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DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGRICULTURA.

PED
P é A N . (V. PERA.)

PE C H O S. ( V. MAMILAS. )
P E C IO L O . (V\ pezón.)
P E C T O R A L E S . ( V bequtcos.)
P E D IC U L O , P E D U N C U L O , C A B I L L O , P E Z O N . Llámase 

así la prolongación del tallo destinada á sostener las flores. Los 
pedúnculos son sencillos ó  compuestos, solitarios ó reunidos, y  
en ciertas especies nacen de los encuentros de las hojas, y  en otras 
están opuestos á ellas; pero en todos casos adquieren un desarro
llo proporcionado al volúmen y  al peso del fruto que deben sos
tener. Se observa en ciertos individuos una doblez singular en 
el pedúnculo después del acto de la fecundación; en algunos fi
lamentos se dobla contra el tallo , formando un ángulo bastante 
agudo; se retuerce en espiral en el ciclámen 6 pan porcino, y  
el del cacahuate y  algunos tréboles se entierra. En fin , las po
cas observaciones que se han hecho en esta parte nos hacen de
sear que se exáminen con atención los medios que la naturaleza 
emplea para la conservación de los gérm enes, porque de esto po
drían resultar conocimientos útiles que no dexan de tener sus 
aplicaciones. A . B .

N o se ha puesto bastante cuidado en examinar que el pedún
culo está compuesto de tres partes, que son el centro y  ias dos 
extremidades. L a que comunica con la madera está unida á ella 
mediante una articulación , y  se separa luego que el fruto ma
dura. La pera, la manzana & c * , ademas de la articulación de sa 
parte interior, tienen una soldadura exteriormente. En las guin
das y  otras frutas está dicha soldadura guarnecida de un repul
go y  muchos pliegues del color de la madera. En el centro ó  
tronco son los pliegues longitadinales, apretados y  de un diáme
tro pequeño; y  la otra extrem idad, que es la que comunica con 
el fruto, se implanta por sa corteza en la película del fruto¿ co
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nio en la pera, la manzana, el pérsico, la guinda &c., y  sus fi
bras longitudinales, después de haberse ensanchado, correspon
den á las del interior del fruto; pero en esta parte del pedún
culo cada fibra está articulada con la que le corresponde. Q uan- 
do el fruto madura, quando se cumple el fin de la naturaleza, 
que es la formación y  perfección de la simiente, se cae , se des
prende de su pedúnculo en algunos frutos, y  aun se desprende 
también el pedúnculo de la rama, porque sus diversas articulacio
nes no tienen adhesión para contener las partes unas contra otras. 
En ciertas frutas, en el pérsico por exemplo, e l pedúnculo per
manece freqüentemente agarrado al árb ol, porque su corteza es 
mas leñosa que herbácea; la sinovia de la articulación inferior se
cándose pega las partes unas contra otras , y  la corteza leñosa 
se seca sin desprenderse. Seria fácil dar mucha mas extensión á 
estos hechos, pero nos basta haber mostrado el camino á los que 
quieran observarlos*

¿Pero á qué empleará un aparato tan grande la naturaleza, en
cerrado en un espacio tan pequeño ? ¿ A  qué combinaciones tan 
multiplicadas? ¿Quién no ve que el fruto es el complemento de 
su obra , la parte mas interesante de la planta, el medio mas se
guro de su reproducción , en una palabra, el objeto en cuya for
mación no ha cesado la planta de trabajar desde el primer mo
mento de su existencia ? Todo es admirable en su conducta, y  
anuncia la grandeza del que ha formado sus leyes.

Todas estas articulaciones hacen el oficio de otros tantos in
sertos que elaboran los xugos del árbol, y  no dexan llegar á los 
frutos mas que los xugos mas puros y  mas filtrados; el resto vuel
ve á entrar en el torrente de la circulación, y  concurre á la for
mación de las parres mas groseras <5 sale de la planta por medio 
de la traspiración. La diferencia que hay entre el pedúnculo que 
sostiene Jas flores y  los frutos, y  el peciolo que lleva las hojas es, 
que este último no tiene mas que una articulación, que es la que 
le une á la rama; mientras que el resto hace cuerpo con la h o ja , o 
mas bien su prolongación se convierte en el esqueleto o armazón 
de la hoja , y  no se puede destruir sin ella. Aquí es menos com
plicado el mecanismo, porque la formación de la hoja -es un sim
ple accesorio de It del fruto. La naturaleza se propone la conserva
ción y la multiplicación de la especie en la formación del pedúncu
lo ; y el peciolo no sirve mas que para una preparación lejana de 
la formación del individuo.

PEDRERA, (y. CANTERA.)
P E L IC U L A . Pielecilia extremamente sutil y  delgada que cu - 

bre otra p ie l, y  es en las hojas, flores, frutos y  tallos herbáceos 
lo que la epidermis en el hombre. En los árboles está debaxo de
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Ja corteza escabrosa. L a  película de las plantas y  de sus partes es
tá acrivillada de un número de poros tan grande como la piel del 
hombre ( Véase esta palabra*), por los quales se executa la tras- 
piracion insensible, que es sin embargo la evacuación mas conside
rable de todo ser que respira. D e esto se puede inferir lo impor
tante que es no emplear por remedio para las plantas ninguna sus
tancia crasa y  aceytosa, que son las que componen casi todos los 
tópicos de este género.

P E L L E J O , B O T A .P ie l de cabra ó de macho preparada y  co
sida en forma de saco, y  destinada á contener y  conducir el vino, 
el aceyte 8cc. El uso de los pellejos es sumamente antiguo , y  aun 
ahora es la única vasija para trasportar los líquidos por los países 
muy quebrados, en que los malos caminos no permiten que anden 
ruedas; el modo de cerrar los pellejos varía según los países, en 
algunos se adapta y  asegura contra la piel una boquilla de made
ra que se cierra con un tapón de madera con ro sca: en otros 
la piel de una de las patas del animal sirve de cuello , y  en ella 
se pone el embudo quandcr se quiere llenar el pellejo: entonces el 
modo de cerrarle es atándole con una cuerda. Un caballo ó muía 
lleva fácilmente dos pellejos. E l primer licor que se echa en esta 
vasija adquiere ordinariamente un olor desagradable, que provie
ne de las sustancias que se han empleado para preparar el cuero 
y  del olor propio de este ; y  el poco cuidado que se tiene con 
los pellejos antes de llenarlos y  después de vaciados perpetúa el 
mal olor. Si el pellejo está destinado para v in o , se impregna con 
el tiempo de un olor agrio ; y  si sirve para a c e y te , le comunica

Í>ronto su rancidez. [Véase la palabra  a c e y t e .)  Antes de llenar 
os pellejos de vino se deben lavar con agua muy caliente, y  des

pués con muchas aguas frescas. Los que están destinados para 
aceyte deben lavarse con vinagre caliente , después con una Ie- 
xía de cenizas, y  últimamente muchas veces con agua com ún; pe
ro .es todavía mejor que preceda la lexía caliente de cenizas y  
después el vinagre & c. Las mismas operaciones deben hacerse 
quando se sabe que en mucho tiempo no se han de volver á em
plear estos pellejos para aceyte. Los que están destinados para vi
no no se deben lavar, porque es mejor que huelan al vino que al 
agua, pero se enxuagarán bien quando se hayan de usar. ( * )

( * )  La bota es un pedazo de piel cosida en forma de pera 
y  con su boquilla de madera ó asta y  su tapón, y  el botíquero una 
piel entera de cabrito: el uso y  destino de unos y  otros es para 
conducir mayor o menor cantidad de vinagre» pues el aceyte se 
trasporta siempre en pellejos. E l botíquero suele también servir í  
los cazadores y  ganaderos para llevar y  tener el agua.
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En el suplemento á esta obra hablaremos del modo de prepa

rar los pellejos tanto para aceyte como para vino.

P E L L E J O , PIEL. {V. otitis.)
P E L O SÍL L A , V E L L O S IL L A . Linneo la llama hieracium p i-  

losella j  y  la clasifica en la singenesia poligamia igual. Tournefort 
Ja coloca en la sección primera de la clase décimatercia ¿ que 
comprehende las yerbas y  matas de flores semiflosculosas, cuyas 
semillas están acompañadas de milanos > y  la llama dens Uonis qui 
pilosella ojfxcinaTum.

Flores t compuestas de una porción de semiflósculos en el dis
co y  en la circunferencia.

F ru to : las semillas están colocadas en la placenta ; son oblon
gas , con quatro ángulos agudos , y  coronadas con un milano sen
cillo; las flores son amarillas.

Hojas .* enterísimas , ovales, blanquecinas, y  cubiertas por la 
parte inferior de pelos largos.

R a íz : larga, ahusada y  fibrosa.
P o rte: los tallos en forma de bohordo, delgados , sarmen

tosos , velludos, rastreros , y  brotan raíces por sus nudos; las 
flores nacen en la cima de los tallos,  y  son solitarias; las hojas sa
len de las raíces.

Sitio : las colinas incultas y  las tierras areniscas; la planta es 
vivaz.

Propiedades: toda la planta es inodora , de sabor amargo , as
tringente , vulneraría y  detersiva.

Pasa por útil en la hemotise ocasionada por un esfuerzo 6 una 
tos violenta , en la hemorragia uterina por plétora, en la tisis pul
monar, en la úlcera de la vexíga y  de los intestinos, y  en la diar
rea con debilidad de estómago; sirve también en gargarismo para 
Jas úlceras de la boca. Se usa en cocimiento, y  se dice que echa
da en infusión en vino es febrífuga; algunos autores la miran co
mo mortal para las reses lanares,

PELO TA , M A N Z A N A , E G A G R O P IL A . M ed. Vet. D es
pués del hambre y  de la mala leche, dice Daubenton en la segun
da lección de la Instrucción para pastores & c . , lo mas peligroso 
para los corderos es que con la lana que tragan se forme en su es
tómago llamado cuajo un cuerpo casi esférico , que los ganaderos 
llaman pelota 6 manzana. Sucede con freqiiencia que estas pelo
tas cierran la entrada de los intestinos , é impidiendo el paso de 
los alimentos matan los corderos. Quando el pezón de la madre 
está cubierto de lana , el cordero la arranca al mamar y  se la tra
ga ; por lo qual convendrá que el pastor le registre y  corte 
la lana que le cubra: lo mismo sucede si los corderos comen en
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escaleras trasversales, pues entonces caen algtmas porciones de 
comida sobre ellos , se enredan con su lana, y  unos á otros 
se la arrancan y  tragan con la yerba 6 heno todo revuelto : esta 
lana entra en el cuajo y  forma la pelota. Para evitar este acci
dente conviene que las escaleras trasversales sean muy baxas, de 
modo que no pueda caer nada sobre los corderos; y  si en la lana 
de estos o en la de las madres viese el pastor alguna porción, la 
quitará al instante. M . T .

P E L O T A . (F i E G A G R O P IL A .)

P E O N . ( V. M ED ID A. )
'■ '-PEONADA. (V . M E D ID A .)

P E O N IA . Linneo la clasifica en la poliandria diginia , y  la 
llama pceonia. Tournefort la coloca en la sexta sección de la clase 
sexta, que comprehende las yerbas y  matas con flor rosada, cuyo 
pistilo se convierte en un fruto compuesto de muchas como ca
sitas , y  la llama también p  osonta.

p e o n í a  m a c h o . Pceonia folio mgricante spíen dido , qu¿e mas* 
Tournefort. Pceonia officinalis B m asada . Lin.

Flor\  en rosa, compuesta de cinco pétalos casi redondos y  
estrechos en su base; su cáliz está dividido en cinco hojuelas cón
cavas, y  desiguales en su tamaño; el pistilo está dividido en dos: 
tiene muchos estambres.

Fruto: formado de muchas cápsulas ovales, oblongas, vello
sas , de una sola celdilla que se abre longitudinalmente y  hacia 
d en tro , con muchas semillas casi redondas, y  negras en su ma
durez.

Hojas: sencillas, cortadas en lóbulos de tres en tre s , ovales 
y  en forma de lanza.

R a íz : tuberosa y  en hacecillos.
Porte: tallos de dos pies de alto, ramosos y  un poco roxi- 

z o s ; las flores nacen en la cima , muy sencillas y  solitarias; las 
hojas están colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio i es originaria del monte Ida , y  se cultiva en nuestros jar
dines , donde florece en M a y o ; es vivaz.

PEONrA h e m b r a . Pceonia communis vel fem m a . Tournefort. 
Pceonia officinalis B  f e  mina. Linneo.

Difiere de la precedente en sus semillas oblongas y  mas pe
queñas, en sus hojas dos veces temadas , ' y  en sus lóbulos, que 
son disformes comparados con los de la precedente; y  en fin , en 
sus tallos y  flores menos grandes.

E l  cultivo ha trasformado en dobles estas dos especies de flo
res y  plantas, la primera especialmente forma una hermosa masa 
en meaio de un gran arriate. E l color vinoso y  reluciente de las 
flores les ha hecho dar por algunos el nombre de borrachas, á
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6
causa también, puede ser, de su olor fuerte y  soporífero. N o se 
cultivan en los jardines regularmente mas que los pies de flor 
doble; yo he visto una graciosa variedad de flor blanca, y  otra 
de color de ro$a.

Se puede multiplicar esta planta por la siembra de sus gra
nas» pero este camino es muy lento; sin embargo, es el único 
medio de procurarse graciosas variedades: mas expedito es se
parar los tubérculos* con un cuidado escrupuloso en conservar una 
yema de la planta, sin lo qual se podriría en la tierra en vez de 
vegetar. La época más conveniente á esta trasplantación es quando 
las hojas están marchitas y  secas, y  su estado anuncia que la sa
via ya no trabaja. Sin embargo, si se habita en un clima que no sea 
constantemente lluvioso se pueden trasplantar en todo el invierno; 
pero la primer época es preferible.

Ademas de estos tubérculos arroja la planta nri gran número 
de raíces que esquilman demasiado la tierra: así quando se quie
re que la planta arroje muchas hojas y  bien alimentadas, es muy 
del caso renovar la tierra de la circunferencia de quando en quan
do y  fortificarla con abonos. Es verdad que es común esta plan
ta; pero este no es uri motivo para despreciarla , puesto que hace 
un efecto agradable en los arriates. N o exige que la deshojen con 
freqiiencia; esta operación solo es necesaria quando hay que re
llenar claros con ella, d quando ocupa mucho terreno. Origina
ria de un país muy elevado y  por consiguiente fresco, esra plan
ta gusta mas de los parages sombríos; sin embargo, no gusta de 
tierras muy húmedas.

Propiedades medicinales. La planta macho es preferible á ía 
hembra : su olor es fuerte y  soporífero, y  su sabor es un poco- 
dulce: la raíz tiene un sabor medianamente acre , amargo y  nau
seabundo : toda la planta pasa por cefálica, antiepiléptica* antíes- 
pasmódica y  diaforética.

Muchos autores han mirado esta planta como tm excelente re
medio para todas las enfermedades que provienen de una excesiva 
floxedad en el cerebro, y  para las afecciones nerviosas. Se arran
can sus raíces en el mes de M arzo, se ponen á secar, y  se parten en 
trozos para poder conservarlas por tiempo considerable. Una drac- 
ma de esta raiz administrada todas las mañanas impide los ata
ques de la epilepsia. Boerhaave dice que lo ha experimentado en 
muchachos, y  que luego que cesaba de administrarla volvian los 
accesos. V ite t en su Farmacopea de Lyon dice que las flores no 
calman las enfermedades convulsivas , ni procuran sensiblemen
te el sueño. La conserva y  el agua destilada de las flores son 
tan inútiles como las mismas flores en las enfermedades en que 
están recomendadas. La raiz seca, que es mas activa, rara vez ha
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producido alivio en las enfermedades convulsivas, de qualquiera 
especie que hayan sido , reciente causa cólicos y  náuseas mas 6 
menos vivas. ¿Qué deberémos pues creer de esto?

P E P I N O , C O H O M B R O . Se puede ver para la descripción 
genérica la palabra c a l a b a z a . Línneo ha colocado los melones y  
calabazas en el mismo género que los pepinos y  cohom bros; pero 
como son especies m uy distintas hemos hablado de ellas con sepa
ración. Los pepinos y  cohombros se distinguen botánicamente de 
las calabazas en la simiente, la de los primeros es puntiaguda por las 
dos extremidades , y  la del segundo hinchada por las orillas y  
trancada por la base. Las calabazas tienen su pistilo dividido en 
c in c o , y  los pepinos y  cohombros en tres. Tournefort los llama 
cucumis sativus vulgaris, y  Linneo cucumis sativus.

I N D I C E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

C ap. I. D e  las especies.
C ap. II. D e  su cultivo.
C a p . 111. D e  sus propiedades.

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

DE LAS ESPECIES.

I , " P epin o  co m ü n  ó  t a r d ío . Su flor es amarilla y  pequeña 
en comparación de las de la calabaza; de una sola p ieza, ensancha
da en forma de salvilla, y  hendida en cinco partes agudas , lo mis
mo que el c á liz ; al lado de sus flores nacen pequeñas tixereras. 
Las flores machos están separadas de las hembras, aunque en el 
mismo pie ; y  las primeras son mucho mas numerosas. E n  Ja base 
de las flores hembras se ve una tuberosidad red on d a, que es el 
fru to , y  sobre ella estriba y  se implanta el pistilo; esta tuberosi
dad ó embrión se alarga poco á poco ,  y  se convierte en un fru
to cilindrico, cuyas extremidades están rectas, muchas veces en
corvadas en media lu n a, y  algunas veces llenas de verrugas. Sn 
diámetro en su perfección es ordinariamente de tres pulgadas, y  
su longitud de ocho á d ie z ; su color varía de blanco á amarillo 
y  á verde.

Sus tallos ó brazos son rastreros y  sarmentosos; las hojas están 
colocadas alternativamente, hendidas con poca profundidad y  en 
ángulos rectos.

Esta especie ha dado las especies jardineras y  variedades si
guientes.
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t.° E l pepino verde: su fruto es extremamente pequeño, y  so
destina para adobarle en vinagre.

2.° Pepino temprano9 mas pequeño y  mas temprano que el pre
cedente. r

3.0 Pepino de ramilletes, de túm bela o de Recas ( porque se 
cultiva mucho en estos pueblos).* su fruto nace en la cima de los 
tallos en racimos de tres á quatro. Sus tallos están entonces dere
chos , y  á medida que el fruto engorda se inclinan hacía el sue
lo , y  acaban por tenderse sin dilatarse mucho, propiedades quo 
hacen esta planta muy cómoda para las campanas, porque cubren 
casi enteramente el tallo. La longitud del fruto es ordinariamente 
de quatro á cinco pulgadas, y  su diámetro de d o s; su cáscara es 
amarilla.

4.0 Pepino verde 6 papagayo: esta denominación la debe á su 
color; engorda tanto como el pepino común.

y.° Pepino blanco; adquiere mas volumen que todos los prece
dentes , y  es algunas veces doble mayor que ellos en las provin
cias meridionales. Es á mi juicio el mas delicado de todos.

II. cohombro común. Cucumis ftexuosus. Linneo. Algunas ve
ces tiene tres ó quatro pies de longitud, sobre dos ó tres pulgadas 
de diámetro. La extremidad superior es redonda y  mas gruesa que 
la del pezón, la qual es larga; su cáscara, al principio verde, es
tá marcada en su longitud de surcos regulares y  bien distintos. 
Este fruto se vuelve freqüentemente sobre sí mismo formando 
círculos, y  algunas veces tiene la hechura del serpenton, instru
mento de música. Al madurar varía de co lor, se vuelve pálido, 
y  acaba por amarillo dorado. Sus hojas están recortadas, y  sus 
tallos son vellosos y  delgados. E l estimable autor del Año cam
pestre ha hecho inal en un sentido en criticar la descripción que 
ha dado Olivier de Serres; y  el Padre d’Adenes no ha conoci
do el pepino de que habla el autor del Teatro de Agricultu
ra , que es el cucumis ansinus de Linneo. He aquí como se ex
plica: « H ay otra casta de pepino que la común, de figura ex
traña y  tan parecida á una culebra que parece que la naturale
za ha querido corregir su obra. Estos pepinos crecen aplasta
dos hasta la longitud de quatro á cinco pies ó m as, y  tienen 
Ja cabeza , los ojos y  la boca como las culebras (esto es fábula); 
sin embargo, los ojos y  la boca están pintados sín hundimiento, 
y  descubren el engaño mirando de cerca. Su color está umver
salmente barreteado con venas pardas, verdes y  amarillas; está unU 
do á la planta por la cola. El horror de su figura los hace mas 
admirables que su sabor, aunque su gusto sea por sí mismo tan bue
no como el de los otros. Su simiente se traxo de España á Tolosa.”  

El pepino y  el cohombro son originarios de la India. E l aa-

8 PEP



tor de la Escuela de la  huerta y  el de! Nuevo Laquintime ha
blan de otras dos especies jardineras de pepinos que no conoz- 
z o , y  así voy á copiar lo que este ultimo dice de ellas,

I II . PEPINO NEGRo Cucumis sativas perfoliatus, fructu nizri- 
cante. Este pepino arroja algunas veces tres tallos, y  por lo co
mún uno ó dos m uy gruesos, con cinco facetas ó canales abier
tas en forma de estrella, de dos á tres pies de largo, y  rectos 
mientras el fruto no los hace arrastrar; las hojas nacen en ellos 
en un orden alterno, muy inmediatas unas á otras; y  son gran
des, sostenidas por pezones huecos de cinco á seis líneas de diá
metro sobre doce ó  quince de longitud. Los frutos adquieren quan- 
do menos un pie de longitud sobre tres ó  quatro pulgadas de 
diám etro, y  forman muchas tajadas pequeñas en el sentido de 
su longitud. La corteza es escabrosa, se vuelve de un verde casi 
negro, y  algunas veces jaspeada d rayada de blanco; la carne 
es seca y  tira un poco á amarilla- La calidad de este fruto es me
diana.

I V .  PEPINO DE T U R Q U IA . Cucumis satwur maximus. Sus bra
zos 6 sarmientos se extienden casi tanto como los del preceden
te. Sus hojas y  todas las partes de la planta son un poco me
nores que las de la calabaza. La m ayor parte de sus hojas son 
palmeadas y  hendidas muy profundamente. Los frutos, que tie
nen algunas veces cerca de dos pies de longitud con nueve ó  diez 
pulgadas de diám etro, son de un verde muy oscuro, algunas ve
ces jaspeado de verde roas claro o blanco, y  rara vez amarillo* 
La carne es seca y  un poco pastosa. El único mérito de este pe
pino es conservarse en un parage seco hasta fines de Enero* ^

C A P I T U L O  I I .

D EL C U L T IV O .

PEP 9

Ignora qoal es precisamente el país nativo del pepino común, 
y  de consiguiente si no fuera por la experiencia seria dificii decidir 
de la época en que conviene sembrarle. Esta planta siente mucho 
el frió , y  de ello infiero que es originaría de los países cálidos, 
y  que si el arte no ayudase á la naturaleza en las provincias del 
norte de Francia no madurarían sus frutos.

I. D e  la siembra. Los habitantes del mediodía de Francia 
pueden sembrarle en camas (Véase esta palabra .)  en el mes 
de Enero; en M arzo al raso en buenos abrigos, y  en Abril y  
M ayo enteramente al raso, y  en Junio, en fin , para que sus 
frutos duren mas tiempo. Conviene algunas veces cubrir con paja

TOMO X III .  B
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estas ultimas pepineras, para preservarlas, quando es necesario , de 
las mañanas frías de otoño. Para tener pepinos tempranos es pre
ciso imitar á los hortelanos de París.

Algunos autores aconsejan sembrar la grana de dos á tres años, 
y  dicen seriamente que los tallos sarmentosos ó brazos que arro
jan son menos largos, y  cargan mas de fruto que si provienen 
de grana del año anterior. Y o  no sé á que viene la manía de 
querer contrariar en todo la naturaleza. Si la grana de dos años 
fuese mejor que la de uno , no hubiera dado la naturaleza á es
ta última la admirable virtud que tiene de germinar , lo mis
mo que las semillas de todas las cucurbitáceas, luego que el ca
lor de la atmosfera llega ai punto conveniente á su desarrollo. 
La germinación de las granas está sometida á leyes ¿sicas ; y  
por mas que se haga la del perexü estará treinta ó quarenta dias 
sin salir de tierra ; la de acacia, de espino-albar & c. germina
rá al segundo añ o, y  de cien granas de cada una de estas dos 
especies apenas habrá diez que nazcan en el primero. Elegid la 
grana mejor nutrida y  del mismo año, y  lograreis buenas plan
tas, como os lo demostrará la experiencia.

Los hortelanos de las inmediaciones de París siembran á prin
cipios de Octubre, y  echan una pepita ó dos de pepino tempra* 
no en macetas de quatro pulgadas de diámetro, llenándolas con 
una mezcla de mitad de tierra ligera y  mitad de mantillo, y  co
locándolas después contra buenos abrigos. Si nacen ambas pepitas 
arrancan algunos días después el pie mas endeble.

Mientras dura el buen tiempo se contentan con regar las ma
cetas quando es necesario; pero luego que las noches y  las madru
gadas son frías las arropan con esteras, y  quando se comienzan á 
hacer sentir las heladas, y  no bastan las esteras les ponen campa
nas, o las meten en caxones de vidrios ó en camas, y  á media
da que el frío aumenta, calientan con estiércol nuevo la cama, 
y  abrigan con paja larga las campanas.

Luego que las primeras flores comienzan á mostrarse se elige 
nn buen tiempo, se saca del caxon cada planta, teniendo mucho 
cuidado de sujetar la tierra que está contra las raíces, se lleva y  
se planta en una cama nueva, se cubre con campanas; y  en ¿n se 
le d a  un riego ligero.

Si se han sembrado los pepinos por Octubre florecerán en F e -  
brero, y  sus frutos se podrán gastar en A bril. Los que se han 
sembrado en Noviembre ó Diciembre no sufren tan bien los rigores 
del invierno, y  sus frutos se sazonan mas tarde. T al es, según el 
autor del nuevo Laquintinte, el me'todo de los hortelanos que 
quieren tener pepinos tempranos: he aquí el método ordinario 
ce él mismo y  con sus mismas palabras.

PEP
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« L a práctica ordinaria es sembrar á fines de Noviembre ó 

en Diciembre y  en camas una veintena de pepitas debaxo de cada 
campana , que se rodea y  cubre con esteras o con paja de camas 
& c .,  según que el tiempo es mas 6 menos riguroso. Tres semanas 
ó un mes después se trasplantan de asiento á diez y  ocho pulga
das, 6 á dos pies una de otra, sobre la tercera y  última cama, car
gada de diez á doce pulgadas de tierra mullida y  mezclada con una 
mitad de mantillo. Algunos la cubren solo con siete u ocho pul
gadas de m antillo, y  Forman la superficie de la cama con estiér
col muy menudo, que suple por el poco grueso del mantillo. 
Quando esta planta es bastante fuerte se capa el tallo , cortándo
le , y  no con la u ñ a, por cima de la segunda h o ja ; se calienta con 
estiércol nuevo la cam a, si es necesario, para mantener en ella un 
calor moderado y  no mas fu e rte ; se cubre la planta con cuida
d o , y  se descubre siempre que sol y  el tiempo blando lo permi
ten , regándola con agua calentada al sol o entibiada á la lumbre, 

’ 1 1 ' 1 z de la planta indica que lo necesita. Quando el ta

mas, y  quando las segundas ramas manifiestan fuerza se capan con 
la una á una yem a por cima del fru to , capando de la misma ma
nera todas las. ramas que salgan sucesivamente unas de otras. C o 
mo esta multitud de ramas podria causar confusión , conviene su
primir de quando en quando las golosas y  estériles, y  las muy en
debles para alimentar bien sus frutos; quitando las hojas duras , y  
una parte de las que estando separadas del fruto le hacen mucha 
sombra y  le roban la savia que necesitan para su nutrición ( t) , 
dándoles ventilación con la freqüencia que sea posible. Si la planta 
no está en caxon de vidrios sino debaxo de campanas, y  las ramas 
no pueden estar encerradas debaxo de ellas, se dexarán salir y  ex
tenderse-con libertad , teniendo cuidado de cubrir la cama con es
teras sostenidas sobre unos palitos si hay todavía riesgo de alguna 
helada. En fin , quando el fruto comienza á adelantar y  la estación 
trae días de calor, como sucede ordinariamente en A b ril, es ne
cesario dar á esta planta , que gusta de agua, riegos abundantes, y  
tan freqüentes como lo exija la necesidad, y  tener mucho cuida
do con caparla. Con esta atención los primeros frutos se podrán 
cortar á principios de M a y o , sí los rigores del invierno y  de los 
primeros dias de la primavera no han sido excesivos; pero siguien
do este m étod o, será mucho mas ventajoso criar las plantas en 
macetas pequeñas, hasta que esten bastante fuertes para poderlas (i)

(i) Estoy muy distante de pensar como el autor; la  experiencia prueba que las 
plantas se alimentan mas por sus hojas que por sus raíces. Si las hojas cubren el fru
to y Le privan de los rayos del sol , se apartarán á un lado , pero no se cor
tarán.

echado dos brazos 6 sarmientos se capan á dos y e -



trasplantar de asiento , porque, lo repito por última vez  * las tras
plantaciones alteran mucho su fuerza y  retardan sus progregos. Las 
plantas bien cultivadas están dando fruto dos o tres meses*

„  Los pepinos tardíos exigen muchos menos cuidados y  gas
tos. A principios de Abril se hacen en el arriate de una espaldera y  
en un terreno abrigado unas hoyas de un pie cúbico, separadas unas 
de otras cosa de tres pies, se llenan de mantillo craso 6 de es
tiércol bien consumido, y  se cubre con un poco de mantillo fino , ó  
mejor de tierra desmenuzada, mezclada con igual porción de man
tillo. A  mediados de Abril se siembran en cada hoya dos o tres 
pepitas, y  hasta fines de M ayo se defienden de las heladas fuertes 
las plantas nuevas con campanas ó macetas boca abaxo , y  con 
esteras sostenidas con estacas y  rodeadas de paja de camas. Quan- 
do la planta está ya asegurada se dexa un pie en cada hoya , y  
todo el resto de su cultivo consiste en regarla abundantemente y  
caparla con exactitud á medida que cuaja el fruto en las ramas. 
Sembradas en camas en M arzo, y  trasplantadas de asiento á me
diados de Abril y  principios de M ayo , en hoyas guarnecidas de 
mantillo ó en una cama vieja, adelantan mucho mas, sobre todo, 
si se han criado en macetas, y  por consiguiente dan fruto mucho 
antes; y  por otra parte, estando en la cama á quatro 6 cinco pul
gadas de distancia solamente, se necesita menos tiempo y  menos 
campanas y  esteras para preservarlas del frió,

»Lo$ aficionados á pepinos pueden tenerlos hasta las heladas 
fuertes; para ello se siembran á principios de Julio, y  de asiento las 
pepitas del tardío sobre una capa de paja de cama frescas y  de es
tiércol seco mezclados juntos y  cubiertos con diez ó doce pulgadas 
de tierra buena y  bien desmenuzada. Se cuida y  cultiva la planta 
según lo necesita, y  quando las noches comienzan á enfriar , lo qual 
sucede comunmente á principios de Noviem bre, se cubre la plan
ta con caxones de vidrios ó con campanas , y  en adelante se le 
añaden esteras, paja de camas y  otros abrigos necesarios para pre
servarla de los frios grandes. Se tiene cuidado de mantener exac
tamente el calor de la cama con estiércol nuevo , y  así se puede 
esperar tener pepinos hasta las heladas fuertes.

» Los pepinos que han de servir para adobo se siembran al 
raso hacia mediados de Mayo.

» El pepino negro y  el de Turquía se siembran en camas á 
fines de A bril, y  se trasplantan en hoyas guarnecidas de estiér
col consumido y  en una tierra bien estercolada; el negro se co
loca á dos pies de distancia, y  el de Turquía á seis ó siete; co
mô  su principal mérito consiste en conservarse mas entrado el 
invierno, basta que su fruto madure antes de las heladas, y  pa
ra ello se coloca en un sitio ventilado; solo exigen que los ca
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pen y  los riegnen quando sea necesario.0
Los habitantes del centro y  dei mediodía del R eyn o pueden, 

contando sobre estos datos, acercarse maso menos,según sus facul
tades, al clima de París; poniendo siempre la mayor atención en el 
calor de sus camas y  en la actividad del sol en las provincias meri
dionales , porque sin eso verán destruidas m uy pronto sus siembras. 
Exceptuando algunos dias, y  á veces algunas semanas en que hay 
heladas en los meses de Enero y  F eb rero , el licor se sostiene en 
el termómetro á la altura de seis, ocho ó diez grados por cima 
del h ielo, y  las mayores heladas no pasan de cinco á seis gra
dos: en este caso las esteras y  la paja de camas son suficientes, 
y  defienden las plantas nuevas contra el rigor de las estaciones; 
en una palabra, cada uno debe arreglarse al clima que habita.

A  fines de Abril es la época en que en las provincias meridio
nales comienzan los pepinos sembrados simplemente sobre camas, 
como hemos dicho, y  sin campanas ni caxones de vidrios, á ex
tender sus brazos; se capan por la segunda yema quando tienen 
seis hojas y  sus brazos secundarios á una yema por cima del 
fruto, quando está y a  cuajado, y  se prosigue así á medida que 
arrojan nuevos brazos.

En Abril 6 á principios de M ayo se plantan al raso los pepi
nos sembrados en M arzo, y  los que se han sembrado en Abril, 
M ayo y  Junio quando los tallos son bastante fuertes.

Los hortelanos acostumbran bárbaramente casi en todas par
tes á cortar las flores machos al instante que se muestran, por
que dicen que absorven la savia de Jas otras y  les dañan, como 
si la naturaleza hubiese criado alguna cosa inútilmente. Estas flo
res , creídas inútiles, son absolutamente esenciales para la fecun
dación de las flores hembras, y  la naturaleza no las hace abrirse 
en vano antes que las otras.

Los hortelanos que desean instruirse deberían preguntarse á 
sí mismos sí es ó no necesario capar los pepinos; el origen de este 
m étodo, y  si se puede omitir sin inconveniente.

Es constante que si en un espacio pequeño , como por exem- 
plo en una cam a, se quieren lograr muchos fru tos, es preciso es
trechar las plantas y  cortarles sus brazos, y  lo mismo en un pe
queño espacio de una huerta; pero quando no falta terreno con
viene abandonar la planta á sí misma, porque, lo repito, la na
turaleza no ha dado en vano los medios de extenderse mucho 
á sus brazos sarmentosos; no hay pues que contrariarla, porque 
conoce mejor que nosotros sus leyes y  sus fines. Acaso se dirá 
que los frutos son mas gruesos y  mejor nutridos capando las plan
tas , porque la savia abunda entonces mas en ellos ; pero este 
es un raciocinio capcioso. ¿Por qué pues si no se capan las ca-
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labaceras, qüe ocnpan mocha mas superficie, se han de capar los
pepíneras que siguen la misma ley que estas plantas vagabundas ? 
Sabed que el número de los frutos es siempre proporcionado á 
las ramillas y  á las hojas , y  que las raíces mismas de los arbo— 
les siguen esta proporción. Podad un olmo, por exem plo, en bo
la y  sus raices se extenderán poco; pero abandonadle á sus pro
pias fuerzas, y  sus raices irán á buscar lejos el alimento nece
sario á las ramas. Si en las plantas cucurbitáceas no son las rai
ces proporcionadas á la extensión de las ramillas , es porque 
la naturaleza las suple con las hojas anchas y  en gran número, 
y  porque estas hojas alimentan la planta y  los frutos. Si se duda 
de esto suprímanse estas hojas, y  los tallos y  los frutos perece
rán freqüentemente, 6 se pondrán lánguidos hasta que otras ho
jas nuevas les lleven nuevos xugos, y  los vuelvan , por decirlo 
así, á la vida.

Si temeis que los frutos no sean bastante hermosos y  bastante 
bien nutridos dexando crecer los brazos de la planta , hay un me
dio mejor que el caparla. Mezclad de antemano una buena tierra 
vegetal con una mitad ó una tercera parte de estiércol bien con
sumido *. abrid una hoya de seis á ocho pulgadas de profundidad 
sobre un pie 6 pie y  medio de anchura en el parage por donde 
se hubiera capado el brazo, removed el fondo de esta h o y a , ten
ded suavemente el tallo sobre esta tierra removida , y  en fin, 
llenad la hoya con esta tierra preparada, de manera que forme 
encima un montonclllo semejante al que hacen los topos, y  pro
seguid así de trecho en trecho; regad inmediatamente esta tierra 
para que se reúna contra las raices, y  mediante este m étodo, mas 
conforme al objeto de la naturaleza, y  de que respondo por ex
periencia propia obtendréis frutos hermosos.

II. Moho de los pepinos. Se manifiesta en las provincias me
ridionales á principios de Octubre y  en las del norte en Se
tiembre , mas temprano ó mas tarde, porque depende de la épo
ca en que comienza á hacer fresco. Las hojas se cubren de una 
especie de polvo blanco o de harina, y  se encrespan 6 perecen, 
ocasionando la pérdida del fruto. Esta privación de hojas causa
da por el hielo y  que hace perecer el fruto, prueba, como lo he 
observado precedentemente, quan necesario es conservar las ho
jas quando están en buen estado , y  demuestra lo necesarias 
que son a los frutos: el único remedio es cortar entonces las 
hojas blanquecinas, aunque y o  las he dexado secar en la planta 
sin el menor inconveniente. Se evita esta enfermedad cubriendo 
las plantas con paja o con esteras quando se teme una noche ó 
una madrugada fría á principios de otoño , cosa muy freqüente 
quando reyna el viento del norte y  quiere remplazarle el del sur#
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Este combate de los vientos dura algunas veces ranchos dias se
guidos, y  ocasiona con freqiiencia heladas , que siempre provie
nen las primeras de esta causa. En esta circunstancia hiela muy 
temprano después de puesto el so l; la helada es tan abundante 
que las yerbas se cargan de e l la , y  un poco antes de salir el 
sol se convierte en rocío. Si estas heladas son funestas á los pe
pinos, no dañan á las viñas ni á los campos; antes mas bien des
truyen á obligan los insectos á meterse en sus guaridas.

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

DE LAS PROPIEDADES DE LOS PEPINOS.

(fo séa se  lo que se ha dicho en el artículo c a l a b a z a  para las pro
piedades medicinales.) Sus pepitas son de las quatro simientes frías. 
E l fruto nutre p o c o , y  quando h ay mas del necesario se puede 
dar á los bueyes y  vacas, crudo ó medio cocido con salvado. T o 
das las aves domésticas comen con gusto esta preparación; y  aun
que he observado que los pollos de gallina y  de ganso que co
men mucha porción padecen cursos,  si al salvado y  pepinos se aña
den hojas de berza ó de zanahoria corrigen este alimento, y  le 
hacen menos laxánte.

El pepino blanco, num. 5, es á mi entender el mejor y  mas 
delicado. E l cocom bro es mas oloroso y  mas dulce que los ótros> 
y  relleno figura bien en una m esa, por su forma singular.

II. Modo de adobar los pepinos. E l cocombro adobado en vi
nagre, quando solo tiene un pie o diez y  ocho pulgadas de longitud, 
es tan bueno como el pepino v erd e , variedad del común que los 
franceses llaman cornichons quando están adobados; pero su cás
cara es mas dura, y  así es preciso pelarle antes de comerle.

H ay diferentes métodos publicados pos los autores para ado
bar los pepinos , y  así se podrá escoger el que mejor parezca; 
el principal cuidado consiste en emplear vinagre bueno ae  vino, 
y  no de heces, ni de perada, sidra & c.

Prim er método. Póngase vinagre y  sal á la lumbre en una cal
dera , y  quando vay$n á hervir échense los pepinos, apártense del 
fuego , cúbranse después con una tapadera que los mantenga ente
ramente sumergidos, y  luego que hayan estado asi durante algu
nos dias , examínese si tienen bastante sal y  buen gusto ; después 
se ordenan en barriles pequeños, con pimientos , clavos de espe
cia , granos de pimienta negra, hinojo , ajos , estragón, oruga é 
hinojo marino, según el gusto de cada u n o ; y  luego se tapan los 
barriles y  se acaban de llenar con salmuera.



En este método hay el inconveniente de usarse de una vasija 
de cobre , y  de estar los pepinos en ella algún tiem po; el ácido 
del vinagre y  de la sal corroen el cobre y  convierten una parte 
de él en cal de cobre d cardenillo; esta cal no es visible , y  los pe
pinos > es verdad, conservan su color natural, y  aun mas vivo; pe
ro este exaltamiento de color le deben a las partes del cardeni
llo que el vinagre tiene en disolución. ¿Qué debemos pensar pues 
de ¿as preparaciones de pepinos que muchos especieros venden en 
P arís, en que después de haber dispuesto los pepinos en vasijas o 
botellas de cuello muy ancho les echan una moneda de cobre pa
ra que la disolución de esta dé al fruto buen color ? Y o  he vis
to algunas gentes que de buena fe creían que no hacían mal en 
esto.

Conviene también tener los pepinos en vasijas de porcelana o 
vidriadas, porque si es en otras se descompone el vinagre y  se echan 
á perder los pepinos , á menos que las vasijas esten sirviendo para 
esto mucho tiempo, porque entonces sus partes acidas, introdu
cidas y  fixadas en los poros del barro impiden la descomposición 
del vinagre; pero las primeras son preferibles por todos respetos.

Segundo método. Se escogen los pepinos mas pequeños, se po
nen sobre un lienzo blanco, y  se frotan unos contra otros, á fin 
de quitarles el vello , después de lo qual se echan en agua hirvien
d o , y  se dexan en ella cosa de quatro minutos. Se sacan después 
para echarlos en agua fresca, y  se dexan enfriar: se ponen á orear 
sobre un lienzo blanco, y  quando han soltado el agua se colocan 
en una vasija, ordenándolos unos sobre otros, y  poniendo de tre
cho en trecho algunas hojas de laurel y  algunos granos de pimien
ta , después de lo qual se le echará encima vinagre blanco si le 
hay ( En la palabra vin ag re  describiré un modo simple de vol
ver blanco el vinagre linio) , añadiéndole dos onzas de sal por 
azumbre de vinagre. Este método es preferible en todo al 
anterior, y  el corto rato que cuecen los pepinos en el agua des
poja su cáscara de la especie de acrimonia que tiene.

Tercer método. Hay un método mas simple, que consiste en 
lavar exactamente y  enxugar los pepinos, y  echarlos eti vinagre 
bueno , blanco o tinto; pero su color se conserva mejor con el 
primero , porque á medida que el vinagre penetra el pepino, sa 
parte colorante se fixa sobre la corteza , permanece unida á ella, 
y  hace perder á los pepinos su color verde. Se añaden dos onzas 
de sal por azumbre de vinagre, y  se dexan las vasijas descubier
ta s , es decir, tapadas solo con una tabla, porque el vinagre se 
pone mas ácido quando está en contacto inmediato con el ayre* 
Esta tapadera sirve solo para que no caiga porquería en la vasija, 
y  es preciso que el vinagre cubra dos dedos les pepinos , y  au
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mentarle de tiempo en tiempo , impidiendo en fin con un peso 
qualquiera que ios pepinos suban á nadar á la superficie , porque 
la parte que queda Fuera se pone qegra y  se enmohece. Sí un mes 
después se prueba este vinagre» se encontrará insípido, porque el 
fruto ha absorvido su acidez» 6  al menos una gran parte de ella; y  
en este caso es necesario echarle vinagre nuevo y  quitarle el pri
mero: y o  he conservado los pepinos de esta manera durante dos 
años» y  d e  esta manera también se adoban los pimientos, las pano
jas tiernas de m aíz, los melones pequeños & c.

En el mes de O ctubre en las provincias del m ediodía, y  en el 
de Setiembre en Jas del norte se quitan todos los pepinos que no se 
acercan á su m adurez; es d e c ir , que no han perdido todavía su 
primer color ,  qualquiera que sea el tamaño del fruto, y  se echan 
en vinagre, según se acaba de d e c ir , para conservar esta prepa
ración hasta fines de primavera; tiempo en que se debe dar á las 
gentes del campo» porque este alimento evitará muchas enferme
dades causadas por la efervescencia de la sangre en tiempo de 
calores fuertes.

P E P IT A . Simiente de ciertas frutas cubierta de una corteza 
coriácea y  no leñosa , en lo qual se diferencia del hueso 6 cuesco, 
y  que contiene una almendrita, que fresca y  triturada en agua la 
blanquea y  forma una verdadera em ulsión, y  seca da un verdade
ro aceyte. De esta clase son las pepitas de la u v a , las simientes 
de peras , de manzanas y  de toda la familia de los melones , cala
bazas y  pepinos. La- pepita tiene quatro caracteres distintivos: 
i-°  estar encerrada en una fruta : 2.° tener por corteza una sustan
cia coriácea : 3.® suministrar una emulsión ; y  4.0 dar un aceyte*

La pepita que se puede recoger mas fácilmente es la ae la 
uva. Si no se guarda para alimentar las aves domésticas y  las palo
mas se puede-sacar de ella por expresión y  empleando el método 
que se practica para la colza  y  la nabina {Véanse estas p ala
bras,) un aceyte que arde m uy bien, y  puede servir para varios 
usos económicos. ,

pe pit a . Enfermedad común á todas las aves de lengua puntia
guda , y  particularmente á los pavos. Es algunas veces epidémica, 
y  se manifiesta por una película blanca ó amarilla » que cubre el pi
co de la lengua como una vayna la hoja de una espada , é im
pide á las aves beber y  gritar. Se atribuye comunmente á la falta 
de agua para beber. Com o el hombre quiere explicarlo todo ha 
dado una  ̂razón buena ó mala de esta enfermedad , aunque se ven 
freqüen temen te gallinas con pepita sin que hayan padecido esca
sez de agua para beber. E l único remedio en este caso es quitar
le la sobre piel seca tirando de ella por su base , frotar después la 
parte en que estaba con un poco de sal com ún» y  por último,
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echar nna corta cantidad de nitro en el agna qne se la dé & beber
aquel dia.

PE PLO . ( V* lbch etr ezn a . )
P E R A , PE R A L. Los climas que habitamos han produci

do pocos árboles frutales. Nuestros antepasados los Gaulas es
taban reducidos á comer frutas ásperas y  duras, como peras, man
zanas, ciruelas y  cerezas en su estado silvestre ; pero es tan des
agradable así su sabor que parece imposible que semejantes frutos 
estuviesen reservados para alimento del hombre. La m ezcla del 
polvillo de los estambres de flores diferentes ha empezado á me
jorar algunas especies, que sucesivamente se han multiplicado y  
conservado por medio del inxerto, á costa de la calidad de la ma
dera. El peral silvestre de nuestros montes, hijo de la naturaleza» 
forma un árbol cuyo tronco y  ramas son mas vigorosos y  com
pactos, y tienen mayor elevación que el peral inxertado. D e es
te modo el árbol va perdiendo en madera á proporción que va 
ganando en calidad de fruto. En efecto , el peral inxertado so
bre membrillero produce fruto mas temprano y  tierno que el in
sertado sobre peral borde. El primero se apresura á vivir y  á d e- 
xarse disfrutar , y  el segundo, mas ecónomo, se procura una larga 
existencia , y  es un árbol impenetrable á los rigores del invierno de 
nuestros climas, porque está criado en su país nativo. Y o  no creó 
que todas nuestras especies prevalezcan igualmente bien en R u
sia. El calor de su clima será acaso suficiente para madurar nues
tras peras tempranas; pero las tardías y  de invierno no tendriao 
tiempo para adquirir la consistencia carnosa que les permite aca
bar su madurez en nuestros frutales. Por la misma razón la vege
tación de nuestros perales será muy lánguida en los países en que 
el calor del sol es muy activo, y  aun quando se perfeccionan en 
ellos algunas especies de peras, la de buen-ehristiano por exemplo, 
la experiencia demuestra que muchas se deterioran. Cada árbol, 
cada arbusto y  aun cada planta tiene un clima mas á propósito que 
Jos demas, porque hallan en él el grado de calor que les conviene, 
y  al paso que se alejan de su línea de demarcación se disminu
y e  su vegetación y  se altera la calidad de sus frutos. N o  inten
temos multiplicar el número de especies y  variedades en el país 
que habitamos; procuremos en vez de eso conocer las que son 
mas propias para vegetar en é l ,  y  dexemos á los aficionados el cui
dado de hacer colecciones y  extender su diversión; y  si en el 
número de las especies que cultivan hubiese algunas que conven
gan á nuestro país, pidámosles que nos den inxertos y  multiplique
mos los individuos. N o se debe inferir de esto que vitupere los 
incesantes cuidados y  la emulación de los aficionados á este ramo; 
todo lo contrario» por medio de ellos aumentamos nuestras rique
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zas en este género # y  ellos son los que varían nuestros placeres. 
El objeto que me propongo es prevenir al simple cultivador, al 
cultivador ae pocas facultades, contra indagaciones que no le com
peten y  que debe dexar á los ricos , pensando en lo útil primero que 
en lo agradable.

INDICE DE ESTE ARTICULO.

C ap. I. Carácter del género.
C ap. II. De las especies.
C ap. III. De las siembras y  patrones*
C ap. I V .  Del inxerto.
C ap. V .  De la  poda.
C ap. V I- Usos económicos del p era l y  de su fruto .

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

CARACTER DEL GENERO.

L in e o  ha reunido al género del p era l, el manzano y  el membri
llero ( i ) ,  designando el primero por estas palabras pyrus commu-  
n is , y  le ha clasificado en la icosandria pentaginia. Tournefort le 
llama pyrus , y  hace un género separado de él colocándole en la 
sección octava de la vigésímaprima clase , que comprehende los 
árboles y  arbustos de flores rosadas, cuyo cáliz se convierte en 
un fruto con semillas correosas.

Flor: rosada, compaesta de cinco pétalos casi redondos, gran
des | cóncavos, prendidos en un cáliz de una sola pieza cónca
v a , con cinco hendiduras abiertas; el interior está guarnecido de 
veinte estambres implantados con igualdad sobre el cáliz.

Fruto: de pepitas, generalmente casi redondo , pero que difie
re mucho en las especies, como se ve rá , marcado en el medio con 
on ombligo guarnecido por las escotaduras del cáliz. El fruto es 
carnoso, dividido interiormente por membranas en cinco celdi
llas, que contienen pepitas mas ó menos redondas y  mas ó menos 
largas, según las especies.

PER I9

(i) El peral y el membrillero pueden en rigor y  según hacen los botánicos colo
carse en la misma clase, y será muy natural, puesto que estos dos árboles se in— 
xertau uno sobre otro; pero no sucede así con el membrillero y  el peral que no 
admiten el inxerto del manzano. El espino-ralbar {V* mostuxar. ) admite el inxer- 
to del peral.
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C A P I T U L O  I I .

DE LAS ESPECIES.

N. debemos tomar aquí con todo rigor la palabra especie co
mo hacen los botánicos, sino como especies jardineras (Véase 
esta palabra.)  que no pueden multiplicarse sin auxilio de esta
cas o inxertos.

Se cuentan mas de doscientas especies jardineras, y  si ade
mas se añaden sus variedades, será muy difícil asignarle término- 
l o  repito, la riqueza no consisté en la cantidad de especies, sino 
en la calidad que adquieren en el país, pues el árbol que produce 
un fruto mediano 6 malo ocupa el mismo terreno y  exige los mis
mos cuidados que un árbol bueno, y  así es inútil cultivarle.

Se han dividido las peras en dos clases, comprehendiendo en 
la primera las que se deshacen, y  en la segunda las que cruxen 
en la boca; pero esta división es demasiado general, y  hay ade
mas un número bastante grande de individuos, que son un medio en
tre ellas, y  prueban la inutilidad de esta división. Otros han clasifica
do los frutos atendiendo á su madurez, y  este modo de ver se apro
xima mas á la naturaleza; sin embargo, no es muy exá eto , porque 
una especie inxertada sobre membrillero madurará mucho mas 
pronto que I» misma inxertada sobre un árbol borde, en circuns
tancias ignafes. La misma especie plantada en un terreno ligero y  
expuesto al mediodía madurará con un mes de anticipación á 
aquella cuyo árbol vegeta en un suelo tenaz, hondo, húmedo 
<5 expuesto al norte. Las mismas reflexiones tienen lugar respec
to de los climas, de donde debemos concluir que toda regía fi- 
xa es absurda, y  que estamos precisados á contentarnos con ha
blar en general. N o obstante, como es indispensable guardar al
gún orden, y  es necesario partir desde un punto dado, tomaré- 
mos el clima de París por término de ia madurez, y  después ca
da uno puede modificarle á la región que habite. Debemos ade
mas observar que el modo de sucederse las estaciones hace va
riar continuamente las reglas que dan los hombres ( i) .

I. PERA DE SAN JUAN O HABANILLA. PiruS ffUCtU paTVO , p y -
riformi, ¿labro citrino f pracoci Dub. Es con corta diferencia la

. Jri Dábame! de Monceau , á quien Be pagado continuamente el tributo de ala
banzas Que merece, se fea dedicado A un género de trabajo que jamas me be visto 
en estado de seguir * así prevengo a mis lectores que la descripción de las espe- 
W nm  l?  ! ? e0te sVya * 1 <Jue es*4 tomada de su Tratado de árboles fru ía les. Su 
de su jíadu ez apro*ifll*r «speaes quaato faa podido, sin referirse ai tiempo



pera mas temprana > y  se llama de San Juan  , porqoe madu
ra hacía el dia de Sart Juan Bautista. La cima de los estambres 
es de un color de púrpura vivo; sus pétalos llanos, casi ovales, un 
poco puntiagudos; el fruto pequeño, mas grueso que el siguiente, 
de una hechura de pera graciosa y  regular. So cascara es muy 
lisa de un verde de limón muy claro por el lado de la sombra, 
y  ordinariamente de un amarillo menos caído por el lado deí 
sol: su carne es blanca y  tierna, y  sus pepitas pequeñas, morenas 
y  puntiagudas*

Sus brotes son gruesos, fuertes, largos, rectos y  salpicados 
de puntos, los botoées muy pequeños, líanos y  pegados á las ra
mas; sus arreos son anchos y  muy poco salientes.

La hoja es llana, de una figura que se aproxima á un hierro 
de lanza, doble mas larga que ancha, dentada muy ligeramente 
y  sostenida por un peciolo de quince á veinte líneas de longi
tud. Se inxerta este peral sobre borde y  sobre membrillero.

II. pera de santo ó m oscatelilla. Pyrus fiructu mínima ¡ 
pracoct {Véasela ¡dm. J ) ,  en la qual están representados el fruto 
y  la flor de tamaño natural.

Este peral brota con vigor y  se hace un árbol grande; se inxer
ta sobre borde y  sobre membrillero.

Sus brotes son gruesos, largos, rectos, de color encarnado 
oscuro tirando á violeta, y  sembrados de puntos pequeños gris- 
blancos.

Los botones son gruesos, un poco aplastados, puntiagudos, 
algo separados de las ramas, es decir, formando con ellas un án
gulo muy a g u d o y  los arreos anchos y  poco salientes*

Las hojas son pequeñas , ovales, terminadas en punta larga, cir
cundadas de dientes agudos y  muy pequeños; el nervio grueso se 
dobla hacia abaxo, y  la extremidad de la hoja es acanalada.

Las ñores tienen los pétalos ahuecados en forma de cuchara, 
y  las escotaduras del cáliz son largas y  muy estrechas.

Su fruto es muy pequeño y  redondo, y  sale en ramilletes. 
Unas peras parecen trompos y  otras imitan una calabaza. Están 
ordinariamente aplastadas por la parte superior, y  al rededor del 
ombligo, que es muy saliente, forman un poco de hoyo. Su piel 
es bastante fina; tiene quando el fruto está maduro un verde-ama
rillo por el lado de la sombra, encarnado oscuro por el del sol, 
y  casi blanco y  como trasparente junto al pezón*

Su carné semi- mantecosa y  de un blanco un poco amarillento, 
no es muy fina (i) . Su xugo es de un gusto agradable, vivo y  
aromático*

+‘ (t) ta  Bretonerle dice en so excelente obra intitulada Escuela ¿e tas tuertas* 
que esta pera no merece bailarse entre las mejores, 7  que solo es estimada por
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Sos pepitas están bien nutridas, y  son gruesas relativamente al 
frutos su cascara es casi blanca. Madura esta pera á fines de Ju 
nio ó principios de Julio; el árbol gusta de estar al descampado y
en terreno seco.

III. moscatel r e a l . Pyrus fructu parvo* tum nato, se abro*
¿ cinéreo fufa as tro , astfao.

Este árbol ofrece sus peras en forma de trompos 9 terminadas 
en punta por el pezón, muy redondas por la parte superior, &n la 
qual está el ombligo dispuesto á manera de flor. Su pedículo e* 
muy delgado, Ja piel del fruto un poco gruesa y  de color gris, 
bastante parecida ¿ la manzana de anís; su carne es blanca, se
nil- mantecosa, y  un poco grosera, el xugo es dulce y  moscatel, 
y  las pepitas gruesas y  negras. Madura el fruto á principios de 
Setiembre.

IV . pera cermeña. (Véase la  Idm. IL ) Pyrus fructu 
dio y pyrtformi, glabro, é viridi flavescente, cesttvo*

Este árbol brota vigorosamente estando inxertado sobre bor* 
de, y  medianamente quando lo está sobre membrillero.

Los brotes son de mediano grueso , rectos, de poca longitud, 
de un verde amarillo por la sombra, de color de aurora por el 
del sol, y  tan poco salpicados de puntos que apenas se le perci
ben algunos.

Los botones son llanos, triangulares, echados sobre la rama y  
saliendo de arreos muy gruesos.

Las hojas son de un verde claro , grandes , dentadas profunda
mente y  sobredentadas.

Sus flores están compuestas de pétalos muy ahuecados en for
ma de cuchara, y  algunas teñidas ligeramente de encarnado por las 
orillas.

El fruto es medianamente grueso, de figura aperada, y  termi
nado en punta por el pezón, al rededor del qual hay freqüente- 
mente algunas dobleces circulares: este pezón ésta un poco encor
vado. La parte superior es redonda, y  el ombligo está muchas ve
ces rodeado de algunas gibas: este ombligo es muy abierto, muy 
grande y  muy saliente. La piel es lisa, lina y  de un verde claro 
un poco amarillento. La carne, siendo tierna, no es mantecosa 
ni cruxe en la boca, muy fina y  apenas dexa orujo ó residuos ea  
la boca; el xugo es azucarado, de un gusto muy vivo, y  fas pe
pitas gruesas y  negras: madura á mediados de Julio.

