen de 
la mayor parte de las enfermedades de las reses , por cuya ra
zón es indispensable dársela á estos animales en el tiempo prescrito.

Sin embargo, este uso no es bastante general ni bastante uni
forme. Ciertos cultivadores se la dan ,dos veces al mes, otros 
tres, y  otros de ocho en ocho dias; algunos la creen necesaria 
en tiempos secos , y  otros en tiempos húmedos ; estos últimos 
pretenden que quando las res es comienzan á alimentarse con Jas 
yerbas de la primavera se les debe dar sal en abundancia ; otros, 
intimidados por el gasto , se la dan solo una vez al mes 6 en 
invierno solamente ; y  otros en fin , por los mismos motivos 6 
por otras razones no se la dan nunca. Así se ven perecer mu
chas reses, sobre todo en el invierno, cuya muerte se atribuye 
á qualquiera otra causa que á la privación de sal.

Entre los cultivadores que no hacen uso de este alimento 
para sus reses, unos, como hemos dicho y a ,  temerndarla, por 
economía, y  otros la miran al menos como inútil; pero ninguno 
Ha consultado la experiencia que era quien debía guiarlos.

Está probado que los rebaños que pastan á orillas del mar 
son generalmente mas robustos que los otros, y  están menos ex
puestos á las enfermedades que atacan con demasiada freqüencia 
á los del interior del reyno , y  creo que esta reflexión es quien 
lia movido á los cultivadores inteligentes que están á distancia 
del mar á dar sal i  sus rebaños. Está probado también que las 
reses que pastan en terrenos salados ó á quienes se da sal tienen 
la carne mas apretada y  de mejor gusto; en fin, independiente** 
mente de lo que podemos ver por nosotros mismos , podemos 
apoyarnos en la conducta de nuestros vecinos los españoles que 
dan sal á su ganado mayor y  menor, y  á los ingleses que nun
ca los privan de ella , y  en fin, á los suizos que están tan persua
didos de la necesidad de dársela, que los cantones han determina
do muchas veces que debía aumentarse la dosis para los rebaños* 

Si el uso de la sal es indispensable , su exceso es también 
dañoso. La verdadera dosis por lo común , lo repetimos, es de 
una libra á la semana para veinte cabezas, y el animal mas vo
raz y  ma$ fuerte es el que mas come. Pero si es con exceso su 
sangre se enciende, su salud y  la calidad de su lana se alteran, ai
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paso que la humedad que reyna en el animal á quien se da con re
gla este alimento, conservándole una buena constitución, da elas
ticidad á la lana, y  una finura que la humedad natural de la 
res Je rehusaría»

Algunas personas pretenden que dando de beber á los reba
ños en pantanos salados se podía excusar darles sal; pero se en
gañan , y  exponen el rebaño á muchos accidentes. El agua de los 
partíanos salados es comunmente cenagosa; y  la que se renueva con 
las aguas del mar queda cargada todavía de una cantidad grande 
de partes limosas, y  la parte salada de que está compuesta es de
masiado acre para que pueda producir el mismo efecto que la sal. 
Para convencerse de esto basta atender al modo de formarse la 
sal, y  se verá que antes de cristalizarla conviene purgar el agua 
de las partes cenagosas y  demasiado acres que tiene, sin lo qual 
sería dañosa. Por otra parte hay un inconveniente en dar de be
ber al ganado en pantanos salados, que consiste en que las ori
llas están cubiertas de yerbas que las reses comen , y  estas yer
bas contienen mucha humedad, y  partes limosas y  acres que no 
puede corregir la sal que encierran. No se debe pues, baxo pre
texto de economía, hacer beber á los rebaños en estos pantanos, 
porque la supuesta utilidad que se cree sacar no compensa los 
inconvenientes que pueden resultar.

Leblanc, Inspector de las manufacturas del Languedoc , des
pués de haber reflexionado, tanto sobre los inconvenientes, co
mo sobre el gasto que causa la sal, ha procurado remediar uno 
y  otro sirviéndose de ciertas tortas saladas, que haciendo el mis
mo efecto que la sal no tienen sus inconvenientes, y  disminuyen 
el gasto en tres quintos. Hemos introducido el uso de éstas tor
tas en algunas alquerías de nuestro departamento, y  han mereci
do la aprobación de los propietarios. He aquí en que consiste este 
método económico.

Hácense las tortas de harina de trigo mezclada por mitad ó 
por quartas partes con harina de cebada. Sobre una cantidad de
terminada de esta harina se echa una quarta parte de sal. Se toma 
un tercio del peso de estas harinas mezcladas, y  se amasan con 
una cantidad de agua suficiente, en la qual se disuelve cosa de 
una octava parte de sal, suponiendo siempre que se emplean vein
te y  cinco libras por quintal de harina. Se mezcla con esta pasta 
Ja cantidad de levadura que se acostumbra, y  quando ha levan
tado bastante s{e toma el segundo tercio, que se amasa con el pri
mero, mezclándolos juntos por medio de una cantidad suficiente 
de agua, en la qual se disuelve un tercio de la sal que haya que
dado; y  quando esta pasta haya levantado bastante se amasa el 
ultimo tercio, que se mezcla con los dos primeros por medio del
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flgna que queda, y  en la qual se hace disolver el resto de la sal* 
En todos estos casos se debe disolver la sal en el agua, para dis
tribuiría igualmente por todas partes. Después de haber dado á I2 
pasta el tiempo necesario para levantar y  ponerse en disposición 
de llevarla al horno, se divide en tortas de á libra, que se deben 
hacer llanas, y  de una pulgada de altura, á fin de que se reduz
ca toda á corteza, sea para evitar que se enmohezcan las que se 
guarden, sea para poder quebrantarlas con mas facilidad. Se po
nen á cocer estas tortas como el pan , y  vale mas que queden 
demasiado cocidas que muy poco, porque se quebrantan y  se con
servan mejor quando están un poco secas. Después de sacadas del 
horno se dexan enfriar enteramente antes de servirse de ellas, y  
si se quiere conservarlas se colocan en un sitio seco en que no 
haya ratones , y  de esta manera duran sin riesgo un año*

Antes de dar á los lanares estas tortas saladas es preciso re
ducirlas á pedazos pequeños para que la distribución sea igual* 
Si esta distribución se hiciese al raso ó en un corral, se podrán 
poner dos tablas en forma de canal, con un listón por dentro pa
ra sujetarlas y  faciltar á las reses el comer todo lo que Ies echen 
en ellas, cuidando de que entre veinte cabezas se coman una li
bra de torta , sin lo qual no se podría hacer una distribución 
equitativa. SÍ esto se hace en el aprisco , se comenzará por echar 
fuera las reses, y  después de haberles puesto una torta quebran
tada de una libra de peso en el comedero, se dexarán entrar veinte 
cabezas de una vez; y  quando estas hayan comido se echarán fuera 
para que entren otras veinte, para las quales se habrá triturado 
otra torta del mismo peso , prosiguiendo así hasta el fin.

Las tortas saladas , distribuidas de esta manera á los lanares, 
evitarán sus enfermedades y  mantendrán su buena constitución: o 
la restablecerán sí la han perdido, principalmente si no tienen al
gún vicio interior que exija un método curativo extraordinario. Se 
pueden dar también á los moruecos algunas horas antes que cu
bran las ovejas, y  á estas antes de ser cubiertas; á los carneros 
que están débiles, y  cuyo temperamento parece abatido, y  á ios 
corderos que no tienen una buena constitución, observando dis
minuir la dosis en mas de la mitad* Se pueden también dar á los 
caballos, muías , bueyes &c* desganados por los humores que se 
reúnen en el estomago é instestinos; pero la dosis para estos debe 
ser quatro veces mayor.

Ademas de las tortas saladas se pueden emplear también otras 
sales, que son mas baratas que la común y  tan buenas, ó acaso 
mejores* La sal de tártaro , la potasa ó las cenizas graveiadas des
hechas en agua serán tan apetitosas como las tortas para los lana
res; pero es preciso darles una dosis menor: se ha experimentado
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$1 dar ta potasa en ía dosis de una dracma durante muchos días 
seguidos á un carnero, y  no le ha causado incomodidad alguna. 
Si no hubiere proporción de estas sales, se podrán suplir con el 
método siguiente. Echense cosa de dos libras de agua en media 
libra de cenizas, déxese reposar el agua por quatro horas, y  pá
sase á otra vasija la parre que salga clara, para darla á la res.

Para saber positivamente si estas sales eran tan buenas como 
la común en la enfermedad de papera ( Véase esta palabra,), 
seria preciso hacer las pruebas en un pais en que el ganado la
nar estuviese expuesto á esta enfermedad. Entonces, eligiendo re
ses de la misma edad que tuviesen esta, enfermedad en el mismo 
grado, y  dando á unas sal común, y  á otras da lexía que hemos di
cho, potasa, cenizas graveladas 6 sal de tártaro disueltas, y  con
tinuando estos remedios, se podria juzgar de sus efegtos, y  se lie-, 
garia á conocer la dosis en ,que se debian, administrar.

Todos estos ensayos merecen la atención de un médico ve
terinario ó de . un cultivador instruido , que fuesen capaces de ha
cerlas bien , y  viviesen en un pais en que los lanares estuviesen 
expuestos á padecer papera.

C A P IT U L O  VIII.

DE LA  M AJAD A DEÍLOS LANARES.

§, I.

D e la m ajada, y  d el modo de amajadar.

S e  llama amajadar el hacer que los rebaños esten cierto tiempo 
sóbrelos terrenos que se intenta fertilizar con sus excrementos. 
Los rebaños amajadan encerrándolos en un circuito formado con 
zarzos. Este circuito contiene los animales en el espacio que pue
den fertilizar en un tiempo determinado , y  los preserva de dos 
lobos. El pastor duerme cerca del rebaño en una choza para po
der guardarle , y  el perro anda al rededor para ahuyentar los 
lobos.

II.

D el modo de construir y  colocar los zarzos de una m ajada, y  de la
extensión de esta.

Se dan á dos zarzos quatro pies y  medio á cinco de altura, y  
hasta ocho, nueve o diez de longitud; pero de manera que no 
sean muy pesados, á ñn de que el pastor pueda mudarlos de uña-'
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parte á Otra con mas facilidad) y  están hechos de varas de ave
llano 6 de otra madera ligera y  flexible enlazadas entre listo
nes un poco mas gruesos que las varas, y  se hacen también con 
otros listones mas delgados, ensamblados o clavados sobre los 
primeros. Se dexan en los zarzos de avellano tres aberturas de 
medio pie en quadro, colocadas todas á Ja altura de quatro pies, 
una á cada extremidad y otra en el medio.

Para formar un aprisco semejante se colocan los zarzos unos 
en seguida de otros sobre quatro líneas, para formar un quadro, 
y  se aseguran con muletas, que son unas estacas encorvadas por 
una de sus extremidades* Los zarzos montan un poco uno sobre 
otro , de manera que las dos aberturas de las extremidades se 
corresponden , para meter por ellas otra maleta*: Esta tiene dos 
agujeros, en los quales se ponen dos clavijas, una detras de los 
largueros, y  otra delante, y  después se baxa contra el suelo la 
extremidad de la muleta, que está encorvada y  con una muesca, 
en la qual se ajusta una estaca que se clava á golpe de mazo. 
E11 los ángulos de este redil no es necesario poner muletas, por
que es suficiente atar juntos los dos largueros que se tocan, con 
una cuerda que pasa por Jas aberturas que se le han dexado.
■ La extensión de un aprisco debe ser proporcionada al nume
ro de reses que han de entrar en él, porque conviene que el re
baño dexe bastante estiércol y  orines para fertilizar el espacio se
ñalado. Cada res puede estercolar diez pies quadrados, y  por con
siguiente, sí los zarzos tienen diez piez de longitud, se necesi
tan doce para un redil de noventa cabezas , diez y  ocho para 
doscientas, y  veinte y  dos para trescientas. Si Jos zarzos tienen 
solo nueve pies se necesitan dos mas para cada uno de estos apris
cos, quatro mas si solo tienen ocho pies, y  seis $t tienen siete. 
Se necesitan doce zarzos de siete á ocho pies cada uno para un 
aprisco de cincuenta cabezas, o diez de nueve á diez pies de lon
gitud. Estos cálculos no pueden ser exáctos, y  por esta razón se 
pueden regular algunas teses mas o menos para cada número de 
zarzos. Quando este numero no puede ser igual en cada una de 
las líneas del aprisco , debe haber en dos de las opuestas un zar
zo mas que en las otras dos.

OVE 285

I IL

D e l modo de disponer y  mudar Jos zarzos para amajadar
ún terreno.

Para hacer un aprisco comenzará el pastor por colocarse en 
un ángulo del campo, y  medir á pasos sobre la extremidad y  la



longitud del campo la extensión necesaria para .colocar los zarzos 
de los dos costados del aprisco, señalando el punto donde debe 
llegar el ultimo zarzo. Medirá después la extensión que deben 
tener los otros dos costados para formar un quadro, y  colocará 
una señal donde se encuentren las líneas, poniendo después los 
zarzos siguiendo estas líneas. Para mudar de una paite á otra los 
zarzos meterá el pastor la extremidad de su cayado por la aber
tura que tiene cada uno en medio, le cargará á lomo, y  le lleva
rá echándose el cayado al hombro y  asegurándole con las dos 
manos. Puede también trasportarle metiendo el brazo derecho 
por la abertura del medio, ó por el penúltimo listón de los zar
zos hechos de listones. Después de haber colocado el zarzo le 
asegurará con una muleta.

Qu ando el pastor quiere hacer un nuevo aprisco en seguida 
de otro , uno de los costados del primero sirve para el segundo; 
luego que ha medido y  alineado los otros tres costados del se
gundo aprisco, coloca en ellos los zarzos del primero. Quando 
llega á la extremidad del campo, después de haber estercolado 
unos después de otros los pedazos que ha ido separando, hace 
un nuevo aprisco al lado del último, y  sigue una nueva fila has
ta la otra extremidad del campo, prosiguiendo así hasta que le 
estercola enteramente.

§. IV.
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D e la choza del pastor, y  del sitio en que se debe colocar.

La choza del pastor debe tener seis pies de longitud sobre 
quatro de ancho y  alto, y  estará cubierta con un techo de pa
ja ó de ramas. Esta choza está asentada sobre quatro ruedas pe
queñas con su puerta que se cierre con llave. Dentro de ella está 
el colchón, sábanas y  mantas para que el pastor se acueste, y  
una mesilla para colocar algunas herramientas y  comestibles.

La choza se coloca cerca del aprisco , para que el pastor 
pueda verle desde su cama abriendo la puerta, y  quando está 
muy distante la acerca el pastor, haciéndola rodar él solo si el 
terreno está llano ó cuesta abaxo, y  sirviéndose de otra perso
na que le ayude en caso contrarío.

§* V .

D el tiempo que amajadan los rebaños cada noche, y  d  qué horas 
de estay de la mañana se deben mudar los zarzos.

¡Las reses entran en el aprisco ai anochecer o á las nueve de'



la noche> qnando los dias son largos y  no cae rocío. A las nueve 
de la mañana salen de este lugar guando el ayre y  el sol han 
oreado la yerba , y  á las ocho quando no hay rocío.

Conviene mudar el aprisco por la noche o por la madruga* 
da en la estación en que los lanares producen muchos excremen
tos, porque las yerbas que comen tienen mucho xugo, y  así ca
da aprisco no debe durar en esta estación mas que quatro horas; 
el primero comenzará á las nueve de la noche y  se acabará i  
la una de la mañana; el segundo comenzará á las cinco , y  el 
tercero á Jas nueve. Como este ultimo se hace ya de día no 
tiene el pastor tanto que temer á los lobos, y  así puede ex
cusarse el cerrarle con zarzos, bastando colocar los perros de 
manera que contengan las reses en el espacio destinado al rer- 
cer aprisco. Quando las noches son largas y  el primer aprisco 
comienza antes de las nueve , se reparte este exceso de tiempo 
entre los otros dos. En las estaciones en que la yerba tiene me
nos xugo y  los lanares producen menos estiércol y  orines no se 
muda el aprisco mas que una vez, repartiendo el tiempo con igual
dad entre los dos. Si se amajadase en invierno, seria suficiente 
hacer un aprisco solo al dia , porque en esta estación las reses 
producen poco estiércol y  orina, y  el frió no permite al pastor 
mudar el aprisco por la noche.

§. V I .

D e la utilidad de hacer amajadar los rebaños en invierno: del 
menor numero de teses que se pueden hacer am ajadar: efectos

del abono de la majada.

En invierno se pueden amajadar los terrenos secos mientras 
no incomoda mucho al pastor dormir en la choza; pero quando 
en esta estación las reses no comen sino alimentos secos dan 
poco estiércol, el qual podría acaso servir mas útilmente para me
jorar la cama de paja que se les pone en los establos, que para 
majada en el campo.

Quando solo hay un numero corto de cabezas no se deben 
hacer amajadar, porque su producto no pagarla los gastos del 
pastor; pero se pueden reunir muchos rebaños pequeños para ha
cerlos amajadar todos juntos baxo la custodia de un pastor solo. 
Hay labradores que arriendan por cierto tiempo muchos rebaños 
pequeños, y  los reúnen para que amajaden sus tierras. Otros que 
tienen pocas cabezas las reúnen , y  las hacen amajadar alternati
vamente en las tierras que pertenecen á cada uno de los dueños* 
Quando no hay mas que un número pequeño de reses se tarda
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mucho tiempo en  fertilizar u n  terreno, y  por esto e s  necesario 
tener al menos cincuenta o sesenta cabezas para hacerlas amaja
dar, y  aun en este caso es preciso que el pastor sea un hijo del 
propietario, y  que no le cueste nada el. destinarle á esto. Cin
cuenta cabezas fertilizan en una majada el espacio de quinientos 
pies quadrados, y  así á proporción.

Antes de hacer amajadar los lanares se.dan'dos labores, á 
fin de que la orina penetre mas fácilmente en la tierra, y  luego 
que se ha acabado se labra el campo, para mezclar el estiércol 
y  la orina con la tierra, antes que se deseque y  evapore.

Quando un campo está sembrado, se puede amajadar después 
de nacido el grano en los dias secos, hasta que el trigo 6 la ce
bada tengan una pulgada .de altura. Se dice que este ganado be
neficia las plantas pisando las tierras ligeras, y  apretándolas contra 
las raíces, y  que ahuyenta ademas los insectos con su olor.

E l abono de la majada es mejor que el estiércol de este ga
nado sacado dedos establos, y  produce un efecto muy sensible 
durante dos años en la cosecha de trigo que se recoge en el año 
primero, y  en La. de avena del siguiente. Hace también que los 
prados secos produzcan cosechas abundantes de heno en las co
linas, donde sin la majada no se criaría bastante yerba para po
derla segar. Conviene pues amajadar estos prados secos, y  mien
tras mas se amajadan, mas producen. En los tiempos secos se 
puede hacer durar la majada dos" ó trfes noches en el mismo sitio; 
pero en los húmedos hay que mudarla diariamente, porque no ha
biéndose secado los excrementos dei dia a n te r io r ,  en sucia rían  la 
lana de las reses.

CAPITULO IX.
, 1 t t - i ’/

d e l  a p r i s c o  d e  l o s  r e b a ETos , d e  süs  c a m a s

Y  DE Sü ESTIERCOL.

§. I.
I '

D e lo perjudicial que es d  los rebaños meterlos en establos cer
rados , y  del modo de lograr que es ten sanos y  den bueña lana

y  buen estiércoL

! E l  establo cerrado es la peor habitación para las reses lanares* 
porque el vapor que exhalan de sus cuerpos y  del estiércol infi
ciona el ayre y  hace sudar los animales, que se debilitan en es
tos establos demasiado calientes y  malsanos, contraen enfermeda



des , la lana pierde en ellos Su fortaleza , y  el estiércol se deseca 
y  se arde* Quando las reses salen del establo , el ayrc exterior las 
sorprcbendc si es frió, y  detiene súbitamente su sudor, causando* 
les largas enfermedades* Conviene pues proporcionar mucha ven^ 
tilacion á los lanares, y tenerlos en establos abiertosf y  mejor to
davía en cobertizos ó portales que en establos abiertos, pues un 
aprisco formado solo con zarzos les sirve de abrigo, sin otra pre
caución,

§. IL

D e los establos abiertos y  del bien 6 el mal que hacen d  los la 
nares ; de los cobertizos y  sus proporciones.

Un establo abierto tiene machas ventanas cerradas solo con rejas, 
del mismo modo que la puerta, y es mucho mejor que el establo 
cerrado-, porque una parte del ayre inficionado con el vapor del 
cuerpo de las reses y  aei estiércol sale por las ventanas y  la puer
ta, entrando al mismo tiempo ayre sano exterior por las mismas 
aberturas; pero esta mutación de ayre solo se verifica á la altura 
de las ventanas , y  el que permanece al rededor de las reses en la 
parte baxa del establo é inferior á las ventanas es siempre mal 
sano, aunque sea menos sofocante y  viciado que el de los esta
blos cerrados. Los establos abiertos no hacen pues mas que dis
minuir el mal, y  esta habitación, aunque no tan mala para las re-* 
ses como los establos cerrados, no es sin embargo buena.

Un portal ó lienzo de tejado, aplicado contra una pared y  $o£te- 
nido por delante con postes, es mejor que los estabfós^abieftds en 
parte , porque lo está enteramente por el lado de ios postes en 
toda su longitud; pero como está cerrado enteramente por el la
do de la pared, el ayre viciado se queda entre las reses, y  so
bre todo contra la pared. Aunque estos portales son preferibles 
para los lanares á los establos abiertos, no son sin embargo los me
jores.

Los portales 6 cobertizos compuestos de un techo sostenida 
al rededor por postes son preferibles, porque el ayre viciado sa* 
le de ellos fácilmente, y  el sano entra por los dos lados; las re-* 
ses pueden echarse fuera quando tienen mucho calor , y  entrar 
para abrigarse de la lluvia. Es ciertamente la mejor habitación para 
estos animales por lo sana y  cómoda; pero es cara para los pro
pietarios.

Eí modo menos costoso de hacer nn cobertizo de estos para 
Jas reses es sin paredes. Para este efecto se colocan postes de seis £ 
siete pies de altura* asentados sobre un pedestal, y  ordenados en 
des filas á diez pies de distancia unos de otros, reunidos con vigas 
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y  maderos de la misma longitud, que formarán un techo repartido 
en trozos de diez pies de largo y  seis ó siete de frente, Én me- 
dio de este espacio se coloca una escalera trasversal doble, y  í  
cada lado un portalillo de dos pies de ancho, para poner en los 
entrepostes y  en toda la longitud del portal otras escaleras, de ma
nera que hay quatro filas de ellas, porque la del medio es doble.

Dando á cada res pie y  medio de escalera trasversal resulta 
en el establo un espacio de cinco pies quadrados para cada una; 
suficiente para cabezas de poca alzada , y  no hay riesgo de que 
el ayre se caliente, porque este espacio está cerrado solo con 
zarzos, que sirven unos de puertas, y  otros para impedir que 
las reses se metan por debaxo de las escaleras y  pasen al otro lado 
del establo, sosteniendo al mismo tiempo la comida que se les po
ne en estas escaleras. Hay,mas, ,y es que el ayre se renueva sin ce
sar por la abertura continua del establo* SI se destinase este para 
reses de mediana alzada o para las grandes, convendría aumen
tar las dimensiones, ó no poner escalera trasversal en el medio; 
en el último caso cada res tendrá un espacio de dos pies qua
drados, suficiente para las mas grandes. Aumentando la anchu
ra del establo tre(s \ó seis píes, que serán dos ó quatro en el 
edificio y  uno 6 uno y. medio para los portales dexando la es
calera doble , cada res tendrá un espacio de seis ó siete pies qua
drados , suficiente para, las de mediana alzada. En quanto á la
longitud del establo se proporcionará al número de reses , y  se
podrá construir en línea recta, en,esquadra &c. según la disposi
ción dql terreno* *

Un cobertizo como el que acabamos de describir, es prefe
rible á qualquier otro para las reses lanares; pero aunque su cons
trucción es menos costosa que la de los establos y  portales, exi
ge sin embargo bastante gasto , y  seria bueno poderle excusar; 
porque aun quando su techo sea de paja, necesita siempre tener 
bastante fortaleza la fábrica para resistir á las. ventiscas, y  de 
qualquier manera que se construya es necesario hacer gastos pa- 
r# conservarle. Es mejor pues evitar estos, dexando las reses 
en un aprisco al raso y  sin techo alguno. Este aprisco se forma 
en un corral, y  se le da el nombre de aprisco doméstico para 
distinguirle del que se hace en el campo*
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D e la extensión de un aprisco doméstico: de su situación y  de la 
altura que debe tener para resguardar el rebano de los lobos; 

de los dornajos y  de las escaleras trasversales.

Quando no hay bastante paja para camas, se debe estrechar 
el aprisco doméstico , á fin de que la paja alcance para todas 
las reses, con tal que haya al menos seis pies qnadrados para 
cada cabeza de mediana alzada; pero quando no falta paja para 
las camas, se debe ensanchar el aprisco doméstico hasta dar
le diez ó doce pies quadrados por cabeza , pues así los sitios 
que se llenan de excrementos estarán mas distantes unos de otros 
que en un aprisco mas estrecho. Los lanares no emporcarán tanto 
su lana, se podrán mover con mas libertad, y  se estropearán me
nos la lana estregándose unos contra otros ; las ovejas preñadas 
y  ios corderos recien nacidos no correrán tanto riesgo de que las 
otras reses los lastimen.

Las mejores exposiciones para un establo doméstico son la del 
mediodía, del sudeste y  del sudoeste, para que das paredes del 
aprisco preserven eí rebaño de los vientos norte y  nordeste; las re
ses resisten en Jas demas exposiciones, pero padecen mas. Si los 
lanares estuviesen repartidos por el campo con los animales silves
tres buscarían abrigos en é l; así pues, es preciso colocar su apris
co en el sítío mas resguardado del corral, y  conviene también que 
el terreno esté en declive¿ á fin de que tengan corriente las aguas 
llovedizas.

Las paredes de ocho pies de altura, dice Daubenton, han 
impedido á los lobos entrar en un aprisco doméstico cerca de 
Montbard , donde hay muchos lanares y  perros hace catorce 
años. Estas paredes están hechas de piedra seca, y  hay necesa
riamente entre ellas estribos que podrían facilitar á los lobos el 
gatear y  subir por las paredes; aunque están terminadas por piedras 
pequeñas, amontonadas en forma de lomo de perro de la altu
ra de ocho pulgadas, que se caerían si el lobo pusiese la mano 
encima para acabar de subir la pared, no se ha notado ningua 
desorden que haya hecho sospechar que los lobos han intenta
do entrar en el aprisco , aunque se ha reconocido por el rastro 
que estos animales habían andado al rededor.

Las escaleras de un aprisco doméstico deben tener dos pies 
de longitud en los listones, que se colocan á dos pulgadas y  me
dia de distancia unos de otros si es para una raza pequeña; pe
to se alejan mas si la raza es mayor, porque su hocico es en



tonces mas grueso; advirtiendo sin embargo , que mientras mas 
distantes están estos listones unos de otros, mas pasto desper* 
dician las reses, porque no vuelven á coger el que se cae en el 
estiércol al sacarle de la escalera. Se hacen escaleras sencillas 
para clavarlas contra las paredes 6 contra los zarzos , y  esca
leras dobles en forma de emparrado para colocarlas en medio del 
aprisco.

Si la cerca de que se quiere hacer un aprisco doméstico es 
pequeña y  el rebaño grande , se ponen las escaleras contra las 
paredes, y  otra escalera doble en el medio; pero ordinariamen
te se hace el aprisco en un corral, como hemos dicho ya , ocu
pando solo una parte de é l, y  para formarle se coloca una fila 
de zarzos enfrente de las paredes y  á la distancia conveniente, 
y  se fíxan las escaleras á la pared ; se podrían también fixar en 
los zarzos, y  en este caso convendría que estuviesen á mayor 
distancia que si hubiese solo una fila de escaleras, para que las 
reses tengan cada uo&.eíi el aprisco el número de pies quadrados 
que necesitan. Es preciso siempre poner con preferencia las es
caleras contra las paredes, porque las reses se refugian al pie de 
estas para abrigarse.

Los dornajos se colocan debaxo de las escaleras, para reci
bir los granos y  las hebras de pasto que se caen de las escale
ras, y  que las reses no querrian comer si se mezclasen con la 
paja de las camas y  el estiércol. Se hacen estos dornajos con ta
blillas delgadas entretejidas, y  se les puede dar seis pulgadas de 
profundidad, un pie de anchura por arriba, y  seis pulgadas por 
el fondo. Quando se dan á las reses raíces, granos , y  otras 
cosas que se pasarían por entre los listones de las escaleras, se 
les echan en los dornajos.
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§♦ IV*

S i los rebaños pueden resistir las injurias d el tiempo en los inviernos 
rigurosos, sin estar d  cubierto, en un aprisco doméstico*

La lana de que están cubiertas las reses las defiende bastan
te de las injurias del ayre , porque tiene una especie de grasa 
llamada xubre, que impide por mucho tiempo que la lluvia pe
netre hasta su raíz, de manera que las guedejas no están frías, 
ni mojadas por junto á la piel, quando el resto está cargado de 
agúa ó de rocío, cubierto de escarcha ó de nieve. Quando las 
Teses advierten que tienen mucha agua sobre la lana, se sacuden 
para despedirla, y  con el mismo movimiento pueden desemba
razarse de la nieve; pero aun quando permaneciesen cubiertas de
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ella> o quedasen enterradas con alguna nevada por algún tiem
po no perecerían. Daubenton ha hecho esta prueba cerca de la 
ciudad de Montbard en la alta Bretaña , al principio sobre una 
:docena de reses, y  después, en el espacio de catorce años, des
de 1767 hasta 1735 , sobre un rebaño de trescientas cabezas, que 
no ha tenido otra habitación durante este tiempo que un corral 
cercado de paredes. Las escaleras trasversales están clavadas alas 
paredes sin cubierta alguna. Las ovejas han parido en este sitio, 
y  los corderos han permanecido siempre en él , manteniéndose 
todos mejor que si hubiesen estado en establos cerrados , aun
que se han experimentado en esta época muchos años muy llu
viosos é inviernos muy fríos, particularmente el de 1776 ; sabe
mos por otra parte, que en Inglaterra están las reses lanares al 
raso todo el invierno, y  ha habido algunas en este país que han 
estado por muchos dias enterradas debaxo de Ja nieve , y  las han 
sacado sanas y  salvas; pero en la estación en que las ovejas pa
ren cuidan los pastores durante las noches frías de que los cor
deros no se hielen, principalmente los que son de ovejas prime
rizas , débiles 6 mal alimentadas: este accidente es poco temible 
quando no se ha echado el morueco á la oveja hasta Octubre. An
tes de exponer un rebaño grande al raso se puede hacer un ensa
yo sobre un numero pequeño de reses, como lo ha hecho Dauben
ton en Borgoña.

Las partes del cuerpo de los lanares que no tienen lana, co
mo las piernas, el hocico y  las orejas, no podrían resistir el frió 
grande si los animales no supieran mantenerlas calientes. Echanr 
se sobre la paja de la cama, meten las patas debaxo del cuerpo, 
y  apretándose unos contra otros preservan su cabeza y sus ore
jas del frió en los intervalos que quedan entre ellos, guardando 
la extremidad del hocico entre la lana., El tiempo en que reynan 
vientos fríos y  húmedos es el mas penoso para las reses expues
tas al ayre ; las mas débiles tiemblan y  aprietan sus piernas ; es 
decir, que estando en pie acercan sus patas unas á otras mas de 
Jo que acostumbran, para impedir que el frío se extienda hasta 
los encuentros, donde no tienen lana ni pelo ; pero luego que 
el animal comienza á andar 6 á ‘comer , se calienta y  cesa el 
temblor.

Si en un rebaño que está al raso hay corderos débiles ó en
fermos, y  si se ve que las injurias del ayre aumentan su mal, es 
preciso preservarlos de las lluvias y  de los malos vientos en al
gún portal, caballeriza , ó qnalquier otro edificio, hasta que se 
hayan fortificado ó curado.
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i  V.

Si el estiércol de un aprisco doméstico es tan bueno como el de un
establo cerrado.

El estiércol que se forma al descampado no está expuesto co
mo el de los establos á cocerse y  llenarse de moho , y  á per
der su fuerza, porque las nieblas, las nieves y  las lluvias le hu
medecen y  vuelven mejor que el que ha estado mucho tiempo 
debaxo de techo.

Mientras hay estiércol en el aprisco doméstico son indispen
sables las camas de paja, para impedir que las reses se empuer
quen la lana durmiendo en el lodo; pero si no hay camas: de pa
ja que ponerles, será preciso sacar el estiércol del aprisco , bar
rerle todas las mañanas, y  quitar la porquería. Se ha hecho esta 
prueba durante muchos años con un rebaño que ha excusado de 
esta manera la cama; pero en este caso convendrá cubrir de are
na el terreno si no es sólido, y  darle mucho declive para que se 
corran las aguas. No se ha echado de ver que las aguas llovedi
zas que lavan el estiércol de un aprisco doméstico y  se corren 
hayan desengrasado el estiércol 6 disminuido su fuerza , puesto 
que ha hecho tanto ó mas efecto sobre las tierras que el de ios 
establos; pero á fin de no perder nada, se debe conducir el 
desaguadero de un aprisco á un terreno cultivado, o á ua foso 
donde se reúna el estiércol que el agua arrastre.

C A P IT U L O  X.

DEL ESQUILEO*

§. I.

Del tiempo en que conviene esquilar los rebaños: de los income- 
nientes que resultan de esquilar muy temprano o muy tarde, 

y  de los malos efectos de retardar el esquileo.

T o d o s  los años hacia el mes de M ayo sale una nueva lana de la 
piel de estas reses , que indica el tiempo de esquilarlas. Esta la-* 
na se advierte abriendo las guedejas de la antigua, pues se ven 
las puntas de Ja nueva que comienza á brotar.

Si se esquilase antes de esta época no habría llegado aun la 
lanáá su verdadera sazón, ni tendría todas las qualidades que pue-
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¿e adquirir hasta el término natural de so acrecentamiento; y  ade
mas de esto , las reses esquiladas temprano en los países fríos sen
tirían las injurias del tiempo*

Mientras mas se retarda el esquileo* mas lana se pierde* 
pues quando comienza á mostrarse la nueva se arranca fácilmen
te la antigua; y si entonces pasa el rebano por entre matorrales 6 
setos , las ramas se quedan con muchas guedejas que arrancan de 
la piel*

La tardanza en esquilar el ganado produce otros malos efec
tos * causando otra pérdida , que es la de cortar la lana nueva con 
la antigua, quando tiene ya algunas líneas de longitud; y  aun
que esta lana nueva aumente el peso del vellón , pierde en ello el 
propietario en vez de ganar ; porque el comprador y  el fabrican
te saben qüe como esta nueva lana es muy corta , se separa de la 
otra al hacer uso de ella , y  disminuye su precio á proporción* 
La lana nueva ademas , cuya extremidad se ha cortado este ano* 
es menos larga al siguiente*

§* II*

D e lo que conviene hacer antes de esquilar los rebaños*

No hay que tomar precaución alguna si se corta el vellón 
sin lavarle; pero es mal hecho* Conviene lavar la lana en el cuerpo 
del animal antes de esquilarle * porque este lavado separa de la lana 
la porquería que la ensucia, y  que podría perjudicar al vellón si per- 
maneciese mucho tiempo con el estiércol, orines y  lodo de que 
está lleno; y  el propietario, ademas, conoce mejor el valor de Jos 
vellones quando los vende á peso después de lavados en el cuerpo 
del animal, que vendiéndolos en sucio* El comprador sabe siem
pre comprar mejor que el propietario vender, porque este último 
vende una sola ve¿ al año* y  el otro está comprando todos los 
dias*

§. UL

D el modo de lavar la lana en el cuerpo del animal*

Para lavar la lana en el cuerpo del animal se hace entrar la res en 
agua corriente hasta que le da á medio cuerpo; el pastor se mete 
también en el agua hasta la rodilla, y  pasa la mano sobre la lana, 
exprimiéndola diferentes veces para limpiarla bien. Esta maniobra 
se puede también hacer en agua detenida si está limpia; y  en los 
países donde solo hay agua de fuente, de pozo 6 de cisterna se 
hace esta operación echando ollas do agua sobre la lana de ia res*



estregándola con la mano ; pero si hubiese proporción de un ca- 
ño de agua de tres o quatro píes de altura, se podría recoger en 
una cuba donde se metiese la res , y dos hombres remangados y  
con la parte superior de los brazos y mangas cubierta con hule 
lavarán mejor las reses que de qualquier otra manera. Este mé
todo se ha seguido durante muchos años con el agua de una fuen
te , sin que las reses hayan padecido con su frescura; y  los reba
ños que están al raso todo el año están expuestos á lluvias tan 
frías como el agua de un manantial, sin resentir de ello daño al
guno. V

Antes de esquilar las ovejas es necesario lavarlas muchas veces, 
para que la lana quede bien limpia y tenga buen despacho ; y 
después de la ultima lavadura se meten las reses en sitios asea
dos hasta el momento de esquilarlas, operación que no se debe 
hacer hasta después que la lana se haya secado, para que el ve
llón no esté expuesto á echarse á perder con la humedad. La 
última lavadura se debe hacer, si es posible, en buen tiempo.

Las gentes que habitan en el campo tienen muchas señales 
para conocer las mutaciones de tiempo, pero por la mayor par
te son falsas o muy inciertas; no conocen apenas la mejor, que es 
el barómetro. Un pastor bien instruido debería conocerle, puesto 
que está reducido á un cañón de cristal en que hay un poco 
de azogue que sube y  baxa en diferentes tiempos: la altura de 
este canon está dividida en sus costados en pulgadas y  líneas. 
(Véase la palabra barómetro y su lamina.)  Mirando el baró
metro se observa á que altura y en que línea está el azogue, 
y si volviendo algún tiempo después se advierte que el azogue ha 
subido es señal de buen tiempo , y  si ha baxado es señal de 
lluvia ó de viento,

§. I V ,

Del modo de esquilar el rebano: del modo de cuidarle después 
de esquilado : de los peligros d  que están expuestos los animales

después de esquilados, y  de los medios de evitárselos,
♦

Se acostumbra maniatar las reses para esquilarlas á fin de 
que no pateen; pero es muy mal hecho, porque oprimiéndoles 
así el vientre y  la vexiga sueltan los orines y  los excrementos 
y empuercan el vellón. Es mucho mejor tender la res sobre una 
mesa que tenga muchos agujeros cerca de la orilla, para meter 
por ellos una cuerda y  asegurar las manos en un sitio y las pa
tas en otro. Quando es un carnero con cuernos se le ata tam
bién uno de estos á la mesa , y  la res está de este modo me
nos oprimida, y  los esquiladores trabajan mas cómodamente, pues
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pueden si quieren estar sentados, Esta comodidad es necesaria 
para una operación que pide mucho cuidado y  destreza , porque 
la lana se debe cortar con las riveras muy d raíz de la piel, y  
sin lastimar esta* Después de esquilado un costado de la res,, sé 
desata , se le da la vuelta y  se ata del otro Jado,

Si después de esquiladas las reses se Ies notan algunas seña
les de .sarna ( Véase esta, palabra .)  , se frotarán con un ungüen
to hecho de manteca , sebo y  esencia de terebentina , y  si se 
han dado algunas tijeretadas en la piel, el mismo ungüento sir
ve para curar estas heridas pequeñas. Hácese el ungüento dei 
modo -siguiente.

Pongase á derretir una libra de sebo en verano, ó de mante
ca en invierno , apártese de la lumbre, y  mézclese con el se
bo ó con la manteca un quarteron de aceyte de terebentina , o 
mas si es necesario.

El calor fuerte del sol y  las lluvias fría« son temibles para 
las reses en los diez 6 doce dias después de esquiladas, porque 
el sol muy recio quema la piel del lomo, y  la dispone á llenar
se de sarna 6 á contraer otras enfermedades, y  las lluvias frías 
arromadizan las reses y  las enfrian de manera que las hacen mo
rir si no las calientan pronto. Pero se pueden evitar estos peli
gros poniendo las reses á la sombra al medio día mientras el sol 
es muy ardiente; y  al contrario, sí es de temer que caigan llu
vias frías ó granizo no conviene apartar el rebaño del aprisco, 
para hacerle entrar y  ponerle pronto debajo de cubierta si es 
necesario* Esto sucede menos veces en los ganados que están siem
pre al raso que en los otros ; porque en un aprisco cerca de 
Montbard, donde no hay establos mas de catorce años hace, 
no ha habido jamas que meter el rebaño debaxo de techo des
pués de esquilado*

v.
De lo que conviene hacer con el vellón después de esquitada la res.

Es necesario exponer el vellón al ayre para que se seque, 
pues mientras mas seco está menos expuesto queda á efcharse á

Eerder, y  después se extiende de manera que Ja faz que mira- 
a al cuerpo del animal quede hácia á fuera, y se doblan todas 

las orillas hácia el medio de la otra faz , haciendo un ovillo, que 
se ata alargando por una y por otra extremidad algunas par
tes de lana y  anudándolas juntas. Los vellones reunidos de esta 
manera se mantienen amontonados en on sitio seco hasta el tiem
po de< venderlos.

TOMO X II. P í
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$. VI.

JOe los insectos mas perjudiciales d  la lana ? modo de conocerlos 
y  preservar de ellos los vellones.

E l insecto que mas daño hace áda lana es la polilla  , nom
bre que se da á una oruga producida por una mariposa llama
da polilla también : para distinguirla de los otros insectos del 
mismo nombre Ja llaman polilla común. La mayor parte de las 
gentes equivocan las orugas polillas con los gusanos, sin adver
tir que tienen pies como las otras orugas, y  que los gusanos ca
recen de ellos. Las mariposas polillas se encuentran en las casas en 
que hay ropas 6 almacenes de lana. Tienen cosa de tres líneas 
de longitud, y  son de color amarillo reluciente. Se ven^ndar 
revoleando desde fines de Abril hasta principios de Octubre., mas 
temprano ó mas tarde, según es mas o menos caliente la estación. 
Durante todo este tiempo ponen las mariposas sobre la lana unos 
huevos pequeños, difíciles de distinguir, de donde salen las oru- 
gas que la roen.

Las orugas polillas nacen durante los meses de Octubre, No
viembre y Diciembre, son muy pequeñas, crecen muy poco du
rante todo este tiempo, y  aun están entorpecidas quando el tiem
po es muy frío ; pero en el mes de Marzo ó principios de Abril 
crecen muy pronto , y  cortan entonces un; número muy grande 
de filamentos de lana para alimentarse y  vestirse.

Se conoce que hay orugas polillas en la lana, quando se ven 
sobre los vellones y  en otras partes unos canutillos de cosa de 
una línea de diámetro, sobre quatro, cinco, y  rara vez seis de 
longitud.

Estos canutillos están un poco hinchados en el medio y  en
sanchados y  abiertos por las .dos extremidades. Dentro de cada 
uno hay una oruga que se mantiene encerrada en él, porque solo 
está vestida de una piel blanca, delgada, trasparente y  delicada. La 
oruga polilla saca un tercio de la longitud de su cuerpo fuera de 
su estuche d canuto por un lado y  por otro, y  puede volverse en 
el medio de é l , en el parage que es mas ancho; puede también 
salir casi enteramente, dexando dentro tan solo la parte pos
terior del cuerpo y  las dos patas traseras, con que se agarra al 
canuto, de manera que puede arrastrarle tras sí con las otras pa
tas quando anda. Saca solo un tercio de su cuerpo fuera del ca
nuto quando corta los filamentos de lana 3 y  se vuelve á dife
rentes lados para alcanzar un número mayor, dé fi lamentos - Se 
alimenta de la sustancia de la lana, y  la emplea también para



formar y  ensanchar su canutillo ,  el qual es por esta razón del
mismo color que la lana.

No se puede dudar que ha habido y  hay aun orugas polillas 
en la lana quando se ven en ella sus excrementos 6 encima de 
los vellones* Estos excrementos son unos granitos menudos, ári
dos, angulosos y  pardos quando la lana es blanca, y  negruzcos 
quando es negra.

Las orugas polillas, después de haber adquirido todo su acre
centamiento dexan, por lo común, los vellones para retirarse á 
los rinconcillos oscuros del almacén , donde se pegan por las 
dos extremidades de su canutillo , ó se cuelgan del techo por 
tina sola* Entonces cierran las dos aberturas de su canutillo, 
y  mudan de forma y  de nombre*tomando el de crisálida (Véa
se esta palabra . ) ; en tal estado permanecen cosa de tres sema
nas , al cabo de las quales taladran la extremidad de su cubier
ta mas inmediata á su cabeza, y  salen baxo la forma de mariposa.

No se ha encontrado hasta el dia un medio de preservar en
teramente la lana.del daño de la oruga polilla; .pero se puede 
evitar en parte haciendo enlucir y  flanquear bien las paredes y  
el techo deí almacén en que se guardan las lanas , para encon
trar mas fácilmente las mariposas polillas que van á posarse sobre 
estas paredes y  techo. Pónganse las lanas sobre zarzos que esten 
sostenidos a un pie sobre el piso, y con un bastón terminado 
por su extremidad, como un florete, por un boton forrado, dése 
al entrar én el almacén sobre la lana y  sobre los zarzos para ha
cer salir las polillas, que volarán é irán á posarse sobre las pa
redes y  el techo, donde será fácil matarlas con la extremidad ó 
boton forrado del bastón. Repitiendo á menudo esta visita des
de fines de Abril hasta principios de Octubre , se destruye un nú
mero grande de mariposas polillas*, se evita su postura, ó no se 
les dexa acabar, y  por consiguiente hay muchas menos orugas 
que roan la lana. Qualquier muchacho es capaz de hacer esta 
operación.

Han asegurado algunos que el olor del alcanfor y  del espí
ritu de terebentina preservan la lana de polillas; bien puede ser 
que estos olores las ahuyenten quando pueden hallar lanas que no 
los tengan; pero á falta de ellas se acostumbrarán á. oler ei al
canfor ó la terebentina.

El vapor de azufre hace perecer también las orugas polillas; 
pero es necesario que este vapor se concentre en un espacio pe
queño, y  no en un almacén de lanas ; y  ademas daría á estas 
un olor muy malo, lo qual sucede también con el alcanfor* Es 
mucho mas seguro hacer lo que se ha dicho con la lana de 
los almacenes para matar las mariposas, y  es también ei método
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de que' lo$- manguiteros se valer* para conservar sus pieles ; las 
sacuden y  persiguen las mariposas polillas al instante que las des- 
cubren.

P A R T E  SEG UN DA .

-  CAPITULO I.

ENFERMEDADES AGUDAS-

.. ; ■ ; / ,  ,  § . x- ■ ^  ; v  ■

! Inflamatorias.

C a ta r r o  y permeumonia ó inflamación del p ech o , tumores fíetno- 
iio sós, "ésqmnenda sencilla , ■ hinchazón - de la cabeza > cansancio, 
hcmatnffy > hinchazón del vientre y  basquilla*

f . - ' / ' r  i ' . "  , ‘ i j i * f 1;; * 1 ( ~ . ; .\ < , , l
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Flogoso-gangr enosas.

■ ' Esquinencia gangrenosa r erisipé^ y  alfombrilfe, -
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§. IV.

Pútridas y malignas»

1 Peste/ ■ '‘¡ .. -i. .
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Viruelas. r
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Tumores causados por picaduras de insectos y  postulas de sus 
huevos. . . . M 9
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CAPITULO II. -
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ENFERMEDADES CRONICAS.
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' . . - í  Serosas , humorales y  f ie  torteas* í .

H in chazón  , hidropesía.
$. II .

* ' ; J ' ¡ ■ 1 ! = -v H idatidosas. .; . t y  j,

Hidropesía del cerebro, de los pulmones y  del vientre> papera 
ó comalia, lombrices de diferentes especies, tos y  pulmonía. ¿

-IIL /  (

F/uxtonarías 6.evacuatorias.

ílu xo  por las narices , moqüilld 3 disenteria y  diarrea*

§. I V .
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i Fiebre ardiente y- consunción- ; - ‘ • • . ■ • i i u
Xa curación de estas enfermedades se hallará1 en sus respecr 

tívos lugares de este diccionario ; y  las diversas especies d e  lana 
de las partes del cuerpo del, animal en la adicton al afiícub  
o v e j a  que se hallará en el suplemento á esta obra* '



OXIACANTA. ( F  MOSTELLAR ESE1NO ALBAR. )
OXICRATO. Mezcla de’vifiagré y agua, No es posible fíxar 

la cantidad de vinagre que se ha de echar al agua , porque de* 
pende de la fortaleza qüé tehga ; pero'hay una regla segura, y 
es quando la bebida tom aina acidez agradable. Añadiéndole azú- 
car será mas grato', péro no mas saludable. ’ ’ - ■ ' : '

Hs preferible el oxícrato simple al oxicrato dulce y ah Xara- 
be de vinagre , y  es e'Xtrañp qué énj fg^m vincias del mediodía 
donde son tan temibles las enfermedades inflamatorias y pútridas 
no esté mas en uso , y,que aguarden á que, haya aparecido la en* 
fermedad para tomarle; pudiendo beber un vaso 6 dos en ayunas 
y  al acostarse después de hecha la digestión. No he podido ha* 
cer comprehender á mis segadores y  trilladores quanto mas ven* 
tajoso les sería preferir é l oxicrato.,á. la.cantidád excesiva de vi
no que beben durante el trabajo ; se ha observado no obstante en 
estas provincias del mediodía que quando el :vÍno ero pieza á tor
cerse, es decir, quando los calores le han hecho contraer un poco 
de acidez hay muchas menos enfermedades inflamatorias y  pútri
das durante el verano. Esta obsérvacioñ, conocida y  confesada por 
todos, no ha sido suficiente, sin embargo, para hacerles abando
nar ¡su dañosaicostnmbre. La experiencia ha acreditada que él oxb 
crato calma Ja sed , templa el calor de. todo el cuerpo > disminu
ye el sudor , facilita el curso de la orina , y  finalmente , que es 
uno de los mejores antipátridosly.antigangrenpsos conocidos*

3o? P A L

PA CAN A. (F . n o g a l . )
P A JA Z O , N U B E , ALBUGO . M ed. VeU Es una mancha

blanca situada en la cornea trasparente , que resulta de la inflama
ción producida ordinariamente por un golpe. Esta mancha blan
ca no es otra cosa que; la obstrucción de los pequeños vasos lin
fáticos de esta parte: hay algunos caballos en quienes queda siem
pre una pequeña mancha, que ni el tiempo ni los medicamentos 
pueden disipar ; sin embargo , se aplican muchos remedios, como 
Jos polvos de azúcar cande;, jps, de atutía y varios leños y raí
ces; pero el mejor que se puede indicar es el agua fria, que es un 
buen tonico, porque los demas aumentan freqüentemente él írtal en 
ye£ de disminuirle. • i:, . :; , - >. ;

PA LA D E  H IER R O . ( F  l a y a .) , ,
* paletas, (f  cotile pones.) ;

PALIURO. ( F. RAMNO. ) !; ¡ >.



PALMA, M edv Vet. Quinde* se trate del pie del caballo se 
dará una larga descripción de la palma; ahora solo tratáremos de 
las enfermedades que padece esta parte*

Enfermedades dé. la palm a, ,
j T 1 1 i

- Palm a quemada 6 combusta. No hay cosa más freqüénte en-i 
tre los herradores _á fuego -poco instruidos,,- que aplicar las Her
raduras muy calientes sobre los pies de los .caballos- Este mal mé-r 
todo depende mas bien de la pereza que tiene el herrador de 
cortar el casco con el pujavante , que del deseo de aplicar con 
mas perfección la herradura : regularmente ocasiona: no solo una 
alteración de todo el casco, sino también la inflamación de la palma 
carnosa. Otros herradores ignorantes también demanda herradura 
sobre el casco> y  aunque no está tan caliente , inflaiha de tal modo 
las partes del casco que produce los mismos efectos.

Aunque la intención del herrador sea observar que la herra
dura no siente sobre la palma , sino quequede bien puesta , siem
pre que la pruebe y  aplique sobre el casco demasiado caliente es 
un proceder inmetódico, que manifiesta .la falta de luces del ar
tista. . - . . .

Curación* Los remedios propios para la palma quemada cotí- 
pisten en humedecer el casco con ungüentos y  cataplasmas emo
lientes, ó con tierras arcillosas.amasadas con mucha agua- (# I ), 

Palm a contundida* Siempre que la palma externa ó insensihle 
llegue á tierra , de modo qué comprima la palma carnosa, produ
ce en esta inflamación y  él caballo coxea. Sucede este accidente 
quando el herrador ha apurado mucho el casco con el pujavante, 
ó quando al tiempo de quitar la herradura ha desportillado la tapa, 
de manera que el animal se apoye únicamente con la palma ex
terna,; - , .r ^

Curación. Póngase, una herradura vieja y  clávese con clavos 
pequeños y  delgados; apliqúese encima alguno de los, varios un
güentos de cascos; pero si la palma está enteramente contundi
da y  hay hemorragia con coxera 6 claudicación considerable des
pálmese el animal. (V- d e sp a l m a r .) ' ■ ,

Palm a carnosa comprimida. Si el caballo forma su punto de 
apoyo sobre la parte anterior del hueso del pie ó tejuelo, impele 
por medio de sus cóndilos el tendón hacia atras y  hacia abaxo.-; lo 
qual ocasiona una inflamación considerable en la.palma carnosa, y  
alguna vez se detiene la sinovia, por quedar las glándulas sinovia- 
les comprimidas por este desorden. La sinovia se espesa estancán
dose corroe los cartílagos de ios¡ huesos, tejuelo y  coronario, y  
produce mí anquilose,Muíase esta palabra* ). f ;
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gdijf, I? Á
■ 1 Si se quiere réConocet lá cofapresión.He. la pVmS. carnosa cór

tele el' cáseo1 por: 3  lañó hasta dé5íaí 'bastante delgada la palma áti-; 
sensible: tómense después las t^názas y ! sondease o;reconózcase, 
el casco P principiando á hacer la compresión por su punta , y 
pasando sucesivamente hácia los talones > sin icomprimir mas en 
un lugar que en otro: por este medio se descubrirá no solo la 
compresión de la :p"alma carOcia /■ sino también ¿el ‘mayor nume
ró de las enfermedades dél-CascO/cl sitio en que habido enclava-«: 
do, herido , contuso &c.

Curación. Para remediar ia compresión de la palma carnosa 
hágase el casco 'hasta la sangre ( F. h e r r a d u r a . )-, o bien há
gase una puntura ó sangría dé la punta, del casco ( F  s a n g r i a  
DE ios animales/}, apliqúense cataplasmas emolientes para hu
medecer y ; relajar las partes que están extendidas, y disminuir 
así la compresión de la palma carnosa. Dexese sosegado el ani
mal por quince'o veinte días, y después hágase pasear hasta su 
completa curación.

Palma insensible 6  -externa comprimida por la herradura. 
Siempre que íá herradura no1 está avenida , ajustada y ahuecada 
como es debido, süGede que algún; punto de su tabla o cara su
perior comprime la palma externa y produce inflamación en la 
interna, y por consiguiente supuración* en esta parte. Si la com
presión es ligera, la herradura la remedia fácilmente ( F  herra
dura.); pero sí al contrarío hiciese materia es necesario sacársela, 
cortando todo lo solapado;de la palma, y  aplicando una herradura 
escotada para corar la úlcera con terebentina.

Entpedradura de la palma. Se da este nombre qoando la 
palma ha sido comprimida por alguna piedrecilla , pedazo de 
cascajo, 6 porclon de arena, de-tierra &c. que se mete entre 
la-herradura y  la palma , y  forma una especie de betón fuerte 
permaneciendo en esta parte. Resultan de esta contusión casi 
los mismos efectos que hacen los callos gruesos y  largos sobre 
los talones.

La empedradura de la palma no se verificaría si el herrador 
no hubiese apurado mucho el casco y  ahuecado la palma, de lo 
qual resulta un hueco que permite la entrada á las piedrezueias, 
lâ  arena &c, ; ’ ./•

Curación. Quítese la herradura, extráigase el cuerpo extra
ño que comprime la palma carnosa, ^humedézcase el casco con 
una cataplasma emoliente, y  no se; haga ni se baxe la palma, 
M. T. ( * ' )

1) ; Cortíp ten España se íhierra; regularmente en  fr ío , ape-* 
ñas se conoce el defecto dé palma calentada o quemada; sin em-*



bargo, debiendo extenderse el uso de la fragua, se tendrá pre
sente que es un método malo , y  que se debe desterrar de la 
buena práctica de herrar toda aplicación de la herradura callen
te sobre el casco, ya sea con la intención de ablandar la du
reza de este, ya con la de que siente mejor la herradura: esto 
último se practica de modo que la herradura esté caliente í  un 
grado que apenas queme alguna pequeña desigualdad que tenga 
el casco, sobre el qual debe estar muy poco tiempo,

( * * )  En la veterinaria española se conocen otras enfermeda
des de la palma , como son los sanos de aguaduras , "que no es 
mas que un pequeño deposito de pus seroso que se hace en la 
palma: infosuras, que es quando los efectos de esta enfermedad 
se observan en la palma: despeadura, que parece ser lo que lla
ma Torel palma contundida: entrepalmado , que e$ quando qual- 
quiera especie de humor se encuentra derramado entre la palma 
externa y  la carnosa, lo qual puede depender de varias enfer
medades ; y  últimamente la puntura, que también se verifica en 
la palma.

PALM EADA. Llámase así la hoja qnandó imita la figura de 
una mano abierta. (Véase el artículo h o j a  tom* I X  lám, gfig* $4*) 

PALO D E BAÑON. (V. r a m n o . )
PALO  D U LCE. (V* r e g a l i z . )
PALO MESTO. (V. r a m s o . )
PALO N E FR IT IC O . (V. b e n . )
PALO SANTO. ( F  g u a y a c o . )
PALOM A. Columba. Su carácter genérico es tener qnatro 

dedos desnudos de membranas , tres delante y  uno detras , se
parados todos hasta cerca de su origen, el pico recto y  la ex
tremidad de su mandíbula superior un poco hinchada y  encor
vada; sus narices medio cubiertas de una membrana gruesa y blan
da. No todas las palomas tienen el pico de una longitud iguab 
pues en unas es muy corto y  bastante grueso, y  en otras mas 
largo y  mas delgado. Estas aves se alimentan con granos que tra
gan sin mascar.

Comunmente se dividen las palomas en domésticas y  silves
tres ; pero á fuerza de cuidado se llegan á domesticar las palo
mas silvestres , y  á hacer silvestres las domésticas, La paloma 
torcaz es acaso la especie primitiva ; pero como todas ellas se 
juntan y  propagan, es prueba bastante clara de que son de 
la misma familia, y  que la educación, el clima y  el alimen
to han producido la variedad de los individuos. La domesticidad 
y  el regalo con que viven las palomas domésticas les ha hecho 
perder el hábito de andar entre los árboles. El deseo de co n-

TOMO XII. QQ
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servar sus d ias, de huir de las zorras y  otros animales carní
voros les demuestra muy pronto la necesidad de posarse en las 
ramas quando prefieren la libertad á las comodidades de la vida: 
así este carácter no distingue ninguna especie.

«Las palomas, dice Buffon , aunque criadas en el estado de 
domesticidad, y  acostumbradas al parecer como las otras á un 
domicilio fixo y  á hábitos comunes, dexan este domicilio, rom
pen toda sociedad y  van á establecerse á los montes: otras, apa
rentemente menos atrevidas y  con menos valor, aunque con igual 
deseo de su libertad , huyen de nuestros palomares para irse á 
vivir solitariamente á algunos agujeros de las paredes, 6 se re
fugian en pequeño numero en una torre poco freqiientada; y  á 
pesar de los peligros, dé la escasez y  de la soledad de estos si
tios, donde todo les falta , donde están expuestas á comadrejas, 
ratas, garduñas y  mochuelos, y  donde se ven forzadas á proveer 
en todo tiempo á sus necesidades únicamente con su industria, 
permanecen sin embargo constantemente en estas habitaciones in
cómodas , y las prefieren para siempre á su primer domicilio, y  
aunque no se posan en los árboles como las primeras, están sin 
embargo mucho mas cerca del estado libre que de la condición 
doméstica. La tercera clase comprehende las palomas de nuestros 
palomares, cuyas costumbres conoce todo el mundo, y  que no 
abandonan jamas su habitación quando les conviene, ó no la de
xan, como no sea por otra que les convenga todavía mejor , no 
saliendo sino para divertirse y  alimentarse en los campos vecinos; 
pero como entre estas palomas mismas es donde se encuentran 
las desertoras y  fugitivas de que acabamos de hablar, esto prue
ba que no todas han perdido aun el instinto de su origen, y  que 
el hábito, de la libre domesticidad en que viven no ha borrado 
enteramente los rasgos de la primer natnraleza á que podrán subir 
otra vez ; pero no sucede lo mismo con la última y  quarta espe
cie en el orden de la generación, que son las palomas grandes y  
pequeñas domésticas, cuyas razas, variedades y  mezclas son ca
si innumerables, porque hace un tiempo inmemorial que están 
absolutamente domesticadas, y  el hombre , perfeccionando las 
formas exteriores, ha alterado al mismo tiempo sus qualidades in
teriores, y  destruido hasta el gérmen del sentimiento de libertad* 
Estos páxaros, la mayor parte mas grandes y  mas hermosos que 
las palomas comunes,, tienen también para nosotros la ventaja de 
ser mas fecundos, mas gordos y  de mejor gusto; por estas razo
nes se ha cuidado mas de ellos, y  se ha procurado multiplicar
los, á pesar del cuidado que necesita su educación, á fin de lograr 
su numeroso producto y  plena fecundidad* Ninguno de los de 
esta quarta clase sube al estado de naturaleza, ninguno se ele-

306 P A L



PAL 307
va al de libertad, ni abandonan jamas las cercanías de su do
micilio, donde es necesario alimentarlos en todo tiempo. E l ham
bre mas terrible no los ha determinado á ir á-bascar su alimen
to á otras partes; se dexan morir de inanición antes de buscar 
por sí mismos su subsistencia, porque acostumbrados á recibirla 
de la mano del hombre, ó á encontrarla ya preparada, y  siem
pre en el mismo sitio, no saben vivir sino para comer, y  no ha- 
lian ninguno de los recursos, ninguna de las trazas que la ne
cesidad inspira á todos los animales. Se puede pues mirar esta 
última clase en el orden de las palomas como absolutamente do- 
mística, cautiva para siempre, y  enteramente dependiente del 
hombre ; y  como este ha creado quanto está en su mano, no po
demos dudar de que sea autor de todas estas razas esclavas, tanto 
mas perfeccionadas para nosotros, quanto están mas degeneradas 
y  mas viciadas para la naturaleza*”

La lectura ae los sublimes escritos del PÜnio francés me em
peño á examinar mas de cerca la degeneración de la quarta es
pecie, y  á exáminar si estaba enteramente perdida para la natu
raleza. Tomé seis pares de palomas nuevas, y  que no comían to
davía por sí solas, y  quando estuviéron en estado de no nece
sitar socorro las puse en el palomar con las palomas zuras* Ha
bía entre ellas tres pares de palomas domésticas, uno de roma
nas, otro con capilla , y  otro de flamencas; de cada par de es- 
ras dos últimas especies murió una, y  todas las otras imitaron el 
exemplo de las zuras y  saliéron á buscar su alimento á los cam
pos. En el verano siguiente puse en el mismo palomar quatro pa
res de palomas calzadas y  con las patas cubiertas de plumas 
dispuestas en forma de alas bastante largas! tenían ya dos años, 
y  habían sido siempre alimentadas en el palomar sin salir de él. 
Cinco palomas fuéron víctima de su antigua esclavitud , y una de 
las otras tres estuvo mas de un mes volando por los tejados an
tes de entrar en el palomar, de que se habla salido. Los picho
nes nacidos en la primavera criaron en otoño, y muchos se apa
rearon con las zuras , proviniendo de su unión una raza mixta. 
La paloma calzada cubierta por un palomo zuro produxo una 
especie del tamaño del macho; pero una paloma zura cubierta por 
un palomo calzado produxo pichones tan grandes como los cal
zados y  con las patas cubiertas de pluma , lo que no sucedió 
con el par anterior. Como en las provincias meridionales nieva 
muy pocas veces, y  solo tarda en deshacerse la nieve quarenta 
y  ocho horas á lo mas; como los fríos son también poco rigu
rosos y  de corta duración, hay muchos particulares que no dan 
absolutamente de comer á sus palomas durante el invierno* Yo 
hé seguido esté mismo método , económico á ia verdad , pero



mby malo, porque como en este país no se respeta ninguna pro-* 
piedad, tema el dolor de ver que me mataban mis palomas los 
cazadores, cuyo número excede al de las piezas de caza. Poco á 
poco dcstnryéron las especies grandes; sin embargo, al ano sex
to me quedaban todavia tres o quatro pares. He aquí pues es
pecies en otro tiempo verdaderamente esclavas, vueltas tan libres 
como las de la tercer clase de que habla BufFon. Hay mas aun; 
dos pares de estos están ya en la segunda clase, es decir, que 
se retiran y anidan fuera en los agujeros , sin entrar á dormir 
en el palomar. Si los cazadores no hiciesen tantas tropelías, acaso 
con el tiempo llegarían estas palomas á la primera clase. Las crias 
de estas diferentes especies no exceden á las de las zuras, pues 
principian y acaban al misma tiempo que las de estas, Las zu
ras hacen aquí quatro ó seis crias por año, y las calzadas ocho ó 
nueve : quando se les da de comer 6 quando el frío no se antici
pa ni dura mucho tiempo, se logran quando menos quatro pares en 
un año, aunque no se dé de comer á las zuras durante el in
vierno, En el primero y segundo año de mi residencia en Be- 
zieres eché en el palomar ciento y  cincuenta pares de palomas, 
y  en el día apenas habrá cincuenta, aunque no les he sacado una 
docena de pares. Los domingos y  dias de fiesta son muy temi
bles para estos pobres páxaros. Los individuos de la especie que 
han llegado á la segunda dase no han mudado de pluma, ni su 
tamaño parece que ha disminuido*

INDICE DE ESTE ARTICULO.

C a p , I. D e las principales especies 6 variedades de las palomas. 
C a p . II. D el moda de cuidar las palomas.

Sec. L D e las palomas zuras.
Sec. II, D e las palomas domésticas *

CAPITULO PRIMERO*

3>E 1AS PRINCIPALES ESPECIES O VARIEDADES DE XAS PALOMAS,

P1. X aloma domestica. Columba domestica- De color vario, pe
ro con la parte inferior del lomo siempre blanca , el pico more
no , la membrana que cubre las narices cubierta de una mate
ria harinosa que la hace parecer blanquecina, las patas coloradas 
y las uñas negras.

a- p a l o m a  r o m a n a * Columba romana, B versicolor. Va-
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ría en su color de blanco 4  negro, de roxo 4  ceniciento, y  de 
la mezcla de estos colores. Su cuello esta ordinariamente ador- 
nado de colores brillantes y  como mezclados de oro; el pico es 
negro en unas, roxo o de color de carne en otras, y  todas tie
nen la membrana de las narices cubierta con una materia hari- 
nosa que Ja hace parecer blanquecina. Las patas son coloradas, 
y  las uñas negras y  algunas veces blancas. Esta especie es mu
cho mayor que la precedente> y  produce un número grande de 
variedades.

3. p a l o m a  c a l z a d a . Columba dasipus. Se distingue de las 
otras en tener las patas cubiertas de pluma hasta la extremidad 
de las uñas. Esta variedad suministra un número grande de va
riedades del segundo orden, entre otras, la que tiene las plu-' 
mas de sus patas ordenadas á manera de alas de dos 4  tres pul
gadas de longitud, y  dispuestas por gradación en forma de fíe- 
cha , cuya mayor longitud está en la parte baxa. Estas alas están 
colocadas en la parte posterior de cada pata.

4. p a l o m a  m o í í ü d a  ó c o r o n a d a . Columba cris tata. Difiere 
de las otras en las plumas de su cabeza, que están levantadas 
en forma de penacho.