V . vera moscatel. Pyrus fructu mínimo, globoso-compresso,

. .  PER

*“• Este autor tiene razón hablando del clima de París, pe-
¡íí IíkJfroviaí*aL :“^odionales, especialmente ú se dexa que madure el íru~

su pequefifiz ** * ^ e5íe ** viejo: su gusto suave y aromático recompensa bien



glabro y-f artfm ¿ v itid t ¡úfesem e , partim  rubescente, ¿estivo* Pe
ra muy pequeña, aplastada por la parte superior, y  redonda por 
el pezón, parecida á un globo pequeñp aplastado por los polos; 
el pezón es bastante nutrido aunque muy delgado; el ombligo bas
tante grueso y  puesto á flor del Fruto, sin circunferencia, rodeado 
de algunas eminencias largas y  poco salientes.

Su piel es lisa, v e rd e , un poco amarilla por la sombra, encar
nada con mezcla de color de fuego por el lado del so l; su carne, 
un poco verdosa y  semi-mantecosa, es grosera y  dexa orujo en 
la boca: su xugo aunque un poco moscatel no es muy vivo,  las 
pepitas son muy pequeñas y  casi blancas; madura á mediados de 
Julio.

V I .  PE R A  H A R A N  J A  DE V E R A N O . PyruS JtUCtU faTVO, CUCHT~ 
bttato ,  hiñe lúteo ,  iude dilute rubro,  ¿estivo* ( Véase la lámir 
na L )

Este árbol inxertado sobre borde es, vigoroso, y  mediano in
sertado sobre membrillero.

Sus brotes son delgados y  pequeños, muy rectos, encarnados 
por el lado del sol,  verdes roxizos por el de la sombra, sembra
dos de puntos muy pequeños; sus botones son largos y  puntiagu
dos, muy separados de la rama y  pegados á arreos salientes ; sus 
hojas redondas, llanas, largas, dentadas muy fina, y  poco profun
damente.

Los pétalos de las flores son de hechura de raqueta, casi llanos 
<5 muy poco aconchados.

El fruto es pequeño, tan alto como ancho, de una figura que 
se aproxima á una calabaza, y  algunas veces á un trom po; el om
bligo está situado en una cavidad poco profunda: su piel es muy 
fina de un amarillo pálido muy claro por el lado de la sombra, y  
encarnado claro por el del sol: su carne es semi-mantecosa, un 
poco seca, y  un poco pedregosa junto al corazón; su xugo no es 
tan vivo como el de la moscatelilia.

V I I .  p e r a  ch argo n elA. Pyrusfructu parvo ,  pyriformi, par* 
ttm fla v o f partim pulchre rubro, ¿estivo*

Pera pequeña y  variedad de la naranja de verano, pero un po
co mas gruesa y  mas larga, redonda por la parte superior, en la 
qual el ombligo es bastante grueso y  colocado á flor del fru to ; un 
poco hinchada por junto al pezón, que está plantado en una pe* 
quena cavidad.

La piel es muy amarilla por el lado de la sombra, y  de un 
hermoso encarnado por el dél so l: la carne es fina y  blanca, y  
cruxe un poquito en la boca: el xugo un poco moscatel: las pepi
tas son pequeñas y  negras; madura á principios de Setiembre: este 
árbol merece bien poco que le cultiven.
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y m .  pera magdalena. Pyras fractu medio i furbimto, i

v ir idi citrino, ¿estivo» (F¡í¿íJ£ í¿wi, í .)  (x) ;
Se inserta este árbol sobre borde y  sobre membrillero: es fuer-, 

te y  vigoroso: sus botones son medianamente gruesos y  largo s, d e  
color encarnado oscuro tirando á violeta 5 salpicados de puntos 
muy pequeños t los brotes son gruesos, poco puntiagudos y  p oco  
separados de la ram a: sus arreos son salientes: las hojas son de; un 
verde mny fuerte, denudas poco profundamente , y  terminadas 
en punta aguda.

La flor tiene los pétalos casi redondos y  ahuecados en forma
de cuchara.

El fruto es de mediano grueso, un poco largo y  de figura d e  
trompo: el ombligo está rodeado de pliegues y  m uy poco hun
dido en el fruto: la p iel, que es casi toda verde, tira un poco á 
amarilla luego que la pera está bien madura; algunas veces se 
descubre una ligera mancha encarnada por el lado del so l: la carne 
es blanca, fina, fundente y  sin piedrecitas ; qnando está dema
siado madura se vuelve desabrida , y  de aquí pasa á ponerse bor
r a c h a el zugo es du lce, realzado de una aciaulez fina y  de u a 
ligero aroma que la hace agradable: las pepitas son negras y  bien 
nutridas.

IX. pera temprana. Pyrtís fructu mínimo 9 turbinato, com-  
f n s s o , glabro, lúteo, ¿estivo.

Este peral es muy parecido al de moscatelilla : es m uy fér
til, y  se inserta sobre borde y  sobre membrillero: sus brotes son 
fuertes y  un poco encarnados, y  sus botones y  arreos muy grue
sos: las hojas son pequeñas, redondas, de un verde claro, y  den
tadas poco profundamente: el nervio grueso se dobla hacia abazo 
formando arco, y  hace formar una doblez á cada extremidad de 
la hoja.

La flor tiene los pétalos casi ovales, aconchados,  arrugados y  
despedazados por las orillas. ■ *

El fruto es muy pequeño, de hechura de un trompo aplasta
do: el ombligo es casi siempre oval, a p lastad o p o co  saliente, aunr 
que no tiene casi ninguna cavidad, sino solamente algunas peque
ñas dobleces que hacen parecer como arrugada esta p arte: la piel 
es muy lisa, de un amarillo claro toda e lla , excepto por el lado 
del sol, donde tiene algunas pequeñas manchas jaspeadas de un en
carnado v ivo : la carne es un poco amarillenta , semi-mantecosa, 
grosera y  dexa orujo en la boca; quando está mny madura se po
ne desabrida; el zugo tiene poco gusto, aunque m oscatel: las pe-;

de^ist^Saluaf^ ** Hombce de esta pera, porque madura hiela el día
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PER
pitas son gruesas y  negras. Esta graciosa pera no merece ser culti
vada ; madura hacia mediados de Julio*

X . PERA GRANDE t b m pr a n a . Pyrus fructu parvo , turbinal o, 
g la b ro , hiñe é viridiflavescente> inde sature et splendide rubro, 
¿estivo*

Pera pequeña m uy agradable á la vista , pero de mala calidad: 
so forma es la de un trompo: su ombligo bastante grueso está co
locado á nivel del fruto : la piel es lisa , fina, de un verde amari
llento por el lado de la sombra , y  de un encarnado intenso , vivo 
y  reluciente por el lado del sol: la carne blanca tira un poco á 
verde , es seca, y  dexa orujo en la boca : su xugo es acre y  un 
poco ácido; las pepitas son negras: madura á principios de Agosto.

X I. muslo  de d a m a . Pyrus fructu  medio , longissimo, splen-  
dente, parttm é v irid i flavescente , partim subobscuré rubro, as-  
tivo. ( Véase la I4m . J l l • )

Arbol vigoroso inxertado sobre b o rd e; prueba muy mal injer
tándole sobre mem brillero; sus brotes son bastante delgados, lar
gos , derechos, roxizos y  morenos claros: sus botones son peque
ños ¿ llanos y  aplicados sobre la rama : sus arreos son gruesos.

Sus hojas son de mediana magnitud y  figurando un rombo , casi 
tan anchas como largas, y  dentadas poco y  muy ligeramente: el 
neri *

en su número desde seis hasta ocho.
Su fruto es de mediano grueso, muy largo, delgado junto al 

p ezón , donde tiene siempre algunas arrugas: el ombligo es peque
ño y  colocado casi á flor del fru to : el pedúnculo está poco adhe- 
rente al árbol, y  el viento mas leve hace caer el fruto: su piel es 
reluciente y  fina por todas partes, de un verde amarillento por la 
sombra, y  de encarnado oscuro tirando al de ruseleta por el sol: 
su xugo es azucarado , abundante y  un poco m oscatel: sus pepitas 
muy pequeñas: madura esta pera á fines de Julio.

En los terrenos secos es pequeña y  un poco de hechura de 
calabaza. Toda la parte superior es bien redonda, tanto en su diá
metro como en la extrem idad, en la qual está el ombligo á flor 
del fruto : disminuye en grueso casi repentinamente por la otra 
parte, que se alarga formando punta, cuyo pedúnculo es al parecer 
una continuación de la pera , pues tiene carnosa una tercera parte 
de su longitud.

X II. pe r a  b e llísim a  de otoSío. Pyrus fructu  medio , lon
gissimo , hiñe lúteo, inde pulchré et saturé rubro, autumnalL ( Véa
se la lam, IV .)

Este árbol vigoroso se inxerta sobre borde y  sobre membrille
ro : sus brotes son muy largos, morenos, roxizos , tirando á c o -  
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lor de violeta fuerte, salpicados de puntos y  formando nna peque
ña tortuosidad en cada nudo: el boton es de mediano grueso , un 
poco llano, agudo, separado de la ram a, y  sus arreos son salien
tes : la hoja es de figura elíptica , terminada en punta casi igual en 
ambas extremidades, llana, dentada muy fina y  poco profunda
mente , y  sostenida por un peciolo largo.

La flor está muy abierta; los pétalos son llanos y  de hechura 
de raqueta.

El fruto es de la misma figura que la pera muslo de dama; 
pero mas largo y  de mediano grueso; la parte superior es redonda, 
y  el ombligo está colocado en una cavidad bastante profunda; 
la otra extremidad está terminada regularmente en punta; el pe
dúnculo es un poco carnoso en su nacimiento, encarnado por el 
lado del sol, verde por el de la sombra, é implantado freqüen- 
temente con obliqüidad ; la piel es bastante lisa , por el lado del 
sol de un hermoso encarnado subido muy salpicado de puntos 
grises, y  por el de la sombra de un encarnado mas claro y  ama
rillo en parte, salpicado de puntos roxos; la carne es blanca, cru - 
xe en la boca, semi-fundente en algunos terrenos, y  es un poco pe
dregosa junto á las pepitas; el xugo es d u lce , exáltado y  abun
dante ; las pepitas son morenas, gruesas y  largas; madura esta pe
ra á fines de Octubre.

XIII. PERA. BLANQUILLA DE VERANO. PyfUS fruCÍU J>afV09 
fyrjormt, glabro, yartim ex albido flavescente, partim dilutius 
rubro.

Arbol vigoroso qne se inxerta sobre borde y  sobre membri
llero ; sus brotes son gruesos , cortos, rectos, de color gris claro y  
salpicados de puntos muy poco sensibles;.... sus botones son grue
sos , puntiagudos, poco separados de la rama, redondos y  pegados 
á arreos largos y  salientes.

Sus hojas hermosas, largas y  sin dentar ; algunas se arrogan
un poco por las orillas.

Flor bella y  bien abierta, con pétalos llanos y  redondos ; el 
fruto pequeño, mas bien largo que redondo, ae-Aina graciosa 
forma de pera, el ombligo es grande, muy abierto y  á flor del 
fruto ; las escotaduras del cáliz subsisten y  son ordinariamente 
muy largas;.... tiene freqiientemente algunas eminencias junto al 
pezón, que está bien nutrido, un poco carnoso y  de color ver
de claro;.,., su piel es lisa, fina, de un blanco amarillento por 
la sombra, y  un si es no es teñido de encarnado claro por el del sol; 
su carne, que cruxe en la boca y  dexa orujo en ella, es un poco 
grosera; su xngo es azucarado y  de gusto v iv o ; sus pepitas son 
gruesas  ̂y  de mediana magnitud: madura á fines de Julio.

X I\ . PERA BLANQUILLA DE VERANO REDONDA. PyfUS frUC-
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tu p a rv o tu rb in a to , glabro , partim ex albido flavescente > partim 
dilate rubro, aestivo.

Es de hechura de trompo , con la parte superior redonda; el 
ombligo muy grueso, y  poco hundido en el fruto; por el lado 
dei pedúnculo forma una punta obtusa , cuya extremidad está 
muchas veces superada por alguna carnosidad; su piel que es de un 
blanco amarillento por el lado de la sombra, está ligeramente te
ñida de encarnado por el del s o l ; su carne es algo menos delicada 
que la blanquilla de verano ; sus pezones son largos, y  su xugo 
aromático y  mas agradable que ei de la blanquilla de verano ; ma
dura á fines de J u lio ; sus hojas son redondas, lisas y  sin den
tar, y  sus brotes delgados y  semejantes á los del peral muslo 
de dama.

X V .  PERA B L A N Q U IL L A  DE V E R A N O  CON PEZONES LARGOS.
Pyrusfructu parvo , pyriformi acuto , glabro , albido, ¿estivo. (Véa
se la lam. II .)

Arbol vigoroso inxertado sobre borde, y  endeble inxertado so
bre membrillero ; sus brotes son gruesos, rectos, de color gris 
de perla por el lado de la sombra ; la parte que mira al sol 
y  la punta del brote son de encarnado oscuro que tira á vio
le ta ; están sembrados de puntos m uy pequeños; quando está in
xertado sobre membrillero tiene los brotes delgados y  largos.

Sus botones son de mediano grueso, llanos y  echados sobre la 
rama; los del extremo del tallo son muy pequeños, y  los ar
reos estrechos y  poco hinchados.

Hojas largas, dentadas por las orillas, fina, poco profunda y  
poco regularmente; algunas son casi ovales, y  la mayor parte aca
naladas.

F lor guarnecida de pétalos mas largos que anchos, casi lla
nos , y  con algunas manchas encarnadas por las orillas; los ex
tremos de los tallos son de color fuerte de purpura.

Fruto un poco mas pequeño que la blanquilla de verano, sa
le en ram illetes, es redondo por el lado del om bligo, que es grue
so y  está colocado á flor del fruto , terminado en punta aguda 
por junto al pezón , que es largo ,  un poco carnoso y  freqüen- 
temente encorvado; la piel del fruto es lisa , blanca ó de un ver- 
«de claro casi blanco, algunas veces ligeramente bañada de encar
nado por el lado del sol; su carne cruxe un poco en la boca, es 
blanca y  bastante fina ; su xugo es abundante , azucarado, supe
rado de un aroma agradable, y  casi vinoso; sus pepitas son blan
cas, y  algunas de ellas morenas; madura esta pera á principios de 
Agosto. *

X V I .  PERA B LA N Q U IL LA  PEQUEÑA DE VERANO. Pyrus fruC-  
tu mínimo, elenchi form a , glabro , ex albido flavescente , ¿estivo.
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Arbol muy fértil que se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; sus brotes son gruesos, rectos, lisos,  grises claros; sus
botones y  arreos son muy gruesos*

Las hojas son mas pequeñas que las del blanquillo de verano 
con pezones largos, muy largas, muy poco dentadas por las ori
llas, dobladas hácia abaxo, pero no acanaladas como en el blan
quillo de verano con pezones largos; sus peciolos son delgados.

Los pétalos de la flor son una quarta parta mas largos que an
chos , y  casi llanos; su mayor anchura es cerca de la uñuela.

El fruto es muy pequeño , bien redondeado por junto al om
bligo, que es muy saliente y  grueso, con relación al volumen del 
fruto , y  superado ordinariamente por algunas gibas junto al 
pezón, que está bien nutrido : tiene la figura de una perla en 
forma de pera ; su piel es casi blanca, tira un poco á amarilla, 
fina, lisa y  trasparente; su carne es blanca , cruxe un poco y  
es bastante fina; el xugo es un>poco moscatel y  agradable; las 
pepitas están bien nutridas, y  cubiertas de una piel de color mo
reno claro: madura á principios de Agosto,

X V i l .  eparS e , pera  l a r g a . Pyrusfiructu m edio , longissitno,  
subviridi, maculis fu lvis distincto , ¿estivo. {Véase la Idm. I.)

Este peral es vigoroso y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero ; gusta de un terreno seco y  elevado, y  también del ayre 
libre 6 de espaldera á poniente; sus brotes son muy gruesos si 
se inxerta sobre borde; rectos, cortos, de color de gris de perla 
por el Jado de la sombra, con un baño ligero de encarnado por 
el del so l, y  poco salpicados de puntos; los botones son pequeños, 
anchos en la base, puntiagudos y  muy poco separados de la ra
ma ; sus arreos son largos y  poco salientes.

Las hojas son largas, terminadas en punta aguda, mas del duplo 
mas largas que anchas, dentadas muy fina y  poco profundamente.

La flor muy grande, y  los pétalos m uy ahuecados en forma de 
cuchara.

Froto de mediano grueso y  largo: tiene la hechura de una 
lanzadera, disminuyendo de grueso por la parte superior, y  por 
la inferior desde su mayor diámetro, que está á los dos tercios 
de la longitud del fruto hácia la parte superior. Está sobrepu
jado por algunas gibas poco salientes; el ombligo es de me
diano tamaño, como despedazado, colocado en un cavidad poco 
profunda superada por muchas tajadas; el pezón es grueso, y  
se aumenta considerablemente esta grosura en las extremidades ; se 
introduce en el fruto sin formar cavidad alguna, pero forma or
dinariamente arrugas y  algunas eminencias; su p ie les verdosa, y  
algunas veces se tiñe de encarnado por el lado del sol; está toda 
jaspeada de color roxo , particularmente junto al p ezó n , que es
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enteramente de este co lor; su carne es fundente) su xugo vi
vo » de un gusto agrio fino m uy b u en o; los terrenos húme
dos y  tenaces le dan una acrimonia desagradable; Jas pepitas son 
negras y  freqüe ateniente abortadas; madura esta pera á fines de 
Julio 6 principios de Agosto.

X V I I I *  p e r a  t a r q u ín  a . P/rí/i1 fructu  medio, longisshno, ¿flavo  
subvirescente, maculis fu lvis distiftcto , serótino. Esta pera es larga, 
de una figura m uy semejante á la eparñe ó pera larga, un poco mas 
puntiaguda por e l p e z ó n , qne es de mediana longitud é hin
chado junto al fruto y  como carnoso; el fruto está un poco aplas
tado por la parte superior, y  su piel es fina; en el mes de Abril 
tiene un color amarillo verdoso con manchas jaspeadas de co
lor roxo. La mayor parte de esta clase de peras tienen un sur
co desde un extremo á o tr o ; su carne cruxe en la boca, y  sin ser 
seca es bastante fina; su xugo tiene un gustillo acídulo m uy pa
recido al de la pera bergamota de pascuas, que es superior en 
bondad á la pera tarquina : madura en Abril y  M ayo , lo  qual 
constituye mucha parte de su mérito.

X IX . p e r a  cebo lleta . Pyrus fructu  medio, turbinato, lu
cido , partim Jiavo , jpartim intensé rubro ,  festivo. {Véase la  la 
mina 1L )

E ste peral quiere ser insertado sobre borde mejor que sobre 
m em brillero, porque en este caso brota muy p o co : es muy fér
til ; sus brotes son derechos, de mediano grueso, cenicientos por 
un lado , rosados por el o tro , y  salpicados de puntos muy peque
ños : sus botones son co rto s, anchos, llanos , como pegados á la 
ram a, y  los arreos m uy poco abultados.

L a hoja es grande, redonda, gruesa, terminada en punta agu
da , un tercio mas larga que ancha: los dientes son poco profun
dos y  muy separados, excepto hácia la punt^ en que son mas pro
fundos y  mas finos: el peciolo es grueso y  forma un arco pequeño 
hácia abaxo.

L a flor tiene una pulgada de diámetro ; los pétalos son redon
deados, y  tiene ordinariamente cinco y  algunas veces seis.

E l fruto es de mediano grueso , igualmente alto que ancho, en 
forma de trom po, aplastado por la parte superior, en Ja qual el 
ombligo , que es de mediano grueso, está colocado en el fondo de 
una pequeña cavidad muy lisa ; su pedúnculo recto y  bien nutrido 
sin ser grueso , se adhiere al fruto en medio de una pequeña cavi
dad ; su piel es lisa, brillante , amarilla por e l lado de la sombra, 
y  de un encarnado vivo por ei del sol; su carne cruxe a lgo , y  es 
freqiientemente pedregosa; su xugo está exaltado por un gusto á 
rosas ; sus pepitas son amarillas , pálidas d  blanquecinas: madura á 
fines de Julio ó principios de Agosto.
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X X . pe r a  AROMA DE AGOSTO. Pyrus fru ttti parvo , fe r e  pyri* 

form i obtuso, hiñe citrino , indé saturé rubro, a sm o .
Es re árbol es muy fértil, y  se inserta sobre borde y  sobre 

membrillero ; los brotes son lisos, derechos, algunas veces hari
nosos, cortos, roxizos claros por el lado de la sombra» y  por el 
deL-soi una epidermis fina color gris de perla cubre un color en
carnado moreno claro que tira á violeta* Este árbol está m uy poco 
salpicado de puntos, y  Sus brotes se parecen á los del guindo.

El boton es grueso, corto , puntiagudo » redondeado, m uy sepa
rado de la rama y  pegado á un arreo llano; la hoja es un poco lar
ga , sus orillas están dentadas muy fina é imperceptiblemente, y  se 
rizan un p oco; está ordinariamente acanalada; su color es verde 
bastante claro.

Los pétalos de la flor son mucho mas largos que anchos»ca
si llanos, y  de hechura de llana de albañil; se notan en las orillas 
algunas manchas encarnadas; los extremos de los estambres son de 
un color de púrpura el aro.

El fruto es pequeño, casi piriforme, m uy abultado junto al 
ombligo, que está colocado á flor de la p ie l, terminando con bastante 
regularidad en punta obtusa ó truncada jpOr junto al p ezó n , que es 
un poco carnoso en su nacimiento y  de un amarillo claro; la piel 
por el lado del sol es de un hermoso encarnado fuerte salpicada 
de puntos ro xos; el otro lado es de un amarillo de limón baña
do ligeramente de ro x o ; la carne es un poco grosera, bastante 
abundante en xu go, y  este moscatel; las pepitas son pequeñas, 
morenas y  bien nutridas ; el fruto madura á mediados de Agosto.

X X I. pera  sal  v i a t i . Pyrus fructu medio» rotundo, c crinof  
maculis rufis distincto , estivo. (Véase la lam . J.)

Peral vigoroso inxertándole sobre borde » pero prueba m uy 
mal inxertándole sobre membrillero; sus brotes delgados forman 
un codo pequeño en cada nudo, y  están salpicados de puntos tan 
chicos que apenas se perciben; son encarnados estando inxer- 
tado sobre membrillero, y  estándolo sobre borde son de un ver
de oscuro por el lado de la sombra , y  de un encarnado claro por 
el del sol.

Sus brotes son gruesos , puntiagudos, morenos, poco separa* 
dos de la rama, y  sostenidos por gruesos arreos; sus hojas son re* 
dondas por junto al pezón , dentadas irregular y  bastante profun
damente, de un verde gracioso y  acanaladas; el nervio principal se 
dobla hacia abaxo formando arco.; las hojas nuevas son muy lar
gas y  estrechas, apenas se perciben sus dientes; el peciolo es bas
tante grueso y  amarillo, del mismo modo que el nervio principal.

La flor tiene los pétalos ovales y  ahuecados én forma de cu
chara.



PER 3 i
El fruto es de mediano grueso y  redondo ; el ombligo está co

locado en una cavidad poco profunda, rodeada de algunas taja
das pequeñas; las escotaduras del cáliz permanecen verdes hasta 
la mudurez del fruto algunas veces; el pezón está plantado en una 
pequeña cavidad; su piel es herm osa, de un amarillo de c e ra ; al
gunas veces tiene unas manchas grandes encarnadas, y  entonces 
es áspera; su carne es excelen te, semi-mantecosa y  sin orujo; su 
xugo azucarado es algunas veces popo abundante; sus pepitas son 
unas llanas y  otras algo largas y  aun redondas; madura en Agosto.

X X II , p u r a  a n g é l ic a . Pyrus ftu ctu  p a rvo , turbinato , é vi- 
t i  d i subjlavescente , ¿estivo.

Pera pequeña de hechura de trompo redondeada por la par
te superior , en la qual el ombligo está colocado casi á flor del 
fruto en el centro de una cavidad muy poco profunda; el pezón 
es delgado y  verde ; en la extrem idad del fruto á que está pegado 
se perciben algunas eminencias ; su piel es fina y  de un verde 
amarillento; su carne semí-quabradiza y  bastante fina; su xugo muy 
moscatel; madura á principios de A gosto, y  no se vuelve desabri
do; pasa por ser variedad de la pera salviati, aunque mas larga, 
menos gruesa y  menos buena.

X X III .  p e r a  b e  h e r í. Pyrus fructu  medio, suhrotundo, gla 
bro > hiñe lúteo , inde é viridi subalbido, autamnalL

Esta p e ra , aunque poco estimada y  poco estimable en la ma-

Í or parte de los terrenos , no dexa de tener mérito en las tierras 
uenas; tiene alguna semejanza con la salviati en su hechura. Su 

grueso es m ediano, su figura casi redonda, su piel lisa, amarilla 
por un lado:, y  verde blanquecina por el otro ; su pezón es derecho 
y  largo; madura en O ctu b re , Noviem bre 6 Diciembre según los 
climas y  el suelo (1) .

X X I V .  p e r a  de  v i t r i e r . Pyrus fructu magno , ovato ,  gla
bro , hiñe saturé ru b ro , inde dilute virid i, autumnalu (Véase la 
lam . V.)

Esta pera es gruesa y  o v a l, y  su ombligo es ancho', bien abierto 
y  m uy poco hundido; el pezón medianamente grueso y  de cosa de 
una pulgada de largo, está plantado á flor del fruto entre algunas 
gibas; su piel es lisa, teñida de encarnado fuerte, salpicada de pun
tos morenos por el lado del so l, y  verde clara por el de la som
bra y  salpicada de puntos de un verde mas subido; su carne 
blanca es poco fina, su xugo de un gusto bastante grato, y  sus pe-

Eitas negras y  colocadas en medio del fruto ; madura en Noviem- 
xfi y  Diciembre.

. (1) Et nombre francés de esta pera está compuesto de dos palabras bretonas; la pri
mera es bexy , que significa planta borde, y  la segunda ¿ery, que es el nombre de un 
monte de Bretafia donde se encontró este peral.



Dahamel añade qoe la verdadera pera de V jtrie r  que ha ha
llado conocida baxo este nombre en muchos jardines, es m uy 
hermosa y  muy gruesa, en figura de caracol , aplastada por la 
parte superior, y  terminada pór el pezón en punta medianamen
te obtusa; su piel es lisa, muy salpicada de puntos de un co
lor encarnado bastante vivo por el lado del so l,' y  verde-lim ón 
por el de la sombra. Las demas qualidades^y la época de su ma
durez son las mismas, con corta diferencia, eü estas dos peras, 
pero huele y  sabe un poco á moscatel. Aunque sea vigoroso este 
árbol, prevalece bien inxertándole sobre membrillero ; podemos 
designarle con esta frase: pyrus fructu quam máximo> turbinato,  
bine citrino, inde intense rubro, autumnali.

X X V . pera n a r a n ja  m oscatel. Pyrus fructu medio, au-  
rantii forma > paululum compresso, papulato , v irid t, ¿estivo* (W ¿ - 
se la lam . V I.)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; los 
brotes son medianamente gruesos, cortos , un poco encorvados 
en cada yem a, muy poco salpicados de verde róxizo por el lado 
del sol, y  gris de perla por el de la sombra; los botones son m uy 
gruesos, cortos, redondos, poco puntiagudos, poco separados 
de la rama, y  adherentes á gruesos arreos.

Las hojas son casi ovales, terminadas en punta bastante cor
va y  poco aguda, y  dobladas hácia abaxo formando arco, lo qual 
les hace formar un doblez junto al pezón ; las hojas pequeñas 
son largas, estrechas , terminadas en punta muy aguda por las 
dos extremidades, y  dentadas muy finamente.

La flor tiene cosa de quince líneas de diámetro; los pétalos 
son ovales, ahuecados en forma de cuchara, y  las escotaduras del 
cáliz muy largas y  muy estrechas.

El fruto es cíe mediano grueso, de figura de una naranja, un 
poco aplastado desde Ja parte superior al p ezón ; la parte superior 
está un poco redondeada, y  el ombligo, colocado en una cavi
dad ensanchada y  mas comunmente llana, está casi á flor de la 
piel; el pezón es grueso, plantado en el fondo de una pequeña 
cavidad superada de algunas eminencias, una de las quales , mas 
considerable, cubre el nacimiento del pezón; la piel está entera
mente cubierta de pequeños hoyos como las naranjas de Portu
g a l, es verde, y  se tiñe muy poco de encarnado. Quando esta 
madura se vuelve de un amarillo casi blanco por la sombra , y  
lavada de encarnado muy claro por el del s o l; la carne cruxe 
en la boca , y  se pone desabrida no cogiéndola un poco ver
de; su xugo está relevado de un gusto moscatel muy agradable; 
sus pepitas son negras y  bien nutridas, y  el corazón oe esta pera 
está hueco: madura en Agosto. r
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X X V I*  naranja  encarnada. Pyrus fructu medio , aurantii 
fgrtna, partim  cinéreo, partim  insigne rutilo y ¿estivo.

Este árboles bastante vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  
sobre m em brillero; sus brotes son gruesos, derechos, salpicados 
de puntos y  roxizos; sus botones gruesos, puntiagudos, echa
dos sobre la rama, y  adherentes á arreos poco elevados.

Las hojas son casi ovales, disminuyendo en anchura hácia la 
punta , que es larga y  aguda; los dientes de sus orillas son grandes 
y  poco p ro fu n d o s ; las hojas medianas son casi redondas.

La flor tiene los pétalos largos y  terminados en punta: el fruto 
es de la misma figura que la pera naranja moscatel, pero mas grue
so ; la piel es gris y  de un encarnado de co ra l; la carne cruxe 
en la boca, y  se pone desabrida quando el fruto madura en el 
árbol; el xugo es azucarado y  m oscatel: madura en Agosto.

X X V II*  pera burdon. Pyrus fru ctu  parvo , aurantii form a% 
subrotundo, dilute v irid i, ¿estivo.

Este peral se inxerta sobré borde y  sobre membrillero; es muy 
fértil, pero lento en empezar á dar fruto quando está ¡nxertado so* 
bre borde; sus brotes son bastante gruesos, poco largos, m uy 
encorvados en cada yem a, verdes amarillentos y  muy poco sal
picados de puntos; sus botones son gruesos, anchos por la ba
se, aplastados, y  terminados en punta larga y  muy aguda; sus 
arreos son muy gruesos é hinchados por baxo del ombligo.

Sus hojas son casi redondas 6 de forma oval corta, lisas por 
las orillas y  acanaladas; el nervio principal se encorva hácia aba- 
xo formando arco.

Las flores son bastante abiertas, sus pétalos redondos y  ca
si llanos, la cima de los estambres es de color vivo de rosa.

E l froto es pequeño, casi redondo, aplastado hácia la parte su
perior, y  de hechura de naranja; el ombligo es bastante grueso, 
y  está colocado en una cavidad ancha y  poco profunda. Esta pera 
toma algunas veces la figura de un trom po; su piel es bastante fina, 
de un verde claro salpicado de puntos muy pequeños de un verde 
mas fuerte; su carne es blanca, grosera, y  cruxe en la boca; su 
xugo es bastante abundante, moscatel, y  un poco azucarado; sus 
pepitas son gruesas, negras, y  bien nutridas : es una especie de 
pera naranja temprana que madura en Julio.

X X V I I I .  pera comun de jardín. Pyrus fru ctu  magno, /7/Z— 
rantii form a, partim fla v o , partim pulchre et sature rubro, bru- 
tnali. (Véase la lam . I V . )

Esta pera es gruesa, aplastada por la parte superior, y  de ía 
misma figura que las peras naranjas; el ombligo está colocado en 
una cavidad comunmente lisa y  bastante profunda ; el pezón es de 
un verde blanco , grueso en su extrem idad, colocado en una p e -

TOMO XIII. £
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quena cavidad estrecha y  poco profunda; su piel es un poco gra- 
nugienta ; por el lado del sol es de un hermoso color encarnado 
fuerte, salpicado de puntos de amarillo dorado. El lado de la som
bra está azotado y  rayado de amarillo claro sobre fondo amarillo; 
la carne cruxe algo, es un poco grosera, y  algunas veces al
go pedregosa al rededor de las pepitas; el xugo es azucarado y  de 
muy buen gusto ; las pepitas son largas, de un moreno fu erte , y  
dispuestas á lo ancho; el corazón está hueco: madura en Diciem
bre; la diferencia de terreno hace variar mucho su tamaño.

X X X IX . NARANJA DE INVIERNO. PyfUS ffUCtU medio, ¿ZW- 
rantii form a , compresso, spissius vírente, brumalu (V. la lám. I V i) 

Arbol bastante vigoroso; se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; sus brotes son largos , delgados, derechos, encarna
dos violados claros, y  un poco harinosos; los botones son cortos, 
anchos en la base, y  como pegados á la rama; sus arreos son po
co salientes.

La hoja es larga, redondeada hacía el p ezón , y  las orillas sin 
dientes; el nervio principal se dobla por la punta hácia abaxo for
mando arco; su peciolo es delgado y  largo.

La flor es muy abierta, sus pétalos algo largos, de hechura de 
raqueta, y bastante ahuecados en forma de cuchara; las anteras 
de los estambres son de un color de purpura claro tirando á rosa.

El fruto es medianamente grueso, y  de la figura de las otras 
peras naranjas, redondo, y  aplastado por las extremidades; el om
bligo está poco hundido y  casi á flor de fruto; el pezón está plan
tado en el fondo de una pequeña cavidad; la piel es muy fina, de 
un verde oscuro que amarillea un poco estando el fruto maduro, 
sembrada de pequeños puntos verde-oscuros, y  ligeramente granu- 
josa. Tiene con freqüencia verrugas muy salientes; la carne es blan
ca , fina , cruxe en Ja b o ca , y  no tiene piedrecillas; el xugo es 
muy moscatel y  bastante agradable; las pepitas son morenas, lar
gas, puntiagudas, bien nutridas y  encerradas en celdillas; madu
ra en Febrero, Marzo y  Abril.

X X X . pera de r o n v il l e . Pyrus fructu magno, pyriformi 
longo , glabro, viridt, brumalu ( Véase la lám* I V )

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero ; los 
brotes son gruesos y  fuertes, de color encarnado oscuro que tira á 
violeta fuerte, señalados con puntos muy pequeños y  amarillentos; 
sus botones son muy llanos y  como destripados sobre la rama, 
adherentes á arreos llanos y  acanalados.

Las hojas son llanas, casi ovales, y  sin dientes; las orillas for
man algunas hondas, y  el nervio del medio, replegándose hácia aba
xo en forma de arco, hace formar á la hoja dos pliegues en sus 
extremidades.
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La flor tiene los pétalos casi ovales y  poco ahuecados en for
ma de cuchara; las cimas de los estambres están mezcladas de blan
co y  púrpura.

El fruto es de un grueso algo mas que mediano, figura una pe
ra algo larga, bien hecha , muy redonda por toda la parte supe
rio r, en donde está implantado el ombligo á flor de fruto; el me
dio es un poco mas grueso de un lado que del otro, y  la parte del 
pezón se termina en punta obtusa. En el nacimiento del pezón, que 
es bastante grueso, y  particularmente hacia su extremidad, hay 
una especie de rep u lgo; su piel es lisa y  labrada como el rasoliso, 
se vuelve amarilla en su m adurez, y  toma un tinte encarnado muy 
claro por el lado del sol, algunas veces bastante vivo.

X X X I. P E R A  RUSELETA O R U L E T A  DE INVIERNO. PyriiS frUC-  
tu parvo , pyriformi, partim viridiori, partim obscuré rubente, bru- 
mali. ( Véase la  Idm. I V .)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero, y  es vi
goroso sobre ambos; sus brotes son de mediano grueso, largos, 
derechos, morenos roxizos bastante v ivo s, relucientes y  muy po
co salpicados de puntos; sus botones son llanos, muy cortos y  
echados sobre la rama. Se perciben en la base, que es ancha, dos 
ó tres puntos ó escamillas de encarnado m uy vivo. Los arreos 
son m uy poco salientes.

Las hojas tienen las orillas dentadas regular y  muy finamente, 
y  hacen muchos dobleces; su figura es un poco elíptica.

La flor tiene los pétalos casi ovales, rizados y  como despeda
zados por la extrem idad, con algunas manchas encarnadas.

Su fruto es pequeño , aperado, semejante á la ruseleta de 
R eim s, pero mas pequeño y  menos puntiagudo; el ombligo está á 
flor de fruto; el pezón es corvo é implantado en una cavidad muy 
pequeña; su piel es verdosa por el lado de la sombra, y  amarillea 
un poco en su madurez. Por el lado del sol tiene el mismo color 
que la pera ruseleta de R eim s, pero algo mas fuerte. En su ma
durez se vuelve mas parecida á la pera de Martin seco; su carne 
cruxe un poco, y  dexa algún orujo en la boca; su xugo es bas
tante abundante, y  de un gusto algo exáltado; sus pepitas son de 
un moreno-claro, redondas y  cortas: madura en Febrero y  Marzo.

X X X II .  P E R A  RUSELETA DE REIMS. PyTUS frUCtU parvo, pyri-  
fortnty partim virid i, partim obscuré rubente, ¿estivo. [Véase la
Idm. I I I .)

 ̂ Este peral brota muy bien inxertado sobre borde y  sobre mem
brillero ; sus brotes son de mediano grueso, largos, muy lisos, 
m uy salpicados de puntos pequeños, moreno-encarnados, y o n  
poco acodados en cada nudo; los botones son cortos, trianga* 
lares y  llanos.



Las hojas grandes son ovales , terminadas en punta por las 
dos extremidades y  llanas; los dientes son grandes y  poco pro
fundos* las hojas medianas son mas redondas, y  finamente dentadas.

La flor tiene los pétalos ovales y  algunas veces un poco punti
agudos; el fruto es pequeño, en forma de pera, redondo por la 
cima, en la qual el ombligo es bastante grueso y  colocado á flor 
de fruto; la piel es verde por el lado de la sombra, y  algunos pe
dazos de ella amarillean quando el fruto está maduro; por el lado 
del sol es de color encarnado m oreno, y  está bañada y  salpica
da de gris por todas partes; la carne es semi-mantecosa, fina y  
excelente; el xugo tiene un aroma particular á este fruto, y  un 
gusto muy agradable un poco moscatel; las pepitas son anchas y  
morenas; esta pera madura á fines de Agosto 6 principios de Se
tiembre, y  se pone borracha con mucha prontitud. A  todo viento 
es mas pequeña, pero mucho mejor que en espaldera y  en espino.

Aunque este peral se acomoda con toda clase de terrenos, las 
tierras ligeras, sin embargo, le convienen mejor. Todo el mun-i 
do sabe quan superiores son las peras rnseletas que se cogen en 
los patios y  en los vergeles de la ciudad de Reims á las que se 
crian en el campo.

XXXIII. pera ruseleta temprana. Pyrus fftíCtH farvQy 
fyriform i, hiñe intense rubro, inde fla v o , ¿estivo.

El árbol es bastante vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  so
bre membrillero; los brotes son delgados, cortos, bastante dere
chos, moreno-encarnados tirando un poco á violados, muy poco 
salpicados de puntos, y  cubiertos de un polvo gris blanco; los bo
tones son cortos, casi llanos, anchos por la base, aplicados sobre 
la rama, y  adherentes á arreos gruesos.

La hoja está redondeada, terminada por uná punta aguda y  
acanalada; los dientes de las orillas son grandes y  poco profun
dos; las hojas medianas son largas, anchas hacia el pezón, y  den
tadas muy ligera é irregularraente.

La flor tiene los pétalos redondos en la extrem idad, poco ahue
cados en forma de cuchara, y  hasta en número de nueve al
gunas veces.

El fruto es pequeño, aperado, redondeado por la parte su
perior , en la qual está colocado el ombligo en una pequeña ca
vidad lisa y  sin pliegues; el pezón es de un verde amarillento, bas-
i â te £rueso y  un Poco carnoso; la piel es fina, amarilla por el 
lado de la sombra, y  encarnada fuerte con algunas manchas gri
ses por el del sol; la carne es un poco amarilla, cruxe a lgo , y  
con piedrecillas pequeñas al rededor de las pepitas; el xugo es 
muy aromático y  azucarado; las pepitas son morenas, claras y  poco 
nutridas; madura a mediados de Julio. Esta pera se parece mu
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cho á la rnseleta de Reitns, pero no es tan gustosa ni tan aro
mática.

X X X I V . p e r a  r u se le ta  g r an d e . Pyrus fructu medio, py- 
riformi acuto , scabro , hiñe spissius vírente, inde obscure ruben-

, ¿estivo. (Véase la Idm. V J.)
Peral vigoroso que se inxerta sobre borde y  sobre membri

llero; sus brotes son largos, gruesos, fuertes, muy salpicados de 
puntos pequeños de un blanco-am arillo, muy acodados en cada 
yem a, y  de un moreno encarnado tirando á violeta fuerte; sus bo
tones son llanos y  triangulares , con mas base que elevación, poco 
separados de la ram a, y  con arreos poco salientes.

Sus hojas son grandes, llanas, dentadas irregular y  muy poco 
profundamente.

La flor tiene los pétalos mas largos que anchos, y  se enro
llan hacia abaxo; las anteras de los estambres son muy gruesas. 
E l fruto es medianamente grueso, de la misma hechura que Ja 
ruseleta de Reims; pero mucho mas grueso, y  un poco mas pun
tiagudo hacia el pezón , que es moreno; por el parage en que está 
implantado tiene ordinariamente algunas pequeñas gibas; la par
te superior es aplastada, y  el ombligo está colocado en el cen
tro de una cavidad ancha y  profunda; su piel es grosera y  sal
picada de puntos grises en muchas partes; su carne cruxe algo y  
es poco fina; su xugo es buen o, aromático y  un poco acídulo; 
sus pepitas son largas y  redondeadas ; madura á fines de Agosto o 
principios de Setiembre.

X X X V .  p e r a  sih hollejo , Pyrus fructu medio , pyriformi 
longo, partim pallide v irid i, partim flavo  , maculis sanguineis eva- 
tiidis consperso, ¿estivo. ( Véase la Idm. II .)

Este peral es vigoroso inxertado sobre borde , y  brota con 
mediana fuerza inxertado sobre membrillero; los brotes son lar
gos , derechos, grises por el lado de la sombra, y  tirando á encar
nado por el del sol y  por la punta; están muy salpicados de puntos; 
los botones son llanos, anchos en la base y  puntiagudos en la cima.

Las hojas son grandes, sus orillas forman algunos pliegues en 
ondas, y  están guarnecidas de dientes muy separados unos cíe 
otros, agudos y  poco profundos; las orillas de las hojas medianas 
están guarnecidas de dientes muy finos, agudos y  poco profundos.

La flor tiene los pétalos largos, mas anchos hacia-el cáliz que 
hacia la otra extrem idad, ahuecados en forma de cuchara, y  te
ñidos de algunos rasgos encarnados por la orilla. Las anteras de 
los estambres son de un calor de púrpura claro.

E l fruto es de mediano grueso , ordinariamente con gibas 
en la parte superior, y  algunas veces un poco hinchado ha
cia el pezón * que es moreno ? bien nutrido y  plantado en una



cavidad; el ombligo es bastante grueso , y  está implantado en 
el fondo de una cavidad guarnecida de tajadas ; algunas veces 
la parte m3S hinchada del fruto está casi en el medio de su lon
gitud f y  va disminuyendo Hacia las dos extrem idades, lo qual 
le da la forma de un nabo, un poco mas largo háeia el pezón 
que hacia el ombligo, y  entonces se parece á una pera pequeña 
de eparñe; algunas veces tiene la figura de una ruseleta , pero 
mas larga; la piel es fina, de un verde pálido, chapeteada de 
gris por el lado de la sombra, y  amarilla chapeteada de encar
nado de sangre pálido por el del sol; la carne se deshace y  no 
dexa orujo en la b o ca ; el xugo es muy bueno, dulce y  aromá
tico: madura á principios de Agosto.

X X X V I . Martin  seco. Pyrus fructu medio, pyriformi acu-  
minato, hiñe melino, inde intense rubro, autumnal** ( Véase la lá 
mina III.)

Peral muy fértil que se ínxerta sobre borde y  sobre mem
brillero ; los brotes son de mediano grueso, m uy acodados en 
cada yema en la parte baxa, derechos hácia la punta, poco sal-

Eicados de puntos, de color gris de perla por el lado de la sora- 
ra , y  moreno-encarnados, un poco vinosos y  relucientes por el 

del sol; los botones son muy delgados, redondeados, largos, pun
tiagudos y  un poco separados de la rama; están sostenidos por 
arreos gruesos.

La hoja es larga, acanalada, y  algunas veces ahuecada en for
ma de barco, dentada regular, muy fina y  muy poco profunda
mente.

La ñor tiene los pétalos casi redondos y  ahuecados en for* 
ma de cuchara; algunos tienen por las orillas unas ligeras man
chas encarnadas.

El fruto es de mediano grueso, bastante parecido á la pera 
ruseleta, menos redondeado por la parte superior ; el ombligo 
está cerrado, y  colocado en una pequeña cavidad rodeada de plie
gues y  excrescencias bastante sensibles; se termina en punta por 
el lado del pezón, que está encorvado; la superficie de este fru
to es desigual; la piel es delgada , de color de isabela d de ave
llana-claro por el lado de Ja sombra, y  de encarnado vivo por 
el del so l, sembrado de pequeños puntos blancos que resaltan 
mucho sobre lo encarnado; su carne es bastante fina, cruxe en 
en la b o ca , y  algunas veces es algo pedregosa *f el xugo es azu
carado , un poco aromático y  agradable; las pepitas son de co
lor moreno fuerte , medianamente gruesas y  largas ; madura ea 
Noviem bre, Diciembre y  Enero.

X X X  V I L  pera ru selin a . Pyrus fructu parvo 9 pyriformi cu
car bitato , autumnal*. ( Véase la lám. V I -)

3 8 PER



PER 39
Este árbol no quiere ser inxertado mas qoe sobre borde; sus 

brotes son delgados , bastante rectos , de un pardo v e r d e  por el 
Jado de la sombra, m uy ligeramente tenidos de encarnado por el 
del sol y  poco salpicados de puntos; sus botones son gruesos en 
la base, redondeados, muy puntiagudos, y  separados de ia rama: 
sus arreos son salientes.

Sus hojas son pequeñas, la mayor parte redondas, sin dientes 
en las orillas, llanas y  largas.

Las flores m uy abiertas y  pequeñas; los pétalos un poco mas 
largos que anchos, y  ahuecados en forma de cuchara, y  algunos 
ligeramente teñidos de encarnado por las orillas; las anteras de 
los estambres son de un color de púrpura fuerre.

El fruto es pequeño, puntiagudo y  de hechura de calabaza; 
el medio es m uy grueso, la parte superior un poco larga, mu
cho menos gruesa que el medio , y  como comprimida; el om
bligo está colocado en la extremidad en una pequeña cavidad ro
deada de pliegues; su piel es de color mucho mas claro que la 
ruseleta, y  aun que el martin seco; su carne es semi-mantecosa, 
fina y  delicada; su xugo es azucarado, moscatel y  muy agradable: 
madura en Noviembre.

X X X  V I I I .  p e r a  f r a n c e sa . Pyrus fructu  media, feré pyri-  
formi obtuso, hiñe citrino i in d e  rubello, punctis rttbris distinctOy 
tfStivo.

Este peral es m uy fecundo , se parece al de ruseleta de 
Reím s, y  se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; su fru
to  es de mediano grueso , bien redondeado por su parte mas 
gruesa, que está mas próxima al ombligo que al pezón; la par
te superior es algunas veces un poco larga; el ombligo está á 
flor de la p ie l, rodeado de gibas ó canosidades poco salientes 
colocadas enfrente de las escotaduras. Los hilillos de los estam
bres , teñidos de encarnado v iv o , subsisten hasta la madurez del 
fruto; la parte en que está el ombligo se alarga y  disminuye de 
grueso con bastante regularidad, y  se termina en punta. E l pe
zón es un poco carnoso en su nacimiento, y  está plantado á flor 
de la p ie l, entre algunas gibas 6 repulgos : si la punta de este 
fruto fuese aguda seria aperado ; su piel es lisa , de un amari
llo claro de limón por el lado de la sombra , y  el del sol te
ñido de encarnado c la ro , y  salpicado de puntos pequeños de un 
encarnado vivo ; su carne es blanca, cruxe algo , poco fina y  
expuesta á volverse borracha ; su xugo es bastante abundante, 
azucarado y  un poco aromático en los terrenos secos; sus pe
pitas están bien nutridas, y  se terminan en punta aguda: madu
ra á principios de Setiembre. Este peral es mas estimado por su 
abundancia que por la bondad de su fruto*
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X X X IX . pera  dorada  de veran o . Pyrus fructu medio, fur- 

binato-t ruñe ato, partim é viridi subjl¿wescente, partim intense et 
splendide rubro , ¿estivo.

Pera de mediano grueso y  de hechura de trompo , un poco 
truncada por el pezón, que es bastante grueso. Es llana por el ex
tremo de Ja parte superior, en el qual el ombligo, que no es grue
so, está colocado en el fondo de una pequeña cavidad ; la piel es 
muy lisa, de un encarnado subido brillante por el lado del sol , y  
de un verde amarillento salpicado de encarnado por el de la som
bra ; la carne es fina, verdosa y  semi-mantecosa ; el xugo no es 
desagradable, aunque un poquito agrio ; las pepitas son negras y  
bastante nutridas: madura á mediados de Agosto.
. X L. dorada  de setiembre. Pyrus fructu magno , pyriformit 

glabro y late vírente , maculis dilate rubris distincto, ¿estivo.
Esta pera es gruesa; el extremo de la parte superior no está 

aplastado como en la dorada de verano y está superada de al
gunas gibas poco salientes, y  en medio hay una pequeña cavi
dad , en la qual está plantado el ombligo ; su piel es lisa é  igual, 
de un verde gracioso por el lado de la sombra, y  lavada de encar
nado y  sembrada de manchas jaspeadas por el del s o l; su carne 
es blanca , mantecosa y  fina; su xugo , de un agriecillo agradable, 
se parece mucho al de la pera larga; madura á fines de Agosto y  
principios de Setiembre.

X L I. pera de d am as. Pyrus fructu medio y pyrtformi y hiñe 
melinoy inde dilutius rubente, ¿estivo. {Véase la Idm. II.)

Este peral, que es bastante fértil y  vigoroso , se inxerta sobre 
borde y  sobre membrillero; sus brotes son cortos, de mediano 
grueso , y  acodados en cada yema ; unos tienen el color m uy 
parecido al de isabela, y  la mayor parte pardo o de lino , y  
muy salpicados de puntos; pero estos puntos resaltan muy poco, 
por confundirse casi con el color del brote; los botones son grue
sos , puntiagudos, aplastados y  echados sobre la ram a, y  anhe
rentes á arreos largos y  poco salientes.

Las hojas son largas , acanaladas, colgantes, de un verde pá
lido y  brillante; los dientes son bastante finos, m uy poco profun
dos y  poco agudos.

La fior tiene los pétalos de hechura de raqueta , redondeados 
en la extremidad, y  estrechados regularmente y  terminados en 
punta en la orilla del cáliz.

El fruto es medianamente grueso , un poco largo y  apera
d o , redondeado por la parte superior, donde hay un ombligo 
grueso y  casi saliente; el pezón es grueso y  corto. Este fruto 
tiene casi siempre algunas gibas en la extremidad en que se im
planta el p ezón , el qual es corvo ó inclinado en esta parte, de
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manera que se inxiere obllquamente en el fruto, y  como que se en
cubre en la excrescencia en que se implanta; la piel es parda , de 
color de Isabela, poco teñida de encarnado por el lado del sol.

Quando está bien maduro el fruto es la piel amarilla mancha
da de gris y  jaspeada por el lado del sol ; la carne cruxe un po
co y  es poco fina , y  el xugo dulce , exaltado de un aroma agra
dable ; las pepitas son negras y  largas; madura á mediados de 
Agosto.

X L IL  pera, de huevo . Pyrus frucfu  parvo , ovi forma , as-  
tiv°. '

Este árbol es bello y  vigoroso estando inxertado sobre borde, 
y  prueba mal inxertado sobre membrillero ; sus brotes son un po
co harinosos, muy largos y  delgados, muy acodados en cada y e 
ma , verdes-roxizos por el lado de la sombra , mas teñidos de en
carnado por el del so l, y  salpicados de puntos; sus botones son 
cortos, llanos, como pegados contra la ram a, y  sostenidos por ar
reos llanos.

Sus hojas son un poco blanquecinas, redondas, enroscadas en 
diversos sentidos, encorvadas hácia abaxo, y  dentadas poco fina 
y  muy poco profundamente.

La flor tiene los pétalos casi ovales y  ahuecados en forma de 
cuchara; el fruto es pequeño , de hechura de un huevo de galli
n a , y  un poco desigual por la extremidad m enor; el ombligo es
tá colocado en una pequeña cavidad, cuya orilla está un poco mas 
elevada de un lado que del otro; el pezón es delgado , igualmen
te grueso en toda su longitud , guarnecido de algunos puntos ver
des en la extremidad implantada en la rama, que se tuerce en for
ma de gancho por esta extremidad , plantado en una pequeña ca
vidad en forma de embudo; su piel es verde por el lado de la som
b ra , un poco amarilla como en la vertalonga , pero sembrada de 
manchas roxas de color de salvado, y  de un roxizo mezcla do de 
verde por el del s o l; su carne es fina , semUfundente como la ruse- 
le ta , y  algunas veces tierna y  semi-mantecosa ; su xugo es azuca
rado, dulce , un poco moscatel, y  de un gusto agradable sin acri
monia; sus pepitas son unas blancas y  otras negras; madura á me
diados de Agosto y  principios de Setiembre.

X L III. pe r a  de brest . Pyrus fructu medio , pyriformt cu- 
curbitato, glabro , lucido , partim late vírente , partim dilute ru
bescente , ¿estivo. ( Véase la lam. I.)

Este peral es fértil y  vigoroso inxertado tanto sobre borde como 
sobre membrillero, jamas brota derecho, pero sus brotes son lar— 
g o s ,  gruesos y  muy acodados en cada yema , excepto en la punta 
que es recta, muy salpicados de puntos pardos, ligeramente teñi
dos de encarnado por el lado del so l, y  roxizos por la punta; su*
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botones son anchos en la base , cortos, aplastados, separados de la 
rama, y  adherenres á arreos, gruesos y  anchos.

Las hojas son bastante grandes, dentadas finamente y  adhe- 
rentes á la rama por un peciolo largo.

La flor tiene los pétalos ovales y  muy ahuecados en forma de 
cuchara.

Su fruto es de mediano grueso, mas largo que redondo, ape
rado, relevado freqüentemente de muchas tajadas, sobre todo 
por el lado del ombligo, donde forman una cavidad, en la qual 
está colocado este; ordinariamente el lado del pezón está un poca 
t/uncado, y  el pezón colocado á flor del fruto; su piel es delgada, 
lisa, brillante y  como untosa al tacto, de color verde-gay, mancha
da finamente de verde moreno por el lado de la sombra , y  un po
co lavada de encarnado por el del sol: algunas veces toma una tinta 
encarnada bastante fuerte ; la piel está salpicada de puntos pardos 
claros; su carne es fina , blanca y  cruxe en la boca; es propensa 
á volverse borracha; su xugo es azucarado, y  con un gustillo agrio 
y  fino bastante agradable; sus pepitas son largas, negras y  freqüen
temente abortadas: madura á fines de Agosto y  principios de Se
tiembre.
' X L l V . More a.tel verde. Pyrusfructnparvo , pyrifortni, par-  

tim é v ir i di subji ave secute, partim dilute rubente, ¿estivo. ( Véase 
la Lim. V I.)
■ Es un árbol muy hermoso y  muy fértil , que se inxerta sobre 

borde y  sobre membrillero; sus brotes son de mediano grueso, 
un poco largos, acodados en cada yem a, pardos por el lado de la 
sombra (inxerrados sobre borde son verdes algunas veces), y  ro
jizos por el lado del sol y  en sus cimas ó cogollos; los botones son 
delgados, redondos, largos, muy puntiagudos, separados de la ra
ma , y prendidos á arreos hinchados y  salientes.
' El nervio principal de Ja hoja se encorva en forma de arco há- 

cía abaxo ; las orillas se encrespan y  forman pliegues grandes on
deados ; los dientes son grandes, poco puntiagudos y  poco profun
dos ; algunas hojas están casi desprovistas de dientes.

' La flor tiene los pétalos ovales, largos y  poco ahuecados en 
forma de cuchara.

Eí fruto es pequeño, aperado y  redondeado hácia la parte su
perior , en la qual está el ombligo colocado casi á flor del fruto; 
el lado dei pezón es bastante grueso, y  tiene en su extremo una1 
cavidad en la qual se implanta el pezón, que es delgado y  de co
lor verde claro; la piel es de color verde tierno , amarillenta, y  
ligeramente azotada de encarnado por el lado del sol; la carne eŝ  
tierna y  cruxe en la boca, y  el xugo es azucarado y  moscatel: ma
durará fines de Agosto»
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X L V . be rg am o ta  de v e r a n o . Pyrus fruciu magno, turbi
nado , se abro , late vírente , punctis fu lvis distincto, ¿estivo.

Este peral prospera igualmente inxertado sobre borde y  sobre 
membrillero; sus brotes son delgados y  medianamente largos, aco
dados en cada yema , harinosos , ro x izo s, tirando al color de 
heces de vin o, y  poco manchados de puntos; sus botones son 
gruesos, cortos, aplastados y  poco puntiagudos; los arreos son 
gruesos y  acanalados.

Unas hojas son acorazonadas , y  otras anchas y  redondas en 
su extrem idad, y  puntiagudas hacia el peciolo, un poco arruga
das por las orillas, harinosas y  sin dentar , excepto en la extre
midad , donde se notan algunos dientes poco profundos.

La flor tiene los pétalos casi redondos , un poco ahuecador 
en forma de cuchara, y  como despedazados por la extremidad.

Su fruto es grueso, de hechura de trom po, y  de la misma 
forma que la bergamota de otoño. La parte superior está un poco 
relevada, y  el ombligo está plantado en el fondo de una cavidad 
rodeada de tajadas. E l pezón es grueso , verde y  plantado en el 
fondo de una cavidad pequeña; su piel es áspera al tacto, verde
gay , salpicada de puntos roxos, y  algunas veces lavada con una 
ligera tinta encarnada por el lado del sol ; su carne es semí-man- 
tecosa , casi fundente, y  expuesta á volverse pastosa ; su xugo, 
sin estar exáltado de un gusto agrio fin o , es bastante agradable; 
sus pepitas son pequeñas y  abortan con freqüencia : madura á prin
cipios de Setiembre.

X L V I .  be r g am o t a  e n c a r n a d a . Pyrus fruciu vtx medio, tur* 
bhiato-compresso, hiñeJiavo , inde rubro , ¿estivo, (Véase la Idnt.
I V )

Este árbol es vigoroso y  muy fé rtil, se inxerta sobre borde

Íf sobre membrillero; sus brotes son gruesos, fuertes y  de co - 
or moreno claro amarillento, sembrados de puntos gruesos; sus 

botones son m uy co rto s, pequeños, poco separados de la rama, 
y  unidos á arreos gruesos é hinchados.