5. p a l o m a  d e  n o r u e g a . Cotumba norvegica. Es casi tan gran
de como una gallina, y  blanca de nieve, moñuda y  con las pa
tas cubiertas de pluma.

6. p a l o m a  d e  b e r b e r í a . Columba barbárica. Con el pico 
muy corto, y los ojos rodeados de una faxa ancha de pellejo des
nudo , y  llena de berrugas 6 tubérculos harinosos como hs de la 
columba tabellarla.

7. paloma de capilla . Con el pico muy corto, las plumas de 
la cabeza y de la parte superior del cuello remangadas hácia ar
riba , formando una especie de capilla de frayle.

8. p a l o m a  c o n  r e p e l ó n  ó c h o r r e r a . Columba tur bit a. Se 
parece 4  la precedente en su pico corto; pero difiere de ella en 
las plumas del pecho , que están vueltas á uno y  otro lado y

- como rizadas. La cima de su cabeza está aplastada.
9. p a l o m a  r i z a d a * Columba crispa. Es enteramente blanca, 

excepto los dedos que son encarnados* E l resto de su cuerpo es
tá cubierto de plumas rizadas.

10. p a l o m a  t u r c a . Columba tureka . Se distingue por su co
lor oscuro y  negruzco, por la circunferencia de sus ojos que es 
encarnada , por las membranas de la parte superior de sus nari
ces , que son mucho mas gruesas que en otras, y  rodeadas de ber* 
ruguilías encarnadas; el pico es amarillo, y  las patas de un color 
encarnado pálido.

1 1 . PALOMA MENSAGERA Ó DE LA RAZA. Columba fabtllaftéU
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Llamada así, porque servia en otros tiempos para enviar cartas de 
una parte á otra. Se parece mucho á la paloma turca; su color es 
de un azul oscuro y  negruzco; sus ojos rodeados de una piel des
nuda y  llena de tubérculos harinosos y  blanquecinos; las membra
nas que cubren las narices son muy gruesas, y  se extienden hasta 
la mitad de la longitud del pico; están rodeadas de tubérculos ha- 
riñosos, semejantes á los que hay al rededor de los ojos, y  su 
pico es de mediana longitud y  negruzco.

12 . p a l o m a  b u c h o n a . Columba guí tur osa. Del tamaño de la 
romana, y  varía como ella mucho en el color; pero se diferen
cia en la facilidad que tiene de inspirar mucho a y re , y  de hin
char de tal manera su buche que le abulta mas que el resto del 
cuerpo.

13 . p a l o m a  c a b a l l e r a . Columba aques. Variedad de las 
dos especies precedentes que participa de una y  otra* Las mem
branas que cubren las narices son muy gruesas, se extienden has
ta la mitad de la longitud del pico, y  están sembradas de tubér
culos harinosos, de la misma manera que la circunferencia de los* 
ojos. Esta especie hincha también mucho el buche inspirando 
ayre.

14. p a l o m a  Al e t e a d o ®.A, Columba pr&cuvsot. Esta variedad 
vuela haciendo círculos, y  bate las alas con tanta violencia, que 
mete mas ruido como si se dieran golpes con dos tablas ; así 
tienen comunmente las plumas de sus alas rotas, y  no pueden 
muchas veces por esta causa volar.

15. p a l o m a  v o l t e a d o r a  ó r e f i l a d o r a . Columba giratrix. 
Es pequeña y  de diferentes colores, toma volando diferentes 
movimientos, y  da vueltas como qúando se echa por alto una 
pelota.

16. p a l o m a  m o n g in . Columba galeata . Se diferencia de las 
otras en que su cabeza, las plumas de su cola, y  las grandes de 
sus alas ó remos son siempre del mismo color aunque diferen
tes de las del resto del cuerpo, de manera que si el cuerpo es 
blanco, la cola y  las plumas grandes de las alas son negras o de 
algún otro color, y  asi mutuamente.

17 . p a l o m a  d e  r u e d a , COLIPAVA. Columba laticauda. Tie
nen muchas plumas en la cola, y  se les da el nombre de coli- 
pavas ó de rueda, porque lleva por lo común al andar la cola 
levantada como un pavo. Menea sin cesar la cabeza y  el cuello 
á un lado y  otro, lo qual la ha merecido también el nombre de 
temblona como á la siguiente.

18 . p a l o m a  t e m b l o n a . Columba trémula* Difiere de la pre
cedente en su cola que es mucho mas estrecha. .
, 1 9 . PALOMA ZURA, ZURITA, ZORITA Ó ZURANA. Columba IrVM*
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Del tamaño de la paloma doméstica, con la cabeza, la parte su
perior de! lomo, las plumas cortas de las alas, el pecho, el vien
tre , los costados, las patas, las plumas cortas de encima y  debaxo 
de la cola de un color ceniciento azulado. La parte inferior del 
cuello es blanca, el cuello de un verde dorado brillante , y  tornaso
lado según se expone á los rayos del sol de color de purpura ó ver
de. Los remos o plumas grandes de las alas son de un color ceni
ciento que tira á negro , lo qual forma en cada ala dos faxas tras
versales negras; las plumas de la cola son del mismo color cenicien
to que el cuerpo, pero un poco mas oscuras y  terminadas de negro, 
y  la mas exterior de cada lado tiene las barbas exteriores blancas, 
E l pico es encarnado pálido , ios pies colorados y  las uñas negras.

20. paloma, m o ntesina . Columba saxatilis* Del tamaño de 
la anterior á corta diferencia, con la cabeza y  la parte inferior 
del cuello de color ceniciento oscuro s las partes superiores del 
cuello y  del lomo, y  las plumas pequeñas del ala mas inmediatas 
al cuerpo de color ceniciento oscuro, y  las otras pequeñas tam
bién , la parte inferior del lomo , la rabadilla y  las plumas pe
queñas de la parte superior de la cola de color de ceniza cla
ro ; tiene en la parte superior del cuello un poco de los colores 
brillantes que se notan en la mayor parte de las palomas, y  el 
pecho es de un color ligero vinoso. El vientre, los costados, las

Í>atas y  las plumas pequeñas de debaxo de la cola son de un co- 
or ceniciento claro. Los remos ó plumas grandes de sus alas, y  

las medianas mas inmediatas al cuerpo son morenas; pero las me
dianas que están mas separadas son cenicientas en su origen, y  
negruzcas hacia la extremidad. Tiene ademas en cada ala dos man
chas de color moreno negruzco ; pero estas manchas están solo 
en las barbas exteriores y  hacia la extremidad de cada una de las 
plumas. Todas las de la cola son cenicientas en su origen y ne
gruzcas hacia la extremidad. El pico es pardo, los pies colora
dos y  las uñas negras; es ave de paso*

2 1.  paloma  m ontesina  b l a n g a . Columba alba saxaiilis. 
Es á corta diferencia del tamaño de la precedente, pero de di
versos colores. Todo su cuerpo es blanco, excepto la cabeza, la 
rabadilla q taparaba y  la cola que son de un roxo hermoso. El 
pico es pardo , los pies colorados y  las uñas de color de carne.

22. palom a  s il v e s t r e . QEnas, sive vinago, Es algo mayor que 
la doméstica, y  quando mas una variedad de la zura, si acaso no es 
la zura misma que ha recobrado su libertad.

23. palom a  to r ca z . Palumbus* Del tamaño de la romana; 
su cabeza de un color ceniciento un poco oscuro, la parte su
perior y  las laterales del cuerpo de un verde dorada con cam
biantes azulea 6 verdes según le dan los rayos de la luz* En rae-
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dio de estos colores brillantes, y  á cada lado del cuello tiene una 
mancha blanca que forma una especie de collar* La parte supe
rior del lomo y las plumas pequeñas de las alas son de un co
lor ceniciento claro. La parte inferior del cuello, desde la ca
beza hasta el medio de su longitud es cenicienta, y  el resto y 
el pecho de uti color vinoso mezclado un poco con ceniciento; 
el vientre, los costados » las piernas y  las plumas pequeñas de 
debaxo de la cola de un gracioso pardo blanco. Las plumas gran
des de las alas son morenas, y desde la segunda hasta la séptima 
inclusive tienen la orilla exterior blanca. Las secundarias son de 
un color pardo moreno, y  el iris de los ojos amarillo pálido; el 
pico es amarillento, y  la membrana que tiene encima de las na
rices encarnada, y  cubierta de una materia harinosa y blanque
cina. Los pies, que están cubiertos de plumas casi hasta el origen 
de los dedos , son encarnados, lo mismo que estos, y las uñas 
negras.

Tales son las especies y  variedades descritas por Brisson en 
su Ornitología; á tas quales añade Buffon la descripción de mu
chas otras, y  entre ellas de las palomás fa ldeas , que son mayo
res que las calzadas, y  cuyo carácter es tener el pico muy grue
so y  muy corto , los ojos guarnecidos de un ancho círculo en
carnado, y  los muslos muy cortos. Las hay de diferentes colores, 
muchas negras, encarnadas, anteadas, grises m anchadas/y en
teramente blancas.

L a  paloma cotf repelo# 6  chorrera. E s una de las mas 
pequeñas, pues apenas es mayor que uná tórtola, y casándolas 
con estás producen mulos o mestizos; se distingue de la de capilla 
en que la primera no tiene capilla en la cabeza ni en el cuello, 
sino un mechón de plumas que parece que caen sobre el pechó y 
sobre la gorja. Son unas palomas muy bonitas, bien hechas y  muy 
ayrosas, y  las hay de color de sopa en vino, anteadas ^ azotadas, 
roxas y  pardas, enteramente blancas y  enteramente negras, y  otras 
blancas con manchas negras.



PAL 3 i3

CAPITULO II.
DEL MODO DE CUIDAR LAS PALOMAS»

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

D e la s palom as zu ras.

i .°  j Ẑ e l  modo de poblar un palomar. Se executa esto de 
muchas maneras , pero no todas son igualmente útiles. La mejor 
sin contradicción consiste, despnes de preparado el palomar (Véase 
esta palabra . ) ,  en elegir hacia fines de invierno una cantidad pro
porcionada de palomas nuevas del año precedente , y  de las pri
meras nidadas si es posible , y  echarlas en el palomar, que tendrá 
puesta la reja de alambre para que no puedan salir las palomas 
por las ventanas. Se les echará diariamente agua nueva, y  se les 
dará bastante grano, encargándose siempre una misma persona 
de este cuidado, y  echándoles siempre de comer á la misma ho
ra. A los dos ó tres dias se habrán acostumbrado las palomas á ver- 
la, esperarán la hora con impaciencia, no se alborotarán , y  el há
bito que contraerán se perpetuará de raza en raza, porque son 
animales de costumbre, como muchos hombres. Estas aves bien 
bebidas y  comidas , y  no fatigándose en correr los campos, tar** 
darán poco en entrar en zelo, y  si se desea acelerar su postura 
se les dará avena , y  sobre todo cañamones , mezclados si se 
quiere con un poco ae comino, de anís ó de qualquier otra semi
lla de las plantas aparasoladas que crecen naturalmente en los ter
renos secos. Luego que se ve que han hecho su postura y  comien
zan á salir los pichoncillos , se abre la ventana, y el macho ó la 
hembra , impelidos por su primera educación, van á buscar al 
campo el alimento para sus hijuelos ; pero se continúa aun por al
gún tiempo dándoles grano, aunque disminuyendo poco á poco la 
cantidad > hasta que se suprime enteramente pasada la segunda 
postura, De esta manera se fixan para siempre en el palomar los 
padres, las madres y  su generación; y  los que nacen en este sitio 
no le abandonan si se les mantiene aseado y  no los inquietan las 
ratas, las garduñas ó los mochuelos. Los padres ocupados en la 
segunda postura no pensarán en huirse , y  después ae acabada 
se habrán acostumbrado ya al nuevo domicilio»

Conviene traer al menos de una, dos y  aun de tres leguas de 
distancia los primeros pares de palomas que se hayan de echar en 
el palomar, por temor de que la proximidad y  la vista del sitio 
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en que han nacido despierte en ellas el deseo de volver á él, aun
que hayan estado muchos meses fuera, porque las primeras im
presiones son muy difíciles de borrar.

E l número de los primeros pares de palomas que conviene 
echar en un palomar debe ser proporcionado á su extensión: y  
como este ave, acostumbrada á vivir en sociedad, se pone triste y  
aburrida quando está, por decirlo así, solitaria, conviene siem
pre poner una cantidad considerable $le ellas, pues el gasto se 
hace de una vez , á fin de apresurar los réditos y  de comenzar 
á sacarlos con usura desde el año siguiente, aun suponiendo solo 
tres posturas en este primer año. En este supuesto, y habiendo 
echado cien pares de palomas, el número total al fin del año se-’ 
rá de quatrocientos pares, 6 quando menos de doscientos, con
tando con todos los accidentes que pueden sobrevenir, Convie-^ 
ne no quitarles pichones en el segundo año para lograr al ter
cero un producto mas ventajoso. En el curso de los años siguien
tes se debe dexar la primera cria , porque de esta depende 
la prosperidad del palomar, supuesto que los pichones de ella 
tienen la fuerza necesaria para sufrir los rigores del invierno si
guiente , estando ya acostumbrados entonces á ir á buscar su 
alimento, y  porque según los climas hacen una cria en los me
ses de Setiembre y  Octubre. Si la primera cria no ha salido á 
luz, lo qual sucede algunas veces por la intemperie de las esta
ciones , se conserva cuidadosamente la segunda para que supla 
por ella; pero se quitan todos los pichones de la tercera, y  mas 
todavía de la quarta y  siguientes, porque se ponen lánguidos y  
débiles durante el invierno.

No se pasará tan pronto de la memoria el año en que rey- 
náron las nieblas secas y  eléctricas que todo el mundo quiso 
explicar adivinando la causa. Entonces observé en Bezieres que 
de mas de cien posturas solo se lográron diez pares; lo mismo su
cedió también con las nidadas de gallinas y  sobre todo de pavas.

Hay dos estaciones para poblar los palomares nuevos, ya con 
los pichones de Mayo ó con los de Agosto, pero la primera es 
preferible.

Muchos autores han asegurado que estas aves solo se alimen
taban en el campo con el grano sembrado por mano del hombre, 
y  que por consiguiente se debía alimentarlas todo el tiempo que 
no le encontrasen; pero si esta aserción fuera cierta no podrian 
subsistir las palomas á quienes no se da alimento alguno, y  se 
morirían de hambre un mes ó dos después de la siembra, por
que desde esta época hasta la cosecha se pasan ocho meses ó mas 
según los climas. Las semillas de todas las plantas de flores cru
ciformes y  papilonáceas, lo mismo que las de la familia nume



rosa de las gramíneas silvestres les suministran un alimento sufi
ciente, aunque es verdad que prefieren el trigo, el centeno, la 
cebada, la avena, el maíz y  el trigo sarracénico, y  sobre to
do las vezas. Las zuras solo exigen que les den algún alimento 
en la época cruda del invierno, y  quando reynan lluvias largas 
y  continuas en las otras estaciones del año; porque la paloma 
teme las lluvias y  las tempestades , y  gusta mas de estarse sin 
salir del palomar muchos días, que exponerse á mojarse mucho; 
pero como el hambre es una necesidad cruel* obliga á lasque no 
tienen que comer en el palomar á arrostrar el mal tiempo. De esto 
resulta que su habitación les es penosa, que se ponen tristes, que 
padecen, y que sí encuentran otra morada preferible á la primera se 
muden á ella abandonando esta. Todo propietario pues que man
tenga bien sus palomas’ atraerá sin astucias á su palomar Jas de 
los vecinos que esten mal alimentadas. Una de las causas que con
tribuye mas á ahuyentarlas es el mal olor que exhalan sus ex
crementos quando se dexan por mucho tiempo en el palomar; y  
así conviene quitarlos cada ocho dias en verano , o cada mes 
quando mas, según el mayor ó menor número de palomas, por
que estos excrementos vician el ayre, y  las palomas entonces so
lo anidan en los agujeros mas altos. En el artículo palomar in- 
dicarémos un medio seguro de disipar el ayre viciado.

Si una misma persona echa siempre de comer á las palomas 
y  cuida de sus nidos, entrando en el palomar todos los días á 
la misma hora no se alborotan al verla ni abandonan sus hue
vos y  pichones, ni los dexan caer de sus nidos con sus movi
mientos y  alboroto.

En fin, las palomas zuras conocen al que las cuida lo mis
mo que las domésticas, y  yo las he tenido tan mansas que ve
nían á la mesa á que les diese pan.

En las alquerías grandes no faltan granos para alimentar en 
invierno las palomas; pero si hay que comprarlos el gasto exce
derá ai producto, á menos que sea en las cercanías de alguna 
ciudad grande donde los pichones valgan muy caros.

Las palomas gustan mucho de las pepitas de la uva: se se
paran para esto de las películas después de haberse secado, gol
peándolas con un azote y acribándolas después como el trigo. 
Este alimento reanima sus fuerzas durante el frió, y  respondo por 
mi propia experiencia , y  contra lo que afirman muchos autores» 
que no disminuyen las crias de las palomas zuras ni domésticas* 
Si el palomar está en una posición bastante cálida, donde el frió 
no se dexe sentir, y  se le dan pepitas en abundancia, porque 
contienen mucha menos sustancia nutritiva que los granos fari
náceos 9 se verá que continuarán criando todo el año hasta la
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época en que mudan. Es preciso -observar sin embargo que la 
demasiada abundancia de granos hace perezosas las palomas, y  
que dexan con pena el palomar, saliendo solo al campo para di
vertirse: el alimentarlas ae este modo es pues muy dispendioso.

Si en los países secos el agua de los arroyos y  manantiales 
está muy distante , conviene poner una 6 muchas bombas, de Ja 
misma hechura que las que se ponen en los palomares domésti
cos , pero mayores , y  en número proporcionado á las palomas; 
cuidando de lavarlas y  de renovar el agua al menos cada dos ó 
tres dias, porque si se dexase por mas tiempo haria daño á las 
palomas. La vasija en que asienta esta bomba puesta boca á ba- 
xo debe estar colocada sobre dos trozos de madera de tres á 
quatro pulgadas en quadro, á fin de que reyne una corriente de 
ayre entre la cazuela y  el suelo, porque sin esta precaución la 
frescura de la cazuela y  la humedad que se concentra debaxo, 
podriría la parte del pavimento correspondiente á e lla , y  en po
quísimo tiempo si es de madera; á falta de cazuelas se pueden 
poner piletas de madera ó de piedra en el corral de la alquería, 
y  lavarlos y  llenarlos diariamente, y  aun dos veces al dia en las 
provincias meridionales', porque las palomas beben mucho y  exi
gen que el agua esté limpia.

Se han publicado muchas recetas para atraer á un palomar 
las palomas de los inmediatos; pero las leyes prohíben estos frau
des , aun quando produxesen algún efecto; pero por fortuna no 
es así quando las palomas están bien cuidadas; mas si las descui
dan y  las abandonan enteramente á ellas mismas, es claro que 
saldrán á buscar las comodidades de la vida, cediendo en este ca
so á la necesidad. Un palomar mal cuidado da poco producto <5 
ninguno, y  al fin se despuebla.

Ademas del mayor aseo en el palomar para que sea sano; 
ademas de la abundancia de agua limpia; y  ademas ae un alimen
to conveniente en la mala estación hay todavía que observar una 
precaución muy útil y  que fixa las palomas en su primera mora
da. Vemos que acuden muchas veces de mas de dos ó tres le
guas á las orillas del mar á comer Jos cristalillos de sal que se 
forman en los escarpados y  entre las piedras; sal que no es en
teramente como la común , sino un poco nitrosa. Se ven tam
bién ir á picar en las paredes principalmente si están enlucidas 
con yeso , porque encuentran en ellas una verdadera sal de ni
tro. El instinto de este animal nos índica sus necesidades; y  pues 
el hombre ha domesticado 3a paloma, es preciso que se las sa
tisfaga. Tómense á este efecto veinte libras de vezas, algarrobas 
o qualqurer otro grano farináceo que se quiera, échense en una 
vasija y  amásense con arcilla ablandada con agua en que se ha-
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ferán desleído ocho libras de sal común, ó mejor todavía seis de 
nitro ó salitre ; amalgámense y amásense los granos con esta ar
cilla, de manera que queden bien engastados y  separados en ella* 
Háganse con esta mezcla unos conos, que se pondrán á secar aí 
sol ó en un horno medianamente caldeado , hasta que se les di
sipe toda su humedad, y  guárdense después en un sitio bien se
co para irlos poniendo tres 6 quatro de cada vez en el palomar, 
á fin de que las palomas vengan á picar en ellos. Se creerá aca
so que se entretendrán sin cesar en picarlos, y  se atormenta
rán para arrancar los granos; pero no sucede nada de eso : he 
observado que la estación en que mas los pican es en invierno, 
en tiempos de lluvias largas, quando están criando, y  mucho mas 
todavía quando están en muda. No toman mas alimento de este 
que el que necesitan, porque le toman por remedio. En 176 5, 66 
ó 67, porque no me acuerdo bien , reynó una enfermedad epidé
mica que despobló los palomares, y  las que comiéron nitro sa
naron ó quedaron preservadas de ella. De este hecho se debe 
juzgar quan necesaria es esta pequeña y  poco dispendiosa pre* 
caución.

En la casa de campo publicada por Liger, y  en las obras de 
casi todos quantos han escrito después de éi sobre las palomas se 
lee el artículo siguiente,

» D el modo de purgar el palomar de las palomas viejas. La 
paloma cría mucho mientras es nueva, pero quando es vieja im
pide á las otras , y  mata las crias quando han salido á luz ; a! 
menos así lo piensan muchas gentes, aunque vemos todos los días 
palomares bien poblados, á pesar de que no se cuida de pur
garlos del ganado viejo. Como quiera que sea, las palomas vie
jas ó que tienen ya siete años hacen menos crías que las nue
vas, y  solo son bien fecundas en los quatro años primeros; no 
haciendo después mas que destruir é impedir el provecho que 
llegarían á dar las nuevas (1). La dificultad está en conocerlas, 
para lo qual se cree que no hay medio mas seguro que el siguiente.

t> Antes de echar las palomas en un palomar para poblarle es 
preciso cortarle á cada una con unas tixeras la mitad de una uña 
solamente, anotando el tiempo en que se ha hecho esta opera
ción (2). Después al año siguiente , en la misma época, luego que 
todas las palomas hayan entrado en el palomar se cerrarán Jas 1
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(1) Es cierto; pero 00 lo es que las palomas viejas hagan mal á las nuevas, so
bre todo quando hay bastantes nidos para todas.

(1) Precaución inútil, porque las ufias de las palomas están siempre creciendo, 
como las del hombre, y al alio siguiente no se le conoce la amputación que se le ba 
hecho; á  menos que por la palabra uüa entienda la parte carnosa del dedo, en cu
yo caso al quarto afio este desdichado individuo tendrá que andar con el mufion 
del pie, puesto que solo tiene quatro dedos; y si la operación se hace sucesiva
mente eo ambos pies, solo le quedará un dedo delante y  otro detras.



ventanas, y  quando ya no se vea nada entraran sin'búlla en el 
palomar dos hombres provistos de una linterna que no dé mas 
luz que la necesaria para visitar un nido. Uno de ellos llevara la 
linterna para alumbrar al otro que irá cogiendo todas las palomas 
en sus nidos, sin alborotar ninguna, á fin de cortarle segunda 
vez la mitad de una uña del otro pie, continuando así sucesiva* 
mente todos los años, hasta que se hayan marcado quatro veces, 
sin temor de que esta visita espante las palomas, d las ahuyente 
del palomar*

«Pasado el quarto año se entrará en el palomar del modo que 
se ha dicho , llevando dos jaulas, ó las que sean suficientes para 
encerrar todas las palomas, y  en una de ellas se meterán las que 
tengan quatro señales, para venderlas, y  en otra las que no las 
tengan aun todas, y  se deban por consiguiente conservar.

» Para facilitar esta operación, casi imposible quando un hom- 
bre no puede alcanzar á los nidos, se ha imaginado que conven
dría hacer los palomares redondos, y  colocar enmedio un made
ro perpendicular, que girase sobre un e x e , y  asegurado por ar
riba en un anillo contra una de las vigas del techo. Este árbol 
deberia estar guarnecido de distancia enr distancia de algunos tra= 
yesaños que correspondiesen á los nidos, y  colocados á alturas 
proporcionadas, á fin de alcanzar cómodamente á todas partes, 
subiéndose en ellos los hombres para dar la vuelta al palomar.’*

Los inventores de estas operaciones seguramente no las han 
executado, y  se puede asegurar que conocen muy poco la ma
teria. Su tono afirmativo me ha determinado á repetir la prueba, 
cuyo resultado ha sido el siguiente.

E l sueño de las palomas no es pesado , el menor ruido las es
panta , y  si una ó dos salen de sus nidos y  vuelan, todas las otras 
siguen su exemplo. La que está empollando sale con precipitación 
y  dexa caer los huevos; tal ha sido el resultado de mi primera 
incursión hecha con el menor ruido posible. Sabia sin poderme 
engañar el sitio en que estaban los nidos, entré segunda vez en 
el palomar con tanto tiento que llegue al nido en que estaba em
pollando una paloma, puse la mano de plano sobre e lla , y  le im
pedí meter ruido con el movimiento de sus alas, pero no pude 
impedir su voz gutural, cuyos gritos de alarma ó de miedo, re
petidos muy pronto por tas vecinas, se extendió por todo el pa
lomar ; durante esta circulación, apreté el pico de la paloma que 
había cogido, cerrando sobre todo sus narices , y  llegué á ahogar 
sus gritos, quedándome quieto hasta que se restableció la tran
quilidad en el palomar, en lo qual se pasaron algunos minutos; . 
pero todas las palomas quedáron despiertas. En este intervalo cor
té la uña á la que había cogido., y  la volví á. poner én su nido;
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pero luego que se' vio en libertad voló á alas desplegadas, porra
ceándose i  uno y  otro lado contra las paredes del palomar, de 
manera que las otras, espantadas también, comenzáron á volar y  
causaron una confusión extrema. Conviene observar que estuve á 
oscuras y  sin linterna, cuya luz que se supone que da en el nido, 
no puede ocultarse á Jas palomas que están colocadas enfrente y  
en todos los puntos que corresponden á él. Los que han propues- 

! to estas operaciones han logrado sin duda mejores resultados que 
¡ yo  , en el caso que las hayan hecho , aunque he puesto el mayor 
| cuidado. No hice la prueba de poner el madero vertical , por^
I que en mi palomar hay una viga que le atraviesa por medio á la 
; tercera parte de su altara, y  servia en otro tiempo para sostener 

el techo que separaba las palomas zuras de las calzadas, y  he ob
servado diferentes .veces que muchas dormían sobre esta viga 1 con- 
cluyo pues de aquí que el menor movimiento dado al árbol gi
rante bastaría para espantar las palomas, y  no se lograría el fin; 
por lo demas, conozco un número grande de palomares muy gran  ̂
des y  muy poblados, donde las palomas abandonadas á sí mismas 
viven qoanto pueden sin dañar á las otras. Muy pocas veces, á 
proporción del número, se hallan palomas viejas muertas eu los pa
lomares , á menos que los cazadores las hieran y  queden con fuer
zas para volver á su habitación, de lo qual se puede inferir que 
siendo mas débiles que las otras, no pueden huir de las aves de 
rapiña.

Se recomienda también el sahumar el palomar con plantas aro* 
máticas. Verdad es que el fuego purifica el ayrc, qualquiera que 
sea la madera que se queme; pero aunque el humo oculte por al
gún tiempo el mal olor no neutraliza los miasmas , y  así la llama 
es la que obra ; por esta razón las cañamizas serian mejores que 
todas las plantas aromáticas , porque dan una llama mas clara y  
sin humo; pero teniendo-los palomares bien aseados, y  limpian
do á menudo los nidos, todas las fumigaciones son inútiles. El mis
mo efecto hacen los tallos de espliego destinados á nidos, y  tie
nen el mismo mérito que las hebras de qualquiera otra paja , pues 
te  visto que las palomas eligen indiferentemente unas ú otras.

S E C C I O N  1 L

- D e  las palom as dom ésticas.

i Hay alguna diferencia entre la duración de las crias de estas 
palomas y  de las zuras, pues estas últimas empollan sus huevos en 
veinte y  un dias, y  hácia el quarenta y  cinco pone la hembra 
de nuevo ; y  la paloma doméstica» no emplea mas que quarenta



de una postara á otra. Esta hembra pasa la noche sobre los hna- 
v o s , y  está en ellos hasta las diez ó las once de la mañana, á cu
ya hora ocupa el macho el puesto, y  permanece en los huevos 
hasta entrada la noche. Así sucede en mi palomar; acaso en ios 
del norte habrá alguna diferencia. Si solo hay palomas domésticas 
y  tienen libertad para salir» no se apartan apenas de las inmedia
ciones de la alquería, pero si se mezclan con las zuras vuelan mas 
le jos, según hemos dicho ya. La paloma doméstica que sale al 
campo hace menos crias que la que está enteramente cautiva; es
ta siente poco la pérdida de su libertad si ha nacido en el palo
mar ó ha estado siempre cautiva , y  engorda y  se reproduce mas 
pronto que las que andan volando por los campos. La abundan
cia de alimentos, que no les deben faltar nunca, ni el agua fresca 
renovada ai menos cada dos dias en verano , lavando antes bien 
la vasija , es la causa de esta diferencia. Quando el macho sale del 
huevo está en los Ocho 6 diez dias primeros mas pequeño que la 
hembra que ha nacido al mismo tiempo que é l ; pero en poco tiem
po adquiere después mayor tamaño que aquella. Estas palomas, en 
iguales circunstancias, no adquieren su mayor corpulencia hasta fi
nes del segundo año.

Si para lograr mas producto se tiene encerrada esta raza es
clava , conviene al menos tener cuidado de mantener en el pa
lomar el mayor aseo, haciendo los nidos de yeso o de ladrillo, 
por ser mas fáciles de limpiar que siendo de tablas; lavándolos 
también , si es necesario , para que no crien piojos , porque la 
paloma atacada de estos insectos no prospera tanto como las otras.

Quando las palomas tienen el grano en abundancia escogen

Íj desparraman con su pico mucha parte de él por el suelo; así 
uego que se nota esto, se les quitará la comida hasta que la 

necesidad les obligue á comer lo que han desperdiciado. Gustan 
mucho de que les varíen el alimento-, y  de que si un dia les 
dan vezas, al siguiente les den maíz, ai otro avena & c ., obser
vando qual es el que les gusta menos para dársele mas de tarde 
en tarde. Si se nota que en el palomar hay un macho 6 una hem
bra supernumerarios conviene quitarle, aunque yo he visto servir 
un macho á dos hembras, y  tener el mismo cuidado con las dos 
posturas separadas; sin duda porque en este caso la necesidad de 
la hembra ha sido mas fuerte que el sentimiento de los zelos; 
pero no sucede así quando hay un macho desapareado» pues al
borota todo el palomar.

Si el propietario no coge en sus tierras granos suficientes para 
alimentarias palomas, y  tiene que comprarlos, el gasto excede
rá en mucho al producto, á menos que sea en las cercanías de 
una ciudad rica o de mucho consumo; pero si estas semillas me-
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nudas provienen de las cosechas que se hacen después de la del 
trigo, entonces es otra cosa; puede sin perder nada, y  aun ga
nando emplear en criar palomas estos granos supernumerarios.

Quando no se dexa libertad á Jas palomas, se debe al menos 
colocar una jaula de alambre en la ventana del palomar, de un 
tamaño proporcionado al numero de palomas, que sera una es
pecie de palomar exterior cuya base debe ser de tablas , y  los 
costados, el frente y  la parte superior de alambre. Esta jaula sir
ve para que las palomas salgan á tomar el ayre y  á calentarse 
al sol de que gustan mucho. Es inútil que la abertura del fren
te del palomar interior sea tan grande como la del exterior; al 
reves, es mejor que esten separados uno de otro por medio do 
tina vidriera , y  que la falta de un vidrio solo dé comunicación 
al palomar con la jaula. Quando hace frío se cierra esta peque
ña abertura con un postiguillo, á ún de que las palomas no te
man el rigor de las estaciones. Sin embargo , sí el frío es tan gran
de que hiela el agua en las bombas y  en las pilas, conviene echar
les dos veces al dia agua deshelada. E$ también muy bueno co
locar en la primavera una o dos cajuelas llanas en medio del pa
lomar , de dos á tres pulgadas de altura y  llenas de agua, por
que las palomas gustan de bañarse, sobre todo quando amenaza 
tempestad. Es un gusto verlas echarse con el pico y  con la ca
beza el agua sobre el cuerpo, v estas diferentes atenciones, mas 
minuciosas que molestas, contribuyen todas á la buena salud de 
estos animales cautivos.

Olivier de Serres propone diferentes modos de cebar las po- 
lomas, que no he experimentado; pero el último de ellos repug
na á mi sensibilidad. «Se engordan, dice, las palomas calzadas, 
ya criadas y  antes que puedan volar, arrancándoles los remos 6 
plumas largas de las alas para que permanezcan en el nido, atán
doles las patas para que no puedan moverse 6 quebrándose
las; y  de esta manera, no pensando mas que en comer , engor
dan en poco tiempo excesivamente. El último de estos métodos 
es el mas eficaz tanto mas quanto á los tres ó quatro dias no 
sienten ya el dolor de sus piernas, y  pierden la esperanza de po
der salir del nido, lo que no sucede en los otros dos, porque 
pensando en volver á vestirse de plumas o á desatarse se agitan 
continuamente y  dexan de engordar.

En todas las especies de palomas el padre y  la madre tragan 
el grano, y le vomitan después en la boca de los pichones. Co
mo la paloma traga sin mascar, es de presumir que el grano seco 
y  duro no convendría á los pichones, y  que adquiere en el es
tómago del padre ó de ía madre el primer grado de digestión y  
blandura.

TOMO XII.
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PAL

*  ¿DICTO# AL ARTÍCULO PA1ÓMA*

El Señor Cavanilles publicó en el año d$ 1799 en. el núme
ro 2»° de los Anales de historia natural, periódico qqe después Uw 
mó el nombre de Anales de ciencias naturales , una excelente 
memoria sobre la historia natural de las palomas domésticas de 
E spañ a , y  especialmente de Valencia, de la qual tomamos lo mas 
útil al labrador, y  aficionado á estas aves.

Clases, órdenes y castas de las palomas domésticas.

C LA SE P R IM E R A .

Carácter. Vuelo sostenido mas ó menos rápido.

ORDEN PRIM ERO.

Carácter. Las doce plumas de la cola de un solo color, diverso 
del color del cuerpo.

Casttt 1 .a Colinegra. Cuerpo blanco y  cola negra.
2. a Coliazuh Cuerpo blanco y  cola ceniciento-azulada.
3. a Coliroxa ó colibaya* Cuerpo blanco y  cola roxa.
4. a Coliblanca de negro. Cuerpo negro y  cola blanca.
5. a Coliblanca de roxo. Cuerpo roxo y  cola blanca.
6. a Coliblanca de goteado. Cuerpo gris, faxas en las alas,

manto goteado y  cola blanca.
7 ®  Coliblanca de nevado. Cuerpo ceniciento, faxas en las 

alas, manto nevado y  cola blanca.

ORDEN SEGUNDO*

Carácter. Primeros remos de ambas alas de un solo color, diverso 
deí color del cuerpo.

Casta 1 a Alinegra. Cuerpo blanco y  remos negros.
2. a Aliblanca de negro. Cuerpo negro y  remos blancos.
3. a Aliblanca de roxo. Cuerpo roxo y  remos blancos.
4. a Aliblanca de goteado. Cuerpo ceniciento, manto gotea

do y  remos blancos.

ORDEN TERCERO,

Carácter* Cola, remos, cuello y  cabeza de un solo color, diverso 
del color del cuerpo.



C a sia  1.* M oiigin d e negro. Cuerpo negro, cola, remos, cuello y
caneza blancos*

2 }  Mongin de roxo. Cuerpo roxo, cola, remos, cuello y 
cabeza blancos.

3. a ilíongin de goteado. Cuerpo ceniciento, faxai en las alas,
manto goteado, cola, remos, cuello y  cabeza blancos.

4. * M ongin de azul. Manto ceniciento azul, sin gotas, co
la, remos, cuello y  cabeza blancos.

De la mezcla de las quince castas precedentes salen palomas 
llamadas figuras, vistosas por la variedad y  desorden de colores.

ORDEN QXJARTO.

Carácter. Alas con faxas, ú ojos cercados de una membrana encar
nada, sin parecerse á Jas precedentes.

Casta 1.* G ris. Cuerpo ceniciento, manto goteado y  faxas bayas.
2. a Goteada. Cuerpo ceniciento, manto con gotas, y  faxas

de las alas y  punta de la cola negras.
3. a Prieta 6 cargada. Cuerpo casi negro por la multitud de

gotas sobre fondo ceniciento, laxas de las alas y  pun- 
ta de la cola negras.

4. ’  Nevada. Cuerpo ceniciento , manto nevado , y  pecho,
cabeza y  cuello verdoso brillante.

5 .* A zul de la raza. Cuerpo cemciento-azul, faxas de las 
alas y  punta de la cola negras.

6. a Ladrona 6 paloma de casta. Pico corto, tubérculos de
3a mandíbula superior muy abultados, y  ojos sin mem
branas circulares.

7. a Buchona. Cuyo buche se hincha hasta abultar tanto co
mo su cuerpo.

8. a Volteadora 6 rejiladora. La que al volar da muchas vuel
tas baxando perpendicularmente.

9. a Flam enquilla. Ojos cercados de una membrana encar
nada, tubérculos abultados y  pico corto.

C LA SE SEGUNDA.

C arácter. Vuelo corto y  á veces difícil.

ORDEN PRIMERO.

C arácter. Cuerpo pequeño, y  vuelo difícil.
Casta i ,a R izada. Plumas rizadas*

2.a Colipava 6 de rueda. Cola de ocho á diez y ocho pa
res de plumas.
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ORDEN SEGUNDO.

Carácter. Cuerpo muy grande y  pesado, y  vuelo corto.
Casta 1.a Flamenca. Ojos cercados de una membrana colorada 

y  con tubérculos abultados.
2.a Paloma común grande. Ojos desnudos y  pico largo.

ORDEN TERCERO.

Carácter. Cuerpo mediano , y  vuelo mas fírme que las antece
dentes.

Casta i .a Paloma común calzada. Piernas cubiertas de pluma has
ta los dedos.

2.a Paloma común. Piernas desnudas.
»Las palomas contenidas en el sistema precedente correspon

den á la primera división de Linneo, que comprehende las que 
tienen iguales las plumas de la cola. La primera clase ofrece ma
yor número de castas bien caracterizadas, porque los aficionados 
se han esmerado en conservarlas puras sin permitir que se mez
clen , á pesar de la inclinación mutua de las mismas palomas; y 
aunque á veces logran menor número de pichones , miran como 
recompensa el haber vencido dificultades para conseguir algunos 
con todos los caracteres de la hermosura de su casta. Los que 
solamente buscan fecundidad en las palomas mirarán con indi
ferencia los esfuerzos que otros hacen para poseer animales pre
ciosos , para conservar y perpetuar las bellezas de la nataraleza; 
yero los que desean conocer las producciones naturales alabarán 
siempre el entusiasmo y  constancia de los que menos interesados 
saben apreciarlas, y  se disputan la gloria de poseer dechados 
de hermosura en cada ramo. Tales parecen ser casi todas las 
castas de la primera clase , y  con especialidad las del orden pri
mero , cuyo carácter consiste en tener las doce plumas de la co
la de un solo color, diverso del color de las restantes del cuer
po. Es tan esencial este carácter, que el infeliz pichón que saca 
en la cola alguna pluma contra el órden del color de su casta, 
y  en el cuerpo la mas pequeña mancha pierde todo su mérito. 
Suelen algunos hacerle parecer perfecto cortándole dicha pluma 
cerca de la raiz, lo que practican también quando en la falsa 
cola se descubre alguna extraña; pero este engaño se manifiesta 
al mudar las plumas la -paloma. Las de este orden son del tama
ño de las campesinas que se refugian en nuestras torres, y  tienen 
la cabeza aovada , menos prolongada hacia el pico que. dichas 
campesinas; el pico corto y  cónico, los tubérculos poco hincha



d o s, los ojos brillantes , cercados casi siempre de una membrana 
circular encarnada, y las piernas $ín pluma. Muchas tienen una 
especie de corona de plumitas, que en vez de baxar unas sobre 
otras se levantan en la parte, occipital , y casi todas tienen desde 
la mandíbula inferior hasta Ja parte inferior del pecho un surco 
formado de plumitas erizadas, llamado en Madrid repelón ó c /w -  
rera , y  en Valencia venera* Línneo llamo columba turbita á la 
que tiene este adorno pectoral, y cuculata á la coronada, caracte
res á la verdad insuficientes para formar especies diversas ; porque 
■varían con freqiiencia , y  se encuentran promiscuamente en multi
tud de castas* No son las de este orden las que mas crian, ni las 
mas fuertes para el vuelo; con todo, siguen siempre la banda coa 
rapidez y  sacan pichones perfectos, cuyo precio recompensa las 
desgracias de otros que perecen.

«Las palomas de fas castas i.% 2.a, 3,% 4.a y  5.a son de dos co
lores solamente , de los quales el uno es común á todo el cuerpo, 
y el otro á las doce plumas de la cola. Las de la casta 6.a y  7.a 
tienen varios; uno siempre blanco en las doce plumas de la co
la, otro pardo ó negruzco en las faxas de las alas, otro azul ver
doso en el pecho, cabeza y  cuello, y  otro en fin gris ó ceni
ciento en el resto del cuerpo.

« Las del segundo orden tienen por lo regular ía cabeza mas pro* 
longada y sin corona, y  el pecho sin repelón: en lo demas convie
nen con las del orden precedente; pero la membrana encarnada de 
los ojos, que tanto se aprecia en las colinegras, se tiene por de
fecto en las aliblancas, que deben tenerla blanca. El carácter esen
cial de este orden no consiste solamente en tener los remos de 
un color diverso del color del cuerpo, sino en el determinado 
numero de dichos remos, que suelen ser Jos tres últimos de una 
ala y  los dos de la otra. Son mas estimadas por su rareza las 
palomas que tienen dos en cada ala; pero si á excepción de di
chos remos tiene Ja paloma la mas pequeña pluma de color di
ferente del del cuerpo, se desecha como impura y  se destina á 
la muerte.

» La perfección de las palomas del tercer orden consiste en el 
determinado número de los remos de cada ala , que deben ser 
siete en una y ocho en otra, siempre blancos. Raras veces se 
observa mayor número de ellos; y  quando la paloma tiene ocho 
en una y nueve en otra es mas recomendable y  de mayor pre
cio. Suelen ser algo mas pequeñas que las precedentes, y  tener 
el pico mas prolongado. También carecen de repelón y corona. 
Línneo llamo Columba goléala  á las de este orden, y Erisson, á 
quien siguen el autor de la nueva Enciclopedia y otros franceses* 
pigeon ciarais é.
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» Las castas del quarto orden forman la dilatada familia de las 
palomas llamadas vulgarmente pardas y azules ( i) . Estas son las 
mas fuertes para el vuelo, las mas fecundas, y  las mas parecidas 
á las campesinas, y  por lo mismo las que han degenerado me
nos de las que Buffbn y  otros naturalistas miran como tipos 
primordiales. Todas á excepción de las flamenquillas tienen la ca
beza, cuello y  pecho de un azul verdoso mas 6 menos vivo, el 
pico prolongado, manchas negras en la extremidad de las plumas 
de la cola , y  faxas bayas ó negras en las alas. Estas faxas que 
son el principal carácter de las palomas del quarto orden resultan 
de las ordenadas manchas que se observan solitarias en cada plu
ma tectoria (2 ) , las quáles quando la paloma camina ó está quieta 
se reúnen en forma de cintas obliquás al lom o, y  algo curvas.

» Hay mucha variedad en el manto ó lomo de estas palomas* 
Teniéndole algunas de un color ceniciento, casi blanco y  sin la me
nor mancha, y  otras con manchitas negras á manera de gotas. En 
muchas es aplomado, y  á veóes oscuro de un solo color ; y  en 
un gran número está mas 6 menos goteado, hasta parecer negro, 
con puntos cenicientos.

» Todas tienen la facultad de hinchar el buche quando arru
llan ; pero sobresalen en esto las buchonas , cuyo buche hincha
do abulta tanto como todo el cuerpo, lo que BníFon atribuye á 
una particular conformación de sus órganos: en este estado incli
nan hácia atras el cuello y  la cabeza ae modo que apenas pueden 
ver lo que se les presenta por delante. Dicho autor cita trece va
riedades caracterizadas por los diferentes colores de sus plumas; 
pero yo hablo de las azules; esto e s , de las de manto ceniciento 
mas ó menos goteado, cuyo cuerpo es algo iriayor que el de las 
campesinas.

» Así como estas tienen la facultad dé hinchar sobremanera el 
buche, las volteadoras tienen la de remontarse y  dexarse caer de 
bastante altura , dando vueltas como una pelota en línea casi per
pendicular. Tan distraídas caen muchas veces que sin advertir el 
riesgo llegan hasta los tejados, y  dando contra ellos se lastiman. 
Por esto piensan algunos que semejantes palomas se atolondran, 
puesto que olvidan su propia conservación ; pero no me parece 
que esto deba atribuirse al decantado cautiverio, como dice Buf- 
fon, porque en nuestros palomares están con suma libertad.

»Las palomas de esta clase aman y  reconocen tanto el sitio 
donde empezaron á volar, que es diñcil acostumbrarlas á otra ha
bitación libre. Sobresalen en esta especie de cariño y  conocimíen- 1

(1) Calumba domestica. Ein. Sist. nat. pág. 279.
(2) Sqü las que se prolongan sobre los remos, y  cubren la  mitad de su Ion- 

Sitúa.
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to las de la  t a z a , las quales vuelven siempre á su primer domi
cilio aunque las trasporten á doce leguas de distancia , y aunque 
Jas guarden encerradas dos o mas años antes de darles libertad* 
Todas tienen el manto ceniciento mas 6 menos claro , ya sin man
chas , ya con mayor d menor numero de gotas casi negras.: los ojos 
sin membrana circular, y el pico mas corto que largo; son esqui
vas y  huyen quando alguno se acerca á ellas, y  tienen tanta 
fuerza en las alas que quando tomadas en la mano se les extiende 
alguna , al instante la recogen con violencia. N o son todas igual
mente finas , y  cada dueño pretende poseer las mejores, de don
de provienen todas las disputas y apuestas que se adjudican al due
ño de la vencedora. Para esto cada uno pone igual número de 
pichones, quando comienzan á comer sin socorro en el palomar 
que ambos escogen.

» El depositario los pone sobre el palomar bien provisto de co
mida y  agua, y  los dexa tranquilos quatro 6 cinco dias , para que 
se acostumbren á él y  reconozcan las inmediaciones. Espántalos 
después para que vuelen y  espera que vuelvan á su habitación , lo 
que suele verificarse después de algunas horas. Continúa este exer- 
cicio dos veces al día en los siguientes, con lo qual se fortifican 
prolongando cada vez mas el vuelo hasta perderse de vista; y á 
los diez ó quince dias de puestos en el palomar se trasportan á 
una legua de distancia , y  allí los sueltan para que vuelvan á su 
Casa. El que vuelve sin su competidor gana la apuesta ; pero si 
todos vuelven se les exercita de nuevo quatro ó cinco dias pa
ra verificar la segunda prueba , que se hace soltándolos á tres 
leguas de distancia. Si quedan iguales, se van exponiendo á prue
bas mas difíciles de cinco , ocho y  doce leguas , hasta que al fin se 
decide la victoria*

» No siempre es prueba de valer menos los pichones que se pier
den en las sueltas ; porque muchos perecen por el gavilán que 
abunda en los montes que deben atravesar; pero como todos se 
exponen á los mismos riesgos, se declara vencedor el que vuel
ve sin su antagonista* Así se aumenta el número de diestras pa
lomas que sirven de correo (x). Traspórtase para este fin al sitio 
donde debe ocurrir alguna novedad» y  verificada se escribe en 
una cinta de papel que se envuelve en la pierna de la paloma 
y  se sujeta con seda: suéltase luego el ave, la que levanta el 
vuelo, y  dando dos 6  tres vueltas al sitio donde la soltaron, 
emprende el camino de su casa con tal velocidad que he visto

(x) Cotumbs tabéllala* Lin* La descripción que este autor da de su paloma, es lo 
e s* afta iota carunculata aibida , palpebrü nudU7 puede convenir á nuestra paloma ce 
ta raza 4 pero no la que Buffbn aníde su pigeon messager, parecido al turco por su 
plumage oscuro , y por tener los ojos cercados de una membrana.
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volver alguna de ocho leguas de ocho mil varas cada una eü 
menos de tres quartos de hora. Llega como es regular sedienta, 
y  apenas pone los pies sobre el palomar se arroja al bebedero, 
y  entonces se corre la red para cogerla , desatarle el papel, y 
leer su contenido, ]Qué admirable instinto! ¡ó qué vista tan pers* 
picaz si con ella descubren el norte de su carrera!

» Así se divierten en Valencia los aficionados á estas palomas, 
y  no recibe menor satisfacción el dueño, quando percibe su pa
loma al volver de un largo viage, que la que siente un ingles 6 un 
mexicano al ver que su gallo gladiador mata á su enemigo en el 
campo de batalla*

j? El gran número de palomares que hay en Valencia y el con
siderable de palomas que en ellos comen y se multiplican ofre
ce á los valencianos otra diversion, que consiste en los combates 
que se dan las bandas enteras de dos propietarios; decidiéndo
se siempre la victoria á favor de las palomas fieles á su domi
cilio. Quando alguno hace volar su banda , la qual lo verifica en 
círculos concéntricos al palomar, cuyos diámetros varían , como 
también la altura á que se elevan las palomas, fuerza otro ve
cino la suya hasta que ambas se encuentren y  formen una so
la. Procuran entonces aturdirías con fuertes silbos y  chasquidos 
que las obligan á apresurar el vuelo, y muchas veces á perder el 
tino y  desconocer su habitación. Continúan así como un quarto 
de hora, fatigándolas siempre con el fuerte ruido de los látigos; 
cesa al fin este , y  íe remplaza un cierto silbo suave y  cariñoso, 
señal con que cada dueño llama las suyas á su casa. Obedecen 
dóciles las palomas , y  al separarse las bandas confundidas sue
len quedarse algunas menos diestras en la contraría, con ia qual 
se dirigen al palomar enemigo, descansando en éi como si fuera 
suyo : ven entonces que las inmediatas entran á comer > siguen 
incautas su engañoso exemplo, y  corrida la red quedan prisione
ras ( i) .  No puede el nuevo dueño disponer de estas hasta que 
pase un dia entero, tiempo prescrito para que el antiguo acuda 
á rescatarlas por el moderado precio de doce quartos; pero sí 
descuidado dexa pasar las veinte y quatro horas pierde todo el 
derecho, que1 se transfiere desde entonces aí apresador.

»También divierte la llegada de uno ó mas gavilanes á la ciu
dad donde acuden de los montes de Valdígna , Murviedro y  
otras partes. Apenas los descubren las tímidas palomas quando 
intentan evitarlos con la fuga. Síguelas el enemigo, dirigiendo su

(*). En las inmediaciones de Hispafaán suele el pueblo servirse de sus palomas do
mésticas para coger Jas campesinas, que procura envolver con la banda de las ya 
acostumbradas á esta caza, las quales llevan á. su palomar á las incautas que las 
siguen. Véanse los autores que cita Buffon en la pág. 500 de la citada obra.
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vuelo por debaxo de la banda para qtte esta se remonte: sepá- 
ranse de ella algunas para huir con presteza , y  á estas precisa
mente embiste el gavilán, forzándolas á remontarse mas para ale
jarlas de la tierra , y  quando las ve ya bien altas, levanta su 
vuelo sobre ía paloma que quiere atacar, y  se precipita contra 
ella como un rayo: huye la infeliz, muda la dirección y  burla 
muchas veces las mañas del enemigo; pero si poco cauta ó fa
tigada no puede evitar sus uñas, queda entre ellas víctima del 
poder. El gavilán para cogerla da una media vuelta presentando 
á la tierra el lomo, y  las uñas al pecho de la paloma que vuela so
bre é l ; pero afianzada una vez toma de nuevo en un instante su 
posición natural, y  vuela llevando la presa, que mata á picota
zos. Son muy freqüentes estas escenas quando crian los gavilanes, 
porque entonces tienen polluelos que alimentar* Algunos caza
dores se ocultan en la soledad inmediata al nido, y los esperan 
para robarles la presa, lo que consiguen fácilmente disparándoles 
al pasar sobre ellos un tiro: este ruido no esperado los asusta, y  
para huir sin embarazo abandonan la presa,

» A las palomas de la raza se siguen las que en Madrid llaman 
ladronas, y  por excelencia palomas de casta. Estas tienen la ca
beza mas prolongada y Jos tubérculos muy abultados; en lo de
mas se parecen mucho á las de la raza, y  con especialidad en 
el cariño que tienen á su casa, y  en el amoroso ardor que las 
devora. A estas dos propiedades deben el empleo que se les con
fia de seductoras, para que recorriendo las torres de la capital 
donde se refugian y  crian las campesinas que viven á expensas 
de los sembrados y  sudores del labrador, las atraigan con hala
gos á la casa de su dueño, y  le paguen con repetidas víctimas 
la habitación y  comida que les prodiga. Para este fin se tienen 
pareadas desde Mayo hasta fines de Octubre ; y  a principios de 
Noviembre se les quitan todos los machos o todas las hembras, 
según el capricho de los dueños que las destinan al corso. Pri
vadas así de sus consortes, y  estimuladas naturalmente á propa
gar la especie, acuden inquietas á las torres para contraer nue
vos enlaces, lo que consiguen fácilmente por hallarse allí multi
tud de palomas sin consorte 6 lascivas y  dispuestas ai amor, Quan
do este las unió vuelven las palomas á sus casas en busca del 
alimento que hallan preparado , y, las incautas campesinas que 
las siguen para este fin, ó bien para anidar, caen en el lazo y  
quedan presas. Hay aficionados que en todas estaciones tienen en 
movimiento sus palomas; porque siempre hay ocasiones de se
ducción, ya porque en todos tiempos quedan muchas privadas 
del consorte que mató el cazador ó gavilán ; ya porque suce- 
diéndose las crias van llegando los pichones á ía época de pro* 
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E las especies. Nótase que á veces ceden las campesinas á los 
^os de las ladronas; pero esquivas ó amantes de su libertad 

jamas entran en la habitación bien provista de su consorte , y 
que prefieren el trabajo de buscar en el campo su alimento á la 
facilidad de hallarle en sitio sospechoso que miran con descon
fianza. En tales casos, el macho ladrón, se establece con su 
compañera campesina en una torre y viene á comer mientras cria 
los pichones; y  quando estos comienzan á volar, los conduce 
sin intención al cautiverio, pensando ahorrarles la fatiga de bus
car por los campos la comida necesaria. Es desconocida en Va- 
lencia esta diversión, porque no se ve en la capital paloma al
guna campesina: todas se alimentan á expensas de su dueño: nin
guna perjudica al labrador.

n Las flamenquillas , que ocupan el último lugar de la primera 
clase, sirven como de paso á la segunda , de la qual se diferencian 
en su vuelo bastante rápido y  sostenido; pero se distinguen igual
mente de todas las castas precedentes por el plumage que varía 
sobre manera; algunas son enteramente negras, otras blancas, y 
muchas matizadas, cuyos colores no guardan simetría. Su carác
ter es tener los ojos cercados de una membrana circular encar
nada , los tubérculos abultados, el pico corto, y  la cabeza me
nos prolongada.

« Explicadas las castas de las palomas interesantes por el orden 
y  número de plumas, cuyos colores contrastan con los demas 
dei cuerpo , recorramos con brevedad las de la segunda clase. 
SÍ exceptuamos las rizadas y  colipavas, especies distintas, y  muy 
extrañas de las demas por sus caracteres, solamente se aprecia 
su fecundidad y  el sabroso manjar que nos proporcionan. Por es
ta razón los aficionados han mirado con indiferencia los colores, 
y  no pocas veces el tamaño , mezclándolas promiscuamente has
ta destruir en gran parte los tipos primitivos. Siendo pues muy 
difícil, y  apenas útil describir todas las variedades que se cono
cen , las he reducido á quatro castas , número casi igual al que 
Buífon señaló al hablar de estos animales sumamente fecundos, que 
por esta causa llamó mundanos ó carnales.

n El carácter de las palomas rizadas consiste en que las he-* 
bras ó rayos paralelos de que se componen las plumas no es- 
ten pegados unos á otros, como sucede en las demas castas, 
sino libres y  mas ó menos rizados. Esta conformación extraña se 
opone á que vuele el animal, porque sus alas forman un cuerpo 
destruido, por cuyas aberturas pasa el ayre que debia sostener
le. Las rizadas varían en el m odo, colores y  tamaño. Las hay 
blancas algo mayores que las tórtolas, las quales tienen tan ri
fados y  desunidos los rpy o$ de las plumas que no pueden volar



absolutamente: otras íos tienen menos desunidos, son del tamaño 
de ías campesinas, de varios colores y  con corona. Pero todas se 
mantienen mas por su extrañeza que por Ja utilidad, pues malo
gran con freqücncia las crias: y por esto , para perpetuar Ja casta, 
los aficionados suelen poner los huevos de Jas rizadas á alguna de 
Jas pardas que puso los suyos en el mismo dia, y cria después ro
bustos los pichones que resultan.

» Las coüpavas para ser preciosas deben tener treinta y seis plu
mas en la cola ; también se estiman las de veinte y  ocho á treinta 
y  quatro; pero baxando de este número desmerecen á medida que 
se acercan á las ordinarias. Su ancha cola las impide volar con li
bertad ; pero les suministra un adorno peculiar quando están 
paradas, y mucho mas quando el macho y  la hembra procuran 
agradarse. Abrenla entonces en forma circular como los pavos, 
y la inclinan hácia adelante, doblando al mismo tiempo el cuello 
y la cabeza hasta tocar con la cola. Esta postura violenta y  con
tracción de músculos produce un cierto temblor en todo el cuer
po, que cesa quando las partes vuelven á su estado natural. El co
lor varía mucho en esta especie, que como la precedente desgra
cia muchas crias.

n Las flamencas y  comunes del segundo orden son pesadas y  
tan grandes como pollas , y  se distinguen entre sí por Ja mayor ó 
menor hinchazón de los tubérculos, y  por tener ó no membra
na encarnada al rededor de los ojos. Son fecundas y  hermosas, 
vuelan poco y con estrépito , pero varían tanto en los colores que 
es imposible iixar límites para distinguirlas. Las hay blancas, ne
gras , bayas y  coloradas , pero comunmente con matices de mu
chos colores sin orden ni simetría ; observándose muchas veces que 
los hijos degeneran del color de los padres , volviendo á sacar los 
que tuviéron sus progenitores. -

» Las comunes del orden tercero deben preferirse á las prece
dentes en quanto á la utilidad que rinden, porque son mas fecun
das y malogran pocas crias : su tamaño guarda una mediania en
tre Jas campesinas y  flamencas, como también su vuelo. En los 
colores reyna la misma variedad que en las antecedentes. Las cal
zadas tienen el inconveniente de llenarse las patas de lodo y  
de cuerpos extraños, que enfrian los huevos o los rompen algu
na vez.”

Cada paloma pone, según el Señor Cavanilles, dos huevos en 
menos de veinte y  quatro horas; el primero á las cinco de la 
tarde, y el segundo á las dos de la tarde del d:a siguiente; y 
tarda en empollarlos quince ó diez y seis dias en la primavera y 
verano, y  veinte y uno en otoño é invierno; un dia antes de cuya 
época empieza el píchoncito á taladrar la cáscara, haciendo una linea
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circulad de agujeritos, cuyo plano es perpendicular al exe mayor 
del huevo, y  ayudado de los padres hace un esfuerzo, separa 
en dos hemisferios la cáscara y sale de su prisión* Los padres ali
mentan los pichones durante los seis dias primeros con una masi
lla que preparan en su buche, y  después les sustituyen alimen- 

- tos mas solidos , „ que siguen suministrándoles hasta que tienen 
veinte y  ocho días, en que comienzan á comer por sí solos.

A los ocho, diez 6 doce días de haber sacado unos pichones 
hace la hembra nueva postura , y  se carga el par con el trabajo 
de dar de comer á sus hijuelos y  empollar los huevos. Macho 
y  hembra cuidan con igualdad de alimentar la prole; pero en la 
incubación cabe mas trabajo á la hembra, pues está sobre los 
huevos 6 pichoncltos tiernos desde las tres de la tarde hasta las 
diez y  media de la mañana, y  el macho solo la releva desde es
ta hora hasta las tres, en que vuelve Ja hembra al nido.

Suelen hacer al año hasta once ó doce crias, para lo qual es 
preciso que la hembra ponga nuevos huevos quando apenas tie
nen plumados hijuelos de la cria anterior, continuando en ser 
tan fecundas hasta los doce 6 catorce años, y  algunas hasta cum
plidos los veinte. Esto depende en gran parte de la calidad del 
alimento y de la cantidad que se les da, y  asimismo del agua, 
que se les debe poner en bebederos vidriados , muy limpios y 
cubiertos, con aberturas al rededor por donde puedan las pa
lomas meter la cabeza ; pero no el cuerpo, porque se bañarian 
y  enhuerarían los huevos volviendo al nido mojadas. Los picho
nes alimentados con partes iguales de m aíz, habas y  ahechadu
ras , y  una pequeña parte de linaza y  cañamones son mas tiernos 
y  sabrosos que los que se crian con algarroba.

El frío influye ‘sobre manera en estos animales y  retarda sns 
crias y el tiempo en que las palomas nuevas comienzan á criar, 
lo qual se verifica en Valencia á los quatro meses en las pardas, 
á:los cinco en las comunes, y  á los seis en las de la raza \ pero 
en invierno se retarda un mes mas cada una'de estas épocas.

Solo se distingue la paloma hembra del macho en tener las 
piernas mas delgadas , la cabeza mas pequeña, y  las plumas mas 
menudas ,• delgadas y  estrechas; pero estas señales de compara
ción solo las pueden distinguir los que están acostumbrados á exa
minar estas aves. Hay otra menos equívoca en las agujas 6 hue
sos puntiagudos que sé extienden hasta el ano en dirección casi pa
ralela á la rabadilla á ovispillo: estos huesos están casi unidos en 
los machos, y  bien separados en las hembras, aunque quando es
tas /están raucho; tiempo sin macho, es menos sensible la diferen
cia* En este caso no hay otro arbitrio que poner la paloma en 
libertad ¿ y  ver si tiene ia  arrogancia y  arrullo de macho., y  prin-
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empálmente si persigue cor» tesón y halagos las hembras.’

Padecen estas aves una especie de viruela , que se manifiesta 
en forma de granos que salen en mucho número en las piernas* 
alas é inmediaciones de los ojos. Esta enfermedad es casi siempre 
'mortal y  contagiosa; y  por lo tanto, conviene separar la paloma 
^enferma de las demas.

Padecen tamabien una especie de calentura continua, nacida del 
ardor excesivo que las enflaquece y pone tristes; no es tan peli
grosa como la otra, y  se cura con alimentos frescos, como ahecha
duras y  maíz , y prohibiéndoles los cañamones y las habas, aña
diendo algún otro remedio que se les introduce en el buche, co
mo un picadillo de cebolla y aceyte , 6 tres ó qüatro bolitas de 
acíbar del tamaño de un grano de maíz. Suele también ser útil ar
rancarles la co la , y  reventarles un grano que tienen en la punta 
de la rabadilla, para que expela el pus que contiene.

Alguna otra paloma padece también la enfermedad común á 
las gallinas, conocida con el nombre de pepita, y se cura arran
cándoles el callo de la lengua, y  untando esta con un poco de 
ceniza y  aceyte.

La muda, común á todas las aves, empieza en las palomas en
tre Setiembre y Octubre, y  se termina en Noviembre. Si la pa
loma no muda en dicho tiempo es prueba de estar enferma : es 
preciso entonces untarle el cuerpo dos ó tres veces con aceyte 
tibio , arrancándole antes las plumas para que curen y  arrojen 
otras nuevas.

El contrario mas cruel que tienen las palomas es el piojo 6 
piojuelo , insectillo apenas de mediana línea de longitud , y  tan 
delgado como un cabello ñno* Se multiplica sobre manera, de
positando sus huevecillos 6 liendres en la parte inferior del exe 
de las plumas. La numerosa prole subsiste á expensas de la pobre 
paloma , principalmente en sus sobacos y  cabeza , y  agitándola > y  
no bastándole el pico contra ellos, se ve obligada á abandonar 
sus huevos y  buscar algún sosiego. El remedio á esta incomodi
dad seria el agua; pero mojándose la paloma enhuera sus huevos, 
y  así vale mas proporcionarle cerca del palomar un monton de 
arena , para que se estrague y revuelque á ñn de disminuir el nú
mero de estos insectos. El remedio mas eficaz contra ellos es 
untar á las palomas los sobacos y  cabeza con agua y aceyte batidos, 
y  frotarles las partes untadas después de secas para que se caigan 
los cadáveres ae los piojos.

Quando á la poloma 6 pichón se le hincha el buche con la 
excesiva comida que ha tomado, y hay peligro de que mueran so
focados , se les hace una abertura en la parte inferior , se Ies sa
ca la comida 7 se vuelve á coserá y  si el gavilán ó alguna otra
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casualidad abriese el buche á la paloma, de manera que se le sal* 
ga la comida por la abertura, es preciso cosérsele: de esta opera
ción fácil y  sencilla, que repara el mal en poco tiempo, no resuL 
ta al parecer incomodidad alguna á la paloma.

PALOMAR. Edificio en forma de torre, redondo d quadra- 
d o , guarnecido en toda su extencion de agujeros para que ani
den las palomas.

§. I .

Del exterior del palomar.

La puerta debe dar al patio , y  estará manifiesta para que 
el propietario vea quien entra y quien sale, sin excusarse por es
to de ponerle una buena cerradura. Toda la fachada de las pa
redes se calafeteará con cal y  arena , enluciéndola bien para que 
no puedan gatear por ella las garduñas , comadrejas, ratas &c. 
De qualquíera hechura que sea el palomar debe tener en la par
te superior una cornisa de seis á ocho pulgadas de vuelo: se ha
ce así con dos fines; i.° para impedir que los animales que gatean 
pasen mas adelante, puesto que no pueden mantener el cuerpo 
en una posición enteramente diversa; y  el segundo para que las 
palomas se paseen y  se calienten al sol. Si el palomar es qua- 
drado se cuidará de guarnecer los ángulos de distancia en dis
tancia con pedazos de hoja de lata, hasta algunos pies por ba
so  de la cornisa, porque aun quando esté bien enlucida > las 
ratas grandes suben por los ángulos; mas no podiendo asegurar 
las uñas se precipitan, porque no pueden volverse para baxar. La 
ventana del palomar mirará al mediodía,, y  tendrá delante un 
tablón ancho para que la paloma pueda posarse quando viene 
del campo, y  salir á tomar el sol ; el interior de esta ventana 
estará cerrado con una tabla 6 una piedra, ó con y e so , forman
do agujeros proporcionados al volumen de la paloma, y  en la 
parte interior tendrá otro tablón igual al exterior. N o apruebo 
la costumbre de hacer esta ventana en el techo en forma de 
tragaluz , de linterna ó pabellón, porque en tiempos tempestuo
sos Se las puede llevar el ay re, puede arrancar las tejas, abrir 
la argamasa & c., de manera que continuamente se están forman
do goteras que pudren la armazón ; y  por otra parte la lluvia, 
impelida por los vientos del mediodía, penetra por estas venta
nas en el interior del palomar , pudre el techo si np está en
ladrillado , y  si lo está origina una humedad dañosa á las palo
mas. El techo debe tener una inclinación considerable, al me
nos de una tercera parte de su longitud, sobre todo quando está 
cubierto con tejas, porque la palomina $e reúne en la canal for-



mada por dos órdenes de tejas , y  por poco llano que sea el 
tejado se detiene este estiércol de distancia en distancia* forman
do depósitos pequeños que elevan el agua hasta sobre el nivel 
de la teja inferior* rebosa y  penetra en el palomar; quanta mas 
inclinación tenga el tejado mas fácilmente despedirá todas las 
inmundicias. De qualquier manera que esté techado el palomar, 
ya sea que los maderos esten cubiertos con tablas , ó que ellos 
mismos sostengan las tejas, según se acostumbra en muchas de 
nuestras provincias, es indispensable que cada teja asiente sobre 
un baño de argamasa para que queden mas sólidas, el agua pene
tre con mas dificultad , y  los vientos y los gorriones desordenen 
menos las tejas. Esta inclinación del techo ofrece á las palomas 
un excelente abrigo , y  un sitio muy útil para tomar el ayre, 
sobre todo si las paredes del norte, del levante y  de poniente 
son paralelas en-altura, y  se elevan un pie ó diez y  ocho pul- 
gadas por cima de la parte superior del techo. Este techo es 
preferible por todos respetos 4  los pabellones de quatro frentes, 
porque los tejados de estos tienen necesariamente mucha incli
nación, y las palomas se mantienen en ellos con dificultad, so* 
bre todo si están cubiertos con pizarras ó tejas llanas*

Quando un palomar está muy poblado sucede muchas veces 
que la traspiración de las palomas, sus excrementos &c. vician 
el ayre y  le corrompen freqüentemente de manera que el ani
mal no puede respirar, anda triste , y  muere ó le abandona para 
siempre. No es esto extraño si atendemos á que el ayre no se 
puede renovar sino por la ventana que mira al mediodía, y  qne 
ordinariamente está colocada en la parte superior. Sabemos que 
el ayre viciado pesa mas que el atmosférico, y  por consiguiente 
que ocupa la parte inferior ; pero como poco 4  poco estas ca
pas se aumentan , el ayre está muchas veces viciado, mas ó menos, 
hasta cerca de la ventana. Así se ve que en estos palomares ha
cen las palomas sus nidos en los agujeros mas altos. Hay un me* 
dio bien sencillo de remediar este inconveniente, que consiste en 
abrir una trampa en el suelo del palomar, que se abra y  se cier* 
re quando se quiera; y  entonces el ayre viciado, mas grave que 
el atmosférico , pasará por esta trampa al reservatorio de ayre 
atmosférico, como quando el agua de una vasija corre al in
clinarla, y  poco á poco el ayre atmosférico ocupará el lugar del 
viciado, y  se establecerá una comunicación libre. Lo que deci
mos del ayre viciado parecerá muy extraordinario á los que no 
conocen los experimentos de este género ; pero no dexan por- 
eso de estar demostrados evidentemente. Mientras mas negro es 
el color de las tejas, pizarras 8cc. mas fuerte es el calor en 
el palomar, y  todavía mas si el techo está forrado en cobre ó
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en plomo: este calor contribuye mucho á corromper el ayre, i

§. II .

D e l interior d e l palomar*

L  D el suelo. Si es de madera, qualquiera que sea, le taladra
rán muy pronto las ratas, animales destructores de las palomas, 
porque rompen sus huevos, se comen los píchoncillos en el ni
do y  espantan las que duermen , porque hacen sus correrias de 
noche ; hasta que en fin alborotadas las palomas sin cesar se dis
gustan del palomar, huyen y  se van á buscar á otra parte su tran
quilidad y  la seguridad de sus crias; hablo en esto por mi pro
pia experiencia. El suelo debe* estar enladrillado, y  las baldosas 
ó ladrillos metidos en las paredes de los costados hasta dos pul
gadas de profundidad, á fin de que no puedan las ratas escarbar 
entre la pared y  el ladrillo. Estando todo bien guarnecido de ar
gamasa mezclada con piedrecillas, se coloca de frente una bal
dosa ligeramente inclinada y  de llano, de manera que forme la 
base de un triángulo cuyos otros dos lados los forman la baldo
sa del suelo o pavimento y  la pared. Esta baldosa estará igual
mente asentada por detras sobre argamasa y  piedrecillas, y  de 
esta manera es casi imposible que las ratas ó ratones puedan ha
cer cuevas. Embaldosado el suelo del techóse dexará un espa
cio hasta el origen de los nidos de quatro pies por ío menos, 
bien enlucido y  bien liso, porque he visto ratas que saltaban to
davía mas alto.

II. D e los nidos. La forma de los nidos varía según las pro
vincias , en algunas las hacen con tablas divididas por traviesas 
de ocho pulgadas en todo sentido; unos las guarnecen con un 
borde de una pulgada, y  los otros no le ponen borde ninguno. 
La naturaleza de la madera varía también según los parages: la 
mejor es la de castaño bien seca, porque no se desune jamas, y  
después sigue la de roble; pero todas las maderas están expuestas 
a llenarse de piojuelo, insecto que molesta mucho á las palomas. 
Los nidos que tienen borde no se pueden limpiar nunca perfecta
mente; y  así es mejor darles ocho pulgadas de profundidad, pues 
entonces es el borde inútil.

Otros se sirven de cestillas remplazando cada año la quarta 
parte, gasto que renovándose sin cesar no dexa de ser gravoso; 
aáemas de que en estos cestos se esconde mejor el piojuelo que 
en qualquiera otra madera.

otras partes construyen expresamente para esto vasijas de 
barro en que la paloma vive á gusto; pero es difícil colocar las
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escaleras para limpiar el palomar sin romper mochas.

Algunos hacen los nidos con ladrillos grandes de dos pulgar- 
das de longitud sobre seis de anchura (dimensión muy corta, 
pues necesitan al menos ocho pulgadas), y  los colocan forman
do triángulos. De esta manera hay tanto espacio lleno como va
cío , puesto que la parte del triángulo cuya punta está hacia 
abaxo no es acomodada para el nido de la paloma, porque le 
seria imposible abrigar sus hijuelos durante el tiempo de la incu
bación. Yo he visto estos ladrillos colocados de manera que los 
quatro reunidos por sus extremidades formaban otros tantos qua- 
dros, y  este método me ha parecido preferible al anterior*

En los países en que hay abundancia de yeso y  vale barato, 
se puede emplear para hacer los nidos del modo que diremos, 
sobre todo quando los palomares son quadrados: también sirve 
para los que son redondos; pero cada nido ofrece entonces uno 
de sus lados cortado en su reunión con el nido siguiente. Esta 
construcción me parece que reúne todas las ventajas. Es preciso 
proveerse de un numero de tejas proporcionado á la magnitud 
y  altura del palomar, que tengan diez y  ocho pulgadas de lon
gitud, sobre ocho en su mayor anchura, y  siete en la menor.

A la altura de quatro pies sobre el pavimento se comienza; 
por formar una especie de cornisa al rededor de todo el palomar,, 
de quatro á seis pulgadas de grueso, sobre doce de ancho* Ocho 
pulgadas de estas doce están destinadas á sostener la teja , y le 
quedan otras quatro de borde. Para mayor seguridad se puede 
formar debaxo de la cornisa una especie de apoyo d estribo de, 
yeso de un pie de altura, hecho de pedazos de teja ó de ma-* 
dera. Concluida la cornisa se pone encima de ella y  contra la 
pared la primer fila de tejas, bañando la parte inferior y  los costa
dos con yeso. La extremidad mas estrecha de cada teja monta co
sa de dos pulgadas contra la parte mas ancha de la teja siguiente* 
Sobre esta parte que monta una sobre otra se forma un tabique 
de yeso ó de pedazos de ladrillos de dos pulgadas de grueso, so
bre ocho y  media de altura, de manera que la orilla de las 
tejas quede cubierta por el yeso. A  la altura de ocho ó nueve 
pulgadas se comienza una segunda fila de nidos, después de 
haber enlucido bien la faz de la pared de la primera fila; y  ca
da teja guarnecida de su paredilla en sus dos extremidades for
ma un nido; de esta manera se continúa hasta la altura conve
niente para todos los demas. Seria una imprudencia hacerlos lle
gar hasta el techo, porque Jas ratas podrían entrar en el palo
mar por los agujeros que podrian formar debaxo del techo, ó en 
el techo mismo, aunque se hubiesen tomado todas las precaucio
nes indicadas en e l artículo precedente; ni las palomas tendrían
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entonces üna cornisa interior para pasearse, acariciarse y  dor
mir* Conviene pues dexar al menos un espacio de diez y  ocho 
pulgadas á dos pies desde el último nido al techo. En esta parte 
superior se formará igualmente una cornisa de doce á quince pul
gadas de profundidad, que excederá la de los nidos de quatro 
á siete pulgadas, y  dará la vuelta á todo el palomar. Esta mis
ma cornisa se propagará igualmente al rededor de la ventana por 
donde entran y  salen las palomas, porque no está demas ningu
na de las precauciones que se tomen contra las ratas y  otros ani
males maléficos.

La parte interior de los nidos y  las paredes de yeso que los 
separan , las paredes del nido del palomar , las tablas del techo y 
las tejas se blanquearán bien , porque las palomas gustan mucho 
de este color , haciendo lo mismo con toda la parte exterior del 
palomar.

La trampa de que he hablado en el artículo precedente se 
cierra por medio de una báscula 6 con una mortaja de madera; y 
su parte exterior está guarnecida de una reja de alambre muy tu
pida ; la misma reja se pondrá también á la puerta , y  se abrirá 
por la mañana y  se cerrará al anochecer. Es imposible creer el da
ño que los mochuelos, los buhos y  las lechuzas hacen de noche 
en los nidos quando no se toman estas precauciones.

Construyendo el palomar, como acabo de decir, se excusan 
las escaleras , necesarias en los otros para coger los pichones en 
el nido , porque cada cornisa de nidos forma , por decirlo así,una 
grada donde se pone el p ie , agarrándose en las cornisas superio
res , de forma que sin baxarse se pueden visitar todos los nidos. 
El que va recogiendo los pichones se ata por una punta un tale
go á la cintura , y  con una mano se agarra á los nidos, y  con la 
otra coge los pichones y los mete en el saco.

Es indispensable mantener el mayor aseo en los palomares, 
limpiándolos al menos todos los meses , y  lo mismo los nidos. No 
basta para esto rasparlos, pues aunque así se quita toda la por
quería , no se quita el piojuelo. Después de haberlo raspado to
do bien conviene pasar por el interior del nido una escoba áspe
ra; práctica muy útil aunque parezca minuciosa.

Las palomas gustan mucho del espliego , y  en las provincias 
meridionales quiebran los tallos por cima de las hojas y  debaxo 
de las flores para formar con ellos sus nidos; les será pues muy 
agradable el que se los proporcionen quando no los encuentran*

Si el agua está distante del palomar será útil ponérsela en el 
palomar mismo, sea en vasijas, sea en bombas semejantes pero 
mayores que las que se ponen para las otras aves domésticas.

PALO M ILLA O FIC IN A L Ó D E T IN T E S. ( F  a n c u s a . )
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PALOM INA. El estiércol de palominas o palomina es el mas 
cálido y  activo que se conoce , y  muy úrii o muy perjudicial, 
según el modo de emplearle. En Jas Memorias de la Sociedad de 
agricultura de Rúan se lee un modo de preparar ia palomina , que 
merece copiarse. Para aprovechar la palomina se echa en el pa- 
lomar de quando en quando una capa de estiércol de caballerías 
formando una capa de tres á quatro pulgadas de grueso , y  des
pués se sacude y  se hace caer en el suelo la palomina que hay 
en los travesaños y  partes superiores al limpiarlos. Esta opera
ción se reitera dos ó tres veces al ano , de manera que la palomi
na y  el estiércol de caballerías quedan mezclados por capas, que 
se dexan en tal estado hasta que llega el tiempo de llevar esto 
abono á las tierras, mezclándole antes con una porción convenien
te de estiércol de caballerizas.

Este estiércol sirve para reanimar los trigos decaídos , y  para 
abonar las tierras que se preparan para lino. AI sacar este estiér
col del palomar se mezcla todo , reduciéndole á polvo á fuerza 
de golpes, y  para emplearle se siembra á fines de Febrero 6 de 
Marzo como si fuera grano.

Convengo en la bondad de este método considerado como 
abono ; pero me parece demostrado que si se pusiese en prácti
ca en otras provincias mas cálidas que la Normandía, el palomar 
contraería un mal olor que las palomas no podrían resistir ; así 
creo mucho mas útil, aun para la Normandía , formar estas capas 
de palomina y  estiércol de caballerías fuera del palomar,

PALPITACIO N . M ed. R ur. Movimiento desarreglado é in
voluntario qne se excita en el cuerpo humano siempre que íe 
afecta vivamente qualquier objeto que puede mover su sensibi
lidad.

El corazón está siempre afectado en esta enfermedad , y  sa 
movimiento es casi siempre freqüente, convulsivo, y  algunas ve
ces tan violento y  tan extraordinario que rompe las costillas ve
cinas, causa una enorme dilatación de las arterias, y  en fin aneu
rismas. Se reconoce la palpitación del corazón en su pulsación 
violenta contra las partes solidas » en el latido extraordinario de 
las arterias carótidas , en la opresión y  dificultad de respirar, en 
el abatimiento de las fuerzas , en los desmayos, en el estado de 
debilidad á que se hallan reducidos los enfermos , y  en una lan
guidez habitual. Las personas atacadas de este mal están por lo 
ordinario pálidas, tristes y  lánguidas, y  gustan poco de placeres 
y  diversiones, andan también pensativas , y  son muy inclinadas á 
la melancolía.

Son diferentes las causas que pueden excitar esta enferme
dad, y  de ellas unas morales, y  otras físicas. En las primeras se
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deben contar las pasiones vivas de ánimo, como la tristeza, la 
alegría , la cólera , las pesadumbres grandes, un amor desgracia
do , deseos eludidos ó mal satisfechos, y  quanto puede causar una 
impresión muy viva en los nervios.

Las causas físicas son las que atacan un órgano qualquiera 
tanto en sus partes sólidas como en las fluidas; son mas nume
rosas , y  mas difíciles de conocer. Algunas de ellas no se pueden 
tampoco combatir con ningún remedio saludable: así pues, se de
be mirar como incurable Ja palpitación que depende de un póli
po ó un aneurisma en el corazón, de la sofocación de esta vis
cera , y  de los abscesos , y  piedras halladas en su propia sus
tancia, de la callosidad, y  excrescencias de la úlcera y  de su con
creción con el pericardio. La plétora, la espesura de la sangre, la 
supresión de las evacuaciones ordinarias , la repercusión de algún 
humor herpético , la vida sedentaria * el abuso de los licores es
pirituosos , un exerdcio muy violento , un trabajo excesivo y 
continuado por mucho tiempo , la obstrucción de las primeras 
vías, las lombrices en el estómago, el depósito de un humor acre 
en el corazón, la exposición á un frió grande , las vigilias tercas; 
y  en fin, quanto puede impedir que la sangre  ̂circule libremente 
en el corazón puede originar esta enfermedad.

La palpitación del corazón no es siempre una enfermedad 
esencial, pues se observa freqüentemente en las fiebres intermi
tentes , en la floxedád , y  de resultas de evacuaciones ó fluxos ex
cesivos. Es mirada como un signo muy malo en las afecciones es
corbúticas , en la tisis y  en las viruelas. Los cuerpos muy móvi
les, como los de las histéricas é hipocondríacas , por poco que 
*se abandonen á qualquiera pasión viva de ánimo ó que se turbe 
su sueño en tiempo de la menstruación, la supresión de esta, ó 
el interrumpir sus ideas les causan palpitaciones, que cesan luego 
que se remedia la excesiva movilidad del cuerpo.

Los métodos de curación son relativos á la causa de la en
fermedad. Si depende de una abundancia excesiva de sangre* 
se empleará con buen éxito la sangría, que se repetirá mas ó me
nos veces según los efectos que produzca; se recurre al emé
tico si la palpitación proviene de un depósito de materias glero- 
sas acumuladas en el estómago , y  se combinarán los purgantes 
con los vermífugos tales, como el mercurio dulce y  la coralina 
de Córcega para procurar la expulsión de las lombrices.

Se opondrán á la espesura de la sangre los diluentes, como 
el suero, las tisanas hechas con plantas chicoráceas, la b o rra ja , 
la ancusa oficinal ó la acederilla. Se aplicarán vexigatorios para 
atraer el humor morbífico hácia fuera, si se supone en el cora
zón  ó en sus partes vecinas una metástasis de algún humor que
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se haya fm do sobre la piel por mucho tiempo. El buen ré-r 
gimen, la sobriedad , el reposo y  la tranquilidad de ánimo es
tán expresamente recomendados á los que padecen palpitaciones 
por haber hecho excesos en comer, beber, velar d trabajar. Los 
antiespasmódicos, tales como el alcanfor, el nitro, el licor de 
HofFman, el agua de yerbabuena destilada, y  la de flor de tilo 
serán muy á propósito para palpitaciones provenidas de espasmos: 
el almizcle en la dosis de un grano, introducido y  dexado en la 
vagina ha hecho cesar una palpitación de muchos dias ; pero la 
que proviene de abscesos ó aneurismas es mas larga, y  se au
menta fuertemente, á proporción del movimiento muscular , con 
ün pulso desigual y  una respiración sofocante; muchas veces es 
fácil oír el movimiento del corazón. No se conoce remedio á 
esta especie de palpitación, los que la padecen deben evitar quan- 
to puede aumentar el movimiento muscular, de miedo de ser so
focados por una cantidad excesiva de sangre que abunda enton
ces en el corazón.

Casi todas las evacuaciones naturales ó morbíficas suprimidas 
originan una palpitación que se disipa inmediatamente, ablandan
do el vientre con una sangria del pie ó con medios baños; pero 
la mas peligrosa es la que sobreviene en las fiebres agudas, que des* 
pues de debilitar las fuerzas tienen tendencia al esfacelo. M. AML

PAN (i). Nombre genérico que comprebende toda materia 
harinosa mezclada con levadura y  agua, de que se forma una 
masa blanda y  flexible, para cocerla poco tiempo después en un 
horno ó entre la ceniza.

El alimento, que merece realmente el nombre, de pan, debe 
componerse de dos sustancias*, la primera es una miga mas ó me
nos esponjada y  llena de ojos, blanca, elástica, de figura irre
gular, en que se nota cierto olor á levadura; la segunda ofrece 
una corteza dura, seca, quebradiza y  sabrosa. Sus propiedades 
físicas son ablandarse con la humedad, secarse por el contrario 
en un lugar caliente, conservarse poco tiempo sin enmohecerse, 
crecer considerablemente mojado en qualquiera fluido, triturarse 
fácilmente en la boca, y  ceder sin dificultad á la acción del es
tómago y  otras visceras, para formar la materia mas pura y  mas 
sana de la nutrición.

¡ Quanto se han engañado los que creyéron que el grano para 
llegar ai estado de pan perdía en parte sus propiedades alimen
ticias ! Las mudanzas sucesivas, que experimenta desde su esta
do natural hasta su fermentación y  cocción, son otros tantos pa
sos dados hácia la perfección; y  si fuese posible que el luxo hu-
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biese influido en este objeto , se pudiera decir por fa primera 
vez, que el hombre y  la planta no han perdido nada en ía in
tervención de este enemigo de toda conveniencia y  bien estar* 
asimismo está demostrado incontestablemente que la harina, ad
quiriendo baxo la forma de pan volumen y  peso, aumenta tam
bién en un tercio, quando menos, su efecto nutritivo , lo qual debe 
entrar en cuenta para compensar Jas fatigas que exige el pan. El 
arte de prepararle tuvo unos principios muy groseros, como to
das Jas invenciones humanas; demos una mirada rápida sobre sus 
progresos.

La opinión mas generalmente adoptada sostiene que se em
pezó por comer los granos enteros y  crudos, como los frutos de 
los demas vegetales. Después se trató de ablandarlos cociéndo
los en agua , é hicieron de ellos el uso que nosotros hacemos 
del arroz; pero por su viscosidad y  sabor desabrido fue pre
ciso tostarlos primero, á fin de hacerlos menos pesados y  mas 
sabrosos; y  aunque esto no era ya poco , como no excusaba la 
masticación ó movimiento de los dientes y  la mezcla de la sa
liva, se pensó en morteros y  muelas de molino, y  entonces los 
granos perdiéron la corteza que los reviste- Mas puros ya y  mas 
divididos sirvieron para formar puches , masas y  tortas, formas 
todas qüe aliviaron los instrumentos de la masticación. Perfeccio
nándose empero la industria humana, al paso qüe desaparecía la 
frugalidad de los primeros pueblos, se emprendieron algunos en
sayos para mejorar estas diversas preparaciones del trigo, que 
aunque molido, combinado con agua, y  cocido no ofrecia toda
vía un alimento bastante cómodo, de bastante duración, ni bas
tante acomodado al paladar para llenar todas estas funciones; quizá 
un pedazo de masa olvidado ójeStraviado , que una muger econó
mica no habrá querido perder, y  le habrá puesto en el horno 
algunos dias después de su preparación , presentó una torta mas 
sabrosa y fácil de digerir que los puches, y  conduxo naturalmente 
á la idea de emplear la levadura.

Poco importa que debamos al acaso el descubrimiento del se
creto interesante de hacer tomar á la masa un movimiento inte
rior , renovado incesantemente por la fermentación, é incesante
mente suspendido por la cocción, ó que hayamos sido conducidos 
insensiblemente á ello por el raciocinio y  la observación; como 
quiera que sea , el hombre desde la época de este descubrimien
to puede lisonjearse de disfrutar de todas las ventajas que el trigo 
puede procurarle para sus primeras necesidades, y  en esta época 
debe fixarse el conocimiento del pan con levadura, cuya exis
tencia tiene en algunos pueblos una fecha muy antigua, puesto 
que Moyses advierte que los Egipcios obligáron á los Israelitas
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á salir con tanta priesa, que no les diéron tiempo para poner la 
levadura en la masa. Los Egipcios prendados de las buenas cali
dades del pan parece que fuéron los primeros que eleváron á arte 
el ministerio de panadero; fue cultivada con suceso en la Grecia, 
y  perfeccionada por los Romanos, que abandonáron el uso de co
mer los farináceos baxo la forma de puches á que eran muy apa
sionados, para no alimentarse sino con pan. En todos los paise$; 
donde los granos que oenpan su lugar no pueden tomar su for
ma , se le tributa homenage , ya sirviéndole á la mesa como man
jar exquisito y  de luxo, ó imitando en lo oosíble con aquellos gra
nos la naturaleza de nuestro alimento. En una palabra , el pan 
y  el trigo son conocidos de todos los pueblos industriosos y  cul
tivadores. Sin detenernos mas tiempo en estas menudencias histeí- 
cas, pasemos á la parte puramente práctica. Como el trigo se con
siderará baxo todas sus relaciones, no corresponde ahora mas que 
dar á conocer sus propiedades en el estado de harina , y  de que 
manera se debe proceder á la preparación del primero y  mejot 
de nuestros alimentos.

IN D IC E  D E L  ARTICULO  P A N .

C ap. I. D e la harina.
A r t . I. Análisis de la harina.

I. D e los cuidados que deben preceder d  la molienda d e l
grano.
II. Reflexiones sobre la molienda.

§. III. Efecto de las muelas sobre las harinas*
A r t * II. D e la elección de las harinas.
§. I. H arina de primera calidad.
§. II. H arina de segunda calidad.

III. H arina de tercera calidad.
§. IV . H arina baza.
C V .  H arinas alteradas.

V I .  Medios propios p a r a  co n o cer la  c a l id a d  d e  la s  h a rin a s*
I. Prim er medio.
I I .  Segundo medio.
III. Tercer medio.
A r t * 1 1 1 . D e la conservación de las harinas.
§. I. Harinas en rama.
§. IL  Inconvenientes de las harinas en rama.
§♦ III. H arinas amontonadas.
§. IV * Inconvenientes de las harinas amontonadas.

V . H arinas en sacos amontonados.
§• VI* Inconvenientes de las harinas en sacos amontonados*
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V I L  H arinas calentadas con estufa,
§. V I I I .  Inconvenientes de las harinas calentadas con estufa* 
§. IX . H arinas en sacos aislados.
§. X* Ventajas de las harinas en sacos aislados*
A r t . IV . Mezcla de las harinas.
A r t . V . Comercio de harinas,

C a p . 1 L  A r t . I. D e los principales instrumentos de panadería.
I. D el agua considerada como parte d el pan*

§. II . D e la sal en la m asa.
§. II I . Situación de una panadería.
§. I V .  Utensilios destinados para la preparación d el pan*

V * D e la artesa,
§. V I .  XV las cestas.
A r t . II. D e la levadura,
§. L  D i la levadura de masa,
§. II . Preparación de esta levadura.

III . Carácter de una buena levadura .
§. IV .  Proporciones de la  levadura que se ha de emplear*
§. V .  Az levadura,

V I . Levadura de cerveza,
A r t . III. ÍA o  del salvado en el pan,
A r t . IV . D i/  amasijo,
A r t . V - D i  la preparación de la masa,
A r t * V L  D i/ aderezo y  sazón de la masa»
§. I. Carácter de la masa ferm entada,
A r t . V II* D i  A* cochura del pan,

I. Carácter del pan cocido.
A r t . V II I .  D el bizcocho de mar,
§. I. Preparación del bizcocho de mar.

C a p . 1 1 L  D i Azj diferentes especies comunes de pan*
A r t . I. D el pan de espelta.
A r t . II. D el pan de centeno,
A r t . III. D el pan de mixtura*
A r t . IV . D el pan de cebada,
A r t * V . D el pan de maiz mezclado,

I. D el pan de maiz solo*
A r t . V I. D e l pan de trigo sarracénico,
A r t . V i l .  D el pan de patatas con mezcla de harina de otros 

granos,
§. I. Pan de patatas sin mezcla de otra harina,
A r t . V I I I .  D e los puches,
A r t . IX . Economía que resulta de comprar e l pan en vez de

hacerle.
Art . X . Reflexiones generales sobre el pan.
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CAPITULO PRIMERO.

JDE 1A HAfUNA.

L a  harina se compone de los mismos principios que el grano do 
que procede ; pero en proporciones diferentes, y  de esto pro
viene la variedad de matices que tantas veces se notan en ella; 
así es que la harina mas blanca y  la mas morena contienen am .̂ 
bas, bien que en proporciones diferentes, todas las partes cons
titutivas del trigo.

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

■$. I .

Análisis de la harina.

N i los cultivadores ni aun los escritores dístingniéron durante 
mucho tiempo en un grano de trigo mas que la corteza que le 
sirve de cubierta, el gérmen destinado á su reproducción , y  en 
fin la materia harinosa, en la qual reside la virtud alimenticia 6 
nutritiva; pero hoy que el estudio de los objetos útiles fixa la 
atención de los sabios, sabemos por sus investigaciones que esta 
misma materia harinosa se compone de muchas sustancias , cuya 
naturaleza y  proporciones varían según el terreno , clima y  cul
tivo. Estas sustancias son el almidón , la sustancia glutinosa , la 
materia mucosa y  el azúcar. No debe sernos indiferente el cono
cimiento de estas quatro partes constitutivas, pues que el arte de 
conservar la harina, de mezclarla ventajosamente y  de convertir
la en pan dependen en parte de este conocimiento.

§ . I I .

De los cuidados que deben preceder a la molienda del grano.

Si el labrador o comerciante cumpliesen perfectamente con to
das las condiciones necesarias p3ra obtener el grano bien limpio, 
se podría enviar al molino sin necesidad de otra operación , pues 
el polvo que todavía tuviese, se le quitaría fácilmente mediante 
una criba colocada encima de la tolva;

Una precaución esencial que exige el trigo mejor es que quan- 
do los ríos llevan poca agua ó el tiempo está caliente, no se en-
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víe al molino mayor cantidad que la qne permite eí local del mo
lino ; porque las mas veces pierde allí el grano abandonado parte 
de sus buenas qualidades. Así que, es prudencia, quando se em
prende la molienda de una provisión considerable de trigo , irle 
llevando al molino á medida qne se vaya moliendo, porque no 
siendo posible disfrutar uno solo del molino , es necesario aguar
de á que le toque la vez. Si es preciso servirse de trigo nuevo, 
antes que haya resudado en el granero , se mezclará con otro 
añejo, y  de esta manera se molerá mas fácilmente, y  se sacará 
una harina que dará al pan el gusto 6 sabor del grano.

- Se necesita sin embargo para moler bien el trigo que conserve 
Una porción de humedad, sin la qual todas las partes del grano 
se dividen igualmente, y  entonces el salvado pasa por los ce
dazos mas tupidos , se mezcla con la harina , la qual resulta des
lustrada y  moteada, perdiendo de su valor en el comercio y  en 
el pan que de ella se hace: esto sucede principalmente con los tri
gos de las provincias meridionales, á quienes es útil restituir el 
agua que el mismo grano tiene algunas veces con exceso, remo
jándole quarenta y  odio horas antes de molerle. Aunque sea ven
tajoso mezclar antes de moler el trigo seco con el húmedo, el 
moreno y duro con el dorado y  tierno , y  el añejo con el nuevo* 
no podemos menos de desaprobar el uso adoptado en algunas par
tes de enviar á moler de una vez muchas especies de granos cu--: 
ya naturaleza, configuración y  volumen, siendo totalmente dife-' 
rentes, exigen cada una molienda particular , y  así no pueden 
dar una harina tan buena ni tan abundante como si los hubiesen 
molido separadamente ; es preciso pues moler siempre aparte el 
trigo cuya harina se haya de mezclar con la de otros granos, y  
esta práctica evitará igualmente una pérdida considerable de tiem
po; por tanto, el particular y  el molinero,tienen ambos Ínteres en 
adoptarla. -

Mas como el trigo mejor al salir del granero pnede perder en 
parte sus excelentes qualidades por ignorancia del molinero ó 
imperfección del molino ; como una buena o mala molienda 
presenta una diferencia enorme en los productos de un mismo 
grano; y  como, en fin, la molienda es la primera operación del 
arte de panadero , creemos que faltan en et artículo m o l in o  al
gunas observaciones que vendrán bien aquí.

§. I IL

Reflexiones sobre la molienda.

- E l trigo, en las manos del molinero manifiesta tres caracteres
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distintos; la corteza ó sustancia mas exterior, que es el salvado’,
la harina ya dividida en ei grano, cuyo centro ocupa, que se 
llama harina de trigo\ y  en fin, otra harina que media en el gra
no entre aquella y  la corteza, y  que separada se presenta baxo la 
forma de pequeños granitos llamados vulgarmente cabezuelas*

El arte de moler consiste pues en separar estas diferentes par
tes unas de otras, y  en conservar á cada una sus propiedades 
respectivas; para este efecto la harina no debe salir de la muela 
mas que tibia ; el salvado debe ser largo, y  perfectamente limpio 
y  sin harina alguna, en fin , con el mismo color que tenia antes 
de haberle separado del grano: tal á lo menos es el objeto que el 
molinero debe proponerse, qualquiera que sea la especie de gra
no que haya de moler. Si, por el contrario, la harina sale ca
liente 6 abrasando, las partes sabrosas del grano se disipan por la 
acción violenta de las piedras, la materia aceytosa del trigo au
menta su color, la glutinosa experimenta una especie de descom
posición, la harina parece moteada y  roxiza, se ablanda traba
jándola, y  no tiene cuerpo. ¿Pero como impedir que el molinero 
no deteriore el trigo hasta este punto , si dependiendo él mismo 
del molino que tiene á su cargo y  de todas las piezas que com
ponen estas grandes é industriosas máquinas, le es imposible, á 
pesar de sus desvelos, rectificar los defectos que tienen en sí 
mismas? Continuemos nuestras observaciones.

Quando los granos estaban baratos la maquila o pago de la 
molienda en género equivalía á la que se hacia en dinero; pero 
la carestía sucesiva del trigo rompió este equilibrio , y  encareció 
á proporción las demas necesidades, de lo qual se siguió que el 
molinero que cobraba su maquila en grano adquiría un benefi
cio doble y  aun triple; quando el que la cobraba en dinero per-r 
dia un tercio, á causa de los precios excesivos de arriendos, gas
tos para la conservación del molino, conducciones y  manipula
ción; por manera que el uno percibe por una hanega algunas ve
ces cinco reales quando el grano vale caro, mientras que el otro 
apenas recibe en dinero dos.

Se debe esperar que el gobierno, convencido ya por la expe
riencia de las ventajas que resultarían de establecer un mismo 
modo de pagar la molienda de granos en sus respectivos domi
nios , escuchará algún día Jas razones de las personas instruidas 
que desean un reglamento relativamente á este punto; y  que los 
decretos dados por el Parlamento de Paris en 1 7 1 9 ,  que man
daban que en lo sucesivo se pagase á los molineros en dinero y  
no en granos, se executarán en todas partes. La única dificultad 
consistiría en fixar para cada país el preció en dinero correspon
diente á la molienda y  á la conducción ? según la especie y  can
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tidad de granos, y  la distancia á que se halle el molino. Este 
precio podría ser á corta diferencia de veinte y  ocho maravedi
ses por fanega en la molienda á la gruesa , donde no se conoce 
otra, y  de dos reales y  medio por la molienda en blanco, sin 
comprehender la conducción del grano á ida y  vuelta , que se 
podría arreglar á medio real por legua. E l particular que manda 
trigo á moler no debe ceder jamas el salvado á sus criados, por
que estos, enviados al molino para cuidar del trigo, no querrán 
que salga bien molido , y  el molinero con quien se pondrán de 
acuerdo molerá y  cernerá mal, proporcionando de esta suerte 
mucho salvado craso para el criado y  poca harina para el amo* 
Las precauciones que se toman para evitar que otro nos enga-i 
ñe no están demas nunca.
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IV.
Efecto de las muelas sobre las harinas.

El trigo y  sus productos no pueden pasar por debaxo de 
las muelas sin experimentar un calor que influye de un modo 
mas ó menos sensible sobre sus principios; lo qual prueba quan- 
to cuidado se debe tener con los molinos que muelen mucho, 
y  con los molineros que solo cuidan de la cantidad de granos que 
despachan, sin poner la menor atención en la calidad de la hari
na. Esto prueba también que en vez de aumentar las moliendas 
reiteradas se debe tratar de disminuirlas; porque trae tan pocas 
ventajas el no moler mas que una vez en la molienda á la grue
sa , como el moler de cinco á seis, según lo han propuesto los 
partidarios decididos de la molienda económica.

El enfriamiento mas pronto y  en las circunstancias mas favo
rables no remedia los malos efectos de las muelas que han ca
lentado demasiado las harinas; porque aunque se conserven se
gún los buenos principios, siempre serán difíciles de amasar, y  
el pan no presentará nunca las ventajas que se deben esperar. 
Así es que la precaución tan recomendada de extender Jas ha
rinas sobre el pavimento del almacén para que se enfrien quanto 
antes no es prudente, ni útil ni necesaria; porque en el verano el 
ayre demasiado cálido no puede entibiarlas al momento 3 y  en 
invierno no hay riesgo alguno, aun quando conserven por mu
cho tiempo su calor; en fin , si el almacén está húmedo , les 
hará adquirir un aumento de peso perjudicial á su conservación. 
Es pues de la mayor importancia que el calor comunicado á las 
harinas por las muelas no exceda diez grados de la temperatura 
de Ja atmósfera, pues de otra suerte los principios pueden alte



rarse, principalmente la materia glutinosa , que en cada mo
lienda comienza á descomponerse : en este caso el molino anda 
muy veloz, despacha demasiado grano, y  es preciso aligerar las 
muelas, darles la cantidad de trigo relativa á su fuerza, y  dis
minuir el motor, sin ío qual#el molinero es culpable, porque 
siempre se debe suponer que una harina que conserva semejante 
grado de calor en la manga de las piedras , tenia mas antes de 
llegar á ella; pues la harina como polvo blanco es un malísimo 
conductor del calórico, y  le pierde bastante pronto, sobre todo 
dividida en pequeñas partículas.

Si los diez grados de calor que tienen las harinas son ya ca
paces de alterar sus principios, medítese ahora lo que sucederá en 
aquellos países donde para moler de una sola vez todo el gra
no se aplica toda la impetuosidad del motor, en vez de templar 
su violencia; aeercan las muelas, que ya defectuosas por sí mis
mas , giran tan rápidamente que corren su círculo mas de cíen ve
ces por minuto, y  ocasionan tal calor que apenas puede sufrir
le la mano. ¿Cómo despees de esto el panadero mas instruido ha 
de poder sacar buen pan si á este inconveniente se añade el 
de la maquila demasiado baxa, que le obliga á comprar granos 
de mediana calidad, y  á acercar todavía mas las muelas para mo
ler mas, y  mezclar parte del salvado bien molido con la harina? 
;^Qué no sucederá todavía si á las malas moliendas se reúne la 
mala conservación de la harina? No nos asombremos pues de que 
con el mejor trigo se haga en muchas partes un pan muy mediano 
y  muy caro.
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A R T IC U LO  II .

De la elección de las harinas.

Si el conocimiento de los granos es tan importante, el délas 
harinas no es menos necesario: sin estos previos conocimientos 
nunca se sabrá qué especie de harina se trabaja, ni las reglas que 
se deben seguir para conservarlas, y hacer pan de ellas ; así, conti
nuamente expuestos á ser -engañados en las compras y  en los mo
linos, será casi imposible conseguir en el pan la calidad que se 
desea.

Por fortuna nuestra el conocimiento de las harinas es tan fácil 
como el de los granos que las han producido: tienen como ellos 
caracteres distintivos de bondad, medianía y  alteración, que no 
es fácil se pasen á ojos, olfato y  manos un poco prácticas*



§. I .

Harina de primera calidad.

La mejor harina presenta un color amarillo claro, es seca y  
pesada, se pega á los dedos, y  apretada en la mano conserva la 
forma de una pelota; no tiene olor alguno, pero el sabor que 
dexa en la boca es semejante al de la cola fresca,

§. II .

Harina de segunda calidad.

La harina de mediana calidad no tiene una vista tan viva ni 
tan hermosa, y  es de un color blanco mas mate; parte de ella 
se pega quando se aprieta en la mano.

§. II I .

Harina de tercera calidad.

Es la que resulta de malos trigos ó mezclados con otras semi
llas; tiene diferentes matices en su color , olor y  sabor; la . al- 
berja le da un color gris ó pardo blanquizco-; la caries un olor 
á grasa; la neguiíla o agenuz un gusto amargo, y -e l orín un 
amarillo de herrumbre.

* §. I V .

Harina baza*

Como el trigo no da solamente harina blanca, sino que el ar
te ha llegado á sacar la que estando mas cerca de la corteza con
serva su olor y  color, se la ha caracterizado con el nombre de 
harina baza , cuya buena calidad se manifiesta en un amarillo mas 
ó menos oscuro, quando no está moteada ó mezclada con sal
vado menudo; sus qualidades inferiores se reconocen en un tac
to Un poco áspero, en el color roxizo y. en el salvado, que se 
encuentra en tan grande cantidad que se parece; á la remoledura 
que se saca de l ŝ cabezuelas por la molienda económica.
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H arinas alteradas.

Se anuncian suficientemente por su olor y  aspecto ; algunas 
veces están acidas 6 inficionadas, tienen un color blanco deslus
trado ó roxizo, y  dexan en ía boca una impresión acre y  pican
te; sabor que es necesario distinguir bien del que puede darles la 
calidad del terreno , o los abonos con que se benefició el suelo 
en que se ha criado el grano*

§* VI*

Medios propios p ara  conocer la  calidad de las harinas.

No nos detendremos á hacer la enumeración de los diferen~ 
tes medios usados ordinariamente en el comercio para discernir 
la calidad de las harinas, sino que nos limitaremos á los principales*

I.

Prim er medio.

Se toma un puñado de harina del costal, y  después de apre
tarla en la mano se alisa muy bien su superficie con la hoja de 
un cuchillo; cambiando luego de posición y  volviéndose á la ma
yor claridad se juzga de sü blanco y  finura , si está moteada y  si 
contiene salvado.

II.

Segundo medio*

Se toma la cantidad de harina que cabe en* el hueco de la 
mano , y  se forma con agua fresca una bolita que no tenga una 
consistencia demasiado firme; si la harina absorve hasta la terce
ra parte de su peso de agua; si Ja masa que resulta se endurece 
pronto al a y re ,,y  hace un cuerpo sin dividirse., es señal de que 
la harina es buena, y  el trigo que Ja ha producido de buena cali
dad ; sí , por el contrario, la masa se ablanda , se pega á los de
dos quando la trabajan, es corta y  se rompe fácilmente, la harina 
es, de calidad inferior; y e n  fin, est.á alterada sí á estas qualida- 
des añade la de tener olor desagradable y  mal gusto.
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Tercer medio*

Consiste en mezclar una libra de harina con ocho onzas de 
agua fría, y  formar una pasta firme; se amasa bien, después se 
hace caer sobre esta pasta un hilo, de agua también fría , se aprieta 
suavemente , haciendo pasar el agua por un cedazo, y  teniendo 
cuidado de reunir á la masa los pedazos de pasta que puedan es
caparse de las manos : poco á poco el agua desprende de la pas
ta los demas principios, que confundidos con ella se reciben en 
una vasija colocada debaxo del cedazo: quando el agua dexe de 
salir blanca quedará en las manos un cuerpo esponjoso y  elástico, 
que es la materia glutinosa. La harina que proviene de un trigo 
de buena calidad, dará por libra entre quatro y  cinco onzas de 
materia glutinosa en estado de blandura, de color amarillo claro 
y  sin mezcla de salvado. S i, por el contrarío, la harina proviene 
de un trigo húmedo , nial molido 6 pasado por un cedazo muy 
claro , dará á lo mas tres 6 quatro onzas de materia glutinosa, 
cuyo color será pardo ceniciento, y  ademas de eso estará mez
clada con partículas de salvado mas ó menos gruesas.

En fin, quando la harina proviene de un trigo deteriorado 
contiene muy poca ó ninguna materia glutinosa, que entonces 
no es ní tan tenaz ni tan elástica, puesto que las alteraciones que 
sufre el trigo por las vicisitudes de las estaciones y  la influencia 
del suelo obran enteramente sobre esta materia; y  como el cen
teno, la cebada, la avena y  las semillas leguminosas no contie
nen el menor átomo de ella, esta prueba sirve no solamente para 
manifestar las calidades de las harinas, sino también su mezcla 6 
deterioración. Esta extracción de la materia glutinosa es el medio 
mas seguro de reconocer la calidad de las harinas : medio des- 
conocido de los panaderos, y  tan fácil de poner en práctica quan- 
to sus resultados son ciertos é interesantes.

A RTIC U LO  IIL

De la conservación de las harinas.

Hemos examinado los efectos de las diferentes prácticas usa
das para conservar las harinas, y  con arreglo á este examen va
mos á darlas á conocer 
rece la preferencia.

todas, para que se pueda juzgar qual me-
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§. I.

Harinas en rama.

Por antiguo que sea un uso se debe abandonar luego que la 
teoría apoyada en la práctica reclame contra su insuficiencia, y  
aun contra los peligros á que expone.

La conservación de las harinas en rama fue sin duda la pri
mera que se adopto: consiste en llevar al granero el trigo como 
sale de las muelas, ó la harina confundida con las cabezuelas y  
el salvado, en dexar esta mezcla al ayre durante el espacio dé 
cerca de seis semanas hasta que fermenta; tal es la expresión de 
que se sirven en las provincias meridionales de Francia, donde 
este método se sigue todavía, particularmente para las harinas del 
comercio.

§. IL

Inconvenientes de las harinas en rama,

Es muy cierto que el salvado y  las cabezuelas, interpuestos 
entre las moléculas de la harina, impiden que esta se asiente y  
apelmace, permiten que el ayre penetre mas fácilmente en la 
masa, y  dexan exhalar á esta una porción de la humedad que con
tiene , combinándose mas íntimamente con aquellos, lo qual pro
duce el efecto llamado tan impropiamente fermentación, que no 
es mas que una verdadera desecación insensible, de suerte que 
el total de la harina se desprende mejor de la corteza y  se cier
ne mas bien; pero permaneciendo el salvado unido con la ha
rina le comunica su gusto y  su color; pierde en parte su volu
men, y  la harina baza, que siempre se halla adherente á é l, se 
cierne al mismo tiempo que la blanca, mancha su blancura y  la 
motea; por otra parte, el saltón gusta del salvado, y si el grano 
de que proviene se recogió en tiempo húmedo, y  llegase á ha
cer calor, no tarda la harina en alterarse , muchas veces en el 
corto espacio de quarenta y  ocho horas.

§. III.

Harinas amontonadas.

Después de cernida la harina en el molino 6  en casa del 
particular que hr emplea 6  comercia en olla , se forman ca
mas ó montones sobre eí pavimento del almaceji, teniendo h  
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precaución de removerla de quando en quando , y  aun todos 
los días si hace calor, para impedir que contraiga mal olor o 
color j ó que forme pelotillas*

§. I V .

Inconvenientes de las harinas amontonadas*

Este método está expuesto todavía á mas inconvenientes que 
los granos abandonados en camas; Ja harina una. vez inficionada 
por todas las inmundicias é insectos que han llegado,á ella, no se 
puede limpiar con ningún instrumento, y cuesta después pér
didas y muchos gastos de jornales el estorbar que estos cuerpos 
extraños, tan dañosos á la salud del consumidor , como á la con
servación del género, aumenten las disposiciones naturales que la 
harina tiene á calentarse y  fermentar; así es que el pan, quaudo 
llegan los calores fuertes, se resiente mas o menos de este defec
to en su conservación; unas veces tiene el gusto del polvo, otras 
el del gorgojo*, lo que no dexa de atribuirse % la mala calidad del 
grano ó á un vicio en la fabricación del pan, quando todo el mal 
procede del mal modo de guardar la harina.

§. V .

Harinas en sacos amontonados..

Para evitar los inconvenientes de los métodos que acabamos 
de exponer se guarda la harina metida en costales, arrimados unos 
á otros contra las paredes, 6 amontonados, por manera que se to-* 
can casi por todos los puntos de su superficie.

§. V I .

Inconvenientes de las harinas en sacos amontonados.

No pudiendo circular .el ayre por entre los sacos amontona
dos , la humedad de la harina encerrada en ellos que conti
nuamente se está traspirando , no se deseca ni se disipa ; y  no 
siendo ya parre del cuerpo de quien dimana, tiene reacción so
bre él y  le dispone á la. fermentación : la .harina entonces em
pieza á formar pelotillas en la superficie interior del costal , y  
muy en breve se va extendiendo la alteración á las capas inme
diatas. Muchas veces , á pesar de todas las precauciones, puede 
ser este métodq bastante dañoso; se suele vivir en la mayor se-*.



puridad en quanto á las harinas ,  porque de quando en quando 
fe tiene cuidado de visitar los costales mas exteriores de los 
montones, y  por consiguiente mas refrescados por el contacto del 
ayre, con lo qual no experimentan ninguna alteración; quando 
los demas sacos colocados en el centro están ya muy calientes 
y  deteriorados; así es que no se conoce el mal sino quando ya  
no tiene remedio, y  se hace circular en el comercio un género 
que ha perdido la mitad de sus buenas qualidades.

V I L

H a r in a s  c a le n t a d a s  c o n  e s t u fa .

Duhamel había concebido el proyectó de conservar todos, los 
granos del interior de Francia aplicándoles , y  lo mismo á las 
harinas, el calor del fu ego; pero respetando tan laudables in -  
tenciones, y  á pesar del resultado que ha obtenido de sus experi
mentos , no podemos dexar de oponer á este método algunas refle
xiones , fundadas sobre experimentos que se han publicado.

§. V I I I .

In c o n v e n ie n t e s  d e  la s  h a r in a s  c a le n t a d a s  c o n  e s t u fa .

Si el grano defendido por sn cubierta no puede resistir la ac
ción del fuego sin perder algona de sus qualidades, todavía le 
resistirá mucho menos la harina. Pero Independientemente del 
perjuicio notable que el fuego ocasiona á la harina en sus prin
cipios , su aplicación es m olesta, costosa é impracticable : fuera 
de esoj está demostrado que las mejores harinas calentadas con la 
estufa exigen después mas vigilancia para que se conserven en 
buen estado, porqne la humedad que atraen en los parages don
de las guardan no se distribuye del mismo modo ni uniforme
mente; su combinación es mas flóxa, y  al menor óalor no tar
da en ponerse en movimiento para volver á obrar. Esto lo han 
notado muy bien los que han tenido ocasión de servirse de la es
tufa, aunque prevenidos en su favor, y  han continuado igual
mente observando sus efectos sobre la harina, desde su partida 
á viages largos hasta su vuelta.
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§. IX .

Harinas en sacos aislados.

Conocida la insuficiencia de todos los métodos de conservar 
la .harina, se tomó el partido de guardarla en sacos, separándolos* 
colocándolos y  disponiéndolos como se dirá en el artículo so
bre la conservación del t r ig o . Este método sencillo, que ase
gura á poca costa la conservación dé la harina hasta el momento 
en que se emplea, está exento de todo peligro, evita todos los 
inconvenientes, y  procura todas hs ventajas que se desean. No 
pudiendo el ayre penetrar en las masas de harina, circula libre
mente al rededor de los sacos, y  conserva dentro de ellos una 
frescura saludable: se impide que el polvo que entra por las venta-" 
ñas y  por las puertas o el que cae del techo manche la superficie 
de los sacos , Como sucede estando amontonados ; que los ratones, 
gatos é insectos ocasionen muchos desperdicios;.y en fin, se evi-; 
tan otros mil accidentes que deterioran el género, hacen subir, 
su precio} y  minoran nuestros recursos.

La eficacia de este método y  todas las ventajas que ofrece han 
sido conocidas por administradores de casas grandes, que le han 
adoptado después de haberse coxtveftcidb de\ ellas*

%• X . ■ ■ :

Ventajas de las harinas en sacos aislados*

Para juzgar mejor y  con mas fundamento- quan sencillo , có
modo y saludable es el método de conservar Ja harina, tal qual 
sale del molino , hasta el inomento de emplearla después de mu— 
chos anos de almacenada, bastará reflexionar sobre las ventajas si
guientes.

i*° Se pueden colocar en un granero harinas de diferente ca
lidad y  de dos cosechas, sin confusión ni mezcla.
_ 2.0 Se puede abrir y  cerrar el granero, entraren él y  Ilm-: 

piarle sin rezelo de manchar con inmundicias las harinas ó ae hu
medecerlas , lo quaí acelera su deterioración. t

3 J Estando marcados y  numerados los sacos se conoce á pri-, 
mera vista el grano de que provienen , el país y  año de su cose
cha, el nombre del mercader que le ha vendido, y  la fecha de la 
compra y  de la molienda,

4,0 El polvo que cae del techo y  mancha los sacos amontona
dos se deposita sobre estos, de suerte que basta sacudirlos y  darles



con una escoba al tiempo de hacer uso de la Harina* : /:
5.0 La harina encerrada no despedirá un olor que: atraiga Jos 

insectos , ni sus mariposas podrán penetrar ,en ios sacos para depo
sitar en ellos sus huevos.  ̂ :

Como está demostrado indubitablemente que las harinas se 
mejoran con el tiempo, se pueden tener á prdvencion mas de las- 
precisas para el consumo, sin riesgo y  sin gasto alguno* ■ ■ - 

y.° Se podrá aprovechar el tiempo mas favorable para las mo
liendas, hacer montones de harina, y  precaverse particularmente 
contra las penurias ó carestías momentáneas que causa en los tiem^ 
pos de la mayor abundancia la suspensión de los molinos.

8.° En un dia caloroso y  de tempestad es fácil asegurarse, 
sin tener que vaciar un saco siquiera, si la harina del medio y  det 
fondo está tan fresca como la de la superficie : lo que se conoce 
introduciendo en el saco una sonda o cala.

p.° Si fuese necesario mudar los sacos o volverlos Jo de arri
ba abaxo , cosa que sucede muy raras veces , esta operación, que 
no:ocasionará muchos gastos ni mermas, no será tan perjudicial á 
la salud del jornalero ú operario como la de revolver la harina ai 
ayre , que le hace tragar por las vías de la deglución un polvo te
nue, seco y  absorbente.

10 . Quando se trate de mezclar harinas provenientes de trigos
¿íuevos 6 añejos, secos 6 húmedos, ásperos o tiernos, bastará de—, 
terminar por medio de pequeños ensayos la cantidad de sacos que 
se necesitan de cada clase para dicha: mezcla* . : <

1 1 .  Se puede saber en un instante el estado del almacén, y  
asegurarse de lo que entra en él, de lo que se consume ó despa
cha, y  de lo que queda al cabo del mes ó del año.

A R T IC U LO  IV *

Mezcla de las harinas.

SÍ hay Inconvenientes en mezclar los granos antes de moler
los por Ja diversidad de formas , volumen y  grado de sequedad, 
es ventajoso por el contrario mezclar sus harinas , sea que pro
vengan del mismo trigo d de otras especies diferentes. La mo
lienda económica da muchas suertes de harina , de que se ha-* 
cen diferentes especies de pan: así la harina de cabezuelas, que 
es mas sabrosa, se reserva con preferencia para pan exquisito, pane
cillos & c .; la de flor y  la segunda de cabezuela se emplean en el 
pan mediano; la tercera para el pan bazo-blanco; y  la quarta y  úl
tima para el pan bazo , observando que los diferentes productos 
en harina blanca y  harina morena se modifica conforme á las di
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fe rentes especies de pan, y  que la mezcla d e ‘todos los produc
tos da el pan doméstico ó casero, que es el verdadero pan 
de trigo»

Son muchas las circunstancias que pueden determinarnos á mez
clar las harinas que resultan de las varias especies de trigo. Si las 
harinas están muy abundantes de materia glutinosa conviene mez
clarles una harina que tenga menos cuerpo. Otras veces, como las 
cosechas no son siempre iguales , si . los trigos de un año han sido 
húmedos y  los de la cosecha precedente secos, conviene entonces 
mezclar sus harinas para conservarlos mejor > y  para que sean mas 
fáciles de amasar. Muchas veces, en fin, puede una harina haber 
perdido sin alterarse sus partes sabrosas.; el medio de restituírse
las consiste en mezclar con ella harina de trigo nuevo, que le 
comunique el gusto del grano, en el qual reside la bondad del pan. 
Así que, la mezcla de las harinas está indicada en la necesidad 
de dar á unas lo que no tienen en proporción suficiente, y  en 
formar con esta reunión un todo que se aproxíme á la mejor ha
rina; pero de todas suertes , bien que el grano sea .de cosecha 
propia, 6 bien que.la harina se compre, lo primero á que se debe 
atender es á hacer las mezclas necesarias para la especie de pan 
que se quiere fabricar ; porque quanto mas tiempo están mezcla-, 
das , mas se asimilan y  se perfeccionan ; si las personas encarga
das de hacer esta mezcla en la artesa no observan las debidas 
proporciones, ocasionan mucho desperdicio al revolver las hari
nas, y también pueden engañarse tomando una harina por otra; 
todas estas razones convencen que esta operación no se debe con
fiar á qualquiera.

Habiendo que preparar mezclas se deben ensayar las diferentes, 
harinas tomando, por exemplo, una onza de cada especie, de suer
te que treinta onzas representen treinta Sacos: se mezcla y se pa
sa por el tamiz esta harina, haciendo pan de parte de ella; y  de 
esta manera se pueden llegar á coseguir con estos ensayos la harina 
y  pan fabricados ordinariamente: añadiendo 6 quitando mas 6 me
nos de las diferentes harinas hasta aproximarse á la calidad y  cla
se ordinaria: hecho esto , se procede á la mezcla en grande, y  
se pasa antes todo por un cedazo fino; de esta manera se pue
den tener con prevención mezclas, habiendo la precaución de 
volver quanto antes la harina á los mismos sacos , sin que esté de
masiado tiempo expuesta al polvo ,  á los insectos; y  en fin, á to
dos los demas inconvenientes de que hemos hablado..
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A R T I C U L O  V.

Comercio de harinas.

El único medio de perfeccionar pronto el arte de moler y 
de hacer pan es sustituir el comercio de harinas aí de granos. La 
Francia es uno de los países mas favorablemente situados para sa- 
car de este comercio un partido ventajoso, ya á causa de la mul
titud de molinos de agua , ya con relación á Ja abundancia y 
á la calidad de sus granos, 6 bien relativamente á sus diferentes 
ríos navegables y  á sus puertos marítimos*

Bien es verdad que la preocupación en que se está de que 
la molienda económica no podría proporcionar baena harina de 
comercio se opone en. muchos paises á su adopción, y por des
gracia semejante prevención domina en los paises cuyos granos 
son mejores para dicha molienda, quando las provincias menos se-* 
cas, que igualmente hacen el comercio de estas harinas, no se sir̂  
ven de otra. Antiguamente no se conocía en las cercanías de Pa
rís mas que el Gomercío de granos, y solo se molía á propon 
clon del consumo; la menor apariencia de una buena cosecha 
suspendía las compras, hacía rebosar los mercados con granos, y 
'quitaba á los labradores los recursos para cumplir sus contratos, 
lo que necesariamente .reñuta en los propietarios, y concurría ¿ 
deteriorar los productos de la cosecba. Pero habiendo la molienda 
económica remplazado la molienda á la gruesa, la mayor parte 
de las cqsechas.se convierten en harina, los arrendatarios vienen 
por sí mismos á venderla al mercado ; los molineros que traba
jan alternativamente para el publico , y por su cuenta se han he
cho. harineros; .otros en fin, que no son ni arrendatarios ni mo
lineros, compran trigos y comercian en harina , por manera que 
ahora apenas se ven mas que harinas y poquísimos granos en el 
mercado de Paris y en los de las cercanías. Seguramente es pre
ciso que este método haya presentado, así en la especulativa co
mo en la práctica, una utilidad real, sea para el consumidor ó 
para, el mercader, pues no hemos visto jamas arrepentirse á los 
que han hecho la prueba de este método relativamente á la eco
nomía y á.la comodidad que ofrece.

Para fix¿r la opiníon sobre las ventajas del comercio de ha
rina preferibles: al de granos, voy á ofrecer un estado del pro
ducto en dinero de una medida de 240 libras de trigo convertido 
en harina.

m
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.Estado en dinero de. una medida de trigo de 240  libras de peso 
a l precio de 84 rs. reducida d  harina por la molienda económica,

Producto en harina blanca.

36°

160 libras á 17 mrs. y §5

Producto en harina baza.

t2 libras de harina tercera á 12 mrs. y J la libra..*.... 4 16
14 de harina quarta á 6 mrs. y ^  la libra................ 2 19

Producto en despojos.

13 libras de primeras remoleduras 2 rs.......................
15 de libras de segundas remoleduras 2 rs. 27 mrs. §  
26 libras de salvado grueso 5 rs. 13  mrs. §...............

240

Coste de la medida de 240 libras 84 rs.......
Molienda y conducción 8 rs......................

Beneficio sobre la venta de la harina

Se ve pues que la medida de trigo de 240 libras de peso convertida 
en harina por la molienda económica produce un beneficio real 
de 9 reales y 7 maravedís en cada 240 libras de peso ó dos 
fanegas y media, acorta diferencia, lo que hace un décimo del 
precio de Ja compra: no resta mas que comparar estos produc
tos y estos beneficios, y aplicarlos á la medida de cada país: qui
zá podría suceder que diferentes circunstancias aumentasen este 
beneficio; pero también se deben tener presentes el alquiler de los 
almacenes, la conservación de los sacos, la espera de la venta, las 
averías del transporte, y los desperdicios inevitables que resultan.

Pero estos desperdicios se reducirán á muy poco, sí se con
servan los salvados en sacos separados como los trigos y las ha
rinas: esto se acaba de demostrar en los almacenes de los gran
des establecimientos, en donde las harinas derramadas sobre el 
pavimento del granero ocasionaban antiguamente pérdidas consi
derables en las medidas y el dinero*

101 7

> 9 *

9 7

} , o  5

f*. 1 mrs.
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Se infiere de todo lo dicho, quedara dar al trigo todas las 
ventajas que puede reunir relativamente á la calidad 6 al valor 
en dinero, se debe sustituir la molienda económica á la antigua, 
y  el comercio de harinas al de granos; por este medio todos 
ganarán en el cambio deí trigo por harina, librándose de dificul
tades , cuidados y  gastos. Los panaderos- se ahoríatfári IbS; mismos 
trabajos, procurándose harinas mucho mejores y  constantemente 
iguales; los comerciantes añadirán á una ganancia, mas conside
rable las ventajas de poder fabricar molinos grandes; y  en fin, las 
mismas provincias hallarán en la exportación de granos y  de ha
rinas beneficios en los jornales, y  en el empleo de diferentes obje
tos necesarios para esta exportación, sin contar con que las hari
nas aumentarán la .cantidad de los alimentos destinados para man
tener el ganado.

E l comercio de harinas interior y  exterior es pues de tal na
turaleza , que reúne el interes público al particular; y  baxo estas 
dos relaciones merece ser adoptado generalmente; vamos ya á 
tratar del arte de fabricar el pan.

' CAPITULO II.
ARTICU LO  PRIM ERO.

jDe los principales instrumentos de panadería .

- L a  elección de los granos y  la perfección de su molienda son 
dos condiciones importantes para obtener un pan que pueda re
unir todas las qualidades que se desean; pero hay otra tercera do 
menos esencial, y  sin la que los primeros cuidados serian casi 
nulos, y  es la execucion completa de los procedimientos relativos 
á la fabricación de este alimento: tai es el efecto del arte de 
panadero de qué varaos á dar una sucinta relación.

Los principales instrumentos se deben dividir en tres clases: 
i .a utensilios destinados p a ra . am asar: 2.a utensilios para la pre
paración de la masa i 3 .a utensilios destinados para  cocer el pan.

Como la mayor parte sirven para contener durante cierto 
tiempo la masa en fermentación, nunca será por demas qualquier 
cuidado relativo á que esten siempre limpios; principalmente "de
ben exigir los panaderos en los que asocian á su trabajo, fuerza, 
robustez y  salud, porque hay operarios infinitamente mas á pro
pósito para este trabajo que otros; pero por decontado deben pen
sar en el agua como agente principal de la fermentación , y  en 
la sal que se echa al pan para aumentar su sabor ; estos son los 
instrumentos naturales,
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D e l agua considerada como parte d el pan.

La calidad del pan no depende de la del .agua con qué se 
fabrica; el grado de calor que se le da, la cantidad y el mo
do de emplearla son los que contribuyen í  esto: toda especie de 
aguas, como sean buenas para beber, pueden servir indiferente
mente para hacer el pan: la de pozo , rio, cisterna, de manan
tial, y la destilada no han presentado á lo menos diferencia al
guna en los experimentos que se han hecho para asentar ;e$tá 
verdad, de que importa mucho estar penetrado,

5. II.

D e la  sal en la masa*

La sal hace siempre en las provincias meridionales de Francia 
parte del pan; en el Langüedoc tienen la costumbre de echar dé- 
ce onzas por hornada de ciento y setenta libras de harina. Es
ta cantidad es mû  corta en comparación de la que emplean en 
las provincias marítimas: estas doce onzas, sin embargo, bastan 
para sazonar el pan sin privarle, ulê su gusto natural/

La sal tiene todavía otra propiedad en la panadería, y es lá 
de dar cuerpo á la masa; pero no se debería echar , como se prac
tica en todas partes , al tiempo de desleír la levadura, porque no 
produce este efecto en el mismo grado; es necesario esperar á que 
se acabe de amasar, empleando siempre la sal disnelta en el agua 
de lavar la artesa, con lo qual, siendo mas tenazada tono y con
sistencia á la masa , y disminuye y templa la disposición que tie
ne á pasar con demasiada rapidez á la fermentación*

§. III.

Situación de una panadería* - - >

No hay cosa tan poco común como una panadería cómoda y  
dispuesta favorablemente para las operaciones que;en ella se exe- 
cutan; la mayor parte del tiempo no tiene suficiente luz, ó no 
está bastante cerrada ; muchas veces no hay el agua que se quie
re, ni las salidas ó vertientes necesarias para’ limpiarla y  lavarla: 
lo qual conserva en ella ún olor fétido, perjudicial á lá masa que 
fermenta: no obstante, la limpieza, tan esencial en todas las cir-



cunstanciasde ¡la vid*, debe ser uno. dejos' priricipáles cuidados 
de los que están encargados por oficio de preparar el-principal 
alimento del hombre; ademas de lo mucho que interesa para el 
buen éxito del trabajo* . * ■'

Si se tratase de hacer una panadería para un establecimiento 
grande, seria preciso que estuviese dispuesta de tal manera, que 
en invierno no se malograse ningún calor, y en verano se le pro
porcionase un fresco muy; grande. Convendría para conseguir es
te doble efecto que se hiciese bastante levantada, enladrillada ó  
enlosada y con dobles puertas; que en lo mas baxo se pudiesen 
colocar dos hornos de frente, para que el uno sustituyese al otro 
quando hubiese que componerle. En el intervalo de los dos hor
nos debería haber un espacio ocupado por la-caldera destinada 
para calentar el agua para amasar , porque esto ,economizaría mû  
cha leña.

IV.

Utensilios destinados p a ra  la preparación d el pan.

Como deben contener la masa durante cierto tiempo, es pre
ciso tener cuidado de conservarlos, limpios. El mejor ;vino echâ  
do en toneles que ahtes: hayan estado con; vinagre pendido se cor
rompe! muy luego, y lo mismo sucedería á la levadura ó á la 
masa que estuviesen en una artesa ó en cestas cuya limpieza se 
hubiese t descuidado ; adquirirían cierta acidez, que: daria ah pan 
un aspecto y gusto desagradables* -
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D e la  artesa .

Es preciso que sea de una madera muy dura, y  su tamaño 
proporcionado á la cantidad de la masa que se haya de preparar 
en ella: es un quadrilongo mas angosto en su parte inferior qne 
en la abertura; y  se debe limpiar y lavar muchas veces con una 
esponja ó escoba.

VI.

D e las cestas q canastillos*

Son de mimbres, y  de diferentes hechuras y tamaños, y  en 
ellas se deposita la masa al sacarla de la artesa para llevarla, adon
de convenga; estas cestas deben ser mas estrechas por la parte 
inferior, ensanchándose á medida que se aproximan á la abertu



ra, y forradas interiormente con terliz, para poderlas limpiar y 
layar cómodamente.
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ARTICU LO  II*

D e la levadura.

La levadura es una porción de masa que está fermentando, 
destinada para dar movilidad y vida á la harina mezclada con 
cierta cantidad de agua, por manera que resulte un todo blando 
y flexible.

La masa sin levadura no crecería m contraería el olor vinoso 
que caracteriza la fermentación del pan: á esta feliz invención 
se debe la perfección de .este alimento; pero es preciso convenir 
en que no siempre se saca de ella el partido mas ventajoso, por 
falta de saber preparar la levadura y emplearla como conviene.

La levadura de la última hornada tiene algunas veces mas de 
ocho días. La noche víspera de la cochura se pone esta leva
dura llena de grumos en un hoyo preparado en medio de la ha
rina que ha de convertirse en pan; se deslie en todas estaciones 
con agua muy caliente, se mezcla poco á poco con la harina 
circunvecina , poco mas ó menos hasta la duodécima parte de 
toda la que se ha de amasar; se forma de ella una masa blanda 
medio trabajada, y queda toda la noche en la artesa, que se 
conserva bien abrigada y cubierta. Al día siguiente por la maña
na se encuentra resquebrada por todos lados, asentada, apelma
zada, y exhalando un olor muy agrio. Sin embargo, de ella se 
hace el pan: ¿qué se puede pues esperar del mejor grano, par
ticularmente amasando sin mucho cuidado y con agua muy ca
liente, revolviendo mal la masa y enhornándola demasiado tarde 
ó demasiado temprano? Así , mientras el particular que amasa el 
pan en su casa procura emplear una levadura bien añexa, suma
mente agria y sin actividad, el panadero instruido pone todo sü 
cuidado en procurarse, al contrario, una levadura nueva, muy 
grande y casi sin olor. Aparta desde la madrugada un pedazo de 
masa, á la qual añade en todo el curso del dia, hasta quatro veces, 
nueva cantidad de harina y de agua, lo que llama renovar 6 re

fre sca r la leva d u ra , para que tres horas antes de amasar, esta 
levadura, formada así en diferentes tiempos, sea espirituosa y pro
duzca el efecto deseado.

Seria inútil imponer al particular la misma penuria y trabajo; 
no teniendo como el panadero un interes grande en la mayor 
perfección de su pan, le basta que esté bien hecho y  que sea 
bueno* Por esta razón, lejos de eso, vamos todavía á proponerle



el modo de que no; altere las horas que eligió para preparar $a 
levadura, amasar su hornada y cocer su pan*

§. L

D e  la  levad u ra de m asa.