Sus hojas son pequeñas, largas, anchas hácia el peciolo» que 
es delgado y  muy largo, llanas y  sin dentar.

Sus flores tienen los pétalos casi ovales, y  ahuecados en for
ma de cuchara.

E l fruto es de mediano tamaño y  en forma de trompo , con la 
cima un poco aplastada; el ombligo está colocado en una peque
ña cavid ad , y  el pezón, bastante grueso, en un pequeño y  es
trecho h o y o ; la piel es de un amarillo oscu ro; por el lado del 
sol se tiñe mas de encarnado que las demas bergamotas; la carne 
es casi fundente , y  se pone pastosa y  borracha muy pronto 
dexando madurar el fruto en el árbol; el xugo tiene un gusto
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vivo y  muy aromático $ pero poco abundante en la extrema ma
durez del fruto; las pepitas son de color moreno c la ro , y  bas
tante nutridas t madura hacia mediados de Setiembre; sabe mucho 
á moscatel y  es un poco seca.

Algunos arbolistas la llaman crasana de -verano, porque el 
árbol es del porte del peral de crasana.

X L V I I . bergam o ta  su iza . Pyrus fructu medio , turbinato, 
subrotundo, tantis Jla-vis , viridibus, et sangumeis virgato , au- 
tumnalu {Véase la Idm. V L )

Este peral es fértil, y  prevalece bien insertado sobre borde 
y  sobre membrillero; sus brotes son medianamente gruesos, lar
gos, derechos, rayados ó azotados de amarillo, de verde, y  de 
un poco de encarnado por el lado del so l; los botones son pe-

Sueños, redondos y  muy apartados de la rama; sus arreos son 
anos.

Las hojas son largas, y  sus orillas tienen algunos dientes sepa
rados unos de otros y  apenas sensibles; forman pliegues 6 senos 
en ondas, y  el nervio del medio se dobla en forma de arco há- 
cia abaxo.

La flor tiene sus pétalos casi de figura de rombos, y  ahueca
dos en forma de cuchara.

El fruto es de mediano grueso ; su pezón está colocado en 
Una cavidad muy pequeña, y  mas comunmente en medio de una 
pequeña aplastadora; es de mediano grueso y  blanco, excepta 
algunos parages del lado del sol que se tiñen de color de auro
ra ; su hechura es de trompo por el lado del p ezó n ; el lado 
del ombligo disminuye también en grueso, se alarga un poco, y  
algunas veces se aplasta; la piel es lisa, rayada de verde y  de 
amarillo; el lado del sol toma una ligera tinta encarnada , que 
es mucho mas sensible sobre las rayas amarillas que sobre las ver
des; su carne es mantecosa, fundente y  sin piedrecilías; su xugo 
es azucarado y  abundante quando no ha madurado el fruto en et 
árbol; sus pepitas son de color moreno claro, bien nutridas, y  ter
minadas en puntas largas : madura en Octubre. Este peral no gusta 
de una exposición en que dé demasiado el s o l; parece una varie
dad del siguiente.

X L V III . bergamota de oto$ o. Pyrus fructu magno, turbk- 
nato compres so , partim rubescente , partim dilate rufescente ,  au- 
tumnali. ( Véase la idm. IV ,)

El árbol se inxerta sobre borde y  sobre membrillero, gusta de 
estar en espaldera , y  se pone sarnoso en espino y  al descampa
do ( i ) ;  sus brotes son cortos, bastante gruesos , de color pardo

(i) Este vicio depende mucho del clima y del suelo, y no es general.
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claro tirando á verde, y  salpicados de puntitos muy pequeños; sus 
botones son gruesos, redondeados, largos, muy puntiagudos y  muy 
separados de la rama; los arreos son casi llanos.

Las hojas son largas, y  con los dientes casi imperceptibles; el 
nervio principal se encorva hacia abaxo en forma de arco.

La flor está muy abierta, y  sus pétalos son un poco largos y  
casi planos. El fruto es grueso, aplastado en su cima , y  su tama
ño varía según el terreno; el ombligo es algo pequeño, y  está co
locado en una cavidad lisa y  poco profunda, muchas veces des
pojada de las escotaduras del cáliz; el pezón es bastante grueso, 
y  se implanta también en una pequeña cavidad; la piel es lisa y  
verde, y  se vuelve, amarilla quando el fruto madura; el lado del 
sol se tiñe ligeramente de encarnado moreno salpicado de pun
tos pardos; la carne es mantecosa y  fundente; el xugo dulce y  
azucarado, un poco aromático y  muy fresco; las pepitas son de 
color moreno claro , bastante gruesas, largas y  terminadas en una 
punta muy aguda: madura en Octubre y  N oviem bre> y  algunas 
veces mas tarde.

XLXX, CRASANA , O BERGAMOTA CRASAKA.  PyftlS ftUCtU 
magno, rotundo, e viridi cinéreo, autumnali. (Véase la lámi
na X IL )

Este peral es vigoroso y  arroja mucha m adera; se inxerta so
bre borde mejor que sobre membrillero, y  gusta de buen suelo 
y  que sea un poco húmedo; sus brotes son largos, medianamen
te gruesos, y  un poco acodados en cada yem a, pardos claros ti
rando un poco á verde por el lado de la sombra, y  teñidos li
geramente de encarnado por el del sol, salpicados de puntos; sus 
botones son redondos y  bastante gruesos, sobre todo en la base, 
muy separados de la ram a, y  sostenidos por arreos llanos.

Sus hojas son anchas hácia el pezón y  se terminan en pun
ta ; lianas, algo delgadas por la parte inferior, muy poco den
tadas, é irregular y  poco profundamente. Las hojas medianas son 
largas, estrechas y  sin dientes, y  se arrugan ó se plegan mucho por 
las orillas.

La flor está muy abierta, y  los pétalos casi redondos y  muy 
ahuecados en forma de cuchara.

El fruto es grueso, redondo, y  algunas veces un poco de he
chura de trompo. El pezón es delgado, un poco encorvado, plan
tado en una pequeña cavidad estrecha , en forma de embudo y  lisa. 
La parte superior está aplastada, y  el om bligo, que es pequeño, 
está colocado en una cavidad profunda, lisa y  estrecha; su piel es 
de un color pardo claro, algunas veces salpicada de manchas peque
ñas roxas: al tiempo de madurar se pone un poco amarilla por el la
do del sol; su carne, muy fundente y  mantecosa, no está expuesta



á ponerse borracha; su xugo es azucarado, muy abundante, un 
poco aromático, y  relevado de una ligera aspereza que no desagra
da quando no es muy grande, lo qual depende de la calidad de la 
tierra; sus pepitas son gruesas y  bien nutridas; madura en N o
viembre.

L .  CRASANA A B IG A R R A D A .  PyfüS folltS f€T lymboS Olbis , ffUC~ 
tu medio, rotundo, é viridi cinéreo, autumnalL

La crasana abigarrada es una variedad de la precedente, que no 
diñere de ella en quanto al fruto; sus brotes son muy endebles y  
un poco largos; los botones pequeños, redondos, puntiagudos y  
separados de la rama.

Sus hojas son muy pequeñas, guarnecidas de blanco, un poco 
largas, y  plegadas en diversos sentidos; sus dientes son muy finos, 
agudos y  poco profundos; los peciolos delgados y  largos.

Este peral ofrece una vista muy brillante y  muy agradable; pe
ro no se debe plantar cu espaldera, ni en un sitio muy expuesto al 
sol, porque se enroxece y  echa á perder el ribete blanco de las ho
jas, las quales parecen entonces medio secas mas bien que abigar
radas.

LL bergamota de soulers. Pyrus fructo magno ̂  prope pyri- 
formiy hiñe flavescente, inde rufescente, brumalú (Véase la lámi
na V.)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; sus bro
tes son gruesos, de color verde claro por el lado de la sombra, y  
salpicados de puntos pardo blancos; hacen en cada yema un codo 
muy sensible; los botones son gruesos, puntiagudos, bastante re
dondos, cubiertos de escamas, unas pardas y  otras morenas; están 
separados de la rama, y  sostenidos por gruesos arreos.

Las hojas son de mediano tamaño', ovales, casi redondas, den
tadas muy ligeramente, y  con freqüencia ahuecadas en forma de 
barco.

La flor tiene los pétalos un poco largos y  de hechura de llana 
de albañil; algunos están ligeramente teñidos de encarnado por las 
orillas.

El fruto es de mediano grueso, y  su parte superior mas redon
da que la de las otras bergamotas. El ombligo está muy poco hun
dido , y  el pezón bastante grueso y  un poco sumergido en el fru
to; quando el árbol está plantado en un terreno y  una exposición 
convenientes, su fruto se termina en punta, un poco obtusa por el 
lado del pezón; su parte superior es mas bien un poco mas larga 
que aplastada, de manera que su forma mas ordinaria es muy dife
rente de la de las otras bergamotas; su piel lisa, reluciente, de un 
verde blanco 6 mas claro, salpicada de puntos de un verde mas 
obscuro; se vuelve amarilla quando el fruto madura. El lado deb
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sol toma una tinta muy ligera encarnada*morena; su carne es man
tecosa, fundente y  sin piedrecillas; su xugo es azucarado y  de un 
gusto agradable.

L II. be rg am o ta  de p a sc u a s . Pyrus ftuctit máximo t rotunda 
turbinato, hiñe v ir id i , inde leviter rufesc ente, brumali. ( Véase ¡a 
idm . 7.)

Este peral es vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; sus brotes son gruesos, cortos, de color verde-gris, y  sal
picados de puntitos m uy pequeños y  poco visibles; forman poca 
codo en cada yem a ; sus botones son gruesos, puntiagudos, poco 
separados de la rama, y  prendidos á arreos llanos.

Los pétalos de la flor son casi llanos y  de hechura de llana de 
albañil.

Sus hojas son elípticas por el lado del pezón, que es blanco, y  
la otra extremidad se termina regularmente en punta. Se doblan en 
forma de canal, son de color pardo claro, y  finamente dentadas 
por las orillas, regular y  poco profundamente; sus nervios son poco 
sensibles.

Su fruto es m uy grueso, y  algunas veces su diámetro es mayor 
que su longitud. Es redondo, y  su mayor diámetro está hacia el om
bligo , que es pequeño y  un poco hundido; esta parte se redondea 
algunas veces, pero mas comunmente está un poco aplastada. El 
lado del pezón va disminuyendo por grados, es grueso, un poco 
encorvado é inclinado, y  puesto en una cavidad redonda en for
ma de embudo un poco abierto; su piel es verde, y  salpicada de 
puntos pardos muy pequeños; se vuelve un poco amarilla maduran
d o ; el lado del sol está lavado de una tinta encarnada muy lige
ra; su carne es muy blanca,semi-mantecosa y  sin piedrecillas; su 
xugo es bastante abundante, y  exáltado de un gustillo que tira un 
poco á acíd u lo , el qual quando no domina mucho es agradable, 
sobre tod o, en la estación en que se come esta pera; sus pepitas 
son grandes, llanas, puntiagudas, morenas, y  freqüentemente abor
tadas: madura en E n ero, Febrero y  M arzo.

L U I. BERGAMOTA DE HOLANDA- PyMS frUCtlt máximo , fTOfb 
turbinato, viridi, máxime serótino. (Véase la lam . X I I .)

Este peral brota bien, y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; sus brotes son largos, de mediano grueso, un poco acoda
dos en cada yem a , pardo-verdosos por el lado de la sombra, y  ama
rillo-morenos por el del sol, cubiertos de una epidermis fina de co
lor pardo claro de perla, sembrados de puntos poco visibles. Su color 
y  sus botones los hacen parecer brotes de guindo: no salen derechos, 
sino encorvándose en diversos sentidos, á corta diferencia como los del 
peral de cra$ana\ sus botones son gruesos, largos, redondos, puntia
gudos , morenos y  separados de la rama; los arreos son poco sensibles*



Sus hojas son largas y  redondeadas hacia el p e zó n ; el nervio 
principal se dobla en arco hacia abaxo; los dientes de las orillas 
están un poco rizados, y  tan poco profundos que apenas son sen
sibles ; las hojas medianas no están dentadas.

La flor está muy abierta; sus pétalos son un poco mas largos 
que anchos, casi llanos y  un poco arrugados por las orillas; las 
anteras de los estambres son de color de púrpura claro.

Su fruto es muy grueso, aplastado, y  de una forma bastan
te parecida á la de las bergamotas. La parte mas gruesa es la su
perior, que está aplastada, y  el om bligo, que conserva m uy pocas 
escotaduras del cáliz, está colocado en la cima de una cavidad li
sa, profunda, y  poco ancha; el lado del pezón se termina en pun
ta muy obtusa; está relevado de muchas gibas pequeñas y  plie
gues que forman una pequeña cavidad, en la qual se implanta el

Íiezon, que es bastante grueso; la superficie de este fruto está re
evada de algunas gibas poco salientes que no impiden que su for

ma sea agradable y  sus contornos regulares.
Su piel en otoño es v e rd e , salpicada de algunas manchas mo

renas; en Febrero y  Marzo se vuelve ligeramente arrugada, de 
un color amarillo claro * y  las manchas ó puntos morenos mas sen
sibles ; su carne es buena aunque un poco basta, cruxe a lg o , y  
ec muy poco expuesta á tener piedrecillas; su xugo es abundan
te , agradable , bastante v iv o , y  participa alguna cosa de las de 
Don G uindo; sus pepitas están bien formadas, las celdillas que las 
contienen son de mediano tamaño, y  en el centro de ellas está 
hueco el exe del fru to; esta pera se puede guardar hasta Junio, 
y  es una de las que merecen mejor el cultivo; pasa por originaria 
de A leozon , y  por eso se llama también bergamota de Alenzon.

L 1V .  bergamota pequeS a . P y tu s  fru c to  m agno , su b tu rb i— 
nato  , f a r t im f la v e s c e n te , p a r t im  lev ite r  ru b en te , au tu m n a lL  (V éa
se l a  lam . V.)

Este peral es muy vigoroso; se inxerta sobre borde y  sobre 
membrillero, y  da mucho fru to ; sus brotes son gruesos, cortos, 
derechos, pardo-amarillos, roxos y  sembrados de puntos gruesos; 
los botones son gruesos, largos, redondeados, puntiagudos, apar
tados de la rama, y  sostenidos por arreos grandes.

Sus hojas son medianamente grandes, redondeadas por el lado 
del peciolo, y  terminadas en punta por la otra extremidad. Los 
nervios son muy salientes, aun en la faz superior de la h o ja ; el 
principal se dobla en arco hacia abaxo; la mayor parte de las 
hojas están acanaladas, y  sus orillas lisas y  sin dentar.

La flor tiene los pétalos redondeados y  ahuecados en forma de 
cuchara; la punta de las escotaduras del cáliz está un poco teñida 
de encarnado.
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El froto es grueso y  un poco de hechura de trom po; en los 

terrenos que no son á propósito para este peral es su fruto mas pe
queño, mas redondo, y  de la hechura de las peras naranjas; su 
parte superior es bastante redonda, el ombligo bien abierto y  co
locado en una aplastadura; el pezón es grueso, plantado en una 
cavidad m uy poco profunda» y  cubierto freqüentemente de una 
giba pequeña en su nacimiento. La cáscara se tiñe ligeramente de 
encarnado por el lado del so l, y  la parte opuesta amarillea quan- 
do el fruto adquiere su m adurez; ps muy lisa, y  la carne y  el 
xugo buenos, aunque inferiores á los de la mayor parte de las 
bergamotas. Las pepitas están casi siempre abortadas; el exe del 
fruto es hueco; madura en O ctu b re, y  está muy expuesta á vol
verse pastosa.

L V .  PER A DEL MAESTRE JUAN Ó TARDIA. PyTUS fructll mag
no 9 subrotundo 9 obscure flavescente (vel cinéreo et albido)f autum~ 
nalu (Véase la Idm. X I L )

Este peral se inxerta s obre borde ó sobre m em brillero; sus 
brotes son cortos, d erech os» gruesos, pardos, poco salpicados de 
puntos, y  algunas veces un poco harinosos; sus botones son grue
sos , cortos, un poco aplastados , triangulares, m uy agudos por la 
cim a, y  poco separados de las ramas; sus arreos son anchos y  po
co elevados.

Las hojas son grandes, y  el nervio principal se dobla en for
ma de arco hacia abaxo. Los dientes son grandes, bastante pro
fundos en las hojas grandes, y  muy poco en las otras.

La flor tiene los pétalos ovales y  ahuecados en forma de cu
chara.

El fruto es grueso, casi red ond o, mas hinchado hácia el me
dio que hácia las extremidades; el pezón está colocado en una 
cavidad ancha y  poco profunda; la piel es un poco áspera, de 
color amarillo d orad o, m uy oscurecida con manchas de diversos 
colores, que la cubren algunas veces casi enteramente; la carne 
cruxe en la boca, es muchas veces pedregosa y  expuesta á volver
se borracha; el xugo es abundante y  de un gusto ex&ltado y  exce
lente. Las pepitas son pequeñas, bien nutridas, poco puntiagudas, 
y  de un color moreno muy claro : madura en Octubre.

E l color de esta pera varía según la edad y  el vigor del árbol 
y  del patrón sobre que está inxertada; si es viejo y  lánguido, el fru~ 
to es ae un color amarillo muy pálido y  casi blanco; pero s? es 
nuevo, vigoroso é inxertado sobre borde, tiene el fruto de un co
lor pardo, menos grueso y  un poco mas pedregoso; así. las pe
ras del maestre juan pardas , blancas y  doradas son todas de 
una misma especie, y  ni aun son variedades diversas.

L V I .  r e a l.de verano. Pyrus fru ctu p a rvo , turbinato com-  
tomo xn. o



presso j i  vifidi subalbido, estivo. ( Víase la lámina X I I I \)
Este peral se parece mucho al de moscatel verde $ se inser

ta sobre borde y  sobre membrillero; pero sobre borde suele no 
dar fru to; los brotes son bastante gruesos, verde-pardos por el 
lado de la sombra, y  tirando á encarnados por el del s o l; man
chados de puntos pardo-claros y  gruesos. Los botones son grue
sos, y  la extremidad muy aguda y  de un moreno claro relucien
t e ;  están separados de la rama, y  sus arreos són anchos y  llanos.

Las hojas son grandes, un poco plegadas hácia abaxo y  unidas 
á las ramas por largos p ezon es; sus dientes son finos y  apenas 
sensibles.

La flor es grande y  sus pétalos muy largos, agudos por las 
dos extremidades, estrechos y  prendidos por uñuelas muy largas.

El fruto es pequeño, redondo, y  en forma de trómpo m uy 
corto d de una pequeña bergam ota, un poco aplastado por la 
parte superior, donde tiene una cavidad profunda en qne está 
colocado el om bligo; algunas veces esta cavidad es poco honda, 
pero muy abierta. N o hay cavidad en la parte donde está co lo 
cado el pezón, sino algunas gibas, y  el pezón solo está separa
do del fruto por un surco muy estrecho. Su cascara es de co 
lor verde blanquecino, salpicada de verde m oreno, y  se vuel
ve amarillenta al madurar el fruto; la carne es blanca, un poco 
seca , cruxe algo, y  no está expuesta á volverse borracha: su 
xugo es muy moscatel y  azucarado, y  sus pepitas morenas, an
chas y  bien nutridas. Esta pera madura en A gosto , y  se hace 
mas gruesa en los perales inxertados sobre membrillero que so
bre borde.

L V I L  azú car  ro sa . Pyrus fructu magno ,  subrotundo com
prieso > par tim é viridi flavescente, partim dilate roseo, ¿estivo.

Este peral se inxerta sobre borde 6 sobre membrillero ; sus 
brotes son gruesos, poco largos, muy acodados en cada yem a, 
morenos roxizos tirando á violado obscuros, m uy salpicados de 
puntos pequeñísimos de color pardo c la ro ; sus botones son lla
nos , muy anchos por la b ase, casi aplicados sobre la ram a, y  
prendidos á gruesos arreos.

Sus hojas son grandes, muy anchas hácia el pecíolo, que es 
grueso, llanas, y  apenas se le notan algunos dientes irregulares, 
muy poco profundos, y  separados unos de otros en las orillas.

La flor tiene los pétalos ovales y  casi llanos.
Su fruto es grueso, redondo, aplastado desde el pezón al om 

bligo , y  su forma es parecida á la de la crasana ; aplastada en la 
parte superior, donde tiene una cavidad poco considerable en que 
está el ombligo, que es bastante grueso ; el pezón de color de ma
dera y  ordinariamente encorvado, está colocado también en una
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cavidad; sn piel es de color verde-am arillento, salpicada de pun
tos y  manchas morenas; por el lado del sol está lavada de en
camado roxo. Su carne es blanca , tierna , y  semi-fundente; su xu- 
go es moscatel y  azucarado, del mismo gusto que el de la pera aro
ma de Agosto. En esto es en lo que mas se semejan, aunque mu
chos autores las comparan también por la madera, las hojas, y  la 
forma del fruto. Sus pepitas son negras, y  freqüentemente abor
tadas; madura en los quince dias primeros de Agosto. Es hermosa, 
y  seria mas estimable si no se pusiese borracha muy pronto, y  
si su xugo no tuviese ordinariamente un poco de mas acidez que 
era necesario.

LVin. peral de flor doble. Pyrus flore semipleno, fructu 
magno, turbtnato-compresso, glabro, partim viridi, partim in
tensé rubro, brumalu

PERAL DE FLOR DOBLE ABIGARRADA. PyrilS fio re Semipleno, 
fru ctu  magno, rotundo- compresso, viridibus jflavis tcenits, et ma- 
culis rubris d istincto , brumali. ( Véase la lam. X I I I .)

E l peral de flor doble anterior y  este son muy vigorosos, y  se 
inxertan sobre borde y  sobre membrillero ; sus brotes son gruesos, 
fuertes, de color verde-amarillo por el lado de la sombra, y  tiran
do á encarnado por el del sol. Los del de flor doble abigarrada es- 
tan rayados de encarnado, moreno y  am arillo; los botones son 
gruesos y  aplastados.

Las hojas son muy grandes, llanas, muy anchas por el lado 
del pezón, y  van disminuyendo hácia la punta, que es m uy aguda; 
son gruesas, anchas, dentadas regular y  muy poco profundamen
te , y  con los pezones gruesos y  largos.

Las flores son grandes, hermosas y  muy abiertas, tienen de 
diez á quince pétalos, quatro ó cinco de los interiores de ellos 
mucho mas pequeños que los o tro s , largos, estrechos, y  despe
dazados por las orillas.

Los grandes son casi redondos y  ahuecados en forma de ca
chara ; las anteras de los estambres son gruesas y  de color de 
purpura claro mezclado de blanco.

El fruto es grueso, redondo y  aplastado. La parte superior 
es aplastada, y  el ombligo está colocado allí en una cavidad an
cha y  lisa. El del pezón está plantado en una cavidad muy estrecha. 
E l fruto del peral de flor doble sin abigarrar es mas largo hácia 
el pezón; su diámetro es casi igual á su altura, y  bastante pare
cida la pera á una bergamota. E l de flor doble abigarrada es mas 
redondo hácia el p ezó n ; su diámetro excede á su altura y  su for
ma se acerca á la de Ja naranja de invierno. La piel es verde y  se 
vuelve amarilla madurando, encarnada por el lado del s o l , lisa y  
salpicada de algunos puntos y  manchas pardas. La piel de la flor



doble abigarrada está rayada de verde y  amarillo , azotada de al
gunos pontos gruesos encarnados por el lado del sol , y  salpicada 
de pantos y  pequeñas manchas pardas. La carne no tiene piedreci- 
l la s , y  toma mucho color al fuego; su xugo es abundante , y  
sus pepitas anchas, llanas y  de color moreno oscuro: madura en 
Febrero, Marzo y  A b ril, y  es muy buena en com pota, que es su 
único uso,
. L IX . pera de anjou. Pyrus fructu parvo, subrotundo,  v i-  
ridif macu lis subfuscato, autumnali. ( Véase la lam. V I.)

El árbol quiere que le planten en un buen terreno, suelto y  
un poco fuerte ; no se inxerta sobre membrillero , y  aun sobre 
borde es muy delicado en los terrenos ligeros; sus brotes son de
licados , largos y  con muchas yem as, derechos, de color moreno 
claro, harinosos y  poco salpicados de puntos; sus botones son 
gruesos relativamente á sus brotes, un poco aplastados y  apartados 
de la ram a; sus arreos son gruesos é hinchados encima y  debaxo 
de la yema.

Las hojas son pequeñas, redondas, dentadas regular y  bastan
te profundamente, y  algunas veces harinosas.

La ñor tiene los pétalos iguales y  ahuecados en forma de ca
chara ; las anteras de los estambres son de color 4? púrpura m uy 
oscuro.

El fruto es pequeño, redondo y  un poco aplastado por la par
te superior ; el ombligo, que es pequeño, está muy poco sumer
gido; el pezón es derecho, y  plantado en una cavidad profunda y  
ancha, relativamente á la pequenez del fruto; este es abundante, y  
nace en ramilletes; su piel es verde , y  se vuelve amarilla con la 
madurez, pero está tan cubierta de manchas morenas que se des
cubre poco su fondo. La carne es tierna y  mantecosa; su xugo es 
tierno y  muy parecido al de la crasana , cuya aspereza no tie
ne. Quando el peral no prevalece bien en un terreno por serle 
contrario, es su xugo insípido y  de un gusto poco agradable. Las 
pepitas son pequeñas, negras y  freqüentemente abortadas; madu
ra en Noviembre. Esta pera es muy estimada en Bretaña, donde 
prevalece el peral; se encontró en el bosque de Caissoy.

Se cultiva en Bretaña otra pera de está clase menos pequeña 
que la precedente. Su mayor diámetro es hácia el p ezó n , que es
tá un poco aplastado. E l ombligo está colocado á flor del fruto, 
y  solo tiene al rededor una cavidad muy pequeña. Esta pera va 
disminuyendo hácia el p ezó n , que es recto y  está implantado 
en una cávidad profunda, y  rodeada de pliegues y  pequeñas 
gibas. -

La piel es lisa, de color de avellana como la pera tardía d o - 
rada, y  algunas veces como la pera tardía parda. Su carne es m uy



blanca erase-un poco en la boca , y  se vuelve tierna en la per* 
fecta madurez del fru to ; tiene algunas piedrecillas al rededor de 
las pepitas; su xugo es abundante , exiliado de un poco de acri
monia y  aun de amargura, que pierde en la extrema madurez, y  
entonces es dulce y  azucarado. Las pepitas son bien nutridas y  
gruesas , relativamente al fruto , y  están colocadas mas cerca 
del ombligo que en ninguna otra pera. El exe está hueco en 
toda la longitud de las caxillas, y  el ombligo entra hasta muy 
adentro en el fruto. Esta pera madura en Octubre , Noviembre, 
y  una parte de Diciembre. Participa un poco de la eras ana en 
quanto al gusto, y  mucho de la pera tardía  en el color de la piel 
y  el color y  olor de la carne j pero es inferior á una y  otra.

L X . f r a n c a  r e a l , Pyrus fructu magno, utrinque acuto, sub- 
yir esc ente ,  macutís furfuraceis distincto , autumnalu

Este árbol es vigoroso y  fértil, y  se inxerta sobre borde y  so
bre membrillero. Sus brotes son largos, de mediano grueso y  muy 
acodado en cada y e m a , manchados de puntos verdes , amarillos 
y  harinosos. Los botones son llanos , cortos, triangulares, sepa
rados de la ram a, y  sostenidos por un arreo gruesoé hinchado por 
encima y  por debaxo de la yem a. •

Las hojas son bastante grandes , anchas hacia el pezón , es
trechas hacia la otra extremidad y  terminadas en punta; están 
dentadas regular, fina y  poco profundamente, harinosas, dobladas 
hácia abaxo por la punta , y  algunas veces por las orillas. Las ho
jas de las ramas de fruto tienen el pezón mas largo que las otras., 
y  están lisas por las orillas.

L a flor tiene los pétalos ovales y  llanos, y  las cimas de los es
tambres son de un color de púrpura oscuro.

E l froto es grneso, de altura y  diámetro iguales, y  la parte 
mas hinchada está hácia Ja mitad de su altura. V a  disminuyendo 
hácia la parte superior ú ombligo , que es pequeño ,  y  está colo
cado en una cavidad poco profunda ; es también mas delgado 
hácia el p ezón , que es grueso, y  está plantado casi á flor del fru
to. Esta pera no es de hechura agradable, su cáscara es verdosa, 
salpicada de puntos y  de manchas pequeñas roxas , y  se vuelve 
amarillenta quando el fruto madura. Las pepitas son grandes, lla
nas y  de color moreno oscuro. Esta pera es muy buena cocida y  
en com pota: madura en Octubre y  Noviem bre.

L X 1. bequesne. Pyrus fructu magno, longo ,  hteurvo,  partim  
citrino, partim rufescente, brumalu

Arbol grande y  vigoroso que se inxerta mejor sobre borde 
que sobre membrillero. Sus brotes están como arrugados, tirando 
á encarnados y  salpicados de puntos pardo-claros.

Sus hojas de mediano tamaño, delgadas, dentadas m uy l i-

PER S 3



54 PER
geraraente (algunas no lo están) ,  y  otras veces plegadas forman
do ondas d senos en las orillas.

Su fruto es grueso, largo, bastante bien h e ch o , freqüentemen- 
te un poco giboso por un lado , y  como en forma de bóveda por 
el otro. Su mayor diámetro está hácia la mitad de su altura, y  
disminuye en grueso hácia las dos extrem idades, y  sobre todo 
hacia el pezón, donde freqüentemente se termina en punta bas
tante aguda para ser aperado en esta parte. Es ordinariamente re
donda por la otra extremidad d por el om bligo, que es peque
ño y  está sumergido en una cavidad bastante ancha; el pezón es 
estrecho y  está plantado á flor del fruto. Su piel toma un ligero 
tinte encarnado por el lado del sol, y  el otro se vuelve amarillo 
de limón madurando ; pero está casi enteramente cubierto de pun
tos o manchas pardas, sobre todo por el lado del sol. Sus pepitas 
son largas y  negras, su carne es medulosa y  toma un bello color 
al fuego. Su xugo es muy abundante, sin acrimonia, y  un poco in
sípido quando el fruto está muy maduro , lo qual se verifica desde 
Octubre hasta Febrero.

L X II. pera espina. Pyrus fructu m edio, pyriformi- longo, w -  
r id i , versus pediculum flavescente , ¿estivo. ( Véase la lam. V I .)

Este peral se inxerta sobre borde y  «:obre membrillero. Sus 
brotes son largos, medianamente gruesos, uu poco acodados en 
cada yem a, manchados de puntos blanquecinos, verdes claros por 
el lado de Ja sombra, y  ligeramente teñidos de encarnado por el 
del sol. Los botones son pequeños , aplastados, triangulares y  ten
didos sobre las ramas. Sus arreos son bastante salientes.

Las hojas son largas, casi llanas y  grandes; sus dientes son 
grandes y  poco profundos.

La flor tiene los pétalos redondos, un poco elípticos en sus 
extremidades y  un poco ahuecados en forma de cuchara.

El fruto es de mediano grueso, de la forma de una pera muy lar
ga , y  redondeado por la parte superior. El ombligo es bastante 
grueso y  está colocado casi á flor del fruto ; el otro lado se ter
mina en punta; el pezón está plantado en esta parte sin cavidad. 
Su piel es fina , tersa, lisa y  como crasa al tacto , dé color verde de 
prado por el lado del ombligo, y  verde-amarillento por el del pe
zón; la carne es fundente, bastante fina, y  algunas veces un po
co pastosa. E l xugo es de un gusto excelente. Las pepitas son ne
gras y  bien nutridas; madura á principios de Setiembre, y  es una 
buena pera.

L X IIL  pera higo. Pyrus fructu medio , pyriformi- longiori> 
glabro , obscure virid i, ¿estivo.

Se parece mucho á la precedente , es de mediano grueso, ape
rada y  muy larga. Su parte superior es redonda y  un poco
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hinchada, y  el om bligo, que no es grueso , está colocado en una 
cavidad profunda. La otra parte se alarga en disminución. El pezón 
es m oreno, grueso y  giboso, de una pulgada de largo, y  parece 
una prolongación del fruto. La parte superior es redonda en su 
longitud y  no en su diámetro , porque esta pera vista por el lado 
del ombligo parece un poco triangular.

Su piel es bastante lisa y  de un verde moreno, aun en tiem
po de la madurez del fruto; su carne es blanca, fnndenre y  bas
tante fina; su xugo d u lc e , azucarado y  bastante parecido á la 
pera larga; sus pepitas son largas y  negras: madura á principios 
de Setiembre.

L X I V .  espina de invierno. Pyrüsfructu magno, longo, gla
bro , e viridi albescente, autumnalu (Véase la lam . V*)

El cultivo de este peral exige alguna atención; en los terre
nos secos quiere que le inxerten sobre b o rd e , y  en los húmedos 
sobre membrillero. SÍ el terreno no es húmedo ni seco, y  este 
árbol prevalece bien sobre membrillero conviene inxertaríe so
bre é l , porque el fruto será m ejor; quiere una buena exposición, 
y  le conviene vegetar á todo viento quando está inxertado sobre 
borde y  plantado en una tierra húmeda.

Sus brotes son de una fuerza y  longitud mediana; un poco 
acodados en cada yem a, y  salpicados de puntos pequeños blan
quecinos. Los botones son aplastados, triangulares, tendidos sobre 
las famas, y  pegados á arreos muy poco salientes.

Las hojas tienen, á corta diferencia, la misma form a, y  están 
dentadas lo mismo que las de la pera espina de invierno ; quando 
el árbol está inxertado sobre membrillero son mucho mas peque
ñas, y  un poco arrugadas por las orillas ; los nervios son casi 
tan sensibles por encima como por debaxo de las hojas.

La flor tiene ios pétalos largos, agudos por las dos extremi
dades, despedazados y  plegados hacia dentro.

E l fruro es de mediano grueso y  longitud , unas veces mas 
grueso y  otras menos , según el terreno en que está plantado el 
peral y  el patrón sobre que está inxertado; la parte superior 
está muy poco aplastada, y  el ombligo colocado casi á flor del 
fru to ; la inferior va disminuido en grueso, y  se termina en pun
ta obtusa. El pezón es bastante grueso , y  un poco carnoso en 
su nacimiento ; está plantado algunas veces á flor del fruto, y  
otras entre muchos pliegues y  pequeñas gibas que forman una 
especie de cavidad; en el parage de su inserción tiene freqüen- 
temente un surco poco profundo , pero bien sensible , que se 
extiende desde el origen del pezón hasta el ombligo y  sobre 
la mayor parte de la longitud del fruto. La pera es de for
ma casi elíptica, y  se termina en punta por el lado del p ezón , cu



y o  origen carnoso es una especie de extensión del froto#
La piel es lisa , labrada como el raso liso , y  de un verde blan-

Suecino que amarillea muy poco quando el fruto está maduro.
i el árbol está plantado en un terreno húmedo y  frío ó  en una 

mala exposición, la piel del fruto se queda muy verde y  no ama
rillea , y  entonces la pera es de mala calid ad ; pero sin esto su 
carne es fundente, delicada, mantecosa y  muy fina; el xugo es 
dulce , moscatel y  de un gusto m uy agradable. Las pepitas son 
largas, bien nutridas y  de color moreno claro. Esta pera madu
ra en Noviembre , y  se conserva algunas veces hasta fines de E ne
ro. Rara vez es moscatel, pero entonces es muy buena fruta.

L X V . la m b r e t o , Pyrus fructu medio > subovato,  albtdo ,  au-  
tumnalL ( Véase la lam. v I J L )

El árbol tiene la madera espinosa ; se inxerta sobre bor
de y  mejor sobre membrillero , quiere un terreno seco y  cáli
do y  una buena exposición , y  estar á todo viento mas bien que 
en espaldera 6 en espino. Los años lluviosos, húmedos y  fríos 
hacen su fruto mucho menos estimable; asi su cultivo exige las 
mismas precauciones que el precedente.

Sus brotes son cortos, de color verde claro por e l lado de 
la sombra y  pardos de lino por el del s o l, derechos y  bien 
redondos; sus botones son gruesos, redondos, agudos, separados 
de la rama y  sostenidos por arreos poco salientes.

Sus hojas son de mediano tamaño y  sin dentar, se doblan 
en forma de canal, y  el nervio principal se dobla en arco hacia 
abaxo.

La ñor tiene los pétalos ovales y  ahuecados en forma de cu
chara. Las anteras de los estambres son de color de púrpura cla
ro mezclado de blanco.

El fruto es de mediano grueso, de forma agradable y  re
donda , disminuyendo un poco hacía el pezón , que es grueso 
y  está plantado en una cavidad m uy pequeña, cuyas orillas es- 
tan elevadas por algunas pequeñas gibas. Su parte superior es 
hien redonda, y  el ombligo está colocado en ella en una cavi
dad poco profunda , guarnecida de algunas gibas pequeñas. Su 
piel es blanquecina en las tierras ligeras, y  parda en las fuertes 
y  húmedas; su carne es un poco verdosa, fina y  fundente; su xu
go es azucarado, vivo y  excelente en los años y  terrenos fa
vorables á este fru to ; las pepitas negras y  sus caxillas bastante 
anchas: madura en Noviembre , Diciembre , Enero y  Febrero.

L X V 1. echaseri 6 salseri. Pyrus fructu  medio, ovatot sub
flavescente , autumnalú (Véase la lám. V I  )

Este árbol es hermoso, fecundo', y  comienza pronto á dar fru
to , que sale en ramilletes; se inxerta sobre borde y  sobre membri—
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llero; Us tierras suaves y  ligeras son las que mas le convienen, 
y  hacen mucho mejor la calidad de su fruto que las húmedas y  frías.

Sus brotes son muy delgados, acodados en cada yem a, muy 
salpicados de puntos pardos por un lado y  verde grises por el 
o tro ; los botones son medianamente gruesos, algo largos, pun
tiagudos, apartados de las ramas, y  sostenidos por arreos peque
ños y  muy poco salientes.

Las hojas son largas, estrechas, un poco dobladas en forma 
de canal, y  dentadas grosera y  muy poco profundamente.

La flor tiene los pétalos largos, terminados en punta enros
cada y  poco ahuecados en forma de cuchara,

E l fruto es de mediano grueso, redondo, oval, en disminu
ción hacia el pezón, y  bastante parecido á la lambreto; algunas 
veces de forma de limón, y  otras su diámetro y  altura son casi 
iguales. La parte superior es mas redonda, y  el ombligo está co
locado á flor del fruto; el pezón es grueso, y  está plantado en 
una cavidad ordinariamente guarnecida de algunas gibas; la piel 
es blanquecina, mas clara que la de la lambreto, y  se vuel
ve amarilla en la madurez del fruto; su carne es mantecosa, fun
dente y  fina, el xugo es azucarado, y  mezclado de un gusto muy 
agradable. Sus pepitas son morenas : este fruto excelente quan- 
do está bien acondicionado , madura en Noviem bre, Diciembre 
y  Enero.

L X V I I .  M A R A V IL L A  DE INVIERNO. P)TUS friiCtU medio, Sub-  
ovato , se abro y subviridi, autitmnali. (Véase la Idm.VIIL)

Es un árbol hermoso estando inxertado sobre borde; pero pre
valece mal sobre membrillero: los brotes son delgados, largos, po
co acodados en cada yem a , y  muy salpicados de puntos pardos, 
verdes, y  sus cimas un poco teñidas ae encarnado por el lado 
del s o l; los botones son triangulares , algo aplastados , poco 
puntiagudos y  separados de la rama; sus arreos están poco ele
vados.

Las hojas son pequeñas, arrugadas por las orillas, que no son 
lisas aunque tampoco se le perciben dientes; algunas están do
bladas en forma de canal, y  la mayor parte en forma de barco; 
las hojas medianas son casi ovales, y  van disminuyendo casi igual
mente en anchura por las dos extremidades.

La flor tiene ios pétalos bastante estrechos y  agudos por los 
dos extremos; el fruto es de mediano grueso y  de forma po
co constante; unas veces parecido á los dos precedentes y  otras á 
una bergamota; por lo común es bastante redondo. La parte supe
rior redonda , y  el ombligo , que es grande , está colocado á flor 
del fruto. La piel es un poco áspera, y  comunmente sembrada 
de pequeñas gibas , verdosa , y  tirando un poco á amarillo en 
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tiempo de la madurez del fru to ; la carne es mantecosa ,  muy 
fina, fundente, sin piedrecillas y  sin orujo*

El xugo es azucarado, moscatel y  de un gusto muy agrada
ble; madura en Noviem bre; para que esta pera sea excelente, 
es preciso que el peral esté plantado en un terreno que no sea 
frió ni húmedo, ni en una mala exposición.

L X V I 1I. azúcar verde. Pyrus fru ctu  m edio, oblongoÉg la 
bro, v ir id i, autumnalu ( Véase la Idm. V 1 1 1 )

Este peral es vigoroso , y  se inxerta sobre Jaorde y  sobre 
membrillero; es muy fértil y  da su fruto en ramilletes.

Sus brotes son gruesos, un poco acodados en cada yem a, sal
picados de puntos de un roxo moreno oscuro, verdes debaxo 
de los arreos, y  algunas veces pardos quando este árbol está in
sertado sobre borde. Sus botones son triangulares , pequeños y  
llanos. Sus hojas son muy grandes , largas , acanaladas , con el 
nervio principal doblado en arco hácta ab axo ; las orillas están 
algunas veces dentadas, pero poco sensiblemente.

La flor es hermosa, y  tiene los pétalos casi redondos y  ahue
cados en forma de cuchara, y  las anteras de los estambres de 
un encarnado vivo.

El fruto es de mediano grueso, blanco y  un poco cilindrico; 
algunas veces su diámetro es casi igual á su altura. E l lado del 
ombligo está muy poco aplastado, y  este colocado en una ca
vidad muy poco profunda. El lado del pezón disminuye poco en 
grueso, y  este es bastante abultado, colocado en una cavidad guar
necida de algunos pliegues, y  muchas veces puesto á flor del fruto.

La piel es lisa y  siempre verd e, y  la carne muy mantecosa; 
tiene ordinariamente algunas piedrecillas al rededor de las pepi
tas. Su xugo es muy azucarado y  de un gusto m uy agradable: 
madura á fines de Octubre.

L X IX . pera manzana. Pyrusfructu magno, a d  m aliform am  
accedente, é virtdi cinéreo, brumalu

Esta pera es gruesa, casi redonda, un poco aplastada hacia la 
parte superior y  por el lado del pezón, y  de hecnura algo pare
cida á la de una manzana; su ombligo está colocado en una cavi
dad ancha y  poco profunda ; el pezón bien nutrido y  puesto en 
una cavidad mas grande ; su piel es bastante fina, casi ael mismo 
color que la de maestre juan  , parda , y  salpicada de puntos de 
pardo-blancos ; la carne es blanca , bastante fina, con algunas 
piedrecillas al rededor de las pepitas y  cruxe un p o c o ; el xugo 
tiene un gustillo agrio que no es desagradable; las pepitas son mo
renas , bien nutridas, poco largas, y  sus celdillas grandes: madura 
en F eb rero , y  tiene algún mérito en esta estación.

L X X . pera oobert. Pyrus fru ctu  magno, turbinato, f a r -
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tim v tr id i, partim  rubro , tnaximé serótino.

Es un fruto grueso de forma de trompo, cuyo om bligo, que 
no es m uy grande, está colocado en una cavidad poco profun
da. El pezón es bastante grueso , medianamente largo y  planta
do á flor del fru to ; la p ie l, marcada de encarnado por el lado del 
so l, y  verde por el de la sombra, amarillea al madurar; la car
ne es muy blanca , moscatel y  cruxe algo. Sus pepitas abortan 
ordinariamente» y  sus celdillas son pequeñas. Esta pera se conser
va hasta el mes de Junio, y  es su principal mérito.

L X X L  r e a l  de  in v ie r n o . Pyrus fru ctu  magno , pyrtformi, 
glabro , partim  citrino , par tim suavé róbente, brum al! ( Véase la  
lam. X I I I .)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero. Quan- 
do está injertado sobre este último forma el inxerto en el parage 
de su inserción un repulgo grueso que cubre el patrón, demasia
do débil para un árbol tan vigoroso.

Los brotes son gruesos , derechos , verde-amarillos por el lado 
de la sombra, pardos de lino por el del s o l , y  sembrados de pun
tos gruesos ; si el patrón es de membrillero tiran ordinariamente 
á encarnados. Los botones son gruesos , redondos, largos muy agu
dos , encarnado m oreno-oscuros, y  m uy separados de la rama; 
los arreos son gruesos en la cima de los brotes y  llanos en el resto.

Las hojas son largas y  hermosas, terminadas en punta, mas 
estrechas por el pezón que por la otra extremidad , y  plegadas en 
forma de barco; los dientes de las orillas son muy finos, muy agu
dos y  muy poco profundos.

La flor tiene los pétalos anchos, disminuyendo en anchura ha
cia la extremidad , y  ahuecados en forma de cuchara.

El fruto es ordinariamente grueso, y  á veces graesísimo y  dis
forme , muy hinchado por la parte superior, donde tiene una ca
vidad , en el fondo de la qual está colocado el ombligo que or
dinariamente es pequeño; conserva bastante grueso, y  no se termi
na en punta aguda hácia el lado del pezón , que es m oreno, fre- 
qüenteinente encorvado, y  mas grueso en su extremidad que en su 
origen.

La piel es lisa , fina, de un hermoso encarnado por el lado del 
sol, y  amarilla por el de la sombra quando el fruto madura; algu
nas veces está salpicada de puntos morenos sobre el color encar
nado , y  roxos sobre el amarillo. La carne es semi-mantecosa, 
fundente, m uy fina, sin piedrecillas , y  un poco amarillenta. E l 
zugo es muy azucarado en los terrenos secos y  cálidos, las pepi
tas son ordinariamente pequeñas y  abortadas. Esta pera madura en 
Diciem bre, Enero y  Febrero ; es de mejor calidad si el árbol está 
á todo viento que en espaldera.
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L X X II. moscatel alemana. Pyrus fru ctu  magno , pyriformi, 
partim  cinéreo , partim  rubro > serótino. ( Véase la lánu X I J L )

Este peral se parece mucho al precedente, y  se inserta sobre 
borde y  sobre membrillero: sus brotes son largo s, de mediano 
grueso, bastante derechos , de color verde amarillos por el lado 
de la sombra y  moreno claros por el del s o l, salpicados de pun
tos pequeños; ordinariamente son roxizos quando el árbol está in
sertado sobre membrillero; sus botones son largos, gruesos, re
dondos , puntiagudos y  muy separados de la ram a; los arreos son 
salientes.

Sus hojas son gruesas y  redondas; el nervio principal se do
bla para abaxo hacia la punta de la hoja, y  los dientes de las 
orillas son muy agudos, muy poco profundos y  apenas sensibles, 
excepto hacia la punta de la hoja.

La flor es grande y  sus pétalos anchos, ahuecados en forma 
de cuchara y  arrugados por las orillas.

Su fruto se parece mucho al anterior; pero es menos grue
so , y  ordinariamente un poco mas hinchado por la parte supe
rior. E l ombligo es muy pequeño, y  está colocado en una ca
vidad poco profunda. Esta pera tiene mas hechura de tal que 
la real de invierno. Su piel es parda por el lado de la sombra 
y  encarnada por el del sol; su carne mantecosa, fundente y  
un poco amarillenta; su xugo moscatel y  mas exáltado que el de 
la real; sus pepitas morenas, largas y  nutridas: madura en Mar
zo y  A b ril, y  se conserva algunas veces hasta M ayo; así es mu
cho mas tardía que la real de invierno, con la qual la confunden 
muchos hortelanos.

L X X III. verdal o vertalonga. Pyrus fructu magno y lon
go , v irid i, autumnalu

Esté peral es muy fecundo, y  se inxerta sobre borde y  so
bre membrillero, pero mejor sobre borde; quiere un terreno cáli
do y  ligero; sus botones son de mediano grueso y  longitud, aco
dados en cada yem a; verdosos por el lado de la sombra, y  por 
el del sol tirando á encarnados, y  cubiertos de una fina epider
mis de color pardo de perla; sus botones son gruesos, redondos, 
bastante largos, puntiagudos, apartados de la rama, y  sostenidos 
por gruesos arreos.

Las hojas son casi redondas, con los dientes de las orillas gran
des y  poco profundos. Las hojas medianas son largas, y  denta
das muy fina y  muy ligeramente.

La flor bien abierta, y  con los pétalos llanos y  redondos ; las 
anteras de los estambres gruesas, y  las escotaduras del cáliz m uy 
largas y  muy estrechas; muchas flores tieften siete pétalos.

E l fruto es grueso, largo, algunas veces aperado y  otras de
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techara de trompo; su parte mas gruesa está hacía el medio de 
su longitud, y  se estrecha algunas veces hacia la parte superior, 
donde está colocado el ombligo en medio de una pequeña cavidad; 
se estrecha mucho mas aun hacia el lado del p ezón , el qual es del* 
gado y  está puesto á ñor del fru to , y  terminado irregularmentc en 
punta obtusa. Su piel es verde aun en tiempo de la madurez del 
fruto. Su carne es muy fundente, fina, delicada, blanca y  sin pie- 
drecillas; pero se pone borracha muy pronto. Su xugo es abundan
te , dulce, azucarado y  de un olor m uy agradable. Sus pepitas son 
negras, largas y  bien nutridas. Madura á principios de O ctubre, y  
su pezón está poco adherente á la rama, por lo qual el menor vien
to la desprende fácilmente de ella.

L X X IV -  VERTALONGA RAYADA Ó DE CALABACITA. PyrttS fruC- 
tu magno, longo ,  v irid i, tceniis luteis virgato, autumnali. {ycase la  
Idm. V 1I L )

Esta pera es una variedad de la precedente, y  por lo común 
menos gruesa que ella t sus brotes están rayados de verde y  amari
llo. Quando el peral está inxertado sobre membrillero, y  plantado 
en un terreno demasiado seco, se suelen encontrar en él algunas hojas 
abigarradas. La piel de esta pera está rayada de amarillo y  de verde 
en su longitud, y  salpicada de puntos de color moreno y  verde 
obscuro; algunas veces las rayas amarillas están lavadas ligeramente 
de encarnado por el lado del sol; en lo demas no se diferencia de 
la vertalooga común. Esta pera no se conocía noventa años hace; 
M erlet dice que él fue el primero que la descubrid y  dio á conocer.

L X X V . manteca. Pyrus fru ctu  máximo , ovuidali-acuto, ci
néreo , aut v ir id i, aut rubente, autumnali. (Véase la Idm. V I L )

Este peral es muy fértil, y  se acomoda con toda especie de ter
renos, con todas las formas, y  casi con todas las exposiciones; se 
inxerta sobre borde y  sobre membrillero; sus brotes son gruesos, 
acodados en cada yem a y  salpicados de puntos muy pequeños, de 
color encarnado moreno por el lado del so l, y  cubiertos de una epi
dermis parda por el de la sombra; sus botones son gruesos en la ba
se , poco largos, separados de la rama, y  sostenidos por gruesos 
arreos.

Las hojas son grandes, largas, anchas y  redondas hácia el pe
zón ; dentadas irregular y  m uy poco profundamente ; el nervio 
principal se dobla en arco hacia abaxo. Los pétalos de la flor se 
estrechan mucho hácia el cá liz , y  hay muchas flores con seis ó 
siete pétalos.

E l fruto es muy grueso, de forma elíptica y  oval, largo y  
puntiagudo, disminuyendo uniforme é  insensiblemente hácia el pezón, 
donde se termina en punta. E l p ezón , un poco carnoso en su orí- 
gen y  grueso en su extremidad, se implanta á flor del fruto* La
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parte superior es redonda, y  disminuye en grneso; el ombligo es
tá colocado en ella , en una cavidad lisa y  ensanchada; la piel es 
fina, lisa, verde 6 parda, o marcada de encarnado por el lado del 
sol. Esta diferencia de color no constituye tres variedades de man
teca como comunmente se cree , que son la p a rd a , la verde y  la 
encarnada, sino una misma y  única, cu yo  color varía según el ter
reno, el cultivo , el patrón & c. Los árboles nuevos y  vigorosos, 
y  los que están injertados sobre borde dan ordinariamente los 
frutos pardos; los que están insertados sobre membrillero y  de me
diano vigor, los producen verdes, y  los que son lánguidos ó es- 
tan plantados en un terreno demasiado seco producen los encarna
dos: algunas veces un mismo árbol los da de todos tres colores, 
porque tiene las ramas de diferentes grados de fuerza y  longitud, y  
á propósito para producir esta diferencia en el color del fruto.

La carne es muy fina, delicada, fundente y  m uy mantecosa, 
sin volverse pastosa jamas; el xugo es m uy abundante, azucarado, 
relevado de un gusto agrio, fino y  m uy delicado. Las pepitas son 
morenas, pequeñas, y  m uy puntiagudas ; su madurez se verifica há- 
cia mediados de Setiembre. Algunos tienen esta pera por la mejor 
de todas.

L X X  V I .  MANTECA DE INGLATERRA. PyfUS ffUCtU medio , OV&i- 
dali-acutoblongo, e cinéreo v irid i, ¿estivo.

Este peral se inxerta solo sobre borde, y  rara vez dexa de dar 
fruto; sus brotes son largos, derechos, verde-pardos, teñidos lige
ramente de algunos rasgos que tiran á encarnado por el lado del sol, 
y  sembrados de puntos muy pequeños. Los botones son bastante 
gruesos, cortos y  redondos, obtusos y  muy separados de la ra
ma ; los arreos son muy gruesos, y  muy anchos por encima y  por de- 
baxo de la yema. Las hojas son de mediano grueso, y  el nervio 
principal se dobla hacia abaxo; los dientes de las orillas son gran
des y  muy poco profundos, mas finos en las hoj'as medianas.

La flor tiene los pétalos mucho mas anchos hácia el cáliz que 
hacia la otra extremidad. Las anteras de los estambres son de color 
de purpura claro.

El fruto es de mediano grueso, de forma oval, largo, puntiagu
do hácia el pezón, que es grueso, y  está plantado á flor del fruto; 
el ombligo está también á flor del fruto. Esta pera se parece mucho 
en su forma á la precedente; su piel es lisa, de color pardo verde, 
salpicada de puntos encarnados; la carne es tierna, semi-mantecosa 
y  fundente; pero se pone borracha muy pronto. Su xugo es abun
dante , y  exaltado de un gusto agradable. Esta pera madura en Se
tiembre , y  es estimada en los años en que faltan las peras buenas 
de otoño,

L X X V I I .  PERA de Inglaterra. Pyrus fru ctu  medio, pyri-
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formi* hngo i citrino, m aculisfíavis super spar s is , brum all
I,a pera de Inglaterra es de mediano tamaño, y  aperada larga, 

muy redonda por ia parte superior, donde el ombligo, bien abier
to # está colocado en el medio de una aplastadura ó cavidad, abier
ta ,  lisa y  muy poco profunda; la otra extremidad se alarga regular
mente (algunas veces imita un poco la hechura de calabaza) ^hasta 
terminarse en una punta muy poco truncada, en la qual se implan
ta obliquamente el pezón , que es bastante grueso por su extremi
dad. La piel es lisa, de color amarillo de limón, manchada y  casi 
enteramente cubierta de amarillo de color de madera; la carne es 
muy blanca, m uy mantecosa, sin arrugas ni piedrecillas, y  pasa
do el punto de su madurez se pone un poco pastosa y  no tarda 
en volverse borracha. Su xugo es poco abundante y  poco exaltado, 
pero muy dulce y  agradable. Las pepitas son de un color more
no oscuro , poco nutridas, algo largas y  muy puntiagudas; sus 
celdillas son estrechas, y  el exe del fruto muy hueco: madura en 
D iciem bre, Enero y  Febrero.

L X X V I I I .  pera manteca de invierno. Pyrusfructu magno, 
subovoidali, hiñe citrino, inde pulchre rubro, brumali. (Véase ¡a la 
mina V I L )

El árbol se inxerta sobre borde y  sobre membrillero. Sus brotes 
son pequeños, delgados, endebles , acanalados, y  como arruga
dos; acodados en cada yema, tirando á encarnado claro por el lado 
del so l, y  cubiertos de una epidermis fina y  parda de color de per
la por el lado de la sombra; m uy salpicados de puntos; los boto
nes son gruesos por la base, largos y  muy puntiagudos, y  los arreos 
gruesos, anchos y  arrugados.

Las hojas son pequeñas, dentadas regular y  bastante profunda
mente por las orillas, que forman ondas y  pliegues sinuosas; el ner
vio principal se encorva en arco bácia abaxo.

La flor tiene los pétalos en forma de raqueta, mucho mas largos 
que anchos, un poco ahuecados en forma de cuchara , y  despe
dazados por la extremidad. El fruto es grueso, variando mucho 
en su forma y  volumen. El ombligo está colocado en una cavi
dad profunda en forma de embudo , aplastado muchas veces ú 
oval, guarnecido de vexigas que se extienden ordinariamente has
ta la parte mas hinchada del fruto, y  terminado en tajadas que le 
hacen parecer anguloso en su mayor diám etro, que está un po
co mas inmediato al ombligo que al pezón , hácia el qual dismi
nuye considerablemente, unas veces con uniformidad y  otras sin 
ella, y  se termina algunas veces en punta aguda, y  otras en pun
ta m uy obtusa, de forma que unos son aperados, y  otros al
go parecidos en la hechura á una calabaza* pero el mayor nú me* 
ro es de forma indeterminada. El pezón es grueso por su extre-
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roldad, corto, unas veces plantado á flor del fruto, otras en una 
cavidad pequeña guarnecida de gibas pequeñas, y  otras entre dos 
d tres gibas y  sin cavidad.

El color de la piel varía también; en las tierras ligeras quando el 
árbol está inxertado sobre membrillero es verde limón por el lado 
de la sombra, y  de un hermoso encarnado vivo por el del sol (al
gunas veces es amarillenta y  manchada de pardo sin parte alguna 
encarnada); y  en las tierras sueltas y  sustanciosas tiene el mismo co
lor que la crasana.

L a carne es semi-mantecosa, fundente y  m uy buena, y  tiene 
por lo común algunas piedrecitlas muy pequeñas ; pero en las tierras 
sueltas y  sustanciosas es muy fundente; su xugo es azucarado , vivo 
y  exquisito , y  las pepitas morenas, unas largas y  anchas, otras 
pequeñas y  muy redondas, y  la mayor parte abortadas: la época de 
su madurez varía, j  la pera se conserva hasta fines de F e b re ro : es
te árbol es originario de Chaumontel, y  por eso le dan también este 
nombre los franceses.

L X X IX . n a r a n j a  a b ig a r r a d a . Pyrusfructu  magno evoida- 
//, partim virid i, partim obscuré rubro, i ¿emolís düutius rubris vtr-  
gato, ¿estivo. (yéase la Idm. V 11L )

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre mem brillero; sus bro
tes son cortos, muy gruesos, acodados en cada yem a, de un color 
violado muy oscuro o moreno vinoso; sus brotes son gruesos, poco 
largos, puntiagudos, y  poco separados de la ram a; sus arreos son 
muy gruesos.

Las hojas son de mediano tamaño, casi ovales, dentadas fina# 
imperceptible y  poco regularmente; el nervio principal, que se do
bla en arco hacia abaxo, hace acanalada algunas veces la hoja en
tera , y  otras solo su punta.

La flor es grande, bien abierta y  con los pétalos casi redon
dos; las anteras de los estambres son m uy gruesas y  de color de 
púrpura claro.

E l fruto es grueso, de forma oval, terminado en punta hácia el 
pezón y  parecido á la pera manteca ó á la manteca blanca, según 
que su altura excede mas o menos su diámetro. El p ezón , que es 
grueso y  corto, está plantado en una cavidad guarnecida de algu
nas gibas, mucho menores que en la manteca blanca; el ombli
go está colocado en la cima de una cavidad bastante ancha y  pro
tunda; la piel es verde por el lado de la sombra, de color encar
nado moreno por el del so l, y  entre el verde y  el encarnado mo
reno se perciben rayas y  manchas encarnadas, y  está por todas 
partes salpicada de puntos y  jaspeada de pardo, lo qual la hace 
un poco áspera; su carne, bastante fina y  suculenta, cruxe un po
co ; su xugo es de un gusto bastante agradable, aunque algu-
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ñas veces un poco acre* y  sus pepitas largas y  pequeñas: madura á 
principios de Setiembre,

L X X X . bellísima de verano. Pyrus fructu magno , feré  py- 
riform i, hiñe pulchré et sature rubro , indé citrino, tceniolis rubeílu  
virgato , ¿estivo.  ̂VI la látn . V I H )

El árbol es vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero. Sus brotes son co rto s , bastante rectos, morenos, tirando 
á encarnados violado obscuros, y  sembrados de puntos pequeños 
casi imperceptibles. Sus botones son llanos, triangulares y  muy po
co  separados de la rama; sus arreos son llanos.

La hoja es grande y  hermosa, y  su nervio principal se dobla tm 
poco hácia abaxo, sobre todo en la punta; sus dientes son ape
nas sensibles, pero muy finos en algunas hojas , y  muy separa
dos en otras.

La flor está compuesta de pétalos largos y  estrechos, mas an
chos cerca de la uñuela que en la otra extremidad.

Su fruto es pequeño, y  su parte superior bien redonda; el om
bligo es bastante grande, y  está colocado á flor del fruto, d e n  
medio de una aplastadura mas bien que de una cavidad. La otra 
extremidad disminuye mucho en grueso, sin terminarse en punta 
aguda, de manera que esta fruta es casi aperada. E l pezón es grue
s o , encarnado por el lado del sol, y  amarillo de un verde muy 
claro por el de la sombra, plantado un poco obliquamente y  ca
si á flor del fruto. Su piel es lisa, brillante, de nn hermoso encar
nado obscuro por el lado del so l; el opuesto es verde claro , y  se 
vuelve verde limón en el tiempo de su m adurez, azotado de en
carnado pálido. Todo el color encarnado está sembrado de pun- 
titos amarillos; se aclara acercándose al color amarillo, y  forma 
rayas <5 faxas pequeñas. Apenas tiene una quarta parte de la piel 
amarilla, y  todo lo demas es encarnado. La carne es semi-man
tecosa , y  expuesta á volverse pastosa y  borracha muy pronto. El 
xugo es dulce y  de un gusto bastante agradable , aunque poco 
vivo. Las pepitas negras, y  muchas veces abortadas. Esta pera 
madura en Julio, y  es una de las mas hermosas de esta estación; 
pero es necesario cogerla antes de su madurez.

L X X X I. manteca blanca. Pyrus fructu  magno y oblongo y ct~ 
trin o , autumnalu (Véase la latn. V I L )

A rbol vigoroso y  muy fértil, que se inxerta sobre borde y sobre 
membrillero. Sus brotes son gruesos y  fuertes, acodados en cada 
yem a, pardo claros inxertado sobre bord e, y  encarnados sobre 
membrillero, con algunos parages verdes por baxo de las yemas, 
y  salpicados de puntos. Los botones son redondos, gruesos por 
su base, cortos, puntiagudos, y  muy separados de la rama; sus 
arreos son gruesos é hinchados.

TOMO XIII.

PER 6S

I



66
Hojas grandes y  hermosas, dentadas regalar y  poco profun

damente; las medianas están tendidas, dentadas, y  dobladas h á- 
cia abaxo.
r La flor tiene los pétalos un poco largos y  ahuecados en for

ma de cuchara.
E l fruto es muy grueso, de forma casi redonda, y  el om

bligo pequeño y  colocado én una cavidad poco ancha y  poco 
profunda; el pezón es m uy grueso, plantado en e l fondo de 
una cavidad estrecha , y  comunmente guarnecido de gibas y  
pliegues bastante profanaos. Algunas veces esta pera es de he
chura un poco larga. So parte mas hinchada es bácia la cima k  un 
tercio de su longitud , y  los otros dos tercios van disminuyendo 
hácia el pezón, de manera que esta extremidad solo tiene cator
ce 6 quince líneas de diámetro. La p ie l, que es verdosa, se vuel
ve verde limón madurando, y  si el árbol está en espaldera toma 
un encarnado vivo por el lado del sol.1 La carne es m uy ,mante-f 
cosa, y  muy buena en los años secos y  quando no se ha vuelto 
pastosa con el exceso de madurez. Su xugo es m uy azucarado y  
dulce, y  algunas veces exaltado con mucho aroma. Las pepitas 
son unas anchas y  otras largas: madura en Octubre.

L X X X 1I. p e r a ' d e  l a  m o t a . P y ru sfru ctú  magno, rotundo- 
turbinato, spissius virid i, non nihilflavescente, autumnalu (Véa
se la Idm. F .)

Este peral tiene la madera espinosa, y  se inxcrta sobre borde 
y  sobre membrillero; sus brotes son medianamente fuertes, m uy 
salpicados de puntos, acodados en cada yem a, tirando un poco á 
verdes por el lado de la sombra, y  pardos muy ligeramente teñidos 
de encarnado por el del so l; los botones son cortos, casi lla
nos, triangulares, y  poco separados de la rama. Sus arreos son 
poco salientes.

Las hojas son largas, estrechas, y  terminadas en punta m uy 
aguda. En unas el nervio de en medio se dobla en arco hacia aba
x o , y  en otras las orillas se arrugan formando sinuosidades. Sus 
dientes son bastante finos y  muy poco profundos, y  las hojas 
pequeñas se parecen á las ael sauce.

Los pétalos de la flor son largos y  ahuecados en forma de 
cuchara; el fruto es muy grueso, y  muy hinchado por la parte su
perior ; y  si la otra extremidad, que disminuye considerablemente 
en grueso, se terminase en punta, su forma seria la de un trompo; 
comunmente se parece mucho á la crasana. E l ombligo está colo
cado en una cavidad lisa y  poco profunda. E l pezón es grueso, 
derecho, y  plantado en una cavidad cuyas orillas son casi lisas; 
algunas veces este frnto es algo largo, y  mas grueso por el la
do del p ezón , y  entonces su forma se parece á la de la mante
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ca blanca. En los árboles vigorosos se snelen coger frutos hasta 
de tres pulgadas de diámetro sobre tres y  media de altura, y  
estas peras hermosas son por lo ordinario de hechura de calaba
za por el lado del pezón. La otra extremidad se alarga un poco, y  
el ombligo está colocado en ella á flor de una giba o elevación bas~ 
tante saliente.

L a  piel es de nn verde ob scu ro , m uy salpicada de pnntitos

Eardos, y  amarillea en la madurez del fru to , cuya carne es muy 
lanca, fundente, y  sin piedrecillas; sn xugo es dulce y  muy 

bueno. Sus pepitas son negras, grandes, llanas, puntiagudas y  lar
gas; el exe está h u eco , y  las celdillas son grandes: madura en 
Octubre y  N oviem b re, y  solo prueba bien á todo viento.

L X X X lI I .  PERA DB m o n t iNy . Pyrus fructu  medio,  longulo, 
glabro , citrino ,  autumnatí. ( Véase la  Idm . V . )

Este árbol se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; sus 
brotes son largos, de mediano grueso, un poco acodados en las 
yem as, vigorosos y  salpicados de pontos; sus botones son gruesos, 
puntiagudos, tirando á encam ado, tendidos sobre las ramas, y  
unidos á gruesos arreos.

Las hojas son*redondas, bastante llanas, con las orillas casi li
sas, pues sus dientes apenas son sensibles; el nervio principal es 
casi tan saliente por encima como por debaxo de la hoja.

L a flor es grande y  m uy abierta; sus pétalos llanos y  anchos 
por las extremidades, unos agudos, y  otros redondeados, y  el resto 
de una forma irregular. Las anteras de los estambres son gruesas.

E l fruto es de mediano grueso y  largo; su forma es casi la de 
la manteca blanca; su parte superior es redonda, y  el ombligo es
tá colocado en ella en una cavidad poco profunda; la otra extre
midad es mucho menos gruesa, y  el pezón largo y  muy grueso en 
sn extremidad ; se implanta en una cavidad ordinariamente mas pe
queña que la del ombligo. Su piel es de un verde claro , y  se vuel
ve de un hermoso amarillo quando el fruto madura; es muy li
sa; la carne es blanca sin piedrecillas , y  mas fundente que la de la 
manteca blanca. E l xugo exáltado con un gusto moscatel agra
dable; las pepitas son morenas, bien nutridas, y  terminadas en

Eunta aguda: madura á fines de Setiembre ó principios de Octu- 
re. Trudaine halló esta pera en el monte de Montmy cerci de 

Fontainebleau, y  por eso se le da este nombre.
L X X X I V . manteca dorada. Pyrus fructu  m edio, subro

tundo , glabro , é viridi ch u teo , autumnalu ( Véase la Lint- IX .)
Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero, y  sus 

brotes son delgados, derechos, lavados de encarnado por el lado 
del s o l , y  de pardo claro por el de la sombra; poco salpicados de 
puntos m uy pequeños. Sus botones son bastante gruesos, un po-
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co aplastados, poco puntiagudos y  poco separados de la rama; sus
arreos son gruesos.

Las hojas son largas, estrechas, dentadas, m uy fina, regular 
y  poco profundamente, y  á menudo dobladas en forma de canal.

La flor tiene los pétalos ovales y  casi llanos, y  las anteras de 
ío$ estambres son de color de púrpura claro.

El fruto es de mediano grueso, y  su pezón es grueso, plan
tado en una cavidad guarnecida por lo ordinario de gibas bas
tante gruesas; su om bligo, pequeño y  cerrado, está puesto en 
una cavidad profunda. La piel es lisa y  parda, aun en tiempo de 
la madurez del fruto. Su carne es mantecosa y  fundente, y  no 
está expuesta á volverse pastosa; su xugo es muy azucarado y  
de un gusto mas agradable que el de la manteca blanca. Sus pe
pitas son pequeñas y  de color moreno claro : madura á princi
pios de Noviembre.

L X X X V . franchipana. Pyrus fructü  m ed k , longo) p a u lu - 
lum cucurbitato, partim  citrino, partttn intense 4rubro % autumna-  
Zf. ( Véase la Idm. IX , )

El árbol es muy vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  sobre 
membrillero; sus brotes son gruesos, derechos, m uy salpicados 
de puntos verde-gris por el lado de la sombra, y  teñidos lige
ramente de encarnado por el del sol. Los botones son puntiagu
dos, cortos, muy gruesos por la base, y  separados de la rama; 
sus arreos son llanos.

Las hojas son muy grandes, casi acorazonadas, dentadas, ir
regular y  apenas sensiblemente; unas son llanas, y  otras en for
ma de barco , gruesas, bien nutridas, y  unidas por peciolos grue
sos y  de una pulgada de largo.

La flor tiene los pétalos ovales, llanos, la mayor parte guar
necidos de encarnado, y  algunos casi enteramente teñidos de este 
color; muchas de ellas tienen seis pétalos.

El fruto es de mediano grueso, largo, salpicado de puntos 
m uy pequeños. El ombligo es bastante grande, y  está colocado 
en una cavidad poco profunda y  guarnecida de pliegues peque
ños, que no se extienden hasta las orillas de la cavidad La otra 
parte, que es la que mira al pezón, es mucho mas estrecha, y  se 
termina en punta obtusa y  truncada obliquamente, con un costa
do mucho mas elevado que el otro. E l pezón es grueso hacia su 
extremidad, y  está colocado en una cavidad pequeña; su piel es 
lisa y  un poco untosa al tacto ,  de un hermoso amarillo claro ca
si de color de limón por el lado de la sombra, y  encarnado vi
vo por el del sol. Su carne es sem i-fundente, buena y  sin oru
jo ; su xugo es dulce y  azucarado, y  de un gusto particular 
parecido a l de la franchipana. Sus pepitas son bastante gruesas*
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puntiagudas y  bien nutridas t madura á fines de Octubre: esta pe
ra es muy agradable á la vista , y  no de mal sabor.

L X X X V l. avellan ad a, Pyrus fructu magno, diámetro com-  
press o , papulato, avellaneo colore, autumnalu ( Véase la lam. IX .)

Este árbol se inserta sobre borde solamente , pues no preva
lece y  muere en, pocos años insertándole sobre membrillero: sus 
brotes son largos, delgados, muy poco acodados en las yemas, 
salpicados de puntos y  ligeramente teñidos de encarnado; sus bo
tones son m uy cortos, anchos por su base y  poco apartados de 
la ram a; los arreos son gruesos, é  hinchados por encima y  por 
debaxo de las yemas.

Las hojas son grandes, hermosas, largas y  muchas veces ple-« 
.gadas en forma de canal, dentadas fina* regular y  poco profun
damente.

L a flor está bien abierta» herm osa, con los pétalos ovales y v 
llanos, y  las anteras de los estambres de un color de púrpura os
curo; el fruto es grueso, y  aplastado en su longitud; la parte 
mas hinchada está, á corta diferencia, á la mitad de la altura, 
y  disminuye un poco hacia la parte superior; su ombligo , que 
es pequeño , está colocado en una cavidad estrecha guarne
cida de algunas gibas bastante salientes; la parte que mira al 
pezón disminuye de golpe considerablemente en grueso , y  se 
termina en punta obtusa, donde esta colocado el pezón , que 
es de cosa de una pulgada de largo, en una pequeña cavidad» 
L a  piel es de color de avellana, casi como la de martin seco; un 
poco tirando á encarnado por el lado del so l, granujienta y  co
mo marcada de puntos pequeños m uy redondos, sensibles al tac
to  y  á la vista. Su carne es muy mantecosa quando se ha cogido el 
fruto verde, porque si madura en el arbolase pone pronto bor
racho. Eí xugo es abundante, azucarado , vivo y  excelente: sus 
pepitas son un poco largas y  bien nutridas: madura á fines de Oc
tubre,

L X X X V II. DON GUINDO Ó BUEN CHRISTIANO DB INVIERNO, 
Pyrus fructu máximo, pyr amida to- trúncalo . partim  citrino ¡p a r-  
tim  diluíé rubente, brumalL ( Véase la  lam , X )

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; y  si 
se planta en espaldera al mediodía, es menester que esté inxerta- 
do sobre borde, pues siendo mas vigoroso, resiste mejor á los 
insectos tigres, que hacen mucho daño á los perales en espaldera, 
y  sobre todo á este: es tardo en dar fru to, y  le da ordinariamen
te menos grueso, menos bien h ech o, y  menos bueno. V a le  mas 
inxertarle sobre mem brillero, y  plantarle en espaldera que mire 
i  poniente, donde tomará bastante co lor, 6 en espino o en aba- 
pico. En el clima de París solo podria resistir 4 todo viento en



los jardines abrigados y  en buenas exposiciones.
Los brotes son gruesos, cortos, derechos, pardo-claros, sal—

fricados de puntos imperceptibles , y  muy aplastados debaxo de 
os arreos; los botones son gruesos, largos, puntiagudos, more

nos y  separados de la rama; los arreos son anchos y  poco ele
vados.

Las hojas son de mediano támaño , largas y  terminadas en 
punta, unas dentadas fina y  poco profundam ente, y  las otras con 
algunos dientes solo háeia la punta; las orillas forman grandes es
cotaduras ; el peciolo tiene comunmente dos pulgadas y  mas de 
longitud.

L a flor tiene los pétalos casi redondos, ahuecados en forma 
de cuchara, y  algunos«de ellos ligeramente teñidos de encar
nado por las orillas; las anteras de los estambres son de un h e r 
moso color de púrpura vivo.

Unos frutos son aperados, otros un poco de hechura de ca
labaza, y  Ja mayor parte en figura de pirámide truncada : la par
te superior está muy hinchada, y  el ombligo colocado en nna 
cavidad ancha y  profunda, freqüentemente oval y  aplastada, guar
necida de gibas que se extienden* sobre* una parte del fru
to , formando tajadas, de manera qne todo él es anguloso. E l 
lado del pezón es mucho menos grúeSb, rin tórminarse en pun
ta , sino truncado obllqu amente. E l pezón es un poco carnoso en 
su origen , y  está plantado en una cavidad cuyas orillas están ele
vadas formando gibas o tajadas; H ay frutos que tienen hasta quatro 
pulgadas de diámetro sobre, seis de altura.

La piel es fina, dé color amarillo claro tirando á verde por 
el lado de la sombra, y  marcada de encarnado vivo por el del 
so l; la carne es fina y  tierna, aunque cruxe en la boca; su xu * 
go es bastante abundante, dulce, azucarado, y  aun nn poco aro
mático y  vinoso. Su madurez comienza en E nero, y  dura hasta 
la primavera. ;

H ay peras cuya carne es basta y  llena de piedrecillas; otras 
tienen Ja piel áspera; otras son aplastadas, redondeadas y  mal 
hechas; otras amarillas y  con buen color antes de .cogerlas; y  
otras, en fin, que permaneeeq.sléttipre verdes y  sin pepitas; pe
ro estas diferencias no constituy^á',% riedades, sino que provie
nen del terreno, del cu ltivo , dé^lSé^ de la edad y  fuer
za del árbol, el qual parece má$ sensible á estás mcndificaciones 
que la maye# parte de los o tro ^ ^ a lé sv  lfú  p érald éfeu en  cbrjs- 
tiano en buen suelo, bien cultivado1 ¿ bien expuesto, vie jo , pero 
en una edad lozana y  vigorosa, dará^peras m qy gordas y  m uy 
buenas, que tomarán un hermoso color amarillo en la frutería, y  
carecerán ordinariamente de pepitas. Este peral insertado sobre
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membrillero produce frotas mas gordas, de mejor color y  de 
carne mas fina que sobre borde. Si el árbol se pone lánguido, la 
fruta no tendrá pepitas, se pondrá amarilla en el árb ol, y  no 
durará mucho tiempo ni sera de buena calidad. En un mismo 
árbol cuyas ramas tuviesen diferente fuerza, y  estuviesen dife
rentemente expuestas» mas 6 menos pobladas de hojas & c . , se 
podrían encontrar peras de buen christiano com an, verdes , do
radas , largas de Ausch , de V ern o n  & c.

Las peras de don guindo son originarias de Hungría, y  pre
valecen todas mucho mejor en las provincias meridionales que en 
las del norte del R eyno.

L X X X V I U . ANGELICA DB BURDEOS* PjTUS ffUCtU magnO% 
pyram idato compres s o , g la b ro , partim  rubente, partim  é citrino 
subalbido , brumalu  ( Véase la lam . IJC. )

Este árbol es muy delicado, y  prevalece mal sobre membri
llero , y  aun sobre borde no es vigoroso; sus brotes son largos 
y  de mediano grueso, un poco acodados en cada yem a, salpi
cados de puntos muy pequeños poco aparentes, verdes ó pardo 
claros sobre b o rd e , y  tirando á encarnaao sobre membrillero. Los 
botones son cortos, pequeños, puntiagudos y  separados de la ra
ma , y  sus arreos bastante gruesos y  anchos.

Sus hojas son notables por su longitud y  poca anchura ; se 
doblan un poco en forma de canal, y  el nervio principal forma 
ordinariamente un arco hacia abaxo; en sus orillas se notan al
gunos dientes poco profundos.

L a flor tiene sus pétalos poco largos, y  mas anchos hácia el 
medio que hácia las extremidades.

Sus frutos son gruesos r aplastados en su longitud, y  su for
ma imita la de una pera de don guindo de invierno; el ombligo 
és  p eq u eñ o ,-y  está colocado en la cima de una cavidad estre
cha , lisa y  bastante profunda* Rara vez subsisten las escotada- 
ras del cáliz hasta adquirir el fruto todo su tamaño; el pezón es 
grueso, un poco carnoso en su origen , y  colocado á flor dci 
fruto; algunas veces estrechado por un lado por un canal y  una 
aplastadura. La piel es lisa, algunas veces manchada de moreno 
al rededor del ombligo; toma los mismos colores que la de buen 
christiano de invierno; por el lado de la sombra es de un co
lor amarillo pálido casi blanquecino. La carne cruxe en la boca, 
y  en su punto de madurez se vuelve tierna ; el xugo es m uy 
dulce y  azucarado, y  las pepitas m orenas, terminadas en punta 
larga y  aguda, y  medianamente gruesas. Esta pera se conserva 
mucho tiempo, y  es m uy buena en los terrenos cálidos y  bien 
expuestos. Toma su nombre del país de su nacimiento.

L X X X 1X . DON GUINDO Ó BUEN CHRISTIANO DE RIOJA, PyTUS



fructu  máximo , pyramidato-acuto , hiñe i  v irid ifla v escen te, indé 
splendide tubto , autumnali* ( Vease la Idm•

Este peral se inserta sobre borde y  sobre m em brillero; sus 
brotes son delgados, un poco largos y  verde pardo-osearos, ti
rando á encarnado por el lado del s o l, y  en la parte superior m uy 
salpicados de puntos; bastante derechos en la cima * y  acodados 
hácia la inserción ; los botones son m uy cortos, y  están separados 
de la rama; los arreos son gruesos.

Las hojas están plegadas en diversos sentidos, y  su nervio 
principal hace un arco hácia abaxo en la punta de la hoja ; las 
orillas están poco dentadas, irregular y  m uy poco profuridamente. 
L a flor está bien abierta, y  sus pétalos son ovales y  ahuecados en 
forma de cuchara, con las anteras de los estambres de color d e  
rosa.

E l fruto es m uy grueso, de forma piramidal un poco incli
nada y  muy truncada en la punta: desde la parte mas hinchada, 
que está hácia el tercio de su altura y disminuye este fruto hácia 
la parte superior, en la qual e lo m b lig o , que es pequeño, está 
colocado en ana cavidad bastante ancha y  profunda , guarne
cida de gibas , que se extienden unas hasta e l mayor diámer- 
tro del fru to , y  otras mucho mas , y  forman tajadas menos eleva
das que las del buen christiano de invierno; los otros dos tercios d e  
la longitud van siempre en disminución casi uniforme hasta el pezón, 
que tiene una pulgada mas de Jongitud, y  está plantado un p o co  
obliquaraente en una cavidad estrecha y  poco profunda.guarnecida 
Je algunas gibas. Esta pera se parece mucho á la de buen chris
tiano de invierno; pero es mas larga, mas puntiaguda¡ y  ordina
riamente mejor hecha.

La piel está toda salpicada de puntos m uy pequeños, more
nos , de un hermoso encarnado vivo por el lado del s o l; por el 
de la sombra son de un verde que se vuelve amarillo pálido al 
tiempo de la madurez del fruto; su carne es blanca , sembrada d e  
algunos puntos verdosos , seca , dura, que cruxe en la b oca, ó  
tierna y  llena de xugo, según Jos años y  los terrenos. Este frutal 
quiere una tierra suave y  ligera; su xugo es dulce y  azucarado, 
dé bastante buen gusto quando el árbol está plantado en nn buen 
terreno y  en una buena exposición , y  quando la pera ha adqui
rido su perfecta madurez. Sus pepitas son largas , puntiagudas, 
bien nutridas y  de color moreno c la ro : madura en Noviem bre y  
Diciem bre: semejante á la anterior gusta mas dé las provincias del 
mediodía que de las del norte.

X C . BUEN CH RISTÍÁNO Ó DON GUINDO DE V E R A N O .PyfUSfftíC-
tu magno, piramidato~ obtuso , paululum  cucar bit ato , f la v o , a s*  
tivo. (Véase la lamina I X .)
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E l árbol es fértil, y se inserta sobre borde y  sobre membrille

ro ; los brotes son bastante gruesos, sin formar codo en los nudos; 
se doblan hacia abaxo en parasol en los árboles á todo viento ; es- 
tan poco salpicados de puntos por el lado de la sombra, y  de un 
encarnado moreno poco oscuro por el del sol. Sus botones son 
gruesos , largos, redondeados y  poco separados de las ramas. Sus 
arreos son poco salientes; los botones de fruto nacen la mayor par
te en la extremidad de las ramas, lo qual se debe tener presente al 
podar estos perales.

Sus hojas son grandes, hermosas , bien nutridas, dentadas bas
tante fina, poco regular y  m uy poco profundamente; las medianas 
están dentadas con finura y  regularidad.

La flor es mayor que todas las de los perales, y  sus pétalos 
son mas largos que anchos, y  ahuecados en forma de cuchara.

Su fruto es grueso, y  su hechura un poco parecida á la de la 
calabaza; en medio de la parte superior, que es algo larga, hay una 
cavidad estrecha y  poco profunda en que está colocado el ombli
g o ; el lado del pezón, que es mas obtuso, se termina en muchas 
gibas grandes ó pliegues profundos, en medio de los quales se 
im plantad pezón, que es de cerca de dos pulgadas de largo y  grue
so , y  carnoso algunas veces desde su origen hasta mas de la mitad 
de su longitud. Todo este fruto es anguloso y  giboso como el 
don guindo de invierno.

Su piel es Üsa, de color verde muy claro, salpicada de puntos 
de color verde oscuro, y  se vuelve amarilla en tiempo de Ja ma
durez del fruto. Su carne es blanca, tierna, y  cruxe un poco; su 
xugo es abundante y  azucarado; sus pepitas son muy largas y de 
Dn color moreno muy claro: madura hacia principios ae Setiembre.

X C I. don guindo de verano  moscatel. Pyrus fructu me
dio , pyramidato , matí-cydonii fo rm a , efla v o , non nihil rubente, 
aestivo. ( Véase la lám . V Í1L )

Este árbol es delicado, aunque se inxerte sobre borde, y  no 
ae inxerta sobre membrillero; los brotes son largos, de mediano 
grueso , bastante derechos , muy salpicados de puntos moreno- 
encarnados, tirando á violado ó á moreno mínimo, y  mas claros 
por el lado de la sombra; los botones son gruesos, anchos por su 
base, y  casi llanos; los arreos son gruesos, y  un poco hinchados por 
encima de la yema.

Las hojas son pequeñas, unas tienen las orillas casi lisas, y  las 
otras dentadas, fina y  bastante profundamente ; el nervio princi
pal se encorva en arco hacia abaxo.

La flor tiene sus pétalos redondos y  casi llanos; las anteras de 
los estambres están mezcladas de blanco y  de púrpura; muchas 
tienen seis ó siete pétalos.

TOMO XIII. K



E l frnto es de mediano grueso, largo, mas parecido á un mem
brillo que á una pera de buen christiano de invierno; algunas veces 
es bastante c o rto , aperado, y  mas comunmente de forma un poco 
parecida á una calabaza ; ordinariamente disminuye en grueso ha
cia la parte superior, donde tiene una cavidad guarnecida de ta
jadas , en el fondo de la qual está colocado el om bligo, que es de 

v mediano grandor. La otra extremidad disminuye mucho en grue
s o , y  su punta es obtusa. El pezón es grueso, y  entra en una ca
vidad guarnecida de gibas; todo el fruto está freqüentemente re
levado de gibas y  tajadas pequeñas, y  algunas veces un poco an
guloso por la parte superior.

La piel es lisa, amarilla 9 azotada de encarnado por los para- 
ges en que les ha dado el so l; y  su carne es b lanca, sembrada 
de puntos verdosos, y  cruxe en la b o ca ; su xugo es un poco azu
carado , muy moscatel y  vivo sin acrimonia ; las pepitas son more
nas y  pequeñas : madura á fines de Agosto y  principios de Se
tiembre. Es un fruto bueno y  hermoso; pero expuesto á abrirse 
y  á llenarse de grietas antes de madurar.

X C II. pe r a  so l it a r ia . Pyrus fructu  magno , fyram idato-ob-  
tuso-incurvo , flavescente 9 maculis fuscatQ  , ¿estivo. ( Véase la lá
mina X I . )

Este peral tiene alguna semejanza con e l  de buen christiano 
de invierno; se inxerta mejor sobre membrillero que sobre bor
d e; sus brotes son de mediano tamaño, largos, acodados en cada 
yema , aplastados, un poco acanalados por debaxo de los arreos, 
de color pardo claro, y  algunas veces teñidos muy ligeramente 
de encarnado y  salpicados de puntos muy pequeños; sus botones 
son redondos , muy cortos y  muy separados de la rama; sus arreos 
son muy cortos, é hinchados por encima y  por debaxo de la yem a.

Las hojas son de mediano tamaño y  terminadas en punta ; las 
orillas se plegan formando senos , y  son en unas dentadas bastan
te fina y  sensiblemente, y  muy poco en otras; sus nervios son ca
si tan sensibles por encima como por debaxo de la hoja , y  el 
principal se encorva en forma de arco hácia abaxo ¿ y  da á la hoja 
ía forma de una canal.

La flor se abre bien, y  sus pétalos son ovales y  llan os; las an
teras de los estambres tienen poco color.

Su fruto es grueso, la rgo , de forma poco regular, acercán
dose mucho á la de buen christiano de invierno; pero está menos 
sembrada de gibas y  desigualdades; el pezón tiene, quando me
nos , una pulgada de longitud , y  es grueso, bien nutrido, plan
tado ordinariamente y  con obtiqüidad á flor del fruto , y  tenien
do en su origen un repulgo y  algunos pliegues apretados. Esta ex
tremidad es obtusa, y  mucho menos gruesa que la otra ; dismi-
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Huyendo también en grueso por la parte superior, donde está fre- 
qüentemente colocado el ombligo con obliqüidad , de manera que 
se ve al mismo tiempo y  en un mismo lado el ombligo y  el pe
zón , que está colocado en una cavidad guarnecida de tajadas po
co salientes*

La piel es verd e, manchada de m oreno, y  algunas veces cu
bierta enteramente de este color por el lado de la sombra ; el 
lado del sol amarillea un poco , y  aun toma un ligero tinte en
carnado al tiempo de madurar el fruto; su carne es blanca, semi- 
fundente , medianamente fina, y  propensa á ponerse borracha ; el 
xugo es bastante abundante, y  exiliado con un poco de acidez; 
las pepitas son pequeñas, moreno claras y  anchas: madura hacia 
principios de Setiembre.

X CIII. marquesa. Pyrus fru ctu  magno, pyram idaio , propé 
pyriform i, f la v es cen te , autumnali, (Véase la lam. II.)

Hste peral hermoso y  fértil es uno de los mas vigorosos, y  se 
inxerta sobre borde y  sobre mem brillero; sus brotes son gruesos, 
largos, derechos , no salpicados de puntos , pardos por el lado de 
la sombra, y  muy ligeramente teñidos de encarnado por el dei so l; 
su cima es de un color encarnado moreno. Sus botones, en los bro
tes gruesos, bastantemente abultados , puntiagudos y  muy redon
dos; sus arreos muy llanos hacia la cim a, y  muy pequeños, grue
sos , puntiagudos y  poco separados de la rama.

Sus hojas son de mediano tamaño, dobladas en forma de ca
nal , con las orillas casi lisas , pues los dientes apenas son sensibles; 
los pezones tienen una pulgada de largo; la flor tiene los pétalos 
llanos, mas largos que anchos y  con las orillas muy arrugadas.

E l fruto es grueso, largo , en forma de pirámide, y  poco pare
cido al don guindo de invierno , con el qual le comparan muchos 
autores, por ser mas puntiagudo hacia el pezón, sin gibas en su 
superficie , ni forma de calabaza; su parte superior es ordinaria
mente bien redonda en su diámetro, y  algunas veces un poco angu
losa; el ombligo está unas veces colocado á flor del fruto, y  
otras hundido en una cavidad bastante profunda ; el pezón está 
plantado también á flor del fruto y  en la cima de una cavidad; es 
grueso y  liso , y  no es raro encontrar algunas peras de estas de 
tres pulgadas de diámetro sobre algo mas de altura; estos grue
sos frutos están ordinariamente muy abultados por el m edio, dis
minuyendo mucho en grueso hacia el p ezó n , donde se terminan 
en punta poco larga, truncada 6 muy obtusa; su forma no es pi
ramidal.

Su piel es verde y  m uy salpicada de puntos de color verde 
mas oscuro , y  se vuelve amarilla quando el fruto madura ; al
gunas veces el lado del sol toma un tinte encarnado muy lige
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ro; su carne es mantecosa y  fundente; su silgo azucarado, dul
ce , y  algunas veces un poco m oscatel; las pepitas son gruesas, y  
terminadas en punta aguda; madura en Noviembre y  Diciem bre; el 
vigor grande del árbol exige una poda fuerte,

X C I V . colmar DE invierno. Pyrus fructu  máximo pyram i- 
dato , a d  turbinatum accedente, hiñe v ir id i, indé dilutius cúbente^ 
brumalu (Véase la  Idm. I I T.)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre membrillero. Sus bro
tes son de mediano grueso y  longitud, derechos, amarillos de co
lor de madera por un lado, un poco morenos por el otro , y  sal
picados muy finamente de puntos; los botones son gruesos, pun
tiagudos, un poco llanos y  poco separados de la rama; sus arreos 
son poco salientes.

L^s. hojas son grandes, y  el nervio principal, que se encorva 
en arco hácia abaxo, les da la forma de una canal. Sus orillas es
tán un poco arrugadas y  sin dentar en la mayor parte de las ho
jas; las medianas están dentadas fina, regular y  bastante profun
damente.

La flor está bien abierta, y  sus pétalos son de hechura de lla
na de albañil, casi llanos, y  algunos un poco encarnados en la 
punta; las anteras de los estambres son de color de rosa.

E l fruto es muy grueso, bastante aplastado por el lado del om
bligo, que es de mediano grueso y  está colocado en el fondo de 
una cavidad; el lado del pezón disminuye poco en grueso; el pe
zón es moreno, grueso, ordinariamente un poco hinchado por el 
Jado deí fruto, y  plantado freqiientemente en una cavidad pro
funda y  guarnecida de algunas gibas. Este fruto tiene mas hechura 
de trompo que de pera, y  se parece al buen cristiana de invierno, 
sobre todo quando es largo. Freqiientemente se nota en uno de sus 
costados un pequeño surco que se extiende desde el pezón hasta el 
ombligo.

Su piel es muy fina, verde, salpicada de puntos pequeños mo
renos, y  se vuelve un poco amarilla; quando el fruto madura está 
ligeramente azotada de encarnado por el lado del sol con un viso 
o jia r  harinosa ó blanca: su carne es un poco amarillenta, muy fina, 
mantecosa, fundente, exquisita y  sin piedrecillas; su xugo es m uy 
dulce, azucarado, y  de un gusto muy vivo. Sus pepitas son more
nas, puntiagudas, de mediano grueso y  freqiientemente abortadas* 
Madura desde Enero hasta Abril.

x c v .  v ir g u l o sa . Pyrus fructu magno, pyratnidato-obtusa  ̂
glabro, citrino y brumalu (Véase la lám. X lL )

El árbol es uno de los mas vigorosos, aunque lento en dar fru
to ; pero fértil y  poco delicado en quanto ai terreno y  exposición; 
sin embargo, la espaldera mirando al mediodía le conviene poco,
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porque el froto se desfigura y  llena de grietas en ella; Se inserta so
bre borde y  sobre membrillero; sus brotes son largos, muy fuer
tes , guarnecidos de espolones por debaxo, y  un poco acodados en 
cada yem a; verdosos, y  muy salpicados de puntos pardos: algu
nos, sobre todo quando este peral está injertado sobre membri
llero ó plantado en una exposición cálida, tiran á encarnado, al me
nos por el lado del sol. Sus botones son gruesos, redondos, pun
tiagudos, muy anchos por la base, y  apartados de la rama: los ar
reos son llanos.

Las hojas son grandes, hermosas, anchas por el lado del pezón, 
disminuyendo bastante uniformemente y  terminadas en punta. Sus 
nervios son delgados y  el nervio grueso se dobla en arce hacia aba
s o ;  las hojas son acanaladas, y  con las orillas arrugadas formando
senos.

La flor tiene los pétalos ovales, agudos, y  poco ahuecados en 
forma de cuchara. El fruto es grueso y  de una forma bastante buena: 
su mayor diámetro está mas cerca del ombligo que del pezón* El 
ombligo es pequeño, y  está colocado en la cima de una cavidad 
poco profunda y  bastante ancha; el lado del pezón va disminuyen
d o , y  no se termina en punta, sino que se hincha un poco en la 
extrem idad, donde se implanta obliquamente el pezón, que es cor
to y  un poco carnoso, en una cavidad pequeña guarnecida de al
gunos pliegues. Se desprende fácilmente de la rama.

Su piel es lisa y  sembrada de algunos puntos pequeños encarna
dos; al principio es verde, después se vuelve amarilla de color de 
limón, y  al madurar toma ordinariamente un ligero tinte que tira á 
encarnado por el lado del so l; algunas veces toma bastante color, 
sobre todo en espaldera. Su carne es tierna, mantecosa y  fundente, 
y  contrae fácilmente el olor de las cosas sobre que madura. Su xugo 
es abundante, dulce, azucarado y  vivo. Algunos le objetan un de- 
xecilío á cera; las pepitas son largas, redondas y  morenas; madura 
desde fines de Noviembre hasta fines de Enero.

El nombre de virgulosa le debe á la Aldea de Virgoulé, cerca 
de San Leonardo en el Limosin, donde se comenzó á cultivar.

X C V I .  san g b r m an . Pyrus f fu c tu  magnoy pyramidatQy vhidi> 
fu scis punctis disttncto. (Véase la lam . V I L )

Este peral es vigoroso y  muy fértil, y  se inxerta sobre borde 
y  sobre membrillero; sus brotes son de mediano grueso, largos, 
poco acodados en las yem as, salpicados de puntos muy pequeños 
pardos, y  verde pardos con un ligero tinte que tira á encarnado 
por el lado del sol; sus botones son bastante gruesos, cortos, purw 
tiagudos y  separados de las ramas. Los arreos están hinchados e n d -  
ma y  debaxo de la yema.

Las hojas son largas, estrechas, acanaladas, dentadas finameo-



te , y  con el nervio principal doblado en arco hácia abayo.
La flor tiene los pétalos llanos, mas largos que anchos, y  uti 

poco puntiagudos en las dos extrem idades; las anteras de los es
tambres son de color de púrpura claro mezclado de blanco.

E l fruto es grueso, y  su parte superior se estrecha un poco. 
E l ombligo, ordinariamente pequeño, está colocado en la cima 
de una pequeña cavidad redonda, estrecha y  poco profunda, m uy 
comunmente fuera del exe del fru to , y  mas relevada por las ori
llas de un lado que del otro. E l del pezón disminuye en grue
so bastante uniformemente, y  se termina por lo ordinario en pun
ta obtusa; el pezón, que] es moreno, y  grueso en su extremidad, 
está implantado en ella obliquamente por lo com ún, baxo una es
pecie de giba. Todo el fruto está casi siempre relevado de gibas 
y  tajadas, que son algunas veces sensibles sobre toda su longitud.

Su piel es v e rd e , bastante áspera, salpicada de puntos m o
renos , y  freqüentemente con manchas grandes que tiran á encar
n ad o, sobre todo hácia el om bligo; se vuelve amarilla quando el 
fruto madura, y  su carne es blanca, m uy mantecosa y  funden
te , aunque no muy fina; es propensa á muchas piedrecillas pe
queñas debaxo de la piel y  cerca de las pepitas quando el árbol 
está plantado en un terreno seco, que no conviene á este peral. 
Jamas se pone borracho su fruto, y  su xugo es muy abundante 
y  exquisito quando solo tiene el agrio preciso para avivar agra
dablemente su gusto; sus pepitas son gruesas, largas, puntiagu
das, y  un poco encorvadas hácia la punta. Comienza á madurar 
en Noviem bre, y  se conserva hasta Marzo y  algunas veces hasta 
Abril.

X C V I I .  iiJisA-BOKA. Pyrus fructu  magno , pyram idato, g la *  
tro y é viridi albido, autumnali.

E l árbol es hermoso, lozano y  mu y  fértil, quiere un terre
no seco y  estar á todo viento mejor que en espaldera; se inxer- 
ta sobre borde y  sobre membrillero. Sus brotes son fuertes, sal
picados de puntos y  bastante rectos; pardo-verdes, y  muy li
geramente teñidos de encarnado por la punta; los botones son 
muy largos, redondos, puntiagudos, separados de la rama, y  los 
arreos poco elevados.

Las hojas están plegadas en forma de barco, dentadas regular, 
fina y  m uy poco profundamente.

La flor tiene los pétalos uu poco largos, poco ahuecados en 
forma de cuchara, y  el fruto es grueso, ordinariamente mejor 
quando solo es mediano, lo qual sucede en los terrenos secos; se 
parece bastante á la pera San Germ án; pero es mas lisa y  mas re
donda por la parte superior, donde el ombligo, que es pequeño, 
está colocado á flor del fruto. SÍ la otra extremidad fuese mas
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pnntiaguda tendría la forma de una perla aperada. E l pezón es 
corto y  plantado á flor del fru to , carnoso en su nacimiento, 
freqüentemente calzado con un repulgo grueso y  carnoso. La piel 
es suave, muy lisa, salpicada de puntos y  manchas muy peque
ñ a s , y  verd e; pero se vuelve blanquecina con la madurez del 
fruto. La carne es semi-mantecosa, y  muy buena en los terre
nos secos , no está expuesta á criar piedrecillas, ni á volverse 
borracha; el xugo es abundante, dulce y  avivado con un dexo 
agradable. Sus pepitas son gruesas, muy nutridas y  puntiagudas: 
madura en Noviembre y  D iciem bre; es un fruto muy mediano 
en los terrenos que no le convienen, quales son Jos trios y  los 
húmedos.

X C V III. imperial de hoja de roble. Pyrus fructu medio, 
pyramtdato obtuso, glabro , virid t, serótino. [Véase la lám. II.)

Este peral es m uy vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  so
bre membrillero; los brotes son gruesos, fuertes, acodados en 
cada yem a, muy salpicados de puntos verdes, y  ligeramente teñi
dos de encarnado por el lado del s o l; los botones son de mediano 
grueso, aplastados, muy puntiagudos , anchos por la base, y  po
co  separados de la rama; los arreos son gruesos.

Las hojas son muy grandes, dentadas poco regularmente, y  
tan ondeadas y  arrugadas por las orillas, que parecen como esco
tadas y  semejantes á una hoja pequeña de lombarda, mas bien que 
á una hoja de roble.

La flor tiene los pétalos largos y  agudos por las dos extremi
dades; las anteras de los estambres son de color de púrpura os
curo.

E l fruto es de mediano grueso y  longitud, de la hechura de 
tina vírgulosa mediana; la parte superior es redonda, y  el om
bligo, que es petjueño, está colocado en ella en una cavidad inuy 
poco profunda o en una aplastadura; la piel es muy lisa y  verde; 
quand'o se acerca á su madurez se arruga , y  después se vuelve 
amarilla. Su carne es semi-fundente y  sin piedrecillas ; su xugo 
es azucarado y  buen o; pero inferior en bondad al de la virgu- 
losa. Sus pepitas son gruesas, bien nutridas, morenas y  termina
das en una punta larga; no tiene ordinariamente mas que quatro 
celdillas seminales, y  madura en Abril 6 M ayo: aunque no es ex
celente, tiene mucho mérito en dicha estación.

X C IX . de san Agustín . Pyrus fructu parvo , longo , atrinque 
acüto, lúteo , non nihil rubente, autumnalí. ( Véase la lám, X I . )

Este árbol se inxerta sobre borde y  sobre membrillero ; sus 
brotes son pequeños y  muy acodados en las yem as; de un verde 
amarillo por el lado de k  sombra, muy ligeramente teñidos de 
encarnado por el del sol y  salpicados de puntos; sus botones son
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gruesos, tm poco aplastados, puntiagudos, y  algo separados do
las ramas; los arreos son gruesos.

La flor tiene los pétalos ahuecados en forma de cuchara, y  de 
la hechura de una llana de albañil.

Las hojas están encorvadas en arco hácia a b a x o , y  son de 
un verde obscuro y  reluciente por encim a, y  por debaxo den
tadas m uy fina y  muy poco profundamente, y  unidas por pezo
nes largos. Su fruto es pequeño i  la rg o , hinchado en el medio, 
y  disminuyendo en grueso hácia la parte superior, donde está 
colocado el ombligo á flor del fruto; disminuye mucho hácia la 
otra extrem idad, sin terminarse en punta. E l pezón es grueso» y  
está plantado entre algunas gibas sin cavidad. La piel está lige
ramente teñida de encarnado por el lado del so l, y  la otra par
te se vuelve de un hermoso amarillo claro en tiempo de la ma
durez del fruto; está salpicada de puntos, y  algunas veces man
chada de color oscuro; la carne es ordinariamente d u ra, y  el 
xugo moscatel y  poco abundante; las pepitas son negras, bien 
nutridas, y  un poco largas: madura en Diciembre y  Enero. L a

Í>era tal como la acabamos de describir se halla en los terrenos 
igeros y  secos, y  es de mediana calidad; pero en una tierra bue

na y  un poco fuerte es mucho m ejor, y  mucho mas gruesa; su 
xugo es entonces abundante y azucarado.

C . pasto r al , Pyrus frnctu magno, longiori, cinéreo, m acu- 
lis rufis distincto , autumnali. ( Véase la lam . V III.)

Este peral se inxerta sobre borde y  sobre m em brillero; sus 
brotes son largos, de mediano grueso, un poco acodados en ca
da y e m a , de color moreno claro , un poco harinosos y  salpica
dos de puntos d - '  T botones son triangulares, un

y  salientes.
Las hojas están dentadas fina y  profundamente.
La flor tiene sus pétalos ovales, un poco ahuecados en for

ma de cuchara, y  las anteras de los estambres de un encarnado 
mezclado con mucho blanco.

E l fruto es grueso, y  algo ensanchado hácia el m edio; la par
te superior es menos gruesa, y  el ombligo está colocado en ella 
á flor del fruto. La parte del pezón es larga, y  disminuye en 
grueso bastante uniformemente; su extremidad no es puntiaguda, 
sino redonda, y  el pezón está implantado en ella á flor del fruto; 
es largo, grueso, carnoso en su origen, y  algunas veces guarne
cido de un repulgo grueso en espiral.

Su piel pardusca amarillea en tiempo de la madurez del fru-

poco aplastados ramas, y  los arreos anchos





Jo; su xugo es un poco moscatel y  muy buen o; sus pepitas sor» 
anchas, cortas, y  muy comunmente abortadas: madura en Octu
b re, Noviembre y  Diciembre.

C I. p e r a  de i t a l i a . Pyrusffuctu magno , longioriy diluté ví
rente , brumali.

El árbol es vigoroso y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; sus brotes son gruesos, largos y  fuertes, acodados en 
cada yem a, salpicados de puntos muy pequeños, poco aparentes, 
y  que tiran á encarnado ; sus botones son triangulares, anchos, lla
nos y  apartados de la ram a; los arreos son gruesos, é hinchados 
por debaxo y  por encima de la yema.

Sus hojas son grandes, anchas, redondas, llanas y  dentadas fi
namente.

La flor tiene los pétalos casi redondos y  un poco ahuecados 
en forma de cuchara.

Su fruto es grueso, y  su parte mas abultada está á cosa de la 
mitad de su longitud; la parte superior disminuye poco en grueso; 
el ombligo es bastante grande , y  está colocado en una cavidacf 
ancha y  poco profunda. El lado del pezón disminuye considera
blemente en grueso, sin dar al fruto la hechura de una calabaza; 
se termina en punta casi aguda, donde está plantado á flor de ella 
el pezón, que es grueso por su extrem idad, derecho y  de mas de 
nna pulgada de largo. La piel es de un color verde claro, sembra
da de puntos y  pequeñas manchas pardas; la carne es blanca,  sin 
piedrecillas y  cruxe un poco ; se hallan ordinariamente en este fru
to quatro celdillas seminales , cada una de las quales contiene dos 
pepitas de un color moreno claro, largas, delgadas y  encorvadas 
hácia la punta: madura en Diciembre y  Enero.

C U . CATILLAQUE, PERA DE PAN. PyfUS ffUCtU máximo, p U -  
rumque pyrifor mi-obtuso , partim buxeo , partim  obscuré rlíben
te , serótino. (Véase la lám. X L )

Este peral es muy vigoroso y  se inxerta mejor sobre borde que 
sobre membrillero; sus brotes son gruesos, poco largos, acoda
dos en cada yema , pardos de lino, tirando un poco á encarnado 
por encima de los arreos, y  poco salpicados de puntos; los boto
nes son gruesos, llanos y  como pegados á los arreos, los quales 
son gruesos.

Las hojas son grandes, ovaladas, agudas por las dos extremi
dades, dentadas irregular y  muy ligeramente, y hacia la punta con 
mas regularidad y  mas profundidad también.

La flor es hermosa y  muy grande, y  los pétalos ahuecados 
en forma de cuchara ; las anteras de los estambres son de un 
color de púrpura claro, casi color de rosa; el pedículo, ei cá
liz , las escotaduras de este , y  la parte interior de las hojas nue-

TOMO XIII. i.
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vas están cubiertas de un vello blanquecino y  espeso.
El fruto es grueso, ordinariamente de forma parecida á la 

de una calabaza, y  algunas veces aperado; da parte superior es 
muy pequeña y  aplastada, y  el om bligo, que.es pequeño, está 
colocado en una cavidad profunda y  poco ancha , relativamente 
al grueso del fruto, algunas veces l i s a y  por lo común guarne
cida de tajadas poco elevadas, que se extienden sobre esta par
te del fruto. E l lado del pezón disminuye de golpe en grueso* 
y  se termina en punta redonda, donde el p ezó n , grueso, y  un 
poco carnoso en su o rigen , está plantado en una cavidad pequeña.

La piel es parda, y  se vuelve de color amarillo pálido quan- 
do el fruto madura; ligeramente teñida de encarnado moreno 
por el lado del s o l , y  salpicada de puntos pequeños roxos. Su 
carne es blanca y  muy buena cocida ; toma un hermoso co
lor al fuego. Sus pepitas son de color moreno claro, pequeñas y  
largas.

C III. bellísima de invierno. Pyrus fru ctu  quam máximof 
subrotundo, glabro , partim  f la v o , partim  pulchre rubro, serótino.

La bellísima de invierno es mas gruesa que la catillaque, y  
su forma es casi redonda, disminuyendo un poco en grueso por 
el lado del pezón , que es grueso , corto , y  plantado á ñor 
del fruto y  entre algunas gibas poco elevadas; la parte superior 
está redondeada , y  el ombligo colocado en una cavidad poco 
profunda.

La piel es lisa , con el lado del sol de un hermoso encarna
do salpicado de pardo claro, y  el de la sombra amarillo salpica
do de color de fuego: su carne es tierna, sin piedrecillas, y  
muy medulosa cocida. Su xogo es du lce, abundante y  sin acri
monia , y  avivado con un gustillo silvestre. Esta pera, que debe 
su nombre á su tamaño extraordinario y  á la hermosura de sus co
lores se conserva hasta M ayo; es mucho mejor cocida que la ca
tillaque , y  se pueden también hacer con ella buenas compotas.

C l V .  pera  de k  l i b r a . Pyrus fru ctu  máximo , pyriformi-  
obtuso, v irid i, maculis rufescente, brumalu

Este árbol es muy vigoroso estando inxertado sobre borde;, 
pero no prevalece sobre membrillero. Sus brotes son gruesos, y  
muy acodados en cada yema , de color pardo v e rd e , un poco 
harinosos, ligeramente teñidos de color que tira á encarnado por 
el lado del sol y  en la cima, y  poco salpicados de puntos; los 
botones son aplastados , co rto s, anchos en su base, poco pun
tiagudos y  separados de la rama; sus arreos son gruesos.

Las hojas son grandes, plegadas en diversos sentidos , fre- 
quentemente arrugadas cerca del nervio principal, y  dentadas fina 
y  poco profundamente.
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La flor está muy abierta , y  los pétalos son llanos, ovales, 
estrechos y  largos.

E l fruto es muy grueso, y  aplastado en su longitud; quando 
está bien acondicionado es aperado, obtuso por el lado del pe
zón , y  bien redondeado por Ja parte superior y  en su diámetro* 
El ombligo está colocado en la cima de una cavidad profunda; el 
lado dei pezón disminuye mucho en grueso y  casi uniformemente, 
y  se termina en punta m uy obtusa, en medio de la quai hay una 
cavidad estrecha y  profunda, cuyo borde está mucho mas elevado 
por un lado que por otro, y  recibe el p ezón , que es un poco car
noso en su nacimiento, grueso , y  de mas de una pulgada de largo.

La piel es verde y  amarillea quando el fruto madura; pero 
está tan manchada de puntos y  manchillas roxas que apenas se 
percibe el color de su fon d o; la carne es buena cocida quando 
la madurez ha endulzado su xugo; esta pera es gruesa, y  madura 
en Diciembre , Enero y  Febrero.

CV- t e s o r o  d e  a m o r . Pyrus fructit omnium máximo, utrin~ 
que aculo, citrino, super sparsis maculis fttlvis, brumalu

Esta pera es la mayor de todas en los árboles criados á todo 
v ie n to , tiene comunmente quatro pulgadas de diámetro ,  sobre 
quatro y  media de altura , y  muchas veces las hay mas gordas 
todavía. Las que están criadas en espaldera o en espino tienen aun 
mas volúm en; su forma es ordinariamente larga , hinchada por el 
m edio, disminuyendo en grueso hacia el om bligo, que es pe
queño y  está colocado en una aplastadora 6 cavidad muy poco 
profunda; el lado del pezón es largo y  disminuye masen grue^ 
s o , terminándose casi regularmente en una punta obtusa 6 trun
cada, encima de la qual, el pezón, m uy grueso y  de cosa de 
una pulgada de la rg o , está plantado en una cavidad bastante es
trecha y  profunda; algunas veces la longitud del fruto no excede 
de la de su diámetro mas que como tres 6 quatro líneas; su ma
yo r grueso es hácia la parte superior ,  y  su forma imita la de un co
no muy truncado: las mayores peras están frequentemente aplas
tadas en su diámetro, que es mas estrecho de un lado que de otro.

La piel es un poco áspera al tacto, de color verde limón, 
tan manchada de amarillo oscuro o de fuego que apenas se per
cibe el color amarillo; su carne es blanca, sin piedrecillas, tier
na y  casi fundente quando está madura; su xugo es abundante, 
d u lce, y  sin gusto alguno acre ni silvestre. Las celdillas seminales 
son muy pequeñas, y  contienen pepitas muy chicas y  muy lar
gas , la mayor parte de las quales está ordinariamente abortada. 
Esta pera , bastante dulce para comerla cruda los que no tienen 
el paladar muy delicado, es excelente cocida, y  preferible en 
mucho á Jas peras de catillaque y  de á libra: comienza á ma
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durar en Diciembre* y  se conserva hasta M a rzo : el árbol es de* 
masiado vigoroso para poder subsistir sobre membrillero.

C V I .  p e r a  d e  t o n e l . Pynts fructu  máximo, doltoli forma} 
parttnt citrino > partim pulchre rlíbente 3 hrumalü (V* la lá m .X  1.)

Este peral es vigoroso, y  se inxcrta sobre borde y  sobre mem
brillero ; sus brotes son muy gruesos, largos y  fuertes, acodados 
en cada y e m a , sembrados de puntos muy peqaeños poco hari
nosos, pardos de color de lino por un la d o , y  de lila pálido 
por el otra; los botones son gruesos > llan o s, tendidos sobre la 
rama , y  los arreos gruesos y  anchos.

Las hojas son grandes, con su mayor anchura mas hácia el 
pezón ; la otra extremidad se termina en punta larga y  aguda. 
Sus orillas son lisas, y  el peciolo ligeramente teñido ae encar
nado por el lado del so l; el de la sombra y  el nervio principal 
son blancos.

La flor se abre bien, y  sus pétalos son largos, estrechos y  casi 
llanos.

E l Fruto es muy grueso y  de una hechura que se acerca un 
poco á la de un tonel ,  por lo qual se le ha dado este nombre; 
el ombligo está colocado en una cavidad muy profunda, guar
necida de pliegues pequeños ó surcos. E l pezón está plantado 
también en una cavidad muy profunda y  guarnecida de puntos 
pequeños; el fruto es herm oso, y  con su diámetro bien redondo 
en toda su longitud.

La piel es verde por el lado de la sombra, y  se vuelve ama
rillenta quando el fruto madura; el lado del sol es de un her
moso encarnado v iv o ; su carne es blanca, con algunas piedreci- 
llas al rededor de las pepitas ; estas son negras, largas, llanas, y  
metidas en celdillas estrechas ; madura en Febrero y  Marzo. Es
ta hermosa fruta, después de haber adornado las mesas, es exce
lente cocida y  en compotas.

C V 1I. p e r a  d e  ñ a p ó l e s . Pyrus fructu medio, non nihil cu
car bit ato , glabro , hiñe flavescente , inde leviter r úfese ente, bru~
malL ( Véase la lanu I L )

Este peral vigoroso y  fértil se ínxerta sobre borde y  sobre 
membrillero; sus brotes son gruesos, bastante cortos, muy po
blados de yem as, que no están enteramente opuestas, acodados 
en cada yema , pardos mezclados de moreno y  m uy salpicados 
de puntos ; los botones son gruesos , de la hechura de un cono 
muy agudo, y  poco separados de la rama; los arreos son gruesos.

Las hojas son largas, estrechas, sin dientes, unas ondeadas 
por las orillas, y  las otras enrolladas hácia abaxo.

La flor se abre b ien , y  sus pétalos son llanos y  casi redon
dos ; el fruto es de mediano tamaño, un poco de hechura de ca
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labaza, disminuyendo considerablemente en grueso hacía el pe
zón , que está plantado en una cavidad lisa y  profunda.