Es un pedazo de masa qne se separó en el último amasijo; 
se debe componer con las raspaduras de la artesa, *y alimentar 
con un poco de harina y agua fría, de la qual resulta una masa 
bastante firme, que se pone en una cestilla envuelta con un pa
ño, y se coloca en el parage mas fresco de la casa.

II.

P reparación de esta leva d u ra .

La víspera del día en que se ha de cocer se tomará la levadu
ra, se desleirá á la noche, lo mas tarde que pueda ser, en harina 
con agua caliente ó fría", según la estación , y  se formará de to
do una masa firme , bien trabajada*, que se dexará aquella noche 
en una de las extremidades de da artesa rodeada y cubierta de 
harina, que se apretará, para que adquiera mas solidez y conten
ga mejor la levadura.

No hay cosa mas expuesta álas vicisitudes de las estaciones que 
la masa que fermenta. En los grandes fríos se debe emplear agua 
caliente y poner la levadura en una cestilla bien tapada cerca del 
fuego ; pero tú  el verano se consigue la levadura mas firme coñ 
agua fría, y poniéndola en una cestilla que después se coloca eñ 
un parage fresco.

§. III.

C a rá cter d e una buena levadora*

En general puede mirarse como perfecta la levadura, qfian- 
do ha adquirido el duplo de su volumen , quando está ahueca
da quando apoyando un poco el enves de la mano encima de 
ella la rechaza ligeramente, quando echándola en la artesa con
serva su forma y nada sobre el agua, y en fin ¿ quando abrién
dola despide cierto olor vinoso y agradable.
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§. IV.

Proporciones de la levadura que se ha de emplear.

La estación , la .naturaleza de las harinas y la especie de pan 
deben determinar la cantidad de levadura que se debe emplear. 
;No obstante, siendo iguales la especie de pan y la naturaleza de 
las harinas, se debe emplear en verano el tercio de toda la 
masa, y en invierno la mitad; y aun se podria emplear en todos 
tiempos la mitad de la harina para la preparación de la levadu
ra, sin mas diferencia que la temperatura del agua, arreglándo
la según la estación y la naturaleza de los trigos y harinas; en 
fin, quizá también se podria emplear una levadura algo mas añe
ja en invierno,

§. V,

Uso de la levadura.

Siempre se debe proceder de manera que en todas las es
taciones pueda obrarse la fermentación de la levadura en el mis
mo espacio de tiempo , para lo que se excita la fermentación 
usando de agua caliente y de cubiertas, y se templa en el ve
rano por medios opuestos. Una vez colocada la levadura en el 
parage en donde debe prepararse , no se le ha de tocar si so 
quiere que tome el volumen deseado. En caso de ser necesa
rio mudarla de un lugar á otro , ,ya para retardar su fermen
tación , ya para acelerarla, se debe levantar la cestilla con mucho 
cuidado y sin agitarla.

En la suposición de que la levadura se pase , no obstante la 
vigilancia y cuidados recomendados, por haber sobrevenido al
guna tempestad, ó un deshielo durante la noche, se podrá en
tonces refrescar la levadura, amasándola bien con la mitad de su 
peso de harina, agua fría 6 tibia, y empleándola tres horas des
pués. Como se pueden preparar levaduras de diferentes grados de 
fuerza, acelerar ó templar su actividad, es posible mejorar por 
este medio el pan de harinas medianas, húmedas 6 abundantes en 
materia glutinosa.

Debemos prometernos que á fuerza de insistir en los buenos 
procedimientos, los experimentos y el exemplo llegarán á exten
derlos y harán conocer estas verdades: emplear mucha levadura 
nueva casi en iodos tiempos, y  para harinas de todas clases de 
trigo: levaduras mas añejas en los grandes fr ío s , y  p ara  las ha
rinas tiernas y  húmedas ¡y  no usar en ningún tiempo ni para  nin-



gim a especie de harina de levaduras anejas y  en pequeña canti
dad. No debemos cansarnos de repetir estas verdades, porque 
son los principios fundamentales del arte de panadero , y debie
ran estar escritas en letras grandes, sobre la artesa*

§. V L

D e  la levad u ra de cerveza» T:

Tal es el nombre que se da á una materia qne proviene de 
la cerveza en fermentación, y que se emplea baxo forma seca
6 . fluida,- ya para que sirva por la levadura natural ó de masa,* ya 
como una potencia añadida para acelerar los efectos de esta úl
tima.

La acción de esta levadura fresca varía á cada momento , y  
se: corrompe tan pronto como el pescado: un trueno, el ayre 
solano ó algunas exhalaciones fétidas bastan para torcerla inme
diatamente ; y en este estado da cierta acidez y amargura al pan, 
y le colorea, sin conseguirse el objeto para que se ha empleado.

No son las influencias del tiempo y las emanaciones los úni
cos inconvenientes de esta levadura; los que se sirven habitual
mente de ella tienen que temer otros muchos : ¡quántas veces 
hemos oido maldecirla á los panaderos que la emplean ! ¿á qué 
añadir un cargo oneroso, que seria tan fácil,evitar, al trabajo de 
estos hombres abrumados coa la fatiga de su profesión ? Nos 
compadece aun la ceguedad en que viven en esta parte las bue-̂  
ñas ecónomas de ciertos países, que creyendo no poder dispensarse 
de hacer su pan con levadura de cerveza le echan á perder; por- 
que en fin, donde se hace cerveza, y donde, por consiguiente 
su levadura es mas común el pan es constantemente: menos bue
no. Sí el primer dia puede pasar ¿ al segundo ya presenta un co
lor moreno, está seco y se desmigaja fácilmente, con una amar
gura que se manifiesta aun en la sopa , y  se comunica á los de
mas condimentos.

ARTICULO III.

Uso d e l salvado en e l pan*

No es un ahorro el hacer entrar el salvado en sustancia en la 
composición del pan, no solamente porque no nutre por sí mis
mo , sino también con relación á los obstáculos que ocasiona pa
ra la buena fabricación de éste alimento; excita ademas el apetito, 
y se vuelve entero según se comio , de suerte que está visto 
que una libra de pan sin salvado alimenta mas que libra y quar-
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teron con él. Esta observación, confirmada por nrta infinidad de 
experimentos hechos por especuladores que tenian que alimentar 
mucha gente, los determinó á preferir el dar á sus operarioŝ pan 
menos bazo y en mas corta cantidad , y esta variación acomodó 
á unos y otros ; hay sin embargo un medio de separar del salva- 
do todas las partes alimenticias que puede proporcionar al pan.

La víspera de la cochura al anochecer se pondrá el salvado á 
remojar en agua, la qual penetrará durante la noche toda la corte
za, y desprenderá insensiblemente la materia farinácea; el día si
guiente’por la mañana se meneará el salvado, comprimiéndole en
tre las manos para concluir la separación de las partes alimenticias! 
que haya todavía en éí, luego se colará el agua por una telá fuer
te ó un tamiz de cerda, y podrá servir para amasar.

Este método de extraer la harina adherente al salvado es mucho 
mejor que el de hacer hervir el salvado en agua, para emplear la 
decocción que resulte en el amasijo. El pan por el primer mé-: 
todo sale de mejor gusto , mas blanco y mas esponjado , y el sal
vado que ha estado en agua fria puede volver á servir, mezclan-, 
dolé con salvado craso, para los ganados á quienes es tan preciso 
llenar como alimentar.

Por ventajoso que sea en el pan el salvado con la preparación 
que hemos dicho, solo la proponemos para una carestía, en que es 
bueno echar mano de quanto puede servir para alimento de los 
hombres ; por lo demás, si los particulares no tuviesen animaleŝ  
domésticos que consuman el salvado , hallarán todavía mas bene-f 
ficio en venderle que en emplearle en sustancia en el pan..

Terminemos nuestras observaciones sobre el uso del salvado, 
citando la relación dada á la Academia con motivo de la contes
tación acaecida en Rbchefort sobre la tasa del pan, y aprobada 
por un decreto del Parlamento de París del 2 de Julio de 1783: 
«Ni el salvado grueso ni el menudo, que componen los despojos 
que se han separado de las harinas, deben servir para hacer pan; 
pues ademas de que solo resultaría de él un alimento enfermizo é  
indigesto, y que propiamente no tendría de pan mas que el nombre, 
no llegaría muchas veces á cubrir los gastos de la fabricación, y 
solo seria útil al panadero que consiguiese venderle."

ARTICULO IV.

D e l amasijo.

Ya tenemos la harina con la levadura en ía artesa , y  no fal
ta mas que mezclarlas por medio del agua fría , tibia ó caliente, 
según la estación, incorporándolo todo con brevedad y á tiempo.
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A este efecto se ha£e una cavidad en la harina, que pueda conte
ner el agua, y la levadura ; esta se deslíe con una porción del 
agua destinada para el amasijo; y quando está bien desleida se le 
añade la otra porción de agua, que se mezcla con la mayor exac
titud, de suerte que no queden ningunos gramos, y que todo esté 
bien dividido y desecho.

Se añade luego la otra parte de harina , que se incorpora pron
tamente con la masa, hasta que esta adquiera la consistencia ne
cesaria ; pero todavía esta masa está llena de desiguadades y com
puesta de hilos, que parece que no forman unión alguna en
tre sí.

Se raspa bien la artesa para juntarlo todo y no formar mas que 
una masa, que solamente se cortará por la parte inferior , metiendo
Í>or debaxo de ella las manos, estirándola, reuniéndola y dándo- 
e vueltas en grandes pedazos, que se tiran en la artesa de dere

cha á izquierda, y de esta á la otra mano.
Para continuar el amasijo se deben hacer muchos hoyos en la 

masa, echarle agua fria ó tibia , que añadida en veces se confunde 
á fuerza de trabajo , acaba de dividir, disolver y unir las partes 
mas groseras de la harina, y con el movimiento vivo y pronto da 
á la masa mas liga, ligereza é igualdad, lo qual hace que el pan sal
ga mas sabroso, sazonado y blanco.

Se puede aumentar todavía la perfección en este punto agi
tando la masa y apretándola en las extremidades , plegándola, 
estrechándola, extendiéndola, cortándola con los dos puños cer
rados, y dexándola caer con fuerza, lo qual forma una especie 
de vexigas llenas de ayre.

Quanto mas se trabaja ía masa , mas pan se consigue; el agua 
añadida en esta operación, lejos de ablandar mas la masa le da 
por el contrario mas liga y firmeza; así que , es un beneficio para 
el amo, pues economizará mas harina y alimentará mejor sus do
mésticos,

ARTICULO V .

D e la preparación d e  la  masa.

El preparar la masa no consiste solamente en dividirla en va
rias porciones y dar á cada una qualquíer figura, se debe tam
bién tener cuidado de que en este trabajo, indiferente al parecer, 
no pierda el pan ninguna de sus propiedades.

Después de hecha la masa se saca de la artesa en trozos, cor
tándola y batiéndola todavía á medida que se va colocando so
bre una mesa, en donde se dex-a cosa de media hora sin divi~ 
diría, quando hace frió; pero en el verano se ha de dividir y pre- 
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parar inmediatamente, para conservarle todas las propiedades que 
ha adquirido con el amasijo.

Después de sacada la masa de la artesa se raspa esta para com
poner la levadura de la hornada próxima, añadiéndole un poco de 
harina y  agua fria, de lo qual resulta una masa firme que se co
locará en el parage mas fresco que haya.

Para dar á la masa la forma y  grueso que debe tener el pan 
se extiende y  se plega doblando las extremidades hacia el me
d io , se redondea sin manejarla demasiado; y  así es como se le 
dan qualesquiera otras formas; después se polvorea ligeramente 
con harina, para que no se pegue á la mesa nt á las manos, y  
se pone á sazonar por el lado menos liso, en canastillos de mim
bre, para contenerla por todas partes y  favorecer la fermentación,

A R T IC U LO  V I ,

D el aderezo y  sazón de la  masa.

En un estado quieto y  pacífico puede y  debe verificarse co
mo conviene el aderezo y  sazón de la masa: si se interrumpiese 
meneándola sin motivo , seria difícil que después resultase una 
buena levadura y  un amasijo perfectamente executado. La ma
sa para fermentar debe estar sujeta y  contenida en un molde 
que la haga crecer en altura mas bien que en extensión, y  que 
pueda hincharse de manera que aumente mucho el volámen ael 
pan. Se pone pues la masa1 en canastillos de mimbre cubiertos inte
riormente con una tela tupida polvoreada de salvado menudo; es
tos canastillos se deben poner al ayre libre en los tiempos calientes, 
tapándolos, arropándolos y  colocándolos cerca del horno quando 
hace frió; son preferibles á las artesillas y  tableros usados antigua
mente,

§. I,

Caracteres de la masa ferm entada,

En todos tiempos sucede con la masa lo que con la levadu
ra, exige cierto grado de calor interior y  exterior para sazonar
se lentamente. Las señales en que se conoce que ha fermentado 
bastante no son fáciles de caracterizar, y  solo la costumbre y  el 
uso facilitan su conocimiento. E l volámen que la masa ocupa en 
el canastillo que la contiene, y  el estado terso de su superficie, que 
rechaza sin romperse el enves de la mano que la-comprime, son 
los únicos medios que pueden dar alguna luz en esta parte.

Si á pesar de estas señales y  del cuidado del panadero se pasa
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de sazón, vale mas antes que meterla así en el horno, rehacerla 
como las levaduras, agregándole nueva cantidad de agua fria y  
harina, y  dexándola volver á tomar su sazón durante un quarto 
de hora.

ARTICULO VII.

D e  la cochura.

Luego que el horno esté caliente y  limpio, según se ha di
cho en el artículo HORNO, y  que la masa haya llegado al grado 
debido de sazón se enhorna inmediatamente, trastornando Ja 
masa de las cestas en la pala polvoreada con salvado menudo, 
para que la parte inferior de ella quede encima. Se colocan di
chas porciones con destreza unas al lado de otras, tocándose 
ligeramente para que no pierdan su figura y  sazón , y  se tapa 
después la boca del horno, abriéndole de quando en quando para 
ver como va la cochura, y  si el p^n toma color; quando hace 
demasiado calor se dexa abierto , y  se retira la brasa para que el 
pan se enxugue y  se cueza sin quemarse.

Los que están diestros en su oficio no se dexan sorprehender

Íor la masa.; están con atención , y  saben que vale mas que el 
orno sea quien espere; pero en este caso se debe conservar en 

la boca una llama ligera , por medio de un pequeño pedazo; 
de madera , economizándole para que apagado á tiempo pueda 
servir para la cocina.

Los panes están en el horno el tiempo proporcionado á su 
volumen y  á su especie : es decir, como hora y  media para la 
masa mas fírme, y  tres quartos de hora para la mas ligera y  mas 
blanca; pero en general nunca debieran ser demasiado grandes, 
porque salen mal hechos y  mal cocidos,

§. I.

Caracteres d é l m al cocido.

Se conoce que el pan está cocido quando dándole por de- 
baxo con la punta del dedo resuena con fuerza» y  quando al 
apretar ligeramente la miga resalta como un resorte*

Al sacar los panes del horno se tendrá Cuidado de colocar-*- 
los unos al lado de otros, y  de no encerrarlos jamas hasta que 
se hayan enfriado perfectamente.

El pan es un objeto muy precioso para la salud y  de mucha 
utilidad en las comodidades de la vida, para que despreciemos los 
medios simples d e . fabricarle mejor.,Para que este alimento pue
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da reunir las varias calidades que se le conocen, es precisó obr 
servar constantemente el método que hemos indicado , relativa 
á su preparación, y  particularmente no olvidarse de emplear siem
pre agua mas bien tibia que caliente, levaduras frescas y  en gran 
cantidad, un amasijo viyo y  ligero, una fermentación lenta y  no 
interrumpida, y  una cochura bien dirigida y  perfecta. No hay 
necesidad de hacer entrar en la composición ael pan ningunos 
suplementos que abultando su masa disminuyan al mismo tiem
po su volumen , sabor y  efectos nutritivos; y  en fin , para co
merle se debe aguardar á que se enfrie del todo , porque míen« 
tras está caliente es pegajoso y  puede ocasionar accidentes: por 
último no hay cosa mas fácil que hacer el pan siempre igual, 
agradable y  excelente, sin aumentar cuidado, gastos ni tiempo,

A R T I C U L O  V I I I ,

J)e l bizcocho de mar*

Esta especie de torta medio fermentada, de uso inmemorial 
para los viages largos y  expediciones militares , merece que de
mos á conocer lo mas esencial de su composición, la qual depende* 
de los principios generales del arte de panadero.

i r. ' - I,

Preparación del bizcocho.

Se toman diez libras de levadura un poco mas añeja que para 
el pan, se deslie en el agua, siempre tibia, y  se amasa con un 
quintal de harina; quando la pasta está en punto de no poder tra
bajarla ya con las manos, se amasa con los pies, hasta que mani
fiesta una tenacidad y  unión perfecta.

Acabado el amasijo se trabaja todavía la masa por partes, pri
mero en forma de rollos, que cortados en pequeños pedazos vuel
ven á pasar por las manos ael panadero; y  luego que han determi
nado el peso de las tortas ó galletas les dan la forma redonda y  
aplastada con un rodillo de palo, después de lo qual las distribu
yen sobre mesas ó tablas, que se ponen al fresco para evitar que 
se manifieste algún movimiento de fermentación.

. Para cocerlas se tiene cuidado de que el horno esté  ̂menos 
Caliente que para el pan, pero inmediatamente que se acaba de 
hacer la última galleta, se empieza á enhornar la primera, ha
ciéndole muchos agujeros con una punta de hierro, para que se 
aplaste y  tenga una salida libre Ja evaporación. Esta especie de
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torta debe estar en el homo cosa de una hora; y  se conoce que 
está en su verdadero punto de cochura quando se troncha y  pre
senta un interior bien desecado y  brillante.

Conforme se van sacando las galletas del horno se van cojo* 
cando con mucha precaución en caxones para- que no se quie
bren; estos caxones hacen regularmente un quintal o medio ca
da uno* Después de llenos se llevan á la píesa que está sobre la 
panadería, donde el bizcocho resuda y  acaba de perder su hu
medad superflua.

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

DE LAS D IFEREN TES ESPEGlES DE PAN DE QUE SE HACE USO.

TTermiñafiamos aquí este artículo, si todo el pan fuese de tri
go; pero como la espelta, el centeno, la cebada, el maíz, y  el 
trigo sarracénico se reducen á esta forma, y  hacen de estos granos 
su alimento principal una tercera parte del pueblo , no podemos 
dexar de tratar en particular de cada una de las especies de pan 
que se hacen con todos ellos, bien sea solos, o bien mezclados. 
Por mas cuidado que tengamos en el cultivo de estos granos , por 
mas investigaciones que hagamos sobre los diferentes medios que 
se podrían emplear para conseguir el pan de mejor calidad, nun
ca'será este alimento tan ligero ni tan bueno como el de trigo, 
porque el principio á quien debe este ultimo su superioridad no 
existe en las demas gramíneas, al menos con los caracteres que le 
pertenecen esencialmente, y  esta falta será siempre un obstáculo 
invencible para aquel efecto.

Los procedimientos que hemos expuesto, relativos á la con
servación, molienda y  panificación del trigo, deben ser los mis
mos que los que es preciso emplear para los de mas farináceos;, 
hay solo algunas ligeras diferencias que observar en las manipu
laciones , y  la práctica las da muy luego á conocer.

Es muy importante observar que si no es ventajoso llevar al 
molino granos mezclados, aunque de naturaleza diferente, no lo 
es tampoco reunir sus harinas después de molidas. Las que la na  ̂
turaleza parece haber destinado mas especialmente para pan de
ten entrar siempre en el estado de levadura, porque siendo es
te fermento el alma del arte de panadero, sí vale explicarse así, 
á él debe dirigirse toda la atención, y  componiéndole con ha
rina pura de trigo tiene su acción mas fuerza que si se hiciese 
de otra qualquiera. _>

Debemos advertir aun, que por bien que se haga la molienda 
á la gruesa, executándola según los mejores principios, siempre.
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tendrá la económica sobre ella una ventaja incontestable, tan
to en los productos en harina como en la distinción de sus di
ferentes calidades, y  una separación mas exácra del salvado, cu
ya presencia en las harinas es siempre perjudicial á su belleza, 
uso y  conservación.

A R TIC U LO  PRIM ERO .

D e l pan de espelta.

La espelta bien limpia y  perfectamente molida da una harina 
hermosa de un blanco amarillo , suave al tacto , y  que forma 
mezclándola con agua una bolita la rg a te n a z  y  viscosa.

El agua para amasar la harina de espelta debe estar menos 
fría , y  se debe emplear mas levadura que para la de trigo ; es 
preciso también trabajar mucho la masa, dexarla sazonar muy 
poco tiempo, y  calentar menos el horno; de esta manera resul
ta un pan blanco, ligero y  de facilísima digestión.

A R T IC U LO  II.

D el pan de centeno.

Se distinguen en el centeno, como en el trigo, diferentes grados 
de calidad, y  se sacan de él muchas especies de harina ; el mejor 
grano de esta clase es el claro, grueso, seco , pesado y  no muy 
largo; inñuyen igualmenre sobre él las mismas causas que alteran 
el trigo , y  los mismos medios le preservan.

Es muy esencial que el centeno esté seco antes de enviarle 
al molino , porque es naturalmente mas húmedo que el trigo, y  
se deben acercar mucho las piedras para moler este grano. Su ha
rina es suave al tacto , su color de un blanco azulado , y  despi
de cierto olor á violeta; la bolita que de ella se forma con agua 
es corta y  se pega á los dedos.

Aunque el pan de centeno es en Europa el principal alimen
to de los paises fríos, se necesita saber prepararle bien y  como 
le conviene, pues la mala molienda , la levadura muy añeja y  en 
poca abundancia, el agua demasiado caliente, el-mal amasijo, la 
fermentación descuidada y  la cochura imperfecta echan á perder 
el pan de que tratamos.

Para hacer la levadura de centeno se procederá del mismo 
modo que para la del trigo , á excepción de que se empleará en 
ella la mitad de la harina, el agua será siempre caliente, se dará 
mas consistencia á la masa, y  se dexará sazonar constantemente
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en cestas; y  en fin, el horno deberá estar menos caliente , y  el 
pan permanecerá en él por mas tiempo.

El pande centeno bien hecho no es pesado, y  tiene bas
tante gusto para no necesitar de aderezo extraño; por último,' 
se conserva sin perder casi ninguna de las calidades que tiene 
quando está fresco.

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

D e l pan de m ixtura.

En el dia convienen ya todos en las pérdidas reales que re
sultan de sembrar el centeno y  el trigo mezclados; pero es muy 
difícil á la verdad el superar las preocupaciones, porque los hom
bres no se persuaden sino á fuerza de una larga experiencia.

Hay también la costumbre no menos perjudicial á la econo
mía de hacer artificialmente mixturas, mezclando en proporciones 
diferentes trigo con centeno , y  enviando esta mezcla al molino; 
debiendo por el contrario moler estos granos separados, y  em
plear siempre la harina del primero para la preparación de Ja le
vadura , y  la del segundo para el amasijo.

En el trabajo de la masa y  cochura del pan se debe guardar 
el término medio de las dos manipulaciones indicadas, acercán
dose siempre -al método empleado para el centeno si este domi
na , y  obrando diferentemente en el caso contrario.

E l pan de mixtura es bueno, sabroso y  muy nutritivo , pues 
participa de los dos granos farináceos mas á propósito para alimen
tar baxo esta forma á los europeos.

A R T IC U LO  I V .

D e l pan de cebada.

Para sacar partido de la cebada se debe aliviar la piedra vo
landera, á fin de quebrantar solamente al grano la primera corteza, 
convirtiéndole luego en harina como las cabezuelas del trigo.

La harina de cebada es casi siempre defectuosa, á causa de 
que siempre se muele algo de la primera cubierta; es seca, dura, 
áspera al tacto, y  tiene un aspecto roxizo; la bolita que se forma 
de ella con agua se endurece fácilmente al ay re , se rompe alar
gándose , y  es todavía mas corta que la de centeno.

Se hace la levadura muy firme empleando la mitad de la hari
na que se quiere trasformar en pan i en quanto al amasijo, se debe 
trabajar y  regar bien la masa , á fin de darle toda la liga é igual
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dad que seá susceptible de recibir; y  por lo que hace á la co-¡ 
chura se ha de calentar menos el horno, y  ha de estar el pan 
mas tiempo en éh

El pan de cebada mas bien hecho es siempre roxizo, seco, 
duro y  quebradizo, sn miga no es flexible ni esponjada, y apenas 
conserva á poco tiempo después de la cochura la propiedad que 
pertenece á toda especie de pan fresco, de estar tierno y  húmedo 
al salir del horno.

Si se puede es infinitamente mas ventajoso asociar la cebada 
con trigo o centeno, mezclados 6 separadamente, y  sobre todo 
emplear la harina de qualquíera de estos dos granos en la levadu
ra , pues le comunicará las propiedades de que carece * producien
do un pan mejor acondicionado.

A R T IC U LO  V -

D e l pan de maíz mezclado.

Suponiendo que se quiera hacer pan de harina de maíz y  de 
trigo en partes iguales , se ha de proceder de esta manera : la 
víspera de la cochura al anochecer se tomará el pedazo de leva
dura que se dexó en la última hornada , y  se desleirá con harina 
de trigo y  agua fría en el verano, y  caliente en el invierno, forman
do de todo una masa muy firme , que se dexará fermentando en 
la artesa durante toda la noche. Al día siguiente por la mañana se 
echará la harina de maíz en la artesa, en medio de la qual se ha
rá una cavidad para colocar la levadura y  media dracma de sal 
por libra de pasta, deshaciéndola muy bien en agua caliente; 
amasándolo todo con viveza y  prontitud para dar á la mezcla Ja 
mayor liga y  viscosidad que sea posible.

Después se dividirá toda la masa en porciones de dos, quatro, 
seis ú ocho libras, quese prepararán y  distribuirán en canastillos o 
sobre tablas para que fermenten. Entre tanto se calentará el horno, 
se enhornará y  se dexará cocer el pan hora y  media o dos horas* 
según la estación y  el volumen de los panes; pero siempre ha de 
estar el horno algo menos caliente, y  la masa permanecerá en él 
mas tiempo que la de trigo puro.

Este pan es muy agradable á la vista y  al gusto quando las ha-, 
riñas que se han empleado están bien hechas * pues sin ser muy li
gero fermenta perfectamente, y  tiene un color amarillo claro.
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§• I .

P a n  de maíz sin mezcla.

Se echa en la artesa toda la harina destinada para la cochu
ra, se divide en dos porciones, y  con agua hervida se hace una 
masa firme que se trabaja con cuidado; se abre un agujero en 
Ja masa para colocar la levadura de trigo 6 de maíz que se apar
to de la última hornada , se mezcla después esta levadura con la 
masa , que se vuelve á trabajar de nuevo ; y  cubriéndola en 
seguida se dexa reposar y  fermentar , y  mientras se calienta el 
horno*

Luego que se conoce que la masa ha fermentado bastante se 
deslie de nuevo con agua fría , en cantidad suficiente para darle la 
consistencia de una pasta blanda, y  se echa en cazuelas cubiertas 
interiormente de hojas de castaño ó de berza marchitas al fuego.

Llenas las cazuelas hasta una pulgada de la boca se ponen en 
el horno; la masa crece cociendo de modo que sale fuera algu
nas veces una pulgada , lo qual forma una costra ó corteza ; se 
dexa cocer suficientemente la masa, se sacan las' cazuelas del 
horno, y  se vuelcan sobre una mesa; el pan se desprende fácil
mente de ellas , y  se conserva así mas tiempo sin enmohecerse.

A R T IC U LO  V I .

P a n  de trigo sarracénico.

Este grano da poca harina y  casi siempre moteada, á cansa 
de la corteza, que las piedras deshacen al mismo tiempo y  mez
clan con ella. Seria pues de desear que el molinero acostumbra
do á moler trigo sarracénico evitase este inconveniente, moliendo 
de manera que el salvado saliese siempre ancho , seco y  aplastado.

La masa de su harina exige casi tanto trabajo para convertir
se en pan, como la de cebada: necesita levadura fresca y  muy 
abundante, agua caliente y  un amasijo muy vivo, para adquirir 
la tenacidad y  liga que sostiene la masa quando fermenta, y  ahue
ca el pan que cuece. Después se echa esta masa en"canastillos, se 
pone en un sitio caliente para que se sazone mas pronto , y  se 
dexa en el horno un poco mas tiempo que la de cebada, por
que es menos seca.

Estos son los únicos medios con que podremos obtener con 
harina de trigo sarracénico un pan mejor que el que ordinaria
mente se hace, aunque nunca será muy bueno. Se conserva fres-
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co muy poco tiempo , pues desde el dia siguiente de cocido se 
seca, hiende y  desmigaja, y  al fin es insoportable; se podrían 
sin embargo corregir parte de estos defectos mezclándole con ce
bada, centeno o trigo.

A R TIC U LO  V I L

Pan de patatas mezcladas con harinas de diferentes granos.

Estas raíces cocidas en agua ó asadas , y  sazonadas con algu
nos granos de sal, son una especie de pan hecho, que no ne
cesita de los socorros del arte para ser un alimento muy fácil de 
digerir y  muy nutritivo.

Hay sin embargo ciertos pueblos que necesitan absolutamen
te de pan, y  que no creerían nutrirse, si no se les presentase 
el alimento Laxo esta forma. Así que, en la circunstancia de no 
haber suficientes granos para el pan de consumo diario, seria muy 
importante poderle suplir con patatas, y  entonces solamente se
ria útil el pan de estas mezclado d solo..

Se toma la cantidad que se quiere de patatas cocidas, ma
chacadas y desechas inmediatamente con un rodillo de madera; se 
mezcla la pulpa que resulta con la levadura preparada el día an
terior y  .el resto de la harina destinada para entrar en la masa, 
según el método ya indicado, amasándolo todo bien con el agua 
caliente que sea precisa; luego que la masa esté bastante sazo
nada se enhorna, advirtiendo que el horno no ha de estar tan 

-caliente como se acostumbra, que su puerta ha de quedar abier- 
ta , y  que el pan ha de cocer p or mas ti e tupo *

$. i .
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Patatas sin mezcla de harina.

. Después de haber lavado en agua muchas veces las patatas* 
se deshacen en un rallo de hoja de lata puesto sobre un bas
tidor.

Estas raíces raspadas ofrecen una masa líquida que se deslíe 
en el agua; colada esta por un tamiz lleva consigo la harina, que 
se hallará en el fondo de la vasija destinada para recibirla. Se 
quita este depósito, y  bien lavado se divide en pedazos, que se 
ponen á secar en un lugar caliente ó al ayre libre., y  luego se 
cierne con mucha facilidad.

Después se toman partes iguales de esta harina y  de patatas 
cocidas y  convertidas en pulpa; se echan en esta mezcla á razón



de una dracma de levadura de cerveza , media de sa l, y  quatro 
onzas de agua por cada libra , se trabaja todo junto , y  la ma
sa que resulta se mete dos horas después en el horno, en don
de permanece cosa de hora y  media, consiguiendo al cabo de 
este tiempo un pan blanco , que tiene un gustillo herbáceo pro
pio de las patatas*
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A R T IC U LO  V I I L

D e las puches, gachas, papas , papilla , talvina, 6 poleadas *

Como la papilla es después del pan la forma mas común ba- 
xo la qual se emplean los farináceos, hemos pensado qüe sería 
útil añadir aquí algunas reflexiones sobre este objeto. SÍ el trigo 
es entre todos ios granos el que produce mejor pan, también es 
el que da la papilla menos sana ; y  por el contrario, el trigo 
sarracénico qne produce el peor da la mas delicada : de lo qual 
se infiere, que absolutamente es contra la intención de la natu
raleza obstinarse en querer dar indistintamente la misma prepara
ción á todos los farináceos. Apliquémonos pues á buscar la que 
les conviene , y  procuremos luego perfeccionarla: esto supuesto, 
siempre que los farináceos no sean buenos para pan, y  no tengan 
liga ni sean viscosos , se deberá preferir el reducirlos á puches.

■ Para que,las puches sean menos pegaj'osas y  mas fáciles de di
gerir deben estar al fuego hasta que no huelan á harina, y  se ali
ñarán dexándolas un poco claras. ¿Si las puches del trigo mas 
bien preparado son pesadas y  cargan el estómago de los adultos vi
gorosos, qué daños no ocasionarán en los niños, cuyos órganos son 
tan débiles y  delicados? La causa de las enfermedades de que son 
víctimas estos seres flacos y  endebles se debe buscar muchas ve
ces eu el modo de alimentarlos en su infancia. Si las madres'que 
crian á sus hijos escuchan á su corazón y  á sus luces, les aconse
jarán mejor que ningún tratado , por bueno que sea , que las pu
ches de trigo son un engrudo que cierra las primeras v ía s p r o 
duce un quilo grosero, fatiga los órganos delicados de los niños  ̂
y  ocasiona males de estómago , cólicos, diarreas y  lombrices ; y  
que se le debe sustituir el pan fermentado desleído^ en agua, en 
caldo ó en leche baxo la forma de sopas bien desechas. Pero 
si quieren continuar con el uso de las puches, háganlas á lo meó
nos con harina de trigo sarracénico, de cebada, maíz, arroz , al
midón , y  generalmente de todos los farináceos que producen mal 
pan.
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A R T IC U LO  IX ,

D e la economía de comprar el pan en vez de amasarle.

El hombre que se ocupa principalmente en un objeto, estudián
dole y  examinándole baxo sus diferentes aspectos , y  beneficiándole 
por mayor y  con el interes de la perfección, no solamente le co
noce mejor que los demas , sino que también lo hace con menos 
gastos* Es esta una verdad reconocida y  demostrada en todos los 
talleres, donde se ve todos los dias que el éxito de un experimento 
depe nde mas bien de una manipulación adquirida por el hábito, 
que del método de ejecutarla.

E i pan mejor fabricado y  el mas económico no es seguramen
te el que cada uno hace en sú casa; suponiendo que el horno es
té bien construido, que cierre exactamente , y  que se sepa dirigir 
el fuego , se necesita mucha leña para calentarle , por haber esta
do frió enteramente por espacio de ocho dias , que es el interva
lo regular de una hornada á otra. E l ppnto de calefacción tan di- 
ficíl de conseguir, lo será mas aun para ei particular que regular
mente no cuece mas que una vez á la semana, y  que por lo ordi
nario no tiene otra guia que una rutina ciega. Por eso las mas de 
las veces logra un resultado imperfecto, y  consumiendo un pan 
o mal cocido 6 quemado, sé consuela todavía creyendo que le 
sale .mucho mas barato que el del panadero.

Cansados los particulares con las dificultades y  detalles que 
exige la cochura, siempre, costosa quando no se sabe dirigir , no 
renunciaron á la costumbre de preparar la masa en su casa , sino 
que creyéron economizar algo enviando á cocer el pan á la pa
nadería 6 á los hornos de poya.

Pero si la dirección de las levaduras, las operaciones del ama
sijo y  el gobierno de la fermentación son tan difíciles para el pa
nadero que examina los movimientos progresivos que la masa 
experimenta en Un mismo parage, ¿cómo un particular emplean
do ya harinas secas ó húmedas, de trigo nuevo ó añejo , hacien
do su masa firme <5 blanda, con agua hirviendo ó tibia, con una 
levadura fresca1 ó fuerte, en grande ó en, pequeña cantidad; có
mo , digo, ha dé poder el particular , dé tantas especies de 
masas diferentemente compuestas y  amasadas, que llegarán muy 
tarde ó muy temprano al horno meneadas por el camino, que se 
enhornan á un tiempo y  sin consideración á su diferente grado de 
sazón , ‘prometerse otra cosa que un pan aplastado , moreno, agrio 
o muy pesado, macizo y  mal cocido ? ¿Cómo ha de poder juz
gar que el pan es de su propia masa, y  que no le lian quitado na
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da, pues que es tan difícil estimar justamente las meímas de mo
lienda y  de cochura?

En la mayor parte de las grandes ciudades no se hace ya el 
pan en casa : y  aun los habitantes de algunos pueblos que re
cogen granos, prefieren venderlos quando pueden, mas bien que 
hacer de ellos pan. Los que por economía adoptaron este uso, 
no le abandonaron jamas: ilustrados por la experiencia de que el 
beneficio que resulta de la venta del pan necesario para el con
sumo de una familia nunca cubre los gastos de fabricación, sin 
contar con las dificultades , cuidados y  empleo de tiempo para 
no conseguir muchas veces mas que un alimento defectuoso.

Seria sin duda ridículo objetar que si los panaderos solos fabrica
sen el pan, le harían pagar á su arbitrio; porque este comercio siem
pre estará baxo el amparo de las leyes, y  el magistrado instruido 
por los ensayos cuidará continuamente de que este género de pri
mera necesidad sea de buena calidad, y  que su precio sea propor
cionado al del grano.

ARTICULO X.

Reflexiones generales sobre los efectos d el pan*

Aunque hay muchas qiiestiones que resolver sobre los efectos 
del pan en la economía animal, nos limitarémos á la mas inte
resante de todas. Comunmente se opina que quantó más apreta
do , macizo y  bazó • es el pan mas nutre , porque' permanece más 
tiempo én el estómago; pero la experiencia prueba absolutamen
te lo contrario.

El pan nutre mejor quanto mas voluminoso es, porque te
niendo mas superficie, los xugos del estómago pueden extraer mas 
fácilmente y  en mayor abundancia la materia de que se forma 
el quilo; ademas de que no basta nutrirse, es necesario también 
llenar el estómago, y  el pan que tiene mas volúmen es el que 
produce mejor este efecto: hecho pues según el método indicado, 
será realmente mucho mas nutritivo, porque tendrá mucho mas vo
lúmen; y  tendrá también mas masa, porque el ayre y  el agua 
entran en mayor cantidad. Quatro libras de harina , por exem- 
plo, reducidas á masa fírme y  trabajada por métodos defectuo
sos pueden dar cinco libras y  media de pan , que ocuparán el es
pacio de un pie quadrado; pero la misma cantidad dará trabajada 
según los buenos principios, al menos seis libras de pan que ocu
parán doble espacio. Esta circunstancia sorprehendió singularmen
te á muchos buenos ecónomos, cuyas cartas sobre este punto pu
blicadas son una prueba del hecho, y  confirman nuestras obser
vaciones. ,
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- Quizá se sacarla mejor partido .de los granos -y harinas que 
se dan á los animales reduciéndolos á la forma de pan; pues to
do el mundo sabe el ansia con que le comen. Chancey, hijo, de 
la Real Sociedad de Agricultura de París, observador exacto y  
lleno de zelo acaba de apdotar este uso para sus aves domésti
cas, y  sus muías; ha notado que la cantidad de harina empleada 
para cebar el ganado que se destina para las carnicerías es muy 
considerable en el Lyonés; que se gastan cerca de seis quintales 
para cada buey, y  á proporción para los cerdos y  demas ani
males, y  que tres libras de pan nutrían tanto como quatro de ha
rina. Ahora bien, siendo tres libras de pan el producto de cosa de 
treinta y  seis onzas de grano , el beneficio en . adoptar:esta prác

tica es pues de “ -ó aun se lograda algún, beneficio mas en

no dar al ganado los salvados solos , sino baxó la forma de pan, 
mezclándolos bien con harina de maíz, de cebada, trigo sarracé
nico, y  aun con la pulpa de patatas. Los gastos de cocer el pan son 
nulos en el campo; pues quando se calienta el horno nada cuesta 
cocer algunos panes mas. Chancey, hijo, tuvo sobre este objeto de 
economía una conversación con el Director de la Escuela de V e 
terinaria de Lyon , hombre de mérito, cuya opinión era perfecta
mente conforme á la suya \ le añadió que los farináceos en estado 
.de pan eran infinitamente mas saludables que la cebada, y  que no 
|)foducian lombrices en el cuerpo del animal como él salvado; que 
el pan desmigajado y  remojado en el agna supliría ventajosamente 
,por la harina que se usa para componer el agua blanca. Ademas de 
que la fermentación y  cochura perfeccionan todas estas materias 
farináceas, al mismo tiempo que las hacen mas voluminosas , y  
por consiguiente mas económicas para el efecto de alimentar.

... Hemos; creidp útil terminar este.lartícuLo presentando reunidas 
las verdades enunciadas en todo él. •

1 .  ° Antes de enviar el trigo al molino se ha de mojar ligera
mente si está muy seco ,y  por el contrario* se le hará resudar so
bre el horno si está muy húmedo ó es muy nuevo.

2. ° Hacen muy mal los que envían á moler mezcladas las dife
rentes especies .de grano,, porque Sus figuras y  calidades exigen 
que;la§, muelan esten aliviadas, para unos y  acercadas para Jos otros. 
,, 3;0 i La entrega , por medida del producto del grano molido es 
engañosa, y  así siempre se debe dar e l trigo y  recibir la harina 
por peso, bien sea que se pague la maquila, en dinero, bien en 
grano.

4.0 Un quintal de trigo bueno, perfectamente limpio y  moli
do ¿debe producir .75 Horas de harina, entre blanca y  baza, y  
veinte y  cinco de salvado, comprehendiendo las mermas, que son
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como ác uní libr&j si sssscíi miS) ?1 cxcéso os s^lvsdo j sim*
que tan fino como la harina.

j T a n t o  los trigos secos como sos harinas se pueden conservar 
mucho tiempo sin gastos , y  libres de todos los inconvenientes, guar
dándolos en sacos separados de las paredes y  aislados, hasta el 
momento de cernerlas y  convertirlas jen pan.

6.° El principal efecto del agua depende del modo de em
plearla; debe usarse de verano en su estado natural, y  en in
vierno tibia, pero ha de estar mas caliente para el centeno; aun
que nunca hirviendo, en ninguna estación, y  qualquiera que sea la 
naturaleza de las harinas y  la especie de pan.

7.0 El salvado en sustancia, por dividido que se suponga, aña
de peso pero no pan, é impide que este alimento se esponge y  
se conserve mucho tiempo. El pan que tiene mas volúmen, sien-- 
do iguales en cantidad y  calidad, es el que llena y  nutre mejoiv

8.° Si el salvado es craso, y  si, en lugar de venderle ó darle 
al ganado, se prefiere aumentar el pan con él, se ha de tener 
cuidado de echarle á remojar en agua fría durante la noche, de 
colar este agua cargada de harina., y  empleárla en el amasijo; y  ̂
el residuo mezclado con yerbas puede servir todavía para el ga-' 
nado.

9.0 Nunca se debe usar de levadura añeja , y  se ha de em
plear en ella la tercera parte de la masa * en verano, y  la mitad 
en invierno.. : r

10. Quanto mas se trabájela masa, mas pan dará, y  será me
jorj. todo lo bueno cuesta trabajo.
- 11.. , En tiempo caliente debe dividirse y  prepararse la masa al 

salir de la artesa; pero en invierno se ha dexar cosa de una ho
ra toda junta antes de prepararla,

12 . Es ventajoso no hacer panes que pesen mas de doce li
bras, porque los que tienen mayor volumen son difíciles de ma
nejar, hacen perder sitio en el horno, y  se cuecen mal.

13 . «Chimd0 la masa ha fermentado suficientemente-, se debe 
enhornar sin dilación alguna, y  no se abrirá el horno hasta eí 
momento en que se cree que el pan se acerca á estar cocido.

14 . Si la harina proviene de buen trigo, perfectamente molido., 
y  está limpio enteramente de salvado, absorverá dos terceras par
tes de agua, y  producirá otra tercera mas de pan; de lo qual se in
fiere que cada libra de trigo da otra de pan.

15 . E l pan compuesto de todas harinas es el de mas sustancia, 
mas sabroso y  económico ; en una palabra, el verdadero pan 
casero.

16. Los sacos, artesa, canastillos y  cubiertas que se empleen 
deben estar muy limpios, pues de lo contrario los granos y  las ha-
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riñas no se conservan, la masa fermenta m&l, y el pan contrae nn 
gusto agrio y desagradable* r • .

17* Suponiendo el mejor método de moler, amasar y  enhor
nar, la experiencia y  el raciocinio prueban que se ahorrarán infini
tas dificultades, y se sacará mas utilidad de vender el grano y  com
prar la harina en la plaza; y  que estas dos ventajas serán todavía 
mayores comprando el pan del panadero , que le fabrica siempre 
mejor y  á menos coste que el particular mas económico y mas 
diestro.

PAN Y QUESILLO. (V ., ixáspi.)
PANAL. Obra de las abejas donde se retiran y depositan sus 

huevos y su miel, ( Véanse los artículos a b eja , miel y  alveolo.)
PANERA. Sitio destinado para encerrar y  conservar los gra

nos. ( Véase el artículo trigo donde se tratará este punto con to
da extensión.)

PANIFICAR. (V. romper.)
PANIZO M IJO , MIJO. Tournefort le llama millium semine 

lúteo, y le coloca en la sección tercera de la clase quince, que 
comprehende las yerbas con flores compuestas meramente de es
tambres que se llaman gramíneas, y cuya simiente se.puede em
plear para hacer pan. Linneo le llama panicum miltíaceum, y  le 
clasifica en la triandia diginia.

F lor: de tres estambres y  una gluma que no contiene mas que 
una ñor, y se divide en tres válvulas , una de ellas muy pequeña, 
en la qual se hallan otras dos válvulas ovales, agudas como las pre
cedentes y  que sirven de corola.

Fruto; semillas ovales , un poco aplastadas por un lado, relu
cientes , lisas, y encerradas en las válvulas interiores.

Hojas: largas, terminadas en punta, ensanchadas por abaxo, 
revestidas de vello en la parte de su base, la qual abraza el tallo 
á manera de vayna.

Raiz: numerosa, fibrosa y blanquecina.
Porte: tallos de dos á tres pies de alto, derechos y  nudosos; 

las flores están en la cima dispuestas en panículas floxas. Hay una 
especie de mijo, cuyas semillas son negras y  tienen la misma for
ma que las otras, lo qual no constituye mas que una variedad.

Sitio; originario de la India y  cultivado hoy en los campos; es 
planta anual.

Propiedades: la semilla es harinosa, insípida, poco agradable, 
poco nutritiva, indigesta y  flatolenta. En algunas provincias de 
Francia hacen pan de ella, y los tártaros sacan un alimento y una 
bebida. Se puede dar á los animales ; pero su uso principal es pa
ra alimentar y  cebar las aves domésticas; después hablaremos de 
su cultivo.
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' panizo  c u l t iv a d o . Tournefort le coloca con el precedente* 
y  le llama panicam germanicum, sivepanícula minoreflava* Linneo 
le llama panicam italicum.

Flo r: del mismo carácter que la anterior, con una arista mas 
corta que la gluma.

Fru to : semillas redondas y  mas pequeñas que las del mijo 
anterior.

Hojas \ de la hechura y  longitud que las de la caña de huer
ta, y  mas ásperas y  puntiagudas que las del mijo.

R a íz : fuerte y  fibrosa.
Portea tallos de dos á tres pies, redondos, macizos y  nudo

sos ; las flores nacen en la cima , dispuestas en una especie de 
panícula 6 espiga compuesta de una multitud de espiguillas apre
tadas, reunidas en manojos, mezcladas de pelos y  sostenidas por 
pedúnculos vellosos.

Sitio: la India y  la Italia, cultivado en nuestros campos y  
huertas; es planta anual.

Propiedades: la harina es insípida , poco mucilagmosa y  pa
sa por algo desecante, detersiva y  dulcificante.

Usos: en tiempos estériles se emplea en hacer pan, y  se co
me mondado y  cocido en leche, en caldo ó en agua. Sirve pa
ra alimentar los páxaros y  las aves domésticas.

D el cultivo del mijo vulgar y  del panizo.

La primera especie se siembra mas comunmente al raso, y  la 
segunda en las huertas; sin embargo de que ambas se pueden 
sembrar á campo descubierto: gustan de terrenos ligeros , pero 
Sustanciosos, y  se pudren en los que son muy húmedos. Por lo 
común se contentan los labradores con darle una reja 6 dos quando 
mas; pero todo esto no basta quando el terreno es un poco fuer
te , pues la planta no prevalece si la tierra no esta preparada y  
deshecha suficientemente ; esta última circunstancia es esencial 
en todo caso ; pues de la otra manera la semilla , que es muy 
menuda, se quedaría debaxo de los terrones , y  no podría atra
vesarlos al tiempo de la germinación.

Estas plantas anuales y  originarias de los países cálidos te
men las heladas mas pequeñas. E l clima y  la estación indican pues 
la época en que se deben sembrar; esto e s , luego que en cada 
país no se teman ya  los funestos efectos del fr ió ; no hay pues 
dia ni mes que nxen las siembras, porque dependen tanto del 
pais, como de las circunstancias.

Es útil sembrar en camellones de tres á quatro filas de plan
tas , y  dexarles entrada por un sendero pequeño , porque este

TOMO XII. CCG
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medio facilita las escardas y  el poder quitar las malas yerbas. 
A  medida que la caña se eleva se desnuda el cuello de las raí
ces, y  si sobreviene una sequedad padece la planta; en vez de 
que escardándola y  labrándola, como hemos dicho en la palabra 
m a íz , se arrima cada vez mas la tierra contra el pie, se amuri
lla la planta, y  prospera mas y  teme menos la sequedad. Si, al 
contrario, la estación es lluviosa, estas especies de zanjas peque
ñas atraen y  echan fuera el agua , y  la planta no se pudre con 
una humedad superabundante.

Como el grano del mijo, y  sobre todo del panizo, es muy 
pequeño, y  difícil al sembrarle de repartirle según conviene, 
se acostumbra mezclarle con arena, á fin de que el sembrador 
coja menos granos; pero esta precaución es poco útil. Nadie ig
nora el modo con que llena el sembrador el lienzo ó el costal 
en que va la simiente, y  que al andar da al saco y  á lo que 
va dentro un movimiento continuo. La arena se escurre por en
tre las superficies lisas de la semilla y  se va poco á poco al fon
do; de manera que al sembrar, una parte del campo queda de
masiado cubierta de grano, la otra no tiene bastante, y  á la terce
ra apenas le toca mas que arena; así es mejor sembrar con igual
dad á puñado y  claro, y  quando hayan germinado todos los gra
nos arrancar los píes supernumerarios con las malas yerbas, en lo 
qual se pueden ocupar las mugeres y  Jos muchachos.

Como la panoja de la segunda especie de panizo es dema
siado gruesa, demasiado larga y  demasiado pesada, á proporción 
de la caña, sobre todo quando la mueve el viento 6 está cargada 
de agua ó de rocío, sucede con freqüencia que la caña se do
bla, se tuerce 6 se tiende por el suelo, quedándose entonces 
incompleta la madurez del grano y  padeciendo toda la planta. 
Para prevenir todo accidente seria útil enramar las plantas, como 
se ha dicho en la palabra l in o : á falta de canas comunes delga
das ( Véase esta palabra .)  , muy cómodas para esta operación > se 
emplearán varas de sauce ó de la madera mas común en el país, 
y  por consiguiente mas barata. Esta operación no es inútil para 
la primera especie de panizo, aunque la necesita menos que la 
segunda.

La mutación de color de la planta Indica que'se acerca á su 
madurez, la qual se verifica quando la caña, la hoja y  las pa
nojas toman un hermoso color pajizo. Si se esperase á una ma
durez mas completa se perdería mucha semilla, y  quedaría in
ficionado de ella el campo para él año siguiente. Aunque la- co
secha del panizo se cuente entre las semillas menudas, es sin em
bargo muy útil quando las estaciones lluviosas , los fríos &c. han 
impedido sembrar el trigo en las épocas convenientes, ó quando
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por qualquier causa que sea, han perecido durante el invierno. Sin 
embargo, si el suelo es á propósito es mejor sembrar maíz (Véa
se esta palabra*), por ser mas útil para alimentar los hombres y  
los animales.'

PA N O C H A , PA N O JA . Botánica. Se diferencia de la espi
ga en que las flores que la componen están dispuestas en un exe 
bastante largo , y  sostenidas separadamente ó muchas juntas en 
pedúnculos largos que están unidos á este e x e : así la panocha 
será mas ó menos floxa, según sean mas ó menos largos los pe
dúnculos. Hay panojas apretadas que de lejos parecen espigas, tal 
es la del panizo; otras están formadas por pedúnculos vertícila- 
dos de trecho en trecho como en la avena, y  otras en fin, com
puestas de ramillas, ordenadas simétricamente como en el lila, La 
panoja no se diferencia esencialmente del racimo en otra cosa que 
en su situación; el racimo está colgante, mientras que el exe de 
la panoja se eleva hacía el cielo. A* B.

PANTAN O . Por esta palabra entendemos una tierra muy em
papada en agua que no tiene salida , y  se diferencia de los lagos 
y  estanques en que estos últimos están sumergidos ó cubiertos 
enteramente de agua. Las tierras pantanosas son muy útiles quan- 
do se trasfovman en huertas, y  se da salida á las aguas. La tier-r 
ra vegetal se amontona todos los años en los pantanos por la perpe
tua y  siempre nueva descomposición de los animales, plautas, in
sectos Scc., cuyo ultimo resultado es la creación de un suelo de 
color oscuro que tira á negro, cuyos principios están ya combi
nados y  son excelentes , y  cuyas moléculas se separan fácilmente 
unas de otras ; en fin , el verdadero suelo para el cultivo de las 
legumbres. Si se añaden á estas ventajas la de tener toda el agua ne
cesaria y  casi sin trabajo, se verá que un terreno semejante merece 
la preferencia sobre los demas. Todos los años se va alzando la su
perficie del suelo, ya con los despojos vegetales & c ,, ya echán
dole tierra si el fondo es muy baxo y aguanoso. ( Consúltense los 
artículos r o m p e r , s a n e a r  y e st a n q u e .) Es imposible que el ayre 
que se respira al rededor cíe los pantanos dexe de ser viciado, y  
que los desdichados habitantes de sus inmediaciones no vayan per 
recíendo poco á poco de calenturas : los bueyes, vacas y  caba* 
líos que pastan en semejantes terrenos están muy flacos.

PA PAG A YO . ( V  AMARANTO.)
P A P E R A , PA PU ZA , M O STRA R TA LEG O  , E N T E - 

Q U E Z , C O M A LIA  D E L  GAN AD O  L A N A R . M ed. Veu Es 
una especie de hidropesía por derrame que padece con freqiien- 
cia el ganado lanar quando pasta en terrenos baxos y  húmedos  ̂
ó come yerbas cubiertas de rocío; en fin , quando de qualquie- 
ra otra manera contrae una abundante humedad. Esta enferme-
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dad es muy cortiun en Inglaterra, donde se conoce con el nom
bre de roí que significa putrefacción, 6 dropsy, hidropesía. Auii 
es mas freqüente en Alemania que en Francia, y  mucho mas 
en la parte septentrional de esta que en la meridional, en la qual 
le dan diferentes nombres. Generalmente Se ha creído que la pa
pera en dicho ganado la producía la mucha humedad 6 el rocío. 
Apenas se conoce en los prados y  tierras salitrosas , en las secas, 
en las que producen plantas aromáticas, y  donde cuidan de no 
sacar el ganado á pacer la yerba con rocío.

Signos de la papera del ganado lanar*

Los signos característicos de esta enfermedad , según H all y  
Mortimer, son la palidez de los o jos, la poca firmeza para an
dar de pie , la debilidad que se aumenta diariamente , la sucie
dad del cutis , la facilidad con que se arranca la lana, la pali
dez de las encías , el tártaro 6 sarro grueso que cubre sus dientes, 
y  la pesadez del animal.

Se puede añadir á estos signos que en el principio no se anuncia 
exteriormente por ninguna mutación sensible, y  que solo se pue
de juzgar del estado de las visceras y  sospechar la enfermedad 
observando los ojos y  las encias; pero quando pasa de aquí el 
mal y  se presentan en el exterior ampollas llenas de una sero
sidad limpia, sin que para esta expulsión haya procedido fiebre 
ni movimiento alguno crítico, se puede asegurar que el interior 
está lleno de hiddtides. ( Véase esta palabra*) Por otra parte, 
no hay ningún signo cierto que dé á conocer estas en el ganado 
lanar como le hay en la especie humana; pues aunque comun
mente se nota por la fluctuación el derrame de agua en la ca
vidad del vientre , este es un signo que solo es suficiente para 
sospecharla si preceden las circunstancias de humedad, el estado 
húmedo de los ojos, y  su color pálido y  deslucido en lugar de 
estar vivos y  brillantes; el color de la carúncula que es también 
pálido y  deslucido, igualmente que el de los vasos sanguíneos que 
serpentean por la superficie del globo del ojo , y  habían de re- 
flectir un color roxo subido; el de las encias que es cárdeno pá
lido , debiendo ser bermejo hermoso, y  la fluctuación del líqui
do derramado en el vientre , todo esto anuncia la enfermedad 
de que tratamos; pero quando llega al último grado se conoce en 
que á todos estos signos se agrega un tumor blando o bolsa de 
la magnitud de un huevo de gallina, que aparece debaxo de la 
barba, y  que los pastores llaman papera 7 papttza ó talego.



D e la parte que ocupa esta enfermedad. ■

La abertura de los anímales muertos de ella manifiesta casi 
siempre los pulmones sembrados de tubérculos y  de muchas hi- 
dátides en su superficie: por lo común el color de esta viscera es 
un verde negruzco que penetra en su sustancia, debiendo serroso 
pálido. El hígado está mucho mas dañado, y  parece ser el sitio prin
cipal de la enfermedad. Su color natural, que es moreno oscura 
sanguíneo, se vuelve azul, pálido y  cárdeno; su sustancia, que de
be ser fírme y  solida, está blanda y  se deshace entre los dedos; 
la vexiga de la hiel está floxa, y  solo contiene un agua amarilla 
<5 una bilis disuelta y  corrompida: la superficie del hígado pre
senta hidátides mas ó menos gruesas y  profundas, llenas de una 
serosidad clara y  limpia; sin embargo , se observan también de 
color lácteo, y  sus paredes están como encogidas y  resisten bas
tante al escalpelo: la mayor parte de ellas están tan llenas y  ti
rantes, que al abrirlas salta la serosidad con fuerza á mucha dis
tancia. Quando se abre el seno de la vena porta y  sus ramifi
caciones se encuentran llenas de las lombrices llamadas fasciola 
hepática por Linneo , y  coscojos ó galápagos por nuestros pasto
res ( Véase lo m b r iz . ) :  los intestinos tienen un color blanco pá
lido y  cárdeno, y  no se advierte la rubicundez de los vasos san
guíneos ; porque están henchidos de humedad, relucientes y  ca
si diáfanos. La gordura del epiplon y  del mesenterio está blan- 
dusca y  de color de limón. El color cárdeno y  la blandura afec-r 
tan en general todas las visceras y  carnes. Las hidátides que se 
encuentran en el cuerpo son por lo regular del tamaño de gar
banzos, pero alguna vez toman el grueso de huevos de paloma.

El verdadero sitio de la enfermed-ad está en las glándulas y  
vasos linfáticos : humedecidos y  relaxados por la superabun- 
dante cantidad de humores existentes en el-cuerpo , se concibe 
fácilmente que al menor embarazo en las visceras, en la circu
lación de la linfa, 6 en las glándulas que sirven como de depo
sito á esta, los vasos linfáticos se hincharán y  extenderán , y  
careciendo de resorte y  de fuerza para obrar sobre sí mismos, se 
verán forzados á ceder, y  determinarán el finido á acumularse en 
ellos: de esto nacen las vexigas 6 hidátides llenas de una serosi
dad linfática que se observan en diversas partes del cuerpo.
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Comparación de la papera con la enfermedad del mismo ganado 
que los franceses llaman r o x a , y  de la analogía que hay entre

los síntomas de ellas*

La palidez de los ojos, narices y  del interior de la boca; la 
extrema debilidad del animal, la poca consistencia de la lana, las 
hidátides que se encuentran sembradas por el pulmón , pleura, 
estómago llamado red y  el hígado; los coscojos que se hallan 
en esta última viscera, que por lo Común está blanquecina ó cor
rompida; los derrames ae agua en el pecho y  en el vientre, y  
la falta de color de las carnes y  de todo lo contenido en las ca
vidades son síntomas comunes á la enfermedad roxa y  á la pa
pera , ó efectos producidos por una y  otra; sin embargo, la pri
mera no se comunica de la madre al hijo, y  tiene la particu
laridad de que algunos de los animales que la padecen echan san
gre antes de morir; no se observa tampoco en ella como en la se
gunda el tumor aquoso ó talego, de que se ha hablado, en la par
te inferior de la mandíbula posterior. Este tumor se muestra al 
anochecer quando el ganado vuelve del campo, y  por la mañana 
se halla-disipado, porque los animales durante la noche no tie
nen la cabeza baxa como quando pacen; la papera se comunica 
de la oveja al cordero. Tessier ha observado signos de papera 
en un cordero de tres semanas cuya madre la padecía. Esta va
riedad , que impide determinar la conformidad absoluta entre es
tas dos enfermedades , no es bastante para hacerlas mirar co
mo diferentes; tanto menos quanto vemos que los pastores han 
asegurado á Tessier, que las reses lanares con papera ori
naban algunas veces sangre. La mayor parte de las que pade
cían la enfermedad roxa tenían la cabeza hinchada, y  algunas 
veces las extremidades anteriores, lo que quizás era un equi
valente á la hinchazón de la boca en un tiempo poco húmedo. 
Las observaciones siguientes fortifican esta presunción. En 1780 
hizo la enfermedad roxa grandes estragos en los caseríos de la 
Soloña, donde la papera se habia llevado el invierno anterior 
muchas reses lanares; y  dicha enfermedad causó menos daño en 
las que apenas se habia manifestado la papera. Porque en la 
parroquia de Montrieux de 520 cabezas que componían quatro 
atajos muriéron de papera ó i , y  de enfermedad roxa 57: en 
la de Duison de 166 que formaban dos atajos murieron 23 de 
la primera y  12 de la segunda: en la Villeneuve de 58 cabezas 
mató la papera 15 , y  la enfermedad roxa 2 1 :  en Verona par
roquia de Foissi en Berry al otro lado del C h er, un labrador 
que tenia un atajo de 155 cabezas perdió 98 , tanto de la pa-



PÁP 391
pera como de la enfermedad rosca. AI contrario , en el lugar lla
mado Monte de Clocheyen, y  en el caserío de Ormes parroquia de: 
Puison en Soloña muriéron dos cabezas lanares de cada una de 
estas enfermedades; y  una res que se libertó de la papera en el 
otoño murió de la enfermedad roxa. Por último, un labrador de 
la Cave cerca de Montargis, declara que en los meses de Setiem
bre y  Diciembre de 1780 perdió de enfermedad roxa 15 carne
ros que había comprado en una feria; y  que en aquella estación 
reynaba la papera* De todo lo dicho puede inferirse que hay una- 
analogía muy grande entre los síntomas de estas dos enfermedades.'

ElÜs, en su G uia pastoril, refiere que en Inglaterra se obser
van dos especies de papera en el ganado lanar , una por otoño y  
otra por primavera, y  que esta última es mas funesta que la otra. 
¿No pudiera sospecharse que la enfermedad roxa sea esta últi
ma especie? No seria extraño, dice á esto Tessier, y  consideran
do que la papera se manifiesta mas ó menos extendida en todas 
las estaciones del año , la miraría baxo el mismo aspecto que la 
modorra (Véase esta palabra . ) , y  como dependiente de esta mis
ma enfermedad , pues es producida por las hidátides contenidas 
en el cerebro, en el cerebelo ó en la medula oblongada , de mo
do que esta enfermedad parece ser una hidropesía enquistada.

Algunos han creído que la enfermedad roxa podia ser una 
complicación de la sangre (Véase enfermedad de la sangre*) y  
de la papera. Parece singular que estas dos enfermedades, cuyas 
causas y efectos son tan opuestos, puedan formar una tercera que 
participe de una y  otra : por tanto, me abstendré de decidir la 
qüestion, y  dexaré en libertad á mis lectores para que decidan 
por sí mismos con los datos precedentes y  las causas de la enfer
medad roxa.

Plan curativo y  preservativo de la papera .

Se debe atender á remediar la debilidad general y  la atonía 
de los vasos, dándoles el resorte que Ies falta; á procurar la eva
cuación del fluido superabundante y  derramado , y  á precaver 
la maceracion de las visceras y  la descomposición que se segui
ría de ella. Los tónicos, los desecantes, los antisépticos y los diu
réticos incisivos son pues los socorros mas poderosos, y  la expe-* 
rienda ha confirmado que de quantos remedios se pueden emplear 
ninguno es mejor que la sal común, pues reúne casi todas estas 
qualidades; nos ha determinado á hacer uso de ella, el observar 
que los rebaños que pastan en tierras salitrosas no están expues
tos á padecer papera* El uso de la sal es tanto mas útil en esta en
fermedad , qua^to se advierte que destruye las lombrices coscojos
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que se encuentran con freqiiencia cerca del hígado y  dentro de 
sus vasos biliares; en este caso la sal es aperitiva , desecante, diu
rética y  estimulante , propiedades que de concierto se dirigen á un 
mismo fin.

Quando se emplea como preservativo, aconseja el autor de la 
medicina de las reses lanares, dar media onza á cada cabeza qua- 
tro ó cinco veces al año: es necesario que las ovejas tomen vo
luntariamente una cantidad regular de una vez , pues las piedras 
salitrosas que se les dan á lamer no son suficientes. Este remedio 
debe considerarse como el primero y  principal contra esta enfer
medad; pero como el resultado de ella es siempre funesto, y  hay 
pocos recursos quando está confirmada , la sal solo sirve como un 
buen paliativo.

Hall la considera como un preservativo seguro de la papera 
del ganado lanar, y  si se emplea como curativo se tomará una on
za de pimienta, quatro de bayas de enebro secas*, dos libras de 
sal común y  medía de azúcar , y  todo bien pulverizado se rociará 
sobre el heno. Si la enfermedad va á menos se continuará; pero si se 
aumenta se tomarán quatro libras de antimonio, y  se pondrán en 
infusión en diez y  seis quartillos de cerveza por tiempo de una se
mana , y  de esta bebida se dará medio quartillo á cada res por tar
de y  mañana,

Hastfert aconseja alimentar las ovejas con papera por algunos 
dias con brezo puro, añadiéndoles un puñado de sal y  brotes de 
axenjos. Sí hay htdátides en el cutis se abren, y  se lavan con un 
cocimiento de axenjos 6 de abedul.

Se ha observado que el remedio siguiente ha producido muy 
buen efecto. Tómese una dracma de antimonio, media de nitro, 
nn puñado de brotes de axenjo, macháquese todo junto , méz
clese con siete á ocho puñados de avena y  dese á la oveja: 
también es muy recomendable la mezcla de dos onzas de antimo
nio crudo, quatro de bayas de laurel, otro tanto de azufre, dos 
onzas de nitro, y  diez libras de sal, todo lo qual se muele y  se po
ne en las canales o comederos para que lo lama el ganado.

En Alemania ponderan mucho los polvos de hormigas , que 
no es otra cosa que un hormiguero con su tierra secado alborno y  
reducido á polvo, echado en una vasija con salmuera: es fácil 
conocer que este específico debe su principal virtud á la sal común,

3ue es el remedio mas poderoso en este caso, á causa de sus virtu- 
es diurética y  antipútrida.

Las lexías de las cenizas de vegetales ó de las conchas de 
ostras, las sales alkalinas, los absorventes, el agua de cal &c. son 
recomendables y  están bien indicados, igualmente que las plan
tas aromáticas, astrigentes y  amargas, sobre todo el peleo que se



considera como la panacea universal para las enfermedades del 
ganado lanar : los purgantes hídragogos y  los hidfagogos en ge
neral, entre los quales se han de preferir los diuréticos en propie
dad , como la sal común, ia de ajenjos, el nitro &c. Por últi
mo, los anti-sépticos, como la quina mezclada con la sal amo
niaco, que entre todos los remedios empleados hasta el presente 
es el que mejor ha probado, asociado con los purgantes y  diuré
ticos según las circunstancias*

Observaciones particulares sobre la papera 6 enteqitez•

Esta enfermedad tan común en las reses lanares del norte, ob
servada en la Francoma por Froman en 16 6 3 ,6 4  y  65 en el ga
nado lanar de toda edad, y  en los terneros y  terneras erales 6 
que iban á dos años; descrita en 1674 por J* Valentín W illtus 
que la observo en la isla de Celanda en los bueyes, liebres &c. 
fue igualmente observada en 17 6 1 y  1762 en el Bolones por D e- 
mars, médico pensionado de la ciudad de Boloña*

De las informaciones que se tomaron en los lugares infesta
dos y  en sus cercanías resulta i .°  que la enfermedad principio á 
fines de Octubre de 17 6 1 ,  continuo todo el invierno y  duró has
ta la mitad de la primavera de 17 6 2 : 2 °  que hizo mas estragos 
en los meses de Enero y  Febrero que en los precedentes, y  que 
principiaba á disminuir en Marzo y  Abril: 3.0 que en los terre
nos baxos, húmedos y  pantanosos, y  generalmente en los que ha
bían estado inundados en Mayo de 1 7 6 1 ,  la pérdida de reses la
nares fue mas considerable; mientras que los rebaños que pasta
ban en tierras montañosas, secas y  areniscas estuviéron exentos de 
la enfermedad; 4.0 que los corderos la padeciéron mas general
mente que las ovejas: 5.0 que ninguna de las reses lanares en 
quienes se declaró escapó de ella : ó.° que los demas animales, 
como los caballos, vacas, cerdos 8tc., no fuéron acometidos de 
la enfermedad ; pero se observó que los últimos padeciéron enfer
medades erisipelatosas porfiadas y  rebeldes, y  las hembras aborta
ron con mucha freqiiencia : 7.0 que nada se notó de extraordinario 
en las enfermedades de la especie humana: 8.° que las reses lana
res perecieron de hidropesía y  papera, y  que la enfermedad se ma
nifestaba por los síntomas siguientes*

Se presentaba la bolsa ó tumor aquoso debaxo de la mandíbu
la inferior; los animales comían y  bebían hasta el fin con bastante 
ansia; lamían las paredes del aprisco y  comían la tierra; el vientre 
se les llenaba de agua, y  con freqiiencia se encontraba esta entre el 
cuero y  carne de la cabeza; su gordura disminuía poco á poco, 
y  después de su muerte se encontraban las visceras del abdó-

TOMO XII. HDD
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men , especialmente el hígado, en un estado de descomposición y  
como corrompidas: en el hígado se hallaban muchas lombrices 
coscojos. Las carnes de estos animales estaban pálidas y  sin el sa
bor ó gusto ordinario ; y  en general todos los carneros, tanto sa
nos como enfermos, que se comléron durante el otoño é invierno, 
tuvieron la carne muy insípida* Pocos remedios se experimenta
ron, y  ninguno de provecho.

Demars observo también que las lluvias principiáron en el mes 
de Agosto de 1760 , que los vientos de sudeste ó de mediodía 
reynáron hasta el mes de Marzo, y  fuéron poco interrumpidos 
por los del norte; apénas helo en aquel invierno : en los meses 
de Marzo y  Abril de 17 6 1 reynáron vientos del norte; pero en 
Mayo les sucedieron los del mediodía, que produxéron tempes
tades con lluvias tan abundantes que todos los valles se inunda
ron, y  las aguas crecieron como ningún viviente habia observado 
hasta entonces: casi todo el verano fué lluvioso. En los meses de 
Agosto y  Setiembre hiciéron dias muy calorosos, y  apénas reyná
ron vientos del norte: las tempestades y  tormentas fuéron mas fre- 
qüentes que en los años anteriores. El otoño é invierno siguiéron 
otra vez lluviosos, con vientos del mediodía: los animales y  vege
tales experimentaron los efectos de esta influencia; notándose que 
los animales nuevos sufriéron mas que los otros: hubo menos terne
ras y  corderos que en los otros años, y  fuéron mas endebles y  pe
queños. Las aves , como la perdiz, se resintiéron también de esta 
influencia, y  la caza se disminuyó ; las espigas reventáron, y  la 
cosecha fué mediana; apénas hubo tampoco frutas de pepita. Sin 
embargo, las enfermedades de los hombres no fuéron epidémi
cas hasta el mes de Agosto y  durante la mayor parte del otoño: 
las campiñas, especialmente las baxasy pantanosas padeciéron mas; 
las enfermedades se reduxéron á fiebres ardientes, dobles y  tercia
nas , pero por lo común benignas; muy corto número degeneráron 
en tisis ó hidropesía.

El mismo autor, después de haber considerado la debilidad 
natural del temperamento de la oveja, que le impide soportar via- 
ges largos, fatiga y  excesos de frió y  calor; después de referir que 
le son igualmente contrarios los efectos del frió y  de la sequedad, 
los quales destruyéron un gran número de cabezas en 1740 en 
las inmediaciones de Pümouth, como refiere Huxham j  después 
de indicar el mejor modo de gobernar los rebaños, y  decir que no 
fué seguido en el Boloñes, pais, á excepción de las Dunas, natural
mente húmedo, y  sin plantas aromáticas; después de haber recor
rido las causas particulares que pudieron contribuir á producir la 
enfermedad, como la práctica de conducir los rebaños á pacer 
por la mañana temprano, y  recogerle tarde en otoño y  verano,

3 9 4  PAP



coyas estaciones fueron lluviosas, y  produxéron ana yerba cargada 
de demasiada humedad; y  eq fin, después de haber expuesto Jas 
causas generales, comò la mediana cosecha de pastos, su mala ca
lidad y  la de los granos, la mayor parte comidos por los caraco
les, o lastimados por la niebla que reynó en Julio y  Agosto por 
muchos días seguidos, y  dexó sobre las pajas un polvo veneno
so para los animales, concluye que todas estas circunstancias fue
ron sin duda las causas de la mortandad del ganado lanar; y  que 
del grado de modificación con que se reuniéron estas causas, de
pendió la desigualdad de progresos que tuvo el mal en los di
versos distritos en que se observó.

Después de esta conclusión procura explicar con los antiguos, 
como de resultas de inviernos templados y  húmedos, y  de pri
maveras frías y  secas se observan lienterias é hidropesías en la 
especie humana: en seguida explica por que los corderos pade
cieron mas generalmente esta enfermedad que las madres, indi
cando desde luego como causa su debilidad ; por que las ovejas 
estaban expuestas en esta circunstancia á abortar; por que nace 
la hidropesía indispensablemente del vicio de los alimentos com
binado con el de las estaciones; por que las carnes de las reses 
estaban pálidas y  el hígado corrompido; lo qual atribuye en primer 
lugar á la disolución de la sangre, y  en segundo al calor combinado 
con la humedad superabundante; por último, dice que el apetitose 
sostenía por la succión de las fibras estomacales, y  la gordura 
por el exceso de humedad.

El autor da en seguida varios consejos para preservar los ani- 
males) de papera ; prefiere las colinas, las tierras elevadas y  cubier
tas de brezo para pastos y  majadas ; no quiere que el ganado pas
te las yerbas con rocío , especialmente en terrenos baxos y  hú
medos. Recomienda el uso de la sai para libertarle de la pipera; 
pero dice que se administre en dosis moderada porque les excita 
la sed ; prefiere la sal morena á la blanca, porque la parte terrea 
con que está combinada le da una astricción útil á las indicacio
nes que se propone , fixa por otra parte mas la acción de la sal 
y  corrige su virtud estimulante. Relativamente al alimento acon
seja que les den plantas aromáticas , las diversas especies de paja 
que usan los pastores y  toda suerte de hojas de árboles ( i ) , aunque 
sean de abeto. Recomienda con los ingleses el uso de las bayas de 
enebro, de las hojas de serbal , de ciruelo silvestre , de olmo y  
de fresno; y  en general todas las que tienen un gusto austero,

(r) Esta advertencia de Demars, dice Paulet, á quien debemos todas estas notas, es 
muy vaga. Hay ciertas hojas que dañarían mucho al ganado lanar , como las del 
tejo, de la adelfa &c ; pero no sucede lo mismo con las de roble, de abedul y de 
sauce, como tampoco con su corteza que también es astringente y  refrigerante, y  las 
de madreselva, que recomienda y  pueden ser útiles,
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y  son de un texido ñrtne y  solido le parecen útiles para corregir 
la intemperie que domina en esta enfermedad, y  para desecar la 
demasiada humedad y  reprimir los progresos del mal (i).

Aconseja también mudar de pasto el ganado; y  finaliza anun
ciando la mortandad de las reses , advirtiendo á los ganaderos y  
labradores que podrán evitar la comalia si tienen cuidado con sus 
rebaños quando el invierno es templado y  lluvioso, seguido de al
gunas semanas de primavera frías y  secas , de lluvias repentinas, 
de vientos meridionales, y  con especialidad de tempestades fre- 
qüentes , con truenos, calores sofocantes, inundaciones &c. Ter
mina su Memoria, proponiendo con Hastfer un remedio que cu
ro en 1748 las ovejas de una enfermedad epizoótica, conserván
doles el hígado sano, el qual se encontró lleno ó cubierto de hi- 
dátides, en las qne no tomaron el remedio (2)* Los que deseen 
una instrucción mas circunstanciada de esta enfermedad podrán 
consultar la Memoria sobre la M ortandad del ganado lanar en 
el Bolones en los años de 17Ó1 y 62 , por Demars, médico de Pa
rís, en casa de la viuda de Houry 17 6 7 , en 12*0 y  en 8.° M. T.

*  ADICION A L  ARTlbULO  PAPERA,

El Señor González en sus Adiciones á la Instrucción para  
ganaderos y  pastores de Daubenton, hablando de esta enferme
dad, dice que en 1797 se presentaron los corderos merinos es
tantes de la Zarzuela del Monte, Marngan y  otros pueblos del 
partido de Segovia, Avila 8cc. con una tos freqüente, sobre to
do por la mañana, destilando por las narices un moco gelatino
so; que se enflaquecían infinito, se paraban en la pastoría y  pre
sentaban la papuza ó talego en la barba, la qual se desvanecía 
con el calor. Los ojos y  membrana clinotante estaban blanqueci
nas, carecían de fuerza, y  en algunos aparecía la diarrea, á la qual 
se seguía Ja muerte. Abiertos algunos corderos se observó que el 
color de su pulmonera blanquecino, el poco sebo que le rodeaba 
estaba floxo y  amarillento, los bronquios llenos de un humor gle- 
roso parecido al de la destilación nasal, y  envueltas en la espu
ma infinitas lombrices blancas, largas y  delgadas que los natura
les llaman sedillas (V. lom briz. ) ,  las quales viviéron mas de 
treinta- horas en agua. E l hígado tenia algunas hidátides llenas de 
serosidad mas ó menos oscura, pero ninguna interesaba la sustancia 1

(1) Antes de tomar un partido semejante , interesados por el ganadero y el agri
cultor les encargamos que leau con atención el articulo ovbja , el qual nada les dexa- 
ra que desear, tanto con relación al cuidado de los rebaños, quanto á la elección 
de las plantas propias para alimentarlos.

(2) Hemos dado ya la fórmula de este remedio en el método d plan curativo y 
preservativo de esta enfermedad, y ha aprovechado infinito en Alemania.
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de está viscera, y  en su interior había algunos galápagos 6 cos
cojos. Los ganaderos decían que los desórdenes del hígado no 
los mataban, y  sí los del pulmón; y  atribuían; esta entequez de 
los corderos á haber sido la primavera de 1797 muy seca y  
falta de aguas, por cuya causa no había producido el campo aque
llas yerbas que purgan saludablemente el ganado lanar ‘ nuevo: 
ningún remedio practicaban*

Después trata de la misma enfermedad en los carneros y  ove
jas , y  señala dos causas de ella , que son¿ u ñ a d  comer ó pas
tar las yerbas con rocío, las de sitios baxos y  pantanosos, donde 
se crian unos caracolillos que dexan su babaza sobre la yerba, 
el comer hongos, la yerba centella , la coscoja, el junquillo y  
el apio que se cria en los terrenos pantanosos; como también él 
pacer en prados que acaban de apedrearse , granizarse ó en
aguazarse con tempestades, de lo qual resulta llenarse Ja tierra de 
una infinidad de sapillos que el ganado lanar come con voracU 
dad. La otra causa es el beber aguas encharcadas y  corrompi
das , por haber servido para enriar lino ó cáñamo, lavar lana, de 
abrevadero a] ganado vacuno; 6 por ser producidas por granizo 
y  lluvias tempestuosas. De estas dos especies de causas resultan 
dos diversas comalias; la que proviene de los alimentos enfla
quece el ganado infinito y  le mata con mas prontitud ; pero Ja 
que depende de las aguas dexa ó mantiene el ganado en el mis- 
mo estado que le coge , y  suele durar así uno ó mas años. No 
pasa por contagiosa la papera entre nuestros pastores, pero Ja 
consideran hereditaria, tanto concibiendo como dando de mamar 
á los corderos. En general se tiene esta enfermedad por incu
rable; sin embargo, algunos ganaderos aseguran que la que depen
de de los malos alimentos se cura quando se sigue pronto una 
buena primavera en que el ganado disfruta de yerbas saludables.

Los signos con que se presentaba dicha enfermedad en los car
neros y  ovejas , varían muy poco de los que quedan indicados, 
tanto por T . como hablando de la papera ae los corderos; pe
ro si los síntomas ó accidentes no llegan á su mayor intensidad 
duran las reses mucho tiempo, en el qual las ovejas se arnorecen, 
paren y  crian , hasta que agravándose mueren en la mayor de
bilidad* Diferentes ovejas y  carneros entecos se mataron para 
mantener los esquiladores , y  todos presentaron los desórdenes 
anunciados arriba, á los quales se puede añadir que el sebo de es
tas reses puesto á derretir no producia ninguna pringue, y  todo 
se volvía espuma.

De lo dicho es fácil deducir que esta enfermedad se puede 
presentar baxo varios aspectos, y  que habiendo dado su cono
cimiento en manos de sugetos poco instruidos , no ha sido di-
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fici! se haya considerado alguna vez como enfermedad diferente, 
y  de ello haber resultado el llamarla los franceses enfermedad 
roza. Sea como fuese , nuestros pastores la consideran siempre 
como incurable , y  no practican remedio alguno*

PA PILO N A CEA. {V. am ariposada . )
PA PILLA . (V. p u c h a s . )
PA RA D A . (Véase la adición al artículo mulo* )
PA RA LISIS. 'Med, Rur. Es una enfermedad nerviosa, carac

terizada por la pérdida ó disminución de la sensibiiidd y  movi
miento, ó únicamente de una de estas dos funciones, en una den 
muchas partes del cuerpo.

Ha recibido diferentes nombres, así por causa de su exten
sión , como por las diversas partes que ataca: se le ha dado el 
de paraplexia ó parálisis universal quando ataca todas las par
tes del cuerpo, Se llama hemiplexia quando ocupa la mitad del 
cuerpo: en un, se nombra parcial quando solo interesa una par
te como brazo, pierna, lengua, gaznate, ano u otro órgano.

La insensibilidad de las partes paralíticas, la privación ó la 
dificultad del movimiento, su entorpecimiento, su inacción y  su 
floxedad son los síntomas mas sencillos y  mas ordinarios que 
constituyen la parálisis en general.

Se debe también añadir la falta de fiebre y  de calor , y  la 
flaqueza ó privación de carnes que sobreviene inmediatamente. 
Ademas de estos síntomas generales hay otros que son particu
lares á ciertas parálisis parciales: por exemplo , la hemiplexia de 
la cara tiene por síntoma particular el abatimiento del párpado 
de ía parte afectada, el torcerse la boca; hacia el lado sano, y  la 
tirantez de los labios del mismo lado, ocasionada por los múscu
los antagonistas. La parálisis de los ojos se conoce por la cegue
ra , la de los miembros auditivos por la sordera, y  la dé la ve
jiga y  ano por la evacuación continua de orina y  excrementos &c. 
La intemperancia, el exceso en el vino , el abuso de los licores 
espirituosos y  de los placeres matrimoniales, la masturbación, el 
beber té, las vigilias, el trabajo continuado, el exercicio desme
dido , y  las vivas y  freqüentes pasiones de ánimo son otras tan
tas causas predisponentes á la parálisis. En prueba de esto no 
hay mas que observar el temblor que experimentan los beodos 
de profesión, y  la inacción y  debilidad de los que se entregan 
á la masturbación.

La parálisis depende muy freqiientemente de golpes violen
tos recibidos en la cabeza, de heridas en el cerebro, y  de un 
derrame seroso ó sanguíneo en su sustancia ó en el cráneo. La 
intemperie de las estaciones, el exponerse por largo tiempo á 
un ay re excesivamente frió, la supresión de las evacuaciones ha
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bituales, la repercusión de algún humor herpético á los nervios, 
el espanto repentino, las hemorragias excesivas, las pérdidas ha
bituales , el largo uso de los narcóticos, los vapores de algún 
gas, del azufre, plomo ó mercurio dan también origen á esta en
fermedad* Alguna vez dimana de lombrices en el estómago, de 
un derrame de cólera en las primeras vías, de plétora por abun
dancia de serosidad en las membranas de los nervios; y  en fin, 
quanto puede oponerse al juego del sistema nervioso y  á la cir
culación de su fluido debe mirarse como causa inmediata de la 
parálisis. Se ve alguna vez apoderarse de repente esta enferme
dad de un sugeto que parecía estar sano; pero por lo común 
se anuncia por algunas señales precursoras, como temblor en cier
tas partes y  entorpecimiento en otras. Los que están amena
zados de ella sufren un dolor de cabeza fuerte, vértigos, con-, 
vulsiones mas ó menos fuertes , y  comezón ó prurito incómodo 
en la parte que por lo ordinario está atacada de parálisis.

Lieutaud dice que esta enfermedad rara vez es primitiva 6 
esencial; que comunmente sucede á la apoplexía, á la epilepsia, 
y  á otras enfermedades convulsivas, al cólico nefrítico, á la pa
sión ilíaca, á la disenteria, á la gota y  al reumatismo.

Los viejos , los hipocondríacos , y  los escorbúticos están mas 
expuestos á ella; y  los niños se hacen también paralíticos por el 
retroceso de las erupciones cutáneas, y  por viruelas mal curadas. 
Buchón mira la parálisis sin pérdida de movimiento como poco 
temible , y  mucho mas fácil de curar que las otras; y  la que ha 
sido precedida de apoplexía, <5 de qualquier otro daño del ce
rebro , por la mas rebelde de todas. La que ocupa el vientre y  
las partes inferiores es mortal.

La parálisis antigua que ha reducido las partes á una gran de
secación y  atrofia no da esperanza alguna de curación. Las con
vulsiones son alguna vez la terminación de la parálisis, que sue
le también degenerar en gangrena, precedida comunmente d éla  
hinchazón de la parte. En fin, la recaída de esta enfermedades 
mas temible que el primer ataque, y  rara vez hay lugar para 
el tercero.

La calentura puede ser de gran auxilio en la parálisis, y  pue
de suscitar una solución espontánea; pero debe venir temprano, 
y  á tiempo que exista la causa determinante, á menos que haya 
un estado de plétora. Seria inútiLy aun perniciosa siendo tardía y  
lenta. Por lo regular está complicada con un estado de putrefac
ción que agrava la enfermedad. Se han visto paralíticos curados 
por una fiebre viva y  periódica, que pasaba de repente á un gra
do de calor considerable, seguido de sudores abundantes.

La naturaleza se alivia también alguna vez con hemorragias,
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especialmente Je  las narices , y  a*un con la diarrea, la qoal solo es 
provechosa quando se hace con un esfuerzo señalado de pujos, y 
quando el enfermo no tiene abatimiento de fuerzas. Conviene pues 
no: perder de vista los movimientos de la naturaleza, de qualquier 
especie que sean, á fin de encaminarlos mas perfectamente á una 
terminación completa; avivándolos sí son muy débiles, 6 abando
nándolos á sí mismos si son suficientes; pero es preciso conducirse 
con prudencia y  conocer bien si la calentura ó qualquiera otro flu- 
xo es de carácter provechoso, y  si conviene auxiliar su esfuerzo 6 
sustituirle otros movimientos, Para entablar un buen método en la 
parálisis conviene analizar desde luego las causas, y  dirigir después 
el método curativo relativamente á la congestion 6 fluxion existen
te en la cabeza, cerebro y  nervios de la parte paralítica, y  á las 
causas manifiestas de lesion primitiva y  directa en la parte enferma.

Se practicará la sangría quando la causa de la congestion 6 flu
xion del cerebro y  nervios de la parte afectada está sostenida por 
plétora ; pero debe emplearse este remedio con reserva , porque 
está contraindicado en general por el estado nervioso. Storck ha 
curado parálisis de esta misma especie por medio de la sangría, 
purgantes salinos y  otros antiflogísticos. Hoffman aconseja á las 
personas pituitosas usar de un régimen desecante, comer asado con 
prefencia al cocido, beber un poco de vino , y  tomar una tisana 
ligera y  sudorífica para echar fuera los humores superfluos. Albi
no trae observaciones sobre algunos paralíticos curados con este 
régimen desecante, y  Tissot siguió el mismo método en una mu- 
ger paralítica, añadiéndole ademas el oximiel.

Los baños y  aspersiones de aguas termales son por lo general 
muy útiles en la parálisis; pero no convienen quando hay indicio 
de congestion lenta en la cabeza , en cuyo caso se ha visto pro
ducir malos efectos. Los baños y  enlodaciones en la parálisis re
cientes pueden determinar el curso de la sangre y  de los humo
res hácía el cerebro, y  se ha visto causar trasmutaciones mortales, 
y  hacer completa la parálisis que solo era imperfecta.

La bebida de estas aguas puede también aumentar esta con
gestion , y  hacerse muy peligrosa si se trasporta el humor goto
so. Tal vez se disipan por este medio los primeros ataques de la 
gota; pero se aumenta presto la enfermedad, y  degenera en apo- 
plexía que hace perecer al enfermo.

Si en la parálisis de un temperamento cálido con congestion se 
frota con linimentos irritantes y  volátiles se agravan los síntomas. 
Fuller les ha visto producir rigidez y  contracción en el miembro 
paralítico.

La electricidad, tan recomendada en nuestros dias, no con
viene quando hay congestion de humores en la cabeza. Sus efec
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tos agravan entonces la enfermedad, y  producen ataques de apo- 
plexía, que son siempre funestos, ó afecciones soporosas, como tam
bién la inflamación y  la fiebre. Se han visto también personas muy^ 
sanas acometidas de parálisis después de una apoplexía, sincopizar- 
se , y  morir á las veinte y  quatro horas después, por haberse ex
puesto á los chispazos fulminantes de electricidad 3 pero sus efec
tos no son siempre tan terribles.

Si hay causas manifiestas de lesión primitiva directa en la par
te paralítica conviene combatirlas con remedios adequados. Si la 
parálisis dimana de la traspiración suprimida ó de un humor reu
mático , los baños y  las aspersiones ó baños á chorro de aguas ter
males son entonces muy convenientes. Estas aspersiones se pueden 
sustituir con las de agua simple cargada de sal común, según lo . 
propone Leroy , ó de sal amoniaco, según Ludowic, dándoles el: 
mismo grado de calor que tienen en su manantial, y  con las mis
mas precauciones; pero si hay acrimonia de humores con reseca
ción de los solidos, se usarán con suceso las aguas minerales sul
fúreas , y  los baños y  aspersiones de aguas termales, salinas ó al
calinas naturales ó artificiales.

En la parálisis donde domina la viscosidad de los humores, la, 
atonía y  relaxacion , el grado de calor de las aguas minerales de
be ser diferente y  lo mismo su duración. Qnando la obstrucción 
y  cerramiento de poros constituyen el vicio principal se preferi
rán las menos calientes, porque hay menos temor de la relaxa
cion que sucede ordinariamente al uso de estas aguas.

Hay una especie de parálisis muy común en Jos climas cá
lidos que reconoce por causa la supresión de la traspiración, co
mo la respiración del rocío o el catarro; los baños calientes son 
su principal remedio, y  las fomentaciones emolientes en la parte- 
contraida, en la rigidez y  resecación de la parte paralítica, y. 
los baños tibios preparan el buen uso de otros remedios útiles, 
especialmente quando se há de emplear la electricidad.

Se aplicarán los ungüentos emolientes suavemente animados so
bre la parte paralítica quando esté seca y  dura , y  se evitará el uso 
de los aceytes volátiles y  espirituosos quando haya relaxacion y  
atonía. Boerhaave quiere que en semejante caso se apliquen so
bre la parte afectada paños sahumados con sustancias aromáticas 
y  espirituosas, y  un cáustico que excite dolor, ardor é infla
mación. Quiere después que se limpien los órganos de la diges
tión con píldoras de sagapeno, de mirra y  áloe, que se tomen 
después de esto diversos sudoríficos , como el palo santo, el sa- 
safras, el espíritu volátil sacado de sustancias animales en agua 
de saúco, y  que se den friegas al mismo tiempo ai enfermo.

Se. han ponderado mucho hasta aquí los caldos de víbora*.
TOMO X II. MEE
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pero solo pueden convenir quando domina lá obstrucción local ó " 
hay inercia con vicio de digestión en los humores, y  aun en es- - 
tos mismos casos conviene usarlos con precaución; ni su uso es tan 
indiferente como se piensa, pues si se observan bien sus efectos, 
se verá que no se pasa dia en que no causen vértigos , en que no 
aumenten la circulación, y  en que no produzcan inquietudes*

No se conoce un remedio verdaderamente específico contra 
la- parálisis; se ha dicho ya que la calentura ofrece un medio 
de curación; es preciso pues conocer los modos de excitarla y  
darle al mismo, tiempo un carácter periódico intermitente , que 
es el mas feliz para el buen éxito. Hoffman reconoce la utilidad de 
los baños frios pata excitar esta fiebre sadudable; pero Boerhaave 
quiere que se sumerja el enfermo repetidas veces en un baño 
frió, á fin de excitar orripilaciones á quienes siga calor; síntomas 
análogos á los de las calenturas intermitentes; propone también 
varios medios, como las fricciones con lienzos calientes en la con
cavidad de las corvas é ingles, dar vino de Canarias ó de Creta 
eon un poco de pan quando el estomago está vacío , y  aun 
añadirle alguna vez aromáticos y  sustancias irritantes, como hojas 
de mostaza, de codearía, de oruga y  de berro. Quando no han 
sido suficientes estos medios para suscitar calentura, es preci
so contentarse con una ligera tendencia á los movimientos febri
les , que bastará en muchos casos.

Los egipcios recurrían á los cauterios ; usaban especialmente 
del raoxa, y  miraban como incurable la parálisis que resistía á 
este remedio* La aplicación del fuego es peligrosa en los casos 
de irritación, pero es de gran utilidad en la .atonía y  relaxacíon; 
no conviene usarle en la consunción grande de fuerzas, porque 
el buen efecto de este Cáustico depende según parece de la dura
ción del dolor, y e s  preciso que pueda resistirle el enfermo. Los 
vexigatorios y  los cauterios causan efectos análogos ; conviene 
aplicarlos en las partes inmediatas al origen de los nervios se 
distribuyen en la parte afectada, con tal que las fuerzas no es- 
ten abatidas: así que, no es indiferente aplicarlos sobre las vér
tebras, del cuello quando los brazos están paralíticos, y  sobre los 
lomos quando las extremidades inferiores están afectadas. E l hie
lo ha sido alguna vez útil por la impresión repentina que produ
ce. Alguna vez convendrá excitar una irritación superficial, y  
Boerhaave propone para este efecto frotar la parte con una mez
cla de harina y  alumbre de pluma, que excite rubicundez, eflo
rescencia y prurito. Guarin se sirvió de este método con el mejor 
éxito; pero si causase este remedio demasiada rubicundez, con
viene para mitigarle frotar la parte con zumo de limón.

Hay una infinidad de remedios á quienes se atribuye una vir
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tud antlparalítíca ; pero se puede decir que ninguno es seguro, 
aunque Jos excitantes se acercan mucho. Mead recomienda parti
cularmente los marciales como remedio soberano* Harris aconse
ja la trementina y  otros bálsamos : el castóreo , el almizcle, el 
asaférida y  otras gomas de esta naturaleza son los excitantes mas 
adequados , y  que merecen el nombre de específicos; pueden 
combinarse coa las gomas nervinas para fixarlos en el estómago.

Quando el brazo paralítico comienza á recobrar su movimien
to es útil hacerle sostener pesos proporcionados á las fuerzas que 
recobra. En la parálisis de la boca, del esófago y  de otras par
tes vecinas conviene no usar los apoflegmáticos sin ser precedi
dos de los purgantes y  otros evacuantes generales, pasar después 
á los gargarismos simples y  suaves; y  en fin, á los mas fuertes, 
como el vinagre y  la mostaza. M. AM L

p a r á l i s i s . M ed . Vet. En esta enfermedad no pueden los mús
culos contraerse ni hacer mover las partes donde se atan. Esta in
movilidad no va acompañada de dureza , tensión ni sensibilidad, 
como en las enfermedades espasmódicas, sino de relaxacion y  po* 
,ca sensibilidad, que alguna vez está enteramente destruida*

El asiento de la parálisis reside en los nervios que se distri
buyen en los músculos afectados, en la medula espinal, en la 
■ oblongada ó en el celebro. Todo lo que puede interrumpir la ac
ción recíproca de los nervios propios de los músculos sobre el ce
lebro , 6 del celebro sobre los nervios de los músculos produce es
ta enfermedad. Si un animal por exemplo recibe un golpe violento 
.sobre la espina dorsal, con fuerte conmoción, al punto las partes 
posteriores del cuerpo se debilitan y  ponen insensibles.

Los prácticos distinguen la parálisis en mochas especies; pero 
esta distinción no es de gran conseqiiencia respecto á los anima

l e s ,  porque no difieren unas de otras sino por la cantidad de 
.músculos afectados ; y  siendo los remedios que es preciso emplear 
para combatirlas de la misma clase, basta administrarlos en ma
yor dosis quando padece un número grande de músculos.

Causas. Los golpes, las caídas, el mal alimento, la vejez, la 
r plétora , la Jiumedad de los pastos y  de los establos, la larga man
sión de los anímales en las caballerizas malsanas, son las causas 
principales de la parálisis. Quanto mayor sea el número de los 

„ músculos atacados mas difícil de remediar es el mal. La experiencia 
diaria nos enseña que es siempre incurable quando ocupa los mús
culos de la mitad del cuerpo, y  que hace morir presto al ani— 

- mal quando se apodera de mayor número de músculos.
Método curativo. Si la parálisis proviene de una contusión en 

;.una ó en las dos piernas, se aplican al instante sobre la parte y  
■ sobre los músculos paralíticos estopadas de aguardiente y  cata
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plasmas de hojas de roda y  vino. Solo se sangra el animal qoan- 
do hay inflamación en la parte ; se dan dos bebidas al día ai buey 
y  al caballo de un quartillo de buen vino, y  por todo alimentó 
agua blanqueada con harina de trigo y  avivada con sal común, y  
se administran lavativas de infusión de hojas de salvia. Si ocho 
dias después del uso de este método no se percibe algún alivio 
notable, se da fuego en la parte, que es el último remedio.

Si esta enfermedad depende de pastos cenagosos y  corrom
pidos, se alimenta el animal con heno de buena calidad, y  se ié 
administran los demas remedios arriba indicados.

Freqüentemente proviene la parálisis de plétora, y  en este ca
so se sangra el animal de la vena yugular, se reitera muchas ve- 
ces la sangría, limitándose al uso del agua blanca nitrada para 
bebida, y  dándole un poco de heno de buena calidad, sin olvidar 
las lavativas emolientes avivadas con sal común, ni los baños de 
agua dulce, y  mejor de aguas minerales si hay proporción de ellas.
> La electricidad tan decantada por V itet para las enfermeda
des paralíticas y  espasmódicas puede tener buen éxito en esta 
enfermedad, quando proviene de la humedad de las caballerizas 
baxas, poco ventiladas y  malsanas , proporcionando la fuerza 
eléctrica á la intensión de la enfermedad'. Los labradores del 
campo tienen pocas veces proporción de aprovecharse de este 
medio, y  no estando tampoco instruidos en el modo de dirigir
le , les aconsejamos que recurran al cauterio actual, que Ies sur
tirá buen efecto si le aplican profundamente en las partes daña
das,-y sobre todo, si cuidan de colocar el animal en una caba
lleriza limpia, seca y  bien ventilada. M, T .

PA R A SITA  (planta*) Se da este nombre á las plantas que 
viven á expensas de las otras; unas de ellas son parasitas esencial 
y  otras accidentalmente; en el primer caso se comprehenden la 
amapola, el agenuz, el ballico &c. quando nacen entre el trigo, 
la cebada & c ., porque absorben para su alimento una parte de los 
xugos encerrados en el seno de la tierra, y  de los principios ali
menticios esparcidos en el ay re. ( Véase la palabra  b e n e f ic ia r .) 
Por la misma razón el trigo mismo es parasito quando nace entre 
las legumbres y  hortalizas. Toda especie de planta es parasita re
lativamente á sus vecinas , pues vive á sus expensas, y  freqüen
temente las destruye quando crece donde no debe estar; es en 
fin una mala yerba relativamente al objeto que se propone el la
brador, pero no esencialmente.

Las verdaderas plantas parásitas son las que sacan -su sustan
cia de los xugos propios y  ya formados de la planta que les sirve 
de apoyo. La cuscuta (Véase esta palabra.) sirve de excepción 
á estajey, pues si está aislada, vegeta, florece, da su semilla y
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muere sin hacer daño; pero si halla en sus cercanías, cáñamo 6 li
no  ̂ ó la yerba de un prado, sus tallos abrazan á los de estas 
plantas, se incorporan con ellos, los privan de su alimento, y  se; 
le apropian* La cuscuta es pues,un medio entre las malas yerbas 
y  las plantas parasitas; pero no la única, pues el orobanque y  el 
hipocisto nacen de semillas debaxo de tierra, y  sus ráices se agar
ran á las de las plantas vecinas y  las destruyen. ■

Las ramas y  el tronco de los árboles alimentan también semi
llas que son parasitas en todo el rigor del término* La semilla del 
muérdago (Véase esta palabra , ) , llevada por los páxaros, y  pega
da mediante el glúten del fruto que la cubre á la rama y  al tron
co , germina en aquel parage , brota , vegeta y  da en adelante 
flores y  frutos; produce en fin una especie de verdadero arbus
to. El ayre y  los principios que contiene contribuyen mucho á. 
su alimento; pero la mayor prueba de que la planta parasita ab
sorbe los xugos del árbol es el ver que este Insensiblemente se 
pone lánguido, sufre y  perece; el único remedio á sus males con
siste meramente en quitarle las plantas parasitas y  dar buenas la
bores y  abonos al tronco, á fin de proporcionarle una savia mas 
nutritiva y  mas abundante.
? Los agáricos y  los liqúenes que los jardineros llaman musgos  ̂
son unas verdaderas plantas parasitas, agarradas y  pegadas contra 
la corteza de la rama, del tronco & c. Los árboles frutales de los 
jardines naturalmente húmedos y  expuestos á inundaciones, son 
mas propensos á este mal que los de jardines secos* La planta 
parasita no daña al árbol á quien está agarrada únicamente impi
diendo la traspiración de lasarte que cubre, lo que es un gran mal; 
sino que atrae también á si su -propia sustancia. El hombre poco 
acostumbrado á ver dirá que estas plantas no tienen raíces, y  es 
verdad; sín embargo, si se toma la pena de examinar verá que es- 
tan provistas de tubérculos y chupones que se introducen en la 
corteza hasta lo vivo, y  obran-en el árbol como la sanguijuela 
aplicada sobre la piel del hombre. V erá que la cuscuta, el oro- 
bánque, el hipocisto &c. producen un repulgo 6 una exóstose, y  
que este repulgo está enteramente lleno de tubérculos.

Los liqúenes y  los agáricos no tienen bulbos tan sensibles á. 
la simple vista ; pero examinándolos con nna buena lente ó con 
un microscopio se le distinguen-bien.

Quando la cuscuta ó el orobanque se apoderan de un cam
po es precio labrarle y  sembrarle de grano, y  segarlos quando 

- se vea que ŝta planta se agarra i  las vecinas, repitiendo la sie
ga algún tiempo después, para que á fuerza de cortarla se le im
pida granar, y  por consiguiente reproducirse al año siguiente. Lo 
mismo sucede coa los prados, en los quales vale mas perder al
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guna cosa en los cortes de heno de aquel ano, que tener que 
hacer de nuevo la pradera*

Los árboles cargados de musgo necesitan que Ies corten has
ta lo vivo, y  que les cubran la herida con ungüento, de inxeri- 
dores.

Los troncos y  las ramas cargadas de liquen o musgo se lim
pian fácilmente después de una buena lluvia, estregando el árbol 
con un estropajo 6 un cepillo áspero, y  la época mas convenien
te de hacer esta operación es á fines de otoño ó después del in
vierno* Este liquen retiene una cantidad de humedad que hace el 
árbol mas sensible á los efectos del frió. Aun suponiendo que el 
liquen no fuese dañoso convendría todavía destruirle, á fin de 
evitar el espectáculo de un árbol que parece que está plagado 

„ de sarna.
PARENQ U IM A, Texido celular de los vegetales. Es un con

junto de vexiguillas unidas por sus extremidades como cuentas 
de rosario, y  colocadas unas al lado de otras, sin comunicación 
aparente entre ellas, que llenan los vacíos que dexan entre sí las 
mallas de las fibras saviosas, y  se extienden desde el centro del 
tronco hasta la superficie de la corteza, cortando en ángulos rec
tos la dirección de las fibras saviosas. Se ha observado que estas 
vexiguillas son mas sensibles hacia el centro de la madera que 
hácia la corteza, lo qual prueba al parecer que deben multipli
carse , dividiéndose á medida que se alejan del centro. Este texi- 
do celular toma el nombre de parenquima en las hojas, y  con
serva en'ellas su misma organización; pero es mas sensible, á 
causa de los vacíos que dexa por la supresión de las fibras savio
sas. Quando este texido celular forma una capa entre la epíder-* 
mis y  las capas corticales, como sucede en la corteza de las yer
bas y  las ramas nuevas de los árboles, se llama entonces cubier
ta celular. Parece también entonces que la medula no es otra co
sa que este texido celular desecado, puesto que apareciendo al 
principio en los árboles que tienen mucha medula, tales como el 
sanco, baxo la forma de vexiguillas ovales, de color verde y  su
culentas, sucede que al cabo de dos años, quando la medula se 
ha formado, estas vexiguillas aparecen vacías y  secas, su forma 
se ha vuelto esférica ó polihedra, y  su color pálido. A. B„

P A R IE T A R IA . Tournefort la coloca en la segunda sección 
de la décimaquínta clase, que comprebende las flores apétalas o 
compuestas meramente de estambres, cuyo pistilo se convierto 
en una semilla envuelta en el cáliz, y  la llama farietaria o jjici-  
tuilis. Linneo le comer va la misma denominación, y  la clasifica 

'en la poligamia monoecia,
Floras: sin pétalos, hermafroditas o hembras en un mismo
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pie 5 una hembra contenida en una misma cubierta con dos her" 
^afroditas compuestas de quatro estambres, que están situados 
en un cáliz de una sola pieza dividido en quatro partes.

Fruto: todas las semillas están solitarias, y  son ovales, en
cerradas en un cáliz particular, largo y  cerrado por sus orillas.

H ojas: sostenidas por peciolos simples, enterísimos, en for
ma de lanza y  ovales.

Raíz : fibrosa y  roxiza.
P o rte : tallos de uno 6  dos pies, roxizos, redondos, quebra

dizos y  ramosos; las flores nacen en los encuentros de las hojas, 
adherentes y  reunidas; las hojas están colocadas alternativamente 
sobre los tallos*

Sitio : las paredes algo hiimedas ; la planta es vivaz , y  florece 
en M ayo, Junio y  Ju lio , siegun los climas.

Propiedades : planta inodora, un poco insípida, aquosa, ni
trosa , emoliente y  diurética. Esta yerba es una de las cinco emo
lientes; se recomienda y  emplea freqíientemente en el cólico ne
frítico ocasionado por arenillas, aunque sea con disposición in
flamatoria; en el ardor de orina causado por la acrimonia de es
ta, y  en la sed por un humor bilioso ó por el calor excesivo del 
pecho. Se emplea en cocimiento para lavativas, baños y  fumiga
ciones: el xugo de las hojas exprimido y  purificado , dexándole 
reposar, se da desde dos hasta cinco onzas á los hombres, y  á 
los animales desde seis hasta ocho.

PA RO N IQ U IA. (V. polígono. )
PARO TID AS. (V. a v i v a s .
PA RPA D O S, PA LPEBR A S. M ed. Vet. Los párpados son 

unas especies de velos ó cortinas situadas trasversalmente por en
cima y  por baxo de la convexidad del globo del ojo de los ani
males , y  se distinguen con los nombres de párpado ó pálpebra 
superior é inferior.

Solo trataremos de las enfermedades que acometen estas par
tes, por ser lo que únicamente entra en nuestro plan. Los pár
pados tienen sus enfermedades particulares , y  por lo común 
independientes de las que padece el globo del ojo y  las demas 
partes que le circundan. Estas enfermedades son la hinchazón, 
la unión ó juntura , y  la relaxacion de los párpados*

i.°  L a  hinchazón de los parpados procede de diversas cau
sas, como son los golpes, la picadora de los insectos,y el roce 
ó frotación contra qualquiera otro cuerpo.

Depende también de una causa interna, como de un vicio hu
moral, de la falta de resorte en los vasos, de los tumores del f l e 
món ¡á v  ía erisipela, de la edema y  del escirro. {V, estas palabras.)
- Curación. Si la hinchazón es inflamatoria se practicarán los
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remedios generales indicados para la Inflamación, aplicándole ca
taplasmas emolientes de hojas de malva ,parietaria, gordolobo &c„ 
Si. el tumor degenera en supuración ó absceso (VI absceso*) cú
rese con los remedios convenientes á esta degeneración, advir
tiendo que si se abscede ó abre en la cara interna del párpado 
no se pondrá nada en la abertura o herida, y  solo se bañará y  se 
le aplicarán compresas empapadas en vino melado, cjue se con
tendrán con un vendaje que figure un 00 tendido así.

Si la hinchazón de los párpados es erisipelatosa, lo qual se 
conocerá por la tumefacción de los párpados-y cuencas, la in
flamación de las carrilladas & c ., se pondrán en práctica los reme
dios ó método curativo externo déla  erisipela (Véase esta pa~ 
labra„ ) ;  pero si fuese edematosa se aplicarán encima compresas 
empapadas en aguardiente alcanforado &c. ( Consúltese la palabra  
jsdema para el resto de este método.)

. En fin , si la hinchazón es escirrosa y  no se abscede ó abre el 
tumor, incídase simplemente con el bisturí ; toqúese la incisión 
con la piedra de cauterio, y  después cúrese como una ulcera sim~. 
pie. (Véase u l c e r a .)

2.0 L a  unión de los parpados proviene regularmente de gol
pes o de abundancia de lágrimas, ocasionada por espesarse las lé
gañas , 6 del humor blanquecino, espeso y  alguna vez amarillo 
que.se evacúa por el ángulo grande del ojo.

Sin embargo, es muy raro que los párpados se unan comple
tamente de modo que no puedan separarse; basta pues bañarlos 
con agua tibia.

3 .0 Relajación de los parpados. Los golpes, la frotación y  lá 
parálisis pueden causar la relaxacion del párpado superior.

Si esta enfermedad proviene de causas externas se emplearán 
los resolutivos fuertescom o el espíritu de vino alcanforado, en 
el qual se empaparán compresas: sí depende de parálisis se cor
tará la pálpebra 6 párpado para descubrir la pupila y  que los 
rayos luminosos puedan penetrarla; en el corte ó sección que se 
haga se evitará tocar los ángulos: concluida la Operación se apli
carán compresas empapadas en vino melado, y  la llaga sanará en 
algunos dias, M. X-

P A R R A ,  P A R R A L . (VI v i Sía .)
P A R T E R A , COM ADRE. M ed. Rttr, Muger que practica el 

arte de partear.
La partera debe tener buenas prendas físicas y  morales , y  so

bre todo probidad, por ei mucho mal que puede hacer confiándo
le freqüentemente la vida de las madres y  de ios niños, y el ínte
res y  el honor de toda una familia. Debe ser benigna, consola
dora , caritativa, y  conocer las partes de la generación de la üJíi-
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g c r , la conformación del feto relativamente al parto , el mecanismo" 
del parto natural , .y  los cuidados que puede exigir; el modo do 
terminarse los partos difíciles, y  los auxilios que deben administrar
se á las mugeres antes y  después de parir; conviene, en fin, que 
sepa remediar las necesidades del niño* Seria útil para el bien de 
la humanidad que las parteras de los pueblos tuviesen una instruc
ción suficiente, á fin de que se supiesen conducir en la práctica de ; 
los partos; pero el mayor numero, sequaces de una rutina dañosa y  
destituidas de todos principios, dexándose llevar de preocupaciones 
tan funestas como freqiientes , camina á ciegas y  tropezando. Sus 
faltas son comunmente graves y  mortales, ¡ Quantos recien naci
dos y  aun antes de nacer perecen por la impericia de las parte
ras! Estos abusos son tanto mas funestos, quanto mas importante 
es esta ciencia* % Algunas provincias distan demasiado de la capital 
para poder aprovecharse de las cátedras públicas en que se trata de 
los partos ; y  yo  creo que no. habría cosa mas útil y  necesaria 
que la enseñaza gratuita de esta materia en todas las ciudades 
considerables del Reyno , conforme á la que se ha establecido en 
el distrito de Soíssons baxo los auspicios de Pelétier de Mortfon-  
iaine , Intendente de este departamento. Este sabio Administrador, 
como le nombra con mucho fundamento Augier Dufort, Doctor 
en Medicina y  profesor de partos, en su discurso preliminar, cuya 
principal atención se encamina á indicar la preferencia que merecen 
los objetos relativos á la conservación de los hombres, compadecido 
de las desgracias que diariamente suceden en los pueblos por im-:' 
pericia de las parteras, no hallo otro medio de contenerlas que 
la enseñanza pública y  gratuita de un arte , que en lugar de dar 
la vida al hombre le acarreaba freqüentemente la muerte.

Por iguales motivos á este estaba entre los atenienses prohibi
do á las mugeres el estudio de la medicina; pero esta ley no per
maneció largo tiempo en su fuerza, y  se derogó en favor de A g- 
nodice, doncella que se disfrazó de hombre para estudiarla, y  ba
xo este disfraz excercia el arte de partear. Los médicos la delata
ron ante el Areópago; pero las súplicas de Jas damas atenienses que 
intervinléron en la causa la hiciéron triunfar de sus adversarios, 
y  se permitió en adelante á las mugeres libres aprender este arte.

E l arte de partear es sin disputa mas natural en las mugeres> 
que en los hombres , pues el pudor y  la decencia repugnan am
bos que le exerzan los hombres; pero la ineptitud de las mu
geres es tal, que el excesivo número de comadrones que hay ya 
no ha excitado todavía entre ellas ninguna emulación ; y  míen- ' 
tras los comadrones han procurado á porfia ilustrar este arte con 
sus talentos y  aplicación, no se ha visto que las parteras hayan- 
adelantado un paso. En fin, sea por falta de valor ó de emulación, 

TOMO XII* f f j ?
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en el dia hay muchas menos parteras, que merezcan este nombre 
que en otro tiempo. M* AM L

P A R T E R R E , Palabra francesa admitida en nuestra jardine
ría , que expresa un jardín ó una parte de él inmediato á la ha
bitación, decorado con compartimentos trazados ya con boxes, 
ya con céspedes, ya con flores; ya en fin, con calles estrechas 
cubiertas de arena de un mismo color 6 de colores diferentes*

Se puede decir que la belleza de los parterres es una belle
za de convención, porque lo debe todo al arte, y  casi nada á la 
naturaleza, que está siempre oprimida en él; así la decoración y el 
plan de un parterre depende del genio del que ha hecho el dibu
xo : si se exámina desde el primer piso del palacio de las Tuille- 
rías el parterre trazado por Lenotre en los jardines de este pa
lacio, se verá que todo en él es grande, noble y  dispuesto por 
una mano hábil; que el color y  la forma de los céspedes con
trasta con el del suelo y  los boxes, de manera que este parter
re se puede citar como perfecto en su género. Sin embargo, si 
se. tratase hoy de formar uno nuevo no se seguiría este antiguo 
y  bello modelo, porque un parterre no está en el orden de la 
naturaleza sino en el ideal, y  este varía según el gusto del si
glo. Los céspedes han remplazado en él los boxes, y  estos vol
verán probablemente á remplazar los céspedes otro dia.

El primer mérito de un parterre, de qualquier género que sea, es 
el dibuxo, y  este dibuxo debe variar en quanto á su masa y  dis
tribución, según la extensión del terreno, sus puntos de vista, 
y  en fin , la naturaleza y  disposición de los objetos que le ro
dean. Si se hace para la habitación, todo debe estar casi entera
mente sacrificado á ella, y  el gran arte consiste en combinar la 
distribución con los accesorios.

Todo lo que depende del arte es necesariamente metódico, 
y  por esta causa se distinguen cinco especies de parterres, de 
orlas , de compartimentos, d  la inglesa, de ñores , y  de agua.

Los de orlas se llaman así, porque las forman los boxes de 
que están plantados. ' , .

Los de compartimentos toman este nombre de el dibuxo que 
se repite simétricamente en muchas partes, y  están -mezclados de 
orlas y  céspedes que forman cada orla.

Los parterres á la inglesa, mas sencillos, están ocupados por 
tapices grandes de céspedes de una pieza, ó un poco recortados, 
rodeados ordinariamente de un arriate de flores. Esta moda vino 
de Inglaterra, y  por eso les llaman parterres á la inglesa.

Los de flores sirven para este objeto, y  de aquí toman el 
nombre de parterres de flores.

Los parterres de compartimentos se distinguen de los demas en
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que los arriates de flores que los componen están cortados con si
metría, sin céspedes ni orlas, y  el sendero que los rodea sirve para 
pasearse sin pisar nada en el parterre. Los de agua están forma
dos de depósitos de agua de diversa figura, adornados de juegos 
de agua & c ., lo qual los hace muy agradables á la vista; pero 
no son ya de moda. Los de orlas y  compartimentos decoran los - 
parages mas próximos á la habitación, y  los ingleses los acompa
ñan, ó se forman en un cenador, ó en una naranjera, y  por eso 
se llaman también de naranjera.

Tales son las distinciones caracterizadas en los parterres de 
Le-N otre y  descritas por Le-Blond, reunidas después en el D ic
cionario enciclopédico, de donde las hemos copiado.

La anchura de los parterres debe ser por lo menos igual á la 
de los edificios, y  los de compartimentos son quadrados, aunque 
algunas veces se apartan los jardineros de esta regla. Los parterres 
á la inglesa hacen mejor efecto quando son largos; pero de qual- 
quier género que sean conviene antes de trazarlos*. i .°  formar el 
pían dividiéndole en quadros y  triángulos mas ó menos numerosos, 
y  mas ó menos grandes, según el tamaño del dibuxo. Estos qua
dros estarán exactamente proporcionados entre sí y  reducidos á es
cala , es decir, de un pie á una pulgada, y  de una pulgada á 
una línea, de manera que la reunion de todos estos quadros pre
sente exactamente la extension del parterre. Si un quadro que 
forma quatro triángulos se reúne á otros tres quadros, formarán 
un quadro de diez y  seis triángulos. Esta operación supone una 
medida exácta y  preliminar del terreno , á fin de poder hacer 
después la aplicación de él al dlbuxo.

2.0 El terreno se debe nivelar perfectamente y  rastrillar bien, 
para que la tierra reciba y  conserve las impresiones de la cuer
da. Suponiendo que cada quadro del dibuxo represente una an
chura y  longitud de dos pies verdaderos, se divide todo el sue
lo mediante una cuerda en otros tantos quadros de dos pies en 
todo sentido y  ángulo , y  se coloca en cada division un jalón ó 
piquete pequeño. Si en el dibuxo hay divisiones, cortes &c. se 
colocan en este punto jalones mas elevados; en fin, después de 
la division general en quadros y  triángulos, el jardinero comien
za á trazar según el plan que debe executar, es decir, í  apli
car á cada quadro del suelo la parte del dibuxo que Je corres
ponde : de esta manera no puede engañarse ,  y  conservará segu
ramente la regularidad que desea.

PA RTO . La expulsion del infante del seno de la madre al 
fin de los nueve meses se llama parto % y  aborto quando esta ex
pulsión sucede antes de este término. No nos detendremos ea 
los diferentes sistemas sobre la causa que determina y  aun pre*
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clsa al infante á salir del vientre de so madre cumplido el tér
mino , porque estos sistemas, frutos de una brillante imaginación, 
nos apartarían de la simplicidad de nuestro plan. Nos contenta- 
rémos pues con dar algunas ideas claras sobre lo que sucede an  ̂
tes del p a ria , en el parto y  después de é l, relativamente al au
xilio que puede darse á la madre y  al infante.

i .°  Antes del parto.

El autor de la naturaleza ha cubierto con un velo impene
trable esta sublime función, por la qual, émulo de 3a divinidad, 
se hace creador el.mismo hombre dando vida á un individuo 
de su especie. E l Ser Supremo cuya sabiduría profunda no es 
suficientemente admirada, ha compeiido al hombre con el atrac
tivo del placer mas verdadero y  mas activo á reproducirse. Pe
ro ¿por qué este placer, siempre dominante y  sin mezcla de amar
gura en el hombre, va en la muger seguido de dolores agudos, 
que la privan alguna vez de la vida en el momento mismo de 
darla? Mas no injuriemos á la naturaleza: sabia y  próvida en sus 
vastos planes todo lo ha previsto, calculado , y  arreglado para la 
conservación de sus invariables leyes. Creo muy bien que sin los 
dolores del parto la muger seria menos amada, y  tendría menos 
cuidado del débil é interesante vástago de ella misma ; porque 
el dolor que se imprime profundamente liga mas que el placer, 
que ligero y  fugitivo por su esencia , desaparece sin dexar mas que 
ligeras huellas tras sí. Sin los dolores que atormentan á la mu
ger en el parto, el hombre menos sensible por ser su constitu
ción mas vigorosa, no sentiría con tanta fuerza el gusto de ver 
multiplicada su existencia ; pero avisado con los acentos del do
lor, teme perder al mismo tiempo el objeto de sus delicias pasa
das y  el objeto de su recreo venidero. Estos temores tan legítimos 
engendran en su corazón una nueva y  exquisita sensación, que le
jos de debilitarse , se aumenta al contrario dividida entre la ma
dre y  el niño, Las mugeres, es menester confesarlo, sienten este 
placer con mucha mas actividad que los hombres; y  sin que se 
nos sospeche de querer injuriar un sexó que es quien nos hace 
gustar ael precio de la vida, nos atrevemos á decir que la ma
ternidad es tal vez el único sentimiento verdadera y  profundo 
del corazón de las mugeres: hay mas aun, permítaseme la expre
sión, freqüentemente ha dado sensibilidad á las que no la tenían, 
que es otro de los fceneñcios de la naturaleza, origen fecundo 
de las virtudes sociales que debemos agradecerle. Despojemos pues 
del título sagrado y  respetable de madre á las mugeres frívolas 
é insensibles, viles jugetes de las pasiones facticias, que jamas haa
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sentido las obligaciones ni las delicias de la maternidad.’
¡O  madres! quando dóciles sequaqes de la naturaleza cum

plís dignamente el cargo que se os ha confiado , estad ciertas de 
que el respeto que mereceis por muchos títulos , os es tributado 
mas justa y  religiosamente por aquellos que como yo , instruidos 
de la multitud de males que os afligen, se han dedicado á inda
gar los medios de destruirlos ó moderarlos.

Perdónesenos esta digresión en favor del objeto , y  volva
mos al plan que nos hemos propuesto.

Durante la preñez se aumenta por grados la sensibilidad de 
las mugeres; las relaciones que han contraido las hacen mas que
ridas , y  parece que la naturaleza las dispone por grados al gran 
sentimiento de la maternidad que los reúne todos.

Las mugeres en cinta pueden ser atacadas de todas las en
fermedades que no son relativas á su estado de preñez y  exi
gen una atención mas escrupulosa , y  están también sujetas á 
otros males que pertenecen absolutamente á dicho estado.

Los medios que se emplean para precaver y  curar estos ma
les son las sangrías, las purgas y  los baños.

Si la muger en cinta es muy sanguínea, si nota vahídos , o 
si le apunta la sangre por las narices ó por la madre es menes
ter sangrarla sin tardanza. Las mugeres que habitan en las ciu
dades tienen las reglas mas abundantes que las que viven en el 
campo: por eso,la sangría es mas necesaria á las primeras: por 
otra parte, estas mugeres comen mucho, y  pierden poco con ei 
exercicio , al paso que las del campo no usan de alimentos tan 
crasos, y  hacen mucho exercicio; conviene pues sangrar rara vez 
á estas últimas , á no ser que apunte la sangre por las narices y  
la madre, ó tengan dolores fuertes de cabeza, vahídos y  gusto 
de sangre en la boca.

Las mugeres que menstruan poco, que son delicadas, que di
gieren mal, que tienen el color pajizo ó descolorido y  que vo
mitan no deben sangrarse: al contrarío , conviene mantenerles 
las fuerzas del estómago, y  restablecer sus funciones con pur
gantes amargos , como el ruibarbo.

A  las muy irritables, es decir , á las que tienen los nervios 
siempre tensos, son muy útiles los baños tibios durante la pre
ñez , y  aun en el tiempo mismo del parto..

Hemos hablado de las incomodidades de las mugeres en cin-, 
ta ; falta decir algo de las enfermedades propias de la preñez, 
como son las caídas, golpes y  pérdidas ó fluxos.

Conviene sangrar á la muger si ha recibido un golpe ó caida, 
por temor del desprendimiento de la placenta, que produciría Su
so de sangre, y  por conseqüencia un mal parto*
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Si después de un golpe ó calda, no habiéndose sangrado la 
muger, aparece un fluxo > conviene meterla en la cama lue^o 
encargarle la quietud y  tranquilidad de espíritu , y  hacerle una 
ó dos sangrías del brazo, según el caso Jo exija: es menester 
tener cuidado de dexar salir la sangre lentamente y  á pausas, á 
fin de evitar los desmayos que podrían ser muy nocivos al feto; 
conviene darle á beber una tisana clara de cebada 6 grama , y  
mantenerla solamente con caldos sustanciosos , dándoselo todo frío, 
hasta el caldo > y  proscribiendo enteramente por nocivos los re
medios cálidos, como el vino y  los licores espirituosos; siguiendo 
esta juiciosa conducta se evitan freqiientemente los matos partos.

2 ° E n  el p  arto*

Mientras el infante está encerrado en el vientre de su ma
dre se llama feto . A  los nueve meses tiene diez y  ocho á vein
te pulgadas de largo , y  pesa siete ú ocho fibras. E l feto conte
nido en el vientre de su madre está envuelto en diferentes telas, 
nada en medio de las aguas, y  se une por medio del cordol um~ 
bilical al cuerpo de la placenta , la qual está pegada á la matriz. 
E l feto está agarrado al vientre de su madre como la raíz de 
un árbol á la tierra, y  saca de él su sustancia por el propio me
canismo: crece el feto, y  la matriz, cuya sustancia es muy elás
tica , se ensancha y  se presta á este acrecentamiento. Llegado á 
su último grado de desarrollo, la gran sensibilidad de que es 
susceptible este órgano precisa á rehacerse las fibras en sentido 
contrario: entonces el feto comprimido por todas partes rompe las 
membranas ó telas que le encierran, corren las aguas que le con
tienen , y  las sigue el feto : en fin , por ultimo esfuerzo impele la 
matriz hácia fuera la placenta, y  se termina el parto.

Freqiientemente se efectúa con felicidad el parto por las so
las fuerzas de la naturaleza; pero alguna vez necesita de los au
xilios del arre; mas como no pretendemos dar aquí un tratado 
completo de este , solo hablarémos de los auxilios que pueden ad
ministrarse en los casos urgentes, para que haya tiempo de lla
mar á un facultativo.

Si la muger que está de parto es muy sanguínea conviene ha
cerle una sangría del brazo, exponerla al vapor del agua calien
te cocida con yerbas emolientes, y  echarle una lavativa. Estos 
medios reunidos dan flexibilidad á las partes exteriores, dismi
nuyen su resistencia, y  aceleran la terminación del parto.

Quando las membranas que contienen las aguas se presentan 
fuera sin romperse, es muy necesario romperlas con el dedo aí 
tiempo de un dolor. Conviene evitar el dar á la muger que es

414 PAL



tá de parto licores espirituosos, como uno de los usos mas.perju- 
diciales que ha inventado la ignorancia, y  de que resultan enfer
medades terribles que se terminan con la muerte. Si la muger 
está débil se le puede dar un poco de vino con agua, ó un cal-, 
do sustancioso. Es también muy necesario frotar ligeramente las 
partes con aceyte, mejor que con manteca, porque esta sustan-: 
cía, mas expuesta á agriarse, produciría un efecto contrario al que, 
se espera. Quando se puede agarrar la cabeza del infante , con
viene tirar de ella con lentitud y  precaución ; y  quando ha 
salido se coloca entre las piernas de su madre , de manera qué; 
no pueda sofocarle la sangre que derrama. Conviene dar unas 
friegas ligeras sobre el vientre de la madre, á fin de que la ma
triz vuelva á su lugar , y  favorecer la salida de la placenta y  
de los loquios. En fin se hace la ligadura del cordon umbilical 
en dos partes, la primera con un hilo á quatro dedos del om
bligo del infante, y  la segunda dos pulgadas mas cerca de la ma
dre. Se corta después el cordon con tixeras entre estas dos liga
duras , y  se pone el niño sobre una almohada recostado de lado, 
para facilitar la salida de las viscosidades que visten su boca y  
su garganta.

Resta todavía el alumbramiento, que consiste en sacar del vien-, 
tre de la madre la placenta y  las membranas. Alguna vez la pa
rida termina por sí misma esta operación , y  el tiempo mas á pro
posito es el de los dolores.

Sucede también que no conviene procurar inmediatamente el 
alumbramiento ó segundo parto: por exemplo , si hay una pér
dida de sangre, porque en tal caso es preciso procurar que se 
comprima la madre; y  para producir este efecto necesario se 
aplica la mano con fuerza sobre el vientre, y  aun se pellizca has
ta excitarle dolor: si estos medios no aprovechan, se introdu
ce por grados la mano en la matriz, esta se comprime, cesa la 
pérdida, y  se verifica el segundo parto. SI después de este con-~ 
tináa el fiuxo se practican los mismos medios; y  si no aprove
chan en este segundo estado como en el primero, conviene en
tonces aplicar sobre el vientre unos paños mojados en agua fría 
y  vinagre. Si la pérdida no cede , se inyecta con una xenugúilla 
la madre con la misma agua fría y  vinagre mezclados. En fin, 
si se resiste á todos estos remedios conviene en el último extre
mo introducir hielo en la matriz. La razón y  la experiencia han 
convencido finalmente á los grandes prácticos en esta parte , á 
cuya cabeza colocamos los respetables nombres de Petit y  L e -  
vret, que este método es el mas saludable.

Para asistir á la muger, si el cordon es muy fuerte, se coge 
por el parage en que ha sido atado coa una mano provista de un
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lienzo enjuto ; se dan dos ó tres vueltas al rededor del dedo, se 
le coge con la otra mano por cerca de las partes de la muger, se 
tira lentamente en todos sentidos hasta que se suelte, y  quando 
está fuera se coge todo junto , cuidando siempre de proceder con 
lentitud y  circunspección. Si el cordon es débil será mayor la pre
caución ; si se rompe se introduce la mano en la matriz, y  S(v 
agarra el lado de la placenta que está despegado; si no lo está se 
procura desasiría suavemente antes que se presente fuera; y  lue
go que se presenta al exterior se arrolla para envolverla en sus 
membranas, asegurándose de que nada queda en la matriz.

Sucede también que la placenta se adhiere á la matriz , y  no 
puede desasirse sin peligro de romper el cordon, á pesar de su for
taleza. Si no fluye gran cantidad de sangre es mejcr abandonar es
te trabajo á la naturaleza, que arriesgar la inversión de la matriz. 
De tiempo en tiempo se registra la muger para ver si se suelta, 
y  se hace que no cierre la entrada de la matriz, porque entonces, 
oponiéndose al derrame que sigue al parto, ocasionaría un golpe 
de sangre mortal, haciendo refluir la sangre bácia la cabeza, ó una 
hemorragia interna de la matriz no menos peligrosa.

Es necesario que la matriz se comprima igualmente , porque 
si no es igual la compresión queda la placenta encaxada en la 
parte de la matriz que no está comprimida, y  es menester enton
ces introducir la mano para sacarla.

Luego que ha parido la muger conviene faxarla y  aplicarle so
bre el vientre una servilleta caliente, aproximarle los muslos, ar
roparla según la estación , y  frotarle ligeramente el vientre para 
que la matriz se restituya con lentitud á su estado antiguo : este 
método sencillo ha impedido muchas veces pérdidas considera
bles. Si fluye con abundancia la sangre conviene recomendarle el 
silencio y  estorbarle el sueño; en fin, se le puede dar un cal
do 6 un poco de vino aguado: no nos cansarémos de repetir
lo , conviene sobre todo abstenerse del vino tibio con azúcar y  
de licores espirituosos: este método, demasiado extendido por 
desgracia, ha costado la vida á millares de mugeres que han sido 
víctimas de esta preocupación, homicida.

Ya tranquila y  sosegada la ma.dre, acudamos aHnfante. Como 
la primera atadura está hecha precipitadamente, exige que se le 
haga otra mas firme ; para esto se toma un cordon de cinco ó seis 
hilos de seis á siete pulgadas, se pasa sobre el cordon umbilical 
á tres dedos del ombligo, se le da una vuelta y  un ñudo, otra 
vuelta y  otro ñudo, y  en fin tercera vuelta y  dos ñudos; se do
bla el extremo del cordon sobre él mismo, y  se vuelven á dar dos 
vueltas y  dos ñudos: se corta el extremo del cordon que se ha
lla fuera de la ligadura, y se arroja al fuego : se envuelve el cor-
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don con un pañito empapado en manteca y  tín cabezalito encima 
sostenido con la venda ombliguera.

Nace el infante con una especie de grasilla que se quita frotán
dola ligeramente con aceyte, se enxuga con un paño suave , y  se 
lava después con vino y  agua tibia, á excepcion-de los ojos y  las 
fontenas.

Quando se faxa el niño es menester cuidar de no comprimirle 
el pecho. ¡Quantas víctimas desgraciadas nos presenta ía socie
dad , cuyos dolores y  quebrantada salud reconocen por causa 
primitiva el abuso de las faxas apretadas en la primera edad de 
la vida!

Conviene dar al infante algunas cucharadas de agua con azú
car ; y  si la madre ha de cumplir la penosa pero sublime función 
de la lactancia conviene aplicarle á la teta dos horas después clel 
parto ; esta leche es purgante y  conviene al niño para que eva
cúe : si la madre no le cria se hace tomar al recien nacido agua 
melada, á fin de producir el mismo efecto.

Si la muger no cria es preciso inclinar la naturaleza hacia el 
sudor al .principio de la ñebre láctea por medio de la infusión de 
flor de saúco, y  mantenerle sin usar jamas de los tópicos, porque 
este método ha dado freqüentemente origen á males de pechos 
mny graves.

En fin, para terminar todo lo que hemos dicho sobre esta se
gunda parte nunca se podrá recomendar bastante el cuidado que 
se ha de tener con la limpieza de la muger hácia el quarto dia del 
parto, con cuya prudente conducta se evitarán las enfermedades 
mas tercas.

Hemos procurado reunir en este artículo todos los objetos 
que pertenecen á la madre y  al infante relativamente al parto 
que se hace por solos los conatos de la naturaleza; no nos res
ta mas que hablar, de los partos que exigen los auxilios del ar
te, y  de las enfermedades que siguen al parto. Para el primer 
artículo nos remitimos á la palabra p a r t e r a ,  en el qual se des
criben las obligaciones, y  se proponen los medios conocidos pa
ra terminar felizmente todos los partos; de suerte, que reunien
do los dos artículos p a r t o  y  p a r t e r a  se tendrá lo que hay que 
saber sobre esta parte interesante. Terminemos este artículo por 
algunas observaciones sobre las enfermedades que sobrevienen 
después del parto.