La parte superior disminuye un poco en grueso; y  el ombli
go , bien abierto , está colocado en una cavidad lisa y  poco hue
ca. Su piel es lisa y  verdosa, y  se vuelve amarilla quando el fru
to madura, tiñéndose ligeramente de encarnado moreno por el 
lado del sol. Su carne cruxe un poco en la boca, y  es á veces 
algo mantecosa y  sin piedrecillas. Su xugo es dulce, y  bastante 
agradable para la estación en que este fruto madura. Sus pepi* 
tas son gruesas y  m uy bien nutridas; el exe del fruto está hue
co: madura en Febrero y  Marzo.

C V I I I .  a n g é l ic a  b e  r o m a . Pyrus fructu medio , longulo  ̂
sea tr o , lúteo, paululum rubescente, auiumnalL.

Este peral es vigoroso y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero; los brotes son largos, de mediano grueso , muy salpi- 
dos de puntos, casi sin formar codos, verdosos en Ja parte in
ferior , y  de un encarnado claro hacia la extremidad. Sus boto
nes son medianamente gruesos, redondeados y  poco separados de 
la rama; los arreos son bastante gruesos.

L a flor está muy abierta, y  sus pétalos en forma de raqueta, un 
poco puntiagudos hacia la extremidad y  llanos; las anteras de los 
estambres son de color de rosa.

Las hojas son de mediano tamaño, ovales por el Jado del pe
zón , que es blanco y  delgado , y  la otra extremidad se alarga en 
punta; pero no están dobladas en forma de canal; el nervio prin
cipal se encorva en arco hácia abaxo, y  las hojas se enrollan y  
plegan hácia esta misma parte en diversos sentidos; sus dientes 
son apenas sensibles.

E l fruto es de mediano grueso y  de forma oblonga, aunque 
bastante grueso en los terrenos de que gusta este peral, que es po
co fértil. Su parte superior está bien redondeada, y  el ombligo es 
m uy pequeño y  está colocado en una cavidad lisa, estrecha y  
muy poco profunda; la otra extremidad disminuye en grueso; el 
p ezó n , muy grueso, está plantado en ella á flor del fruto y  en 
un surco estrecho.

La piel es áspera al tacto, semejante á la de la pera de Echas- 
seri, de un color verde-limón pálido, ó amarillo de color de flor 
de muerto; algunas veces la parte que mira al sol se tiñe lige
ramente de encarnado ; su carne es tierna, semi-fundente y  un po
co amarilla; tiene algunas arenillas alrededor de las pepitas; en los 
terrenos secos tiene ordinariamente piedrecillas , y  cruxe en la 
b o c a ; su xugo es bastante azucarado y  bastante bueno : madura 
en Diciem bre, Enero y  Febrero,

C IX . l a n s a c . Pyrus fructu vix medio , rotundo , glabro,
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J la v o , miümnalu (V éase la lamina V L )
Se inxerta sobre borde y  sobre membrillero; sus brotes son de 

mediano grueso , salpicados de puntos verdes pardos por el lado 
de la sombra, y  ligeramente teñidos de encarnado por el lado del 
so l; sus botones son gruesos, redondos , largos; muy puntiagu
dos y  separados de la rama; k>s arreos: son gruesos.

Sus hojas son una tercera parte mas largas que anchas, den
tadas mny fina, petó apenas sensiblemente, y  dobladas en forma de 
can al; su nervio principal se dobla en arco hacía abaxo.

La ñor está m uy abierta, y  sus pétalos son llanos, m ny largos 
y  muy estrechos.

E l fruto es de mediano grueso, y  algunas veces redondo ; pero 
mas comunmente disminuye un poco hacia las extremidades. E l 
ombligo éstá colocado eft una extremidad poco profunda , y  fre- 
qüentemente casi á flor del fruto; el pezón es grueso y  carnoso 
en su origen, unas veces plantado á flor del fruto , y  otras en una 
pequeña cavidad. Sü piel es lisa y  amarilla; su carne fundente ; el 
xugo azucarado, de un gusto agradable y  avivado con un poco de 
aroma; las pepitas están ordinariamente abortadas: madura á fines 
de O ctu b re , y  se conserva algunas veces hasta Enero.

C X . p e r a  d e  p e z ó n  l a r g o . Pyrus fructu parvo , spissius ci
néreo , pedículo longissimo , autumnalu ( Véase la lam, X I .)

Este árbol es vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  sobre mem
brillero ; sus brotes son delgados, cortos, acodados en cada y e 
ma, pardo-verdosos por el lado de la sombra, y  ligeramente te
ñidos por el del sol. Los botones son de mediano grueso, redon
dos , puntiagudos y  muy separados de la rama; los arreos son 
gruesos.

Las hojas son bastante ovales, y  dentadas imperceptiblemente, 
excepto en la punta. Su nervio grueso se dobla en arco hacia aba
xo. La flor tiene los pétalos muy largos y  muy estrechos.

El fruto es pequeño, con la parte superior bien redonda , y  el 
om bligo, grande y  muy abierto, está colocado en ella á flor del 
fruto ; la otra extremidad disminuye mucho en grueso, de ma
nera que si no se terminase en punta seria el fruto aperado. La 
piel es áspera, de color pardo-m oreno, y  el lado del sol toma 
en algunos parages un ligero tinte que tira á encarnado, salpica
do de pequeños puntos pardos. La carne , mantecosa y  un poco 
fundente , se vuelve blanda -sino se ha cogido el fruto antes de 
su madurez , y  pastosa si se dexa madurar demasiado en la frute
ría ; su xugo es muy bueno y  de un gusto muy suave : las pepi
tas son negras, gruesas y  bien nutridas: madura en Octubre.

C X I. s a n g u i n a . Pyrus frucia  medio , pyrifor mi > glabro > car
ne rubente , ¿estivo.
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El árbol es vigoroso, y  se inxerta sobre borde y  sobre mem- 
briiiero; sus brotes son morenos y  harinosos*

Las hojas son grandes, casi redondas, mas anchas que largas, 
on poco harinosas, llanas y  solamente un poco arrugadas por las 
orillas, dónde se perciben algunos dientes muy poco notables, con 
algunos rasgos y  algunos de los nervios pequeños encarnados*

La flor tiene los pétalos ahuecados en forma de cuchara ; al
gunos están teñidos de encarnado por las orillas; el cáliz tira á 
encarnado.

E l fruto es de mediano grueso, un poco aplastado por la par
te superior, donde el om bligo, que es muy grueso , está colo
cado en el fondo de una cavidad grande; en la inserción del pe
zón tiene un surco que parece separarle del fruto. La piel es ver
de , lisa, salpicada de puntos muy pequeños, pardos por el lado 
de la sombra y  encarnados por el del sol; la carne es encarnada, 
grosera y  bastante insípida: madura en A gosto; esta pera solo me
rece ser cultivada por curiosidad.

CXII. tera b a st a . Pyrus fru ctu  p a rv o , pyriform i, subjla- 
vescen te 9 ¿estivo.

Esta pera es pequeña, aperada y  aplastada por la parte supe
rior , donde el ombligo , que es bastante pequeño, está colocado 
en una cavidad m uy abierta, lisa y  medianamente profunda: la 
otra extremidad va en disminución regularmente, y  se termina en 
punta obtusa y  un poco truncada. Su pezón es grueso y  está plan
tado casi á flor del fruto ; la piel es verde, y  amarillea un poco 
con la madurez ; la carne es blanca y  bastante grosera: su xugo 
es abundante y  poco vivo , aunque algo aromático; las pepitas es- 
tan bien nutridas, y  son de color moreno oscuro: madura hácia fi
nes de Junió , y  no es mala para ser temprana.

CXII1. p e r a  d e  d o s  o m b l i g o s . Pyrus fru ctu  medio¡ umbili- 
co compresso et quasi gem ino, ¿estivo*

Es de mediano grueso, y  de forma poco regular y  poco cons
tante ; sin embargo, se acerca mas á la forma de trompo que á to
da otra; el pezón es grueso, freqüentemente un poco carnoso en 
su origen, implantado obliquamente en el fruro, y  cubierto por 
un lado con la carne que se adelanta y  se termina bastante en 
punta, de forma que si abrazase todo el nacimiento del pezón 
seria esta fruta casi aperada. El ombligo está colocado en una 
eminencia formada por la reunión de muchas gibas , es grueso, 
o v a l, y  como dividido en dos, de donde ha tomado la pera el nom
bre de dos ombligos. Su piel es bastante lisa, de un verde que ti
ra á amarillo por el lado de la sombra , y  lavada de encarnado 
moreno por el del sol. Freqüentemente tiene hácia el pezón una 
mancha bastante grande de color de fuego y  áspera al tacto; su
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carne es blanca Tpocb delicada , y  su xngo bastante' abundante 
y  un poco aromático , pero con freqiiencia algo acre ; sus pepitas 
son negras: mádura á fines de J u n io , y  se puede comparar por su 
bondad con las otras peras de esta estación.

C X I V .  r a r d il  A. Pyrus fru ctu  medio , longo-cucurbit ato , b 
viridi cinéreo , punctis subalbidis distincto, {estivo. /

Pera de mediano grueso, larga y  de hechura un poco cncurbi- 
tácea ; su parte: superior es bien redonda, y  el ombligo está colo
cado en ella á flo£ del fru to; la otra extremidad disminuye con-  ̂
siderablemente en grueso, y  se.termina en punta obtusa; el pezón 
es grueso y  está plantado obüquamente en una cavidad pequeña; 
la piel es de un verde-gris , m uy salpicada de puntos blanqueci
nos con algunos parages teñidos de encarnado ; la carne es 
fundente , un poco mantecosa, y  se pone pastosa m uy pron to; so 
xugo es azucarado y  vivo : madura á fines de Agosto.

C X  V .  d o n v il l e . Pyrus fructu medio, utrinque acuto ¡ glabro* 
hiñe citrino, inde rubro, brumali.

Pera de mediano grueso y  de forma larga; disminuye en grue
so hacia la parte superior , donde está colocado el ombligo en una 
pequeña cavidad, ó mas bien en una aplastadora lisa , estrecha y  
poco hueca; disminuye mucho mas en grueso hacia el pezón, 
donde se termina en punta un poco obtusa y  truncada; el pezón 
está plantado en ella en una cavidad m uy pequeña, estrecha y  
cercada de algunos pliegues.

La piel es lisa y  reluciente; el lado de la sombra es de color 
verde-limón , sembrado de manchas de color de fuego , y  el 
opuesto de encarnado bastante v iv o , salpicado de puntos peque
ños de color pardo claro; la carne cruxe en la b o ca , sin piedre- 
cillas, y  de un color blanco que tira un poco á amarillo; el xu
go , aunque con un poco de acrimonia, es v iv o , y  no desagrada
ble ; de manera que esta fruta, que se conserva hasta A b ril, se 
puede comer cruda eu esta estación ; las pepitas son un poco lar
gas, bien nutridas y  de un color moreno claro.

C X V I .  v e r d e - l i m ó n . Pyrus frutu  medio, pyriform i, g la 
bro , splendido , partim citrino , partim pulchre et dilute ruben
te , brumali.

Esta pera es de mediano grueso , aperada y  un poco larga. 
Su parte superior es bien redonda , y  el ombligo está colocado 
en ella en una cavidad poco hueca ; el pezón es grueso en su 
extremidad , tiene los mismos colores que el fru to , y  se implan
ta un poco obüquamente en la punta de este , que algunas veces 
es obtusa ó como dividida en dos gibas iguales : su piel es lisa 
y  reluciente, de un hermoso encarnado claro , pero vivo , que 
se debilita acercándose 4 los parages donde no le ha dado e l
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sol, que son de color verde-limón* Su carne es fina , sin piedre
cillas, y  toma al fuego un hermoso color encarnado ; sus pepitas 
son negras y  bien nutridas; esta graciosa pera es buena para com
potas en Febrero y  M arzo; la hoja del árbol es v e rd e -g a y , den
tada m uy finamente, pequeña, un poco larga , y  terminada en 
punta aguda.

Esta pera es un medio entre W de Maestre Juan y  la de Mar- 
tin-seco en quanto á la forma , el color y  el tamaño ; su carne 
es tierna, seca, freqüentemente pastosa y  con piedrecillas: mada- 
ra en Octubre y  Noviembre.

C X V I I .  a c a n e l a d a . Pyrus fructu medio ,  ferh pyriformit 
Jlavo, serótino.

Esta pera es de mediano grueso y  casi aperada; hinchada pof 
la parte superior, donde está colocado el ombligo en una cavi
dad lisa, ancha y  muy poco hueca ; la otra parte disminuye ca
si regularmente en grueso , y  se termina en punta un poco ob
tusa, donde el pezón, que es bastante grueso, se implanta á flor 
del fruto.

La p ie l, un poco áspera al tacto , tiene por todas partes un 
color amarillo que tira á color de madera ó de canela ; la carne es 
blanca, tierna y  ordinariamente sin piedrecillas; el xugo abundan
te en la perfecta madurez de la fruta, y  bastante dulce para po
derla comer cru d a; es excelente cocida y  en compota; las pepi
tas son puntiagudas, gruesas y  de color moreno oscu ro; esta pera 
comienza á madurar en M arzo, y  se conserva hasta Junio.

C X V I I I .  de compota, Pyras fructu medio, pyriformt, pAttim  
citrina, partim pulchré et intense rubro, brumalL

Esta pera es de mediano grueso, de forma aperada regular, y  el 
ombligo es grande, bien abierto, y  colocado casi á flor del fruto; 
el pezón es grueso en su extremidad , un poco carroso en su ori
gen, y  plantado á flor del fruto un poco obliquamente; la piel 
es fina , de un encarnado v iv o , y  bastante oscura por el lado 
del sol; el de la sombra es de color verde-limón, y  algunas ve
ces lavado 6 azotado de encarnado claro; está salpicada por to
das partes de puntos muy pequeños , que son encarnados so- 
br^ amarillo, y  pardos claros sobre encarnado; su carne es blan
ca , un poco amarilla , cruxe en la boca, y  no tiene piedrcci- 
lias; el xugo es abundante, azucarado y  agradable quando la fru
ta está bien madura. Sus pepitas son morenas, bien nutridas, cor-»- 
tas y  poco puntiagudas; esta pera es muy agradable á la vista, 
y  se come cocida 6 en compota en Enero , Febrero y  Marzo; 
quando está bien madura es mejor que la precedente; algunas se 
conservan hasta Abril.

CX IX * m o risca . Pyrus fructu medio, atrinque acuto, hiñe /#-
TOM O X I I I .  te
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Uú% indb obscure rubescente, maximb serótino*
Pera de mediano grueso, y  mayor aun en buena tierra; su forma es 

poco regular y  algo larga; la parte del ombligo disminuye en grue
so y  se termina irregularmente, de manera que el fruto se sostiene 
con dificultad sobre esta extremidad; el ombligo está colocado á 
flor del fruto; la otra parte se alarga en punta obtusa, y  se termina 
en un pezón bastante grueso; tiene alguna semejanza con la pera 
de Donviile.

La piel por el lado del sol está lavada de encarnado moreno, 
salpicada de puntos pardos; el de la sombra es verd e, se aclara á 
medida que el fruto se acerca á su madurez, y  se vuelve de co
lor amarillo pálido; la carne es blanca, sin piedrecillas, y  casi man
tecosa en su perfecta madurez; el xugo es azucarado, vivo y  un po
co aromático; las pepitas son negras, largas, puntiagudas y  poco 
nutridas: esta pera es excelente cocida y  en compota, y  se conser
va mas tiempo que ninguna y  aun de un año para otro: es muy bue
na cocida, y  hay pocas que merezcan el cultivo tanto como ella.

C X X . BERGAM OTA DE MESSIN. PyruS COmmuntS > frUCtU me dio i  
longissimo, subvirtáis maculis fulvis distincto, brumalu

Esta pera se encontró en los montes del país de Messin, y  
no la conoció Duhamel. E l Barón de Tschoudi habla de ella 
en su suplemento al Diccionario encyciopédico, y  la llama ber
gamota sylvange\ dice que se inxerta solo sobre borde, y  que 
es deliciosa por su aroma agradable , y  por tener todas las qua- 
Jidades de una pera excelente: la coloca entre los frutos de oto
ño. El árbol es fuerte y  vigoroso, y  sus brotes acodados en cada 
yem a; sus botones son muy largos, puntiagudos, guarnecidos de es
camas en su base, y  sostenidos por un arreo muy saliente. Los 
brotes son de color moreno, tirando un poco á encarnado por la 
parte superior, y  salpicados muy claramente de puntos blancos y  
muy visibles; el árbol se parece en su porte al de virgulosa, pero el 
fruto es mas grueso y  muy largo, y  se encorva hácia el pezón; la piel 
es fina y  la carne fundente; la pera es mas cóncava hácia el pe
zón y  mas aplastada por el lado del ombligo que la manteca par
da: los arbolistas de Lyon comienzan á cuidar de este árbol.

Catalogo de las peras por el orden de su madurez.

La madurez de estas frutas varía, según hemos dicho al prin
cipio de este artículo, sea por efecto del terreno y  de los inxer- 
tos, sea por el de la exposición y  de las estaciones ; pero esto 
no destruye, la regla general. Los números que llevan al margen 
indican los que tienen en este artículo.

1. D e San Juan ó havanilla.
2. D e Santo ó moscatelilla.
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6* Naranja de verano.
4. Cermeña.
5. Moscatel.
8. Magdalena.
9. Temprana.

1 1 . Muslo de dama.
13. Blanquilla de verano.
17 . Eparñe ó pera larga.
19. Cebolleta.

112 . Pera basta.
113 . D e dos ombligos.

80. Bellísima de verano.
27. Burdon.
1 y. Blanquilla de verano con pezón largo. 
16. Blanquilla pequeña de verano.
10. Grande temprana.
22. Angélica.
3 y. Pera sin hollejo.
20. Aroma de Agosto.
4 1. Pera de damas.
39. Dorada de verano.
57. Azúcar rosa.
21. Salviati.
25. Naranja moscatel.
26. Naranja encarnada.
56. Real de verano.

i i i . Sanguina.
9 1. Don Guindo de verano moscatel.
34. Ruseleta gorda.
42. Pera de huevo,
44. Moscatel verde.

114. Pardilla.
3, Moscatel real.
7. Chargonela.

32. Ruseleta de Reims,
38. Pera francesa.
40. Dorada de Setiembre.
43. Pera de Brest.
62. Pera-espina.
63. Pera-higo.
90. Don Guindo de verano,
79. Naranja abigarrada.
45. Bergamota de verano.
46. Bergamota encarnada.
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73. Verta-longa*
75, Manteca*
76. Manteca de Inglaterra* 
81* Manteca blanca*
83* Pera de Montiñí.
82. Pera de la M otte.
47. Bergamota suiza.
48. Bergamota de otoño. 
54. Bergamota pequeña.
86. Avellanada*
85. Franchipana.

109* Lansac. 
n o .  D e  pezón largo*
100. Pastoral*

12. Bellísima de otoño, 
jy .  D el Maestre Juan.
92. Solitaria.
37, Ruselina.
89. Don Guindo de Rioja.
49 . Crasana.
59. Pera de Anjou.
84. Manteca dorada*
67. Maravilla de invierno*
64. Pera-espina de invierno* 
97. Luisa-bona.
36. Martín-seco*
93* Murquesa.
66. Echasen 6 Salserí.
65. Lambreto.
78. Manteca de invierno* 
24. Pera de V itrier,
6 1. Bequesne.
23. Pera de H erí.
60. Franca real.
96. De San Germán.
95. Virgulosa,
28. Pera común de jardín. 
7 1 .  Real de invierno.
88. Angélica de Burdeos. 
99. D e San Agustin. 

i g i . D e Italia.
104. Pera de á libra.
1 0 y. Tesoro de amor.
108. Angélica de Roma»
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30. Pera de Ronville.
52. Bergamota de pascuas,
94. Colmar de invierno.

103. Bellísima de invierno#
106. Pera tonel.
115* Pera donville.
1 1 8. D e compota.
87. Don Guindo de invierno.
29. Naranja de invierno.
51. Bergamota de Soulers.
58. Peral de flor doble.
69, Pera-manzana.

107. Pera de Nápoles,
110 . V  erde-limon.

72. Moscatel alemana.
98. Imperial de hoja de roble.

1 1 7 . Acanelada.
70, Pera gobert.
53. Bergamota de Holanda,
18. Tarquina.

119 . Morisca.
Los que 110 poseen grandes vergeles, y  se contentan con te

ner buenas frutas en cada estación, pueden plantar en el orden 
siguiente: de

11 . Muslo de dama.............................  1
13 . Blanquilla de verano...................   2
56. Real de verano.....................   2
32. Ruseleta de Reims............................  4
75. Manteca...............................................  4
84. Manteca dorada..... ...........................- 4
55. Del Maestre Juan........ ............   3
49. Crasana...............................................  4
96. San Germán...........................    4
78. Manteca de invierno........................  2
7 1 , Real de invierno..... ..........................  2
95. V irgulosa............................................. 4
94. Colmar de invierno....... ...................  4
36. Martin-seco...................................   2
87. Don Guindo de invierno................ %
72* Moscatel alemana...........................   2
60. Franca real..........................................  1

120. Bergamota de Messin......... *.........  4
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Si el vergel es mny pequeño podrá plantar de

32. Ruseleta de Reims......... ...............
Manteca..................................... .........

4. Manteca dorada................... .............
96. San Germán........................................

1 20» Bergamota de Messin.........................
95. Virgulosa.......................................... .
78. Manteca de invierno........................

Colmart de invierno........................ ..
7. Don Guindo de invierno..................
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Por lo demas, cada uno poede elegir entre las especies descri
tas las que sean mas de su agrado, pues á unos les gustan mas 
las peras fundentes, y  á otros las que cruxen en la boca, y  so- 
bran especies en que poder escoger.

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

DE XAS SIEMBRAS X PATRONES*

L a  madurez de los frutos varía, y  ademas de las cansas de ello 
que hemos indicado y a , hay una que m erece, á mi ju icio , tenerse 
presente. Está bien demostrado que en iguales circunstancias las mis
mas frutas insertadas sobre membrillero son mas tempranas que 
sobre borde. El árbol provenido de pepitas del primero, será tam
bién mas temprano, y  todavia mas si su padre ha sido plantado 
en una exposición seca y  meridional. He aquí por que, en el mis
mo clima y  en la misma exposición, se hallan después frutas mas 
tempranas, que se perpetúan por el inxerto. Si al norte se lleva
sen árboles de los criaderos del m ediodía, estos árboles serian 
también muy tempranos, con tal que no hubiese una desproporción 
muy notable entre estos dos climas; pero vale mas, hasta cierto 
punto, llevar los árboles del norte al mediodía, porque las espe
cies se perfeccionan m as, y  los frutos son mas sabrosos.

Si no se han sembrado mas que pepitas de peras de invierno, 
es claro que se retardará el tiempo de la madurez; y  si, al con
trario , las especies de invierno se inxertan sobre patrones prove
nidos de pepitas dé peras de verano, se adelantará su madurez.

Si una especie de pera de invierno de carne áspera y  dura se 
inxerta sobre un peral de frutas fundentes,  se conservarán estas 
mas tiempo, y  el árbol será mas fuerte.



Si para las siembras se han empleado pepitas de peras produ
cidas por un árbol viejo y  vigoroso, es de presumir que la ma
durez de las frutas de estas plantas nuevas será tan temprana co
mo las de los árboles viejos; y  se sabe que las frutas maduran 
mas pronro en los árboles viejos que en los nuevos.

Los curiosos deben tener presentes estas bellezas que me con
tento con indicar; y  los que están aun en edad de hacer expe
rimentos, y  tienen tiempo para ello , se podrían dedicar á este gé
nero de trabajo tan curioso como interesante.

Deben para esto, i .°  elegir las mejores frutas, mas bien nu
tridas , y  cogidas de árboles bordes ó por inxertar, dexando po
drir 6 secarse su carne sin amontonarlas unas sobre otras, y  des
echando toda fruta lastimada, y  provenida de un árbol decrépito 
ó plantado en un parage húmedo; dexando ademas estas frutas 
todo el tiempo que sea posible sobre los árboles, al menos has
ta el tiempo de las heladas (en las frutas de invierno), colocán
dolas después en la frutería, y  conservándolas en ella con todo 
cuidado, como si se guardasen para comerlas. Las frutas con cu
yas pepitas se quiere hacer experimentos deben madurar en el 
árbol; convendría escoger las mejores y  mas bien nutridas, d e- 
xarlas pudrir á la sombra y  secarse su carne, y  encerrarlas des
pués en un parage enxuto hasta el tiempo de la siembra.

N o  se debe perder de vista que el objeto único de la natu
raleza es la conservación y  reproducción de los seres, y  que su 
trabajo inmenso tiene siempre por objeto el mejorar el xugo por me
dio de las diferentes articulaciones de las ramas, de los ínxertos, de 
las hojas, de los botones, de los brotes, de las flores y  de los fra- 
tos ; y  que todo este grande aparato y  este admirable trabajo se 
reduce únicamente á perfeccionar los xugos de las frutas, que se 
convierten en el alimento precioso de ía almendra ó de la pepi
ta. La vegetación dura un año entero antes de llegar á este tér
mino ; y  la bondad y  la fuerza de los patrones depende de la elec* 
cion de las pepitas.

2.0 Cada fruta se debe distinguir con su nombre, y  se debe 
notar si ha sido cogida de árbol borde, 6 inxertado sobre mem
brillero; prefiriendo aquel en casi todas las especies, según se ex
presará mas abaxo.

3.0 A l tiempo de hacer la siembra se despojarán las pepitas 
de su cubierta. Si está seca, se echará á remojar en agua duran
te algunos días; y  después de esto será mas fácil la separación: 
la siembra se debe hacer inmediatamente. Si la carne está toda
vía fresca, como sucede en las frutas muy tardías, se separarán las 
pepitas sin lastimarlas.

4*0 Las siembras se executarán en el momento que no haya
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que temer ya heladas Fuertes, y  aun un poco antes, s! se tiene 
cuidado de preservar la tierra con suficiente cantidad de paja. 
Quando las frutas de verano están y a  secas, se pueden disponer 
por camas entre arena, y  colocarlas en un parage fresco , pero 
no húmedo, y  de este modo germinarán mas pronto en la pri
mavera.

L a siembra se debe hacer en una tierra suelta, fuerte sin 
ser te n a z , bien mullida por medio de mantillo bien consumido, 
y  que tenga al menos diez y  ocho pulgadas de profundidad. Se 
debe sembrar en surcos y  no á puñado, á fin de poder fácilmen
te arrancar las malas yerbas, y  escardar en invierno si se dexan 
por dos años las plantas en la almáciga; pero en este caso deben 
estar los surcos á diez y  ocho pulgadas unos de otros. El térmi
no de dos años parecerá muy largo á ciertas personas que se ima
ginan que así se retarda el disfrutar de los árboles; pero y o  qui
siera que me dixesen si no vale mas trasplantar un pie bien acon
dicionado y  bien arraigado., que uno débil, y  cuyas raices no tie
nen casi la consistencia de las capilares ? D el primer modo pren
den con seguridad.

6»° Es preciso también, quando los curiosos formen almácigas 
de asiento, i.°  que el terreno esté removido hasta la profundidad 
de trespiés: 2.0 que las plantas nuevas se pongan en ellas en to 
do el mes de Noviembre 6 á principios de Diciem bre, según los 
climas: 3.0 que las planten con todas sus raices, aun con las ca
pilares, y  que por ningún pretexto le cortea la central: 4.0 que 
cada planta, puesta en tresbolillo, esté á tres pies de su vecina: 
este precepto no es para los arbolistas ni para los labradores po
bres: 5,°que no mxerten sus patrones hasta que hayan dado sus 
primeros frutos. Los curiosos podrán obtener de esta manera nue
vas especies, sobre todo si las pepitas han sido de las especies 
silvestres, de las bergamotas ó de las espinas* Si la fruta es de me
diana calidad, tendrá buenos patrones para inxertar á todo vien
t o , y  logrará de esta manera árboles fuertes y  vigorosos, que le 
indemnizarán abundantemente de sus cuidados y  fatigas.

N o insisto en los trabajos que se deben dar á la a l m a c ig a , 
ni en el modo de sacar de ella los árboles, porque hemos ha
blado y a  de ello en aquel artículo*

C A P I T U L O  I V .

DEL INXERTO.

El peral se ínxerta sobre borde y  sobre membrillero. Llámase 
borde el patrón que proviene de una^pepita de pera; y  sobre mem
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brillero al que proviene de una pepita de membrillo , ó de una 
sierpe ó estaca de membrillero* ( Véanse estas palabras.)

N o hablaré aquí de los métodos de insertar, de las condi
ciones del árbol ae donde se saca el inxerto , ni de las del pa
trón que le recibe, porque todo esto se puede ver en la palabra 
i n x e r t o ; pero no puedo dexar de combatir ana antigua y  ver
gonzosa preocupación que arruina nuestros vergeles*

Se disputa mucho si conviene inxertar sobre borde 6 sobre 
membrillero. Los arbolistas están por este ultimo partido, porque 
sobre membrillero dura menos el árbol , y  sus ramas se extien
den menos también: luego para un espacio determinado se nece
sita un número mayor de árboles. Este es el verdadero motivo 
que los mueve. Los arbolistas y  los jardineros ignorantes dirán 
también que es necesario un número de años mayor para que dé 
fruto un peral inxertado sobre borde, y  que el que se inxerta so
bre membrillero comienza á producir antes. Tienen razón en par
t e ,  y  principalmente suponiendo el modo de cortar, podar y  plan
tar los árboles según se acostumbra, es d ecir, que creen que de
sean un espacio enorme poniendo los árboles en espaldera á do
ce pies unos de otros; y  si el propietario es un imbécil, se los plan
tan á seis. Este abuso no reyna en una parte sola; le he visto en 
todas las provincias.

Com o no hay regla sin excepción, no dexarán de decir los 
arbolistas, para justificar su predilección por los patrones de mem
brillero que la real de verano, la espina de invierno, la lambreto 
y  la solitaria no pueden inxertarse sobre borde, pues aunque ab
solutamente hablando sea posible, prevalecen mucho mejor sobre 
membrillero; convengo en e llo , y  esta excepción prueba al con
trario que Jas otras especies prevalecen muy bien inxenadas so
bre borde: luego se debe emplear para ellas con preferencia, por
que subsiste mucho tiempo, y  un pie de estos ocupa tanto espa
cio como quatro o seis inxertados sobre membrillero; y  en fin, 
porque este árbol bien cuidado produce tanto como todos los otros 
juntos.

Si está demostrado que el peral sobre borde es mas vigoroso 
que sobre membrillero, ¿ á qué plantarle á la misma distancia ? La ve
getación es desigual entre ellos en sumo grado: todos convienen 
en esto: luego el mas fuerte debe de necesidad al cabo de tiempo 
comerse al mas débil y  ocupar su puesto. El podador de árboles 
no entiende palabra de todo e s to : los poda sin diferencia, y  el 
mal es para ellos si arrojan con vigor. El árbol borde oprimido de 
esta manera perpetuamente se esfuerza en arrojar madera, pero no 
fruto, y  en ello no tiene él la culpa, pues para que ¿1 boton de 
fruto se forme es necesario que la madera tenga por lo meaos 

t o m o  x i i i . n
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dos años, y  no se da al árbol tiempo de formarla. E l hortelano 
asegura resueltamente á su am o, que entiende tanto como é l , que 
es necesario arrancar este árbol porque no dará fruto jamas. ¡ Qnan- 
tas veces he oido estos consejos! ¡ y  quantas veces he visto el ár
bol vigoroso y  magnífico de virgulosa, reducido á un espacio de 
seis á ocho pies sobre nueve á diez de a ltu ra , dar cada año un 
gran haz de brotes y  de ramas sin tener una fruta siquiera! Para 
hacerle dar fruto le suprimen dos gruesas raíces, le mutilan & c ., 
pero inútilmente; mientras que si le hubiesen arrancado los dos 
árboles vecinos se hubieran extendido sus ramas sin acortarlas; y  
sí en esta posición las hubiesen dexado brotar á su antojo hubie
ran dado fruto al segundo año.

Examinando una huerta se ve la desproporción enorme que 
hay entre un árbol inxertado sobre membrillero y  otro sobre bor
de, Este ofrece un tronco fuerte y  bien nutrido, sus ramas gran
des y  vigorosas , sus hojas de un verde oscu ro; en fin , todo el 
árbol respira salud y  vida. A l lado suyo estará el árbol inxerta
do sobre membrillero, cu yo  tronco cubierto de escamas escabro
sas anuncia su debilidad; sus ramas son tortuosas y  sus brotes dé
biles y  delicados ; está tan cargado de botones de fruto que ape
nas tiene fuerza para producir botones de m adera; casi siempre 
forma el inxerto repulgo ( Véase esta palabra.) \ sus hojas son 
amarillas, pálidas y  lánguidas , mudan de color á la primer hela
da y  se caen, mientras que es necesario heladas fuertes para que las 
del árbol inxertado sobre borde experimenten la misma suerte. 
Todo en el primero anuncia vigor y  fuerza, y  es en el segundo la 
imágen de la debilidad y  de la miseria. Esta diversidad de árboles 
sobre borde y  sobre membrillero incomoda en un vergel, donde 
la verdadera belleza de los árboles consiste en presentar á la vis
ta la misma fuerza en to d o s, la misma actividad en su vegeta
ción , la misma altura y  el mismo vigor ; y  esta igualdad no se 
puede encontrar siendo la vida de unos árboles mas corta que la 
de otros, y  variando también su fuerza y  su actividad.

Se me objetará aun , que en los terrenos endebles , pedregosos 
y  cascajosos, los árboles inxertados sobre membrillero prevalecen 
mejor que sobre borde, lo qual es una prueba de que este pre
valece mejor en los fuertes y  tenaces, y  aun en los que son un 
poco húmedos. He aquí ya  la mitad de los terrenos conocidos 
por mas á propósito para los perales inxertados sobre borde.

En los terenos pedregosos y  endebles ( supongo que se habla 
de un árbol puesto en un vergel, y  no abandonado á sí mismo en 
el cam po) ,  digo y  afirmo que pueden prevalecer igualmente , ya  
se inxerten sobre borde , ya  sobre membrillero , cada uno en su 
género , y  suponiendo las circunstancias iguales. Todos los dias
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tengo la prueba de esto á la vista; pero añado que si se planta con 
su raiz central un peral insertado sobre borde, prevalecerá me
jor que insertado sobre membrillero y  plantado también con dicha 
raiz. ¿Cómo pues se puede concebir que siendo el primero por sí 
mismo fuerte y  vigoroso, ya sea con su raiz central, ya sin ella, 
y  el segundo naturalmente débil, en los mismos casos, ha de mere
cer este la preferencia ? Semejante cosa no es creíble , y  se opo
ne á lo que todos los dias demuestra la experiencia en todas par
tes. Si el árbol se alimentase únicamente por sus raíces (V* bene
f ic ia r  y  e l último capitulo d e l articulo agricultura .) , se po
dría admitir esta suposición , porque los árboles plantados tan in
mediatos como se acostumbra se quitan el alimento unos á otros, 
y  necesita menos el que está inxevtado sobre membrillero que el 
que lo está sobre borde ; pero dexad á este último la libertad de 
extender sus ramas, sin martirizarle estando siempre con la poda
dera en la mano , y  entonces sus ramas contribuirán mas á su ali
mento que sus raíces, y  no se dirá que semejantes terrenos solo 
exigen árboles inxertados sobre membrillero.

Lo repito , la única ventaja de este peral es producir mas 
pronto fruto, y  de mejor calidad en algunas especies ; pero es
to no puede compensar la larga duración de un árbol, su fuer
za y  sus hermosas ramas. En hn, para condescender con el gus
to ae cada uno, conservad sobre membrillero las especies de pe
ras que prevalecen mejor sobre é l, pero al menos plantad estos ár
boles en un tablar aparte , y  que no esten tristemente confundidos 
con los que están inxertados sobre borde.

C A P I T U L O  V .

DE LA PODA DEL PERAL.

E s t e  árbol es susceptible de tomar todas las formas que quieran 
darle. Las mas comunes son en esp ino , en abanico y  en espal
dera. ( Véanse l&s laminas de los artículos espino y  rama . )  
Entiendo por abanico todo árbol podado en esta forma que no 
está contra una pared , pues estándolo se llama espaldera. Esta 
distinción es inútil si se poda el árbol como está en la lámina ci
tada; pues la palabra abanico designa mas particularmente un árbol 
cuyas ramas están dispuestas como los radios ó barillas de los aba
nicos. Esta poda es viciosa en todas sus partes , puesto que dexa 
perpetuamente los canales directos de la savia , que la obligan ¿ 
dirigirse con ímpetu á la cima del árbol, y  á formar en ella brotes 
vigorosos que atraen á sí todo el xugo de las partes inferiores» y
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acaban por elevar el árbol mucho mas de lo que conviene; y  en 
fin, por hacerle perecer. Siguiendo este m étodo, no sé de qué uti
lidad pueden ser los brotes tan gruesos, tan hermosos y  en tanto 
num ero, puesto que es necesario cortarlos todos los años, sino 
es de destruir el árbol en poco tiem po, mientras conserve esta 
forma.

Para comprehender la diferencia que h ay entre un árbol en es
paldera y  otro en abanico se puede ver el artículo p é r s i c o  , donde 
se trata de ello.

E l pérsico no tiene la ventaja inapreciable de arrojar madera 
nueva sobre la vieja como el peral, que repara por sí mismo la ne
cedad del podador, si se sabe este aprovechar del beneficio que 
le presenta. Esta madera nueva, este brote vigoroso sirve para re
llenar los vacíos, y  para remplazar las ramas demasiado viejas 6 
mutiladas ; en fin, para renovar el árbol quando la necesidad lo 
exija.

El p u n to  g r a n d e  e n  la p o d a  d e l  p e ra l  es d e s p u é s  d e  h a b e r  f o r 
m ad o  las d o s  ram as m a d res  ( Véase la figura i  de la lamina re
lativa a l artículo r a m a . ) ,  e x t e n d e r  to d a s  las o tra s  h o r iz o n t a lm e n 
te  ( Véase la figura 3  de la misma lámina. )  lo  m ism o  q u e  las d e l  
c e n tr o  d e  la Y , c u id a n d o  d e  n o  m u lt ip l ic a r la s  d e m a s ia d o  á fin d e  
p o d e r  re m p la za ría s  sin t r a b a jo  y  sin c c a f u s i o n  c o n  los  b r o te s  q u e  
arro jen  en  a d e l a n t e ,  y  q u e  al s e g u n d o  a ñ o  se c o n v ie r ta n  e n  ram as 
d e  fru to .

Procediendo sin miedo de cansar el árbol, se extenderán hacia 
Jo exterior y  en casi toda su longitud los brotes sin cortarlos, co
mo acostumbran hacer neciamente los hortelanos comunes, á una 
<5 dos yem as, sino por el parage en que comienza á disminuir su 
grueso. En quanto á las dos ramas diagonales y  que forman Y ,  se 
Je debe dexar toda la longitud de sus brotes. Ya se echará de ver 
que el árbol conducido de esta manera ocupa en poco tiempo mu
cho espacio, y  que cubre mas pronto una pared que siguiendo el 
mérodo ordinario. Abandonado, por decirlo así, á él mismo y  des
truidos los canales directos de la savia , no se ocupa inútilmente en 
echar ramas golosas, que es necesario cortar todos los años; sino 
que se aprovecha su trabajo y  todos sus brotes. D e esta manera no 
se arruina el á rb o l, digan lo que quieran los hortelanos ignorantes. 
Prueba de ello es que brota solamente con relación á su fuerza, y  
qqe no arroja madera para dar al hortelano el placer de cortársela.

La belleza del árbol y  de su forma dependen del modo de 
conducirle durante los dos o tres primeros años, y  de cuidar bien 
y  empalizar los brotes secundarios , colocados después sobre los 
del primero ó segundo año; porque de ellos depende el que se 
llénen los claros que sin esto quedarian entre las ramas, como se
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ve en todos los árboles que los hortelanos de nuestras provincias 
llaman podados d  la Manir euil% es d ecir, con una porción de ra
mas inclinadas y  casi desnudas de cada lado > y  sobre las quales 
se notan á uno y  otro lado algunos botones de fruto. Estas ramas 
están inmediatas unas á otras , porque no se ha tenido cuidado, 
quando era tiempo, de empalizar los primeros brotes; y  la mucha 
cantidad de ramas paralelas cansa los árboles , hace su forma des
agradable y  se opone á que arrojen nuevos brotes, excepto en la 
extremidad. Si se han suprimido algunos , en todo ó en parte, se 
obliga al árbol á arrojar madera nueva, la qual, bien cuidada, llena
rá los sitios vacíos.

Hace algunos arios que se ha introducido una nueva poda, qne 
se llama en rueca , en la qual se planta el árbol según sale de 
la almáciga, y  se le dexan todos sus brotes laterales, qne se cor
tan un poco solamente, para darle la forma de una pirámide, cu
ya  base es mas ancha, y  cuyo cuerpo va siempre en disminución 
hacia la cima. Este árbol bien guiado produce un efecto gracio
so , y  se carga prodigiosamente de fruto. Su mayor defecto es 
no vivir mucho tiempo, y  dexar poco á poco de brotar madera 
nueva, por poco ingrato y  endeble que sea el terreno.

Se han podado también los perales en pórticos, dexando á la 
parte inferior la forma de una pilastra de pie y  medio á dos pies 
de diámetro por cada lad o , fixando á la altura de siete ú ocho 
el nacimiento de las ramas dobladas en arcos para formar la cim
bra , y  continuando después la elevación que se dexa á ía parte 
podada para formar la altura de los arcos. Esta poda supone que 
todos los árboles tienen , á corta diferencia , la misma fuerza de 
vegetación, sin lo qual quedaría el pórtico muy vestido por un 
la d o , y  muy desnudo por el otro. Es absolutamente preciso for
mar un enrejado de la figura del pórtico, á fin de dar á las ramas 
la posición que se desea. Durante los primeros años este género 
de simetría es agradable á la vista; pero poco á poco las ramas 
que forman las pilastras se achaparran y  mueren ; y  en fin, la ci
ma devora la sustancia de la parte inferior, porque se quiere co
m enzar : disfrutar muy pronto, y  guarnecer muy pronto el en
rejado con las ramas derechas; pero si se tuviese cuidado de in
clinarlas y  de interrumpir todo canal directo del xu go, estos pór
ticos subsistirían mucho mas tiem po, é indemnizarían al propieta
rio durante muchos años del gasto del enrejado y  del cuidado 
que ha exigido. Un pórtico semejante, quando está bien cuida
d o , se carga mucho de fruto y  ofrece el espectáculo mas gra
cioso , porque este fruto está muy poco cubierto por las hojas, 
y  goza casi de todas las ventajas de ios árboles que están á to
do viento. Esta ocupación solo la aconsejo á las personas que es-
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tan muy acostumbradas á cuidar árboles, gobernándolos'por orín*
cipios seguros, y  no por una rutina ciega*

La mejor poda de los perales es y  será siempre la que con
serva á los brotes toda su fu erza , y  no debilita el árbol priván
dole cada año de una porción de madera para hacerle brotar otro 
tanto el año después* El árbol está siempre pidiendo que le desea 
crecer quanto sea posible; pues por este medio vestirá él solo una 
pared de mas de quarenta píes sobre diez ó doce de altura, y  
dará mas fruto que siete árboles que ocupasen el mismo terreno*

N o he cesado en todo el curso de esta obra de exclamar con
tra el poco espacio que se dexa de unos árboles á otros. Todos 
los arbolistas y  los que comercian en árboles lo han llevado á mal, 
y  principalmente los q u e , no sabiendo juzgar por sí mismos, se 
guian por lo que dicen los demas. Bien pueden hacer lo que gus
ten , pero por ultima tentativa en favor suyo v o y  á copiar algu
nas páginas del Diccionario de jardinería  que el célebre Miller, 
jardinero de Cheiséa, imprimió en Londres después de quarenta 
años de práctica. Veam os lo que dice este autor.

«Estos árboles (los perales) se deben plantar contra las pa
redes ó en espaldera á quarenta pies , lo m enos, de distancia, por
que si no tienen bastante espacio para extenderse por todos la
dos, será imposible conservarlos en buen estado, principalmente 
á los que están inxertados sobre bo rd e; porque mientras mas se 
podan los árboles mas arrojan , según he observado y o  mismo. 
Por otra parte, como muchas especies de perales producen sus 
botones de flor en las extremidades de las ramas del año pre
cedente , podándolas y  cortándolas se echa abaxo todo el fruto, co
sa que no se puede eyitar sino dexando bastante espacio á los pe
rales al plantarlos.

« N o  dudo que esta distancia parecerá m uy considerable á 
todos los que no han observado bien la vegetación de los árbo
les , sobre todo estando en contra la práctica general de los jar
dineros de no darles apenas la mitad de este espacio; pero to
mándose el trabajo de examinar algunos de estos árboles planta
dos hace algunos años, se observará siempre que si por casuali
dad se halla alguno cuyas ramas tengan bastante espacio para ex
tenderse, producen mas fruto que doce de los otros cuya ve
getación esté oprimida por falta de terreno suficiente. Y o  he vis
to perales de mas de cincuenta pies de anchura sobre mas de 
veinte de altura, que daban mucho mas fruto del que podrian 
producir otros tres árboles plantados en el mismo espacio. Estos 
exemplos son comunes; sin embargo, se ven con freqüencía árboles 
plantados contra las paredes de las casas, y  en las extremidades 
de los edificios, á cosa de doce pies de distancia, y  algunas ve-
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ces m enos> por motivo que hay una altara considerable de pa
red en que empalizar las ramas , sin tener otra razón que es
ta para plantarlos tan juntos; no reparan que un árbol produce 
mas fruto quando sus ramas están empalizadas horizontalmente, 
que tres <5 quatro que las tengan perpendiculares. N o se de
be temer que la altura de la pared quede desnuda y  descu
bierta, pues yo  he visto un peral cuyas ramas abrazaban un es
pacio de mas de cincuenta pies, y  cubrian una pared de mas de 
treinta y  seis de altura. Este árbol era un don guindo extrema
mente fructífero; cosa muy rara en esta especie de peral quan
do no se le dexa mucho espacio. El mas hermoso árbol de esta 
especie que he visto jamas era uno que estaba á todo vienro; su 
tronco tenia mas de diez pies de altura, y  sus ramas, saliendo 
con regularidad por los lados , se extendían á cerca de treinta 
pies del tronco, muchas colgaban hasta el suelo en verano, á 
causa del peso del fruto; de manera que tenían que sostenerlas 
al rededor con horquillas, para impedir que se desgajasen. Las ra
mas de este árbol estaban dispuestas de manera que formaban una 
parábola regular de quarenta pies de altura, y  producían fruto 
desde abaxo hasta arriba; de suerte que en una buena estación, 
y  quando las flores se libertaban de las heladas, solia dar mas de 
dos mil peras, de mejor gusto que quantas había comido hasta 
entonces. Refiero este hecho solo para demostrar quanto pue
de extenderse este árbol quando le dexan todo ei espacio que 
necesita, y  para hacer ver que las ramas que no habían sido cor
tadas jamas, se cargaban sin embargo de fruto hasta su extremidad.

» Esto prueba aun quan absurdo es el método de los jardine
ros franceses de no dar á estos árboles mas de diez ó doce pies 
de distancia , y  sobre todo el de sus escritores mas sabios en 
esta materia, que han aconsejado plantar un manzano entre cada 
dos perales quando se dexa entre ellos un espacio de doce pies. 
Sin embargo, como estos mismos autores dicen luego que un buen 
peral crece tres pies cada a ñ o , según sus propias observaciones las 
ramas de estos árboles se tropezarán al cabo de dos ó tres años 
á mas tardar. Se puede colegir fácilmente lo que sucederá al ca
bo de cinco <5 seis. Este método no es particular á los franceses, 
la mayor parte de los jardines ingleses están dispuestos de esta ma
nera , porque los que los han plantado estaban muy poco instrui
dos en su arte, y  seguian las instrucciones de los jardineros fran
ceses , cuyos bbros apreciaban y  traducían, agregándoles notas que 
solo sirven para descubrir su ignorancia; porque criticando el po
co espacio que los franceses dexaban á sus árboles solo les aumen
taban tres pies quando mas; lo qual denota que ellos mismos no 
habían fixado su atención en los brotes ordinarios de estos árboles,
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y  que alejándose del objeto de la naturaleza, eran tan ignorantes 
como sus maestros.

n Com o la mayor parte de los jardines ingleses han sido plan
tados por personas poco hábiles, es raro el que produce mucho 
fru to : aunque muchos han sido replantados poco tiempo hace, 
esta variación no les ha sido m uy favorable, porque los propie
tarios se han tomado el trabajo de hacer arrancar los árboles vie
jos , de mudar la tierra de sus arriates, y  de remplazados con 
otros árboles nuevos, para darles solamente uno ó dos pies mas 
de distancia que la que tenían los antiguos. Esta ventaja ha sido 
pues solo momentánea, y  al cabo de algunos años se han ha
llado en el mismo embarazo , y  han tenido que repetir Ja Ope
ración. Igual inconveniente se experimentará siempre que se em
pleen para esto personas interesadas en vender muchos árboles, 
pues plantarán tres veces mas de los necesarios. Si se quiere remediar 
esta falta, suponiendo que los pies esten buenos y  sanos, es preciso 
arrancar dos d tres seguidos, dexando solo el tercero o el quar- 
t o , segun la distancia á que se hayan puesto al principio. Se ex
tienden sus ramas horizontalmente, es decir, todas las que pue
den ser empalizadas de esta manera , y  se cortan por junto al 
tronco todas las que son demasiado duras para poder doblegar
se. Si los árboles conservados no producen la especie de fruta 
que se desea, se pueden inxertar sus ramas nuevas en la prima
vera con la especie que se desee tener, y  por este medio se 
ganarán muchos años; porque uno de estos árboles viejos , in
jertados así, se extenderá á mayor distancia, y  producirá mas 
fruto en tres años que un árbol nuevo en diez ó d o c e , sobre to
do si se renueva la tierra del arriate.3*

Presumo que el extracto de una obra tan estimada habrá disi
pado todas las dudas, que acabará con la manía de plantar tan 
cerca unos de otros los árboles, y  sobre todo, con el método ex
travagante de plantar un árbol enano entre dos de mediano cuer
po. Esta sutileza ha sido imaginada también por los arbolistas, que 
así venden mas árboles, sin reparar en que es contra la ley  de 
la naturaleza que el árbol prospere entonces, pues al cabo de 
algunos años se pone lánguido y  m uere, y  toda la parte de pa
red que ocupaba queda desnuda. Por mas que se den posiciones 
inclinadas hacia el suelo á las ramas del árbol de mediano cuer
po , á fin de llenar estos claros , no se conseguirá jamas; y  las 
creidas ramas auxiliares perecerán poco á p o c o , dexando el mal 
sin remedio. En una espaldera no se deben poner pues mas que 
árboles enanos, ó enanos inxertados sobre borde y  muy separados 
unos de otros; y  si se quieren plantar muy juntos, arránquense 
los inmediatos á medida que el que debe permanecer en el puesto
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arroje y  alargue sus brotes* N o  doy este consejo porque lo aprue
b e; al contrario, insisto en decir que es absurdo; pero le pro
pongo como un medio de complacer á los que quieren que las 
paredes se vistan en poco tiempo. Si las ramas se alargan, es cla
ro que las raices se alargarán también; y  si no se suprime á tiem-* 
po el árbol supernumerario, sus raices esquilmarán las del árbol ve
cino que se ha de conservar.

La poda del peral no tiene nada de particular. La primera 
que se le hace es la de invierno, y  se puede comenzar luego 
que se le hayan caído las hojas por sí mismas, y  no por algún 
accidente , como por una helada muy temprana ; pues la caída 
de las hojas indica que la savia no está ya en movimiento, que 
no puede por consiguiente mantener la sinovia de su articulación 
con la rama , y  que secándose los puntos de unión se separan, 
y  la hoja se cae. Los jardineros llaman segunda poda á la que 
precede á la savia de A gosto; pero si entienden por esta expre
sión podar verdaderamente todos los brotes, y  acortarlos todos 
ó suprimirlos, es un método absurdo, puesto que en Ja poda del 
invierno siguiente habrá que acortar aun estos brotes, 6 el que 
hayan arrojado. Este género de poda es quando mas aplicable 
á los árboles dispuestos en espino ;  y  aun vale mas no tocarles, 
porque quanta mas madera se les corta mas brotan. N o se poda 
de esta manera sino en el caso de tener que llenar algunos es
pacios vacíos, de moderar alguna rama golosa, o de restablecer 
el equilibrio entre todas las de la circunferencia. Si el espino no 
está en uno de estos tres casos, dexad los brotes abandonados á ellos 
mismos, y  estaréis á tiempo de acortarlos en la poda de invierno.

En quanto ai árbol, no se debe podar sin empalizar sus ramas 
á medida que broten , y  darles una actitud natural y  nada for
zada. Pero si los brotes salen de la parte exterior de las ramas, 
si son inútiles, no se debe esperar á ninguna época para cortar
los enteramente. Porque ¿ i  qué dexarlos hacer un trabajo gran
d e , inútil y  dañoso al árbol, supuesto que su mala situación exi
ge que se le quiten? Es pues prudente evitar una pérdida de sa
via , que hubiera sido verdaderamente útil á las ramas vecinas. El 
punto principal consiste en empalizar amenudo ( Véase esta pa
labra*) y y  siempre que la necesidad lo exija. Conviene observar 
que los árboles cuyas ramas se dexan crecer con libertad dan 
pocas veces brotes inútiles y  en cantidad considerable , mientras 
que los que se podan ó cortan sin cesar están arrojándolos con
tinuamente por todas partes; vengándose así de la necedad de 
los jardineros á expensas de su fuerza. Quando este árbol no arro
ja ya  apenas madera, creen los jardineros que le han modera
d o , y  tienen razón, porque es> á corta diferencia, como si d e -
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sangrasen á un hombre fuerte y  vigoroso. D e una y  otra Opera
ción resulta un estado de debilidad y  descaecimiento que se acer
ca mucho al de la agonía.

Mientras mas se dexe que se extiendan las ramas y  los brotes, 
menos habrá que temer las ramas achaparradas, de fa lsa  ma
dera , mamones & *.; y  quando he dicho mas arriba que se debía 
podar por el parage en que comienzan á adelgazar los brotes, 
no he querido extender esta regla á todos los brotes en general, 
sino que la he aconsejado como un medio de conservar el equi
librio entre todas las ramas y  brotes de cada lado del árbol; de 
manera que no esté uno mas cargado de madera que el otro, y  
que la savia se extienda con igualdad por todas partes* Este equi
librio es indispensable: si un lado 6 una sola rama se arrebata» el 
arte del jardinero debe remediarlo, para que la savia no se incline 
insensiblemente toda hácia un lado con grande detrimento del otro.

Esta poda hecha por la parte en que el brote Gomienza á adel
gazar debe también hacerse quando los brotes, y  quando las ramas 
de donde estos parten, son sensiblemente muy delgadas y  ende
bles , por haberlas dexado extenderse demasiado. Entonces se de
be seguir esta poda, y  aun sí la necesidad lo exige rebaxar el 
brote á una 6 dos yemas. La rama principal tendrá así mas fuer
za, y  sus nuevos brotes estarán mejor nutridos; lo cierto es que 
mientras mas madera se corta mas brota el árbol. Sobre este prin
cipio está fundada la poda del árbol en espino, que exige el mis
mo equilibrio en sus ramas; para que la una, muy débil, no arro
je un brote pequeño , mientras que otra inmediata y  fuerte da 
un brote mas largo y  mejor nutrido. Para igualar estos dos brotes 
al año siguiente se poda el primero á una yem a, y  se dexan qua- 
tro, seis á ocho al segundo. Pero si con el objeto de dar al ár
bol la forma de una corona, como dicen los jardineros, se podan 
los dos brotes que hemos tomado por exemplo ambos á la mis
ma altura, es decir, de quatro á seis yem as, el primero se que
dará mezquino, mientras el segundo estará lleno de lozanía , y  
arrojará de nuevo un brote de una fuerza admirable. Así lo es
tamos viendo todos Jos dias.

Coloco en la cíase de los, artículos de poda una práctica casi 
desconocida de nuestros jardineros comunes. Los árboles inxerta- 
dos sobre membrillero quedan esquilmados por su propia debili
dad al cabo de algunos años, y  por el exceso de la poda que se 
le ha hecho sufrir. Estas desgraciadas víctimas no tienen ó apenas 
tienen fuerza para arrojar botones de madera , sino que se car
gan de botones de fruto. Los vemos cubiertos de bolsas ( Véase 
esta palabra. ) nuevas y  viejas, todas mezcladas é implantadas 

en otras. En la primavera están enteramente blancos con la
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mucha cantidad de flores; y  sin em bargo, son m uy pocos los fru
tos que cuajan y  llegan á mudurar.

Para obligarlos á arrojar madera nueva conviene quitarles una 
parte muy grande de estas bolsas , sobre todo las viejas que se 
cargan de yemas por todos lados; resaltando de esta operación 
que produzca el árbol nueva madera , y  que el fruto cuaje en 
aquel año y  en muchos seguidos. La abundancia de ñores supone 
la abundancia de frutos, pero no la asegura. Quando estos árbo
les tan cargados de botones de fruto no le d an , dicen los jardine
ros : Qué lastima , qué cubierto estaba de Jlores , pero la estación 
le ha sido contraria ; y  no tienen razón, supuesto que el árbol 
vecin o , con menos botones de fru to , está cubierto de ellos. La 
verdadera razón consiste en que el uno no tenia mas que la can
tidad de botones de fruto que podía alimentar, mientras el otro 
tenia demasiados. Por lo demas, nada se arriesga en suprimir, de
sando algunos años de intervalo, y  según la necesidad , la mitad 
y  aun las tres quartas partes de estos botones de fruto, pues siem- 
pre quedan bastantes. N o he encontrado otro medio de volver el 
vigor á los perales sobre membrillero que tengo en mi casa; y  
me han dado una buena cosecha , mientras que los de mis veci
nos no han tenido una pera tan sola. L o  que hace este hecho mas 
interesante aun, es que estos árboles estaban plantados á seis pies 
uno de o tro , porque los encontré así en mi nueva habitación. La 
mayor parte de ellos ha producido buena madera; pero los que 
eran demasiado viejos han ganado poco en esta operación. Y o la 
repetiré este añ o, para poder antes de arrancarlos juzgar hasta qué 
punto es útil (Véase su resultado en el artículo manzano.) ; pero 
seguramente, aunque el terreno es pedregoso y  arenisco, no rem
plazaré estos árboles con otros injertados, como ellos, sobre mera* 
orillero, sino sobre borde. Todos los que plantados al mismo tiem
po fuéron inxertados sobre borde son fuertes y  vigorosos , y se 
mantienen buenos; lo qual manifiesta que el árbol inxertado sobre 
borde prevalece en un suelo arenisco infinitamente mejor que in
sertado sobre membrillero.

Este árbol está en general expuesto á las mismas enfermedades 
que los otros; pero hay una accidental que le hace mucho daño, 
que es el despojo casi total de sus hojas por el insecto llamado 
t i g r e . Este insecto está armado de un aguijón o  de una trompa, 
con la qual chupa y  destruye toda la parenquima de las hojas , y  
dexa solo en ellas la armazón ó esqueleto.

Se han publicado mil recetas para exterminar este insecto , co
piándose los escritores unos á otros, de manera que no se ha po
dido adelantar un paso en este punto. Convienen todos en que 
el tigre ataca sin distinción todas las especies de perales ; pera
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prefiere los de buen christiano á los o tro s, y  los perales en espal
dera á los que están en espino , y  estos á los que vegetan á todo 
viento. Sus destrozos son mas considerables en los árboles expues
tos á un sol fuerte y  en los terrenos secos , que en los plantados 
á la sombra 6 en terrenos baxos y  húmedos.

Ei autor de la Casa rústica y  otros muchos después de é l, di
cen : n Para destruirlos haced haces de hiniesta común 6 de he- 
lecho ( Véanse estas palabras*), ponedlos á secar, y  colocadlos 
después debaxo del peral infinionado de tigres, á tres pies del ár
bol , y  del lado de donde sople el viento. Déseles después fuego, 
de manera que produzcan mas humo que llama ( i ) ;  el humo se 
extenderá por todas las hojas, y  hará perecer todos los tigres que 
esten en ellas, con tal que se reitere muchas veces el sahumerio; 
ó se recogerán si no á fines de Octubre todas las hojas que se cai
gan de estos árboles inficionados de tigres, y  se echarán inme
diatamente en el fuego (2). Quince dias después se repetirá la ope
ración , prosiguiendo así hasta quemar todas las hojas que se hayan 
caído del árb ol, y  entonces se rascarán blandamente las ramas 
con un cuchillo de madera, para que caigan en el suelo todos los 
huevos del insecto y  perezcan (3). E l vapor de la cal viva es un 
remedio excelente, y  lo mismo el cocimiento de axenjos.

»>Se pueden también, quando los árboles no tienen ya  hoja,, 
buscar los tigres en los agujeros de las paredes de las espalderas, 
haciéndolos salir de ellos con una brochilla, y  dexándolos caer en 
un lienzo extendido al pie de la pared , que se sacudirá después 
en la lumbre. Otros se contentan con echar con una escoba sobre 
Jas hojas del árbol agua en que haya habido en infusión hojas de 
tabaco. Lo mas seguro para ahuyentarlos es sembrar cáñamo al re
dedor y  debaxo de los árboles atacados, porque este olor fuerte 
los molesta , y  se continúa sembrando hasta que haya seguridad 
de que los insectos han abandonado enteramente los árboles/*

Estas recetas están copiadas también en el Diccionario econó
mico; pero el autor añade que es necesario lavar los árboles hacia 
el mes de M arzo, tiempo en que el sol comienza á calentar los 1 2 3
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(1) No sabemos por que preferir estas dos plantas: ¿será á causa de su olor? Pero 
entonces lo mismo harán otras yerbas mas olorosas. ¿Será por su humo? Mas enton
ces no convendría dexarlas secar tanto, para que produjesen mas humo y menos 
llama.

(2) Todo insecto es prudente , y  su mayor atención consiste en cuidar de la con
servación de su especie ; y  así no fia su depósito precioso á las hojas que se deben 
caer , perecer tí ser llevadas por el viento , sipo que hace su postura en las grietas 
de la* piel y baxo la corteza vieja. Allí uo teme los vientos, las lluvias ni los fríos, 
y  espera tranquilo que vuelva la primavera. Seguramente los huevos no se empo
llarán hasta que las hojas rengan el punto de perfección necesaria al alimento del 
iusecto.

(3) Este tercer medio es preferible á los dos primeros; pero no se deben dexar 
en la tierra estos despojos; al contrario, es preciso recogerlos con cuidado en utl 
lienzo i  medida que se hacen caer, y  echarlos después en el fuego.
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huevos de los insectos, empleando agua caliente en los emparrados 
y  las ramas gruesas, y  principalmente en los agujeros de las pare
des , V cada vez que se tome agua caliente se mojará la seringa en 
agua fría , pues de otra manera no tomaría agua, por haberse rarifi
cado mucho el ayre con el calor. Un autor que ha copiado esta re
ceta ha sutilizado un poco mas, en el Diario económico dei mes de 
Abril de 1764.1 y  añade: » Se debe cuidar de que el agua ca
liente no dé sobre las hojas tiernas, porque estando depositados ios 
huevos en las pequeñas grietas de la corteza de las ramas, solo se 
debe dirigir el remedio á estas guaridas/1 II, ¿Pero es posible lavar to
das las ramas sin que una parte del agua caliente dé en las hojas 
y  las lastime? Para desengañar al cultivador debo decirle, que de 
todas estas recetas ninguna es buena ni útil, sino el quitar las cor
tezas viejas y  limpiar las grietas. He hecho la prueba , y  me ha sa
lido mucho mejor el método indicado por el excelente continua
dor del Abate Rogero de Schabol, en su obra intitulada Jardi
nero practico, donde dice: » A  pesar de haber experimentado los 
diferentes remedios indicados contra estos enemigos peligrosos, no 
he llegado á destruirlos sino estregando las hojas una después de 
otra durante el mes de M ayo, y  destripando, ya con el dedo ya  
con un lienzo, los insectos que aun no han hecho m al, y  cuyos 
huevos no deben salir á luz hasta que las hojas son grandes. Es
ta operación se repite quantas veces es necesario. He tenido tam
bién la paciencia de quírar cuidadosamente todas las hojas de un pe
ral atacado de tigres, y  he reiterado esta operación al año siguiente/*

C A P I T U L O  V I .

DE LOS USOS ECONOMICOS DEL P E R A L , Y  DE SU FRUTO.

I. L e a  madera. La del peral silvestre es preferible para las ar
tes en que se emplea madera dura, como para las ruedas de los mo
linos ; pero la del peral cultivado es mucho mas tierna. Es natu
ralmente roxiza, suave, compacta y  lisa. Sirve á los ensambla
dores , á los ebanistas, á los torneros, y  sobre todo á los que 
hacen instrumentos de música. Los grabadores en madera la apre
cian mucho en el d ia , principalmente desde que se han multipli
cado las manufacturas de lienzos y  papeles pintados. Las ramas y  
los troncos huecos , cortados de mucho tiempo , y  bien secos, 
dan una excelente lumbre y  unas ascuas que calientan mucho.

II , D e ios frutos. La pera en general alimenta poco , se di
giere mas lentamente que la manzana de reyneta, y  desenvuelve 
mas ayre en las primeras vías.
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L a mayor parte Je las peras se conserva bastante tiempo para 

alcanzar á las de la nueva cosech a; de manera que se están gas
tando sin interrupción todo el año. Cocidas simplemente y  en 
compota suministran un alimento agradable, y  m uy apreciado en 
las mesas de luxo; pero su preparación no pertenece á esta obra.

Las peras que se lastiman y  que se pudren sirven para alimen
tar las aves domésticas y  los ce rd o s, y  las palomas y  gallinas 
aprovechan las pepitas.

Los habitantes del campo preparan las peras p a sa s , que ven
den después á buen precio en las ciudades, donde es muy justo 
que les paguen su trabajo. He aquí el método de que se valen.

Solo emplean para esto comunmente las peras de ruseleta, de 
manteca de Inglaterra, de manteca dorada, de manteca parda, 
de Maestre Juan 6 de M artin-seco: la primera de ellas es la me
jor. Se cogen un poco antes de madurar, eligiendo un dia bueno,

Ír conservándoles su pezón. Se cuecen en una caldera de agua ca
lente, hasta que se ablandan un poco; después se colocan en zar

zos para que escurran el agua. En seguida se pelan y  se ordenan en 
platos con el pezón hácia arriba, en cuya situación destilan una es-

Í>ecie de xarabe que se recoge aparte. Se ordenan de nuevo, y  en 
a misma posición, estas peras sobre un zarzo , y  se llevan así á un 

horno de donde se acaba de sacar el pan ó caliente hasta este pun
to, poco mas ó menos, y  se dexan allí durante doce horas. Se sacan 
para echarlas en el xarabe, endulzado con azúcar, al qual se aña
de algunas veces un poco de canela y  de clavo de especias, y  aun 
un poco de aguardiente. Se exponen de nuevo estas peras en el 
horno, que debe estar un poco menos caliente que la vez primera, 
y  se reitera la operación tres veces seguidas, es d ecir, que se le 
dan dos baños de xarabe y  se ponen tres veces en el horno. En 
la tercera se dexan el tiempo necesario para que se sequen sufi
cientemente, lo qual se conoce en que toman un color de café, y  en 
que su carne se pone clara, firme y  transparente; en fin, quando es- 
tan bien frías se guardan en caxas forradas en papel blanco, y  sé 
conservan en un parage bien seco.

Algunos cuecen las cáscaras en la misma agu a, hasta que se 
uedan exprimir apretándolas en una manga ó en un lienzo claro y  
lanco, y  se vuelve á cocer el xugo exprimido, hasta que se redu

ce á un xarabe espeso, que sirve después para bañar las peras.
*  PERA, PE R IL L A , PEAN , PE AN A, ZAPE R A . M ed, Vet, Es UQ tU- 

mor duró y  doloroso que se hace entre las pesuñas del ganado va
cuno, lanar y  cabrio, y  que abierto dexa una raiz ó cuerpo sórdi
do, que es necesario extraer para que la úlcera se deterja y  cicatrice.

Los vaqueros la llaman pera & c. quando aparece entre las pesuñas 
de las extremidades anteriores, y  zapera si está cu las posteriores*
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Se conoce tanto en el ganado vacuno como en el lanar por Ja 
claudicación ó coxera que ocasiona, por el tumor que se presenta 
entre las pesuñas, y  porque al andar se abren estas mas de lo regular.

Los ganaderos la curan con el método siguiente. Toman una so
ga de esparto, y  metiéndola entre las pesuñas estregan el tumor 
hasta adelgazar el cutis y  romperle: verificado esto, aparece el cuer
po sórdido ó raíz blanca, por la que pasan un hilo bramante, y  
en seguida la procuran extraer completamente. Después aplican en 
la úlcera aceyte de enebro ó miera.

Si por casualidad dexan alguna porción de la raiz se alarga la 
cura mucho tiempo, de modo que el animal se enflaquece infinito, y  
á veces muere. Pero si no se extrae se hace una úlcera sórdida, las 
raices se aumentan, y  por último remedio es necesario matar el 
animal.

P E R C H O N , P U L G A R  L A R G O . Sarmiento largo con seis u 
ocho yemas y  mas aun, que se dexa en la cepa al tiempo de la poda, 
en los países en que las cepas y  sarmientos están acolados contra 
rodrigones de siete á  ocho pies ele altura. (Véase a c o l a r .) El per
chón suele tener pie y  medio ó dos pies de longitud, según la fuer
za de la cepa; cuya cima, de dos ó tres pies de alto, está ligada 
fuertemente contra el rodrigón con un mimbre partido por el me
dio, y  hácia esta ligadura se llama la cima del perchón, de mane
ra que se le hace que casi forme un círculo. En la extremidad su
perior del sarmiento, que por este medio es casi igual á su base, se 
aplica otro mimbre para sujetarle contra el rodrigón. Si el perchón 
es grande, se sujeta con otro mimbre aun contra el rodrigón ,  en la 
parte superior que forma verdaderamente el arco.

Este modo de podar la viña exige que se corte cada año el per
chón; porque sino tomaría la consistencia de la cepa y  se elevarla 
á una altura desproporcionada, relativamente al rodrigón y  su fuer
za. Para este efecto , al tiempo de la poda se dexa un poco mas ba- 
xo que el perchón un buen sarmiento de madera ó de fruto, si 
no hay otra cosa, cortándole á una yem a; y  esta yema da un buen 
perchón para el año siguiente, y  facilita el rebaxar la cepa, de 
manera que queda siempre casi á la misma altura. Si la yema dexa- 
da al sarmiento de que hemos hablado no brota, por una causa 
qualquiera, se corta el perchón en la poda siguiente por encima de 
su primera yem a, y  esta yema dará el perchón.

En los emparrados de Borgoña se sigue bastante comunmente 
este método quando la madera lo permite; pero como la cepa e& 
muy débil en comparación de las primeras, el perchón es propor
cionado á su fuerza. Es constante que este método de forzar el sar
miento á describir casi un círculo ofrece ventajas reales, yunque 
las últimas yemas de este sarmiento no arrojen mas que brazos de



madera, poco vigorosos. D e esta manera se destruye el canal di
recto de la savia; los conductos saviosos quedan estrechados en la 
parte arqueada; la savia sube mucho mejor elaborada; el sarmiento 
se arrebata menos, y  el xugo del fruto es mas perfecto. La segunda 
ventaja que resulta de ello es procurar á la uva mucha ventilación, 
preservándola de la humedad excesiva, y  por conseqüencia de que se 
pudra; y  en fin, dexarla exáctamente expuesta al ardor del sol. La 
parte de los sarmientos que brotan de las primeras yemas del per
chón se ata contra el rodrigón con ligaduras de paja, á fin de qae 
no caigan sobre los racimos.

A l doblar el perchón se debe cuidar de que no forme codo* 
porque entonces arrojará hojas y  no fruto. Com o el uso es el me
jor maestro, las mugeres hacen esta operación con mucha destre
za; agarran el perchón con las dos manos, y  sirviéndose de la iz
quierda, puesta en la parte inferior como de punto de ap oyo, do
blan poco á poco el perchón con la derecha, y  en fin, resbalando 
las manos una después de otra hasta la extremidad del perchón, le 
dan la forma necesaria; entonces aseguran con los tres dedos de la 
mano izquierda la extremidad del perchón contra la cepa, y  con 
los otros dos dedos la punta del mimbre: en fin, con la derecha 
dan vueltas al mimbre contra la cepa, para sujetar esta parte del sar
miento de un modo solido y  durable.

Si la cepa es muy vigorosa y  con buena madera, se dexa ade
mas del perchón un pulgar ¡ que es un sarmiento que dará fruto tam
bién; se dirige en línea paralela, y  se fíxa su extremidad al rodri
gón inmediato. Como los rodrigones [Véase esta palabra) forman 
un tripode porque están sujetos y  atados unos á otros por su extre
midad superior, el pulgar considerado relativamente á la cima for
ma un triángulo, cuya base constituye. N o cabe duda en que de es
ta manera se logran abundantísimas cosechas; pero el propietario 
que cuide sus viñas se valdrá de ello pocas veces, y  solo el ar
rendatario es quien puede tener Ínteres en multiplicar estos pulga
res, porque mira únicamente á sacar el mayor fruto que pueda en 
los años que dure su arriendo, aunque sea arruinando la viña* 
( Véase esta palabra.)

P E R D IG U E R A . ( V  yerba tormera.)
P E R E X IL . (V* APIO  PEREXIL.)
P E R E X IL  B A S T A R D O . ( V  étusa.)
P E R F U M E ; seco 6 líquido que evaporándose de un modo 

cualquiera exhala, siguiendo la naturaleza de sus principios, olor 
fuerte ó aromático Scc. N o  se cesa de encargar que se perfumen y  
sahúmen los establos quemando plantas aromáticas; pero las mas de 
estas plantas ó de estos perfumes aunque se mezclan con los miasmas 
y  los ocultan no los destruyeo: el verdadero sahumerio es el que los

n a  P E R



destruye; la llama los absorve y  los consume; y  el ayre se los lle
va. Un poco de nitro inflamándole sobre una teja ó en otra qujl- 
quier vasija los neutraliza; y  el vinagre hirviendo á fuego lento ha
ce el mismo efecto. El mejor sahumerio es el aseo mas escrupuloso, 
la mucha ventilación, y  las lavaduras con mucha agua común ó la 
evaporación del agua. Las recetas complicadas son mas útiles para 
los ojos del vulgo , porque les suponen una eficacia mas grande, 
viendo la enorme cantidad de drogas que entran en ellas; pero son 
precisamente las que hacen menos efecto. {Véanse las palabras
APRISCO , C A B A LLE R IZA  y  ESTABLO.)

P E R IF O L L O . ( F  pe yn e .)
P E R IN E U M O N IA . M ed . R u r . Enfermedad inflamatoria que 

ataca directamente el pulmón. Como son diversas las materias que 
pueden obstruir esta viscera, se ha dividido la perineumonía en tres 
especies. Se llama verdadera , legitima 6 esencial á la que es causa
da por la inflamación de la sustancia misma del pulmón\ fa lsa  6 bas
tarda  á la que se produce por una materia pituitosa d viscosa que 
encenaga y  obstruye los vasos del pulmón; y  en fin, catarral á la 
que depende de un descenso de humores acres en los pulmones.

La perineumonía verdadera ó esencial tiene siempre por signos 
ciertos la dificultad de respirar, y  una opresión fuerte de pecho. 
L a  calentura es aguda y  continua, el pulso, que es freqüente y  duro 
en el primer tiem po, se vuelve blando, desigual 6 intermitente 
quando la enfermedad ha hecho algunos progresos. El dolor grava
tivo que los enfermos sienten en medio del pecho es mas agudo al 
tiempo de la aspiración. E l encendimiento de Jas mexillas, el alien
to abrasador de los enfermos, y  las freqiientes palpitaciones del co
razón, son también síntomas verdaderos de esta enfermedad: la tos 
es algunas veces seca, y  muchas acompañada de esputos de san
gre. El calor suele ser tan intenso que los enfermos se creen in
flamados, y  no cesan de pedir agua para extinguir la sed que los 
atormenta.

Los jóvenes, los robustos, los pictóricos y  los que se entregan al 
uso de licores fuertes y  espirituosos; ios que tienen la sangre vis
cosa y  se alimentan con comidas saladas, con muchas especias y de 
gusto muy fuerte; los que hacen exercicios violentos y  beben in
mediatamente después agua fría, y  por último, los que tienen natu
ralmente el pecho delicado y  mal formado están muy expuestos á 
esta enfermedad.

La perineumonía falsa ó bastarda ataca solo á los viejos, á los 
enfermos y  á los que son de temperamento flemático, y  jamas se 
observa en verano, sino en invierno y  en tiempos humeaos.

Se anuncia por alternativas de frió y  calor, y  por calofríos en 
las espaldas. El pulso es ordinariamente pequeño y  débil, aunque 

TOMO X III . í
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frequente. Los enfermos se quejan de peso en el pecho , con una 
dificultad de respirar que va acompañada algunas veces de dolor 
de cabeza, y  otras de vértigos. Por lo común la orina sale pálida y  
poco cocida, y  los esputos son blanquecinos, viscosos y  espumo
sos, y  rara vez tenidos de sangre.

El pronóstico de la perineumonía verdadera es de los mas ter
ribles. La supresión de los esputos unida á la opresión, y  los es
putos de sangre espesos, espumosos, negros y  amoratados son siem
pre un presagio funesto. Denotan un embarazo grande en el pulmón,

Euna constricción en los vasos con una acrimonia grande en los 
umores.

Si el pus sale por la cámara, si la orina es espesa y  clara, la 
tos seca y  los estornudos freqüentes, si falta el pulso, si las extre
midades del cuerpo están frías, durante que el pecho, la cabeza, 6 
el cuello conservan un calor ardiente, son otros tantos signos pre- 
cursores de una muerte próxim a: la perineumonía falsa tiene por lo 
común una terminación fatal quando los síntomas que hemos refe
rido vienen acompañados de estertor y  mucha debilidad.

La perineumonía falsa es exactamente la misma que hemos lla
mado catarral. Es una verdadera fluxión catarral, complicada con 
inflamación de pecho, que se manifiesta sobre todo en la primavera 
y  en el otoño. Por lo ordinario no se observa en ella calentura; 
nos contentaremos con hacer presente que se debe proceder con 
mucho tiento para ordenar en ella sangrías, y  que los vexigatorios 
son mas útiles que en la perineumonía verdadera. Se pueden orde
nar con provecho los eméticos dulces, y  las lavativas y  los purgan
tes suaves; pero están subordinados á tantas circunstancias y  con
tradicciones que rara vez está permitido su uso, y  parece que Boer- 
have y  Sídenriam han abusado de ellos. Para apresurar la resolu
ción de esta falsa perineumonía se pueden emplear los incisivos, los 
expectorantes activos y  excitantes, tales como el kermes mineral, 
el oximiel, y  la ipecacuana combinada con la goma de amoniaco y  
miel. Las flores de benjuí, la yedra terrestre, las hojas de becabun- 
ga y  de hisopo son unos expectorantes bastante enérgicos para pro
ducir el mejor efecto. Baglivio aconseja en este caso el uso de los 
álkalis volátiles y  la tintura espirituosa de hipéricon, que tiene una 
virtud singular en esta enfermedad.

La perineumonía verdadera se cura por una resolución benig
na , por la expectoración y  otras evacuaciones , mediante las qua- 
les arroja la naturaleza el residuo de la cocción que ha executa- 
do relativamente á los humores que han caido sobre los pulmo
nes inflamados, con expectorantes, diuréticos y  purgantes. Pero 
para mover la naturaleza á executar todas estas crises es nece
sario que se comience por disminuir y  combatir la inflamación, ea
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ca yo  caso no hay remedio mas pronto y  mas eficaz que la san
gría. Trilíer quiere que se haga una evacuación copiosa en el prin
cip io , porque así se resuelve la enfermedad en poco tiempo; pe
ro se debe cuidar de no debilitar las fuerzas de la naturaleza has
ta causar desmayos. Puede con todo suceder que Ja inflamación 
haya llegado á un grado extremo , y  ser entonces muy útil 
abrir las dos venas del brazo á un tiempo, como lo ha practi
cado Huxham. En general conviene sangrar mucho mas á las per
sonas robustas que á las endebles; pero para no cometer faltas 
graves en este género , es necesario observar el efecto que han 
producido las primeras y  últimas sangrías, para abstenerse de re
petirlas si destruyen las fuerzas, causan desmayos, y  llamaa el 
frío á las extremidades.

Se repetirá la sangría en los primeros dias de la fluxión si la 
inflamación se renueva; pero la presencia de la costra inflamato
ria no debe siempre mover á repetirla, porque esta considera
ción conduciría demasiado lejos. N o conviene pasar de un extre
mo á otro, sino guardar siempre un medio, no perdiendo de vis
ta jamas las fuerzas y  el vigor del enfermo, su edad, su tempe
ramento, el estado de su pulso, el de su respiración y  la cons
titución del ayre. Por estos principios se conducía Sydenham en 
las enfermedades epidémicas ; pero en las epidemias con indi
cio de disolución de la sangre y  de los humores es dañosa la 
sangría.

V em os perineumonías catarrales que se disipan en pocos días 
sangrando suficientemente, y  que se convierten en perineumonías 
inflamatorias si no se recurre á este m edio; y  otras al contrario, 
en que lejos de ser útil la sangría, produce males funestos.

Tissot hizo sangrar un hombre que expelia poco, pero cuyos 
esputos estaban mezclados con mucha sangre, con síntomas de pe
rineumonía peligrosa, y  tuvo un éxito feliz. Añade que si la fiebre 
dura, si el enfermo expele poco ó nada es necesario sangrarle, 
aun quando esté en el décimo dia de su enfermedad. Este méto
d o , aunque haya tenido buen éxito , es sih embargo sospechoso, 
y  aun puede perjudicar mucho, impidiendo la cocción que se que
ría favorecer. Prospero Marciano quiere que se evite esta eva
cuación , no solo quando haya senas de cocción , sino también 
quando los esputos hayan sufrido una trasmutación manifiesta, quaí- 
quiera que haya sido. Observa muy bien que la cocción entera 
de los esputos anuncia que la fluxión inflamatoria ha llegado á su 
estado, y  que se desordenarían los movimientos de la naturale
za , se agitarían los humores,  se renovaría la fluxión, y  cesarían 
los esputos.

La expectoración es la excreción mas ordinaria y  la que la



naturaleza sigue mas generalm ente: mas no por esto conviene for
zarla quando la naturaleza no quiere someterse á e lla ; y  aunque 
en general sea m uy ¿til, no siempre es crítica. Piquer ha obser- 
vado m uy bien que es algunas veces sintomática ó coliquativa, y  
entonces se puede sin duda suspender sin peligro; pero se debe 
al contrario sostener, sin interceptarla con sangría ni otros reme
dios , si tiene un carácter verdaderamente crítico ; y  me atre
vo á asegurar, que absteniéndose mas rigorosamente de sangrías 
quando los esputos están bien maduros, no se verán perecer tan
tos enfermos hidrópicos, tísicos ó sofocados. Morgagni se queja 
muy vivamente del abuso de las sangrías, que mira como la cau
sa mas freqüente de la supresión de la expectoración; pero no 
podemos negar que también la han restablecido algunas veces en 
perineumonías muy adelantadas.

La sangría es el mejor remedio que se puede emplear para 
llamar la expectoración, sobre todo quando su supresión ha sido 
súbita, y  hay estertor y  debilidad; y  aun es útil reiterarla para 
obviar las exácervaciones del modo inflamatorio. Algunas veces 
también es el solo y  único recurso.

Las bebidas tibias, nitradas, bequicas y  pectorales son singu
larmente útiles en esta enfermedad. E l nitro dado en dosis m uy 
grande conviene mejor que los ácidos, á causa del aumento de 
la tos que estos últimos pueden excitar. E l oximiel escilítico y  
el kermes mineral son los dos expectorantes mas adequados; pe
ro es mas prudente reservar el oximiel y  otros poderosos incisi
vos para el fin de la enfermedad, en que la obstrucción, que pue
de subsistir aun en pequeña parte, pide remedios mas fuertes y  
mas enérgicos. Quando no hay alivio y  los esputos no pueden 
salir por ser muy viscosos y  muy tenaces, es muy útil el kermes 
mineral dado solo con azúcar en p olvo , ó baxo la forma de lo- 
quio con el xarabe de yedra terrestre, en la dosis de u n o , dos, 
y  aun tres granos, porque reanima las fuerzas abatidas, y  hace 
la expectoración mas libre. La goma de amoniaco , el aceyte de 
linaza y  de almendra, la esperma de ballena, y  la infusión de 
hisopo obran también de un modo ventajoso, y  por eso están 
adoptadas en la práctica.

Se debe observar aun, que si á medida que la expectoración 
aumenta disminuyen los síntomas; si es insuficiente y  el estado 
del enfermo no se mejora, no es necesario tener con ella un cui
dado excesivo. Algunas veces toma la naturaleza otras v ías, y  eli
ge otra excreción que debe fixar toda la atención del Médico. 
Meibonio ha visto terminarse esta enfermedad por unos cursos 
que duraron desde el principio de ella hasta el fin; y  habiendo 
observado que este fluxo era saludable, ayudó Ja naturaleza en
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sos movimientos con el uso habitual de lavativas, 
solución feliz.

PER i r 7

y  logró una re-

Algunas veces se establecen unos corsos con turgescencla al 
principio de la perineumonía y  con expectoración lenta, y  en
tonces es quando conviene examinar la mudanza que sobreviene: 
si alivian al enfermo se auxiliarán con laxántes, tales como el co
cimiento de casia, el suero y  la limonada. Muchas veces no acom
paña la diarrea á la enfermedad, pero algunas se perpetúa, quan
do los otros síntomas han pasado casi naturalmente, ó han cedi
do al parecer; verificándose entonces una evacuación de materia 
viciada y  pituitosa, para la qual se dan con buen éxito purgantes 
suaves.

Quando se prevee que la solución se hará por la orina , lo qual 
se anuncia por una afección soporosa de intermitencia del pulso, 
se darán bebidas nitradas; pero no se deben confundir estas ex
creciones saludables con las que son sintomáticas coiiquativas; pues 
una diarrea coliquativa que sobreviniese á la perineumonía se ha
ría mas funesta aun con este método. En este caso convendría em
plear los narcóticos, tales como el xarabe de diacodion en un co
cimiento de amapola ó de altea; y  si esto no basta el láudano 
en dosis crecida. El extracto de quina produce también entonces 
buenos efectos.

Las bebidas mas adequadas son el cocimiento de cebada, de 
p o llo , de suero y  de hidrogala: se sostendrán las fuerzas del en
fermo con las cremas de a rro z, de cebada, de avena y  de sa
g ú ; porque este alimento favorece la expectoración, y  disminu
y e  el riesgo de la sofocación.

Los antiguos aplicaban ventosas en el parage afectado, por
que habían observado que las partes á que correspondía el dolor 
eran atacadas freqüenremente de gangrena y  perdían muy pronto 
el tono en estas terminaciones funestas, y  que así, era necesario 
■ animar su vida y  su sensibilidad. Pringle aconseja la aplicación 
de vexigatorlos en el parage adolorido; porque producen siempre 
buenos efectos, evacuando una cantidad de humores acres y  cor
rosivos, y  excitando la destilación de un humor purulento, y  
otras evacuaciones , tales como sudores abundantes <5 un fiuxo 
de orim.

V alle  ha curado una infinidad de perineumonías con el solo 
auxilio de los sudores, y  sin que hubiese expectoración. Sin em
bargo , no pueden convenir los sudoríficos en el principio, quan
do hay un exceso de violencia , de inflamación sorda , una ten
sión considerable, y quando la afección dominante no presenta 
indicación alguna de resolución: indicación que se muestra al fin, 
quando la materia es inas susceptible de ios movimientos humo



rales que cxecutan los sudoríficos. Solo quando la enfermedad pro
viene de supresión de traspiración se puede prescribir al princi
pio el uso de los sudoríficos. H e aquí por qué las gentes del cam
p o , que están muy expuestas á esta enfermedad , se curan con el 
uso de vino tibio ó de aguardiente. Conviene , p u es, no emplear 
los sudoríficos hasta la declinación, y  no darlos antes sino adap
tados á algún otro elemento del modo inflamatorio. A s í, aunque 
el vino no conviene al principio , se puede dar muchas veces con 
provecho el alcanfor corregido con el nitro.

En fin, se evitará el dar purgantes en el principio de la pe
rineumonía, y  sobre todo durante la expectoración; porque or
dinariamente producen los mayores males suprimiendo esta eva
cuación. N o pueden ni deben ser administrados hasta el fin , quan
do hay que evacuar una saburra que inficiona el estómago y  el 
resto de las primeras vias.

PERIN EU M O N IA, IN FLAM ACIO N  DEL PULMON* M ed, Vet. Los 
animales están como el hombre sujetos padecer esta enferme
dad , y  en ellos se presenta con freqüencia baxo un carácter epi
zoótico , de modo que hace grandes estragos; así sucede en el 
ganado vacuno del Franco C o n d ad o , donde se conoce baxo el 
nombre de M u ñ e .

Para la mejor inteligencia de lo que óe va á decir sobre la peri
neumonía y  sus diversas especies , es conducente dar una descrip
ción corta y  concisa de las principales partes que constituyen el 
pulmón, cuyos lóbulos, algunas veces ambos y  otras uno solo, 
son el sitio de la perineumonía. Se dividirá esta descripción en las 
secciones siguientes.

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

P A R T E  P R IM E R A .

Sec. I. D e l pulmón en general,  de su situación, y  de las partes
que le componen.

Sec. II. D e  la traquearteria y  de los bronquios.
Sec. III. D e  la arteria y  venas pulmonares.
Sec. I V .  D e la arteria y  venas bronquiales*
Sec. V .  D e  los filamentos nerviosos.
Sec. V I .  D e  los vasos linfáticos.
Sec. V I I .  D e  la respiración y  de sus usos.
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P A R T E  SE G U N D A .

Sec. I. D e  las diversas especies de perineumonía 6 inflamación 
de los lóbulos del pulmón.

§. I. D e  la perineumonía verdadera 6 fluxión de pecho,
§. II. D e  las causas que producen estas dos especies de pe~ 

rineumonia verdadera.
§. III. D e los signos diagnósticos y  pronósticos de las dos es* 

pedes de perineumonía verdadera.
§. T V - D e  la resolución de la perineumonía verdadera.

V .  Curación de la perineumonía verdadera.
Se c . II. D e  la perineumonía piítrida sintomática.

§. I. Curación de la perineumonía sintomática.
Sec. III- D e la perineumonía biliosa*
Sec. I V .  D e  la perineumonía maligna.
Sec. V *  perineumoma fa lsa .

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

.Dé*/ pulmón en general, «fe jh situación ¡ y  de tas partes que U
componen.

El pulmón es una viscera m uy voluminosa que está dividida en 
dos partes iguales, una de ellas ocupando la cavidad derecha del 
p e ch o , y  la otra la izquierda, y  separadas por el mediastino* T o 
do el mundo conoce esta viscera, aunque muchos solo baxo el 
nombre de bofes. Sus dos partes se distinguen por los nombres de 
lóbulo derecho y  lóbulo izquierdo; están situados cada una en uno 
de los sacos cónicos, terminados por la reunión de Jas dos pleu
ras , que descendiendo en la parte media del roraz forman el me
diastino. Las partes que entran en la composición ó estructura del 
pulmón deben considerarse como un texido de vasos de toda es
pecie, cuyo infinito numero de ramificaciones y  subdivisiones es- 
tan sostenidas por un texido celular: las fibras extremamente de
licadas de este mismo texido se hallan floxamente ordenadas y  dis
puestas en los intervalos que dexan entre sí todos estos vasos.

S E C C I O N  I I .

D e  la traquearterta y  de los bronquios»

Los bronquios están formados por las divisiones y  ramifica
ciones de un canal conocido baxo el nombre de traquearteria , que
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principia en la base de la lengua, y  cu yá abertura está dispues
ta de tal manera que permite la entrada del ayre. Este canal des
ciende al pecho, donde se divide en dos ramos principales, que pe
netran en cada uno de los lóbulos del pulmón , en los quales se 
dividen y  subdividen de tal manera, que forman por sí solos la 
mayor parte de esta viscera: estas divisiones se llaman bronquios, 
y  se terminan por vexiguillas ordenadas en racimos. Estas vexi- 
guillas están ligadas ó unidas por un texido intervexícular dotado 
de una propiedad elástica*

S E C C I O N  I I I .

D e  la arteria y  de las venas pulmonares.

L a arteria pulmonar sale del ventrículo derecho ó anterior del 
corazón, recorre el texido del pulmón, donde se divide y  gub
divide infinitamente, y  anastomosizándose con las ramificaciones 
de la vena del mismo nombre, trasmiten á estas las ramificaciones 
arteriales la sangre que conducen, para que las ramificaciones ve
nosas pulmonares la trasporten hasta las dos venas gruesas, que fi
nalizan en el reservatorio ó aurícula izquierda ó posterior del 
corazón*

S E C C I O N  I V .

D e  la arteria y de las venas bronquiales.

L a arteria bronquial emana de la aorta posterior por dos ra
m os, que se introducen y  ramifican después en cada lóbulo del 
pulm ón; algunas de estas ramificaciones se anastomosizan con los 
vasos pulmonares; por últim o, reunidas las venas bronquiales en 
na solo ram o, descargan en la vena acigos.

S E C C I O N  V .

D e  los filamentos nerviosos*

Los filamentos nerviosos provienen del plexS pulmonar, comu
nican en su paso con el plexó card iaco, y  se derraman por el 
pulmón.

S E C C I O N  V I .

D e  los vasos linfáticos.

Los vasos linfáticos se manifiestan distintamente en el pulmoa



le í  caballo y  buey entre la túnica y  la sustancia de este órgano; 
y  aunque su dirección no es uniforme, se pueden sin embargo se
guir algunos hasta el canal torácico.

Todos estos vasos, luego que entran en la sustancia pulmonar, 
acompañan los bronquios, de modo que unos y  otros de estos va
sos se pueden comprehender baxo la sola denominación de cana
les aereo^sangüíferos, porque -están contenidos en una sola cu
bierta, y  caminan juntos y  paralelamente. En su tránsito se limi
tan al lugar donde se verifica la terminación de los bronquios, en 
el qual estos mismos vasos sanguíneos se doblan, reflectan y  ras
trean al rededor de las extremidades de los canales dispuestos para 
recibir el a y re , cubren su superficie, se extienden por los inters
ticios 6 intervalos que dexaa entre sí estas mismas extremidades, 
y  se reparten en todas las celdillas que ocupan estos espacios*

S E C C IO N  V I L

De ia  respiración y  de sus usos.

La respiración es una operación de la naturaleza, que sé ere
mita por ao$ movimientos contrarios, qne son la aspiración y la 
expiración. Por la aspiración entra el ayre en el pulmón , y  por la 
expiración sale de él. La sangre que la arteria pulmonar conduce 
á los pulmones no puede penetrar en ellos sino al tiempo de la as- 
f  iración $ porque en la expiración se aplanan los pulmones sobre 
sí mismos, de modo que nq puede atravesar por ellos la sangre. 
Así se observa que no $e pueden llenar los canales inyectando 
por la arteria pulmonar un líquido preparado, si antes no se so
plan las ramas bronquiales ,  sin lo qual los vasos sanguíneos recibi
rían una parte muy pequeña de la inyección ó ninguna : de esto se 
deduce que al tiempo de la aspiración es principalmente quando 
adquiriendo los vasos arteriales y  venosos mayor diámetro, opo
nen menos resistencia al fluido sanguíneo, impelido desde el ven
trículo derecho del corazón, y  facilitándole el paso recorre el ca
mino que debe seguir con mas facilidad; pero la expansión de los 
bronquios favorece la introducción de ia sangre en el pulmón del 
modo siguiente. Los canales sanguíneos rastrean sobre los bron
quios y  sobre las vexiguillas en que se terminan; allí se dividen 
en tantas ramificaciones, y  el número de vexiguillas es tan grande, 
que parece que indican el designio que ha tenido la naturaleza en 
multiplicar infinitamente estas ramificaciones: al paso que los bron
quios se engruesan, los espacios celulosos se ensanchan proporcio— 
cálmente; en el instante de la aspiración las paredes de los vasos 
sanguíneos, no hallándose comprimidas ni encogidas, y  pudiendo
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dilatarse y  ensancharse sin trabajo, proporcionan desde lnego al 
fluido sanguíneo que les envía el corazón un paso libre, que facilita 
la progresión de dicho líquido.

De todos estos efectos resulta la prueba de los de la respira
ción en general sobre la masa sanguínea. El xugo exprimido de los 
alimentos entra en los vasos sanguíneos con todas las propiedades 
de las materias de que dimana impregnado también de las ma
terias con que se une en el estómago é intestinos; es conducido 
al corazón, en el qual no recibe elaboraciones que le hagan va
riar; pero impelido desde el corazón 4  los pulmones , le preparan 
y  disponen estos agentes de modo que pueda asimilarse a los fluidos 
y  sólidos de la máquina , y  penetrar en todas las partes que debe re* 
gar. Para que se verifiquen estos efectos no es suficiente la acción 
sola de las arterias ;  estos vasos necesitan de varios socorros, y  los 
encuentran en el ayre que los agita, alarga , oprime, cierne y  re
pasa : ahora , como en la respiración las ramificaciones aéreas, las 
vexiguillas y  los espacios celulosos se aumentan y  disminuyen 
siempre alternativamente, según que el animal aspira y  expira, y  
como el calor da también de continuo mas resorte al ayre que 
está en reposo después de la -aspiración y  expiración ,, set sigue que 
los canales Sanguíneos, cuyos pliegues hacen el mismo oficio que 
los contornos que forman los vasos en otras partes sujetas á algu
nas expansiones, no están jamas oprimidos igualmente y  en un 
mismo sentido dos instantes sucesivos , y  de esto resolta que los lí
quidos que pasan por esta viscera con una singular prontitud, son 
comprimidos en ella recíprocamente, batidos, abandonados á sí 
mismos, disueltos, quebrantados y  atenuados^de manera que la 
sangre no es y a , por decirlo así, la misma quando llega al ven
trículo izquierdo <5 posterior del corazón, que es donde la deposi
tan las vedas pulmonares.

Los pulmones son pues el principal órgano de la sanguifica- 
clon, estas visceras hacen mas meables las partes de los alimentos; 
trituran y  varían las moléculas quilosas, las condensan, y  al tiem
po de pasar por los conductos tenues de las arterias pequeñas del 
pulmón las adelgazan de tal modo, que pueden después introducir
se por los canales mas finos; así precaven las obstrucciones, que 
sin esta preparación se verificarían inevitablemente en los vasos 
capilares: por último, elaborado el finido de esta manera, ad
quiere la propiedad de reparar las pérdidas continuas que hace el 
animal.

De la respiración resultan también otras varias ventajas acce
sorias; se exhala alguna parte dañosa de la sangre, puesto que de
tenida, ó cargado el ayre de ella , es sofocante* Igualmente sirve pa
ra comprimir constantemente él abdomen y  sos visceras ¿ evacúa
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el estomago» los Intestinos t la vexiga de la h ie l» la de la orina» 
el reservatono del quilo, el intestino recto y la matriz; tritúralo» 
alimentos é impele la sangre hácia el hígado, el bazo y el mesen* 
terio. La aspiración atrae las partículas aromáticas del ayre » y  las 
conduce y  mezcla con los alimentos» lo que no contribuye poco 
i  desbaratarlos y  disolverlos. El potro y el ternero recien nacidos 
no pueden mamar sino aspirando y  preparando por este medio un 
espacio mayor en su boca» en la qual el ayre encerrado se rare— 
face de manera que e l esfuerzo del ayre exterior impele la leche 
hácia la boca» donde encuentra menos resistencia. En fin» el re
lincho en el potro» el mugido en el ternero &c. se forman por 
medio del ayré. Esta es la idea que se debe tener de las principa
les partes que constituyen los lóbulos del pulmón» quando se trata 
de adquirir un verdadero conocimiento de las varias especies de 
perineumonías que puede padecer esta viscera#

S E C C IO N  PRIM ERA#

De las diversas especies de perineumonía 6  inflamación de los 16-
bulos del pulmón.

$. L

De la perineumonía verdadera 6  inflamación del peche*

La perineumonía verdadera que padece el ganado vacuno pro
viene de la abundancia excesiva de sangre» y  de la hinchazón mas 
ó menos pronta de Ja arteria bronquial ó de la pulmonar; lo qual 
da lagar á distinguir dos especies de perineumonía verdadera. La
3 ue ocupa la arteria pulmonar es mas peligrosa , porque detenién- 

ose la sangre» embaraza considerablemente el paso á la que viene 
en cada pulsación desde el ventrículo derecho á la artería pulmo
nar , y  de esta á los lóbulos del pulmón» desde Ips quales vuel
ve al ventrículo izquierdo : lo qual hace que el caballo y  buey 
que la padecen esten á cada Instante en peligro inminente de per
der la vida. La perineumonía que ocupa la arteria bronquial, aun
que menos peligrosa que la precedente » puede matar los animales 
que la padezcan»siempre que no se resuelve blanda y  benignamen
te , porque qualquiera otra terminación de la inflamación de esta 
viscera, como la supuración » la gangrena y  el escirro son morta
les, ó dexan por menos enfermedades crónicas y  muy rebeldes. 
Aunque estas dos especies de perineumonía tiene cada una su sitio 
particular, pueden sin embargo presentarse las dos á un mismo
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tiempo» no solo porqüe las dos arterias están mtíy inmediatas , si* 
no porque se unen con frecuencia por diversas anastómoses.

$. I L

De las causas que producen estas das especies de perineumonía
•verdadera*

Las causas que producen estas enfermedades inflamatorias son 
on ayre muy húmedo, seco» cálido» frió » pesado * Cáfgado de 
exhalaciones cáusticas, astringentes 6 coagulantes» un quilo forma- 
do de pastos de mala calidad, un trabajo excesivo &c.
* En efecto, si el ayre que los animales respiran en sus caba
llerizas , establos ¿  en qualquiera otra parte es demasiado húme~ 
dot debilita las fibras de los vasos pulmonares, que oponen en- 
tonces menos resistencia al impulso de los líquidos: de esto pue
de temerse que los vasos demasiado relaxados den entrada á un 
fluido muy grosero , que sea incapaz de circular después por los 
conductos capilares del pulmón ,  sobre to d o , si al calor del ayre  
se junta la humedad*

Si el ayre es demasiado seco deseca 1? cara interna de la tra- 
quearteria y  de los bronquios» y  estas partes se hacen menos fle
xibles y  se dilatan con mas dificultad al tiempo de la aspiración; los 
orificios de los canales exhalantes que se abren en las celdillas pul
monares experimentan los mismos efectos, de modo que estas im
presiones pueden ser funestas al pulmón formando en él obstruc
ciones*

# Si el ayre es demasiado cálido disipa en general la parte mas 
fluida del cuerpo animal, y  hace contraer á la sangre una espe- 
aura considerable; ademas de esto, los efectos del calor fuerte del 
ayre son semejantes á los de la sequedad , y  si Ja humedad se une 
al calor , puede el ayre en este caso dañar al cuerpo ocasionando 
una relaxadon muy grande en los vasos pulmonares.

Si el ayre es demasiado frió  acerca y  reúne las moléculas san
guíneas , y  como la sangre que circula eü el pulmón está expues
ta casi inmediatamente á la acción de este ayre frió , puede te
merse que la coagule , con especialidad $i después de un traba
jo violento y  sudando el animal respira repentinamente el ay
re frió.

SÍ el ayre es muy pesado puede ofender el pulmón » aumen
tando o disminuyendo su movimiento de contracción y  dila
tación.

. ¿yn  que los animales respiran está cargado de exhala
ciones dimanadas de seres existentes y  de los que se descomponen»



hiendo de nna naturaleza cáustica, astringente o coagulante pue
den inflamar el pulmón,

SÍ el quilo proviene de pastos secos y  que no han sido bastan
te humedecidos por la bebida, luego que llega á ia vena axilar iz
quierda , conducido con la sangre venosa al ventrículo derecho del 
corazón , se detiene al pasar por la arteria y  causa la perineumo
nía verdadera.

La inacción ó falta de exercicio de los animales que están por 
qnatro 6 mas meses en los establos ó caballerizas, concurre, jun
to con la$ moléculas groseras y  viscosas de los alimentos que se les 
suministra, á producir esta enfermedad.

El aumento progresivo de la sangre hace la acción de los pul
mones mas violenta , disipa las partes aquosas de los humores, y  
da á la sangre una densidad 6 espesura inflamatoria , de lo qual re
sultan obstrucciones y  la perineumonía.
M íiSi el movimiento de la sangre es muy acelerado,  el pulmón 
está mas expuesto á obstrucciones que las otras visceras; porque 
la  masa total de los líquidos gasta el mismo tiempo en circular por 
él que por las demas partes del cuerpo animal.

Sometidos los animales á trabajos excesivos , los vasos pulmo
nares se estrechan al tiempo del trabajo, por la viva presión del 
ayre; la sangre pasa por el pulmón con mas dificultad ; bien pron
to solo la parte mas fluida de este líquido es la única que puede 
circular por los vasos estrechados, y  detenida la mas espesa pro
duce una muerte «súbita d la perineumonía*

P E R

III.

De tos signos diagnósticos y pronósticos de las dos especies de pe-
rmeumonia verdadera.

Sí entre las causas designadas hay alguna qne dé origen á es
ta enfermedad , producirá efectos diversos * según las partes del 
pulmón que ocupe: ya  sea que esté situada en la arteria bronquial 
o en ia arteria pulmonar, ó ya  sea que solo coja un lóbulo del pul
món ó los dos; en los progresos de la flegmaciaqne produce, la  
sangre se corrompe s los vasos se d ilatan , la  porción mas fluida se 
exprime y  trasuda $ mientras que la  mas gruesa se detiene y  acu
mula. Pero aunque el desarrollo de estas aos especies de perineu
monía se manifiesta por- los signos propios de la inflamación en 
general, produce sin embargo diferentes efectos: pues estando la 
arteria bronquial únicamente destinada á la nutrición y  vida del 
pulmón, se sigue que la lesión de las funciones de esta arteria se 
refiere solamente al pulmón, y  debe considerarse como que afee—



126 per
ta simplemente nna parte particular del cuerpo animal. Nó SUéedft
lo mismo quando la inflamación ocupa la artería pulmonar; enton
ces no es el pulmón el único que padece, porque la flegmacia de 
dicha parte impide también la libre circulación de la sangre des
de el ventrículo derecho del corazón al izquierdo, de lo qual de
pende la vida del animal. En éste caso la sangre circula con dtfi* 
cuitad , se acumula entre el ventrículo derecho y  las extremidad 
des de la  arteria pulmonar ;  el pulmón se pone pesado, libido 6 
incapaz de extensión ;  y  recibiendo el ventrículo izquierdo* poca san -  
¿ r e , resulta la debilidad suma, el pulso pequeño , blando y  desimalf 
la  respiración difícil, caliente, acelerada y  acompañada deaJguna 
tos : se percibe el estertor pectoral, que proviene ó de que el ay re 
encerrado en la mucosidad procura desprenderse , ó de la  ari* 
dez de las vexiguillas del pulmón , que dilatándose a l tiempo 
de aspiración se rozan unas contra otras , poco mas ó menos como 
dos pedazos de cuero seco. Acumulándose y  deteniéndose la  san-  
¿re en la  parte anterior de la  aurícula derecha del corazón, la*  
venas yugulares toman un volumen considerable y  se hinchan, les 
membrana conjuntiva se inflama , el globo del ojo parece que \quie* 
re salirse de la Órbita 3 y la boca está ardiente * Es una señal muy 
mala quando el animal echa por la  orina los brebages 6 bebidae 
que se le dan ¡poco después de habérselas administrado, En el prin
cipio de la perineumonía se manifiesta el pulso grande, vacio y  
muy freqüente; pero al acercarse la muerte está pequeño, débil 
y  extremamente acelerado* En este tiempo el corazón da peque
ños y  freqiientes latidos, que no son mas que unas pulsaciones; 
pues entonces pasa algún poco de sangre desde el ventrículo de
recho al izquierdo por la circulación pulmonar , hasta que juntán
dose mayor cantidad en el corazón ¿ excita este músculo á  una 
contracción fuerte y  vigorosa / lo que hace observar de tiempo en 
tiempo una ó dos pulsaciones fuertes j  pero bien pronto vuelve á 
ser de nuevo pequeño, blando , y  por lo común intermitente. Es
ta irregularidad del pulso es un signo que anuncia la muerte pro-  
xíma del animal. El ganado vacuno que padece una de las dos es
pecies de perineumonía no se echa quando llega al último perío
do de la enfermedad; pero sí la extrema debilidad les obliga á ha
cerlo , se levantan de pronto , y  á pesar de su poca fuerza se ven 
precisados á mantenerse con el cuello tendido , y  la cabeza y  na
rices elevadas, para respirar con mas facilidad. En fin, si el delirio 
y  las angustias que experimentan los enfermos no los mata » la  
oripiladon , el frió de las orejas y  extremidades, la  debilidadp 
aceleración extrema é intermitencia del pulso no tardan en pre
sentarse y  anunciar a l veterinario instruido la  proximidad de la  
muerte.
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La resolución seria la tínica terminación á quien se debiese la 

vida desanima! en la ocasión presente; pero es necesario que 
Ja materia de la obstrucción no esté demasiado sólida , y  que 
ademas no sea la obstrucción m oy considerable , para que un 
vehículo diltienre pueda destruir el obstáculo. Ninguna de es
tas circunstancias favorables se encuentran en las perineumonías 
violentas, y  son comunes las contrarías; ademas de esto, quan- 
to entra en el cuerpo del bu ey enfermo, baxo qualquier forma 
que sea, como baños,  bebidas,  vapores y lavativas & c. es ab- 
sorvido por las venas, y  por consiguiente conducido al ventrí
culo derecho d el corazó n ; pero como este vehículo aquoso no 
puede mezclarse con Ja sangre estancada en los vasos del pul
món , pasa completamente al ventrículo izquierdo, y  solo sirve 
para mantener la poca vida que queda y  está pronta á extin
guirse. H ay aun mas , una resolución dulce y  benigna exige un 
movimiento calmado y  moderado en los líquidos; y  las bebidas 
le acelerarían, aumentando la cantidad de fluido que debe circu
lar por el pulmón; lo que no dexana de acelerar el movimien
t o ,  de modo que circulase en el mismo espacio de tiempo por 
los pocos vasos que en dicha viscera hubiesen quedado libres. Las 
sangrías abundantes3 remedio et mas eficaz en todas las enfer
medades inflamatorias, son en este caso un débil y  corto recur
so , pues se quita así la poca sangre que aun podia circular per 
el pulmón, y  que era quien sostenía la vida del animal; ademas 
de que, sea el que se fuese e l grado, hasta que se disminuya la 
masa de los fluidos, los que resten deben circular por el pulmón. 
La sangría revulsiva, que en otras inflamaciones es muy ventajo
sa, no lo es en la presente, ni la retropulsion de la materia in
flamatoria de las ramificaciones á los troncos ; porque el estado 
de plenitud de las dos ramas de la arteria pulmonar se opone á 
este último e fecto , quando uno y  otro lóbulo del pulmón están á 
un tiempo ocupados poruña violenta inflamación y lo mismo que ías 
válvulas del corazón impiden que retrograde la sangre contenida en 
el tronco común á estas dos ramas: el baño de vapor, que por 
razón de la relaxacíon qne da á los vasos inflamados, se conside
ra como un remedio perfectamente indicado en la perineumonía 
incurable, no puede practicarse en las circunstancias actuales, por
que la inquietud y  agitación de Jos bueyes enfermos son tan gran
des, que es necesario una infinidad de precauciones para some
terlos al aspiratorio (1). D e aquí se deduce la ninguna esperanza

(i) Descripción del aspiratorío* Un cubo ó cubeta forma la principal Párte de este 
instrumento. Su abertura está cerrada con una cobertera * que bailándose escotada 
en sus dos partes laterales, pasa por entre las dos asas y cierra exactamente el 
resto de la circunferencia dei cubo. tapadera se sujeta con uo travesano de



qne hay de poder corar los anímales acometidos de perineu
monía verdadera, á no ser que solo se halle ofendida una pe
queña parte de uno de los lóbulos, y  que las causas de la en
fermedad no sean muy considerables; por consiguiente, si se quie
re saber si los dos lóbulos del pulmón de un buey enfermo es- 
tan inflamados, se aplicará el oído á los dos costados , y  sí 
en ambos se percibe estertor pectoral, es señal de que la infla
mación ocupa los dos lóbulos; pero si solo se percibe en un cos
tado , indica que ei lóbulo correspondiente á aquel lado es el
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madera de diez y seis pulgadas de longitud y diez de altura. Quando se quiere fixaf 
la cobertera sobre el cubo se pasa dicha pieza tí tr -vesaflo por la abertura de una y  
otra asa i y se empuja hasta que la tapadera queda bien sujeia.

Encima de la tapadera hay tres aberturas circulares, cada uoa de treff'pulgadas 
de diámetro; todas tres están hácfa la circunferencia, las dos muy inmediatas, y  la  
tercera á la parte opuesta. La primera abertura, que se designará con la letra A, 
está cubierta con una especie de embudo pequeño de hoja lata de dos pulgadas de al
to , en el qual se sitúa una pelota pequeña de corcho qué hace fondones de válvu
la ,  y cuyo uso se verá iqmeilatamente: el borde de la circunferencia de este em
budo presenta una rosca, para entrar ep la tapadera de hoja lata, que está lo mismo 
que el embudo en rosca espiral. La couvextddd de toda la tuperficle de esta co
bertera se halla perforada por una multitud de agujeraos que penetran basta e l 
embudo, de manera que puesta la cobertera entra y sale el ayré sin que la pelota 
de corcho pueda salirse. La segunda abertura, que se llamará o, desciende á ío in
terior del cubo por un canal que se dilata hasta media pulgada del fondo: esta 
abertura está circulada p »r una pequeña btrol* tí anillo de dos pulgadas de altoa 
sobre el qual se mete una tapita cou agujerltos, y que se abre y se cierra como 
una caxa de tabaco. En fio , la tercera abertura, que llamaremos C, situadaá la  
parte opuesta de las dos anteriores, está igualmente circulada por un anillo de uoa 
pulgada de alto, que recibe uno de los extremos de un cañón de cuero ; este ca
non se quita y se pone según se quiere, y está flexible por medio de un alam
bre colocado en su inferior en dirección espiral; el otro extremo de este canal se 
termina en una especie de bozal de forma conoidea. La cabeza del buey tí del caba
llo que se quiera someter al aspira tono debe entrar libremente en este bozal basta 
tres pulgadas por encima de la comisura de los libios. EL bozal se sujeta con una cor
rea que sube par encima de la cabeza a modo de cabezada. Entendida la construcción 
del as pira torio se hace uto de el del modo siguiente.

Se echa agua callente, ó un cocimiento emoliente, por la abertura en que entra 
el canal de cuero, basta las dos terceras partes del cubo, se envuelve este con algunos 
lienzos bastos, y  se coloca debaxo de la cabeza del anim al, cuidando antes de 
que el agua tí el cocimiento rengan un calor moderado‘. entonces se fixa uno de los 
extremos del canal de cuero en la abertura C, y el opuesto en el bozal; en segui
da se cubre la cabeza , cuello, lomo, rlfioues y grupa del animal con mantas, se 
cierra la puerta de ia caballeriza tí establo, y se le mantiene en este estado dos 
ó  tres quartos de hora. Pasado este (lempo se quita el aspíramelo, se dan al animal 
friegas ásperas en todo el cuerpo con Ittar tí rodillos de esparto, v después se cu
bre con otras rruntas mas calientes y  enxutas. Aunque se ha dicho lo bastante 
para concebir fácilmente como se usa de este instrumento y  como hace su efectoe 
sin embargo, se añadirá para coroprehenderlo mejor, que hallándose la cabeza del 
animal mefidd en el bozal, á cada aspiración traga el ayre del asplratorio mez
clado con el vapor del agua callente o de las partículas emolientes que contiene; 
este ayre se suple de continuo con el ayre exterior, que entrará por la abertura B, y  
pasará atravesando el agua por la acción de la columna del ayre exterior, que le 
comprimirá para Henar el vacio que ha formado La aspiración, Quando se hace 
la expiración, el ayre impelido y forzado en el canal, sale por la abertura A, le- 
vamando la pelotilla de corcho, que, como se ha dicho, hace veces de válvula.

De esta manera se ve que los dos movimientos de aspiración y expiración es- 
tan enteramente libres; y que por el primero aspira el animal enfermo el vapor 
benéhío, propio para ablandar y dulcificar la inflamación de las partes de la res
piración, por las quales pasa el vapor. Resulta ademas de esto otro efecto, y es, 
que hallándose el aspiratorio debaxo la cabeza del animal, el calor que comunica 
á las partes inferinresy laterales del cuello, pecho y  extremidades anteriores, uni
do al vapor que sale por toda la circunferencia de) bozal, se extiende entre mantas 
con las que está cubierto, lo qual produce al cabo de algún tiempo una suave tras
piración , que rara vez dexa de aliviar al enfermo.



ofendido: y  qaando el estertor es poco perceptible anuncia que 
solo una pequeña parte de este lóbulo esta inflamado. En este 
caso queda una esperanza fundada de curación; sin embargo, no 
se olvidará que no es siempre segura esta esperanza , porque Ja 
inflamación del pulmón, aun quando esté limitada á un corto es
p ad o, puede extenderse poco á poco é inflamar ambos lóbulos. 
Como esta enfermedad puede terminarse por resolución , su -  

puración , escirro y gangrena , nos remitimos, relativamente al 
pronóstico de cada una de las diversas terminaciones de la peri
neumonía , á los artículos en que se hace la descripción particu
lar de cada una de estas enfermedades.