„i -3.0 Después del parto*

Terminados ya los trabajos del parto se cree que solo restan 
delicias para la muger: recompensa bien merecida después de ha—
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ber sido atormentada con dolores tan vivos; pero no se ha con
cluido todo: la naturaleza trastornada por las preocupaciones y  
por la ignorancia, no menos peligrosa , se ha desviado de la sen
da simple y  uniforme, y  le atacan enfermedades terribles que con
ducen su desorden hasta el asiento del alma, atacando y  destru
yendo lentamente los principios de la vida.

La mayor parte de las enfermedades de las mugeres que e¡r- 
tan de parto provienen del abuso que se hace de los remedios 
ardientes, es decir, del vino tibio con azúcar ó cargado de par
tículas aromáticas, y  de ios licores espirituosos. Se ve con dolor 
que el raciocinio que resulta de la experiencia de todos los si
glos , y  las observaciones de los sabios que solo tienen por objeto 
sagrado de sus desvelos el bien publico , se sacrifican débilmente 
y  sin examen á la ignorancia, al espíritu de sistema y  al capricho.

Pensemos pues en los acontecimientos infelices que suceden 
á estos métodos homicidas; abramos los ojos, y  demostremos que 
para evitar y  rebatir los peligros, no conviene multiplicar los me
dicamentos, sino adquirir el conocimiento de las cansas de los 
accidentes, el qual conduce con seguridad á la elección de los 
medios simples y poderosos de la naturaleza.

Las enfermedades que proceden de los abusos que se come
ten por lo común en el régimen de las mugeres de parto son i .°  las 
pérdidas de sangre considerables, y  aun los sudores de sangre 
también: 2.° la inflamación de la matriz: 3 .0 la supresión de los 
loquios (nombre que se da al derrame que sigue al parto): 4.0 los 
desórdenes de la leche, como depósitos en diferentes partes ex
terna? é internas del cuerpo, engurgítaciones lácteas en el pe
cho , apoplexía láctea, convulsiones y  parálisis: 5,° la fiebre mi
liar en las mugeres de parto: 6.° y  en fin, las enfermedades que 
resultan de las que acabamos de nombrar, como la consunción 
y  la tisis. Demos una mirada sobre algunas de estas enfermeda
des principales.
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i .°  D e las pérdidas de sangre.

Quando son leves basta la quietud y  la dieta para disminuir 
la cantidad; pero si son excesivas es preciso recurrir á los medios 
que hemos propuesto en la división de este arríenlo que tiene 
por título en el parto ;  estos medios son exponer al ay re , apli
car sobre el vientre paños mojados en agua y  vinagre, inyectar 
la matriz, y  por último recurso introducirle hielo.
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2*0 Inflamación de la matriz-

Este estado se conoce por los dolores muy agudos en to- 
da la capacidad del vientre, especialmente hácia la región de la 
matriz, los quales se aumentan quando se le aplica la mano, por 
una tumefacción considerable, por una mancha en el ombligo ro
sa al principio, pero que se vuelve negra quando crece ei mal; en 
este último caso se desfigura el rostro, se apoderan de la enferma 
la debilidad y  el delirio; y  si persiste sobreviene el hipo y  el des-* 
m ayo, señales que anuncian un inminente peligro- En el curso de 
esta enfermedad hay un moderado fíuxo de agua roxiza y  féti
d a, ganas frequentes de evacuar el vientre, algunas veces ardo- 
res de orina, y  otras supresión de esta evacuación.

Conviene administrar con mucha prontitud ei método curati
vo de la inflamación ( Véase esta palabra.), las sangrías del bra* 
zo para minorar la sangre de la parte externa, las lavativas de 
agua tibia, las inyecciones temperantes , las unturas emolientes^ 
las bebidas humectantes con el agua de cebada, el suero clarifica
d o , y  en fin la leche de almendras*

3-0 Las supresiones*

Esta enfermedad procede como la antecedente del abuso de 
un régimen muy cálido, y  alguna vez también del abuso del frió; 
porque parece que los extremos son los dos límites que mode
ran todas las operaciones del hombre; alguna vez provienen tam
bién de un pesar violento y  repentino , ó de una viva é inespe-' 
rada alegría; en fin del mal manejo de la comadre, que lastima la- 
matriz en el parto*

Ei método curativo de esta enfermedad es el mismo que pa
ra la precedente, porque no es otra cosa que un principio de in
flamación de la matriz; las sangrías del pie son aquí mas nece
sarias , aunque no deben usarse sino después de los pediluvios. SÍ 
se hace uso de los remedios cálidos esperando promover los lo- 
quios se aumenta el peligro, y  se aleja toda esperanza de cu
ración.

4 .0 Desordenes causados por la leche.

Si la fiebre lactea es muy fuerte se adieta la enferma, á fin de 
disminuir la cantidad de xugos nutricios v  contener todos los ac
cidentes ; se le echan algunas lavativas simples con agua de sal
vado, y  se le da á beber una decocción ligera de cebada.

, Las mugeres que han cometido alguna imprudencia en el r í»



gimen o las que, delicadas por naturaleza, han trabajado demasia
do , están expuestas á depósitos lácteos v conseqiiencia necesaria 
de la supresión de las evacuaciones y de la traspiración : estos 
depósitos "son de mayor gravedad si se fixan en las partes mas 
interesantes á la vida.

El arrebatarse á la cabeza el humor lácteo forma la apople-; 
xía de este nombre ; y  exige sangrías del pie , lavativas irritan-- 
tes y  vejigatorios, para llamar este fluido á las partes por don-i 
de debe circular: se deposita también en otras partes, y  enton-' 
ces es menester emplear las sangrías y  los diluentes; y  quando se, 
aplaca algo el peligro se expele la superabundancia con purgan-; 
tes: este método es análogo al de la inflamación.

Si la leche se deposita exteriormeníe en las extremidades, por 
exemplo en las manos, pies 6 muslos, varía el método curativo: 
según el grado del mal; sí hay negligencia en esto , y  se forma 
pus , lo qual sucede comunmente, como lo hemos observado^ 
mas de una vez , por no haber empleado en el principio el méto-: 
do curativo de la inflamación ; si existe pus es preciso abrir el 
absceso sin tardanza, y  tratarle como tah ( Véase esta f  alabra 
En el principio de estos depósitos exteriores debe aconsejarse á' 
3a enferma , después del método curativo de la inflamación , que 
beba un dia sí y  otro no un quartillo del cocimiento de achicorias 
silvestres y de berros, con dos onzas de maná y  tres dracmas 
dé sal de Sedlitz; y  aplicar sobre el depósito el emplasto de ci
cuta ó Ja cataplasma de miga de pan, flores de manzanilla, dos- 
dracmas de xabon y  leche.

Sucede también alguna vez que la leche se coagula pronta-: 
mente en el pecho , y  esta enfermedad se llama aun pelo ¡ nombre. 
que se ha conservado por la falsa idea de los antiguos en creer: 
que era efecto de un cabello tragado y  detenido en el pecho.: 
Si la calentura y  el dolor son muy fuertes conviene emplear el 
método curativo de Ja inflamación ; y  si la muger cria el mejor; 
remedio es que la mamen. :

Si se descuida la aplicación de los remedios degenera esta en-  ̂
fermedad en un escirro y  en un cáncer doloroso , que es la en-‘ 
ferro edad ;mas incurable.

Después del método curativo de la inflamación se aplica eb 
arroz cocido en.agua en forma de cataplasma , se adieta la en
ferma, y  se le administran lavativas simples de agua pura: si no 
h.áy dolor ó si es moderado y  soportable conviene aplicar sobre 
el pecho un puñado de cicuta cocida en agua y  envuelta entren 
dos lienzos, que se tendrá cuidado de calentar de quando en 
quando : tomará ia enferma interiormente píldoras de cicuta,' 
cojnenzando por diez granos cada dia, y  aumentando por-gra^
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dos la dosis,' según la' edad, las fuerzas y eí temperamento de la"

^Sucede también alguna vez que no sube la leche á los pechos 
oorqne la matriz no se comprime como es regular; y se han vis- 
to morir algunas mugeres en poco tiempo por detenerse la leche 
en la matriz. En eí Hétel-de-Dieu, hospital de Par.s, admirado 
de la cantidad de mugeres paridas que perecían en poco tiempo1 
uno de los médicos de este asilo de dolor, el respetable y sabio 
Maiault, descubrió que la causa de estas muertes rápidas tema su ' 
asiento en la matriz, que no entraba en contracción: por eso a' 
fin de procurar la contracción necesaria de este Organo hizo apli
car sobre la región de la matriz paños mojados en vinagre frío, y  
cubría los pechos con cataplasmas emolientes: se contraxo así la 
matriz, impelió la leche hacia su receptáculo ordinario, y llego á 
él tanto mas fácilmente quanto las partes relaxadas no se opusié- 
ron á su entrada: este método racional y sabio tuvo los mas fe-
líces resultados. , , . , . ,

Conviene para terminar lo qne acabamos de decir sobre laí
enfermedades que provienen del desarreglo de la leche prevenir- 
una objeción que se nos puede hacer; se dirá que el método 
simple de los humectantes y  dulcificantes es quien produce el nu
mero prodigioso de enfermedades lácteas. . ;
■ En Rusia, donde la aspereza dei clima parece que debía fa
vorecer mas estas enfermadades, son mas raras. Las rusas recien: 
paridas usan de la avena triturada, en la qual echan algunas cu-: 
charadas de vino bueno del Rin , y  se purgan tres o quatro ve
ces con ruibarbo en polvo. No desaprobamos nosotros este méto
do v seria en vano hacerlo quando sus resultados constantes ha-' 
een su elogio; pero en hallándose el secreto de hacer á las fran
cesas tan vigorosas como las rusas, aconsejarémos y  aun celebra
remos las ventajas de este método sobre el nuestro.

j Fiebre miliar*

Esta fiebre aparece casi al mismo tiempo que la láctea, de 
laou al, á decir verdad, no es sino una degeneración producida, 
lo repito, por el abuso de los remedios cálidos. En esta liebre 
se cubre todo el cuerpo de pustulillas finas y  duras: hay tos, y  al-;
guna vez sequedad muy grande en el pecho.

El régimen humectante suave, y algo sudorífico es el que con
viene; los aceytes mezclados con xarabe de malvavisco, y tomados 
en pequeñas cucharadas dulcifican la tos; los remedios calidos 
hacen degenerar la erupción, la qual retrocede frequentemente^ 
se arrebata á la cabeza y produce el delirio, c al pecho donde



causa grandes desordenes. En estas tristes situaciones no hay mas 
auxilio que vexigatorios muy grandes en las piernas; y  freqüen- 
temente este remedio antiguo suele no ser eficaz, porque ha lle
gado á tal grado el desorden que no alcanzan los socorros del ar
te. M. B.

* p a r t o . M ed . Vet. Se llama, parto en las hembras de los ani
males la expulsión del feto ó fetos cumplido el tiempo del pre
ñado, prescrito por la naturaleza á cada especie de animal; pues; 
si sucede antes de dicho tiempo se dice aborto. [Véase esta 
labra .)

La variedad de especies de animales presenta diferencias nrny 
particulares en la duración del tiempo del preñado; las yeguas y  
las burras paren á los once meses y  medio, las vacas á los nue
ve y  medio, las ovejas y  cabras á los cinco meses cumplidos 6 cien
to y  cincuenta dias, las puercas á los quatro meses no cumplidos, 
las perras á las nueve semanas , y  las gatas á los cincuenta y  seis 
dias poco mas ó menos. Estos son los animales domésticos mas 
comunes en España, de cuyo parto vamos á decir alguna cosa en 
general.

Siempre será conveniente que quando se acerca el tiempo del 
parto de la yegua, burra, vaca, oveja, cabra ó puerca, que re
gularmente viven en el campo, se les proporcionen tierras abun
dantes en pastos, para que les sirva de paridera; la qual debe te
ner ademas los abrigos competentes y  relativos á la especie de 
hembras que han de parir, tales son los establos para las vacas, 
los rediles para las ovejas, y  las zahúrdas para las puercas. Es
tas prevenciones pueden verse con mas extensión en los artículos 
caballo, asno, buey, oveja, cabra, cerdo & c . , y  por esto nos 
ceñiremos á indicar algunos auxilios que pueden practicarse quan* 
do se observe que el parto es laborioso.

La yegua ó la burra paren su feto viniendo este de cabeza y  
dobladas por las rodillas sus extremidades anteriores: es la me
jor situación en que debe venir, y  en ella apenas necesita de 
ningún socorro; pero muchas veces aparece por la vulva una ex
tremidad, otras dos, algunas presenta el cuello en el orificio in
terno de la vagina; y  estas posiciones hacen el parto mas órne
nos laborioso. Lo primero que se debe hacer es procurar volver 
el feto , ya introduciéndole la extremidad que presente , ó ya 
metiendo Ja mano untada con aceyte en el sereno materno, y  
buscando la cabeza dirigirla hácia la vagina y  tirar del hocico 
de ella, cogiéndole á mano llena por sus dos mandíbulas. Los 
grandes esfuerzos que hacen las yeguas y  burras impiden las mas 
de Jas veces conseguir esto, lo que visto por el artista veterinario, 
sangrará la madre si es que la demasiada obesidad y  llenura de los
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vasos impide el parto; pero sí este continúa trabajoso, procura
rá salvar la yegua ó burra aunque sea á costa del hijo. Para ello 
cortará la extremidad ó extremidades que presente por la vulva, 
lo mas alto que pueda y  siempre por articulaciones, á ñn de que 
las esquirlas de los huesos que quedan en el feto no ofendan la 
matriz y  vagina al tiempo de entrarlas en aquella. Cortadas las 
extremidades y  colocada la madre en la situación conveniente, 
procurará el veterinario introducir el resto de las que queden 
asidas al feto en la matriz, y  conseguido buscará la cabeza pa
ra dirigirla á la vagina. Sucede muchas veces que el feto no sale 
después de haber sacado la cabeza, de modo que queda esta col
gando; en este caso contendrá atarla con una cuerda, y  esperan
do el momento de los esfuerzos de la madre, tirarán uno ó dos 
hombres de la cuerda, para ver así si pueden lograr la comple
ta expulsion del hijo; pero esta operación no se debe hacer con 
la dureza que suelen practicarla las gentes del campo, pues á 
veces matan la madre á fuerza de tirar de la soga. Si por este 
medio no se logra la salida del "feto, y  viese el artista la imposi
bilidad de conseguirlo, cortará la cabeza y  cuello lo mas cer
ca que sea posible del cuerpo, y  empujando este hacia el fon
do de la matriz buscará en esta las extremidades posteriores, y  
las sacará por la vulva: las atará con una cuerda, y  tirará de 
ellas del mismo modo que de la cabeza. Es muy regular que así 
se consiga la expulsion del feto, y  sino el artista no dexará de 
cortar estas extremidades, y  buscando las anteriores hará la mis
ma operación, y  aun tentará por medio de un bisturí corvo y  
armada su punta de un boton, cortar en el seno materno varías 
porciones del feto é  irlas sacando poco á poco. Este medio de
be ser el último, por el riesgo que hay de herir la matriz con 
el bisturí, pues es muy fácil cortarla por poco descuido que ha
ya en sacar el bisturí de la palma de la mano &c. Así se ha sa
cado el feto alguna vez librando á la madre de la muerte.

No es extraño que después de un parto laborioso queden la 
matriz y  vagina inflamadas, y  por esto convendrá sangrar á la ye
gua ó burra las veces necesarias, é inyectar en el seno materno 
decocciones resolutivas , y  én seguida detersivas, con lo qual se 
resolverá la fiemacia , y  se detergerán las úlceras qne pueden ha
berse hecho en la cara interna de la matriz. Tampoco será extra
ño que quede la yegua ó burra con la matriz defuera , en cuyo 
caso se procurará con un pesario introducido por la vulva man
tener la viscera en su situación- Acaba de comunicar Don Francis
co Pardo, maestro de herrador y  albeytar del Colegio académi
co de Zaragoza , haber sido muy freqüentes este año de 1801 los 
malos partos en las burras de Aragon , en algunas de las quales
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se ha observado la prócidencia ó caída deda m atriz, dé modo qQe 
no podía contenerla ningún vendage ni pesarío , y  que lo consiguió 
algún artista dando unos puntos de sutura en los labios de la vuU 
•va. Está por demás advertir que después de un parto laborioso 
conviene alimentar bien la yegua y  burra con materias de fácil di
gestión, darle á beber agua blanca, y  tenerla en caballeriza abriga
da si el tiempo está frió , y  templada si es caloroso; esto puede 
extenderse igualmente á las demas hembras. También será del ca- 
éo que si la yegua ,■ burra, vaca, oveja y  cabra quedasen después 
de expeler su feto sin echar las pares 6 secundinas, que no se ti
re de ellas con violencia 3 sino que se les ate un cuerpo de mo
derado peso, y  que queden así basta que la naturaleza verifique 
la expulsión.

E l parto laborioso de las vacas exige los mismos medios que 
quedan indicados para el de las yeguas y  burras; pero parece que 
en aquellas es mas frequente la caída ó procidencia de la matriz, la 
inflamación de ella &c. Flandrin, director de la escuela veterinaria 
de Alfort en Francia, escribió un tratado del aborto de las hem
bras de los anímales domésticos , y  hablando de las vacas anun
cia este defecto , é indica las lociones emolientes en la viscera 
caida, las escarificaciones caso que sus membranas esten infarta
das , las lociones espirituosas, el pesado y  otros medios que pue
den aprovechar,

E l Señor González dice en la adición á las lecciones octava, 
novena, décima y  undécima de la Instrucción p  ara ganaderos y  
pastores que n siempre que observan los pastores en general, es de-1 
c ir , tanto trashumantes como riberiegos, que la oveja tiene el 
parto laborioso, la ayudan dándoles algún poco de vino, y  pro
curando colocar el cordero en su situación natural para el parto, 
y  aunque sea á costa de la vida del cordero salvan la oveja, Si el 
cordero viene atravesado, de lomo, de nalgas } de pecho 6 de 
pies, se unta el pastor la mano con aceyte , y  procura mudarle 
de situación: si no lo puede conseguir le hace pedazos, y  así le 
ya sacando. Si después del parto quedan débiles y  lánguidas las 
ovejas, las dexan en los apriscos ó majadas , donde les dan yerbas 
sustanciosas , algarrobas 6 alguna talbina de vino, âgua y  harina 
de trigo. Si la oveja queda con la madre defuera , la cuelgan de los 
pies, atándolos con separación , y  después de calentar la viscera 
caida con algún baño caliente la procuran introducir con mucha 
suavidad y  sin hacerle daño alguno.” Esto mismo se aplica á.la ca
bra siempre que se halle en el mismo caso.

En la perra: se observa también la caida de la vagina y  de la 
matriz: Don Bernardo Rodríguez, director de la Real escuela ve
terinaria y  mariscal de las Reales Caballerizas, ha hecho tre&.ob*



secaciones de esta enfermedad en perras de S. M. En dos de ellas, 
después de haber tentado inútilmente la reducción por vendages, 
pesarlos & c ., practicó la amputación por la ligadura en la porción 
caída, y  consiguió curarlas; pero la otra en que no hizo ía Ope
ración murió.

PASARSE LA S F L O R E S  Y  LOS FRU TO S. Esta expresión 
significa no cuajar hablando de los frutos, ó abortar hablando de 
las flores. Para comprehender bien este artículo conviene leer la 
palabra f l o r , á fin de conocer las partes que la componen, co
mo se efectúa el acto de la generación de la simiente, y  por qué 
medios se executa. Hemos visto ya en la descripción de las plan
tas , que los estambres sostenidos por sus anteras constituyen las 
partes masculinas de la generación, y  el pistilo las femeninas5 que" 
las ñores son hermafroditas ( Véase esta p a la b ra *), es decir, que 
sostienen machos y  hembras, solo machos ó solo hembras; que 
las flores machos en algunas están sobre el mismo tallo y  la mis
ma rama que las flores hembras, pero separadas. En fin, que 
las flores machos y  hembras están algunas veces sobre pies y  ár
boles diferentes. Esta unión de los sexós en una flor, ó los se- 
xós separados en ciertas flores están demostrados hoy hasta la 
evidencia, y  de esto depende esencialmente toda especie de fruc* 
tificacion, porque es una ley  inmutable de la naturaleza que con
curran el macho y  la hembra para reproducirse. Es fácil conce
bir que una cópula tan delicada exige para que tenga efecto que 
concurran las circunstancias y  una estación propicia, á causa de la 
tenuidad de las partes. Una lluvia demasiado fuerte ó demasiado 
fría, un viento impetuoso ó frió la desordenan, y  hacen que la flor 
aborte y  el fruto se pase.

En el momento de la fecundación se abren las anteras cotí 
elasticidad, y  este depósito del sémen derrama sobre la parte hem
bra una multitud increíble de glóbulos, de los quales sale un va
por fecundante , que penetrando el pistilo va á animar el ger
men. Conociendo bien este mecanismo, puede el hombre produ
cir sobre las flores de un modo seguro el aborto ó la esterilidad. 
Si corta las anteras antes que se abran sus borlillas, la grana será 
infecunda á pesar de su madurez, como el huevo de una gallina 
que no ha tenido gallo. He aquí pues un segundo género de 
aborto.

Es fácil concluir de aquí que el frió estrecha las partes de la 
generación 6 impide el desarrollo de los estambres ; que un vien
to demasiado cálido deseca el vapor fecundante; que no puede 
penetrar en el pistilo empapado en agua llovediza; que esta llu
via le arrastra-&c. ¿Qué labrador no ha observado que la abundan
cia de uvas y  granos depende de la buena florescencia de las vi-
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ñas y  de los trigos; que esta abundancia es siempre conseqüencia 
áe una buena estación; y  que si el tiempo ha sido frió 6 agitado 
con vientos tempestuosos muy fríos 6 muy cálidos se pasan las 
flores ?

Estas como he dicho ya abortan, y  los frutos se pasan por 
una conseqüencia del aborto, que acaece con freqüencia en seguid 
da á una buena fecundación. Sí algún tiempo después de la flores
cencia sobrevienen lluvias frías , el grano se deseca freqiien- 
teinente en cortísimo tiempo , se cae y  no dexa siquiera en el 
racimo el vestigio mas ligero de su existencia, aunque el pezón- 
cilio que le sostenía hiciese cuerpo con el racimo general. Lo 
mismo sucede con el trigo y  con todas las demas flores. ¡Culti
vadores. desdichados, y  mirados con tanto desprecio por los ri
cos , quántas inquietudes padecéis en la época de la florescencia! 
¡y  á quintos riesgos estáis expuestos desde el momento que con
fiáis vuestra semilla á la tierra hasta el de recogerla ! Acaso ins
truyéndoos en el misterio de la generación de las plantas he au
mentado vuestros temores, sin poderos ofrecer ningún remedio 
capaz de evitar que aborten las flores y  se pasen los granos 
y  los frutos. Sepamos pues someternos á las circunstancias, y es
peremos para nuestro consuelo que un año bueno nos indemniza
rá de uno mediano.

PA SER A . ( F  F R U T E R IA .)
PA SIO N A RIA y G R A N A D IL LA . Todas las especies de este 

género de flor, que tienen una fisonomía singular, han sido traídas 
á Europa del nuevo mundo. Tournefort las coloca en la segun
da sección de la clase sexta que comprehende las yerbas con flor 
en rosa, cuyo pistilo o cáliz se convierte en un fruto de una so
la caxita, y  las llamá granadilla, Linneolas clasifica en la ginan- 
dria pentandria, y.las llama p a ssiflo ra . Este último cuenta vein
te y  seis especies diferentes, unas de hojas enterísimas, otras de 
hojas divididas en dos ó tres lóbulos, y  las últimas partidas en 
mayor número de subdivisiones; la granadilla de que hablamos 
es de estas últimas. No describimos las demas, porque general
mente no pueden subsistir en Francia sin auxilio de estufas, ade
mas de que mas bien pertenecen á la botánica que á la agricul
tura, pues ningún provecho saca esta de ellas.

Tournefort designa la pasionaria de flo r  azul con esta frase* 
granadilla polyp hilos fructu ovaío, y  Linneo la llama passiflora  
ccerulea.

F lo ri provista de un cáliz doble, ó por lo menos de un cá
liz propiamente así llamado, y  de tres hojas florales que vuelven 
á cubrir el, cáliz , los pétalos y  las partes sexúales antes de su 
desarrollo* Las hojas florales están ahuecadas en forma de cucha
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ra , redondeadas por su base, la mitad mas cortas que las divi
siones del cáliz y  terminadas por una punta pequeña. El cáliz es 
verde por debaxo y  blanco por encima; se divide en cinco pica
zas muy abiertas, largas, terminadas por un ganchillo, y  cada di
visión está situada alternativamente sobre la del cáliz, de mane
ra que podría creerse que la flor está compuesta de diez péta
los. La base del pistilo está rodeada de tres ordenes de hilillos; 
el exterior es de un azul violado oscuro en su base, blanco en 
el medio, y de un azul violado caldo en la cima. Las partes co
loreadas del interior tienen el color mas subido.

Despegando sucesivamente las divisiones del cáliz y  de los 
pétalos se ven al descubierto los tres órdenes de hilillos, que for
man una corona al rededor del pistilo. Si con la punta de un 
cortaplumas se separa la última fila á orden, se presenta la base 
del pistilo implantada sobre el nectario en forma de salvilla , y  
que contiene un agua azucarada, melosa, y  de un gusto aro
mático y  exquisito.

Tiene cinco estambres sostenidos sobre el pistilo. Sus hilillos re
matan en boton en el parage en que se implantan las anteras y  tie
nen el reborde por cima de su inserción, de manera que se les puede 
dar un movimiento de rotación sobre este exe. Antes de abrirse es- 
tan las anteras pegadas al pistilo, y  en el momento de la expansión 
el resorte se suelta y  su posición perpendicular se vuelve hori
zontal. El pistilo se parece á una columna mas gruesa por el 
medio, y  está terminado por tres estigmas en forma de clavos. 
Tal es esta ñor que no se parece á ninguna de las de Europa.

F ru to : carnoso, de color naranjado, hechura de huevo, lleno 
de un mucilago bastante líquido, y  de un gusto acídulo agra
dable; las semillas están encerradas en una membrana.

H ojas: de un verde oscuro y  reluciente por encima, divididas 
en cinco lóbulos largos y  enteros, y  ondeadas en sus orillas.

R a íz : casi leñosa, muy fibrosa y  rastrera.
P o rte : tallos roxizos, numerosos y  sarmentosos. En el para

ge en que las hojas están implantadas sobre los nuevos tallos se 
hallan dos estípulas , que cubren una tixereta ó garañuela, y  una 
flor antes de su desarrollo.

Sitiox este arbusto es originario del Brasil; está casi entera
mente connaturalizado en nuestras provincias meridionales, donde 
florece sin intermisión desde mediados de Mayo hasta que em
piezan las heladas.

Pueden cultivarse igualmente dos variedades de esta planta, 
que son la granadilla de flor blanca con cinco hojas estre
chas , y  la de flores pequeñas purpureas; pero no ofrecen un gol
pe de vista tan hermoso como la primera, la qual merece por to-
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dos respecto« h  preferencia sobre las demas.
Si la pasionaria se planta en un terreno bueno, y  se riega ét 

quando en quando , guarnece en menos de quatro arlos el ma
yor pabellón en emparrado , y  da una sombra espesa muy apre
ciable en las provincias del mediodía. Plantándola en un terre
no pobre brotará con menos fuerza, pero vestirá bien una pared, 
un cenador &c. La pasionaria enlazada con un álarno blanco 
( Véase esta palabra.) produce un lindo efecto, por el contraste 
del verde reluciente é intenso de sus hojas con el verde claro 
de las del álamo blanco. Para esto conviene ayudar y  sostener 
los tallos nuevos, enredándolos al rededor del tronco hasta la 
cima del árbol.

En las provincias del norte del reyno exige los abrigos mas 
calientes., y  que h  preserven durante el invierno del frió por 
■ medio de empalizadas.

PASMO , ESPASMO. M ed. R iir . Se entiende por esta palabra 
el aumento de fuerza contranatural de cada nno de los órganos. 
Xos autores que creyéfon que el pasmo era la verdadera causa de 
3a fiebre , se fundaban en el exemplo de Hipócrates que excitaba 
la fiebre determinando el pasmo metiendo al enfermo en agua fría.

El pasmo exterior proviene también de la simpatía ó de la 
propagación de otros pasmos exteriores, como lo prueba la fie
bre lipírica. Sin embargo, se observa que algún otro pasmo pro
duce una constricción espasmódiea en el exterior del cuerpo; pe
ro es necesario que no sea considerable ni se extienda demasiado 
profundamente, porque de otra manera produciría un calor ex
terior, á menos que las fuerzas falten del tódc..

Sanvages en su Nosología divide el pasmo en tónico y  cló
nico. El tónico es aquel en que los músculos quedan constan
temente inmovibles y  contraídos: y  el clónico es aquel en que 
está agitada la parte que padece la convulsión.

El pasmo tónico es general ó particular á ciertas partes. El 
tétano y 1a catalepsia se comprehenden en el general: y  en el 
particular, el estrabismo, el torticolis, k  contracción de qualquier 
parte del cuerpo, el calambre y  el priapismo. x

Los pasmos clónicos se dividen también en generales y  par
ticulares; entre los primeros se cuentan el frió, la convulsión in
fantil, la pasión histérica, el bayle de San V ito r , y  la beriberi 
que es una enfermedad, espasmódiea de la India.

L o s  espasm os c lón icos  p a r t ic u la re s  so n  m u c h o  mas* n u m ero 
s o s ,  y  e n t r e  eIlosL.se c u e n ta n  la  so n risa ,,  e l  s o b r e s a l to ,  la  ex ten 
sión m o m e n tá n e a  d e  a lg u n a  p a r t e ,  k  c o n v u l s ió n ,  e l  t e m b lo r ,  la 
p a lp itac ión  y  la c o x e ra .

Como en esta nomenclatura hay ciertos artículos, d e  que se



La tratado ya , podrá recurrir á ellos el lector. Si» embargo* 
conviene advertir que en las fiebres agudas el espasmo es al prin
cipio muy fuerte, por la irritación que los fluidos producen en 
la fibra, impregnados de La materia morbífica. Pero luego que la 
naturaleza ha vencido con sus esfuerzos, da signos ciertos de coc
ción en Jas orinas y  demas evacuaciones. Al espasmo que causa la 
fiebre sigue una relaxado» general en el sistema vascular; enton
ces los emuntorios y  la materia que no ha podido asimilarse* 
por Jas fuerzas reiteradas de los solidos, sale del cuerpo. Lo mis
mo sucede en las heridas grandes ; desde Juego sobreviene es
pasmo grande y  los labios de las heridas se inflaman. El temor, 
la tristeza y  las pasiones de ánimo producen por lo común es
pasmos ; los exercicios inmoderados , los juegos, las vigilias y  lar
gos ayunos, el uso de los licores fuertes y  fermentables* el de 
los alimentos salados, especiados y  de gusto fuerte pueden tam
bién contribuir á excitar los espasmos.

Los temperamentos vivos , cálidos y  biliosos son los mas ex
puestos á padecer pasmos. Lo cierto es que siempre suponen un 
grado de sensibilidad mucho mayor que en el estado natural.

Hipócrates miraba como un signo de mal pronostico los espas
mos que sobrevenían á las fiebres agudas con mucho ardor; co
mo también los que venían acompañados de dolores agudos en las 
entrañas.

Riverio ensena que los espasmos son menos peligrosos en el 
principio de una enfermedad que en el estado ; menos aun en los 
niños que en los adultos * y  en las mugeres que en los hombres.

Los pasmos son algunas veces esenciales, pero mas comun
mente sintomáticos. Ordinariamente son los precursores de mu
chas enfermedades. Sídenham observo que la convulsión ó pasmo- 
era en las viruelas un signo favorable * y  que quando se presenta
ba en el principio de ellas era prueba de ser benignas y  dis
cretas.

Los espasmos se combaten con los remedios conocidos baxo eí 
nombre de antiespaímódicos: de este número es la yerbabuena, el 
licor de Hoffman, el baño tibio, el suero nitrado, el alcanfor com
binado con el nitro , el almizcle * el castóreo, las hojas de arte
misa y  melisa, Jos polvos de guteta , las flores de zinc tan reco
mendadas por Gaubio * y  otros remedios indicados en la palabra 
Histérico . M . AML

pasmo* M ed . Vet. E l caballo que padece esta enfermedad 
se presenta con una tensión espasmodica en los músculos de la 
mandíbula posterior, en los de los ojos, de las orejas* del cue
llo * del cuerpo , de la grupa, de la cola * y  de las extremida
des. Este pasmo es siempre general ̂  si se limita algunas ve^
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ces á los músculos de la mandíbula posterior, se le da el nom
bre de trismus ó enclavijamiento de la mandíbula posterior; otras 
acomete los músculos del ojo y  se llama estrabismo.

Los signos que caracterizan el pasmo general o universal son 
la rigidez de todos los músculos del cuerpo y  el enclavijamlento 
de la mandíbula posterior, de modo que es imposible abrirla. 
La cabeza está alta, las orejas derechas y  tiesas , la vísta apare
ce como la de un caballo que tiene hambre, el cuello está exten
dido y  rígido, de modo que apenas le puede m over, la cola se 
halía encorvada hacia un lado ú otro, y  algunas:veces recta; en este 
estado vive algunos dias, elevándose ciertos nudos en las partes 
tendinosas , y  adquiriendo todos los músculos una rigidez tan 
violenta , que al ver lo que el caballo abre las extremidades se 
diría que estaba hecho de una pieza , y  sus pies como clavados 
en tierra. E l cutis está tan pegado á las partes de su cuer
po que es imposible pellizcarle: los músculos de los ojos tienen 
.tanta rigidez , que si solo se atiende á la inmovilidad de estos 
órganos se creerá que el animal está muerto; ronca y  estornuda 
con freqüencia , los ijares le laten, y  su respiración es muy 
penosa, '

E l resaltado de esta enfermedad es la muerte del animal, y  
se verifica en muy pocos dias.

La causa inmediata del espasmo reside en la crispatura de los 
nervios, que extiende las fibras de que están compuestos hasta 
hacerlos resistir á la acción de las sensaciones interiores: esta cris
patura es producida por la acrimonia de las materias que irritan 
el sistema nervioso en general y ó que obrando sobre una parte 
sola se comunica la irritación que produce á toda la máquina; 
porque obrando los resortes de esta unos sobre otros, no po
dría dexar de resentirse toda de la conmoción viva y  violenta que 
una parte padeciese.

Así ía herida de un tendón, y  principalmente la de la dura 
mater puede producir un pasmo con rigidez é inmovilidad de 
todo el cuerpo del animal en quien suceda este accidente: te
nemos el exemplo en la herida de la nuca , quando penetra el 
instrumento entre Ja primera vértebra cerbical y  el hueso occi
pital, pues al instante se pone rígido é inmóvil el animal, y  mue
re en un verdadero estado pasmódico; lo que no sucede si se 
degüella y  dexa morir perdiendo la sangre, porque entonces so
lo se presentan movimientos convulsivos, producidos por la de
bilidad sucesiva de las fuerzas, lo que pone á los órganos in
capaces de una acción regular; mientras que en el primer caso 
la causa que destruye al animal es violenta y  pronta, de modo 
que el pasmo que sigue; depende de la destrucción súbita de las
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fuerzas centrales, porque las de la circunferencia nó cxperimen-* 
tan de $u parte aquella reacción que mantienen su equilibrio, 
desenvolviéndose tanto como es posible, lo que da á la fibra 
nerviosa una tensión que no le permite ningún movimiento.

De Jo que acabamos de decir puede deducirse que el pasmo 
universal depende de dos causas próximas que son , la acrimonia 
de algunos humores que irritan vivamente el sistema nervioso; y  
la herida de ciertas partes tendinosas y  aponebrdticas, cuya con
moción é irritación se comunican á toda la máquina.

Curación. La indicación que presenta la primera causa es el 
dulcificar y  expeler el humor irritante ; pero como los sínto
mas y  accidentes de esta enfermedad pueden ocasionar la muer
te pronta del animal, es necesario calmarlos antes de destruir la 
causa. Así, los baños y  las fomentaciones emolientes son los re
medios mas prontos y  seguros que pueden emplearse y  producir 
una relaxacion que siempre alivia al animal; y  como por lo común 
el primer sido d e ja  irritacion.se encuentra en la región epigás
trica , en el estómago ó en el diafragma ; y  por otra parte es~ 
tos órganos son el centro de todas las fuerzas animales, es muy 
interesante relaxar los resortes, que están entonces en una gran 
tensión. El uso del aeeyte común, el de linaza y  las bebidas 
emolientes producen muy buenos efectos en este caso.

Las sangrías por la relaxacion que ocasionan, los narcóticos 
por su virtud de embotar el sistema nervioso y-hacerle menos 
irritante, son también medios que deben emplearse y  reiterarse* 
según la naturaleza é intensidad de los accidentes.

Calmados los síntomas mas urgentes, y  quando el peligro no 
es ya tan inminente se trabajará en destruir la causa, para lo qual 
se indagará su naturaleza, á fin de combatirla con los remedios 
convenientes. 1

Si proviniese el espasmo de una traspiración suprimida se ad
ministrarán los diaforéticos y  sudoríficos, y  al mismo tiempo se da
rán friegas ásperas al animal para restablecer esta función.
: SÍ dependiese de algún humor acre que irrite el estómago é
intestinos, como una bilis eruginosa y  algunas sustancias veneno^ 
sas tragadas con los alimentos, se recurrirá á los purgantes y  la-̂  
vatívas.

En quanto á la segunda causa , la indicación curativa que pre
senta es usar de todos los medios capaces de destruir la irritación- 
que padece la parte tendinosa ó aponebrótica herida. Si es produ
cida por la sección ó corte imperfecto de algunos, nervios, es nece
sario dilatar la herida, y  aun cortar enteramente el tendón ó apo- 
Cebrosis si una simple dilatación no es suficiente.

Pero si la importancia o la situación de la parte herida exigiese
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alguna consideración en las incisiones -que se quieran practicar , $$ 
recurrirá á los tópicos emolientes y  relajantes; y  quando estos &on 
insuficientes se emplearán los desecantes, que destruyen la sensU 
bilidad en el parage herido. E l aceyte de trementina aprovecha 
por lo común para calmar los accidentes de la herida en los ten
dones; y  quando no el aceyte hirviendo, y  también el cauterio 
actual ó el potencial.

Si la irritación se mantuviese por la presencia de un cuerpo 
extraño, ó por Ja acrimonia de algunos humores que no tengan 
una salida libre, y  se estanquen en la parte herida , y  la corrom-

{>an; es necesario en el primer caso valerse de todos los medios de 
a cirugía veterinaria para extraer el cuerpo extraño; y  en el se

gundo se dará salida á la materia, ya dilatando la herida, ó practi
cando algunas contra aberturas, buscando al mismo tiempo medios 
de templar la acrimonia del humor con detersivos dulcificantes, 
oleosos y  mucilaginosos, como la miel rosada , el aceyte de almen
dras dulces, el ungüento de altea, ios mucilagos de zaragotana, 
de malva Scc. M. B, R*

*  ADICION AL ART/CUZO PASMO.

Es muy fteqiiente esta enfermedad en España , y  los veterinarios 
la dividen en pasmo universal y  particular; el primero es el de que 
acabamos de hablar , y  el segundo eh que acomete solo una parte 
del cuerpo, como se ha dicho al principio del artículo. Siempre 
que el universal no venga acompañado del trtsmus ó enclavija- 
miento de la mandíbula posterior suele curarse; pero con este ac
cidente es mortal. Aunque el pasmo particular no es tan executn 
v-o ó agudo como el. universal, rara vez recobra el animal su per
fecta salud.

PA STEL. (K  YERBA-PASTEL.)
PA STIN A CA . { V. ghi-r iv ia  b e  h u erta .)
PA ST O , PA STA R. Palabras que expresan el sitio en que 

el animal pasta , y  también lo que come*. Los pastos se dicen 
comunes si pertenecen á uno ó muchos pueblos, y  particulares 
quando son propios de un solo individuo; los primeros están 
siempre en el peor estado posible porque á ninguno interesa 
particularmente su conservación; pero si los segundos lo están, 
el propietario tiene la culpa.

Todo cortijo grande debe tener na pedazo de terreno desti
nado á Jas reses; allí duermen en el verano, y  pastan en las ho
ras en que no trabajan. Un buen pasto exige una extensión pro
porcionada á la cantidad de-reses que debe alimentar; el propie
tario inteligente divide el terreno en muchos porciones * cerrán-



ciólas con setos vivos 6 muertos, para ir entrando en ellos suce
sivamente el ganado, i  fin de que mientras pace la yerba de uno 
broten los otros, y  el animal encuentre siempre un pasto nuevo 
y  abundante. Si no está dividido a s í, la res consume en un dia, y  
destruye con sus patas mas yerba que hubiera podido comer en 
una semana. Si parece muy largo criar setos, se pueden suplir 
con zanjas, echando la tierra á las dos orillas, y  sembrar el ter
reno de yerbas propias para prados. El bnen cultivador no se ol
vida jamas de plantar en medio de cada división y  .en qualquie- 
ra de sus partes cierto numero de árboles, para que el ganado 
pueda á su sombra descansar de los trabajos del dia y  defender
se del calor. Estas sombras son indispensables en las provincias 
del mediodía; y  en efecto , se ve en ellas que el ganado aban
dona la mejor yerba y  va á buscar la sombra que necesita para 
rumiar con sosiego.

Las divisiones de los pastos son enteramente necesarias para 
criar potros y  caballos, los quales sin esta precaución comen la 
yerba mas tierna mientras la encuentran , y  desprecian la otra, 
qne al fin se pone demasiado dura. Luego que Jos animales han 
acabado de comer toda la yerba de una de estas divisiones se pa
san á otra, y  Vi hay proporción de regar, se hará inmediatamen
te después de desocupada una división, prosiguiendo así con ca
da una de ellas. Siguiendo este método hay seguridad de tener 
siempre excelentes pastos.

Es provechoso quando lo permite el terreno establecer cerca 
del cortijo estos pastos, á fin de que el amo pueda cuidar fácil
mente del ganado; siendo ademas de mucha importancia el tiem
po que los criados pierden cada dia en conducirlos á los pastos 
y  volverlos á traer , quando los campos de labor están un poco 
distantes. Resulta también la ventaja de tener cerca del cortijo 
un sitio cómodo y  seguro para que el ganado pase las noches 
de verano, en las quales tiene mucha necesidad de descansar y  
de esparcirse de las fatigas del dia; no siendo así tampoco tan 
temibles los lobos ni los ladrones.

Los excrementos de Jos animales quando los dexan amontona
dos destruyen insensiblemente los mejores pastos, porque una bo
ñiga de vaca cubre una superficie circular de ocho ó diez pulga
das de diámetro, y  lo mismo sucede con los excrementos del ca
ballo, y  la yerba cubierta por ellos, privada de los beneficios de 
la luz y  del so l, y  del contacto inmediato del ayre , se pone ama
rillenta , se ahíla y  se pudre ; pero como sus raíces no mueren, lue
go que la lluvia ú ocro qualquier metéoro descompone estos ele
mentos , brota la yerba con mas vigor, aunque entre tanto se 
pierde mucho tiempo. Es pues necesario que un criado cuide de 
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esparcir cada dia los .excrementos del caballo , y  que quando la 
boñiga de vaca se seque y  forme corteza, la rompa y  la haga pe
dazos pequeños , que extenderá por la superficie inmediata.

Los ganados no prosperan en los pastos húmedos, aquosos y 
pantanosos, porque en ellos halla una yerba acre y  poco nutri
tiva , una yerba cargada necesariamente de un rocío grande por 
noche y  mañana, que la llena de orín; y  por otra parte esta hu
medad, que renace sin cesar, y  que el animal experimenta, relaxa 
sus músculos , disminuye la actividad de sus visceras , le hace 
fioxo y  perezoso , porque no tiene bastante fuerza para ser activo, 
y  le dispone á contraer una infinidad de enfermedades, quando no 
es causa inmediata de ellas. Basta mirar los ganados que viven en 
pastos comunes, pantanosos y  húmedos para ver la demostración 
de lo que decimos.

La frescura de los bosques y  la poca luz que penetra en su 
interior hace su yerba poco nutritiva , ó al menos de mediana ca
lidad ; verdad es que el ganado la come , pero es porque no en
cuentra otra, y  la primera necesidad que siente es la de llenar su 
estómago; pero si en estos bosques hay algunos claros, el animal 
irá á ellos por sí mismo, atraído por una yerba mas nutritiva y  
mas sana , y  por la misma razón acudirá á la que cubre las lindes 
de este bosque. Las plantas gramíneas que vegetan á la sombra 
no son específicamente las mismas que las de nuestros prados ; la 
naturaleza las ha colocado donde deben crecer , y  si se trasplan
tan de un sitio á otro , vegetan mal y  forman por consiguiente un 
alimento malo ó mediano, según sus qualidades.

Un número grande de propietarios destina para pasto los ter
renos poco fértiles; pero hacen muy m al, porque el buey y la 
vaca gustan de yerba fresca, y  el alimento seco continuado por 
mucho tiempo les es dañoso ■, y  en estos sitios, después de ha
ber pastado por algunos dias, no vuelven á hallar alimento du
rante el calor. V ale  pues mas destinar este suelo para centeno 6 
para avena , á fin de lograr un producto mas lucrativo.

Si en medio de rios caudalosos u otros mas pequeños , hay 
islas con algunos árboles y  mucha yerba, sobre todo quando 
el suelo no es pantanoso, hallan los ganados un alimento abun
dante y  sano. Si el animal tiene que pasar á nado el r io , este 
bañó repetido dos veces al dia le hace mas provecho que el que 
los criados le laven en las caballerizas, y  le limpien con cuidado. 
De esta manera en las inmediaciones del Ródano y  del Loira 
entran los ganados durante las noches del .verang en las islas, y  
lo mismo los dias festivos, y  no necesitarían que los guardasen 
sirio fuese por temor de los ladrones.

■>; E l buey mas antiguo de la alquería es ordinariamente el con-
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doctor efe la manada, y  su excmplo sirve para dirigir á los otros: 
él es el primero que se echa d nado, y  los demás siguen su ejem 
plo. Si alguno por timidez se queda á la orilla, muge quando se 
ye solo, y  los otros mugen al otro lado y  le llaman, basta que 
desechando su timidez , entra en el agua y  alcanza á sus compa
ñeros, La experiencia del primer día basta para su educación. Quan
do el boyero quiere llamar su ganado llega á la orilla del rio, y  
para esperar menos , quando viene aun lejos toca su ronco cuer
no 6 caracol, y  al punto que le oyen los bueyes se reúnen á 
la orilla del rio , le atraviesan y  vienen á ponerse pacíficamente 
baxo la custodia del boyero. Muchas veces el buey mas antiguo, 
xefe de la manada , ostíga á los mas tardos en venir, y  los 
obliga á cornadas á atravesar el rio.

En los países elevados como en las montanas de Auvernía, 
del Lyones, de la Borgona, del Condado, de Cevenes, de Jas 
grandes cordilleras de los Alpes, de los Pirineos &c. se destinan 
las alturas para que pasten los ganados. Pero es necesario adver
tir que 6 se destinan para criar los animales ó para engordarlos. 
En el artículo g an ad o  se ha discutado extensamente la importan
te qiiestion de- saber si es mas útil sacar á pastar Jas vacas de le
che y  los bueyes que se están cebando, que ei alimentarlos en 
los establos. Creo que para criar animales conviene dexarles toda 
la libertad posible, á fin de dar flexibilidad' á sus miembros y  de 
aumentar su fuerza con el exercicio, porque en este caso no se 
trata ni de sacarles mas leche, ni de que el animal engorde mas 
pronto y  tenga una carne mas firme.

Los bueyes destinados y  sometidos ya á la labor tienen ne
cesidad de pastar, no para hacer exercicio, porque le tienen muy 
penoso labrando todos los dias, sino para hallar una yerba fres
ca, y  sobre todo para librarse de sus establos puercos é' infi
cionados, donde el ayre sofocante está viciado mas que á me
dias , quando los tienen cerrados según la costumbre ordina
ria. Se podría sin embargo, á exemplo de algunos cultivadores 
inteligentes, tener el rebaño de dia en un sitio con sombra y ven
tilación , hacerles escaleras trasversales, y  llenárselas muchas ve
ces de yerba fresca. De esta manera se ahorraría mucho pasto 
con beneficio del animal. Se me objetará sin duda el trabajo de 
segar y  recoger cada dia la yerba necesaria, mientras que pastan
do ei animal la consume en el sitio mismo; pero no se hacen 
cargo de la mejor salud que disfruta el animal, ni del desperdi
cio considerable que hace pisando la yerba. ( Véase el artículo 
ganad o . )

El cultivador que tiene previsión piensa con tiempo en pro
curarse pastos para el invierno; y á este efecto > después de
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sem b rad o s  lo s  t r ig o s  y  la b ra d o s  los c a m p o s ,  s iem b ra  n a b o s , za
n a h o r ia s  & c . ,  y  t o d a  e sp ec ie  d e  g r a n o s , para  d a rlo s  al ganado du
r a n te  los d ias  q u e  el r ig o r  d e  la  e s ta c ió n  n o  le  p e rm ita  salir de l 
e s t a b lo ;  p e r o  in m e d ia ta m e n te  q u e  la p r im a v e ra  re an im a  la vegeta
ción-, y  c a d a  ta llo  c o m ie n z a  á e lev a rse  , d isp o n ié n d o se  á espigar, 
se  p r iv a  al g a n a d o  la e n t r a d a  e n  el c a m p o ,  y  q u a n d o  la ye rba  
c o m ie n z a  á f lo rec e r  se en  t ie rra  c o n  u n a  b u e n a  re ja  , para  q u e  es
tas  p lan tas  v u e lv a n  co n  usuras  á la t ie r r a  los x u g o s  que  han re 
c ib id o  d e  e l la  [Véase b e n e f i c i a r . ) ,  y  se c o n v ie r t a n ,  descom po
n i é n d o s e ,  e n  u n  a b o n o  ex ce len te*  ( Véase a l t e r n a r *) A sí es co
m o  se  h a  l l e g a d o  in s e n s ib le m e n te  á p e r f e c c io n a r  los cam pos  que 
n o s  ad m iran  h o y  c o n  las h e rm o sas  c o se c h a s  q u e  p ro d u c e n .

P A S T O R .  É l q u e  g u a rd a  las reses lan a res  e n  el c am p o  y  cui
d a  d e  e lla s  en  los e s tab los . H a y  u n a  d i fe re n c ia  m u y  g ra n d e  en
t r e  los r e y e s  p a s to res  d e  los a n t ig u o s  y  los p a s to re s  d e  nuestros, 
días. L a  m usa  de  n u e s t ro s  p o e ta s  no  se c o m p la c e  y a  en  cantar 
sus a m o re s ,  y  n u es tra s  p re o c u p a c io n e s  b á rb a ra s  Je h a n  qu itad o  la 
c o n s id e ra c ió n  q u e  e lev a  al h o m b r e  á sus p ro p io s  o jo s  y  á los de. 
los dem as  , y  s in  la qual n o  h a y  e n e r g ía  e n  su  m o d o  d e  pensar 
ni e n  su c o n d u c ta .  Si e l p a s to r  n o  tu v ie ra  l ib e r ta d  d e  d exar  a  
su  am o  l legado  el t é rm in o  e s t i p u la d o ,  sü c o n d ic ió n  se d ife ren c ia -  
r ia  m u y  p o c o  d e  la d e  u n  e s c la v o ;  así es casi t a n  e s tú p id o  com o  
los an im ales q u e  gu a rd a .  ¿ Q u é  p o d e m o s  pues  e sp e ra r  d e  esta  es
p ec ie  d e  h o m b re s?

V i r g i l io  a co n se jab a  c o n c e d e r  d is t in c io n es  á  los p a s to re s  de  su> 
t ie m p o  , y  los e s p a ñ o le s ,  m as sabios e n  e s te  p u n to  q u e  los o tros  
p u e b lo s ,  han  c o n o c id o  la im p o r tan c ia  d e  en sa lz a r  e s ta  p rofesión , 
y  así ,  au n q u e  han d e s p r e c ia d o  to d a s  las a r t e s ,  h a n  re s p e ta d o  el 
ex erc lc io  d e  p a s t o r ,  hasta  p u n to  d e  e n c o n t r a r s e  to d a v ía  en tre  
e llos los vestig ios d e  la  v id a  p a s to r i l  q u e  e n  los t ie m p o s  antiguos 
h ac ia  felices á  los q u e  se d e d ic a b a n  á ella* ¡ H a y  escu e las  abier
tas para las a r te s  d e  lu x o  ,  y  e n  ellas se  d i s t r i b u y e n  prem ios y  
h o n o r e s , y  una  d e  p rim eras  m a te r ia s  y  d e  Jos p r in c ip a le s  ramos 
d e  co m erc io  no  solo  n o  se p re m ia  , s ino  q u e  se m ira  c o n  des
p re c io !  C o n t in u e m o s  haciendo- t r ib u ta r ia s  á las o t ra s  naciones  de  
n u e s tra s  f r iv o l id a d es^  p e ro  a p re n d a m o s  d e  ellas sus l e y e s  y  sus 
a r te s  ú t i l e s ,  y  d e  esta  m a n e ra  g a n a re m o s  e n  el c a m b io .

L o s  g an ad e ro s  fo rm an  e n  E sp a ñ a  d e s d e  t i e m p o  inm em oria l 
u n a  soc iedad  p a r t i c u l a r , c u y o s  x e fe s  se r e ú n e n  e n  c ierras  épocas 
e n  sitios in d icad o s  a rre g ía n  en  estas a sa m b le as  l a  m a rc h a  d e  los 
r e b a ñ o s ;  h a c e n  reg la m en to s  n u ev o s  y  m u d a n  lo s  an tig u o s  ,  tan to  
en  la p a r te  q u e  m ira  á  los p a s t o r e s ,  c o m o  e n  la  q u e  se. dirige 
á  la co n se rv ac ió n  d e l  rebaño»

Estas asambleas pastoriles subsistían y a  en tiem po d e  los



Godos. Enrico I X , uno de sus reyes, dio en 466 una ley 
po para establecerlas, sino para mantenerlas. Para que estas asam
bleas de pastores tuviesen mas consistencia , los reyes de Es
paña les diéron el título de Concejo, y  dispusiéron que las pre
sidíese en su nombre uno de sus ministros togados, á quien en
cargaron especialmente que cuidase de la execucion de las leyes 
que el Concejo hiciese 6 hubiese hecho antes. Este sabio y  po
lítico establecimiento dio tanta consideración al cuerpo de pasto
res, que una reyna de Portugal no se desdeñó en 1499 de en
viarles un embaxador, para pedirles que los rebaños españoles 
pasasen apastar en las tierras de sus súbditos, prometiéndoles sa 
auxilio, socorro y  protección. El Concejo aceptó la proposición, 
y  los rebaños españoles han pasado desde esta época á pastar en 
las tierras de Portugal, en las quales paga cada uno un ligero 
tributo. Este uso subsiste todavía en el mismo pie > y  en 17 3 1  
mandó imprimir y  distribuir el gobierno español un código en
tero de leyes en favor de los pastores y  rebaños. ¡R eyes, Prín
cipes y Ministros, dad consideración á los que se ocupan en los 
ramos de agricultura si queréis mejorarla! Vosotros solos podéis 
hacer en ella una feliz revolución, en el ramo de quien depen
de la verdadera riqueza de un estado.

La palabra pastor se aplica también á los que guardan otras cla
ses de ganados., aunque tienen su nombre específico, como de va- 
quero , cabrero, porquero & c.

No permitáis nunca á un pastor, baxo qualquler pretexto que 
sea, que tenga cabezas suyas , porque es el único medio de des
truir las demas ; si las tiene , observareis que es el criado que mas 
come, porque se guarda los pedazos de pan, y  roba hasta el de 
los perros para dársele á sus reses. Si en un terreno hay algunos 
pedazos que abunden en yerbas nutritivas , sus cabezas solas los 
aprovecharán. Si el rebaño pasa por un olivar, apalean las ramas 
para que sus ovejas se coman la aceytuna, las conducen por las 
lindes de los sembrados y  de las viñas , y  tienen mucho cuidado 
con separarlas de los setos y  matorrales que les arrancan la lana; 
en fin, sus cabezas son las mejores del rebaño, las menos expues
tas á enfermedades , y las mejor cuidadas. De aquí ha venido el 
proverbio francés, que dice que la oveja del pastor nunca mue
re* Los muchos fraudes han dado lugar á estos proverbios; pero 
supuesto que ya existen y  lo sabe todo el mundo , deben hacer
nos abrir los ojos, para que veamos que no conviene ahorrar par
te del salario perdiendo el triplo ó el quàdruplo. No acabaría si 
me detuviese á referir todas las supercherías de que tengo noti
cia , pero hay una que no debo pasar en silencio. Si una de las 
ovejas del pastor pare una cordera que haya sufrido durante el
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parto y  qne no prometa prosperar en adelante, la cambia por na 
cordero del amo, porque están acostumbrados á engañar las ma
dres y  hacerlas alimentar los corderos agenos. Para cubrir sus ro
bos , quando les reconvienen con que solo tienen corderos ma
chos , dicen que consiste en los secretos costosos de que se Talen 
para que las ovejas no paran corderas,

Al contrario, si el pastor no tiene parte alguna en el rebaño, 
será negligente , porque sabe que no puede *ganar mas que el ali
mento y  su soldada. Por esto aconsejo á los propietarios que les 
den una gratificación grande en vez de salario, y  que esta gratifi
cación se divida en muchas partes. Primero , si la lana del lomo 
es de la misma calidad que la que tenia el ganado quando entro i  
guardarle , se le dará tal parte de gratificación , y  lo mismo por la 
del vientre y  las nalgas. La segunda parte se pagará por el núme
ro de cabezas qne se crien y  vivan basta los seis meses , que es 
el tiempo de señalar las que se dexan con el ganado, y  de vender 
las otras para la carniceria. La tercera servirá para pagar la con
servación del rebaño; es decir, que quantos mas individuos mue
ran , tanto por cabeza se disminuirá la gratificación , y  de esta 
manera tendrá el pastor el mayor interes en la prosperidad del re
baño, porque el interes es el único móvil de esta clase de hombres; 
pero no basta prometerles una gratificación doble mayor que el 
salario. Será preciso triplicarla , y  aun apenas será bastante; pe
ro el propietario ganará mucho en ello. Se muy bien que si se 
propone este partido á un pastor que sea bribón no querrá acep
tarle , pero si*es hombre de bien no le rehusará; así pues, puede 
servir de piedra de toque para conocer el buen pastor. Pero de este 
pacto se deben excluir las epizootias , aunque depende muchas 
veces del pastor el impedir la comunicación de las reses sanas con 
las enfermas. (V . e p iz o o t ia .)

La fidelidad, k  vigilancia y  la ciencia son las tres qualidades 
de un pastor ; para que sea fiel no debe tener ocasión de engañar 
al amo dexándole este la libertad de vender los carneros, las ove
jas ni los corderos, ni de comprarlos; ni podrá matar las reses en
fermas ni enterrar las muertas sino en presencia del amo ; ni se le 
dará salario, sino gratificaciones según hemos dicho y a , y estas 
gratificaciones serán muy grandes. Para que sea vigilante se debe 
cuidar de él siempre sin que lo note, para formar de su conduc
ta el concepto debido; pero si llega á creer que no teneis sospe
chas de su cuidado, entonces és necesario zelarle de manera que 
lo vea , y  creerá que siempre le estáis mirando. Visitad el aprisco, 
ved i\ renueva á menudo ias camas, si saca el ganado al campo y 
le vuelve en las horas convenientes, si le maltrata á pedradas ó con 
el cayado-&c. Su ciencia debe estar reducida á dos puintos, a co¿



nocer y  distinguir todos los individuos de un rebaño , como un 
maestro de escuela conoce individualmente cada uno de los mu
chachos de su clase: por este medio el pastor distingue á prime
ra vista la oveja que está enferma, y  la que no lo está. Segun
do, á curarles sus enfermedades; pero para esto es preciso que el 
pastor procure estudiar los síntomas de ellas , sus estados, sus 
progresos y  sus terminaciones; y  este espíritu de observación 
supone nociones preliminares que un hombre como él no tiene , y  
que solo las puede dar el tiempo y  la experiencia. Hay-mas aun, 
su ciencia consiste ordinariamente en algunas recetas de medi
cinas que aplica en casi todos los casos. Sin embargo , las en
fermedades de los rebaños, aunque menos complicadas que las 
de los hombres , son todavía demasiadas para lo que saben los 
pastores: esto es causa de que la mas ligera epizootia se lle
ve un rebaño sin culpa suya , y  prueba la necesidad que hay 
de una escuela para los pastores, ó de que sus amos los instru
yan , si estos tienen bastante inteligencia para comprehender los 
consejos y  administrar los remedios que se hallan en los buenos 
libros que tratan de la materia. Los suecos que miran mas que 
nosotros por sus propios intereses, tienen escuelas de pastores sos- 
tenidas por el gobierno y  protegidas directamente por el R e y , y  
á ía puerta de todas las iglesias del campo y  de la ciudades se dis
tribuye por orden del gobierno un tratado pequeño, para servir 
de instrucción á los que quieren cuidar de las ovejas. En la pa
labra o v e ja  se ha hablado con mas extensión de esta materia, 
y  en el suplemento á esta obra nos extenderémos en la parte 
relativa al ganado merino español.

P A T A T A , PAPA. Esta planta es el presente mas útil que nos 
ha venido del Nuevo Mundo. Se ha confundido y  confunde toda
vía la patata con la pataca 6 patata de caña y  la batata; pero estos 
tres vegetales, á pesar de ser indígenos de la América, é incon
testable también su utilidad alimenticia, la facilidad de propagarlos 
y  su prodigiosa fecundidad, pertenecen no obstante á familias muy 
distintas, que no tienen semejanza alguna en las partes de su fruc
tificación: pues la patata  es un solanum , la batata un convolvu- 
las ó campanilla, y  la patata de caña un carona sotis.

En muchas provincias de Francia designan muy infundada
mente la patata con el nombre de criadilla de tierra bhinca y  
criadilla ae tierra ro x a ; aunque es muy fácil distinguir los ca
racteres que establecen su diferencia respectiva de la sustancia 
hongosa é informe colocada por los botánicos en la criptogamia, 
Qualesquíera pues que sea la figura , volumen , color y  produc
ción de la patata, lo cierto es que ni es batata , ni patata de ca
na y ni criadilla de tierra. -

PAT 4 3 9



Entre la infinita multitud de plantas que pueblan así la super
ficie seca como la húmeda del globo , no hay verdaderamente 
otra, después del trigo , el centeno , la cebada y  el arroz, mas 
digna de nuestros cuidados y  homenages que la que hace el ob
jeto de este artículo. Ella prospera en los dos continentes, ja
mas dexa de producir, no teme el granizo, ni la sequedad, ni los 
otros accidentes que en un momento destruyen nuestras cose
chas ; finalmente, es la producción de las dos Indias, cuya ad
quisición debe bendecir mas la Europa , pues no ha costado crí
menes ni lágrimas á la humanidad. ' ¡

Si los labradores fixasen la atención en que la patata se halla 
en estado de alimentar mejor á ellos y  á sus animales durante 
la estación mas muerta del año, la cultivarían mas, y  así podrían 
aumentarse los ganados y  aun el linage humano , pues está de
mostrado por observaciones muy repetidas que esta planta favo
rece la población , y  que la multitud de niños que se ven en Ir
landa proviene del mucho uso que los habitantes hacen de estas 
raíces , sea porque los preservan de las enfermedades de la pri
mera edad, ó porque proporcionan á sus padres roas comodidad 
ó menos necesidades, y  una constitución mas robusta.

Si fuese posible que los habitantes de nuestras campiñas pe
netrasen estas verdades, y  se convenciesen de que los años mas 
estériles de granos son abundantísimos en patatas, y  vice versa; 
que la misma planta puede servir igualmente para pan , para la 
cocina y  para los animales, seguramente se les vería bien pres
to cavar un rincón de la huerta, que produxese quando mas al
gunos guisantes o judías para colocar estas raices, cuyo producto 
les procuraría una subsistencia segura en los peores años; se ve
ría á los pobres viñeros , en vez de alimentarse con un mal 
pan compuesto de cebada, de avena, de trigo sarracénico y  de 
granzas donde reyna la zízaña ( ¡ harto dichosos si tuvieran el 
suficiente 1) , plantar patatas al pie de sus vides, y  proporcionarse 
un alimento tan propio para adquirir el vigor que caracteriza á 
los habitantes del norte de Francia , los quales hacen de ellas 
durante el invierno su principal alimento: se veria últimamente á 
los cultivadores laboriosos é inteligentes destinar una pequeña 
porción del terreno mas mediano , para alimentar hasta la vuel
ta de la abundancia toda su familia, por mas numerosa que 
fuese.

Quando reflexionamos que la mayor fertilidad del terreno 
y  la industria del cultivador no pueden poner el mejor pais á 
cubierto del hambre, y  que las patatas que se desenvuelven con 
toda certeza debaxo de la tierra pueden ser un remedio contra 
la falta de granos que destruyen las heladas, las borrascas * el

4 4 °  P A T



granizo y  los vientos f y  dar sin preparativo alguno un alimento 
tan sencillo como cómodo, nos espantaremos con razón, y  aun 
nos quejaremos al ver la indiferencia que todavía reyna en al
gunos países relativamente á esta especie de indemnización que 
está en su arbitrio : los habitantes de las campiñas, trabajando 
mucho y  ganando poco, hallarían en este suplemento de pro
ducción un recurso proporcionado á sus medios, y  que ningún 
otro puede suplir con tanta abundancia.

La influencia de las preocupaciones y  de la rutina en la 
Opinión de los habitantes del campo no debe ser motivo para 
abandonar el proyecto de instruirlos quando se toma interes en 
su felicidad. E l exempIo,qne sin duda es el precepto mas segu
ro de todos, ha sido ya empleado con fruto por muchos ciuda
danos recomendables; gracias á su instrucción y  á los medios de 
que se han valido para animar al labrador. Llegará un día, y  no es
tá muy distante, en que esta planta , envilecida ahora y  calumnia-, 
da, adquiera la estimación general, y  salga de la clase de las pro
ducciones inciertas cuyo resultado estimado en el mas alto gra
do no ha recompensado jamas los gastos y  cuidados que tienen 
de costo.

No dexe nadie pues de adoptar esta planta pretextando Ja 
mala calidad de su suelo; el producto que ha dado en los are
nales y  en Ja llanura de Grenelle, á pesar de las circunstancias 
menos favorables, prueba sin contestación por una parte que no 
hay terrenos tan áridos é ingratos que no puedan por medio de 
la labor convenir al cultivo de esta planta; y  por.otra, que 
no existe vegetal mas á propósito para empezar los rompimientos 
y  vivificar los terrenos que jamas surcó ei arado, ó que no vuel
ven en granos la semilla que se les ha confiado, ¡ Quántos are
nales y  montes baxos de mala calidad al rededor de los quales ve
getan tristemente innumerables familias podrían procurar no sola
mente la subsistencia, mas también la abundancia á muchos de 
nuestros ciudadanos , víctimas siempre de la necesidad, y  á 
quienes muchas veces no les queda otro recurso para vivir, que 
la leche de una vaca ó de una cabra y  un poco de pan malo! ¿Poi
qué en los buenos terrenos no darán á las patatas el mismo gra
do de consideración que á las semillas leguminosas ó á las hor
talizas? Las patatas, lo vuelvo á repetir, serán un medio seguro de 
libertarse de los desastres que trae consigo el hambre, y  podrán 
en caso de carestía tomar la forma de pan y  alimentar tanto co
mo éí.

Pero las patatas no tienen siempre necesidad de que las reduz
can á pan para ser un comestible saludable y  eficaz: estas raíces ta
les como nos las presenta la naturaleza son una especie de pan ya 
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formado; cocidas en agua ó asadas pueden sin otro condimento 
que un poco de sal alimentar con corto gasto al pobre en la esta
ción del invierno: no hay cosa mas cierta ni mas conforme á la 
observación y  á la experiencia. ¿ Para qué disfrazar artificialmente 
por medio de muchas manipulaciones una raíz farinácea, á quien 
la mas sencilla operación hace al momento alimenticia? He aquí 
ei lenguage con que incesantemente he hablado á los pobres cul
tivadores , cuya suerte me compadece verdaderamente;

G a sta d  siempre las patatas como las produce la tierra, 
quando hay abundancia de granos j  en los años medianos mez- 
ciadlas con su harina , y  si no tuvieseis absolutamente otros re
cursos para subsistir mas que estas raíces, destinad una parte 
de ellas para p a n , d  fin  de que tengáis en todos tiempos un ali
mento baxo la form a acostumbrada. No temáis que su cultivo 
perjudique a l del trigo $ ademas que ni originarán monopolios ni 
hambre.

Este consejo tan fácil, que de tantos modos estoy dando quin
ce anos hace con el zelo que debe inspirar el vivo deseo de ser 
útil, se va ya siguiendo en muchos países ; y  bien presto sus ha
bitantes se reunirán con los de la Alsacia y  la Lorena, y  dirán' 
á: los detractores que procuran rebaxar las utilidades de las pata
tas ; M irad nuestros hijos, nuestros criados y  nuestros animales 
que con nosotros se alimentan de estas raíces;  qué ¿ no están tan 
sanos, tan vigorosos y  multiplicados como en vuestros países que 
producen granos i

Según el conocimiento que he adquirido de las propiedades de 
las patatas, no temeré decir que es la planta mas preciosa, que 
por su parte ha contribuido á restablecer en Europa la población,  ̂
tan disminuida con motivo del descubrimiento del nuevo mundo. 
La mano benéfica del Criador parece que ha reunido en ella todo 
lo que se puede desear para darnos la abundancia y  lá economía, 
aun en el seno de la carestía y  de la esterilidad.

¡De qué sentimientos no nos debemos penetrar al acordarnos 
del célebre viagero que llevo el primero á su patria uña planta 
tan productiva! Convendría erigirle una estatua, d cuyas plantas 
no dexaria el reconocimiento de postrar á los habitantes del cam
po libertados de los horrores del hambre por el único auxilio 
de las patatas.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LAS PATATAS CONSIDERADAS DESDE E L  MOMENTO EN QUE SE 
PLAN TAN HASTA DESPUES DE SU RECOLECCION.

E l  cultivo de las patatas, qualquiera que sea la especie y  natu
raleza del terreno , se funda en un solo principio, que consiste en 
remover la tierra quanto sea posible antes de plantarlas y  durante 
el acrecentamiento del vegetal, sirviéndose para ello de brazos ó de



animales, y  su producto será siempre proporcionado al cuidado y  
á la especie de patatas que se empleen. Tratemos ahora de su des
cripción, de sus variedades, de sus accidentes, de sus enferme
dades y  de los animales que les hacen daño*

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

Descripción genérica de la  planta .

Aunque la patata no sea mas que una especie de solatium, 
que Tournefort ha designado baxo el nombre de solatium tube
rosum cesculentum jio te  albo , y  Linneo bayo el de solanum tube
rosum , con todo daremos una descripción genérica, que conven
drá mas particularmente á las diferentes especies ó variedades que 
provienen de todas las partes de la América septentrional, de don
de son indígenas.

F lo res: de los encuentros de las hojas salen unos ramilletes 
de flores aparasoladas, sostenidas sobre un peciolo común*

Cáliz: persistente y  de una sola pieza', en forma de campana pen
tágona, y  dividido hácia la mitad de sn longitud en cinco partes ca
si iguales t cada escotadura es tan ancha como la mitad de su lon
gitud , y  está guarnecida de una hojita membranosa blanca; lo de
más es una especie de filamento estrechó, acanalado y  puntiagudo.

Corola: de una sola pieza , abierta en figura de roseta; el tu
bo es muy corto; el limbo es grande , revuelto hácia fuera, do
blado en cinco parages, y  guarnecido de cinco puntas y  de otras 
tantas escotaduras en la orilla. Unas veces es doble; otras de un 
hermoso color de rosa, de violeta, azul, pardo de lino, blanco 
y  aun abigarrado.

Estam bres: en numero de cinco , la mitad mas cortos que la 
corola, reunidos ai rededor del pistilo á quien abrazan; los fi
lamentos son cortos, de hechura de lesna, adheridos á la parte 
superior del tubo : las anteras son oblongas , inmediatas unas á 
otras y  con quatro surcos, compuestas de dos bolsas pegadas por 
fuera, separadas por dentro, divididas interiormente por un fila
mento membranoso y  abiertas arriba, obliquamente hácia fuera.

Pistilo : es una vez mas largo que los estambres y  colocado 
en su centro ; el ovario tiene la figura de un huevo y  con un 
estilete cilindrico terminado por un estigma oblongo y  desigual.

Frutos: bayas mas ó menos gruesas, carnosas, casi redondas, 
lisas, algo chatas y  surcadas por los dos lados: son verdes al prin
cipio y  amarillean madurando: contienen un grao número de pe
queñas semillas lenticulares, blancas y  cubiertas de una sustancia 
pulposa*
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H ojas: aladas con impar, y  muchas veces sin impar : sos folío

las, en mucho numero , son muy poco pecioladas, ovaladas, ter
minadas en puntas arrugadas , de un verde mas ó menos oscuro 
por encima, y  mas pálido por debaxo.

R aíces: las tiene de dos especies, fibrosas y  tuberosas; las pri
meras se componen de pequeños filamentos que parren directa
mente del cuellecito del tallo , y  de ellas penden las raíces tube
rosas ; y  estas se componen de bulbos carnosos de diferentes for
mas, gruesos y  colores: su superficie es muy desigual, y  está guar
necida de una multitud de tuberosidades , muchas veces de tu
bérculos , y  siempre de hoyitos ó hundimientos, que son el sitio de 
donde salen los brotes.

P o rte ; tallo de uno á tres píes de alto, herbáceo, hueco, aca
nalado , manchado y  ramoso.

Sitio : prospera en todos los climas, y  le convienen la mayor 
parte de los terrenos y  exposiciones: bastando apropiarles las di
ferentes especies; pero un suelo ligero debe ser siempre preferido 
para ellas.

Origen: traída de la América septentrional á Europa por WI?/- 
ier-M a leig , que descubrió y  tomó posesión de la Virginia, en el 
reynado de Isabel. La patata se ha connaturalizado tan perfecta
mente entre nosotros , que parece pertenecer al mundo entero; 
en efecto., se cultiva en todas las partes del globo con el éxito 
mas feliz.

S E C C IO N  I L

Descripción de sus variedades.

Los botánicos modernos que han admitido la patata en sn no
menclatura , solo han indicado una variedad ; pero han adelanta
do poco en sus observaciones, siempre mas relativas á la ciencia 
que á la utilidad: pues en el día se conocen once especies jardine
ras ó variedades bien caracterizadas. El medio de reconocerlas no 
es el de continuar dándoles el nombre, como se ha practicado dia
riamente, de los países europeos de donde han sido sacadas, ni de la 
época de su madurez, puesto que todas vienen primitivamente de 
la América septentrional, y  varía mucho el momento de la reco
lección en razón de los años, de los climas, de los abonos y  del 
suelo; parece pues mas natural y  al mismo tiempo mas útil des
cribirías según el porte de la planta, y  la forma y  color de sus 
tubérculos. El estudio particular y  continuo que he tenido pro
porción de hacer por espacio de muchos años sobre la econo
mía vegetal de cada una me autoriza á pensar que las patatas blan
cas, las roxas, las violadas, las pardas, das largas, las redondas



y  las chatas constitnyen variedades bastante notables, que se re-
producen independientemente del terreno, del cultivo y  de las ex
posiciones.

i .a Blanca gorda con manchas roxas, patata gallega. Sus 
hojas son de un verde oscuro, mas ásperas por debaxo, an
chas, oblongas , achatadas y  dilatadas como la palma de la ma
no ; sus tallos son fuertes y  rastreros; sus flores, al principio ro~ 
xas y  abigarradas, se vuelven al fin de color pardo de lino, son 
abundantes, y  lo mismo sus bayas. Esta variedad es la mas vi-

Íorosa, la mas fecunda, y  la mas común en nuestros mercados, 
menormente está salpicada de puntos roxos. En algunos países 

donde alimentan el ganado con ella la llaman patata de vacas; 
pero seria mas acertado darle el nombre de H o w a rd , caballe
ro ingles, que hace algunos años enriqueció con ella su pa
tria , que le ha condecorado dándole en reconocimiento una me
dalla.

2.a 'Encarnada-larga y patata de la Mancha, E l tallo tira á ro- 
xo , velludo en su longitud; hojas de un verde poco oscuro, ve
llosas por debaxo, pobladas de pelos á lo largo de las venas; 
la superficie de las raíces es un poco áspera y  llena de cavida
des; interiormente está marcada con un círculo roxo , y  se ha 
hecho la mas cotnun después de la gruesa blanca: si no produce 
tanto, en recompensa es de mejor calidad: también es siempre 
mas cara, pero menos precoz; le conviene un terreno craso. Su 
figura es por lo regular arriñonada.

3.a Blanca larga. Su porte es bastante parecido al de la gallega 
gruesa , pero es mas oscuro el color de la hoja ; la flor es pe
queña, muy escotada y  perfectamente blanca; la raíz carece de 
manchas roxas interiormente , pero produce mucho y  es de ex
celente calidad ; parece que los Irlandeses cultivan particularmente 
esta variedad, pues que en algunos parages Ja conocen con el nom
bre de blanca irlandesa ;  podrá servir un día por la gallega grue- 

. sa para alimento de los hombres.
4*a Violada. El cáliz está salpicado por fuera de puntos de color 

de violeta, y  la corola es la mitad mas largo, de color violado 
oscuro por dentro, y  menos por fuera; los tallos son delgados 
y  las folíolas de un verde oscuro, muy unidas entre s í , cortas 
y  casi redondas: las raíces son redondas quando. pequeñas, y  lar
gas quando tienen mas volumen; su superficie está sembrada de 
puntos violados y amarillos. Esta especie es algo temprana.
- 5,a Encarnada de color de p ie l de rata . Tiene el tallo áspero, 
casi triangular, y  róxizas las extremidades de los ángulos supe
riores ; es ligeramente alada : sus hojas son verdosas y  bastante 
parecidas á las de la encarnada larga: tiene como esta sus flores de
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.colores diversos; pero sus tubérculos son.mas lisos, puntiagu
dos en una extremidad, algo aplastados, y  con muy pocas ye^ 
nías y  una carne absolutamente blanca: le dan también el nom
bre ae cuerno. de vaca , es un poco precoz y  de excelente ca
lidad.

6. a Blanca redonda. Chata; el tallo es verde y  fuerte; la hoja 
encrespada, profundamente escotada, y  de color verde-oliva; la 
flor abigarrada; las patatas en vez de hallarse reunidas al píe, se 
separan bastante; su piel es fina y  la carne un poco abigarrada: 
vienen de N ueva-York, piden un suelo ligero, y  son delicadas 
al paladar-

7. a Encarnada oblonga. Es muy parecida en el porte á la blanca 
larga; la planta es también fuerte, y  sus tallos igualmente verdes; 
pero las hojas son mas largas y  mas derechas, y  forman un án
gulo mas agudo con el tallo ; los tubérculos son casi redondos 
y  cubiertos de un encarnado oscuro. Esta variedad ama una tier
ra algo fuerte. Algunas veces echa raices de enorme volumen, y muy 
blancas interiormente. Son originarias de la Isla longa, y  general
mente de un gusto exquisito.

8. a Lengua de buey. Los tallos son delgados y  encarnados á tre
chos ; las hojas pequeñas y  encrespadas; las flores abigarradas al 
principio y  despoes de color pardo de lino ; las raices largas, 
aplastadas, y  algunas veces puntiagudas en una de sus extremi
dades: esta variedad es la mas temprana de todas, aunque no 
florece antes que las otras; pero luego que llega á esta época, 
la hoja se deseca insensiblemente : es de buena calidad y  pros
pera con bastante constancia en los terrenos ligeros. Las otras que 
se cultivan en Inglaterracon el nombre de patatas precoces ó tem
pran as, me han parecido variedades de esta, por la analogía en 
el porte de la planta.

9. a Larga encarnada por dentro y  por fuera* Esta especie no 
presenta diferencia notable de \ f  blanca gorda, ni en los tallos, 
ni en las hojas, ni en tamaño, ni en el grueso, ni en el olor; por 
manera que podría pasar por una variedad de la misma planta. El 
color de la raíz, que tiene la carne de un encarnado vivo quan- 
do proviene de siembra, se disminuye insensiblemente si es muy 
fecunda y  vigorosa; no obstante, su calidad no es comparable con 
la de las encarnadas largas y  redondas ya descritas.

10. Encarnada redonda. Es tan perfectamente parecida á h  
encarnada oblonga, así en la estructura y  el color de las flores, 
como en el porte de los tallos y  en la figura de las hojas, que pa
rece que proviene de ella: solo se .diferencia en ser un poco mas 
temprana;

1 1 .  Blanquilla . Su tallo y hojas son en extremo delgados,



pero mas multiplicados y  verticales, de un verde claro; sus ho
jas son pequeñas y  de un hermoso azul celeste: sus raíces son 
constantemente pequeñas, redondas con irregularidad y  de muy 
poco producto; la llaman comunmente pequeña de China 6 Chi- 
nesca9 y  es de muy buen comer*

S E C C I O N  I I I .

Observaciones generales acerca de las variedades*

Si se han contado hasta sesenta variedades de patatas, ha sido 
tomando las gradaciones de las variedades por otras tantas espe
cies , y  así seguirán aumentándose á medida que la planta, mas 
cultivada, reciba modificaciones baxo la mano del hombre indus
trioso, y  se haga mas general su cultivo, Conviene observar que 
en los buenos terrenos perfectamente estercolados, las patatas re
dondas se alargan o se aplastan algunas veces engordando, mien
tras que en los medianos las largas se hacen pequeñas y ca
si de figura redonda. Varía igualmente de color la calidad de su 
carne; pues unas veces es blanca, otras amarillenta; se revienta 
mas 6 menos quando cuece y  ofrece el aspecto harinoso. Tam
bién se ha notado que el gusto de las encarnadas, que podemos 
llamar manckegas, es mas exquisito que el de las blancas ó galle
gas , ya sea porque aquellas exigen una tierra mas fuerte, 6 por
que emplean mas tiempo en correr el círculo de su vegetación.

Aunque las variedades de patatas que hemos descrito pue
dan emplearse indiferentemente en todos los usos, y  adquieran 
en el terreno que les conviene en general un carácter harinoso 
excelente , se hallan no obstante algunas, que reuniendo ciertas 
qualídades, son preferibles para diferentes usos. Por exemplo, la 
gallega gorda se debe preferir para el sustento de los animales 
y  la preparación de la harina , parque es la mas fecunda y  la mas 
vigorosa de todas: la redonda amarillenta de N ueva-York, la ga
llega larga, las manchegas redonda y  larga deben destinarse para 
la mesa: algunas reúnen ademas otras propiedades, cuya utilidad 
debemos apreciar aquí.

Patatas tempranas. Parece que las gallegas son mas tempra
nas que las manchegas, especialmente quando se han cogido en un 
terreno arenisco y  seco que produce menos hoja, y  de consiguien
te que la entrega mas pronto á la muerte; pero el medio de acele
rar el acrecentamiento de unas y  otras es amontonarlas en un pa
rage caliente y  húmedo al acercarse la primavera, plantarlas bro
tadas y  á poca profundidad en bancales en lomo, y  á lo largo de 
las paredes expuestas al mediodía; quince dias roas para la ve-
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getacíon de la planta ocasionan una notable diferencia relativa
mente al grueso y  á la producción ; prescindiendo de que si 
se desembaraza con anticipación el terreno hay tiempo de pre
pararle como conviene para las siembras de invierno ; pero es de 
advertir que arrancándolas antes de tiempo hay riesgo de no co
ger siquiera ocho por una ; mientras que esperando un mes mas 
se aumenta el producto considerablemente. La variedad conoci
da con el nombre de patata temprana, que se podría comenzar 
á gastar desde el mes de Julio , merece ser propagada en Jas 
campiñas. Desde que se acaba la provisión de invierno hasta la 
cosecha hay un intervalo bastante largo, y  la víspera de la co
secha es quando el aldeano merece mas compasión , porque care
ciendo de todo suspira por la cosecha, y  se arroja sobre los gra
nos inmediatamente que los ve segados. Si el pequeño cultivador 
en esta época harto crítica para él tuviese patatas, se excusarla 
de tocar á los granos demasiado nuevos, á los quales se debe atri
buir la mayor parte de las enfermedades tan incómodas, en un 
tiempo en que el labrador necesita mas que nunca de toda su 
salud y  de toda su energía.

Patatas tardías. Las manchegas, particularmente las largas* 
podrían ser Jas mas tardías ; no hay duda que cultivándolas con 
preferencia en las provincias meridionales , y  pudiendo hacer uso 
de ellas hasta fines de A bril, la cosecha de la planta tardía al
canzaría á la otra, ó por lo menos solo se carecería de este re
curso durante dos ó tres meses al año; esto se conseguirá sin 
duda haciendo precisamente lo contrario de lo que se ha dicho 
para adelantar la germinación de las ralees, es decir, extendién
dolas eñ un parage seco y  fresco para conservarlas mas tiempo 
y  retardar su germinación.

S E C C I O N  I V .

D e los accidentes que experimentan las patatas.

La naturaleza, aunque excesivamente liberal con las patatas, 
no las ha provisto de una constitución capaz de resistir á todas 
las intemperies; y  aunque puedan arrostrar por largo tiempo los 
efectos de la lluvia y  del frió , de la sequedad y  de la hume
dad, la acción del granizo, de las nieblas y  de los vientos; siq 
embargo , estos accidentes influyen mas 6 menos sensiblemente 
en el producto y  calidad de la cosecha; pero en iguales circuns
tancias las raíces abortan menos que los granos : pocos exem- 
plares se podrán citar en que haya sido preciso renovar la plan
tación de las raíces, o en que hayan faltado enteramente, en ven 
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de; que quando no ha sido feliz una época de la vegetación 
de los granos , la cosecha con dificultad es favorable , y  se que
dan ruines 6 poco abundantes ; mientras que si la patata ha Je -  
caído en la fructificación á causa del ardor del ayre , las lluvias 
fuertes y  abundantes que sobrevienen reparan bien presto el 
daño*

Aunque granice sobre la patata antes de la florescencia , y  
se le rompan las hojas , suspendiéndose la vegetación por el frió 
que el granizo imprime al campo , no dexa por eso la plan
ta de recobrar su vigor primero , quando la estación favorece 
después las diferentes épocas de su acrecentamiento hasta la co
secha* La reja y  los píes de tos caballos ó de los bueyes 
pueden dañar algunas plantas; pero crecen con otra tanta mas 
fuerza inmediatamente que'se recobran de semejantes acciden
tes: no obstante , una de las causas que mas daño le hacen son 
las malas yerbas, que ciertas circunstancias locales multiplican has
ta punto de chuparle la sustancia y  hacerle producir un tallo 
alto que solamente da pequeños tubérculos. Es pues de suma 
importancia no descuidarse de escardarla y  de arrancar con tietn^ 
po las malas yerbas, que quitan-parte de la sustancia á la planta 
en quien está cimentada la esperanza de una provincia ; por
que executada una vez completamente esta operación , la patata 
las ahoga después y las destruye en parte para muchos años con 
su espesura, y  la virulencia y  sombra de sus hojas.

SEC CIO N  V .

D e sus enfermedades•

Las patatas , á pesar de las ventajas reunidas de la estación, 
del terreno y  de todos los cuidados que su cultivo exige, están 
sujetas á enfermedades, así como los demas vegetales; su producto 
y  calidad disminuyen á proporción que una misma especie ocu^ 
pa un mismo terreno por espacio de muchos años consecutivos, 
pues unas veces es mas fibrosa que farinácea, otras dexa un gus
to amargo y  picante ; al comerlas se experimenta en la garganta 
tina sensación que se disipa difícilmente; otras veces , en fin, se 
altera su organización de tal modo que ni florecen ni crecen , y  
en vez de producir tubérculos carnosos y  farináceos, no dan mas 
que raíces fibrosas y  capilares*

Estas diferentes especies de degeneración , tan funesta para 
las provincias que la experimentan , se remedia imitando lo que 
¿e practica con los granos, es decir, mudando de semilla; pero el 
jneoio mas eficaz de cortar el mal en su origen es renovar por
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siembras las especies cansadas o degeneradas.
Pero hay una enfermedad que parece atacar mas particular

mente las patatas, y  tiene por carácter el tomar el tallo un ver
de negruzco como abigarrado, ponerse las hojas arrugadas, medio 
secas, encrespadas y  aproximadas al tallo, señaladas con puntos 
amarillentos y  de una textura muy irregular. Algunos autores ale
manes que han descrito esta enfermedad la atribuyen mas bien á 
la semilla que al terreno 6 á la estación.

Los experimentos repetidos de Chancey prueban que hay va
riedades mas expuestas á esta enfermedad ; que lo están menos 
las que provienen de las montañas que las de las llanuras ; mas Jas 
manchegas largas y  redondas que las gallegas ; y  que como el tu^ 
bérculo que há dado una planta rizada produce otra igual al 
año siguiente, es esencial, después que las plantas esten crecidas, 
visitarlas cuidadosamente , arrancar los pies enfermos y  sustituir 
otros inmediatamente; pues ninguna precaución está por demas 
quando se dirige á evitar una enfermedad capaz de disminuir al
gunas veces la cosecha en la décima parte: las siembras no alcan
zan á evitarla, puesto que, según se ha observado, las patatas que 
se reproducen por esta via han presentado también algunos pies 
enfermos»

Las patatas están también expuestas á anieblarse como los gra*- 
no$. Algunas veces se hallan en Ja superficie de las hojas gotitas 
de agua, y  los rayos del sol excesivamente ardientes no tardan 
en formar en aquella parte manchas que debilitan la planta. Las 
raíces suelen tener en su interior nudosidades negras, parecidas á 
escirros , y  son mas duras y  filamentosas de Jó común. Para juz
gar si estos defectos se trasmitían y  comunicaban de unas en otras, 
y  si se podían advertir en el desarrollo de la fructificación del ve
getal por algunos caracteres particulares, planté patatas escirrosas 
solas, y  otras mezcladas con sanas; noté que vegetaban mas len
tamente , y  que si los tubérculos se hallaban sin estos defectos, 
Su numero reducido debía desecharlos para la plantación; final
mente, que quando tenían este defecto valia mas darlas á los 
ganados, pues se podía hacer sin inconveniente alguno.

La práctica juiciosa de los buenos cultivadores que tienen man
cho cuidado con mudar de simiente todos los años, y  con emplear 
siempre la que se recoge en terrenos y  situaciones opuestas, debe 
regir también en la plantación de las patatas, si se quiere impedir 
su degeneración. Conviene pues elegir las que se han criado en pa- 
rages distantes de donde se han de poner, y  plantar en los terre
nos fuertes y  elevados las patatas de los baxos y  ligeros.
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S E C C I O N  V I .

D e hs animales que las atacan♦

Los anímales no respetan las patatas; perjudican las mas ó me- 
nos, en razón de los años, de los terrenos, de las exposiciones 
y  de las variedades. Sobre sus hojas se ven algunas veces pulgo
nes y  orugas, que á la verdad no causan un daño muy consi
derable; pero los topos, los turones, los caracoles, y  especial
mente los gusanos blancos las embisten por todas partes, se ali
mentan de la pulpa, y  muchas veces no les dexan mas que la cás
cara , en la qual se alojan como el ratón en el queso.

No hay mejor remedio para desalojar los gusanos blancos, que 
son los anímales mas dañinos á las patatas, que la reja ó la azada; 
se podría esperar que los destruyesen los cuervos, si estas aves 
fuesen mas comunes en la primavera, d los cerdos sino fuesen tan 
aficionados á las patatas; el único medio de extirparlos, sino del 
todo al menos en parte, es hacer que los recojan los cavadores* 
porque en esta época se les puede hallar mas fácilmente, pues 
aun no están tnuy introducidos en la tierra, y  se alimentan con las 
raices de la planta que vegetan en la superficie.

No hay duda en que hacen mas comunes estos accidentes y  
enfermedades la falta de elección de las especies mas adequa- 
das á cada país, á cada clima, y  á cada terreno , el método de
fectuoso de cultivarlas muchos años consecutivos en el mismo-' 
campo., la negligencia y  las pocas labores: circunstancias sobre 

das quales no se ha meditado ni observado- bastante , y  que es
pero que serán desenvueltas un dia de modo que nada nos que
de que desear en este punto importantísimo de economía ruraL 
Deladebat en Guiena , Chancey en el L y o n é s H e ll  en la A i- 
sacia , y  otros muchos sabios agrónomos, con quienes tengo et 
honor de corresponderme , lograrán sin duda con sus ensayos en 
.este género ser los bienhechores de las provincias que habitan* 
como ya lo han sido en las suyas Duineny-Costé, el Caballera 
Mustel, Engelj Vanherchen, San Juan de Crevecoeur

S E C C I O N  V I L
__ t
D e 1os abonos propios para las patataf*

Todas las plantas abonadas son constantemente mas hermosas* 
mas tempranas y  mas vigorosas que las que no lo están; y  es ua 
error creer que se necesite mas abono para el cultivo de las p&-
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tatas que para el de los granos , puesto que algunas especies , co
mo la gallega gorda, pueden producir en el terreno mas árido, sin 
el au xííio de ningún abono; el éxito de su cultivo en la llanura de $a- 
blons es un exemplo bien palpable de ello : todas las otras especies 
prosperarán igualmente en un buen terreno que haya llevado trigo 
en los años anteriores; y  se lia notado también que en ciertas pro
vincias las patatas cultivadas en el campo se venden mejor que las 
de las huertas , porque en estas el demasiado estiércol hace crecer 
excesivamente los tallos, y  perder á las raíces su sabor delicado, 
contrayendo otro acre y  un estado viscoso: verdad es que quando 
se cultivan las patatas para darlas al ganado se puede estercolar la 
tierra quanto se quiera , porque el producto, aunque de un gusto 
inferior, es mucho mas considerable, sin que por esto resulte in
conveniente alguno á los animales*

Esta probado que si se sabe distribuir convenientemente el 
estiércol , colocándole en los hoyos hechos con la laya , ó en 
3os surcos trazados por el arado, inmediatamente sobre las pa
tatas , se ahorra mucha porción de é l: esta economía es muy útil 
en los países donde vale muy caro; pero entonces es necesario 
emplear solamente estiércol consumido , y  no enterrarle uno ó  
muchos meses antes, como se hace con razón para las otras pro-* 
ducciones. E l abono colocado así cerca de la raíz principal obra 
en ella sola, la cubre, y  como su efecto no está enteramente des
truido para el tiempo de la recolección , puede si le esparraman 
con el arado por todo el campo, obrar aun eficazmente en los 
granos que se siembren después.

Así que , es una economía mal entendida el no abonar las pata
tas quando se quiere sembrar inmediatamente granos, á menos que 
sea en terrenos acabados de romper, ó en prados artificiales re
cien rotos.

Convienen á las patatas los abonos de los tres reynos; pero 
así para esta planta como para otras muchas deben los cultiva
dores inteligentes arreglar la especie y  la cantidad de ellos, se
gún los recursos locales y  la naturaleza del terreno : vuelvo á 
repetir que solamente se debe emplear una cantidad de estiércol 
igual á la qué se emplea quando se abona el trigo , y  si no se 
le echa ninguno, se debe esperar que la cosecha será como una 
sexta parte menor*
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S E C C I O N  V I I I .

D e l terreno y  de su preparación*

No hay terrenos á que no se acomode la patata, aunque sean 
areniscos y  pedregosos, con tal que esten bastante mullidos para 
que cedan á la separación que exigen sus tubérculos quando en
gruesan y  se multiplican, con la diferencia que su producto es 
siempre relativo á Ja calidad del suelo ; pero en ningún estado 
ni en circunstancia alguna le convienen la creta ni la arcilla pu
ras. Las exposiciones mas favorables son ordinariamente los pa- 
rages mas altos: en ellos su calidad es mejor, como también en 
los terrenos secos y  ligeros. Así el suelo mas á propósito para 
este género de cultivo debe estar compuesto de arena y  de tierra 
vegetal, por manera que humedecida esta mezcla no forme lo
do: en fin, el que conviene al centeno mas bien que al trigo 
merece la preferencia: y  se ha advertido que quando ha estado erial 
algún tiempo, producía mucho mas que si hubiera sido esterco
lado el año anterior , visto que un abono muy reciente comu^ 
nica siempre á estas raíces un gusto particular, y  aun desagra
dable en ciertas especies. Pero, lo repito, la bondad de las pata
tas depende tanto de la naturaleza del suelo como de las es
pecies particulares; todas serán tiernas y  harinosas en un terre
no de arena un poco crasa, y  ai contrario, correosas y  de mal 
gusto en uno arcilloso ó muy estercolado,,! pesar de la influencia 
de las estaciones, que también contribuyen á sus diferentes calida
des. Se deben plantar ademas las patatas, con preferencia á toda 
otra producción, en las praderas artificiales acabadas de romper; sü 
cultivo y  la sombra de las hojas destruyen la grama, que siempre 
abunda en los alfalfares viejos. Regla general, el terreno desti
nado á recibir la planta debe tener de diez á doce pulgadas de 
fondo para todas las especies de patatas, no hade ser muy húmedo 
para las gallegas, ni muy árido para las manchegas, ni muy craso 
para unas y  otras.

Qualquiera que sea el terreno, basta que esté lo mas mullido 
que pueda ser al rededor de la planta antes de sembrarla y  du
rante el tiempo de su acrecentamiento; porque sí hay alguna plan
ta que exija una tierra perfectamente trabajada , y  que recom
pense abundantemente al cultivador de sus gastos, es sin contra
dicción la patata: es preciso labrar Jo mas profundamente que 
se pueda, al principio inmediatamente después de la recolección 
y  antes del invierno, después durante el invierno, y  por última 
vez en el momento de hacer la plantación. Estas labores pueden



disminuirse <5 aumentarse en razón de Ja naturaleza del suelos 
una tierra fuerte y  tenaz exige que la dividan con mas freqüen- 
cia que una ligera; y  aun á la primera valdría mas añadir arena 
que estiércol, porque en este caso le sirve de abono. Se ve que 
las patatas prosperan mejor en un terreno labrado profundamen
te aun sin abono, que en el cavado con la laya o arado y  es
tercolado, y  que el primero queda mejorado para; muchos años; 
pero se puede establecer que bastan dos labores para preparar 
todas suertes de terrenos á llevar patatas; la primera, muy pro
funda, se hará antes del invierno, y  la segunda en Febrero á  
Marzo, poco antes de la plantación.
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SECCION IX.

D e la elección de las patatas p a ra  la plantación,

Las patatas destinadas para este objeto deben cogerse per
fectamente maduras, bien conservadas , y  sobre todo que no 
esten dañadas por el frió: son también á propósito para este fin 
las que están perfectamente brotadas , 6 aquellas cuyos brotes 
primeros han sido arrancados. Pero ¿ es mas ventajoso dividirlas 
en muchos pedazos que plantarlas enteras? ¿se deben preferirlas 
gruesas á las medianas, ó estas á las pequeñas? La experiencia 
sola es quien puede dar luz en estas qüestiones : lo único que 
podemos asegurar, contra la opinión de muchos autores que han 
propuesto, unos que era preciso echar hasta tres patatas en ca
da hoya y  otros que se podía dividir cada una hasta en siete 
u ocho partes, con tal que cada una tuviese una yem a, es que 
unos y  otros han caído en excesos contrarios; si bren está pro
bado que basta siempre una patata, y  que quando tiene cierto 
volumen es ventajoso dividirla en muchas partes, dexando á 
cada una dos ó tres yemas, especialmente si hay temor de gu
sanos blancos. ¡ Desdichados entonces ios que no han plantado mas 
que pedazos con una sola yema , pues corren riesgo de perder 
toda la cosecha ! Los experimentos de Chancey y  los míos prue
ban que das especies redondas no deben dividirse tanto como las 
largas. Importa poco para el éxito feliz de la plantación que el 
pedazo se coloque de esta manera ó de la otra , pues que el 
gérmen futuro tomará siempre una dirección vertical.

Se puede pues dividir una patata hasta en siete ú ocho pe
dazos, según su grueso y  su forma; pero debe ser siempre en ta
jadas y  no en ruedas, á fin de perjudicar menos al gérmen, de 
manera que presente mas superficie por el lado de la corteza: en
tonces un solo trozo dará tantas patatas como si se plantase la



raíz entera , lo que es úna economía considerable: el trabajador 
menos inteligente puede en una hora cortar tres quartülas ó 
como nueve fanegas al día.

S E C C I O N  X .

D e l tiempo de plantarlas.

Desde mediados de Marzo hasta fines de Abril es la ¿poca 
de plantar las patatas, y  mas tarde aun en las provincias meri
dionales. La gallega gorda salpicada de encarnado puede madu-. 
rar aun quando no se plante hasta principios de Jun io : de esta 
propiedad puede sacar provecho el labrador quando la primave
ra ha sido muy seca y  hay poco pasto.

E l año rural de 1 785 ,  tan memorable por la extrema,seque
dad de la primavera, que ocasiono la muerte de una parte del 
ganado vacuno, dio una buena prueba de que entre los suplemen
tos indicados para alimentarse la patata, especialmente recomen
dada, ha llenado completísimamente las esperanzas, pues estas ral
ees plantadas bastante después del tiempo regular, no dexáron de 
prosperar en los terrenos en que habían faltado enteramente los 
granos menudos. Las patatas se pueden plantar con grande utili
dad después la sementera de M arzo, ocupando los arados y  
los brazos en un tiempo en que las labores del campo están pa
radas 6 son menos activas.

S E C C I O N  X I .

D e los diferentes métodos de cultivarlas.

Hay muchos métodos de cultivar las patatas, cuya eficacia 
ha sido comprobada por los experimentos de los sabios que los 
han descrito: pero estos métodos varían entre sí según la natura
leza del suelo y  extensión del terreno que se destina para este 
cultivo. Los indicaremos todos, á fin de que el labrador elija el 
que le parezca mas ventajoso á su terreno y  al uso que se propo
ne hacer de estas raices; advirtiendo que este cultivo no será real
mente útil á Ja mayor parte de nuestras provincias , mientras no 
se execute en grande y  con animales, como se cultivan las viñas 
en Ja Gascuña.

Prim er método. Gradado el terreno y  allanado para hacer la

Íplantación, el labrador empieza por abrir con el arado un surco 
o mas derecho que pueda ; dos personas van detrás , una echan

do un puñado de estiércol 9 y  la otra la patata por .la parte por
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donde marcha el arada , es decir , cerca de la canal del surco que 
acaba de hacer j á fin de no desordenar el fruto, y  la orejera que 
echa la tierra sobre el surco próximo echa al mismo tiempo el es
tiércol, que por este medio cubre la patata; tíranse después otros 
dos surcos, en los quales no se echa nada , v  en el tercero se si
gue la operación de estercolar y  sembrar, y  así sncesivamente has
ta el fin ; de manera que queden siempre dos surcos vacíos, y  
que las plantas , no estando unas enfrente de otras, tengan un es
pacio de pie y  medio, y  puedan extenderse y  ser cultivadas y  reco
gidas con el arado. Después que las patatas se hallan cubiertas se 
dexan en este estado hasta que hayan adquirido cosa de tres pul- 
gadas/de altura.

Segundo método. Si en lugar de echar el es^ércol inmediata
mente que se planta, se esparce uniformemente en el terreno al
gún tiempo antes , como si fuera para trigo , se puede hacer ía 
cosecha con bastante tiempo para echar semillas de invierno , lo 
qual repara ventajosamente la pérdida deí año de barbecho. Es
te método practicado por Vamberchen , padre, se halla inserto en 
el tomo i.° de las Memorias de la Sociedad fisica de las ciencias 
de Lausana.

Tercer método, Después de haber labrado el terreno destinada 
4  las patatas se grada á fin de removerle, luego se abren muchos 
órdenes de hoyas de un pie de profundidad y  dos de ancho, y  dis
tantes unas de otras cosa de tres pies: se llena la hoya de estiér
col que se pisa muy bien, y  sobre él se pone una patata ó un pe
dazo de e lla , y  se cubre con una parte de la tierra que se ha sa
cado. Pero este método, adoptado por los irlandeses, consume mu
cho abono, por cuya causa solo puede ser ventajoso en las cercanías 
de las ciudades populosas, donde ordinariamente vale muy barato.

Quarto método. Preparado suficientemente el campo que debe 
servir para las patatas, se hacen con la pala de hierro surcos 6 zan
jas de cinco á seis pulgadas de anchura y  profundidad. En ellos se 
echan las patatas 4  distancia de pie y  medio unas de otras, y  encima 
una almuerza de estiércol, volviéndolo á cubrir todo con la tier
ra que proviene del otro surco, y  así sucesivamente.

Quinto método, Este método practicado de algunos años á esta 
parte con el éxito mas feliz por Creté de Palluel, uno de los mas 
famosos cultivadores, consiste en pasar tres veces el arado por un 
mismo surco, lo que levanta el terreno formando un lomo como de 
tres pies de ancho : se abona la canal dé este surco, y  después se 
labra con la pala: en este fondo y  sobre esta labor pone Jas patatas 
con la azada á un pie de distancia: de esta manera cada orden 
tiene un espacio de tres pies, y  uno cada planta, lo qual quaa- 
do nacen forma hileras y  no macollas aisladas.
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SECCIO N  X II.

D e las labores de cultivo.

Qualquiera que sea la especie de patata y  el método de cul
tivo adoptado , se debe por necesidad dexar entre cada pie una 
distancia suficiente; colocar siempre la semilla á cinco 6 seis pul
gadas de profundidad, á fin de resguardarla de las impresiones dei 
frío ó .d e lc a lo r ,y  darle dos labores. Estando la tierra labrada, 
prosperan mejor después las plantaciones que se le confian. Es 
verdad que la mayor parte de los cultivadores no tienen ni tiem
po ni medios paj;a escardar y  amurillar con tierra y  á mano una 
gran plantación; pero estas dos operaciones esencialísimas podrán 
executarse siempre con el arado , si estandas hileras derechas y  
hay una distancia suficiente entre ellas. E l ahorro de tiempo y  
de jornales recompensará entonces abundantemente el produc
to menor que por este medio se obtiene. Verdad es que no cor
ren priesa las labores, mayormente si no se ha dado tajo al ter
reno.

Prim er método. Inmediatamente que la patata ha crecido lo 
bastante para distinguirla de la multitud de yerbas que crecen 
al mismo tiempo, se debe limpiar el campo, labrando los inter
valos con la azada d con el arado pequeño , á fin de remover y  es
ponjar bien la tierra. No debe dar cuidado el que la planta que
de un poco cubierta o caída; pues ha probado la experiencia que 
no tarda en levantarse , y  que arroja después sus hojas con mayor 
vigor. Algunas veces el terreno y  la estación favorecen de tal 
modo la vegetación de las plantas parasitas, qne es menester re
petir la escarda: así se practica en las huertas; peró en cam
po descubierto es necesario proceder con mas ¡tiento, aunque es 
verdad que perjudican infinito al acrecentamiento de las raíces.

Segundo método. Consiste en levantar al rededor del tallo una 
cantidad de tierra suficiente para amurillarle. Esta operación , que se 
debe executar solamente en el momento de la florescencia , cui
dando de no sacudir demasiado la planta, ayuda al tallo á sos
tenerse , favorece la multiplicación de las raíces, y  destruye 
las malas yerbas que han nacido después de la última escarda» 
Se hace esta operación con Ja azada ó con el arado, y  la tierra 
echada á la derecha é izquierda calza el pie de modo que eí 
terreno que estaba antes levantado queda mas hondo.



PAT 459

S E C C I O N  X I I I .

D e la  recolección de las patatas*

Despnes de haber escardado y  amurillado la patata, nada hay 
que hacer hasta su recolección. Esta puede empezar 4  ejecutar
se desde el mes de Julio y  continuar hasta el ae Noviembre; lo 
qual depende de .las especies, del clima , del terreno y  de la esta
ción. Acaece freqiientemente que la necesidad ó el gusto de co
mer frutos tempranos incita á arrancarlas antes de haber madu
rado perfectamente, y  se comen con una especie de ansia, sin que 
de su uso resulten .inconvenientes. Los Ingleses 'gustan tanto de' 
ellas que se venden los tubérculos en Londres quando apenas es- 
tan formados, así como otras muchas raíces. Se arrancan las mas 
gruesas, introduciéndola mano por debaxo del pie sin mover la 
planta, y  después se llena el hoyo con el mayor cuidado, y  la plan
ta sigue sin diferencia alguna vegetando hasta el verdadero mo
mento de la recolección; pero no se debe executar durante los 
grandes calores.

Corte de los tallos. De la hoja de la patata puede sacarse algu
na utilidad ; pero es preciso aprovecharse del momento favorable 
para hacer esta corta sin perjudicar al acrecentamiento de las raí
ces: este momento es á primeros de Setiembre, quando ya se han 
formado las bayas ó el fruto , y  no debe hacerse sino como á unas 
ocho pulgadas de la superficie y  en solo la gallega gorda, cuya 
hoja es mas abundante, y  de consiguiente parece que puede so
portar esta privación sin riesgo alguno , mientras que padecerían 
mucho las otras variedades, especialmente las manchegas.

M adurez. Se conoce que las patatas están maduras quando 
los tallos, después de haber adquirido toda su extensión, ama
rillean y  se marchitan por sí sin accidente alguno; lo qual se ve
rifica en la mayor parte de las especies á fines de Setiembre o 
en todo Octubre; en cuyo tiempo dexan de crecer las raicea, y  
no vegetan. Si pasada esta época y  continuando la estación en 
ser templada y  húmeda se dexasen estar mucho tiempo en tierv 
r a , las raices capilares que están agarradas á los tubérculos se se
carían muy presto , y  estos entregados á su propensión natural 
de vegetar volverían de nuevo á germinar, y  contraerían las malas 
qualidades que tienen en tal estado. Lo vuelvo á repetir: las pa
tatas cuya hoja se ha marchitado con las escarchas de Octubre, o 
por estar maduras, no engruesan ni vegetan con utilidad suya, y  
si el tiempo lo permite no se debe dilatar el recogerlas.

R e c o le c c ió n . Se executa con animales ó á brazo: el arado des



nuda con bastante prontitud las raices y  pone en las canales lo 
que estaba en los lomos , desenterrando las patatas, que los niños 
6 las mugeres desprenden de los filamentos fibrosos y  recogen 
en cestas. El instrumento mas comodo y  mas expedito para ha
cer á brazo su recolección es la azada con dos dientes: la aza
da americana y la pala de hierro no son tan cómodas , porque 
cortan la patata; se deben arrancar á destajo. Un hombre puede 
fácilmente recoger en un día doce fanegas, lo que se deberá 
apreciar según el valor de los trabajadores. Pero qualquiera que 
sea el método adoptado, es preciso quando hiela no dexarlas pa
sar la noche al raso: conviene también no guardarlas mientras ha
ce calor, porque estas raices expuestas al sol pierden cierta hu
medad , cuya evaporación es causa de que se conserven mas fácil
mente y  duren mas.

S E C C I O N  X I V .

D e los diferentes medios de multiplicarlas*

Ea prodigiosa multiplicación de las patatas es un exemplo bien 
sensible de los grandes recursos de la naturaleza para la regene
ración de los vegetales. Se sabe que esta planta es del número de 
aquellas cuya existencia se puede prolongar dividiéndola al infinito, 
y  por esto la han llamado algunos polypo vegetal: su savia es tan 
abundante que no pocas veces se forman tubérculos á lo largo 
de los tallos, en los encuentros de las hojas y  en los pedúncu
los que sostienen las bayas. Mas de una vez he visto, aunque 
sin sorprehenderme, otros tubérculos que abandonados á sí mismos 
en un parage cálido y húmedo, arrojaron gérmenes, y  estos dieron 
patatas mas ó menos gruesas, y  cada una de estas contenia tam
bién principios de germinación. Otro fenómeno que sirve para 
probar mas y  mas por quan largo tiempo conservan las patatas 
su fuerza vegetativa es , que las nuevas especies que de Nueva 
Yorck nos ha enviado San Juan de Crevecoeur, aunque bien enca
jonadas , han vegetado en el camino, y  á su llegada no han ofre
cido mas que una masa compuesta de gérmenes enlazados , y  en 
parte secos 6 podridos; plantadas en tan mal estado se han des
envuelto maravillosamente, y  aunque contundidas antes de la flo
rescencia por un granizo enorme que rompió todas las hojas, su ve
getación quedó suspensa por un momento; recobrando pronta
mente su primer vigor dieron una cosecha abundante. A  vista de 
esto ¿nos asombrarémos de que el principio de la reproducción 
resida en todas sus partes, y  que la planta se perpetúe por estacas, 
por mugrones y  por semillas ? Mas aunque por estos diferentes ca
minos puedan regenerarse todas las variedades de patatas, ha he
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cho con especialidad mas efecto enla gallega gorda por ser ía espe
cie mas vigorosa de todas, y  la que solo puede contrastar los incon
venientes del terreno y  de la estación, y  dar abundantes cosechas.

Por renuevos 6 brotes.

En vez de dividir una patata en cinco ó seis trozos , se pue
den sacar los botones ó yemas solamente á quatro ó cinco líneas 
del cuerpo carnoso de la ra íz ; las quales plantadas después sepa
radamente en un buen terreno, aunque bien cerca unas de otras* 
producen dos ó tres tubérculos, menos gruesos á la verdad que si 
á la yema acompañase mucha mas pulpa: de esta manera se ahor
ran por lo menos las tres quartas partes de la -raiz, cosa apre
ciable en un tiempo en que fuese absolutamente necesaria para el 
sustento de hombres y  animales.

Por gérmenes 6 botones.

Quando antes del momento de la plantación han brotado las 
patatas, se pueden desprender los botones de la raiz y  plantar 
muchos juntos sin pulpa: en este caso no darán menos tubérculos, 
y  serán muchas veces tan gruesos y  numerosos como si pertene
ciesen á una porción de la sustancia carnosa , pero siempre mas 
considerables que los de simples renuevos , porque los botones 
alimentados por la raiz entera han adquirido y a , quando se les des
prende de ella, un vigor suficiente para pasarse sin el alimento que 
reciben : la patata que ha sufrido este corte no es menos á pro
posito para la plantación, dividiéndola según se acostumbra.

Por acodos ó mugrones.
; í1

- Se pueden amugronar hasta tres veces las ramas laterales de 
las patatas y  obtener de cada rama de estas dos ó tres tubérculos. 
Esta manera de amugronar la planta podría ser esencial, quando 
sus tallos estuviesen viciosos y  fuese útil interrumpir el curso de 
la savia muy abundante; pero convendría antes de la plantación 
haber previsto el inconveniente dexado bastante espacio entre ca
da pie para remediarle , porque esta operación podría dañar á la 
planta próxima.

P or estachs.

Quando la patata ha adquirido de ocho á diez pulgadas de ele
vación se pueden cortar los tallos , y  plantar cada uno de ellos con 
separación en hoyas ó regaderas; teniendo la precaución de dexaf



su superficie expuesta al ayre, y  de cubrirla ligeramente con un 
poco de paja , para preservarla del calor : cada tallo puede dar dos 
6 tres tubérculos, no habiendo recibido daño alguno.la planta de 
donde han sido arrancados los vastagos ; pues esta Operación se 
hace en un momento en que la hoja vegeta con mucha celeridad.

Una prodigiosa fecundidad es el carácter de estos diferentes 
medios de reproducción; mas solo.se deben emplear quando no 
haya otro recurso que estas raíces; pues habiéndole no convie
ne economizar el tiempo ni los cuidados. Pero entre estos me
dios de aumentar y  extender el producto de Jas patatas,, no hay 
otro que merezca una atención mas seria que el de las siembras: 
asínos parece esencial hacer ver todas sus ventajas en una sec
ción particular. „

SEC C IO N  XV*.

D e la siembra de las patatas.

Freqüentemente se ha tentado este camino, pero siempre sin 
objeto: jamas se ha pensado en seguir sus efectos , persuadién
dose de que la regeneración de las patatas obtenida de este mo
do es dudosa , difícil y  muy larga para esperar el producto or
dinario: sin embargo, este asunto nos ha parecido de bastante 
importancia para formar la memoria que se halla inserta en el 
trimestre de invierno i / 8<f de la  Sociedad R ea l de Agricultura. 
No me es permitido pasar en silencio las ventajas que esta memo
ria ha proporcionado á los campos; pero daré solamente un 
extracto muy sucinto de ella ¿ después de decir á los que se quejan 
de la degeneración de las patatas, que para evitarla no hay otro 
medio que el de la siembra, y  que si quieren lograr un buen 
resultado es menester que el terreno esté perfectamente removido 
y  estercolado , sin lo qual no producirán efecto las siembras, aun 
quando la grana perteneciese á Ja especie mas vigorosa. Chancey 
ha notado que la parte abrigada era constantemente la que pros
peraba mejor.
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D e las bayas 6 frutos.

Son mas o menos abundantes en semilla, según la especie y  
vigor de la planta, y  para hacer su recolección se debe esperar 
á su perfecta madurez, es decir, al mes de Julio para las tem
pranas, y  al de Setiembre para las tardías , en cuyo tiempo em
pié zaji á ablandarse y  á ponerse blancas en el centro ; después 
no queda que hacer otra cosa mas que recogerlas y  conservarlas 
en el invierno hasta la primavera.
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D e la conservación de las bayas. . ( ;

Puédese dexar á las bayas el pedículo comun/que las adhiere 
inmediatamente al tallo , y  en esta forma atarlas con cuerdas y  
colgarlas de las paredes 6 de los techos, y  aun bastaría meterlas 
inmediatamente después de su recolección en caxones entre capas 
de arena ; pero como para sembrarlas es preciso machacarlas y  
mezclarlas con tierra, me ha parecido mas conveniente , á fin de 
ahorrar esta incomodidad y  hacer mas útiles las siembras, em-* 
plearlas del modo siguiente.

D e la  extracción de la grana .

Después de recogidas las bayas se amontonan en un parage 
templado, para perfeccionar su madurez y  hacer que adquieran 
un principio de fermentación que disminuya su viscosidad; y  quan- 
do empiezan á contraer un olor vinoso bastante agradable se des
hacen entre las manos y  se deslien en mucha porción de agua, 
para separar por medio de un tamiz la grana del gluten pulposo 
que la contiene : después se pone á secar al ay re libre. Esta 
semilla-es pequeña y  oblonga, y  yo he extraído de una de estas 
bayas de mediano tamaño hasta 302 granos.

D e l cultivo.

Se mezclará la grana con arena 6 tierra para sembrarla á prin
cipios ó fines dé A bril, segundos climas, en regaderas de tres pulga
das de profundidad, practicadas en camas o en tablas de buena tier
ra y  bien dispuesta á este efecto, dexando entre estas regaderas una 
distancia de un píe y  cubriéndolas bien. Quando los pies tienen al
gunas pulgadas, de elevación se trasplantan si se ha sembrado en 
camas á ocho 6 nueve pulgadas de distancia, 6 bien se omite es-r 
ta operación: si se plantan al descampado se aclararán de modo 
que en todos los casos haya entre cada pie nn intervalo de nueve o 
diez pulgadas: se amurillan después según se acostumbra, y  quan
do la hoja empieza á amarillear, se procede á la recolección coa 
las precauciones indicadas.

D e la  u tilidad  de las siembras.

Por medio de ellas se consigue poder enviar desde una ex
tremidad del rey'no hasta otra con que propagar las buenas es
pecies de patatas, renovar aquellas cuyo génnen está cansado^



aumentar el número de sus variedades, evitar su degeneración, 
connaturalizarlas con los climas, y  finalmente, lograr mas y  mejores 
raices; así sin duda se conduce la naturaleza para producir estos 
efectos. Quedan siempre en la tierra después de la recolección 
algunas bayas que resisten los rigores del invierno ; sus semillas 
brotan en la primavera, y  se confunden con la nueva plantación. 
Por este medio se han cogido en diferentes parages desde el pri
mer año patatas de la especie de las gallegas que pesaban hasta 
veinte y  quátro onzas, y  manchegas largas de quatro á cinco; pe
ro generalmente salen pequeñas el primer año, y  hasta el tercero 
no producen toda la utilidad. Chancey ha observado que en un es
pacio 6 tablar de ciento y  cincuenta píes quadrados ha ascendido 
el producto á ciento sesenta y  quatro libras de raices, indepen
dientemente de los pies sembrados muy espesos, que ha sido pre
ciso arrancar y  trasplantar.

S E C C I O N  X V I .

D e la  cosecha doble.

La mayor parte de los vegetales no admiten por lo comun otras 
plantas de diferente género; o por lo menos esta admisión no es
tá exenta de algunos reparos bien fundados. E l resultado que ob
tuve sembrando maíz en tablas de patatas determino á Chancey á 
ensayar por su parte la concurrencia de estas dos producciones, 
y  la fanega de tierra removida con la pala de hierro, estercolada y  
plantada de este modo le produxo doscientas y  un pico de pata
tas; mientras que la misma extensión de terreno que le servia de 
punto de comparación no produxo mas que ciento y  cincuen
ta y  pico, independientemente de la cosecha del maiz, cuyos 
pies se hiciéron tan fuertes y  vigorosos como si hubieran estado 
plantados solos. Después de la cosecha de colza, de lino y  de 
otras producciones tempranas, se pueden aun plantar patatas y 
lograr cosechas dobles. Chancey ha hecho este experimento por 
espacio de tres años consecutivos en el mismo campo , removién-^ 
dolé y  abonándole todos los años. Pero es preciso convenir 
en que para gozar constantemente de las cosechas dobles en un 
mismo terreno es necesario suponerle excelente, una estación 
muy favorable, y  contar después con tres meses de vegetación: 
pues en los países en que desde principios de. Setiembre empiezan 
á manifestarse las escarchas, no recompensa la cosecha los gastos 
de cultivo.

Inmediatamente después de dar á las patatas la última labor, 
es decir, después, de, amurillarlas se pueden sembrar nabos en una
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línea recta tirada entre las filas vacías; esta planta al salir de la 
tierra es muy delicada ; el calor y  la sequedad la destruyen con 
mucha freqüencia, y  su primer hoja se la comen Ja mayor parte 
del tiempo los insectos: las ramas de la patata , cubriendo esta 
planta tierna, la preservarían de tal accidente , y  mantendrían la 
frescura y  la humedad de la tierra. Los nabos plantados en esta 
forma no embarazan nada, Pero las plantas que mejor pueden 
criarse de esta manera en los entredoses de las patatas, después de 
amurilladas, son la berza tardía, y  especialmente la col de cabra¿ 
pues crece mucho y  es muy útil para las vacas y  las ovejas; pero 
es preciso que estos entredoses hechos surcos sean abonados y  
labrados con la pala, pues la tierra trastornada por la cosecha de 
las patatas vuelve á calzar la planta, y  arrancadas una vez las raí
ces , quedan vigorosas las berzas ó los nabos.

Por último, no dudo que en los países donde se cogen tem
prano las patatas no se pueda plantar la especie precoz dos veces 
en un mimo año, y  aun después de esta cosecha sembrar inme
diatamente centeno y  cortarle verde en primavera para forra- 
ge; plantar después patatas, y  lograr aun por este medio dos co
sechas en un mismo campo. Los experimentos que llevo hechos 
no me dexan dudar de esta posibilidad , como ni de pensar que 
las patatas, prosperando á la sombra de Jos árboles no muy fron
dosos y  espesos, pueden plantarse en los castañales, y  servir de 
alimento á los habitantes de las provincias que se mantienen una 
parte del año con castañas , quando este fruto se acaba: pero pa
ra esto son menester brazos , cuidado , abonos y  un terreno á 
proposito; ventajas que no se hallan reunidas en todos los países.

S E C C I O N  X V I I .

D e l producto ordinario de las patatas.

Todo lo que acabamos de exponer en favor de la asombrosa 
multiplicación de las patatas y  de su fuerza vegetativa demues
tra al mismo tiempo que esta planta puede cortar una multitud 
de accidentes funestos, y  que algunas yugadas de tierra plantadas de 
patatas bastarían en tiempo de carestía para alimentar una provin
cia entera hasta la vuelta de la abundancia : algunos exemplares to
mados á la casualidad entre la infinidad de hechos atestiguados por 
los autores mas recomendables , y  justificados por la experiencia 
diaria presentarán nuevas pruebas de esta verdad.

Las obras periódicas están llenas de observaciones que anun-*- 
dan que un solo pedazo de patata con una ó dos yemas ha pro
ducido trescientos y  mas tubérculos, desde el grueso del puño 
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hasta el de un huevo de paloma. El Barón de San Hilario me ha 
escrito que una de estas raíces solitaria y  cultivada cuidadosamen
te había producido novecientos ochenta y  seis tubérculos , la mi
tad de los quales eran muy pequeños. Howard de Cardinsgton, 
Caballero ingles, los ha cogido de nueve libras. Muchas Sociedades 
de agricultura, con el íin de fomentar este cultivo, han concedi
do premios á unos por haber cogido ocho mil libras de patatas en 
un pedazo de terreno que producía á lo mas mil libras de ceba
da , y  á otros por haber hecho producir ciento y  veinte fane
gas á una tierra arenosa de mediana calidad , que no daba el 
grano que se empleaba en sembrarla. En fin, una patata de una 
libra y quarteron que tenia veinte y  dos yem as, dividida en otros 
tantos pedazos produxo quatrocientas sesenta y  quatro libras de 
patatas. Estos y  otros exempios de multiplicación que se podrían 
acumular aquí han sido causa de asegurar un cultivador célebre, 
que con una sola patata seria posible cubrir dos celemines de tierra, 
separando primero todas las yemas, plantándolas á la distancia de 
quatro á cinco pies, cortando después todos sus tallos y  plantán
dolos Stc.

Estoy muy distante de asentar sobre estos prodigios de fecun
didad el producto ordinario de las patatas, porque apenas habrá 
plantas en todas las familias del reyno vegetal que no presenten 
exempios semejantes mas ó menos sensibles, y  muchas veces el en
tusiasmo que excitan desaparece quando se para la atención en los 
cuidados particulares que han costado, en la extensión del terreno 
empleado, y  en los otros gastos indispensables para su cultivo; 
no obstante, es preciso convenir en que aun quando sean exór- 
bitímtes los productos reales de las patatas, no hay cosa menos 
exácta que los cálculos dados para establecerlos : jamas se sabe 
de qué especie de patata se habla, no se conoce la naturaleza 
del terreno empleado, la distancia que se ha dexado entre cada 
pie, el método de cultivar que se ha seguido, y  las labores que 
se han dado, circunstancias que hacen variar infinitamente los re
sultados.

En lugar pues de dar estados de productos y  de gastos for
jados ordinariamente en el silencio del gabinete, nos limitarémos 
á suponer que se trata de un excelente terreno y  de la patata 
-gallega gorda, y  dirémos que no puede compararse su fecundi
dad con la de las otras raíces de hortalizas; que si su recolec
ción no es tan abundante todos los años, rara vez falta; que sa 
producto en terreno igual es diez veces mas considerable que el 
de todos ios granos que se cultivan en Europa, sin comprehen- 
der los otros vegetales que pueden admitir las filas vacías o en- 
tredoses, y  todos los medios que tiene la planta para múltipla
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carse dividiéndola al infinito: en fin, dirémos que el cu ltivo! bra
zo es dos veces mas dispendioso que el de animales, y  que este 
debe preferirse quando se quiere cultivar en grande esta planta á fin 
de darle sin mucho costo las labores que exige, y  sacar de ella 
una vosecha abundante.

CAPITULO II.
de LAS PATATAS CONSIDERADAS RELATIVAMEMTE £  SU CONSER

VACION T AL ALIMENTO QUE SUMINISTRAN £  HOMBRES
Y  ANIMALES.

L a  duración y  la facilidad de conservar las patatas dependen de 
la perfección de su madurez: si se sacan de la tierra antes de 
tiempo , si las amontonan inmediatamente y  la estación es cáli
da, no tardan en germinar y  pudrirse; pero hay medios de pre
servar estos tubérculos de una temperatura suave ó de un frió ri
guroso, y  vamos á indicarlos: antes de desenvolver estos medios 
y  los recursos que pueden ofrecer baxo los diferentes puntos de 
vista con que vamos á considerarlos, nos ha parecido indispensa
ble dar á conocer sus partes constituyentes por los resultados 
del análisis.

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

Análisis de las patatas.

En su estado natural contienen tres partes esenciales y  mny 
distintas , que examinadas separadamente por todos los agentes 
químicos, son i .°  una sustancia pulverulenta y  blanca parecida 
al almidón que se saca de las semillas: 2 °  una materia fibrosa, 
ligera, parda y  de la misma naturaleza que la de las raíces de hor
talizas : 3 .0 en fin, un xugo mucilaginoso muy abundante, que 
nada tiene de particular, y  que se puede comparar con el de 
las plantas suculentas y  xabonosas como la borraja y  la bugíosa 
ó lengua de buey. Estos diferentes principios que se pueden ex
traer de las patatas sin emplear medios destructores, son siempre 
de la misma naturaleza: solamente varían en razón de Jas es
pecies y  de la estación : lo quái hace variar aun su aspecto ha
rinoso y  su gusto.

También nos enseña el análisis que la§ patatas no son pesa
das al estomago de los que se alimentan con ellas, pues que ca
da libra contiene hasta n f  onzas de agua, y  que las 4^ res
tantes de partes solidas apenas dan un adarme de producto tér-
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reo por la destilación en la retorta. Por otra parte , la ausencia de 
la materia azucarada en las patatas debe desvanecer la esperan
za de poder sacar de ellas una bebida vinosa comparable á la cer
veza ; independientemente de la serie innumerable de experimen- 
tos que he intentado hacer en pequeño y  en grande, reducien- 
do estas raíces á todas las formas en los diferentes estados que pue
den tomar, para asegurarme si seria posible sustituir la patata á la 
cebada , y  hacer de ella cerveza en las provincias faltas de to
da bebida,,y donde los granos valen siempre muy caros. ¿Qué 
juicio harérnos pues de los que han anunciado que bastaba pasar 
las patatas por ef molino, y  echarlo todo á fermentar en toneles? 
Jamas han hecho la experiencia, y  me atrevo á desmentir el resul
tado de que se glorían , añadiendo qué el feliz éxito conseguido 
en Inglaterra, en Alemania y  en Sniza se debe á las materias azu
caradas pegadas á estas raíces, d nías bien á las bayas de esta plan
ta , que, como la mayor parte de los frutos, contienen siempre un 
cuerpo mucoso dulce, mas o menos desenvuelto; pero esta circuns
tancia , lejos de ser favorable á las patatas, les es muy desven
tajosa; hubiera sido de temer que los pobres de ciertas provin
cias, ya muy propensos al uso de los licores fuertes, convirtie
sen en ponzoña lo que la naturaleza les presenta como un alimen
to saludable»

SECCIO N  II .

D e su conservación*

Antes de encerrar las patatas en el parage donde deben con
servarse es necesario dexárlas resudar un poco al'so l 6 en el 
suelo de un granero * después de haberles quitado todas las raí
ces capilares y fibrosas con que se hallaban reunidas. Esta ope
ración preliminar acaba de disipar una humedad superficial, des
truye la adherencia de un poco de tierra que les haría contraer 
un mal gusto, y  asegura mas su conservación. Es preciso sepa
rar las raíces gruesas de las pequeñas, reservar las primeras pa
ra la plantación y  las otras para comer, y  así habrá un emba
razo menos para su consumo: conviene también separar las que 
esten dañadas, pues una sola de ellas basta para echar á perder 
todas las otras.

Pero las diferentes prácticas de conservación adoptadas de
penden de la provisión ; vamos pues á exponerlas , porque seria 
doloroso verse privado repentinamente de un recurso esencial, por 
olvido de ciertas precauciones ignoradas en algunas partes, pero- 
fáciles de tomar en todas.

Prim era práctica* Pueden conservarse las patatas lo mismo
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que las otras raíces de huerta, colocándolas en un parage seco y  
fresco entre camas de paja; pero si en la cueva 6 granero destina
do para este fin se dexa que penetre el calor y  el frió, sucede 
con freqüencia que la provisión helada 6 brotada no puede ser
vir para comer por haberla -descuidado un momento.

Segunda practica. Muchos cultivadores instruidos, teniendo un 
sitio conveniente y  los medios de hacer con anticipación algunos 
gastos, conservan las patatas en toneles con hojas secas, y  des
pués que están bien llenos los ponen en parages inaccesibles al 
calor y  al frió.

Tercera práctica . Está generalmente adoptada por los ingleses 
y  alemanes, quienes la tomaron de los americanos. En el ter
reno mas alto, mas seco y  mas próximo á la casa abren una 
hoya de una profundidad y  anchura relativas á la cantidad de 
patatas que quieren conservar; cubren las paredes y  el suelo con 
paja seca, y  arropan las patatas luego- que entran allí con otra 
capa de paja, y  encima amontonan heno en figura de cono : se 
cuidará que la hoya sea menos profunda por donde se sacan las 
patatas para el consumo, procurando cerrar inmediatamente la en
trada : con este orden y  precaución , ni el calor ni el frió ni 
la humedad pueden llegar á las patatas, que se conservan muy 
bien en este estado durante ei invierno.

Quarta práctica . Quando se han sembrado de patatas ma
chas yugadas de tierra con el fin de alimentar los animales t se
ria muy molesto valerse de las diferentes prácticas expuestas, por
que habria que multiplicarlas al infinito, y  faltaría proporción 
y  sitio.

Planazo ha propuesto ponerlas en el ventilador ó tubo de nyre 
que se dexa en los almiares ó montones de heno para acabar su de
secación , y  como este cañón es inútil en el momento de la reco^ 
lección de las raíces, se llena hasta el colmo. Me ha asegurado 
por experiencia el Marques de Guerchy que por este medio se' 
conservaban muy bien, aunque contraían un sabor herbáceo na
da repugnante á los animales.

Quinta practica . La excesiva cantidad de agua que contienen 
las patatas y  su extrema propensión á germinar impiden que se 
conserven mucho tiempo, qualquiera que sea el método que 
se emplee para que una cosecha alcance hasta otra. Exponiéndo
las al fuego se las priva de su humedad superabundante, y  aun 
se destruye el principio de su reproducción; pero las patatas que 
han sufrido esta operación , la mas sencilla, mas natural y  mas ex
pedita de todas, no pueden recobrar despiles por la cocción su 
primera flexibilidad, y  en las diferentes preparaciones en que se 
hacen entrar, ya  sea en la composición de pan o de puches,



presentan siempre üna sustancia desagradable á la vista y  al gas
to, Por mas celebrado que sea este modo de hacer harina de pa
tatas, debe desecharse; pero precediendo la cocción á la dese
cación se obtienen dos resultados que no tienen de común mas 
que el mismo origen.

Sexta practica . Después de algunqs hervores en el agua se 
pelan las patatas, se dividen y  colocan encima de un horno de 
pan; pierden en menos de veinte y  quatro horas las tres quar- 
tas partes de su peso, adquieren la trasparencia y  dureza de un 
cuerno, y  entonces se quebrantan por sí mismas, y  rompiéndolas 
presentan un estado vidrioso; así se conservan en todos los climas 
infinito tiempo sin alterarse.

S E C C I O N  I I I .

D e su harina.

La harina de las patatas debe distinguirse de sn fécula 6 al
midón, porque aquella es ordinariamente la reunión de las dife
rentes partes constituyentes, causada por la sustracción del flui
do aquoso ; y  esta no es mas que uno de los principios formados 
por la vegetación y  que se separa fácilmente. En 17 33  se entre
vio ya que estas raíces contenían una fécula comparable al al
midón de trigo ; pero los que hicieron estas primeras observa
ciones se detuviéron en examinar el uso que se podía hacer 
de este almidón en lugar del de los granos: yo he pensado al 
contrario, que se podía obtener un efecto mas provechoso con-1 
siderándole como alimento, y  sustituyéndole al orquis y  al sagd 
en todos los casos, y  me doy el parabién por haber fixado la aten* 
pión de los médicos sobre este punto.