§. I V .

D e  la resolución de la perineumonía verdadera.

Y a  sea que la inflamación ocupe la arteria bronquial ó Ja pnf- 
monar, en uno y  otro caso puede terminarse de dos maneras. 
En efecto si la materia febril se elabora de modo que recobra su 
movilidad, y  es en seguida expelida del cuerpo por alguna in
sensible evacuación, ó asimilada tan perfectamente con los hu
mores sanos que pueda circular con ellos sin alterar la igualdad 
de su curso, se llama resolución dulce y  benigna. Esta termina
ción es sin duda la que debe desearse en la perineumonía, porque 
quando la sangre espesa y  detenida toma su fluidez y  movimien
to , inmediatamente se disipa la inflamación del pulmón ; pero esta 
terminación tan ventajosa no es posible siempre, pues para que se 
verifique son necesarias otras condiciones, como el que los hu
mores tengan un movimiento moderado, que la materia obstruyen
te esté poco compacta, que la obstrucción tenga poca extensión, 
y  que los canales gocen de alguna movilidad. Así la resolución 
solo puede efectuarse en los animales de constitución floxa f 
sobre todo quando la inflamación ocupa solo la arteria bronquial; 
porque entonces la arteria pulmonar ofrece á la sangre un pa
so libre y  espacioso, para que la circulación no se acelere de
masiado en los vasos que han quedado libres. También puede ve
rificarse esta terminación quando Ja flegmacia ocupa solo una pe
queña parte de la arteria pulmonar, en cuyo caso las freqüentes 
anastómoses, mediante las quales las ramificaciones de esta arte
ría comunican con las bronquiales, permiten aun á Ja sangre que 
atraviese ó circule por el pulmón con bastante facilidad.

El otro modo de terminarse la perineumonía por la salud, 
ya sea que ocupe la arteria bronquial 6 pulmonar, se verifi
ca quanao la materia morbífica ha sido cocida por la fuerza de 
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la fiebre, hasta ponte cíe recobrar la suficiente movilidad para pa
sar á los vasos aéreos, en cuyo caso se termina la enfermedad por 
expectoración. Los buenos experimentos de R uysch y  del céle
bre Halles prueban que hay un camino abierto desde la arteria 
pulmonar á la cavidad de los bronquios, y  otro entre dicha ar
teria y  la bronquial; de aquí proviene que se observa ser mas 
común terminarse la perineumonía por expectoración que por reso~ 
lucion insensible. Ruysch in cataloga varior. pág. 134 dice: » H e 
encontrado en las inyecciones anatómicas, que la cera impelida 
por las arterias llenaba las celdillas del pulmón**’

Este autor no nos instruye ni indica el nombre de la arteria 
en que hacia la inyección; pero puede presumirse qne fuese por 
la pulmonar, pues dice en la obra citada pág. 162: « Q u e  quando 
se llenaba esta de la materia serosa, dicha materia penetraba en la 
arreria bronquial,”  Ademas de esto , se lee en l a ' haemastdstica, 
exc. 1 1 ,  pág. 6 1 , 6 2 ,  64 y  66 de la traducción francesa de Sau- 
vages: »Q ue el célebre tíalles ha manifestado con buenos expe
rimentos que en el pulmón de la ternera hay un camino abierto 
desde la arteria pulmonar hasta la cavidad de los bronquios* Este 
ilustre físico adaptó un tubo de cristal á dicha arteria, y  por medio 
de un embudo introduxo en ella una porción de agua caliente; des
pués , con unos fuelles atados á la traquearteria dilató alternativa
mente los pulmones , para experimentar si por este medio pasa
ba el agua á Ja vena pulmonar; pero se sorjprehendió al obser
var que en vez de pasar á dicha vena salía a chorro por la tra
quearteria. Dudó al principio si debía atribuirse este fenómeno á 
la rotura de algunos vasos que el agua hubiese forzado ó dila
tado; pero se aseguró por repetidos experimentos hechos con el 
mayor cuidado, tanto en la ternera como en otros animales, que 
el agua pasaba efectivamente desde la arteria pulmonar á los bron
quios , independientemente de ninguna rotura de vasos. En otra 
ocasión quiso Halles experimentar si Ja serosidad de la sangre del 
cerdo podía pasar desde las arterias pulmonares á las correspon
dientes de los dos lóbulos del pulmón del mismo animal, que 
había conservado en agua caliente: esta serosidad pasó con liber
tad á Jos bronquios; pero nada á las venas; ademas, echando 
agua caliente en la traquearteria salía por el orificio de la arteria 
pulmonar; aunque, sin embargo, con menos viveza que quando pa
saba desde esta arteria á la cavidad de los bronquios. La sangre 
que se introduxo en la arteria pulmonar no pudo pasar á las cel
dillas del pulmón , no obstante haberla diluido en agua nitrada.” 

Se ha observado también que hay un gran numero de aberturas 
que se comunican desde la arteria bronquial á los vasos aéreos; 
supuesto que dan paso á la mucosidad que lubrifica toda $n
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superficie interior, á medida que la separa la arteria bronquial: 
por consiguiente, si la perineumonía ocupa algún ramo ó ramifi
caciones de la arteria bronquial, la sangre que impele hacia atras 
las moléculas de la materia morbífica, puede hacerla penetraren 
pequeña cantidad y  poco á poco , al través de los vasos delica
dos y  fáciles de dilatar, hasta io interior de los bronquios, desde 
donde pueden evacuarse dichas moléculas morbíficas por la ex

pectoración , mezclándose con la mucosldad de que se acaba de 
hablar.

D e todo lo dicho se concluye que la materia inflamatoria es
tancada en los ramos ó ramificaciones de las arterias bronquial y  
pulmonar, puede ser exprimida en la cavidad de los bronquios y  
expelida por la expectoración, curándose por este medio el animal 
perineumoníaco.

Resta exáminar las qualidades que debe tener la expectora
ción para fundar en ella esperanzas de salud.

1. a Es necesario que se presente desde el principio de la en
fermedad , porque si no aparece hasta pasados algunos dias se pue
de creer que sea la inflamación que supure, y  decidida la supu
ración , es evidente que la enfermedad no ha terminado en la 
salud, sino que ha degenerado en otra enfermedad. ( Véase p u l 
m o n í a  DE LOS BUEYES.)

2. a La expectoración debe hacerse libremente, y  el humor ser 
expelido por la tos sin mucho trabajo; porque quando la tos es 
seca y  violenta causa grandes irritaciones en el pulmón, é indi
ca ademas que la materia obstruyente no está dispuesta á ser ex
pelida, y  que los vasos sanguíneos que ocupa, extiende y  tume
face la inflamación, estrechan y  comprimen las vexiguillas aéreas.

3. a E l humor que el animal expectora en la perineumonía de
be salir con abundancia, á fin de que la materia se evacúe en
teramente. Si la evacuación no es copiosa indica que la natura
leza hace pocos esfuerzos para libertarse de ella , lo qual es un 
signo poco favorable en todas las evacuaciones criticas.

4. a La materia expectorada será buena si desde el principio 
de la enfermedad aparece de un color amarillo mezclado de al
guna sangre clara ,  con tal que esta mezcla roxa desaparezca pron
tamente : si la consistencia de esta materia es algo espesa, indica, 
juntamente con el color amarillo, que hay un principio de cocción 
en la materia morbífica.

5. a Se puede pronosticar favorablemente de la perineumonía 
que toma la via de la expectoración, quando el humor expulsa
do se convierte en una materia blanca, igual y  sin acrimonia: se
mejante expectoración indica evidentemente la cocción entera y  
perfecta de la materia morbífica.
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6,® Si el artista veterinario quiere asegorarse de si la evacua

ción es saludable al animal enferm o, es necesario que no olvide 
que debe quitar el obstáculo que se oponía á la libertad del curso 
de los humores en el pulmón , y  por consiguiente, hacer que se 
disminuyan todos los síntomas que dependían de dicho obstáculo: 
por exemplo, la respiración, que la llenura del pulmón y  Ja di
ficultad de su expansión hacen penosa, ha de aparecer mas fácil. 
La pequenez y  blandura del pulso que comunmente se observa 
en esta enfermedad, depende de que el ventrículo izquierdo del 
corazón , recibiendo menos sangre que la ordinaria, en razón de 
la dificultad con que los humores circulan por el pulmón, impele 
menos cantidad de sangre hacia la arteria aorta y  sus diversas ra
mificaciones* Restablecida la libertad de la circulación en el pul
món el pulso debe ponerse mas amplio y  lleno: si todas estas mu
taciones favorables se manifiestan durante 6 después de la expec- 

1-----  ----------------h  causa material de la enferme-

7. a No es la expectoración la única via por donde la causa 
material de la perineumonía, fundida y  movible, puede evacuarse; 
también se verifica pasando esta materia morbífica desde las ex
tremidades arteriales i  las venas correspondientes, mezclándose 
<5 uniéndose al torrente de los humores que circulan, y  salien
do fuera del cuerpo por los diversos colatorios, después de ha
ber sufrido durante la enfermedad las modificaciones precisas para 
circular en los vasos con los humores sanos, sin alterar sus fun
ciones ; entonces es quando puede evacuarse con los excremen
tos por el ano , ó con la orina por la uretra : en el primer caso 
los cursos deben ser suaves y moderados , y  en el segundo la ori
na espesa , blanca y  abundante.

8. a Sí la materia inflamatoria no ha podido terminarse por la 
tranquila resolución, ni evacuarse por la expectoración , cámara y  
orina, ni ser conducida á la supuración ; sino que, al contrario, se 
ha fixado en los vasos , hace por su mansión cuerpo con ellos, y  
degenera insensiblemente en un tumor escirroso. escirro.)

9. a Por ultimo , quando en la perineumonía no sobreviene eva
cuación crítica ni metástasis, ni se ha podido tampoco calmar la 
violencia de los síntomas con los remedios que se indicarán en la 
curación, hay motivo para temer que la perineumonía va á termi
narse ó degenerar en gangrena* (Víase esta palabra.)
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§♦  V .

Curación de la  perineumonía verdadera*

Ya esté el sitio de la perineumonía en la arteria bronquial, ya  
en la pulmonar, siempre que esta enfermedad se pueda curar por 
una resolución benigna se han de mantener, en quanto sea posible » 
en los fluidos y  sólidos las mismas disposiciones en que se encuen
tren * sin emprender ninguna mutación considerable en el estado 
actual de la enferm edad, y a  reiterándose las sangrías, ya  prodigando 
inconsideradamente otros socorros. Sucede con efecto que en la 
sangre se encuentra una disposición inflamatoria; pero algunas ve
ces es tan ligera que se resuelve fácilmente : también es cierto que 
los vasos están obstruidos; sin em bargo, ceden con facilidad , y  
dexan pasar con prontitud al través de sus últimas extremidades la 
materia de la obstrucción; de todo esto se deduce que la indi
cación curativa debe limitarse á las condiciones necesarias para esta 
especie de resolución que el veterinario encuentra en el animal 
enfermo. En este supuesto, procurará resolver la inflamación dan
do á la sangre densa su fluidez, y  movimiento á la que esté de
tenida ó estancada. Para conseguir esto se introducirá por la 
aspiración y  mediante el instrumento aspiratorio, en las narices, 
gorja ó fauces, traquearteria y  pulmón, un ayre cargado de las par
tículas emolientes que se evaporan del agua templada, ó de los co
cimientos de flores de tusilago, gordolobo, vio leta, saúco, ó de las 
flores y  hojas de malva, malvavisco, parietaria & c. que se habrán 
echado en la cubeta. Estos remedios locales llevan á los bron
quios un vehículo propio para fundir la viscosidad inflamatoria 
que obstruye los vasos pulmonares que se abren en los canales 
aéreos: los baños en las extremidades anteriores y  aun en las pos
teriores , y  las lavativas de cocimientos emolientes humedecerán 
el texido de los sólidos, y  los vasos absorventes conducirán á la 
sangre las moléculas diluentes y  calmantes, lo qual producirá en 
estas partes una relaxacion, que las dispondrá á recibir y  man
tener mas los líquidos; también por este medio se conseguirá dis
minuir , en quanto sea posible, el movimiento y  la cantidad de 
humores que se dirigen hácia el pulmón.

Hasta que la resolución esté decidida solo se darán al buey 
por único alimento bebidas ligeramente nutritivas, porque la ter
minación de esta especie de perineumonía se verifica en los prime
ros dias de enfermedad ¿ que es quando puede tener cavida. En 
esta atención , se le darán cocimientos ligeros de cebada, avena 
Y  trigo; de zanahorias^ nabos # calabazas y  otras raíces; o en



134 P E R
fin, de las simientes de heno, pipirigallo y  alfalfa. Es sumamente 
importante que el quilo que resulta de estos alimentos sea líquido 
y  poco abundante; porque si fuese espeso, viscoso y  en gran can
tidad , conducido desde ia vena axilar al pulmón, pasaría con difi
cultad al través de las extremidades mas estrechas de sus vasos, y  
sobrecargarla esta viscera. Los medicamentos nitrados y  melados, 
los cocimientos dulces y  xabonosos de las raíces de malva ó malva
visco y  el rob de saúco servirán infinito; pero el cocimiento simple 
de cebada con nitro y  oximiel satisfará la indicación que se de
sea llenar.

Los remedios que se acaban de indicar para curar la perineumo
nía que se termina por una resolución dulce y  benigna, son los úni
cos que convienen quando esta enfermedaa toma la via de ia ex
pectoración. Por este medio la materia morbífica se funde y  vuelve 
á tomar su movilidad, y  desobstruye y  dexa Ubres los canales que 
deben darle salida; por lo qual, los cocimientos emolientes y  ligera
mente detersivos satisfarán perfectamente quanto en semejante oca
sión desea el artista veterinario. También se pueden administrar los 
cocimientos de hojas de agrimonia, parietaria, diente de león, ce
bada, simiente de adormidera y  de hinojo groseramente quebran
tadas , y  de raíz de regaliza. La perineumonía que se termina por 
la expectoración se efectúa en bastante poco tiempo, con tal que 
no se turbe ni altere la operación saludable de la naturaleza prac
ticando sangría?, 6 administrando purgantes o sudoríficos, que siem
pre suprimen la expectoración.

Sí el médico veterinario observase en el buey perineomoníaco unos 
cursos que le faciliten la respiración y  hagan su pulso mas Ubre y  
mas lleno, deducirá que es una segunda via por donde se evacúa la 
materia morbífica: para favorecer esta evacuación crítica se emplea
rán los mismos remedios y  el mismo régimen indicado en las dos 
terminaciones precedentes; y  ademas se cuidará de lubrificar y  re
laxar las vias por donde la naturaleza dirige la materia morbífi
ca , administrando lavativas dulcificantes hechas del cocimiento de 
hojas y  raíces de malva, malvavisco , suero ó agua melada para 
evacuar los excrementos que se detienen en los intestinos gruesos, 
y  hacer mas resbaladizo todo el canal intestinal. También se cubri
rá el animal con una buena manta, para concentrar los vapores de 
los cocimientos emolientes, que echados en una cubeta se le pondrán 
debaxo del abdomen, con el fin de determinar la materia morbífica 
hacia el lugar donde ella misma se dirige: cuidando de sacar la cu
beta de debaxo del animal antes que el cocimiento se enfrie. En se
guida se le darán friegas ásperas en el lomo, riñones > grupa, abdo
men y  extremidades posteriores, y  después se le mudará la manta 
y  la cama. En este caso, los purgantes fuertes á irritantes serian
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<nai dafiosos qo« ¿tiles, pues solo se requiere una evacuación de 
vientre suave y  m oderada, y  nada bueno resultaría de una diarrea 
violenta; sin em bargo, puede facilitarse y  aun excitarse la evacua
ción del humor morbífico, dando en bebida el cocimiento de raíces 
de malva ó de malvavisco, y  mas eficazmente aun administrando 
un dia sí y  otro no desde media hasta una libra de aceyte fres
co de linaza.

Si la naturaleza se libertase de la materia morbífica expeliéndola 
con la orina por el canal de la uretra, entonces no solo se empleará 
el plan curativo indicado, sino que también convendrá ayudar la 
naturaleza, excitando la evacuación por el colatorio que ha elegi
do. Para conseguir este efecto se administrará al buey de hora en 
hora una libra de un cocimiento aperitivo y  ligeramente diurético* 
compuesto de cebada, raíces de grama, de brusco, de perexii y  
de hinojo.

Hemos indicado el plan curativo que se ha de establecer quan- 
do la enfermedad toma la vía de Ja resolución* ó la naturaleza se 
dispone á evacuar la materia morbífica* por la expectoración, por 
la cámara ó por la orina; pero nos resta prescribir los medios que 
se han de emplear quando la enfermedad anuncie no poder resol
verse por los que hemos indicado. Siendo la perineumonía una en
fermedad inflamatoria* es susceptible de todas las terminaciones de 
la inflamación; pero como ocupa una viscera tan esencial á la vida, 
solo se debe apetecerla resolución; porque la supuración es muy 
peligrosa, la gangrena casi siempre m ortal, y  la induración 6 escir
ro muy difícil de curar. Sucede también alguna vez que al pa
so que la inflamación hace progresos* ofende hasta tal punto la ac
ción del pulmón , que los animales se sofocan antes qp£ se esta
blezca la supuración. En vista de esto , siempre que la inflamación 
esté en el principio, que sea grande, seca, que el animal esté robusto 
y  que antes haya estado bueno, se le sangrará copiosamente* pues 
como esta enfermedad amenaza á cada instante una sofocación, no se 
debe perder tiempo en oponerle los remedios mas enérgicos y  pro
porcionados á su violencia. Sin embargo, se debe coger la sangría 
si se observa que esta evacuación no produce libertad en la res
piración, y  puede reiterarse quando el aumento de los síntomas la 
exija.

E l efecto de la sangría es moderar la demasiada impetuosidad 
del movimiento de la sangre, disminuir la masa de este liquido que 
ha de circular por el pulmón, y  librar los humores de su parte 
mas gruesa : de todo esto se deduce la necesidad de practicarla 
haciendo grandes cisuras en las venas: por último* afloxando los va• 
sos, los diluentes que se quiere introducir en ellos baxo la forma 
de vapores, baños, bebidas, lavativas &c. penetrarán con mas fa -



ciudad. L a  aplicación de los vexigatorlos sobre las partes laterales 
del toraz, y  las ventosas sajadas aliviarán el pulmón, atrayendo á la 
parte en que se aplican los humores que sin estos estímulos exter
nos se dirigirían á la parte enferma. Ademas, también se deben em
plear en este caso los remedios indicados para la curación de la pe
rineumonía que termina por resolución, para moderar la actividad 
de la fiebre, y  si esta es demasiado violenta se añadirán á los co
cimientos prescritos las flores de amapola; pero se evitará cuidado
samente el uso de los narcóticos, sobre todo en el vigor ó estado 
de la enfermedad, porque estos remedios serian mucho mas daño
sos que útiles, pues disminuyendo la sensibilidad que experimentan 
los animales al pasar la sangre por el pulmón, podrían sofocarle; 
este mal lo evitan estando despiertos y  agitados por los esfuer
zos que hacen para respirar. En quanto sea posible se les hará tra
gar poca cantidad de bebida de cada vez, á fin de que la llenura 
de sus estómagos no haga la enfermedad mas considerable, y  qne 
el aumento de los humores que produce una gran cantidad ae be
bida administrada de un golpe no agrave la hinchazón del pulmón. 
Conviene que todos los cocimientos y  bebidas sean ligeramente nu
tritivos, y  que se administren calientes, porque el calor aumenta la 
virtud diíuente, y  pasando por el esófago producen el efecto de 
una fomentación suave sobre las partes inmediatas á este canal.

En el caso presente conviene el plan curativo indicado en la 
perineumonía que se termina por una resolución suave. Se le puede 
añadir el cocimiento de la raiz de escorzonera, de barba cabruna 
y  de achicoria silvestre, porque estas plantas funden y  atenúan la 
viscosidad inflamatoria: basta pues dar á los enfermos un alimento 
ligero y  diíuente, porque si la enfermedad puede ceder á los di
versos medios indicados, no dura mucho tiempo*

SECCION II*

De la perineumonía fu trida sintomática*

Esta especie de perineumonía es freqüentemente epizoótica, y  
por lo común se presenta en la primavera. Se anuncia por el frió, 
temblor, tos, y  fiebre aguda que se aumenta dos veces al dia alter
nativamente con fr ío , calor y  opresión de pecho. La lengua y  la 
boca están sucias y  exhalan un olor fétido, lo mismo que la orina y  
los excrementos. Muchos animales tienen sudores abundantes y  
continuados, y  su pulso está constantemente Heno, freqiiente y  al
go blando. Para asegurarse con certidumbre de si la perineumonía 
es pútrida, se cogerá un vaso de orina del buey enfermo, y  se ve
rá si se corrompe fácilmente, lo mismo se hará con la sangre y
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con los cadáveres de los animales muertos de esta enfermedad, los 
guales despiden un olor insoportable. Estas cortas pruebas no con
tribuirán poco á caracterizar la perineumonía pútrida de que se tra
ta, vista la prontitud con que la sangre y  orina, privadas del ca
lor vital, se corrompen, por poca disposición que tengan á la al- 
calescencia. x

Los bueyes de un temperamento sanguíneo, los que tienen de
fectuosa la rumia, y  los que comen demasiado son los mas expues
tos á la perineumonía pútrida. También se observa que los períodos 
septenarios y  medio septenarios son mas notables en esta enferme
dad que en otras, y  que su duración es de catorce á veinte dias, 
y  á veces mayor.

La opresión corresponde á la violencia del mal , alguna vez se 
sienten sobresaltos en los tendones, y  el abatimiento es proporcio
nado al grado de la enfermedad. E l vientre está siempre hincha
do y  meteorizado. Si en el curso de la enfermedad hay evacuación 
de vientre serosa es muy temible; pero es útil si apareciese en la 
declinación. L o mismo se puede juzgar de los sudores que se pre
sentan antes del tiempo de la depuración de la materia morbítica; 
pero no de los fétidos. La erupción de tumores es algunas veces 
provechosa.

La perineumonía pútrida  es siempre peligrosa, y  sus síntomas 
tienen bastante analogía con los de la maligna, con la quai se con
funde fácilmente. Sin em bargo, si la primera no degenera en la se
gunda , dura menos tiem po; y  la afección de los nervios y  ce
rebro , que es inseparable de la maligna, es pasagera en la pú
trida; ademas de que la depuración de la materia morbífica , que 
se hace con dificultad y  muy rara vez en aquella, es muy freqüen- 
te en la pútrida, de modo que en ella se puede hacer muy buen 
oso de la doctrina de las críses , no turbando los esfuerzos de la na
turaleza con remedios inoportunos. Las críses buenas se verifican 
por la orina y  el sudor, y  rara vez por la hemorragia: la orina se 
carga de sedimentos y  los deponen al duodécimo ó décimoquarto 
dia,  y  entonces se observa la disminución de los accidentes. Los 
sudores críticos se presentan hácia el mismo tiempo d mas tarde 
alguna ve z ,  y  lo mismo sucede con la hemorragia. No es tampoco 
rara la crisis 6 depuración por la expectoración ; pero no se debe 
considerar purulenta, como tampoco lo es el sedimento blanquecino 
que forma la orina.

§. I.

Curación de la perhieumonia piitrida sintomática.

No es posible evitar en esta enfermedad la sangria, y  aun es 
TOMO X III. s



necesario reiterarla, para precaver las hinchazones é  inflamaciones 
que pueden sobrevenir pasado el tiempo en que deben practicarse; 
pero no habiendo una necesidad indispensable no serán grandes, ni 
excesivo su número, á fin de no debilitar la acción de los órganos, 
tan necesaria para la expulsión de la materia morbífica. En el prin
cipio se mantendrá el vientre libre con ligeros laxántes y lavativas, 
para precaver los accidentes que amenazan la cabeza yjpecho. Los 
purgantes solo convienen en el tiempo de la depuración; sin embargo, 
alguna vez convendrá apartarse de esta regla, para ir de acuerdo con 
los movimientos de la naturaleza. Los diluentes, temperantes, refri
gerantes y  nitrosos, sobre todo el crémor de tártaro administrado en 
cortas dóses, mantendrán el vientre libre, y deben recomendarse 
porque lo merecen. No dexarán de usarse los antipútridos, aunque 
solo los indico baxo la hipótesis de que se oponen á la alcalescen- 
cia de los humores. La quina es muy útil en la declinación de esta 
perineumonía, mas bien como un fortificante que dará tono á los 
órganos debilitados por la violencia del mal, que como antipútrido. 
Los cordiales y diaforéticos son de algún provecho quando la na
turaleza lánguida necesita que la auxilien en tiempo de la cocción, 
lo qual se verifica pocas veces. El alcanfor es el calmante mas ade*- 
quado á esta enfermedad. Por último, si el pecho está muy opri
mido se aplicarán vexigatorios en las dos partes laterales del toraz.

SECCION III.

De la perineumonía biliosa.

Los síntomas de esta enfermedad se anuncian por una respira
ción mas ó menos laboriosa, y un pulso vivo, duro y precipitado, 
que pasado algún tiempo se manifiesta débil, irregular y con mu
cho abatimiento. La lengua y labios del ganado vacuno enfermo es- 
tan amarillos, negros ó secos; las materias expectoradas, la orina 
y demas deyecciones ventrales son de color de limón y espumo
sas. Estas evacuaciones se deben sostener, porque en algunos ani
males es tan acre Ja bilis que quema el ano; por lo qual no es 
difícil concebir que si no se evacúa este líquido cáustico se hará 
la enfermedad mucho mas funesta; y sucede á veces que no so
lo inflama los pulmones, sino también el pericardio, el corazón, 
los estómagos y el cerebro, lo qual se conoce aplicando la mano 
en la frente y en la región epigástrica, y por el frío de las extre
midades. La mayor parte de los animales enfermos están tan in
quietos, que á cada instante mudan de situación: entonces su vien
tre está tenso, y todo su cuerpo cubierto de un sudor inútil.

Causas* El ganado vacuno nuevo padece esta enfermedad
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con mas freqüencia qüe el de mas edad, y lo mismo el que es de 
un temperamento bilioso y seco; la estación y los trabajos excesi
vos pueden también ocasionarla.

Resolución. Las evacuaciones de vientre al qoarto ó séptimo día 
es casi la única evacuación que puede mirarse como cr ítica ; y al
guna vez la orina, pues de los sudores poco o nada favorable se de- 
be esperar; el delirio, la dificultad de tragar, Ja hinchazón de las 
parótidas y yugulares, la orina negra y sanguinolenta, las evacua
ciones de vientre antes de tiempo &c. son signos que anuncian 
un resultado funesto en la perineumonía biliosa. Los animales pe
recen al tercero ó quarto dia, y rara vez al séptimo. Esta enfer
medad es menos peligrosa en el ganado vacuno de tres años arri
ba que en los mas nuevos.

La abertura de los cadáveres presenta muchas observaciones: 
en el pulmón se advierten supuraciones y derrames purulentos 
y saniosos , y  lo mismo en la cavidad del pericardio y en la del 
pecho : el pericardio está con freqüeucia adherido al corazón , 6 
con supuración; el corazón se nota marchito y seco ; tiene ade
mas una magnitud monstruosa , y sus ventrículos y aurículas están 
llenas de una sangre inflamada , amarilla y adherente á sus senos. 
Se ha observado también en el abdomen el hígado inflamado, puru
lento, en un estado de corrupción, de color azafranado, tanto in
terior como exteriormente, de volumen enorme, é impeliendo al
gunas veces el diafragma hácia la parte anterior del pecho: está 
ademas escirroso, duro, seco , deslucido, y con adherencias mas 
ó menos íntimas á las partes inmediatas : la vexiga de la hie! está 
llena de una bilis negruzca, y algunas veces enteramente vacía y 
seca, y con diversas concreciones en su cavidad. Se ha observado 
que la bilis que se evacuaba de este depósito ocasionaba la cor
rupción de las partes que dañaba. Los riñones y demás visceras 
se advertían en el mismo estado, y con derrames de la misma 
naturaleza en la parte inferior del abdomen. La sangre de las ve
nas hepáticas , del cerebro &c. se presentaba algunas veces negra 
y parecida á la pez. Por último, se han notado algunas manchas 
gangrenosas sobre diversas partes.

La curación exige freqüentes sangrías en el principio de la en
fermedad, las quales no se reiterarán en el segundo día , si no se 
aumenta la inflamación: se administrarán tisanas refrigerantes y dul
cificantes hechas de flores de malva, malvavisco, un cocimiento 
de cebada con regaliz y las simientes frías. También exige pur
gantes leves, que se darán al despedirse la fiebre , compuestos de 
casia y maná en un cocimiento abundante de linaza. Para favore
cer y mantener la expectoración se administrará por la tarde el co
cimiento de flores de amapola. Las lavativas, muy necesarias en



esta enfermedad, se harán de remedios dulcificantes ; tales son 
los cocimientos de linaza , el suero y el agua tibia con algunas 
cucharadas de aceyte fresco de almendras dulces. Y por último, 
se completará este plan curativo con lo que se ha dicho para la 
perineumonía verdadera.

S E C C I O N  I V .

jDe la perineumonía maligna-

Difiere de la biliosa en que jamas se termina antes de veinte 
dias, y por lo regular mas tarde; ademas de ser comunmente epi
zoótica y contagiosa. Esta terrible enfermedad tiene su asiento 
principal en los nervios y el cerebro, porque las afecciones cere
brales que la acompañan no son pasageras ni sintomáticas , sino 
que la siguen esencialmente ínterin subsiste la opresión del pecho.

Causas. La mala calidad de los alimentos, el excesivo trabajo, 
las exhalaciones de aguas corrompidas, la larga mansión de los ex
crementos en los establos, donde se corrompen é infestan el ayre 
que respira el ganado vacuno , 6 se introducen en su sangre con 
los alimentos , la falta de limpieza &c.

Síntomas. Nueve 6 diez dias antes que esta perineumonía se 
manifieste se ponen los animales torpes, débiles, lánguidos é  in
apetentes. Después de haberse desenvuelto el mal se presenta de un 
modo menos equívoco por Ja tos, la dificultad de respirar, el tem
blor, eí frió mas ó menos largo, seguido de un pulso acelerado, y 
de un calor bastante moderado en su principio, y baxo un aspecto 
muy benigno, lo qual puede engañar al artista veterinario, si no 
ha advertido ya la epizootia. La respiración difícil, el estupor , el 
abatimiento, el delirio, acompañado algunas veces de mugidos tris
tes , el entorpecimiento , los temblores y Jas convulsiones son los 
síntomas mas comunes de este mal. El pulso está lángido , débil, 
irregular y desigual, y algunas veces natural y vehemente; y al 
tocarle se percibe temblor y  sobresaltos en los tendones. La res 

piración está mas 6 menos ofendida; el vientre en mayor ó menor 
tensión , alguna vez la orina es abundante , y otras está suprimida y, 
detenida en la vexlga. Los sudores, por lo común inútiles, son irregu
lares, fétidos, fríos &c. De la boca sale una baba limosa al principio 
de la enfermedad ; pero pasado este tiempo el interior de los labios 
y boca parece quemado y tostado: las deyecciones son fétidas.Tam
bién se presentan en la perineumonía maligna parótidas difíciles 
de supurar, y pequeños tumores carbuncosos. N o es posible fixar 
la duración de esta enfermedad , ya por la incertidumbre de su 
principio y f i n, que son muy equívocos, ya porque su dura-
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cion puede ser en razón inversa de su violencia o Intensidad; On 
embargo, puede asegurarse que ¡amas se termina antes del veinte 
o veinte y un día , y que con freqíieneia llega á qunrenfa , y á ve
ces á sesenta. Su declinación es ordinariamente larga y peligrosa, 
y quando la fiebre conserva al fin de la enfermedad cierto grado 
de fuerza , se debe esperar algún deposito. Los que dicen que esta 
enfermedad puede terminarse en seis a siete dias la equivocan con 
Ja biliosa. Se ha observado que los animales que quedaban libres 
al vigésimo dia recaían con ñus treqüencia, y que su convalecen
cia era larga y penosa.

El pronóstico d e ¡a perineumonía maligna es siempre funesto; 
sin embargo , la expectoración es ventajosa , como también la es
pecie de sarna de que se cubre el interior de los labios en la de
clinación de la enfermedad. Ni la moderación del calor, ni el pulso 
ni el estado natural de la orina prometen seguridad , porque se 
observa que perecen muy pronto los animales enfermos con todos 
estos signos lisonjeros. La libertad del vientre , las deyecciones 
lientéricas , negruzcas, sanguinolentas y las fetidísimas nada bue
no presagian. Es inútil decir que el sopor y el delirio acompañado 
de mugidos tristes son siempre signos peligrosos. Algunos animales 
perecen al séptimo dia, otros, y en mayor número, al doce óquín- 
ce ; pero rara vez mueren pasado el quarenta, á menos que las con
secuencias sean mortales. En esta especie de perineumonía son las 
crises muy raras , aunque se ha observado alguna imperfecta al sép
timo dia ; sin embargo, los sudores , las evacuaciones de vientre 
y Jas parótidas disminuyen alguna vez la opresión del pecho, sobre 
todo quando estas últimas se terminan por resolución. Los absce- 
sos externos pueden ser críticos; pero los internos son freqüen- 
temente mortales, solo por la circunstancia del lugar que ocupan. 
Se ha dicho que no se puede fundar un buen presagio sobre la 
buena calidad de la orina; sin embargo, alguna vez están carga
das de sedimento y disminuyen los accidentes, aunque la enfer
medad no dexa por eso de seguir su curso.

La abertura de los cadáveres es por lo común infructuosa, sea 
porque se practica aceleradamente , 6 porque los desórdenes que 
produce esta enfermedad no son siempre manifiestos ; sin embar
go , se observan con freqüencia los pulmones cubiertos de manchas 
lívidas y gangrenosas , y alguna vez se hallan en un estado tai de 
corrupción que no pueden resistir al tacto. El corazón me ha pare
cido, aunque rara vez, inflamado, cubierto de pústulas, y aun gaa* 
grenoso. La sangre que esta viscera y los grandes vasos contienen 
parece que está disuelta, y algunas veces se observa muy espesa 
y formando concreciones poliposas. Las visceras abdominales pre
sentaban alguna vez enxainbres de lombrices^ manchas estaceíosas*
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principalmente en los intestinos inflamados , y algunas veces perfo
rados con derrame de materias fecales. La vexiga de la niel se 
advierte con freqüencia llena de una bilis negra y verdosa, que 
se corrompe también en los intestinos y estómagos. La mayor par
te de los cadáveres se hinchan prodigiosamente, se corrompen muy 
pronto, y se desbaratan á veces entre los dedos: entonces es repug
nante tocarlos, y hay algún peligro de contagiarse ; y el examen 
de los cadáveres hecho con repugnancia no puede dexar de ser muy 
superficial.

Curación. El camino oculto y equívoco con que la perineumo
nía maligna se presenta al principio priva á los animales que aco
mete de los socorros grandes , que se practican ya quando se ma
nifiestan los síntomas claramente, y después de haber hecho en el 
interior funestos progresos. La experiencia ha enseñado en tiem
po de las epizootias, que es quando es mas fácil conocer esta en
fermedad , que Jos simples remedios generales, como una dieta se
vera , en que el agua es el único alimento, y la mutación del ayre 
han ahuyentado esta enfermedad ó  destruido su germen antes de 
haberse desenvuelto completamente. El plan curativo de la perineu
monía maligna debe variar, porque se presenta baxo diversas for
mas, y va acompañada de un número grande de síntomas que exi
gen con freqüencia una conducta particular ; ademas que las epi
zootias no se parecen unas á otras. Generalmente se puede asegurar 
que no conviene la sangría ; pero sin embargo, hay circunstancias 
en que se debe practicar, bien que siempre con mucha precaución, 
aunque haya inflamación , dolor violento , transporte de materia 
morbífica y opresión. Los laxantes, tales como la casia con el cré
mor de tártaro 6 con los tamarindos pueden emplearse; pero será 
después del séptimo día, pues no convienen en el principio de las 
erupciones, ni quando hay disposición inflamatoria en el pecho y  
abdomen. Los purgantes ordinarios se reservarán para la declina
ción de la enfermedad , en la qual son muy necesarios. Las lavati
vas emolientes son muy á proposito para auxiliar los remedios in
dicados, y útiles en todo el curso del mal. Las bebidas dilaentesy 
temperantes y nitrosas son Jos remedios mas familiares y menos 
temibles. También son provechosos los absorventes y  verm ffugos 
siempre que el estado de las primeras visceras los exija. Es notoria 
la eficacia de los acídulos y de los anti-sépticos para corregir la 
putrefacción , tan temible en esta enfermedad. Los calmantes, 
exceptuando el alcanfor y la sal sedativa, son siempre sospe
chosos en esta perineumonía. La quina es muchas veces necesaria 
en la declinación, no como anti-putrida , sino como fortificante <5 
estimulante, capaz de remediar la gangrena que acompaña con fre
qüencia el mal de que tratamos. La aplicación de los vexigatorios
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en la nuca , partes laterales del toraz, y en las extremidades pro
ducen grandes y ventajosos efectos, mucho mas si se mantiene su 
evacuación con nuevas aplicaciones 6 por otros medios; pero no 
son provechosos quando la bilis hace un gran papel en esta enfer
medad ; fuera de esta circunstancia son inútiles, quando Jas erup
ciones han sido repercutías, y sobre todo quando la materia mor
bífica acomete alguna viscera; en este caso se emplean también las 
ventosas sajadas. Es muy importante purificar el ayre de los esta
blos y mantenerlos limpios.

S E C C I O N  V .

D e la perineumonía fa lsa .

Existe esta perineumonía Independientemente de toda otra en
fermedad; y es alguna vez tan semejante á Ja verdadera, que so
lo el estado del pulso puede distinguirlas: consiste en una hin
chazón del pulmón que no tiene ningún carácter inflamatorio, 
ocasionada por una pituita acre y viscosa que llena los vasos de 
dicha viscera. La padecen casi únicamente los animales viejos, los 
enfermizos y los de temperamento flemático, sobre todo en tiem
po de invierno y de lluvias.

Síntomas. En el principio experimenta el animal alternativas 
de frió y calor, tiene cargada la lengua , y por lo común está 
soporoso: la Opresión y tos son los principales signos: la expec
toración es por lo ordinario blanca, viscosa, espumosa, y rara 
vez sanguinolenta: la fiebre no corresponde al estado del pecho: 
el pulso es algunas veces lento y pequeño , y otras pequeño y 
acelerado.

La terminación de esta enfermedad suele ser incierta, porque 
su principio es muy dudoso; sin embargo, parece que sigue el 
mismo curso que la perineumonía verdadera, y que se termina 
del mismo modo en tres 6 quatro dias. El sopor, la anxiedad y 
el frió de las extremidades son en esta enfermedad signos muy 
funestos; tanto mas, quanto no se conoce el peligro hasta que ya 
no es tiempo de remediarle, y la mayor parte de los animales pe
recen quando menos se espera. Es muy común en los terrenos baxos 
y pantanosos.

La abertura de los animales muertos de esta enfermedad ma
nifiesta el pulmón hinchado y edematoso, los bronquios obstrui
dos de un moco mas 6 menos espeso, manchas gangrenosas y der
rames serosos, tanto en la cavidad del toraz como en el peri
cardio.

Curación* Esta enfermedad exige prontos socorros; rara vez



es necesaria la sangría, aunque el grado de opresión parece que
la pide, pues aunque esta evacuación proporciona un alivio pa- 
sagero , hace la enfermedad mas grave y debilita mucho el en
fermo. Los laxantes y las ayudas purgantes reiteradas son siem
pre provechosas. También se debe hacer uso de los diluentes, pa
ra remediar la gran viscosidad del humor bronquial , y  con esta 
intención se pueden administrar los pectorales incisivos, como el 
agua melada, el hisopo, la yedra terrestre , los cocimientos de 
cebada endulzados con miel , y los de raiz de hinojo y rega
liz acidulados con agrio de limón ó con vinagre. No está me
nos indicado el uso de los diuréticos y aperitivos, como la énu- 
la campana, el nitro, las sustancias xabonosas , el oximiel escilí- 
tico, el espíritu de asta de ciervo y otros, que penetrando , co
mo se cree, en los vasos mas pequeños, obran sobre los humores 
crasos que los obstruyen. Las ventosas sajadas y los vexigatorios 
producen ordinariamente buenos efectos. M. BRA.

PERO. ( V  MANZANO. )
PERPENDICULAR, aplomo y  'Vertical son tres palabras que 

tienen aquí el mismo significado. El tronco de Jos árboles está co
munmente vertical, y las ramas, los chupones 8tc. siguen esta mis
ma línea en quanto les es posible*, y de esta manera es como 
esquilman los árboles ó las ramas que los sostienen , por cuya 
causa exigen que ó los corten ó los dirijan en línea obliqua; y  
entonces se vuelven de fruto, y son sumamente útiles en ma
nos de un jardinero hábil. La poda de los pérsicos (Véase estes 

palabra.) se hace casi toda sobre las ramas golosas bien dirigi
das. En la palabra tallo dirémos por que los troncos de los ár
boles se elevan verticalmente , y por que las granas que gertninaa 
siguen la misma dirección.

PERPETUAS. ( V  INMORTAL.)
PERRO. M ed'. Vet. Este animal no vive de vegetales, y si 

come algunas veces grama, es mas bien como purga que como 
alimento. Sin embargo , si el hambre le apura , desentierra los 
rabos, come frutas y gusta mucho délas moras que se caen del 
árbol de maduras. No es raro en esta época ver los perros de 
las gentes pobres, que estaban flacos, engordar en quince 6 vein
te dias. Su lengua es un excelente detersivo, y por eso sus he
ridas no tienen malas resultas quando puede lamérselas.

C ap. I. D e las variedades de los perros y y  de las proporciones del 
perro de pastor.

C a p . II. D e la cópula y del parto.
C ap. III. D e  la perrera.

* C a p . IV . De ¡a edad del perro, de la duración de su vida9
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y  de su utilidad después de muerte.
C ap. V - De las enfermedades d  que e s tá  expuesto e l p erro .

C A P IT U L O  PRIM ERO,

de i  as VARIEDADES de LOS PERROS t  de las proporciones
DEL PERRO DE PASTOR,

I. JL J e  las variedades d e los perros. Buffon cuenta treinta va
riedades de perros, sin las que dice que no conoce. De estas trein
ta, diez y siete dependen de la influencia del clima; pero co
mo nuestro objeto no es detenernos á dar la descripción de 
todas estas especies, nos ceñirémos á distribuir los perros relativa
mente á su uso en la economía rústica, y para ello los dividirémos 
en perros de casa , perros de caza , y perros de pastor 6 de 
ganado.

Los primeros son los que se destinan á guardar las casas y  
las alquerias, haciéndoles su quarto en el patio ó corral que es
tá á la entrada , para tenerlos atados de día y soltarlos de no
che. Estos perros han de ser grandes, vigorosos y atrevidos, de 
pelo negro y ladrido fuerte , y medianamente crueles.

Los segundos son los perros de caza, como podencos, per
digueros, pachones, galgos, lebreles &c,

Y los terceros los perros de pastor 6 de ganado, que deben 
ser atrevidos, vivos, vigorosos, descargados, de buena alzada, 
armados de carlancas y aficionados á andar con el ganado.

II. De las proporciones d e l perro de pastor. El tamaño del 
perro de pastor debe ser de tres pies y dos pulgadas de longitud 
desde la punta de la nariz hasta el origen de su cola; seis pulgadas 
y media desde la punta de la nariz hasta detras de las orejas; el 
cuello de nueve pulgadas de largo, medido desde detras de las 
orejas hasta la cruz; un pie y quatro pulgadas en su circunferen
cia , dos píes y quatro pulgadas de la cruz al suelo, y lo mismo en 
las ancas; tres pies y quatro pulgadas en la circunferencia del cuer
po, midiéndola por detras de sus manos, que es el sitio mas salien
te del pecho; un pie y ocho pulgadas desde este al suelo; dos 
y una pulgada de distancia de sus manos á sus píes; ocho pul
gadas ae ancho desde una de las comisuras de su boca á la otra; 
dos pies y seis pulgadas desde la punta de la espaldilla hasta la 
de la nalga; y la cola de dos pies de largo, medida desde su origen*

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

DE LA COPULA Y DEL PARTO.

i  . D  e la cópula. Para lograr buenos perros es menester buscar

Eerras de buena raza , y  hacerlas cubrir por perros hermosos, 
ucnos y  nuevos.

La perra entra en calor en los meses de Diciembre y  Enero, 
y  le dura cosa de quince dias.

Ei perro es un animal muy lascivo. Se le ve aparearse en to
do tiempo , y  aun á veces con animales de otra especie con 
quien tienen antipatía natural , aunque el hábito ha disminui
do su odio. En 1769 se vio en Paris un animal provenido de 
un perro y  de una gata , y  tenia la parte delantera de gato y  
la trasera de perro. Como quiera que sea, el coito en este ani
mal es mucho mas largo que en los otros, porque en la raiz de 
su miembro genital tiene un cuerpo compuesto de muchas ca
vidades , y  con un número grande de vasos, donde la sangre 
y  los espíritus concurren con ímpetu en el acto , y  aumentan 
de tal manera el volumen de esta parte que no puede salir de 
la vagina sin haberse disminuido, lo qual no sucede hasta mu
cho después de la emisión del sémen. Así vemos que en el coito 
no puede separarse el macho de la hembra mientras dura el es
tado de erección y  de hinchazón, y  que se quedan precisamente 
agarrados hasta la consumación del acto; después del qual el ma
cho muda de postura, descansa sobre sus quatro pies y  hace muchos 
esfuerzos para lograr separarse de la hembra.

II. D e l parto. La perra está preñada dos meses y  algu
nos dias. Se pueden lograr perros en buena estación haciendo 
cubrir las perras en Enero , en que sin embargo del rigor de la 
estación entran en calor estos animales encerrándolos juntos en 
una perrera: la perra concibe tres, quatro y  á veces ocho cachor
ros de una vez. El cachorro nace con los ojos cerrados, y  no 
los abre hasta los nueve dias, -

C A P I T U L O  III .

DE LA PERRERA. 1

1 . D  e lo que se entiende por perrera y de su construcción. Llá
mase perrera el sitio destinado para guardar los perros de caza.
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Debe componerse de mochas divisiones baxas en qüe se separan 
Jos perros según sus especies, y  al lado de estos quartos habrá 
patios en que salgan á tomar el ayre, y  fuente para que beban. 
También se hacen ordinariamente hornos para cocerles el pan y  
chimeneas en cada quarto , porque estos animales necesitan fuego 
en que secarse quando vuelven de la caza frios y  húmedos, sin 
Jo qual están expuestos á llenarse de sarna. (Véase esta palabra.)  
Es necesario también que la perrera sea proporcionada al número 
de los perros, y  que estos esten bien cuidados y  alimentados, y  
que les renueven la paja de las camas.

C A P I T U L O  I V .

DE LA EDAD DEL PERRO, DE LA DURACION DE STF VIDA, 
Y DE SU UTILIDAD DESPUES DE MUERTO.

I. U e l  conocimiento de la edad. A los quince dias de naci
do el perro le salen los colmillos , uno á cada lado de la bo
ca , dos encima y dos debaxo; algunos dias después le salen los 
dientes incisivos , de modo que dentro de poco tiempo están 
las dos quijadas guarnecidas con quarenta dientes , veinte supe
riores , y veinte inferiores. Los colmillos ó dientes caninos se 
caen dexando el puesto á otros mayores y menos blancos , y  
así sucesivamente los otros. Observamos en Jos dientes incisivos 
una eminencia á cada lado del cuerpo del diente , que con la 
que forma su punta hacen una especie de flor de lis: esta punta 
se desgasta según va envejeciéndose el perro ; y quando se ha 
borrado y está á nivel de las dos eminencias que hay á los Ja
dos del diente, y no se advierte ya la flor de lis, decimos que 
el animal tiene cinco años. A los seis se hacen mayores los dien
tes y se ponen cada vez mas amarillos hasta la edad de doce 
años, en que los pelos blanquecinos del hocico y el sonido de su 
voz anuncian la decrepitud.

II. D e  la duración de su vida y  de su utilidad después de 
muerto. La duración de la vida del perro es ordinariamente de 
catorce á quince años, no obstante que algunos pasen de esta edad.

Este animal es también útil al hombre después de muerto; los 
curtidores aprovechan su piel, y los guantes de piel de perro sua
vizan las manos. Los médicos hacen uso de su sebo: sus excre
mentos son también conocidos en la medicina baxo el nombre de 
álbum grate um : remedio irritante y resolutivo. También se hace 
de los perros recien nacidos un aceyte resolutivo y nervino con 
que se frotan los miembros atacados de reumatismo.
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C A P I T U L O  V .

JJE LAS ENFERMEDADES ¿  QUE ESXl EXPUESTO EL PERRO.

S e  dividen en enfermedades internas y externas.
I. Enfermedades internas. Aturdimiento, epilepsia, vértigo, 

esquinencia , rabia , perineumonía ó inflamación del pecho, cóli
cos, retención de orina, lombrices, cursos, piedra y estreñimiento.

II. Enfermedades externas. Catarro, mordeduras y picaduras 
de animales ponzoñosos, cáncer de las orejas, pérdida del olfa
to, picazón, sarna, herpes, lobanillos, fracturas, grietas en los 
pieŝ  punturas y espinas.

Para saber el sitio de estas enfermedades véase la lámina ad
junta, y para los remedios los diversos artículos de este Diccio
nario. M. T.

PERSICARIA. {V. escabiosa. )
PERSICARIA. (V. polígono.)
PERSICO, PRISCO, PERSIGO, MELOCOTON, ABRI

DOR, DURAZNO, PAVIA, ALBERCHIGA &c. Tournefort 
le coloca en la sección séptima de la clase veinte y una, que com- 
prehende los árboles y arbustos de flor rosada , cuyo pistilo se 
convierte en un fruto que encierra un cuesco 6 hueso, y le lla
ma pérsica . Ltnneo le reúne al género de los almendros, le cla
sifica en la icosandria monoginia, y le designa baxo el nombre 
de amygdalus pérsica (i ).

INDICE DE ESTE ARTICULO.

C ap. I. Descripción d e l género.
C ap. II. Descripción de las especies.
C ap. III. De la exposición que requiere e l pérsico 3 de la tierra

que le conviene, y  de los patrones que exige.
C ap. IV. De la multiplicación y  perfección de las especies por 
'■ medio de siembras é tnxertos.

C ap. V. De la plantación d el pérsico*
C ap. VI. De la poda d el pérsico.

Sec . I. Método de la Quintinie.
Sec . IL Método de MontreviL
Sec. III. Método de una sociedad d e curiosos•

(i) Trataré con extensión del cultivo de este árbol, porque todas las remisión^ 
necesarias 4 la poda de las espalderas son á este artículo i y ademas se aplica á ca
si todos los frutales dispuestos del mismo modo.
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C a p . V II- De las operaciones accesorias después y  durante la 

poda .
Seo. I. De las operaciones semejantes á  las que se p ra cti

can  en la cirugía.
Se c . II. Invenciones particulares para moderar la sa v ia , fo r 

mar los arboles f y  hacerles producir fru to ,
Cap. VIII. De las operaciones necesarias después de la poda . 
Cap. IX. De las enfermedades de los pérsicos.
Cap. X. De las propiedades de los pérsicos.

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

DESCRIPCION DEL GENERO.

E l  cáliz de la flor es de una sola pieza en forma de tubo, hen
dido en cinco partes obtusas y abiertas, y se cae luego que cua
ja el fruto*. la flor está compuesta de cinco pétalos oblongos, ova
les, obtusos, cóncavos é implantados en el cáliz; los estambres, 
en número de cerca de treinta, filiformes, y la mitad mas cor
tos que la corola , están implantados sobre el cáliz; el pistilo es 
cas: redondo y velludo; su estilo es sencillo y tan largo como 
los estambres, y su estigma formando cabeza; á este pistilo su
cede un fruto redondo, con un surco longitudinal, carnoso y con 
la piel casi siempre velluda. Este fruto encierra un cuesco ó hue
so leñoso, hueco, surcado, áspero en su superficie, y que en
cierra una almendra dividida en dos lóbulos. El pedúnculo del 
fruto es muy corto y se implanta en una cavidad mas ó menos 
profunda, según la especie.

Aunque las hojas sean, según el sistema de Línneo, solo ca
racteres secundarios al género, se puede sin embargo decir que 
en general las del pérsico son sencillas, enteras, largas, termi
nadas en punta , dentadas por sus orillas y con los dientes muy 
agudos, sostenidas por cortos peciolos, y marcadas con un ner
vio grueso, cuya prolongación forma el peciolo.

Somos deudores á los Romanos de este árbol originario de 
Persia y conaturalizado en el dia en Francia. Una tradición fun
dada en una equivocación de nombres, dice que Jos Persas en- 
viáron los pérsicos á Europa para vengarse de sus conquistado
res, los quales muriéron envenenados comiendo su fruto. Pero 
Pünio refuta este hecho referido por Columela. La equivocación 
está en haber confundido el p er sea , que es una especie de lau
rel, cuya flor sin cáliz no tiene mas que nueve estambres, con el 
p érsica  o nuestro pérsico.

Este árbol se eleva poco, y se carga de muchas hojas, cada
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una de las qnales alimenta un boten. Abandonado á sí mismo sé 
desnuda por abaxo y dura pocos años. Quanto mas al mediodía, 
de Francia mas aromáticos son sus frutos. Verdad es que no son 
tan xugosos como en las provincias mas templadas; pero si se pue
den regar los árboles una 6 dos veces durante los calores, y so
bre todo en el momento que el árbol se dispone á madurar, reú
ne entonces en supremo grado la qualidad fundente y la aromá
tica. Hay muchas especies de pérsicos que maduran en el medio
día , y rara vez en las provincias del norte» á pesar de los me
jores abrigos y los cuidados mas asiduos. Asi, suponiendo que los 
pérsicos sean, generalmente hablando, mas fundentes en el cli
ma de París, son mas aromáticos en Provenza, Languedoc &c., 
y ademas de las especies propias del país9 hay la ventaja de po
der cultivar también las especies del norte.

C A P I T U L O  II .

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES.

Seria muy difictt caracterizar qual es la especie de pérsico tipo 
de las demas que se cultivan ; pero si fuéseme permitido aventu
rar una conjetura, diría que el pérsico ordinario de las vinas es 
el primitivo, puesto que se perpetua siempre sin variar sembran
do sus cuescos. Solo hay un medio capaz de instruirnos en este 
punto, que seria el traer de Persia los cuescos de las frutas de 
este árbol que crece allí espontáneamente , sembrarlas en nues
tro suelo, y comparar su producto con las especies que posee
mos. Los Cónsules y los Encargados de negocios establecidos en 
casi todos aquellos países podrían mandárnoslos, si las personas 
encargadas por el gobierno del ramo de agricultura se los pidiesen. 
Seria también interesante pedirles cuescos de todas las especies de 
frutas designadas con sus nombres, pues resultarían de sus siem
bras hechas en Francia muchas especies nuevas. Se distinguen los 
pérsicos en tres especies jardineras ( Véase esta pa labra*); á sa
ber, en abridores cuya carne es blanda, tierna, de un gusto vi
vo y que sueltan el hueso; en pavía s, cuya carne es firme, pe
ro suculenta y agarrada al hueso (Estas especies son las mas co
munes en las provincias del mediodia , lo mismo que las siguien
tes.): y en brnñones, cuya piel es lisa, tersa y reluciente, y la 
carne mas dura que la de los abridores, y menos que las verda
deras pavías y albérchigas. Duhamel hace una quarta división pa
ra los pérsicos cuya piel es violada, lisa y sin vello, y cuya car
ne fundente suelta el hueso.
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Es muy difícil asignar caracteres bien distintos á estos pérsi

cos, que son la mayor parte variedades de variedades; pero por 
no multiplicar las clases, ni dar una sinonimia nueva que aumen
tase la confusión, es mas útil sacrificar la pequeña gloria de autor*
Í seguir el camino trazado ya por el gran maestro Duhamel, que 

a publicado la obra mas completa en este género. Es imposible* 
por otra parte, que en el centro de una provincia haya yo po
dido reunir todas las especies de que hablo, y describirlas con 
el fruto á la vista; pues solo en las cercanías de Paris es donde 
esto es posible. Siempre que se presente la ocasión rendiré ho- 
menage á la memoria de este ciudadano estimable, y será esta 
una prueba de mi reconocimiento, y del afecto que le profesa
ba. Prevengo, pues, al público que voy á copiar lo que este ex
celente observador ha publicado sobre las especies de pérsicos. * 

I. ABRIDOR BLANCO TEMPRANO. (VéaSe Lt Lint. XVi) PerSi- 
ta  f lo r e  magno, f r a co c i  f r i ta n ,  a lbo, mincri. Duhamel.

Este pérsico, que se hace bastante grande en ciertos terrenos 
de que gusta singularmente , es mediano en las tierras comunes; 
arroja poca madera, pero es bastante fértil en fruto.

Sus brotes son delgados y verdes, como sus hojas. Sus bo
tones son pequeños, largos y puntiagudos. Sus hojas de media
no tamaño, un poco largas , gibosas , dobladas en forma de ca
nal, encorvadas en diferentes sentidos, de un hermoso verde, den
tadas y sobredentadas finamente por las orillas.

Sus flores son bastante grandes, casi blancas, y  de color de 
rosa muy pálido. Sus frutos son pequeños, y no exceden del ta
maño de una nuez; algunos son redondos, y la mayor parte lar
gos, terminados por una teta pequeña, puntiaguda y  algunas ve
ces muy larga, con un surco muy sensible que se extiende des
de la cima del fruto hasta el pezón: en algunos abraza aun una 
parte del otro lado, y en otros toda; pero en esta parte es mu
cho menos sensible que en la otra, y menos profundo. La piel 
es fina, velluda, blanca, aun por el lado del sol, donde sin em
bargo se percibe un tinte encarnado muy ligero, quando i  fines 
de Junio ó principios de Julio reynan dias de mucho calor (i). 
Su carne es blanca, aun contra el hueso, fina y suculenta. Los 
años secos la hacen un poco pastosa , y entonces solo es buena 
en compotas. Su xugo es muy suculento, y con un aroma que 
le hace muy agradable. Se cree que su olor es quien atrae las 
hormigas, que gustan mucho de este fruto. Su hueso es pequeño, 
casi blanco, y ordinariamente pegado á la carne por algunos pa- 
rages.

(i) Conviene observar que Duh.imel escribe ea el clima de Paris. Esta nota $e 
debe tener presente para el resto del articulo.
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Es el pérsico mas temprano de todos, y conviene tenerle en 

diversas exposiciones, á fin de que madurando unos frutos des
pués de otros alcancen al siguiente (i): madura algunas veces á 
principios de Julio.