Todas las especies de patatas, con tal que no esten podridas, 
ni cocidas ni secas, pueden dar constantemente almidón, que solo 
se diferencia en la cantidad? el momento mas favorable de ex
traerle es antes del invierno, porque á medida que las raíces se 
alejan de la época de su cosecha , este almidón se combina in
sensiblemente con las otras partes constituyentes, su extracción se 
hace menos fácil y  de una calidad mas mediana. Esta preparación 
se reduce á muchos puntos principales, que solamente exigen gran
de atención , y  sobre todo mucha celeridad en su execucíon, por
que si la estación es muy cálida, la materia se agria prontamen
te, y  no es Fácil después remediar esto completamente. Detengá
monos pues en cada uno de estos puntos, porque el objeto de 
que se trata se ha hecho un ramo de comercio, y  con un sim
ple rallo puesto sobre un bastidor se puede preparar el suficien
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te para el consumo. Esta Operación consiste

i.°  En lavar las patatas,
2.0 En rallarlas,
3.0 En extraer sn 'almidón,
4.0 En secarle en una estufa»

D e la lavadura de las patatas. Las mas .limpias al parecer no 
se deben rallar jamas sin que antes se hayan lavado perfectamen
te , para lo qual se mojan metiéndolas en un tonel sin tapa lle
no de agua clara; se revuelven muchas veces con una escoba 
áspera y  usada, á fin de quitarles la arena y  la tierra pegada á 
ellas , y  se repite esta lavadura hasta que el agua salga perfecta
mente clara,

D e l modo de ra llarlas . Bien lavadas las patatas se echan mo
jadas en la tolva de un molino , cuya piedra está armada de un 
rallo de hierro, que se hace mover por medio de una cigüeña y  
de un volante. Una vez divididas las raíces , caen en un cube
to colocado baxo el molino, en Ja forma de una pasta líquida, que 
expuesta al ayre toma bien presto color, convirtiéndose de blan
ca en morena oscura.

D e la extracción de la  harina. A  medida que se llena el cu
beto se echa la pasta que contiene en un cedazo de cerda, de 
una dimensión igual á la del cubeto sobre el qual se pone, y  el 
agua que se derrama en él lleva consigo el almidón que se de
posita en la parte inferior; quando se advierte por el color ber
mejo de Ja pasta que ya no queda almidón , se estrega entre 
las manos- En el cedazo se queda la materia fibrosa, cuyo uso 
indicarémos después. Acabado de hacerse el poso se cubre de 
agua , y  se le echa otra nueva hasta que salga clara : se revuel
ve todo por medio de un manubrio hasta que forma una lechada, y  
después se pasa á otro cubeto sobre el qual está un cedazo de se
da. Luego que la fécula ha hecho su sedimento , se le echa agua; 
se le añaden como quatro o seis quartillos para quitar su crasitud 
que empuerca la superficie : esta operación se llama desengrasar; se 
revuelve otra vez y  el cubeto se llena de agua dos ó tres veces: 
entonces sale el almidón blanco y puro.

D e la desecación en la estufa. Concluida esta operación , y  
llegando la fécula al grado de blancura y  de limpieza que se de
sea , se imita perfectamente la operación del almidonero y  del que 
hace fideos : se saca el sedimento bien lavado, se divide en pe
queñas porciones , y  se echan sobre unos papeles tendidos sobre 
zarzos, y  de este modo se pone á secar: Juego que se halla al
go euxuto se lleva á la estufa. Según va secándose pierde el color 
pardo que tenia al salir del agua , para pasar á un estado blan
co y  brillante. E l resultado es un almidón, que pasado por un
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tamiz de seda adquiere una finura comparable í  la del mas her
moso almidón de trigo.

S E C C I O N  I V .

Cochura de las patatas,

Para preparar las patatas de modo que puedan servirnos de 
alimento en sustancia es preciso cocerlas, es decir $ reunir sus 
diferentes principios aislados en el estado natural, para formar un 
todo. Pero esta operación, que ordinariamente se hace con mu
cha agua y  en una olla destapada, lo echa á perder todo, quitando 
á.las raíces una parte de su sabor, y  dándoles un color y  gusto 
inferiores al que tienen las asadas al horno 6 entre rescoldo, á 
menos que quando se sacan de la olla se pongan, como hacen 
los ingleses, sobre parrillas, para que se disipe la humedad su* 
perabundante que les queda.

Mas estos medios de cocerlas, engorrosos siempre quando se 
trata de una pequeña cantidad , é impracticables de ordinario 
quando es grande , no pueden convenir á todas las clases : lo 
mas acertado es ponerlas en una vasija con poca agua, la que 
reducida á vapor las. calienta por todas partes , y  aun seria me
jor que el vapor solo obrase inmediatamente. A  este efecto se 
echará agua en una olla de hierro ó marmita , sobre la qual se 
pondrá un colador 6 rejilla de hoja de lata con dos asas vuel
tas hacia dentro: en este colador se echarán las patatas, y  la olla 
se tapará bien con una cobertera y  se pondrá en una hornilla. 
Inmediatamente empieza el agua á hervir, las patatas que se ha
llan envueltas en este vapor ardiente se calientan por todos la
dos , y  sus partes constituyentes van reuniéndose insensiblemen
te , y  adquiriendo la blandura y  flexibilidad , de donde resulta 
,1o que se llama cochura, durante la qual solo se evapora un po
co de humedad provechosa para el sabor.

; Esta marmita de vapor sirve naturalmente para las demas raí
ces de huerta , y  aun para las sustancias que contienen mucha 
humedad , conservando todo su sabor, parte del qual pierden co
ciéndolas en agua, á menos que contengan algunos principios que 
sea necesario extraer, pues entonces se debe emplear quanta agua 
sea posible. Independientemente de la facultad de cocerse me-r 
jor con aguas de las mas crudas , que solo ablandan imperfecta
mente las legumbres, se podrá emplear el agua del mar , pues 
en este caso obra el vapor solo , que condensadó y  examinado 
por todos los medios químicos, sale tan puro como el agua des
tilada. Así las chirivias, los nabos ¿ las remolachas, las cebollas*
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fas espárragos y  las berzas preparados de este modo están mas 
sabrosos que cocidos en agua. La mayor ventaja que se logra por 
este método es el poder cocer á un tiempo todas estas raíces sin 
que se comunique su sabor peculiar; lo qual proporciona en po
co tiempo muchas especies de platos tan buenos como puede 
permitir su qualidad primitiva: por último, espero que conocida 
una vez la utilidad de esta marmita se contará entre nuestros 
utensilios de cocina , economizando al mismo tiempo el uso de 
carnes saladas estando á bordo, especialmente en los viages lar
gos , y  facilitando el de vegetales frescos sin necesidad de au
mentar el consumo de agua dulce.

S E C C I O N  V .

D e las patatas relativamente a l alimento de los hombres•

La mayor utilidad que hace recomendables las patatas en los 
campos es la de ofrecer á sus habitantes un alimento preparado 
ya y  conveniente á su estado: los labradores que han adoptado 
este cultivo, esperan con ansia el momento de la recolección de 
este vegetal, cuya privación seria para ellos una verdadera desdi
cha. En el dia sirven en Europa de alimento á un millón de hom
bres durante el invierno , y  su alimento sustancioso no es mas 
grosero que el de las semillas cereales y  leguminosas; en fin, en
tre las sustancias farináceas no fermentadas esta es la que se 
puede comer tanto y  tan á menudo como el pan.

Uso de las patatas como salen de la tierra , La mano hábil 
de un cocinero sabe preparar las patatas de mil modos diferen
tes, y  hacerles perder el gusto áspero que tienen : con ellas se 
preparan cuajados, y  albondiguillas excelentes; se comen en en
salada , en estofado, en salsa blanca con bacalao, con judias* 
fritas & c .; sirven también para rellenar pavos y  patos; pero el 
modo mas excelente de componerlas , es luego que están coci
das y  un poco tostadas por cima echarles manteca fresca, sal y  
yerbas bien picadas; pero para esto es necesario que sean fres
cas y  que no se hayan helado ni esten brotadas ni secas, sin que 
por esto dexen de servir para alimento, aun quando se hallen en 
qnalquiera de estos estados sin el menor conveniente.

Uso de las patatas secas. Quando Jas han conservado según 
el procedimiento indicado arriba, esto es, medio cociéndolas an
tes conservan todo su sabor, y  echándolas en una vasija con un 
poco de agua ú otro qualquier vehículo, á un fuego manso se 
puede hacer en un instante un alimento sano , comparable al de 
la misma patata, y  que en la estación mas muerta del año seria 
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fácil sustituir, en caso de necesidad, á las raíces frescas hasta la
próxima cosecha , y  tenerle á mano en todos tiempos.

Uso d e  las patatas heladas. Quando el frió las ha lastimado 
se pierden enteramente si no las gastan pronto: es preciso meter
las en agua tibia y  cocerlas despees de esta operación; y  en es
te caso pueden aun servir de alimento; pero si hubiese muchas 
en tal estado, seria prudente mondarlas al salir de la caldera, 
hacerlas pedazos y  secarlas. Como el frío parece alterar mas bien 
su materia extractiva que su almidón , este podría también sepa
rarse , pero sin perder tiempo ; porque si se aguarda á que las 
patatas se deshielen espontáneamente, jamas recobrarán su estado 
natural, perderán mucha parte de su sabor y  se pudrirán. Por 
este medio Keli , Baylío de Landser, ciudadano recomendable 
por muchos títulos, ha salvado la cosecha de muchas provincias, 
que si río hubiera sido por un aviso patriótico que les dirigió so
bre este particular, iban á echar en el muladar su provision, y  
con ella el recurso principal del invierno*

Uso d e  las patatas entallecidas. En este estado son blandas, 
flexibles, de un sabor acre ó amargo; en fin, nada valen parala 
mesa, y  si han brotado hasta cierto punto ni aun los animales 
las quieren. Se puede no obstante sacar de ellas alguna utili
dad, pues aunque la germinación disminuya la cantidad de almi
dón y  dificulte su extracción, el que se saca puede emplearse en 
los mismos usos.

Uso de sü harina 6 almidón. Se cuece en agua , en leche ó en 
caldo como los puches, y  en este estado sirve para los enfermos, 
para los convalecientes y  para los estómagos débiles: también 
se hacen de ella tortas, bizcochos y  cremas excelentes; cuyas 
preparaciones no tienen nÍagunos;ide los inconvenientes que causan 
las de los otros farináceos, y  son infinitamente útiles para los enfer
mos , y  para los que no lo están un alimento tan agradable y  sano 
como poco costoso. Este almidón puede sustituirse al sagú y  al 
orquis en todos los casos en que se emplean estas dos sustancias, 
cuyo precio subido es causa de que no puedan usarlas los pobres. 
También hay motivo para esperar que extendiéndose aun mas el 
cultivo de las patatas, y  multiplicándose los molinos de rallos, se 
disminuirá bastante el precio de este almidón, pudiendo en una ca
restía de granos mezclarle con la masa del patt , siguiendo el pro
cedimiento que hemos indicado en aquel artículo.
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S E C C I O N  V L

D e las patatas relativamente a l alimento de los animales.

Es innegable la ventaja de alimentar los animales domésticos 
con ahorro de los granos útiles al consumo del hombre, y  entre 
el numero de sustancias que pueden suplir por ellos la patata 
debe considerarse sin disputa como la que mas alimenta: muchas 
veces falta la bellota, el salvado está muy caro á causa del pre
cio subido de los granos , y  una extrema sequedad disminuye mu
cho las yerbas ó las hace poco sustanciosas o mal sanas : ¡ qué be
neficio es hallar entonces en esta raiz con que mantener grandes 
rebaños! Con ella podrán pasar la mala estación sin disminuir de 
Valor y  sin sufrir nada, y  por último, se conservarán gordos du
rante el invierno, lo qual prueba quan propio les es este alimen
to, y quanto merece la preferencia entre una infinidad de sustancias 
que mas bien sirven para preparar los animales á recobrar su gor
dura qne para dársela.

Las patatas se cultivan por mayor en muchas provincias, á cau
sa de sus buenos efectos para los animales. Toaos gustan mucho 
de ellas, ya las coman crudas ó cocidas, con tal que se mode
re su cantidad, se le den mezcladas con otro alimento, partidas, 
perfectamente lavadas, y  si están cocidas quando se hayan en
friado enteramente; observarémos también que la cochura, com
binando la parte aquosa con los otros principios, ofrece un ali
mento mas sustancioso y  mas solido. Esta doble ventaja compen
sará abundantemente el cuidado y  gasto de esta operación en to
das las circunstancias en que sea practicable.

Hemos visto que quando se prepara la harina de patatas que
da en el cedazo el cuerpo fibroso de la raíz. Esta materia puede 
servir de alimento á los ganados , á corta diferencia como el 
salvado. E l que fabrica en París la harina de patatas vende este 
residuo á los que engordan animales , y  le dan á comer á las 
vacas; yo  lo he dado igualmente á los cerdos. Otro partido útil 
que se puede sacar de las patatas, y  que sin este destino se per
dería del mismo modo, es su hoja , que en el otoño puede au
mentar el pasto, con el que debe mezclarse siempre, vista que 
dada sola no tiene bastante sabor para excitar el apetito a los 
anímales: jamas se ha notado que les incomode su uso; las va
cas que he sometido á este régimen por espacio de un mes, no 
han perdido su leche, y  los rebaños de ovejas que he metido 
en un terreno de alguna extensión, cubierto de patatas, han co
ñudo toda la parte xugosa y  flexible de los tallos de esta planta.



Si es un error creer que cortando los tallos aun verdes engrue
san las patatas, no lo es menos el tener por perjudicial esta su
presión haciéndola quando conviene. Pero para completar nues
tros cónocimieníos en este género necesitamos sin duda de una 
serie de experimentos variados y  comparados, á fin de cerciorar
nos de lá diferencia que hay entre la gordura y  la carne de los 
animales alimentados con patatas ó con otras sustancias. Mien
tras esperamos esta obra que no puede emprender un hombre so
lo , pasarémos á manifestar algunos efectos generales observados 
en bueyes, vacas, caballos, cerdos, aves domésticas y  peces.

P a ra  las bueyes. Es preciso siempre arreglar la cantidad á su 
fuerza y  estado ae gordura. Se ha experimentado que se hinchan 
comiendo muchas patatas, y  que una medida como de diez y  
ocho libras dadas por mañana y  noche, mezcladas con salvado, 
heno y  un poco de sal en las provincias en qne vale barata, en
gorda mucho á los animales de astas. Blanchet ha observado tam
bién que diez 6 doce libras de patatas alimentan tanto como un 
quintal de nabos ; pero conviene siempre cocerlas los quince dias 
últimos que están cebándose los animales.

■ P a ra  las vacas. Las vacas necesitan una tercera parte menos 
que los bueyes; pero conviene arreglar su cantidad, pues según 
las observaciones de los mejores prácticos, los animales de astas 
están expuestos á meteorizarse como con las otras yerbas, dán
doles de una vez mucha porción. Basta para cada dia una quar- 
tilla de patatas, agregándole siempre paja menuda, salvado, el re
siduo de la cerveza o las aguas de los almidoneros. También la 
patata podría formar la base principal del alimento líquido que 
conviene á las terneras, y  destetándolas con alguna anticipación 
se lograrían crias sin perjuicio del comercio de la leche, que obli
ga á los colonos á desahacerse de ellas tan pronto.

P ara  los caballos. Las patatas los mantienen para los traba
jos de la labranza y  otros exercicios, como si estuviesen á pien
so ordinario ; basta mezclarlas con el pasto y  darles una medida 
igual á la de la avena. San Jean de Crevecoeur asegura que jamas 
ha visto caballos mas sanos y  mas robustos que los que ha man
tenido de esta manera durante el invierno, y  que se conservaban 
tan sanos y  frescos como si paciesen en los prados. Los ingleses han 
observado que pueden servir de remedio para la hinchazón de pier
nas, y  que descansaban los caballos de caza dándoselas el dia des
pués de haber corrido mucho* Pero de Lormois fue el primero 
que pensó en Francia en dar á los caballos patatas cocidas v  ama
sadas con avena: esta les excitó á comer la mezcla ; á los oos días 
disminuyó la avena; dos dias después las comiéron á medio co
cer , y  en fin, enteramente crudas. De tal manera se han acos-~-
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tambrado á ellas que escarban la tierra con la mano quando ven 
el cesto que las contiene , como hacen comunmente los otros ca- 
ballos al llevarles avena: las comen con el mismo apetito, engor
dan sensiblemente , y  echan el pelo tan fino como pueden tenerle.

P a ra  los cerdos. Es difícil hallar una comida mas sustanciosa 
y  mas á proposito que las patatas para la constitución de estos 
animales quando se les quiere cebar prontamente y  con poco gas
to. Al principio se les pueden echar solas y  crudas; pero des
pués es preciso cocerlas y  mezclarlas (un poco antes de acabarlos 
de cebar) con harina de algunos granos, como de trigo sarracino, 
maiz ó cebada, con el fin de evitar el inconveniente que se ha 
notado en estas raiees de poner blando el tocino y  la carne sin 
consistencia.

Hay otro modo de alimentar los cerdos aun con menos gasto, 
quando las patatas han adquirido su madurez. Se llevan adonde 
están plantadas; se divide el terreno con zarzos, y  se les pone 
agua para que beban. Los cerdos hozan la tierra y  hallan fácil
mente las raíces que buscan: después se llevan á otro parage. Por 
mas cuidado que se ponga en no dexar ninguna patata en el ter
reno donde se han criado , este campo podrá servir igualmente 
para los cerdos, si los conducen á é l, por muchos dias seguidos; 
pero como no basta esto , es preciso darles mas patatas cocidas 
y  revueltas con granos si el país lo permite.

P a ra  las aves domésticas. Todas las especies de estas pueden 
mantenerse y  engordar con una pasta , cuya parte principal sea 
de patatas. Los pavos y  los patos particularmente aprovechan mu
cho con ella: ademas de ser un medio de economizar los granos 
Útiles, al hombre y  de ahorrar gastos. Pero no debe darse esta mez
cla á las aves que ponen, por miedo de que engorden demasiado.

P a ra  los peces. En los estanques se pueden dar á las carpas 
patatas cocidas, mezclándolas con harina y  salvado en forma de 
bolitas , echándolas junto á la compuerta, y  siempre en el mismo 
lugar, para acostumbrarlas á que vayan allí á buscar su alimento.

S E C C I O N  V I L

D e sus propiedades medicinales.

Considerando todas las propiedades de las patatas, es preci
so convenir en que si hay algún alimento medicinal, se halla en 
estas raíces. Lamery en su Tratado de los alimentos, Tissot en su 
Ensayo acerca de las enfermedades que hay en las ciudades, y  
Engel en su Instrucción sobre el cultivo de las patatas tributan á 
esta planta los mayores elogios, y  miran el alimento que suministran
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como ligero y  de fácil digestión. Jamas ha producido acedías ni 
flatos, como sucede freqüen remen te con los farináceos ordinarios. 
Ellis y  Magellan le dan los mas pomposos epítetos, teniendo 
estas raíces por el alimento mas análogo á sus compatriotas, por 
la costumbre que tienen de comer mucha carne. Su virtud ape
ritiva y  antiescorbútica está reconocida y  demostrada por una 
multitud de hechos que he reunido en mis investigaciones sobre 
los vegetales nutritivos, ¡ Que ventajas no traerian si fuese posible 
reunir á los víveres de los marinos el verdadero remedio de una 
enfermedad que hace perecer tantos hombres preciosos al estado 
y  arruina las tripulaciones! ¿N o se podrían mezclar en sus racio^ 
oes patatas frescas y  secas en forma de pan y  de galleta?

A estos testimonios respetables se puede añadir otro de que 
seria igualmente difícil dudar, y  es el de los comisionados que 
nombro la facultad de medicina quando la consultáron sobre el 
uso de las patatas. He aquí el fin de su relación. Una de las prin
cipales propiedades de las patatas, y  que las hace particularmen
te recomendables es el mejorar la leche de los animales y  aumen
tar su cantidad i hemos notado que producían los mismos efectos 
en las nodrizas pobres y  m al alim entadas, y  que d  esta causa 
debía atribuirse la mudanza favorable que se advertía en sus 
hijos. Estoy plenamente convencido de que esta planta es digna 
de la mas seria atención de parte de los médicos, que podrán servir
se de ella como medio preservativo y  aun curativo.

S E C C I O N  V I I I .

Objeciones y  respuestas relativamente a l cultivo y  usos de las patatas ,

Aunque esten bien acreditados los favorables efectos de estas 
ralees por el uso diario que de tantos siglos á esta parte hacen 
de ellas naciones enteras bien instruidas en materia rural, sin em
bargo, no han podido salvarse de los tirós de la calumnia. ¡Qué 
de inconvenientes se han atribuido á su cultivo! ¡ qué de males 
imaginarios á sus propiedades económicas! Se ha dicho y  repetido 
que la patata exigía que la tierra tuviese mucho suelo, que en 
poco tiempo desustanciaba el mejor terreno, haciéndole incapaz de 
producir granos; que por otra parte, solo tiene el gusto de los con
dimentos que le añaden, y  que es imposible preparar con ella 
platos sabrosos; pero las alegaciones desventajosas á esta plantan 
jamas prevalecerán contra la experiencia y  la observación. Nos* 
contentaremos con satisfacer á algunas objeciones.

No hay duda de que si el campo en que se plantan patatas 
está bien mullido y  abonado, prosperará constantemente el trigo
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<que después se siembre en él ; al contrario, si estos tubérculos 
están plantados en un suelo muy ligero, y  después se siembra de 
trigo, no hay que confiar demasiado en su producto; pero sem
brando centeno en vez de trigo saldrá muy hermoso. Si los ter
renos pues en que se han cogido patatas son á propósito para trigo, 
se pueden sembrar abonándolos de nuevo, y  aun algunas veces 
es inútil este socorro; pero el medio mas seguro de no desustan
ciar la tierra es alternar las cosechas sin interrupción.

La supuesta desustanciacion del terreno causada por las pata* 
tas, depende sin duda de su vegetación vigorosa mas bien que de 
experiencias y  observaciones particulares; así no es de admirar 
que viendo reunidas al pie de la planta infinitas raices gruesas, car
nosas y  llenas de xugos nutritivos, se haya concluido que esta ve
getación vigorosa no podía verificarse sino con menoscabo del ter
reno que necesariamente deben empobrecer ; pero las investiga
ciones de los modernos han demostrado completamente la false
dad de esta hipótesis, y  así no hay para que insistir de nuevo en 
ella. Me ceñiré únicamente á esta qüestion: si la objeción de que 
se trata tiene algün fundamento, ¿porqué en algunas provincias 
la fecundidad de las patatas es en el dia igual á lo que fue un 
siglo hace ? ¿y por qué después de su recolección siembran gra
no y  produce mas que en los barbechos ordinarios ?

" Está demostrado por una experiencia no interrumpida de mu
chos años, que todas las producciones prosperan en un terreno 
plantado de patatas el año antes, y  que la fertilidad se asegura 
por algún tiempo. Esta no consiste ciertamente dé que las raices 
añadan al terreno algún abono que le fertilice, sino de las pro
fundas labores que la tierra recibe en otoño y  en primavera, del 
abono que se emplea en ella, de la obligación de mullir, de que
brantar los terrones, de escardar, de amurillar, y  de sacar la tierra 
á la superficie; en fin, todos los cuidados que exige este cultivo 
hasta la recolección dividen y  fertilizan la tierra, sin que el la
brador tenga necesidad de avances muy largos, puesto que se los 
paga inmediatamente el destino local del producto.

Las patatas tienen pues la ventaja de preparar el terreno para 
recibir los vegetales que le hayan de suceder, sea trigo * cebada^ 
cáñamo, lino &c. Está también probado que se necesitan menos 
semillas en un terreno abonado ae esta manera; que no hay me
jor medio de limpiar la tierra de las malas yerbas, y  que los sem
brados de avena plantados precedentemente de patatas son nota
bles por las pocas plantas parasitas que los infestan. Las patatas 
pues, lefbs de deteriorar la tierra concurren á su fecundidad, así 
por las labores que han recibido, como por el abono, que siendo 
enterrado y  mejor consumido, se halla repartido mas uniformemente.



Por lo qfle concierne á los efectos saludables de las patatas, 
escritores de primer orden las han vindicado de las acusaciones 
formadas contra ellas. Si los animales en los primeros dias que 
las toman por alimento muestran repugnancia y  estercolan un 
poco líquido, esto dexa bien presto de ser un inconveniente: ¿ y  
qué ? i no se manifiesta también quando pasan del pasto seco ai 
verde, y  quando se les presenta un género de alimento á que 
no están acostumbrados, aunque sea mas análogo á su constituí 
cion ? ¡ tan imperioso es el efecto de la costumbre en todos los se
res! Si las patatas son insípidas y  compactas, se sabe que á este es-* 
tado insípido y  compacto deben la ventaja de prestarse á todos 
nuestros gustos , á todos nuestros caprichos, y  de dar una espe
cie de pan, que ni tiene la pesadez de las castañas, £ii la vis
cosidad de las semillas leguminosas, ni el carácter fibroso de las 
raíces de huerta.

Hay provincias cuyo terreno apenas produce grano , y ’ con 
todo sus habitantes viven cómodamente , y  es porque culti
van las patatas y  se mantienen con ellas: con el sobrante ceban 
después cerdos, matando parte de ellos para su consumo y  ven
diendo los restantes, cuyo producto sirve para pagar los impues
tos y  vestirse: así andan bien vestidos, bien alimentados, y  no de
ben nada á sus propietarios ni á los colectores de tributos.

Los irlandeses que hacen su alimento principal de patatas son, 
dice un buen observador, muy robustos y  desconocen una infi
nidad de enfermedades , que afligen á otros pueblos. N o hay co
sa mas freqiiente que ver entre ellos viejos y  mellizos al re
dedor de las cabañas de los aldeanos. Una gran parte de la Lore- 
na alemana se alimenta también con ellas, y  las aldeas de estas 
provincias están pobladas de jovenes altos y  de robusta consti
tución : he visto, dice Hirtzel, muy pocas enfermedades entre 
los soldados mientras podían echar con freqiiencia patatas en la 
olla. Por último , el Caballero Mustel añade que estas raíces 
han contribuido maravillosamente á la subsistencia de nuestros 
exércitos en Alemania; que los soldados y  oficiales las consumían 
guisadas de diferentes maneras, y  que á pesar del exceso con 
que las comían no han padecido la menor incomodidad; prueba 
de su salubridad y  de su fácil digestión.

Todos estos hechos bien conocidos, y  otros muchos que po
dríamos acumular aquí, prueban que las patatas son un alimen
to muy sano para el hombre, una excelente comida para el ga
nado de labor, y  que jamas puede haber exceso en extender su 
cultivo ni en fomentar su uso. Así Chancey, citado ya  muchas 
veces en este artículo, y  uno de los mas zelosos apóstoles de 
esta producción, acaba de determinar á algunas personas caritati
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vas de su provincia á que cultiven las patatas en beneficio de los 
pobres : uno ha prestado su tierra; otro la ha beneficiado y  da
do la semilla; otro se ha encargado de los gastos del cultivo y  
de la recolección , y  el producto ha bastado á alimentar en el 
invierno cincuenta familias  ̂ ¡Oxalá que este medio económico de 
aliviar al indigente sin hacerle holgazán halle imitadores en to
das las parroquias I Quatro ó cinco yugadas de tierra consagradas 
de esta manera á este acto de beneficencia harían desaparecer las 
necesidades urgentes de una multitud de infelices; ¡ojalá en fin 
que estas raíces aumenten la agricultura , como en Irlanda , en 
América y  en Inglaterra; favorezcan la cria de animales, la abun
dancia de los abonos, el producto de las tierras , y  sean para 
aquellos cuya subsistencia depende de cosechas inciertas un útil 
suplemento en los momentos de carestía de granos í

R E S U M E # *

Aunque este artículo es ya  bastante largo, he creído indis
pensable añadirle un resumen para hacer coraprehender lo que 
pueda haberse escapado al leer el artículo, ó lo que he omitido 
y  puede ser esencial sobre la utilidad de una planta digna de los 
mayores elogios como alimento y  como abono.

La patata, la pataca o patata de caña y  la batata son origina
rias de América, y  absolutamente distintas entre sí* sin otra seme
janza que la facilidad de su vegetación y  su fecundidad. Todas 
tres se multiplican por estacas , por acodos y  por semillas, pero 
la primera operación es mas útil baxo todos aspectos.

Su producto es tanto mas abundante , quanto es menor la co
secha de trigo , y  la especie menos fecunda produce siempre mas 
que ninguno de los granos conocidos. Se planta después de todas las 
siembras, y  se recoge después de todas las cosechas. Las diferen
tes variedades de patatas pueden servir para los mismos usos, por
que contienen todas los mismos principios, y  solo se diferencian 
en su proporción ; no hay terrenos , climas ni aspectos en que no 
se naturalicen unas y  otras con sus propiedades.

Las blancas son en general mas tempranas y  de una vegeta
ción mas vigorosa qije las encarnadas, las quales exigen un ter
reno m ejor, y  producen una tercera parte menos que las blancas. 

Plantándolas ya germinadas nacen mas pronto, propiedad ven
tajosa para las epecies tardías y  los países septentrionales.

La especie gruesa blanca 6 gallega marcada de encarnado en 
su superficie interiormente es la mas útil para engordar ganado, 
extraer harina y  hacer pan; conviene para los terrenos ligeros é 
ingratos, y  es excelente para la mesa. Con esta especie se de-

TOMO X II.
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ben comenzar á meter las tierras en cultivo.
La patata no teme los efectos de las heladas, y  quando este 

metéoro destruye sus hojas no conviene segarla, sino amurillar 
su píe, dándole una cava 6 una reja ; limpia por muchos años los 
campos de malas yerbas , destruye las gramas , tan abundates en 
Jos alfalfares viejos , y  da en los prados artificiales vueltos al culti
vo abundantes cosechas, sin auxilio de abonos.

Dos labores son suficientes por lo común para disponer toda 
especie de terrenos á este cultivo: la primera antes del invierno^ 
y  lo mas profunda que pueda ser; y  la segunda poco antes de Ja 
plantación.

Es necesario que el terreno tenga quatro o cinco pulgadas de 
duelo; plantar las patatas á pie y  medio de distancia, y  cubrirlas 
con quatro ó cinco pulgadas de tierra; pero en las tierras buenas 
conviene plantar mas claro que en las endebles, y  en estas á mas 
profundidad. Las especies blancas deben estar mas separadas que 
Jas encarnadas, que ocupan menos espacio interior y  exteriormente.

Todas las especies de patatas son tiernas, secas y  harinosas 
en los parages un poco elevados cuyo suelo es un compuesto de 
arena crasa y  pastosa, y  húmedas al contrario en un terreno baxo 
y  arcilloso.

Se deben sembrar las patatas blancas en las tierras buenas 
para centeno, y  las encarnadas en las tierras buenas para trigo; 
pero la gallega gorda se acomoda con toda especie de suelo, ex
cepto con el muy arcilloso en que el cultivo de las patatas es 
difícil, y  en general poco útil.

Basta plantar cada patata de por sí, y  quando es un poco gran** 
de conviene dividirla en tajadas, y  no en ruedas circulares, de
seando á cada rueda dos ó tres yemas quando menos. ;

Es muy útil la precaución de exponer por dos o tres dias al 
-ayre las tajadas , para que sus cortes se sequen y  no se pudran 
en la tierra antes de nacer si sobrevienen lluvias abundantes; una 
patata pequeña y  enteta es mejor que una tajada grande de una 
patata grande también.

Quando el suelo está húmedo conviene siempre proporcionar 
4  íü naturaleza ; la cantidad de patatas que se han de plantar, 
y  mientras mas adequado es para esta planta menos patatas se 
siembran,' :
“ ! ■' E L  mayor producto que se puede esperar de la gallega gor
d a, que es la mas fecunda, sube á doscientas quarenta fanegas 
por cada una de buen terreno, y  el término medio es de cien
to  y  ochenta á doscientos diez. Esta especie vale comunmente 
>en París de quatro á cinco reales la fanega, y  las encarnadas lar
gas el duplo. En todo el mes de Abril y  en el de -Mayo se hav
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ee la plantación, y  así no hay que darse priesa á executarla en 
M arzo, pues no se logra ventaja alguna, y  están menos expues-- 
tas en el granero que en la tierra. Seria útil que los habitantes 
del campo practicasen siempre los dos métodos de cultivo en dos 
terrenos particulares, uno á brazo para alimento de la familia, y  
otro con el arado para engordar los ganados.

E l primer método produce mas, pero es mas costoso que el 
segundo; el qual sin embargo se debe, preferir quando se tratan 
de cultivar un terreno de alguna extensión, y  ofrece por otra, 
parte un medio de ocupar los viejos y  los muchachos.

Lejos de perjudicar este cultivo al de los granos dispone favora-- 
blemente el suelo á recibirlos, y  es un medio de suprimir los barbe
chos y  hacer dar á los terrenos mas estériles otras producciones. '

Quando la sequedad de la primavera ha sido excesiva, y  hay 
todavía en los mercados patatas de la especie blanca y  gorda 6 
gallegas se pueden sembrar en los terrenos en que no hayan pre-í 
valecido los granos tremesinos, y  obtener de esta manera un su
plemento para alimentar los ganados. Para esto son inútiles las en
carnadas, porque no llegarían á madurar.

Antes que la patata nazca es necesario gradarla , y  escardarla 
después quando tenga de tres á quatro pulgadas. Luego que va 
á florecer se amurilla con la azada 6 con un arado pequeño de 
orejeras, que echa la tierra á derecha é izquierda y  arropa los pies.1

Inmediatamente que se acaba de amurillar se pueden sembrar 
en los entredoses ó surcos vacíos nabos gallegos, sí se trata de re
coger dos cosechas en el mismo campo, para lo qual es necesa
rio que el terreno sea excelente.

Se pueden plantar las patatas en mil parages absolutamente 
inútiles, en las viñas, en los lomos de los fosos, en una arboleda 
después de cortada, en la tierra que dexa el mar en sus orillas & c,

• Llegado el mes de Octubre no vegetan con provecho las pa
tatas , y  conviene desembarazar de ellas el terreno para las siem-- 
bras de granos de otoño , evitando provechosamente el año de 
barbecho y  el efecto de las heladas, que impedirían que se de
sasen orear en el campo en que han sido cultivadas.

Un arado solo desentierra al dia cerca de dos fanegas de 
terreno , y  seis muchachos cada uno con una cesta pueden re
coger las patatas, despojándolas de sus filamentos capilares y  lle
vándolas á un monton común.

Para hacer la cosecha á brazo es preciso servirse no de laya 
<5 azada , sino de una horquilla de dos o de tres dientes.

Se separan las raíces gruesas de las pequeñas, y  se apartan á 
un lado las que están lastimadas, para gastarlas primero; las da
ñadas se arrojan.
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- No hay tm medio mas eficaz para multiplicar las buenas es
pecies de patatas y  evitar su degeneración en calidad y  en pro
ducto que la siembra, y  así es preciso renovar por esta vía las 
especies de quando en quando.

Cogiendo la víspera de la cosecha las bayas de la especie que 
se quiere propagar, y  sembrándolas en camas en la primavera, 
trasplantándolas, cultivándolas como las plantas ordinarias, se ob
tiene una nueva generación que conserva por muchos años su fe-' 
cundidad y  todos sus caracteres.

Antes de llevar las patatas á las cuevas , á los graneros, ó á 
los diferentes sitios destinados para conservarlas durante el in
vierno , conviene dexarlas orear al sol y  al ayre quando no hie-¡ 
l a , y  después se ponen siempre sobre tablas ó sobre paja, sepa
radas de las paredes, y  se remueven algunas veces quando reyna 
una humedad cálida, cuidando sobre todo de no hacer los mon
tones muy grandes.

Para secar las patatas es necesario que den antes un hervor, 
cortándolas después en ruedas y  exponiéndolas encima de un 
horno de pan, 6 en fin en una olla con un poco de agua á la 
lumbre. De esta manera se forma un alimento comparable al de 
las patatas frescas.

Hay otro medio de perpetuar y  extender el uso de las pa
tatas , y  aun de aprovecharlas quando valen poco en sustancia, que 
es el extraer su harina, almidón d fécula, para lo qual es necesa
rio que no se hayan cocido, secado ni alterado hasta cierto punto.

Una libra de patatas da de dos á tres onzas de almidón; las 
encarnadas producen mas que las blancas, y  estas que la misma 
especie recogida en terrenos fuertes y  húmedos.

Se preparan con lá harina d almidón de patatas puches de 
carne o de viernes ligeras, sustanciosas é  infinitamente preferi
bles á las de trigo ,_y pueden servir de remedio o de alimento; 
conviene á los viejos , á los convalecientes , y  i  los que tienen el 
estomago débil; aumenta la leche de las nodrizas, y  evita los có
licos que suelen padecer algunas veces.

No hay en el campo casa tan pobre en que no pueda haber 
un rallo y  un cedazo para extraer el almidón preciso para las ne
cesidades de la familia.

Este almidón no pnede servir de polvos para peynarse, pero 
da un buen engrudo; encerrado en un parage seco y  resguarda
do de los anímales es inalterable.

No se deben cocer las patatas en mucha agua ni en vasija 
descubierta, porque pierde parte de calidad; es mejor cocer
las al vapor del agua, y  entonces son mas secas, mas duras, mas 
harinosas y  de mejor sabor.
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Las patatas se mejoran exponiéndolas por un momento des
pués de peladas en una vasija á un fuego manso 6 sobre unas 
parrillas , pues acaban de perder su' humedad superfiua, y  ad
quieren todas las ventajas de las patatas asadas en el horno ó en el 
rescoldo. Las patatas parece que han sido destinadas particular
mente para los habitantes del campo, porque exigen poco aliño 
para convertirse en un alimento agradable y  sano , basta añadir
les algunos granos de sal, un poco de manteca, de tocino, de miel* 
de crema ó de leche.

Son sosas sin ser insípidas, y  esta propiedad , contra la qual se 
ha exclamado tanto, constituye precisamente la que tienen de pres
tarse á todos nuestros gustos, que no fastidien, y  que se semejen por 
muchos respectos ai pan, que es el alimento de primera nece
sidad.

Las patatas baxo forma de pan solo pueden suplir por este eco
nómicamente para los labradores que siembran muchas tierras de 
estas raíces, puesto que pagados todos los gastos de cultivo no le 
saldrá la arroba á seis quartos.

E l pan de patatas mezclado por mitad con harina de trigo se 
hace empleando esta baxo forma de levadura, poniendo la pasta 
extremamente firme, y  aplicando Jas raíces cocidas, calientes y  
con su piel á la levadura y  ai almidón, sin emplear agua para 
amasar, no enhornando la masa hasta que haya crecido bien, y  
dexándola mas tiempo en el horno. ( Véase el artículo p a n .)

No hay planta alimenticia generalmente mas útil que las pa
tatas ; prolongan los efectos del pasto verde todo el año, conser
van gordos los animales que las comen, y  ahorran los granos des
tinados mas particularmente al consumo del hombre*

Las patatas cocidas y  mezcladas con una quarta parte de avena 
engordan los bueyes en dos meses, y  se necesitan para un par de 
bueyes doscientas noventa libras de avena, con mil y  ochocientas 
de estas raíces.

Los animales que naturalmente echan los excrementos secos y  
ardientes, alimentados con patatas los dan viscosos y  glutinosos, 
de manera que el terreno ligero que da al rebaño un excelente 
alimento, recibe en cambio la especie de abono que le conviene 
mejor para producir granos.

Con estas raíces consiguen los labradores hacer crias en ve
rano en los peores suelos, y  mantener en invierno rebaños con
siderables, v  el propietario pequeño hace producir á su terreno con 
que alimentar su.familia, su caballo , su vaca y  sus gallinas.

Este cultivo no será nunca perjudicial al grano, suponiendo 
que uno y  otro sean igualmente abundantes; se podria emplear et 
superfino de patatas en extraer su almidón, y  darle de comer á los
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ganados , haciendo de ellos nn ramo grande de comercio ó permu
tándolos por otras producciones, M. PA

PATO ( K  ANADE, )
* PA TR O N , Arbol sobre quieti se inserta otro distinto : se 

dice, pues* que para que los inxertos prendan y  prevalezcan debe 
haber cierta analogía entre el árbol de quien se han sacado las púas 
o escudetes, y  eí patron 6 árbol en quien se van á poner, Pero co- 
mo de esto hemos hablado con mucha extensión en el articula in -- 
x er t o , remitimos á él á los lectores para evitar repeticiones,

P A V IA  ( y  PERSICO. )
P A V O , P A V A , P A V IP O LLO . Estos nombres diferentes 

designan el macho , la hembra y  el pollo de la misma ave. Está' 
demostrado que es originaria de América y  de las islas adyacen-' 
tes; se encuentra en las Antillas, se ha multiplicada prodigiosa-* 
mente entre los Hiñeses, es menos común en el Canadá, y  la hay 
también en México, el Brasil, la Nueva Inglaterra & c, Es probable 
que los pavos se introduxéron por la primera vez en Francia ba- 
xo el reynado de Francisco I ,  y  en Inglaterra baxo el de Henri-í 
que V I I I , contemporáneo de aquel. En su país nativa son mucho 
mayores y  mas pesados que en Francia, y  en el norte de este 
reyno son mas pequeños qne en sus provincias meridionales , y  
principalmente que en España, suponiendo un alimento igual y  un 
cuidado igual en estos países , porque se sabe quanto influye la 
calidad del alimento y  el modo de darle en la carne la grasa y  el 
volumen de los animales.

No me detendré á describir como naturalista este precióse* 
animal. Los que quieran instruirse mas largamente en: este género 
pueden consultar el tomo tercero de aves de la historia natural 
del célebre Buffon, porque hablando yo solo para los agriculto
res, me limito á lo que á estos les importa saber.

Caracteres en que se distingue e l macho de la hembra.

Uno y  otro tienen la cabeza y  un poco dei pescuezo cubier
tos de una piel que tira á azul y  lleno de tubérculos d verrugas 
encarnadas, y  por detras de verrugas blanquecinas; este color va
ría según las circunstancias. En el tiempo de la muda , quando eí 
animal tiene fr ío , y  quando la hembra está en huevos son casi 
blancass y  antes y durante la copula el color encarnado se anima 
y  se pone mas encendido. El macho lleva en la cabeza y  cerca del 
nacimiento del pico una membrana o carúncula cónica que alar- 
ga y  encoge quando quiere, y  la baxa frequentemente hasta dos 
ó tres pulgadas mas que el píco; el medio de su pecho está guar
necido de un mechón de pelos ó cerdas de tres ó quatro pulga
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das de longitud , que crecen y  se endurecen á medida que el ani- 
mal entra en edad* Cada una de sus patas está armada de un es
polón que falta en la hembra, la cola de la qual no puede tam
poco prestarse á hacer la rueda como la del macho*

Es difícil distinguir el macho de la hembra antes que se haya 
dilatado la carúncula y  el mechón de cerdas , en una palabra, 
mientras son nuevos. Sin embargo , según las observaciones que 
he hecho, he notado que quando el animal está recien salido del 
huevo , y  en muchos dias siguientes la hembra es mas grande que 
el macho; pero poco á poco se igualan , hasta que se ie dilata al 
macho la carúncula, que entonces comienza á crecer , y sus patas 
se vuelven mas largas y  mas gruesas que las de la hembra, y  al
gún tiempo después se manifiestan los caracteres indicados arriba*

D e l color de los pavos* - - .

E l color negro es el mas común, después sigue el blanco par
dusco ó jaspeado, y  alguna vez , aunque muy rara, el blanco. 
Muchas personas creen que los pavos blancos son mas delicados; 
pero se engañan, pues su delicadez proviene únicamente del modo 
de criarlos y  alimentarlos; unos y  otros están expuestos á las mis
mas enfermedades*

D e la  postura.
j

Estas aves comienzan á procrear cumplido el primer año; 
sin embargo, se puede adelantar esta época dando ya al macho, 
ya á la hembra un alimento cálido y  abundante, como avena,1 ca
ñamones y  pastas en que entre comino , anís 6 qualquiera otra 
simiente aromática. Si la.hembra puede hacerlo se extraviará 6 
irá á buscar lejos una mata espesa para poner sus huevos, per
manecerá con el macho y  sus compañeras hasta las nueve 6 las 
diez de la mañana que comenzará á alejarse poco á poco , fin
giendo que come en el camino, y  se volverá á tras si ve que la 
miran, para engañar á quien la observa, siempre acercándose cada 
vez mas al sitio que ha elegido. Sí el que la observa se esconde pa
ra no 'perderla de vista y  descubrir su guarida, entonces la pava 
se levanta sobre sus pa£as-,-y mira á todos lados para asegurar
se si la acechan ; frequenteménte se sube sobre las piedras, y  
montoncillos de tierra,, y  procura ver. hasta bastante distancia; 
pero luego que se acerca el momento de poner aligera el pa
so y  se va á su destino. ¡ Quantas veces me he divertido en se
guirlas para estudiar sus estratagemas! y  solo he encontrado una 
pava que pusiese sus huevos después ae mediodía ; muchas ve
ces con .estas .pavas .vagabundas se pierden .las nidadas, enteras y
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la madre, porque si las comadrejas u otros animales de esta fa
milia no destruyen los huevos , la pava se muere sobre ellos dé 
hambre durante la incuvacion , pues no se levanta para buscar 
su alimento. Yo he encontrado una pava muerta de esta mane
ra , con el estomago lleno de tierra , de arena y  de algunas briz
nas de yerba que había podido coger en la circunferencia de su 
nido,

I>e estas observaciones se debe concluir, i . °  que en la ¿po
ca de la postura la pava ama la soledad, y  por consiguiente que 
se le deben poner en los rincones dei corral 6 en las cercanías de 
su habitación caxones ocultos para que deposite en ellos sus hue^ 
vos; 2.° que estos caxones no deben estar muy inmediatos unos 
á otros, y  sobre todo , no deben tener unos enfrente de otros 
]a entrada; 3.0 que es conveniente tener las pavas en un sitio se
parado de las gallinas; 4.0 que para que no se extravien en la 
postura conviene no dexar salir las pavas del corral antes del 
medio dia, á fin de que llegado el momento de poner se vean 
forzadas á dexar sus huevos en los caxones que se les han des
tinado. Durante el tiempo de la postura se deben separar los 
machos de las hembras, al menos por las mañanas, porque si el 
pavo encuentra la hembra en el nido le pega , la echa fuera y  
rompe los huevos. Según el calor de la estación ponen un hue
vo al d ía, ó un dia sí y  otro no, y  de quince á veinte por lo 
común.

D el tiempo de empollar,

Se conoce que la hembra quiere empollar en que se queda 
en el nido mas de media hora y  no le abandona. Si ha deposita
do sus huevos en un parage húmedo y  baxo, conviene hacerle 
una nueva cama, bien guarnecida de paxa ó de heno , en un sitio 
seco y  retirado, levantarla suavemente de los.huevos, y  llevarla 
al parage que se le destina. Una pava puede empollar hasta vein
te y  uno ó veinte y  tres huevos de su especie, y  hasta treinta y  
uno de gallina. Yo no sé porque se prefiere este número impar, 
aunque veo que en casi todas partes está admitida esta costumbre; 
pero como no es una cosa importante, no me he detenido á exami
nar si el número par prueba igualmente bien.

D e la incubación.

Dura treinta días, y  algunás veces treinta y  uno o treinta y  
dos si la estación o el sitio son fríos y  húmedos. Durante todo 
este tiempo la hembra no se levanta de los huevos y  moriría en 
ellos antes que abandonarlos. E l macho no la ayuda en la incuba-
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don ; antes es preciso > como he dicho y a , sepáratrle , y  que nò 
se acerque jamas á la pava que está empollando* Todos los dias 
muda esta madre cuidadosa los huevos de sitio, echando los del 
centro á la circunferencia y  los de la circunferencia al centro* Si 
el nido que se le ha preparado es demasiado estrecho, y  sino es* 
tá guarnecido de una buena cantidad de paja hay riesgo de que se 
rompan los huevos, en cuyo caso se echa la culpa á la pava, te
niéndola el que la cuida. Las patas largas de la pava son lo que 
mas le embaraza quando no tiene bastante paja para enterrarlas, 
porque la postura de su cuerpo y  su conformación exigen que sus 
patas queden colocadas debaxo y  en toda la longitud del espacio 
ocupado por los huevos que empolla.

Para evitar la inanición y  la muerte de la pava que está en 
huevos han aconsejado muchos autores levantaría del nido todo? 
los días, y  llevarla á un comedero bien provisto: pero este es un 
medio seguro de tener muchos huevos rotos. Quando la pava ha 
elegido la postura que le conviene y  que no abandona jamas , es 
mucho mas sencillo ponerle delante y  donde pueda alcanzar el ali
mento y la bebida. Como tiene mucho calor bebe mucho mas que 
come, y  de esta manera empolla bien sus huevos: el animalqo en* 
cerrado en el huevo , no experimentando las alternativas de frió 
y  calor, como quando se levanta todos los dias la pava para co
m er, tiene siempre fuerza para taladrar el cascaron y  salir de su 
encierro.

La naturaleza siempre próvida y  admirable hasta en sus co
sas mas pequeñas , ha colocado en la parte superior del pi
co de estos animalillos una especie de cuerno puntiagudo , con 
el qual , mediante^ un movimiento sencillo de la cabeza, levan
tándola y  baxándola en el huevo , liman el cascaron en la direc
ción de una línea recta de quatro á cinco líneas de longitud. He
cha esta primera obra , el pico se ensancha, la cabeza sale, y  en 
fin, el animal empuja con sus patas hácia atras el resto del casca
ron. Esta punta se cae á los dos ó tres dias de nacido, y  el pico 
queda limpio. Yo creo que existe en el pico de todas las aves, 
aunque solo le he observado en los gansos , pavos, pollos y  pi
chones ; y  me parece que es en ellas lo que el licor corrosivo 
en los insectos quando quieren salir de su capullo.

De este hecho resulta que la costumbre de abrir el cascaron 
para facilitar la salida del pollo , aconsejada por algunos agróno
m os, es mala. En efecto, no se sabe hácia qué lado está la cabe
za , y  si se rompe el lado opuesto, es inútil, porque el animal no 
-puede volverse ni salir empujando* hacia atras, y  asi es preciso, 
suponiendo en estos polluelos debilidad, romper enteramente el 
cascaron. Acaso sucederá con los huevos en esta circunstancia lo
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mismo que con los insectos, entre los quales vemos que la ninfa 
del gusano de seda sacada de su capullo, no produce jamas quan- 
do se trasforma una mariposa tan fuerte y  robusta como si se hu
biese visto obligada á abrirse por sí misma las puertas de su pri
sión. Acaso será esta la causa de donde depende la dificultad de 
criar los pavos , pues yo  creo que la naturaleza ha'hecho siem
pre lo que conviene, y  así no aconsejo de modo alguno romper 
el cascaron , por ser contra el orden establecido , puesto que la 
naturaleza no ha armado del cuernecillo el pico de estas aves sin un 
motivo para ello: dexémosla pues obrar, y  no nos opongamos á 
quien sabe mas que nosotros.

La pava puede hacer dos posturas o dos empollaciones al año 
si se tiene cuidado de alimentarla bien y  de no escasearle la avena, 
grano á que es muy aficionada.

Llegado el tiempo de la incubación , si la pava no tiene hue
vos , se echa en la tierra y muere de hambre en el sitio que ha 
escogido antes de abandonarle ; por lo menos así me lo ha de
mostrado la experiencia.

He querido ver quactos meses seguidos estaba una pava en 
estado de empollar; la primera camada fue de quince huevos de 
pava, y  duro un mes; la segunda de treinta huevos de gallina, y  
duro veinte d L s, y  la tercera de veinte y siete huevos de gallina 
también, y duro veinte y  uno , que hacen por todo setenta y  un 
dias , en los quales no dexb el nido un instante siquiera. Mi in
tención era hacerle comenzar á empollar una nueva camada ; pe
ro levantando al pobre animal , le encontré tan flaco , tan ligero 
y  tan desnudo de plumas desde el pescuezo hasta las patas, que 
no tuve valor para continuar la prueba. Estoy sin. embargo per
suadido que hubiera hecho una quarta empollacion, según el tra
bajo que me costó hacerle abandonar su nido. Apenas salió de él, 
sin esperanza de volver, corrió á ponerse en un rincón del corral 
sobre un terreno seco y  polvoroso ; allí revolvió con sus patas y  
sus alas la tierra , y  se cubrió de ella enteramente. No sé si to
maría esta especie de baño para refrescarse ó para librarse de una 
infinidad de piojos de que estaba cubierta; pero ambos motivos 
pueden haber concurrido á ello.

Me ha sorprehendido singularmente la práctica de mochos al^ 
deanos, y  en provincias muy distantes unas de ctras, de poner un 
pedazo de hierro viejo en el nido ó á su lado , y  preguntándoles 
la razón , me dixéron que era para que las tormentas no echasen 
á perder los huevos; pregunté á un viejo sí este uso era muy an
tiguo en su parroquia, y  me respondió que su padre le había prac
ticado, y lo mismo su abuelo, y  que se seguía de tiempo inmemo
rial. He aquí pues los efectos grandes de la electricidad de las tor
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mentas conocidos por meros campesinos, antes que ningtm físi
co hubiese trabajado en sus maravillosos y  admirables fenómenos. 
No hay cosa mas ordinaria que el que la casualidad y  la o b ser
vación hayan hecho nacer esta idea en un parage, y  que después 
se haya extendido poco á poco por todo el país; pero me admi
ra el que se haya trasmitido á distancias tan grandes, de rústicos 
á rústicos, sin que los físicos observadores hayan tenido el menor 
conocimiento de ello : estos sabios estudian en su gabinete, y  co
munican muy poco con la clase de hombres de quienes imaginan 
que no pueden aprender nada. Lo mismo sucede con mil opera
ciones de las artes, que admiran á los químicos quando llegan á 
conocerlas. Si la experiencia ha demostrado que los truenos, ó mas 
bien su electricidad, influye en los huevos como en los gusanos de 
seda quando suben á hilar su capullo , es muy prudente valerse del' 
hierro , con el qual tiene la electricidad del trueno mas afínidad 
que con los otros cuerpos*

Si hay muchos pavos inútiles se pueden emplear en vez de 
pavas para empollar los huevos, sirviéndose del siguiente méto
do, bárbaro á la verdad, y  que no he experimentado. Se co
mienza por pelarle todo el vientre y  las entrepiernas, y  se le 
azotan después con ortigas, lo qual le excita una picazón muy 
grande; después se emborracha dándole en abundancia pan em
papado en vino; poco á poco se le suben los vapores á la ca
beza, vacila y  se duerme: se le coloca la cabeza debaxo del ala, 
y  se le pone suavemente sobre los huevos; si aí despertar los 
abandona se repite la misma operación , y  á la tercera vez se 
acostumbra , no los d exa, los empolla , y  cuida después de los 
pollitos con la misma solicitud y  el mismo anhelo que la madre.

D e los pavipollos.

La primera edad de «stas aves es crítica, y  mueren muchas 
en ella; temen el frió, la humedad, el sol muy fuerte, y les es 
funesta una larga privación de comida. En el diario económico 
de Junio de 1769 se dice que en Suecia sumergen los pavipo
llos en una vasija de agua , de hora en hora si es posible , al 
menos el día en que han nacido , y  les hacen tragar por fuerza un 
grano de pimienta negra, después de lo qual los entregan á la 
madre; no he repetido este uso, y  por eso no puedo hablar de 
él. Los baños no me parecen extraordinarios, pero no sé qual es 
el objeto de darles la pimienta; acaso será para que pique las 
tánicas entonces muy delicadas de su estómago y  excite mas ra
pidez en la circulación de la sangre, ó para reanimar las fuerzas 
debilitadas con los baños.
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- Es preciso y  de toda necesidad dar de comer á estos animales, 
abriéndoles el pico , y  llenándosele de pasta , porque no saben 
picar y  tomar su alimento como el pollito de Ja gallina quando sa
le del huevo. Las otras aves estimuladas por el hambre abren el 
pico quando la madre 6 alguna persona encargada de darles de 
comer se les acerca; pero el pavipollo exige que le hagan comer 
por fuerza. Acaso la domesticidad los habrá hecho estúpidos has
ta'este punto, puesto que en las Antillas, entre los Hiñeses, en 
México &c. los pavos son silvestres, y  nadie les da de comer, 
sino que se ven reducidos á buscar su vida. Este hecho me ha 
parecido siempre muy singular; acaso el modo de alimentarlos 
en los primeros días contribuirá á ello, pues que el pavipollo to
ma la comida déla mano, y  gusta que se la den así; pero el que 
le cuida no tiene paciencia para aguardar, ni el cuidado de dar
les. de comer á menudo , y  despacha mas pronto abriéndoles el 
pico y metiéndoles la comida por fuerza , Jo qual los hace pe
rezosos hasta olvidar durante muchos dias su inclinación natu
ral que los mueve á comer solos.

* El primer alimento debe ser una mezcla de huevos cocidos, 
miga de pan y  ortigas , picado todo muy menudo: poco á poco se 
les suprimen los huevos, dándoles después solo ortigas cocidas y  
otras yerbas mezcladas con salvado y  harina de qualquier especie. 
La cebada, el mijo, y  otros granos semejantes les enseñan á adqui
rid la vista- tan perspicaz y á picar con tal seguridad, que en ade
lante toman sin tocar en la tierra el grano raas pequeño que en
cuentran en ella.

Conviene darles de comer con mucha freqüencía, y  tener
los en. un:sitio muy seco. Si hace buen tiempo, será bueno sa
carlos de paseo con su madre ; pero si el sol calienta mucho 
convendrá formarles un .cobertizo pequeño, á fin de que esten 
á la sombra y  participen del calor; se cubre el suelo de este por
tal, con arena seca, para que los pavipollos se revuelquen y  jue
guen en ella.

, Quando los pavipollos pian es señal cierta de que tienen 
hambre* su estómago es tan cálido que digiere los alimentos en 
media hora, y  mientras menos tiempo están esperando la comi
da mas adelantan. Quando se advierte que no comen con la 
misma ansia se les dan algunas gotas de vino que restablecen 
su apetito. Las aranas, según dicen , producen el mismo efecto; 
y  asi será, pero yo- no be hecho la prueba-

jDe los pavos *

Llamo así á este animal quando ha salido de la infancia y  pue-
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<Jé criarse sin madre, & lo que es lo mismo qnando le han sa-
lido los tubérculos. Estas excrecencias remplazan la especie de 
vello que cubría antes su cabeza y  una parte dél pescuezo. Este 
vello se cae , y  los tubérculos encarnados aparecen á las seis se
manas ó dos meses de nacidos. Este desarrollo es en los pavi
pollos lo que la salida de la cresta en los gallos y  Ja dentición 
en los niños; es decir, un tiempo verdaderamente crítico para 
ellos; están tristes, abatidos, comen poco, y  conviene que les 
den un poco de vino. En este momento crítico, sobre todo, con
viene tenerlos en un sitio seco y caliente. Estos tubérculos en
carnados , caracterizan los machos ; quando se han restablecido 
bien se pueden capar al instante; pero como el pavo es siempre 
tierno y  engorda fácilmente , esta operación cruel no es tan 
necesaria en ellos como en los polios: sin embargo, se hacen mas 
delicados y  engordan excesivamente.
í Los pavos no temen entonces la humedad como en so infan

cia, duermen al raso en las noches buenas de verano , subidos 
en los árboles, y  sobre todo en las moreras blancas y  negras, k  
cuyo fruto son muy aficionados.

En las provincias en que se hacen muchas crias de pavos se 
confia su cuidado á las muchachas ó muchachos, y  estos se ocu
pan en sacarlos á pastar á los campos y  á los bosques, como re-, 
baños de ovejas: se mantienen siempre reunidos, de miedo de 
los lobos y zorras, y  vuelven á las diez de la mañana á la al-' 
quería para sacarlos otra vez al campo á las dos de la tarde, has
ta que los vuelven al gallinero al ponerse el sol. Al tiempo de 
entrar conviene echarles alguna comida.

D e l modo de engordarlos,

En cada provincia hay su método: en el Angumoes el fabuco 
u ove da buen gusto á su carne; en San-Chaumont, en el Lyo- 
nés, los pavos adquieren un tamaño monstruoso, la grasa está 
mezclada con la carne y  son deliciosos; los tienen encerrados en 
un sitio estrecho, con el comedero siempre lleno, y  á pesar de 
esto les Lacen tragar quatro ó seis veces al dia bolitas hechas de 
patatas cocidas, machacadas y  amasadas con leche; otros se sirven 
para esto de harina de trigo sarracénico y  algunos de la de maiz  ̂
amasadas casi siempre con leche: en fin, las comidas mas exqui
sitas qoe les dan son huevos cocidos, picados y  mezclados con 
una de las harinas que hemos dicho , y  nueces. En las provincias 
en que hay muchas castañas escogen las mas pequeñas, las mon- - 
dan, las cuecen y  hartan de elks los pavos. Es fácil juzgar de la 
rapidez de su digestión por el hecho siguiente. Bow les, gran na—



turalista y excelente observador, refiere en su In t r o d u c c ió n  d í a ,  
historia natural de España  un experimento que ha hecho, ex- 
pilcándose con estas palabras; »los pavos vienen con tanta abun
dancia de Castilla la V ieja á Madrid, que no es menester ser hom
bre rico para comerlos , y  aunque son muy exquisitos, podrían 
hacerse mucho mas delicados si se introduxere la costumbre de 
cebarlos con nueces, como hacen en Chaumont cerca de Lyon de 
Francia; yo lo he practicado en Madrid con feliz éxito, empe
zando por dar á cada pavo veinte nueces enteras cada dia en dos 
veces, y  aumentando diez en cada dia, hasta darle en uno solo 
ciento y  veinte nueces. Esto duró doce dias , al cabo de los qua- 
les se mató y se halló de un gusto delicadísimo. Es necesario ha
cérselas engullir una á una, pasándoles la mano por el cuello has
ta que se ve que han pasado al esófago. No hay que temer en 
esta operación, porque el pavo no padece nada, antes se queda 
tranquilo, y  yo he observado que doce horas después tenia ya 
digeridas perfectamente hasta las mas mínimas partes de la cás
cara , sin que parezca señal de ella ni en el buche ni en la molleja.'1

D e sus enfermedades#

No podemos mirar la salida de los tubérculos como una en
fermedad , sino mas bien como un esfuerzo que hace la naturaleza, 
á fin de perfeccionar los órganos y  el sexo del animal; y  así convie
ne mantenerle caliente como hemos dicho, y  darle un poco de 
vino.

Si los pavos duermen en un sitio frió y  muy húmedo, la arti
culación de su pierna con el muslo se entorpece, y  lo mismo las 
de los dedos con la pierna, de manera que apenas pueden doblar
las. Los pavipollos están mas expuestos i  este mal que los pavos, 
y  el remedio es mudarles el dormitorio, y  lavarles los dedos y  
Jas patas con vino tibio. Esta enfermedad se llama gota  en algunas 
partes.

La pepita los afecta cruelmente; se conoce en la lengua, don
de se encuentra una sobre piel seca y  arrugada, que toma un co
lor blanco ó amarillento, y  cubre la lengua como la vayna á la es
pada; esta enfermedad hace perecer muchos, y  se dice que pro
viene de falta de agua; pero yo no lo creo desde que he visto pa
vos con pepita á quienes no había faltado nunca agua que beber. 
E l modo de curarlos consiste en despegar ligeramente esta piel 
dañosa con la punta de un alfiler, porque Ies impide que coman 
y  beban; pero aunque se la quiten vuelven á echar otra.

Quando los pavipollos se ven sorprehendidos por una lluvia fría 
quedan muy entorpecidos y  sin movimiento; en este caso con-
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viene soplarles ayre caliente en el pico, cubrirlos con lienzos 
calientes, y quando adquieran fuerzas hacerles tragar algunas go- 
tas de vino.

La viruela de los pavos es muy diferente de la del hombre 
y  del ganado lanar. Consiste en unos tumores inflamatorios y al
gunas veces tan gordos como avellanas, que se manifiestan en el 
pescuezo y  cabeza. Se absceden y  supuran, y  rara vez recobra 
el animal su completa salud : si escapa de las viruelas se queda 
siempre flaco y  enfermizo. Ninguno de los remedios que Indi
can los autores y  he experimentado alcanza contra este mal, ex
cepto la quina, que tomada interiormente ha producido al pare
cer algún buen efecto.

P A X A R E R A . ( V. y e r b a  p a x a r er a .)
P A X A R E R A  , P A X A R IL L A  , A G U ILEN A , Tournefort la 

coloca en la sección segunda de la clase undécima , que com- 
prehende las yerbas de flores de muchas piezas .anómalas ó de di
versas form as, cuyo pistilo se convierte en un fruto de muchas 
celdillas, y  la llama aquilegia s Uves tris. Linneo la llama aquilegia 
vulgaris, y  la clasifica en la poliandria pentaginia.

F lo r : anómala, de cinco pétalos lanceolados, ovales, líanos, 
abiertos é iguales, con cinco nectarios iguales colocados alterna
tivamente con los pétalos, prolongados por abaxe en forma de cuer
nos encorvados é imitando las uñas del águila, de donde Je viene 
el nombre de aguileña ; las corolas son ordinariamente purpureas 
y  algunas veces blancas. Los estambres en número de quince á 
treinta, y  el pistilo colocado en el centro de la flor y dividi
do en cinco partes.

Fru to : compuesto de cinco caxiílas cilindricas, paralelas, de
rechas y de una sola celdilla que contiene muchas simientes.

H ojas: sostenidas por largos peciolos y  tres veces temadas; 
Jas hojuelas están regularmente enteras, y  algunas veces recor
tadas.

R a íz : perpendicular ó central, ramosa, blanca y  fibrosa.
P o rte : el tallo se eleva regularmente á la altura de dos pies; 

es áspero, ramoso , roxizo y  un poco velludo. Las flores na
cen en la cima, dispuestas en forma de maceta y  vueltas contra la 
tierra. Las hojas son alternas.

Sitio: las orillas de los bosques y  los collados un poco fríos; 
florece en Mayo y  Junio,

Propiedades : la raíz tiene un gusto dulce empalagoso, y  la 
planta un sabor á yerba ; es aperitiva y  refrigerante. Las semillas 
son mas aperitivas.

Uso$\ se han celebrado mucho sus flores y  sus hojas contra 
el cólico nefrítico , las arenillas, el asma pituitosa y  el escorbuto;



para facilitar la erupción de las viruelas & c .; pero estas aserció- 
nes necesitan ser confirmadas por nuevas experiencias. Se orde
nan las ñores secas desde inedia dracma hasta media onza, mace
radas al baño de maria en cinco onzas de agua ; las hojas secas 
igualmente maceradas desde una dracma hasta una o n z a ,,y  las 
simientes reducidas á polvo y  maceradas como las flores y  las ho
jas desde media dracma hasta media onza.

Cultivo: los floristas han sacado de los bosques esta planta pa^ 
ra enriquecer sus jardines, y  sus cuidados han sido recompen
sados con las agradables variedades que han conseguido. Se cul
tiva hoy la aguilena d¿/Hor grande doble y  encorvada, la de flor 
doble de color de rosa, de flor verde, de flor abigarrada & c.

Esta planta se multiplica por simiente , y  por los pies arrai
gados que se separan ael antiguo. La grana es tarda en nacer. 
Es necesario sembrarla en un tiesto á principios de otoño, para 
que nazca en la primavera siguiente; y  si se sieitibra eñ la prima
vera no nace hasta el otoñó. Esta planta es poco„ delicada y  no 
teme el frió; sin embargo, es necesario multiplicar -los cuidados 
al tiempo de sembrarla para conservar sus variedades, pues sin 
ellos degeneraría y  volvería á su primer, estado. La tierra en qne 
se debe sembrar estará bien preparada, ligera , con abundancia de 
estiércol bien podrido, y  la grana se cubrirá con ¡una pulgada de 
estiércol. Luego que las plantas jóvenes: esten’ bastante ;fuertes y  
el tiempo lo permita se itrasplantarán á sus respectivos Jugares. 
Para ésta operación es necesario haber regado el día antes el cria
dero , á fin de poderlas arrancar por la mañana sin romper las raí
ces, y  trasplantarlas sin cortárselas, como hacen los; jardineros. Por 
-este medio prenderán fácil y ' seguramente, y  la planta no sentirá 
la mutación de domicilio.

E l tiempo para separar los pies nuevos del viejo, y  aun los 
viejos es indiferente, excepto quando hace mucho calor; pero es 
mejor separarlos en Abril ó en Setiembre.
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