II. a b r id o r  encariñado t e m pr a n o . Pérsica flo re  magno, 
fructu ¿estivo, rubro, minoru Duhamel.

Este árbol, que rara vez es grande, da poca madera y mucho 
fruto. Sus brotes son encarnados y delgados.

Sus hojas son de un verde amarillento, arrugadas o plegadas 
cerca del nervio principal, bastante anchas, terminadas en una pun
ta aguda, encorvadas hácia abaxo, y dentadas muy poco pro
fundamente.

Sus flores son grandes y de color de rosa.
Su fruto es mas grueso que el del pérsico temprano blanco, 

redondo, dividido por un lado siguiendo su longitud por un sur
co muy poco profundo, y terminado rara vez en una teta. A 
los dos lados del parage en que debía estar la teta se perciben 
dos pequeñas cavidades, una de las quales es la misma extremi
dad del surco.

Su piel es fina, vellosa, teñida de vermellon muy vivo por el 
lado del sol, que se aclara acercándose á la sombra, donde la piel 
es de un color amarillo claro. Su carne es blanca, fina, fundente, 
un poco teñida de encarnado por debaxo de la piel por el lado del 
sol; pero sin filamento alguno encarnado junto al hueso. Su xu- 
go es azucarado, aromático, ordinariamente de un gusto menos 
vivo que el del anterior, pero mas exáltado en ciertos terrenos. 
Su cuesco es pequeño, y ordinariamente suelta bien la carne; pe
ro algunas veces se desprende de ella tan poco, que parece un 
melocotón.

Las hormigas y los taxamocos gustan mucho de este pérsico, 
<jue no madura en las mejores exposiciones hasta fines de Julio 
o principios de Agosto.

I I I .  ABRIDOR PEQUERA MIÑONA O DE TROYA. P erS tC a  # S -
r te tu mediocris eras sitie i , tracassina dicta.

Este pérsico es muy parecido al precedente , el árbol es mas 
vigoroso, tan abundante como él en fruto, y produce mas ma
dera; sus brotes son encarnados por el lado del sol, y verdes 
por el de la sombra. Sus hojas lisas, algunas veces un poco ar
rugadas hácia el nervio principal, tienen cosa de quatro pulga
das de longitud, mas anchas hácia el peciolo que hácia la otra 
extremidad , que se termina en punta muy aguda, y  dentadas

(0 Este pérsico es apreciable porque es temprano; pero si madurase en la estación 
que los otros uo se haria caso de él.



por las orillas muy fina y muy ligeramente. Sus flores muy pe
queñas la distinguen bien de la anterior, y su fruto es otro tan
to mas grueso, de forma poco regular, unas veces redonda y 
otras un poco larga de la cima al pezón. Está dividido en su longi
tud por un surco poco profundo guarnecido algunas veces por un 
labio pequeño. El pedúnculo está colocado en una cavidad pro
funda y bastante ancha. La parte superior está terminada por una 
pequeña teta 6 apéndice puntiagudo. La piel es fina, sembrada de 
un vello ligero, de un hermoso encarnado muy oscuro por el la
do del sol, y de un blanco amarillento un poco teñido de en
carnado por el de la sombra. La carne es fina y blanca aun con
tra el cuesco, donde se perciben rara vez algunas venas encar
nadas. Su xugo abundante, un poco azucarado y vinoso, la co
locan entre los buenos pérsicos; el cuesco es muy pequeño y  
se desprende difícilmente de la carne; el fruto está mucho tiem
po en el árbol ; y su madurez , que se verifica hacia fines de 
Agosto, concurre con la de los últimos abridores tempranos en
carnados.

Se prefiere para echarla en aguardiente donde se ablanda me
nos que las otras.

IV. ABRIDOR AMARILLO TEMPRANO. Pérsica ¿tStíVa, f lo r e  
fa r v o , fructu minoría carne flavescente. Duhamel.

El árbol se parece al siguiente en su porte, sus brotes, sus 
flores y sus hojas.

Su fruto es menos grueso que el anterior, y madura al mis
mo tiempo. Su diámetro es un poco menor que su longitud , y 
su pezón está plantado en una cavidad profunda y muy ancha; 
está dividido en su longitud por un surco poco profundo, y al
gunas veces tiene en este parage una eminencia en forma de lo
mo. Una gruesa teta puntiaguda y encorvada en forma de ca
pucha termina la parte superior. Por el lado del sol está la piel 
teñida de un encarnado moreno oscuro, y por el de la sombra 
de un color amarillo dorado; está cubierta toda ella de un vello 
de color de fuego y espeso. La carne es de un color amarillo do
rado, excepto cerca del cuesco, y algunas veces cerca de la piel, 
donde está teñida de color de carmín; es fina y fundente, el 
xugo dulce y azucarado, y el cuesco encarnado, de un tama
ño proporcionado al del fruto, y terminado por una punta obtu
sa: madura hácia fines de Agosto.

V. a b r id o r  a m a r il l o . Pérsicaflore parvo, frite tu media- 
cris crassitieij carne flavescente. Duhamel. (Véase la Idm. X V .)

El árbol es medianamente vigoroso, y su fruto cuaja muy 
bien.
1 Los brotes son de color encarnado oscuro por el lado del sol,

TOMO XIII. V
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y tirando i  amarillo por el opuesto. Las hojas son de un verde que 
tira á color de hoja seca , y se enroxecen en otoño.

Las ñores son pequeñas, de color encarnado oscuro, y en al
gunos árboles grandes.

El fruto es un poco mas grueso que el abridor de Troya; al
gunas veces de longitud y diámetro iguales, y mas comunmente 
largo, aplastado por uno de sus lados, y sobre todo por el del 
pezón , que está implantado en el fondo de una cavidad grande. 
Un surco muy sensible le divide en su longitud, y está guarne
cido de dos labios muy salientes. La piel es fina, y se despren
de con trabajo del fruto si no está perfectamente maduro ; es 
de color encarnado oscuro por el lado del sol , amarilla debaxo de 
las hojas, y por el lado ae la espaldera muy cargada de un ve
llo de color de fuego: la carne es de un color amarillo vivo, 
y encarnado muy subido hácia el cuesco, teñido de un encar
nado mas claro debaxo de la piel , fina y muy fundente quan- 
do el fruto está bien maduro, y pastoso en los terrenos secos 
y en los árboles lánguidos, y quando el fruto cogido verde ha 
madurado en la frutería. El xugo es azucarado y vinoso quan
do el terreno no es demasiado húmedo, y el fruto ha adquiri
do su total madurez en el árbol. El cuesco es pequeño, moreno 
6 .oxo oscuro, y terminado por una punta muy pequeña.

Este abridor madura hácia fines de Agosto, después de los 
dos anteriores.

VI- a b r id o r  ro sa n a . Pérsica flore parvo> fructu magno, 
carne flavescente, Duhamel.

El árbol es evidentemente una variedad del abridor amarillo. 
Las hojas son un poco mas largas , y freqüentemente arrugadas 
cerca del nervio principal; sus flores son pequeñas y estrechas. 
Su fruto es un poco mas grueso, ordinariamente menos redondo 
y mas temprano; está del mismo modo dividido por un surco 
muy sensible sobre un lado, y bastante sobre un pedazo de la 
parte superior del otro. En la cima se observa una pequeña ca
vidad 6 aplastadura de esta parte superior, de donde se eleva 
una teta cuya base tiene cerca de una línea de diámetro y otro 
tanto de altura. Se termina en punta muy aguda.

VIL melocotón a l b e r c h ig a . Pérsica fructu globoso , carne 
b u xia , núcleo adherente, cor tice obscurérubente. Duhamel.

Su carne es un poco amarilla, muy fundente , y roxa cerca 
del cuesco. Su piel es de un encarnado muy oscuro por el lado 
del sol, y menos intenso por el de la sombra. Este fruto, que 
madura hácia fines de Setiembre, es excelente en el Angumoes 
do 1 o le encontré.

ABRIDOR MAGDALENA BLANCA. P é r s ic a  f lo r e  m agno
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fructu globoso , compres so , albis carne et cortice. Duh. (Véase la 
lam . A T . )

Este árbol parece bastante vigoroso y  que brota bien; sin em
bargo es muy sensible á las heladas de la primavera, que mu
chas veces lastiman sus flores é impiden que su fruto cuaje. Es 
este de color verde pálido , algunas veces un poco roxizo por el 
lado del sol, y  su medula casi negra. Sus hojas son negras, relu
cientes, de un color verde pálido, dentadas profundamente por 
las orillas, y  por lo común de cosa de una pulgada de longitud.

Sus flores son grandes, de color encarnado pálido, y  apare
cen  temprano.

Su fruto es de un tamaño hermoso, mucho mayor que el 
abridor amarillo, y  su longitud casi igual á su diámetro; es re
dondo , un poco aplastado nácia el pezón , y  redondeado por la 
parte superior, dividido en su longitud por un surco poco sen
sible sobre la parte mas gruesa, pero bastante profundo hacía c! 
pezón que está en una cavidad grande y  ancha, y  terminado hacia la 
parte superior por una teta pequeña apenas visible. La piel es fina, 
suelta fácilmente la carne, y  es casi por todas partes de un color 
blanco que tira á amarillo; por el lado del sol está azotada de un 
poco de encarnado tierno y  vivo, y  cubierta por todas partes de un 
vello muy fino. Su carne es delicada, fina, suculenta, blanca, mez
clada de algunos rasgos amarillentos , y  algunas veces de color 
de rosa por junto al cuesco. Su xugo es abundante , azucarado, 
moscatel, de un sabor fino, algunas veces muy vivo , según la 
exposición y  el terreno, los quales deciden mucho de la bondad 
de este excelente abridor, y  la vuelven pastoso quando no le 
convienen. Su cuesco es pequeño, redondo, y  de ©olor pardo claro.

Comienza á madurar hacia mediados de Agosto con los últi
mos del núm. 5, y  acaba con los núm. 3 , 14 y  17. Las hormigas 
son muy aficionadas á esta fruta.

H ay una variedad que solo difiere de esta en su fruto, que 
es freqiientemente menos grueso y  menos moscatel; pero mucho 
mas abundante , y  podríamos llamarle abridor m a g d a l e n a  p e 
q u e ñ a  BLANCA.

IX . m e l o c o t ó n  B tA N c o . Pérsica flore magno , fructu alboy 
carne d u ra , núcleo adherente. Duhamel.

Se parece tanto á la magdalena blanca, que no dudo que sel 
una variedad de ella.

Sus brotes son verdes, un poco encarnados por el lado del 
sol y  con la medula blanca , en vez de que los brotes de la mag
dalena blanca son roxos , tirando á negro. Las hojas son de un ver
de pálido, dentadas profundamente, y casi todas un poco arru
gadas sobre el ucrvío principal, sin estar sin embargo desfiguradas.
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Las flores son grandes, de color de carne muy ligero y  casi 
blanco.

Su fruto e s , á corta diferencia , del mismo tamaño y  figura 
que la magdalena blanca; el surco es poco sensible en la parte 
mas hinchada; pero profundo bácia el pezón, que está implanta
do en una cavidad menos abierta que en la magdalena blanca, 
y  tiene algunas veces hacia la parte superior una teta pequeña. 
Su piel es enteramente blan ca, excepto por el lado del s o l , en 
que está jaspeada de muy poco encarnado vivo. Su carne es fir
me , blanca, suculenta, adnerente al cuesco, cerca del quai tie
ne algunos rasgos encarnados ; su xugo es bastante abundante, 
y  muy vinoso quando el melocotón está m aduro, lo qual le ha
ce estimable para los que gustan de frutas duras ; su cuesco es 
pequeño.

Madura á principios de Setiem bre, y  es m uy bueno confita
do y  adobado en vinagre.

X. a b r i d o r  m a g d a l e n a  e n c a r n a d a . Pérsica flo re mag
no , fnw tu faulidum compres so cor tice rubro , carne venís rubris 
muricatá. Duhamel. ( Véase la lám -JCVL)

El pérsico que Rtviere y  Dumouün llaman magdalena encar
nada es muy diferente de e ste , y  no parece que la Quintiníe 
le conoció. Merlet le confunde con la paisana que es pequeña, 
freqiientcmente melliza , y  poco estimable.

Este abridor es muy parecido á la magdalena blanca. Sus bro
tes están un poco coloreados , y  son mas vigorosos; sus hojas, 
de un verde mas oscuro, están dentadas mas profundamente, y  so
bredentadas.

Las flores son grandes y  un poco encarnadas; el fruto es redon
do , comunmente un poco aplastado por el lado del pezón, al contra
rio de la magdalena blanca; mas grueso quando lo está mucho. 
La piel es de un hermoso encarnado por el lado del sol. La carne 
es blanca, excepto cerca del cuesco, donde tiene venas encar
nadas. Su xugo es azucarado y  de un gusto v iv o , lo qual hace 
colocar este abridor en el número de los mejores. Su cuesco es 
encarnado y  bastante pequeño.

El fruto madura á mediados de Setiembre , después del nú
mero 14. Este pérsico arroja mucha madera, y  así conviene que la 
poda sea fuerte. Da poco fru to , aunque no está expuesto á que
darse sin cuajar como el de la magdalena blanca.

a b r i d o r  m a g d a l e n a  t a r d í a . Es tardía, y  con flor pe
queña , y  parece una variedad de la anterior.

Las flores son pequeñas y  su fruto de mediano grueso y  m uy 
teñido de encarnado. La cavidad, en el fondo de la qual se im
planta el pezón, está freqüentemente guarnecida de algunos plie-
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gnes bastante sensibles. SÍ este abridor , cuyo fruto es de muy 
buen gusto y  madura tarde, no tuviese las hojas dentadas pro
fundamente, y  el porte y  la mayor parte de los caracteres do 
la magdalena, le miraría como un purpurado tardío.

X I .  ABRID O R DE M A LTA . Ptrsfca flore WagtW ,  ftUCtU rtPtpfa) 
serótino , compresso  ̂ cortüe pauhtlum rubente, carnet a Ib A.

Este pérsico puede también considerarse como una variedad 
de la magdalena blanca ; es bastante vigoroso y  fecundo ; sus 
brotes un poco encarnados por el lado del sol ; la medula un 
poco morena, y  las hojas dentadas mas profundamente que las 
de la magdalena encarnada.

Las ñores son grandes, y  de color de rosa pálido.
Su fruto es bastante redondo, un poco aplastado desde la ci

ma al p ezó n ; algunas veces mas grueso que la magdalena blan
c a , y  comunmente mas pequeño y  mas corto. El fruto se ex
tiende casi igualmente por los dos lados , y  solo es profundo 
hácia la parte superior, donde no tiene teta; el pezón está co
locado en una cavidad estrecha* Su piel toma un tinte encarnado 
por el lado del sol, y  está jaspeada ordinariamente de otro encar
nado mas oscuro. E l otro lado permanece verde claro, y  la piel se 
desprende fácilm ente; sn carne es blanca y  fina; su xugo un poco 
moscatel y  muy agradable; su cuesco está muy abultado hácia la 
punta; su fruto madura un poco después de la magdalena encarnada.

X I I .  ABRIDOR PURPURADO TEMPRANO DE FLOR GRANDE.
Pérsica fractu globoso , ¿estivo, obscuré rubente , carne aquosa 
suavissima. Duhamel. (Véase la Idm. X V L )

El árbol es vigoroso y  fértil. Sus brotes medianamente fuertes 
y  medianamente largos, y  teñidos de encarnado por el lado del sol. 
Sus hojas están terminadas en punta muy aguda. Sus dientes son re
gulares, muy finos y  muy poco profundos.

Las flores grandes, de un encarnado bastante v ivo , y  se abren 
bien.

El fruto es grueso , y  está dividido en dos hemisferios, según 
su altura, por un surco ancho y  bastante profundo, que se termina 
en una cavidad , algunas veces considerable en la parte superior 
del fruto; en medio de esta cavidad se percibe apenas el sitio del 
p istilo; el pezón se implanta en otra cavidad ancha y  profunda. 
Tiene una hermosa forma, y  algunas veces el cuesco se abre y  hace 
que se ensanche el fruto , en cuyo caso su diámetro es excesiva
mente grande para su altura, y  por consiguiente su forma poco 
agradable. La piel está cubierta de un vello fino y  espeso, y  es 
de un hermoso encarnado oscuro por el lado del so l, con el de 
la sombra salpicado de puntos muy pequeños de un encarnado vi
v o , que hacen la piel mas 6 menos encarnada, según son mas 6



menos gruesos, y  están mas ó menos juntos. Esta piel es fina, y  
se desprende fácilmente de la carne, la qual es fina y  muy fun
dente, excepto al rededor del cu esco, donde toma un poco de 
encarnado muy vivo. Rara vez está teñida de encarnado por. el 
lado del sol. Su xugo es abundante, muy fino y  excelente. El cues
co es encarnado y  sumamente áspero , sin estar adherido á la 
carne.

Este hermoso abridor, que puede mirarse como uno de los me
jores , madura á principios de Agosto , ordinariamente con la mag
dalena blanca.

X III. ABRIDOR PURPURADO TARDIO. PefStC a jlo r e  fa fV O , 
fructu serótino, globoso, obscuré-rubente , suavisstmo. Duhamel.
(Véase la lam. A  V IL )

Este árbol es vigoroso y  'sus brotes son gruesos. Las hojas 
grandes , dentadas muy ligeramente , arrugadas hacia el nervio 
principal, y  plegadas y  revueltas en diferentes sentidos.

Las flores son muy pequeñas.
EL fruto es redondo, grueso, algunas veces aplastado por la 

parte superior, y  el pezón está colocado en una cavidad bastan
te ancha; el surco es poco notable , y  la teta apenas sensible. La 
piel está cubierta de un vello fino, teñida de encarnado vivo , y  
oscura por el lado del so l; el de la sombra es de color pajizo; la 
carne suculenta , y  muy encarnada cerca del hueso ; el xugo dul
ce y  de un gusto vivo; el cuesco pequeño , moreno, con gibas, 
grande , y  terminado por una punta bastante larga y  fina.

Merlet ha confundido esta especie con la siguiente; pero las flo
res de la purpurada tardía, que son pequeñas, y  el tiempo de la 
madurez de su fru to , que no se verifica hasta fines de Octubre, 
bastan para distinguirlas.

X I V . abridor m iñona  g r u esa . Pérsica Jlore magno, fructu  
globoso, puleherrimo, sature rubente. Duh. (Véase la Id m .X V II.)

Es un árbol vigoroso que da mucho fruto y  arroja bastante ma
dera ; sus brotes son delicados y  muy encarnados por el lado del 
sol. Sus hojas grandes y  de un verde oscuro, y  dentadas muy fi
na y  muy ligeramente.

Sus flores son grandes y  de un color encarnado vivo.
Su fruto es grueso, bien redondo, y  algunas veces aplastado por 

la parte superior; dividido en dos hemisferios por un surco profun
do , poco ancho , estrecho por la parte inferior, y  con uno de 
sus bordes mas elevado que el o tr o ; en los frutos gruesos es po
co sensible en el medio; pero se hace mas profundo al acercarse 
al pezón, que es tan corto, y  se implanta en una cavidad bas
tante estrecha, y  tan profunda que la rama hace impresión en el 
fruto; este surco es también mas sensible hácia la parte superior;
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en cayo extremo del froto hay una cavidad pequeña <5 aplasta- 
dura, en medio de la qual se perciben los restos del pistilo que 
forman en ella una teta muy pequeña. Su piel es fina y y  está cu
bierta de vello muy ligero, que la hace labrada como el raso li
so. Se desprende fácilmente de la carne ; es de un color encar
nado moreno oscuro por el lado del so l, y  de un verde claro 
tirando á amarillo por el de la sombra. Mirado con una lente se 
ve este lado casi por todas partes salpicado de encarnado,

Quando el fruto ha madurado á la sombra, está su piel mu
cho menos encarnada y  tira á verde. Su carne es fina, funden
t e , suculenta, delicada y  blanca, excepto debaxo de la piel por 
el lado del sol, y  cerca del cuesco donde está jaspeada de co
lor vivo de rosa. Examinándola atentamente se le perciben pun
tos verdes que tiran á amarillo. Se aclara y  se vuelve de un co
lor blanco mas puro al acercarse á los rasgos encarnados que es- 
tan al rededor del cuesco. Su xugo es azucarado, vivo, vinoso, 
y  un poco acídulo en los terrenos fríos. Su cuesco es de me
diano tamaño, poco largo, muy encarnado, y  ordinariamente se 
le quedan pegados filamentos de carne; este abridor madura un 
poco mas tarde que la magdalena.

X V . abridor purpurado TEMPRANO, vinoso. Pérsica flo
re magno, fructu ¿estivo, globoso, obscura rubente, suavissimo. D u- 
hamel. (Véase la lam. X V L )

Es un árbol bastante vigoroso cuya madera es gruesa, y  da 
mucho fruto; no es delicado en su exposición, porque el fruto 
no es jamas pastoso. Los brotes, sobre todo los de fruto , son 
muy largos, flexibles y  delgados; su corteza es encarnada oscu
ra por el lado del so l, y  las hojas de un verde oscuro y  ma
yores que las de la miñona gruesa.

Sus flores son grandes y  de color encarnado vivo.
El fruto es de un hermoso tamaño , redondo, un poco aplas

tado por la parte superior, y  dividido en dos por un surco pro
fundo; la piel es fina, y  suelta fácilmente la carne; es de un en
carnado muy oscuro, aun en los parages que no están heridos del 
sol, y  cubierto de un vello de color de fuego y  muy fino. La 
carne es fina, suculenta y  blanca, excepto debaxo de la piel y  
al rededor del hueso, donde es encarnada; el xugo es abundan
te, vinoso, algunas veces acídulo, sobre todo en los terrenos fríos; 
el cuesco es muy encarnado y  de mediano tamaño.

Comparando esta descripción con la precedente, es fácil no
tar por que este purpurado no entra con los pérsicos que tienen 
el mismo nombre; no le quito el que tiene y  baxo el qual es co
nocido, y  que expresa su color ; pero le coloco junto á la mi
ñona gruesa, .de quien es variedad, de quien difiere poco, y  de
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quien se distingue fácilmente por el color de la piel y  de la car
ne, y  por el tiempo de la madurez*

X v L  abridor de narbona. Pérsica flore parvo, fructu glo- 
toso, pulchertimo, atrorubente. Duhamel. (Véase lalam. X V 11I.)

El árbol es grande y  vigoroso, y  comienza pronto á dar fru -: 
to, cargando algunas veces demasiado, en cuyo caso no es gru e-’ 
so si se omite el quitarle una parte; prevalece muy bien á to -: 
do viento, donde da el fruto mas pequeño , pero mas temprano' 
y  mejor que en espaldera. Sus hojas son muy grandes , lisas, y  
de hermoso color verde.

Las flores son pequeñas, de color de carne , riveteadas de car
mín, y  su fruto casi redondo, con el diámetro mayor que la lon
gitud ; ordinariamente algo menos gordo que la miñona gruesa; 
dividido por un surco muy ancho y  muy profundo ; freqüente- 
mente guarnecido de un labio mas elevado por un lado que por 
el otro; el lado opuesto al surco está aplastado y  profundo, y  
Ja reunión del surco con esta aplastadura forma una especie de 
cavidad en el extremo del fruto; este es mas ancho y  mas pro
fundo que en la miñona, y  el pezón está colocado en una ca
vidad ancha y  profunda. La piel está coloreada de un hermoso 
encarnado oscuro, suelta fácilmente la carne, y  está cubierta de 
un vello muy fino. La carne es fina y bastante blanca, excepto 
junto al cuesco donde es muy encarnada, cuyo color se extien
de algunas veces hasta muy adentro en la carne; su xugo es vi
noso y  de un gusto excelente , sin tener cierto dexo agrio que 
disminuye algunas veces el mérito de la miñona. Su cuesco es 
pequeño, bastante redondo, y de un color pardo claro; quan- 
do el fruto está bien maduro dexa filamentos grandes pegados al 
cuesco.

Este hermoso pérsico madura á mediados de Setiembre. Por 
un lado todos sus rasgos de semejanza con la miñona, y  por el 
otro sus flores pequeñas y  su hermoso color encarnado oscuro, 
dexan en duda si debemos mirarla como un purpurado tardio, 6  
como una variedad de la miñona.

X V II. ABRIDOR TEMPRANO DE ITALIA. Perska flore parvo, 
fructu ¿estivo, compresso, paululum verrucoso. Duhamel. (Véase 
la Um, X I X . )

Se halla comunmente este pérsico en todas las almácigas, por
que és muy vigoroso y  da mucho fruto. Sus hojas son grandes, 
dentadas muy fina y  muy ligeramente, y  dobladas en forma de 
canal.

Las flores son pequeñas.
Su fruto es de un hermoso tamaño y  un poco largo, divi

dido en su longitud por un surco muy sensible guarnecido de
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dos labios> uno de los quaies está mas elevado qne el otro* sem
brado freqüentemente de gibas pequeñas, sobre todo hacia el pe
zón , terminado por una teta puntiaguda, y  por lo común bas
tante pequeña. Su piel tiene por el lado del sol un colorido en
carnado bien agradable; su carne es blanca, fina y  muy fun
dente, encarnada cerca del hueso, y  un poco mas delicada que 
la de las magdalenas. Su xugo es dulce, azucarado, y  de muy 
buen gusto. Su cuesco es moreno, un poco largo y  de mediano 
tamaño.

Este pérsico madura entre mediados de Agosto y  principios 
de Setiembre; si no está en las mejores exposiciones, ó si lo de- 
xan madurar demasiado, es pastoso y  de mal gusto.

Yo sospecho que el abridor que acabo de describir no es el 
verdadero temprano de Italia , sino una variedad que Merlet y  
la Quintinie llaman así ( i) .

El pérsico que hoy se conoce baxo el nombre de abridor de 
Italia es una variedad del que hemos descrito , cuyo árbol es m uy 
vigoroso, y  no conozco ninguno que arroje brotes tan largos y  
tan fuertes; sus hojas son m ayores, y  sus flores mas pequeñas; 
su fruto mas tardío, mas grueso, oval y  un poco puntiagudo, to
ma menos color, y  este es mas claro. Su carne es encarnada por 
junto al cuesco, y  tiene mucho xugo. Yo creo que el verdade
ro abridor de Italia es el que voy á describir.

X V I I I .  hermoso de i t a l i a . Todos los caracteres del árbol 
son semejantes á los de la anterior.

El fruto es un poco largo, con un surco que 1c divide en su lon
gitud , muy poco sensible en la parte mas ancha; pero mucho 
hácia las extremidades, sobre todo hácia la superior, donde se 
percibe una grieta y  una teta puntiaguda, que algunas veces es 
m uy pequeña; la cavidad en cuyo fondo se implanta el pezón 
es muy estrecha, y  casi siempre guarnecida de algunas gibas 6 
eminencias bien pequeñas. Es bastante común encontrarle algunas 
esparcidas por el fruto.

Quando este abridor está bien maduro , su piel es amarilla ca
si por todas partes, excepto en los parnges expuestos al so l, don
de toma un encarnado claro y  brillante. Está cubierto de un ve
llo bastante espeso, que se desprende fácilmente limpiándole. La 
piel no se desprende bien de la carne, á menos que el fruto esté 
muy maduro. Su carne es por lo ordinario no muy fundente ní 
muy delicada , y  aun á veces un poco pastosa quando el fruto es
tá muy maduro; es un poco amarillenta, excepto por el lado del 
so l, debaxo de la piel, en donde tiene un ligero tinte encama-

(i) Merlet es autor de una obra intitulada Compendio de las buenas frutas, ua 
vo Lú;ji en pe que Do ea dozavo, eu París en casa de Saugrain aüo de 1740.
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do, y  cerca del ccesco donde está jaspeada de color de rosa. 
!E1 xugo es azucarado y bastante agradable, y  el cuesco grueso, 
moreno, áspero, y terminado por una punta muy aguda.

Este abridor madura con la miñona hácia principios de Se
tiembre.

XIX. abridor  del can cille r . Pérsica jio te  magno y fructu 
minus estivo , paululum verrucoso, dilate rubente. Duhamel.

El árbol se parece mucho al abridor de Italia por sus brotes1 
vigorosos y  sus hojas grandes; sus flores son grandes también; su 
fruto de un grueso hermoso, y  un poco menos largo que la del 
número 1 7 , está dividido en dos hemisferios desiguales por un 
surco que solo es profundo cerca del pezón, el qual está colo
cado en una cavidad honda y  estrecha, y  en la cima, donde se 
ve una teta pequeña; el lado opuesto al surco está aplastado; la 
piel es muy fina y  de un hermoso encarnado pór el lado del sol; 
su xugo es azucarado y  excelente.

Madura á principios de Setiembre , después del número 18. Es
tos dos pérsicos soto se distinguen por la flor y  por el tiempo 
de h madurez del fruto. En muchos jardines dan el nombre de 
canciller á una variedad del abridor de Italia que tiene la flor pe
queña, y  el fruto un poco mas redondo y  menos temprano.

XX. ABRIDOR DE ITALIA TARDIO. PefSíCa jiote paTVO , ffUC- 
tu serótina, compresso, paululum verrucoso. Duhamel. ( Véase la 
Lím, XIX.)

El árbol es vigoroso y  carga mucho, lo qual obliga á entre
sacar el fruto para que engorde más. Sus brotes son encarnados 
por el lado del sol, y  sus hojas grandes, dentadas muy ligera
mente, y  poco arrugadas cerca del nervio principal.

Sus flores son pequeñas, de color encarnado moreno; sos fru
tos un poco largos, de buen tamaño, divididos por un surco bas
tante profundo que está guarnecido de labios, uno de ellos mas 
elevado que el otro, y  terminados por una teta. La piel es un po
co verde por el lado de la pared, y  de un hermoso encarnado 
por el del sol, lo qual ha hecho darle también el nombre de pur
purada. La carne es amarillenta, excepto cerca del cuesco; su xu-

es excelente y muy agradable; su cuesco es de mediano ta
maño, y  se le quedan pegados muchos fítamentos de carne al abrir 
el fruto; este pérsico madura á fines de Setiembre. Hay algunos 
abridores de Italia tardíos que no merecen cultivarse porque ma
duran pocas veces.

Nota, Aunque estos pérsicos son unos árboles vigorosos, sien
ten mucho la diferencia de los terrenos y  de las exposiciones, 
que les hacen variar algunas veces de tal manera que 'apenas se 
pueden reconocer y  parecen variedades. Los arbolistas de V i -
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trí cogen hermosos y  gordos pérsicos de Italia, sobre todo de 
los tardíos , que tienen cerca de tres pulgadas de diámetro; y  
y  los mismos árboles trasportados á terrenos comunes dan frutos 
mucho menos gruesos, y  algunas veces de forma un poco dife- 
rente.

X X L  ALBERCHIG A-GUINDA. V etsk a  flo re  paTVO , fructu g la 
bro y ¿estivo, carne a lba , cor tice partim albo y partim dilu té-r lí
bente. Duhamel. (Véase la Idm, X I X * )

El árbol tiene el mismo porte que el de la miñona pequeña, 
tan grande como é l ,  y  fructifica bastante bien. Los brotes son 
delicados, y  de un hermoso encarnado por el lado del sol; las 
hojas semejantes á las de la miñona pequeña, estrechas, lisas, y  
algunas arrugadas sobre el nervio principal.

Las flores son pequeñas y  de color encarnado pálido.
El fruto es pequeño, bien redondeado , dividido por un sur

co ancho y  profundo , que freqüentemente es sensible hasta so
bre una parte del lado opuesto, y  terminado por una teta or
dinariamente bastante gruesa, larga y  puntiaguda. El pezón en
tra en una cavidad ancha y  profunda. La piel es lisa, fina, bri
llante , de un hermoso color de guinda por el lado del s o l, y  
blanca como la cera debaxo de las hojas. Sus colores, que son 
comparables con los del malapio 6 manzana de api hacen este 
fruto m uy agradable á la vista. Su carne es blanca, un poco de 
color de limón cerca del cuesco, donde tiene sin embargo al
gunos rasgos encarnados; es bastante fina y  fundente; el xugo 
un poco insípido , y  no obstante de muy buen gusto en Jos ter
renos secos y  en las buenas exposiciones. E l cuesco es pequeño, 
redondo, blanco o amarillo, moreno claro, y  no está pegado á 
la carne. Este pérsico madura hacia principios de Setiembre , y  
adorna bien las mesas, que es su principal mérito (1).

X X II. ALBERCHIGA VIOLADA PEQUEÑA TEMPRANA. PeTSlCa 
flore parvo, fructu glabro y violáceo, minori, vinoso. DuhameJ.

El árbol es grande y  bastante vigoroso ; da bastante made
ra y  mucho fruto, aun en espino. Sus brotes son medianamente 
gruesos, y  encarnados por el lado del sol. Sus hojas son lisas, 
largas, y  de un hermoso verde.

Sus flores son muy pequeñas y  de color encarnado moreno. Su 
fruto es del tamaño de la miñona pequeña ; algunas veces me
n or, casi redondo, y  freqüentemente con mas longitud que diá
metro , y  un poco aplastado por los costados. Está dividido ea 
su longitud por un surco poco profundo , y  terminado ordina
riamente por una teta bastante pequeña. La cavidad en que está

(1) El Abate Nilón en su obra intitulada Nnevo la J&ámtinu • tiene este pérsico 
por una variedad de la miftona pequeüa.



colocado el pezón es menos ancha y  menos profunda que en la 
alberchiga-goinda, Su piel es lisa y  sin vello , fina, y  de un encarnado 
de violera por el lado del sol, y  un blanco amarillo por el lado de 
las hojas: estos colores no son brillantes como en la anterior; su 
carne es fina, bastante fundente, de un blanco un poco amarillento 
y  de color de rosa vivo cerca del cuesco: su xugo es azucarado, 
vinoso y  muy aromático, lo qual la hace colocar entre los mejores 
pérsicos; su cuesco es pardo claro*

Esta albérchiga madura á principios de Setiembre, y  para comer
la en sazón es necesario dexarla en el árbol hasta que comience á 
arrugarse por junto al pezón.

La violada de Angervilliers, tan ponderada con razón, es esta 
misma; y  hay también una violada pequeña, que solo se diferencia 
en ser un poco mas temprana.

X X III. ALBERCHIGA VIOLADA GORDA TEMPRANA. PetStCa 
Jiote parvo, fructu glabro, violáceo, majar i, vinoso* Duhamel. (Véan
se la lám. X I X .)

El árbol se parece al precedente, es vigoroso y  m uy fértil, y  
da mucho fruto, aun al raso; su flor es muy pequeña.

Su fruto se parece en la hechura á la violada pequeña; pero es 
la mitad mayor, aunque algunas veces tiene mas diámetro que lon
gitud. Su piel fina, lisa, y  del mismo color que la de la violada pe
queña. Su carne es blanca y  fundente, pero menos vinosa.

Este fruto madura también á principios de Setiembre, un poco 
después del de la violada pequeña; ordinariamente es mas grueso y  
de mejor color.

X X I V . ALBERCHIGA VIOLADA JASPEADA. PeTStCajiote faTVO, 
fru ctu  glabro rubro 6-r. violáceo vafiegato, serótino 3 villas o. D u -
hamel. (Véase la lám * X V I I I .)

Este pérsico vigoroso arroja mucha madera y  da mucho fruto; 
los brotes son de un encarnado muy oscuro por el lado del sol y  
verdes por el opuesto. Sus hojas son grandes, de un verde hermo
so , dentadas muy finamente por las orillas, y  arrugadas cerca del 
nervio principal.

Las flores son mny pequeñas, y  de color encarnado pálido.
El fruto es de mediano tamaño, m uy semejante á la violada 

gruesa, pero mucho mas largo, menos redondo, y  freqüentemente 
como anguloso; en la parte superior se observa una pequeña cavi
dad, en medio de la qual se percibe ordinariamente, en vez de 
una teta, un punto blanco, de donde sale el estilo desecado del pis
tilo , como un pelo bastante largo; la piel es lisa, violada, marcada de 
puntos 6 de pequeñas manchas encarnadas por el lado del so l; lo 
qual ha hecho darle el nombre de jaspeada; por el lado de la som
bra es verde; la carne es blanca y  tirando á amarilla, roxa junto al
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cuesco; el tugo es muy vinoso quando el otoño es cálido y  seco; 
pero quando es frió no madura, se abre, y  solo es bueno en com
pota; para adelantar y  facilitar su madurez es preciso colocar el 
árbol en la exposición mas cálida, y  descubrir los frutos; el cuesco 
es de mediano grueso: este pérsico madura un poco antes de me
diados de Octubre.

X X V ,  ALBERCHIGA VIOLADA TARDIA, Pérsica Jiote jpatVOf 
fruciu glabro, ferb viridi, maximé serótina. Duhamel.

Este pérsico se parece en todo al precedente; la piel del fruto 
no esta manchada de encarnado; por el lado del sol es encarnada 
como una manzana de api; y  por la de la sombra verde como la 
cáscara de una nuez; su carne es un poco verdosa.

Esta especie madura después de mediados de Octubre en ex
posiciones al mediodía y  en los otoños calidos y  secos; pero muchas 
veces no madura, y  por consiguiente el árbol merece poco ser cul
tivado.

X X V I ,  p a v ía  vio lad a  moscatel. Pérsica J io te magno,fruc- 
tu g la b ro , violáceo , vinoso , carne núcleo adharente. Duhamel. 
( Véase la lam . X V I I I .)

Es un pérsico bastante vigoroso, que arroja mucha madera y  
produce frutos abundantes; sus brotes son gruesos, largos, encar
nados por el lado del sol, y  sus hojas dentadas muy finamente.

Sus hojas son grandes, hermosas, de color encarnado pálido; 
algunas veces el árbol da las flores pequeñas.

Su fruto se parece bastante á la violada gorda temprana, aun
que un poco menos grueso y  casi redondo; la piel es lisa y  de un 
blanco amarillento por el lado de la sombra; por el del sol es de 
un hermoso encarnado violado; las extremidades del color encar
nado se aclaran acercándose al amarillo, y  están salpicadas de puntos 
gruesos y  manchas pequeñas blanquecinas; su carne no es seca, aun
que dura, es blanca> casi amarilla, excepto Junto al hueso donde 
es muy encarnada; su xugo es de un gusto excelente, vinoso, mos
catel y  azucarado; su cuesco es de mediano grueso/m uy encarna
d o , y  muy adherente á la carne.

Esta pavia madura á fines de Setiem bre; para que su carne 
sea mas delicada, es preciso plantar el árbol en la mejor exposición» 
no coger el fruto hasta que comience á pasarse, y  aun dexarle en
jugar algún tiempo en la frutería. (1) 1

(1) Estas observaciones son necesarias para el clima de París, é inútiles en las pro
vincias del mediodía. Ed el Diario de Francia se lee ud hecho muy singular.

„Boudrot, Cirujano antiguo de Exército domiciliado en Ray-sobre el-Saooa, en 
«I Franco Condado, posee uno de estos árboles provenido de cuesco, y  sin haber si
do inxerrado. circunstancia que se debe tener presente ; estaba colocado en el jardín» 
donde producía la especie de fruta que naturalmente se debía esperar de-él; ciertas 
circunstancias han obligado á trasplantarle á una viña» y allí ha dado solo pavías 
verdaderas i pero este año se ha encontrado cargado á un tiempo de pavías bien & r-
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X X V II .  ALBERCHIGA AMARILLA LISA. PeTStCa f lo r é  pafVO, 

f r u c tu  g loboso , g la b r o , seroth io , buxeo colore, p r u n i  a rm ertiac i sapo -
íy . [Vease la lám . X V I I L )

E l árbol es vigoroso, y  se parece al de violada pequeña tem
prana; sus brotes son largos y  amarillentos, y  sus hojas, grandes y  
anchas, se ponen amarillentas en otoño.

Las flores son de mediano tamaño.
E l fruto es redondo, menos grueso que el de violada gruesa, 

y  algunas veces un poco aplastado. Su piel es amarilla, lisa, sin ve
llo , y  un poco azotada de encarnado por el lado del sol* La car
ne es amarilla, y  dura quando el otoño es cálido. Su xugo es azu
carado, muy agradable, y  con un gustillo á albaricoque. E l cuesco 
es de mediano tamaño. Esta especie madura á mediados de O ctu
bre. Se puede conservar una quincena de dias en la frutería, don
de adquiere su perfecta madurez, de manera que llegan hasta prin
cipios de Noviembre.

X X V II I . a b r id o r  g a l a n o . P é r s i c a f l o r e  p a r v o , f r u c t u  m aja 
n o , g l o b o s o , a t r o  r u b e n t e , c a r n e  f i r m a ,  s  a e c h a r  a t a , D uham el. (Véan
s e  l a  l á m . X X .)

El árbol es hermoso, sobre todo en los buenos terrenos, y  los 
brotes son grandes y encarnados por el lado del sol; sus hojas son 
grandes, lisas, y  de un verde oscuro.

Las flores son muy pequeñas y  pálidas.
El fruto es grueso, redondo, muy parecido á la admirable. E l 

surco que le divide en su longitud es muy poco sensible; la piel 
está casi por todas partes teñida de un encarnado de purpura que 
tira á negro por el lado del sol; es dura, muy adherente á Ja carne 
y  cubierta de un vello muy fino; la carne es de color de rosa por 
junto al cuesco, dura, cruxe en la boca, y  es sin embargo fina y  
llena de xugo; este es azucarado, y  de muy buen gusto; el cuesco 
es de mediano tamaño, aplastado, un poco Jargo, y  terminado en 
punta bastante larga.

Este pérsico madura á fines de A go sto , después de la miñona
y  de la magdalena encarnada.

La galana du Merlet es un pérsico m uy diferente del nuestro.
X X IX . a b r id o r  a d m ir a b l e . Pérsica jlore parvo , fructu  

magno, globoso, dilute-rubente, carne firm a , s aechar ata , Duha
mel. ( Ve ase la lám . X X .)

madas, de abridores bien caracterizados y de fruías mestizas, medio pavías y medio 
abridores. Esta alteración se extendía hasta el cuesco, que por uu lado parecía de 
abridor, y por el otro de pavía; y freq fíente mente la misma rama ó ramilla ofrecía fru
tas de estas tres especies: la variedad eu las mestizas se Dotaba fácilmente á la vista y ai gust.i,

,,No he sido testigo del hecho, pero no puedo dudar de él, porque me le ha ase
gurado el propietario, cuya veracidad es igual á su talento* y me lo hau couflrmado 
muchas personas respetables del mismo Ray.’r
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Es un pérsico grande, fuerte y  vigoroso, qne produce mucha ma
dera y  mucho fruto. Sus hojas son hermosas, grandes, largas y  lisas.

Sus flores son pequeñas y  de color encarnado pálido; su fruto 
es muy grueso, redondo, y  con un lado dividido por un surco po
co profundo: el otro lado está bastante redondeado, y  sin cavidad 
alguna ni surco. La parte superior está también muy redondeada, y  
terminada por una teta pequeña, que freqüentemente no excede 
del tamaño de una cabeza de alfiler. El pezón está plantado en una 
cavidad bastante profunda y  poco ancha; su carne es firme, fina y  
fundente; blanca, excepto junto al cuesco, donde es de un color 
encarnado pálido; su xugo es dulce, azucarado, de un gusto vinoso, 
fin o , vivo y  excelente; su piel está teñida de encarnado vivo por el 
lado del sol; pero en el resto es de color amarillo claro de paja, 
lo  qual la hace abigarrada muy agradablemente; su cuesco es pe
queño.

Este pérsico madura á mediados de Setiembre, su belleza y  sus 
excelentes qualidades le han merecido su nombre y  le han coloca
do entre los mejores abridores: no esta expuesto á volverse pasto
so , y  aunque mas exquisito en las mejores exposiciones, es bas
tante bueno en las medianas : quando el árbol se pone lánguido el 
cuesco engorda, se abre algunas veces, y  el abridor, cayéndose 
antes de su madurez, es acre y  amargo.

Este árbol exige mas atención que los demas en la poda, por
que suele tener ramas lánguidas, y  se le mueren súbitamente algu
nas muy gruesas, á causa de estar muy expuesto á que se le arru
guen las hojas. (Véase ar r u g ar se  las  h o ja s .)

X X X . abrid o r  alb ar ic o c ad o . Pérsica jlore ampio> fructn  
magno, globoso, serótino, carne buxed . Duhamel. (Vease la lá
mina X X L )

Este pérsico se parece al de admirable en su porte, porque es 
un árbol hermoso y  grande que da bastante fruto, aun á todo vien
to ; en sus brotes que son vigorosos, pero de un verde mas aman-* 
lio ; en sus hojas hermosas, pero que amarillean y  se enroxecen 
por la punta , casi todas dobladas en forma de canal, y  encorva
das hácia arriba.

Sus flores son grandes y  hermosas, y  algunas veces las tiene el 
árbol pequeñas como el de admirable. Su fruto es grueso, redondo, 
aplastado y  de un diámetro mucho mayor hácia la cima; está divi
dido en un lado por un surco poco profundo. Su piel es amarilla y  
tersa, cubierta de un vello fino, y  toma un poco de encarnado por 
el lado del sol.-Su carne es amarilla y  de color de albancoque, ex
cepto junto al cuesco y  debaxo de la piel por el lado del sol, don
de es encarnada. Es firme, algunas veces un poco seca, y  aun pas
tosa quando los otoños son fríos. Su xugo es agradable, con ua
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poco de aroma de albaricoqae en Io$ otoños cálidos; es excelen
te en las provincias del mediodía. Su cuesco gs pequeño, encar
nado, y  un poco unido á la carne.

Este pérsico madura hácia mediados de O ctu b re , y  los fru
tos mejores son los últimos que quedan en el árbol.

Esta especie de abridor se reproduce bien por sus cuescos y  á 
todo viento; su fruto es entonces mucho mejor y  mas colorea
do, aunque considerablemente mas pequeño que en espaldera.

H ay otra albarícocada, 6 una variedad de esta, que produce 
flores muy grandes, y  da frutos muy gordos.

X X X I. melocotón a m a r il l o . Pérsica fructu magno , com- 
presso , carne dura , mcleo adherente, buxea. Duhamel.

Este árbol que he traido de Provenza se parece mucho al 
anterior; pero su fruto - está aplastado por los dos lados co
mo el albaricoque ; su carne es un poco seca y  adherente al 
cuesco, y  madura al mismo tiempo que el abridor albaticocado; es 
un fruto muy bueno,que engorda algunas veces tanto como el me
locotón de rompona, y  madura fácilmente en el clima de París.

X X X II. abr id o r  t e ta  de venus. Pérsica fiare p a rvo , fm c - 
tu vix globoso, dilaté-rubente, papillato, carne gratissimd. D uha- 
mei. (Véase la Idm. X X L )

El árbol es muy parecido al de la admirable por su vigor , por 
k  fuerza de sos brotes, por la belleza de sus hojas, que están den
tadas muy finamente y  algunas arrugadas cerca del nervio princi
pal, y  por su flor pequeña, de color de rosa y  ribeteada de carmín.

Su fruto es menos redondo , y  su diámetro y  longitud casi 
iguales; algunas veces es mas gordo que la admirable ; uno de sus 
lados está dividido en su longitud por un surco poco profundo, 
freqiientemente apenas sensible, y  terminado en la parte superior 
por una pequeña cavidad; el otro lado está un poco aplastado, 
y  esta aplastadora se termina también en la parte superior por una 
pequeña cavidad. Entre estas dos cavidades se eleva ordinariamen
te una teta tan gorda , que según muchos cultivadores es quien 
caracteriza este fruto; algunas v e c e s , sobre todo en los frutos 
gruesos, no hay ni surcos ni aplastaduras muy sensibles en los 
costados; ni cavidad ni teta en la parte superior; pero vistos por 
esta extremidad representan bien , según otros , el objeto cu yo 
nombre tienen. E l pezón está plantado en una cavidad profunda y  
bastante ancha.

La piel está cubierta de un vello fin o , no toma mucho co 
lor por el lado del so l, y  la parte que está á la sombra es dê  
color de paja. La carne es fina, fundente y  blanca, excepto jun
to al hueso, donde es de color de rosa; el xngo tiene un aro
ma muy agradable; el cuesco es de mediano tamaño , termina-
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do en punta, y  se le quedan pegados filamentos grandes de carne. 

El tiempo de la madurez de este fruto es á fines de Setiembre.
XXXLIL a b r id o r  r e a l . Pérsicajiote parvo >fructu paululum 

oblongo, atro rubenté, serótino. Duhamel. (Véase la lam. X X . (1).
Este pérsico es al parecer una variedad del de admirable, y  

se le parece en su vigor y  fertilidad, en la fuerza de sus bro
tes, en la hermosura de su follage, en su flor pequeña, de co
lor de carne y ribeteada de carmesí. Se fruto tiene una parte 
de los caracteres del admirable y  del teta de venus; es grue
so, casi redondo , dividido por un sarco poco sensible en sus 
dos hemisferios, uno de los quales es ordinariamente convcxó, 
y  el otro aplastado, io qual hace este fruto un poco oblongo. 
En la parte superior del fruto se observan dos pequeñas cavi
dades, á los lados de una teta bastante gruesa; pero menor y  
mas puntiaguda que la del teta de venus. La cavidad , en cuyo 
fondo está plantado el pezón, es profunda, estrecha y  casi igual* 
El fruto está cubierto freqiientemente de gibas como verrugas.

La piel, cubierta enteramente de un vello blanquecino, está 
mas coloreada que la dei admirable; por el lado del sol está la
vada de encarnado claro, y  cargada de encarnado mas oscuro; 
por el de la sombra es casi verde, tirando í  amarillo quando el 
fruto está bien maduro. La carne es fina y  blanca, excepto cerca 
del cuesco, donde es mas encarnada que la del admirable; alga
lias veces está teñida ligeramente de encarnado debaxo de la piel 
por el lado del sol; el xugo es azucarado y  de un gusto vivo y  
agradable. El cuesco es bastante grueso, labrado o picado pro
fundamente, y  expuesto á abrirse en el fruto, cuyo interior se 
daña entonces y  pierde todas sus buenas qualidades.

Este fruto madura í  fines de Setiembre.
X X X IV . abridor bello de v itr i 6  admirable tardío . 

Pérsica jlore parvo ,fructu magno , globoso , diluíe ratenté, venís

n ureis muricato, carne jirmd et suavísima, Duhamel. (Véase 
ím> X X ,)

Son muchas las especies de pérsicos que se parecen al bello

(t) La Bretonnerie en su Eicueta del dice así. „ F1 abridor dé Narbo-
na o bourdin y  el real son una misma cosa, ¿  pesar de los catálogos de los arbolis
tas. Este pérsico no se conocía aun quando Bourdin, habítame de MontreuJi, le prc- 
seotd a Luis XIV; trasportado á los jardines reales, este principe biso tanto aprecio 
de él eme mereció el nombre de real. Este hecho, que $é por buen conducto, le 
ignoraban aparentemente tos que han hecho de este abridor dos especies diverjas. 
El bourdin es grueso, redondo, y  de un hermoso encarnado; su xugo es v'mosr; 
es un excelente pérsico que madura á mediados de Setiembre, y cuyo árbol carga 
mucho, aunque esté á todo viento, sobre todo si está abrigado por algunosedin
dos. Sus flores son pequeras, y es el mejor abridor tardío que se conoce. Se dice que 
se reproduce por sus cuescos y  a todo viento." Comparando est.is descripciot es, y ei*ta 
diferencia de pareceres se ve quan difícil es aun á los mas instruidos eu este arte, asíg* 
dar caracteres constantes y distintivos i las especies jardineras, que uo son siquiera 
variedades secundarias,
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de V i t r i : las magdalenas porque sus hojas están algunas veces 
tan dentadas como las de aquel ; las miñonas porque el árbol 
tiene casi el porte de la miñona pequeña ; el velloso, porque sus 
frutos se parecen un poco; y  en fin, el admirable porque tiene 
muchos de sus rasgos.

El árbol es vigoroso y  fértil, y  sus brotes fuertes; sus ho
jas grandes, y  algunas veces dentadas bastante profundamente.

La flor es pequeña, y  de color encarnado moreno.
El fruto es grueso , mas redondo que el del velloso, y  su ma

yor diámetro está ordinariamente hácia la parte superior. El surco 
que divide un lado dé este fruto es ancho y  poco profundo, y  
la otra parte un poco aplastada. La cima está terminada freqüen* 
temenre por una teta pequeña y  puntiaguda, y  el pezón colo
cado en el fondo de una cavidad poco ensanchada. Se observan 
algunas veces en este fruto pequeñas gibas en forma de verrugas.

La piel es bastante firme y  adherente á la carne como la del 
velloso; pero tiene el color un poco inas verde. El lado expues
to al sol está lavado de un encarnado claro , cargado ó jaspea
do de otro encarnado mas oscuro , y  toda la piel está cubierta 
de un vello blanco mas largo que el ael velloso, y  que se des
prende fácilmente frotándole con la mano.

La carne es firme, suculenta, fina, blanca y  tirando un poco 
á verde ó amarillo al madurar. Tiene junto al cuesco venas o ras
gos mas encarnados. El xugo es de un gusto vivo y  muy agra
dable. El cuesco largo, ancho, llano, terminado en punta y  pi
cado groseramente; dexa mucho vacío entre él y  su carne.

Este pérsico madura hácia fines de Setiembre, y  para que sea. 
bueno debe estar bien maduro y  haber pasado algunos dias en 
la frutería.

X X X V . MELOCOTON ENCARNADO DE POMPONA. Pérsica JloTC 
magno, fructu máximo, puleherrimo , carne dura, núcleo adheren
te . Duhamel. (Véase la lam . X X I I . )

Este árbol es muy vigoroso y  sus brotes son fuertes y  largos* 
Sus hojas son grandes, y  dentadas muy fina y  muy ligeramente.

Las flores son grandes, y  no se abren b ien , porque sus péta
los están muy ahuecados en fonna de cuchara.

El fruto es redondo, de un tamaño extraordinario, algunas 
veces de catorce pulgadas de circunferencia, y  dividido por un 
surco poco profundo.

La piel es delgada, lisa, y  cubierta de un vello m uy fino; 
el lado del sol toma un color encarnado muy hermoso, y  el de 
la sombra es de un blanco tirando á verde.

La carne está adherente al cuesco, blanca, excepto junto al 
cuesco y  debaxo de la piel por el lado del so l, donde es encar-

i ^ o  P E R '





rmr *MiL



PER 171
nada, dura, y  sin embargo bastante suculenta. Quando el oto
ño es cálido y  se co , su xugo es vinoso, m oscatel, azucarado y  
muy agradable; pero quando es frió y  lluvioso es insípido. Su 
cuesco es pequeño y  encarnado.

Tenemos un melocotón encarnado que difiere tan poco del 
precedente que apenas puede mirarse como una variedad ; sin 
em bargo, madura un poco antes, y  no es tan grueso, aun
que aplastado hacia la parte superior , donde la extremidad del 
fruto forma una cavidad, en la qual no se nota teta alguna. Está 
bien redondeado por el lado del pezón , que está puesto en una 
cavidad oval, poco abierta y  muy profunda. La piel es fina, de 
un encarnado muy oscuro por el lado del sol y  mas claro por 
el de la sombra , donde solo hay un espacio pequeño de color 
amarillo claro. La carne es blanca por el lado de la sombra, y  
de un encarnado muy oscuro cerca del cuesco; por el lado del 
sol es también encarnada debaxo de la piel, y  este color se ex
tiende por dentro y  jaspea la carne de este lado.

X X X V I. a b r id o r  ch a to . Pérsica jiote medio, fructu mag
no , globoso, suave-rubente, s apote gratis simo* Duhamel. ( Véase 
la lam* X X I 1L ) ^

El árbol es vigoroso, y  los brotes gruesos y  casi verdes; las 
hojas son grandes, lisas, de un verde oscuro, y  poco o nada den
tadas.

Las flores son de mediano tamaño.
Los frutos son gruesos , bastante redondos, con mas diáme

tro que longitud, y  divididos en dos hemisferios un poco des
iguales por un surco que se extiende casi igualmente por los dos 
lados; este surco es muy poco sensible hácia la parte mas gruesa; 
pero bastante profundo hácia el pezón, que es tan corto que la 
rama hace señal en el fruto , y  hácia la parte superior, en la qual 
se termina por dos pequeñas cavidades, entre las que hay ordi
nariamente, en vez de teta , una elevación de cosa de una línea 
de ancho, que comunica y  se extiende por Jos dos hemisferios.

La piel es fina, cubierta de un vello muy ligero y  fino; por 
el lado del sol toma un color encarnado tierno. La carne es fina 
y  blanca , con algunos rasgos encarnados cerca del cuesco; el xugo 
es azucarado y  de un sabor muy exquisito; el cuesco es bas
tante grueso, picado groseramente y  terminado por una punta agu
da. Muchas veces se hiende y  hace hinchar el fruto, que entonces 
es considerablemente mas ancho que largo. En este estado pierde 
en mucha parte su buena calidad. Madura hácia fines de Setiembre* 

X X X V ÍL  abridor velloso. Pérsica jiote parvo , frm tu mag
no , globoso, dilute-r ubente, serótino. Duh. {Víase la lam X X IIL )

Este árbol es vigoroso y  da mucho fruto. Sus brotes son grue-
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sos y  poco encarnados, aun por el lado del sol; sus hojas son

_ on pequeñas y  de color encarnado oscuro.
Su fruto es grueso, redondeado y  un poco largo. El surco que 

divide el fruto en su longitud es ancho y  poco profundo; la par
te superior está algunas veces terminada por una pequeña teta pun
tiaguda, que concluye en una cavidad poco ancha, pero profunda* 

La piel es firme y  adherente á la carne , á menos que esté 
muy madura; tiene un tinte verdoso, pero la perfecta madurez 
le hace amarillear, excepto por el lado de la sombra, donde le  
queda un tinte verde. E l lado del sol está como lavado de un en
carnado vivo y  débil, cargado de manchas de un encarnado poca 
oscuro. Está enteramente cubierta de un vello fino y  blanco, que 
la hace parecer labrada como el raso liso. Este vello se quita fá
cilmente frotando el fruto con la palma de la mano. Su piel es- 
fina, y  tan adherente al pezón, que muchas veces cogiendo el fru
to se queda un poco de ella pegado á este. Su carne es firme , y  
sin embargo suculenta, de color blanco y  tirando á verde , excep
to cerca del cuesco, donde tiene venas de un color encarnada 
muy vivo. Su xugo es azucarado, de un gusto v ivo , y  algunas ve
ces un poco acre; su cuesco es muy moreno y  surcado profun
damente.

Este abridor madura á fines de Setiembre.
Para ser bueno es preciso que esté muy maduro y  que haya 

pasado algunos dias en la frutería.
X X X  V III . a b r id o r  p r isc o , Pérsica jio te  parvo, fructn ob

longo , color ato , verr ucqso , serótino , carne firma , vinosa. Duha- 
mel. (Véase la Idm. X X 1IL )

E l árbol es bello y  vigoroso, y  da mucho fruto aun á toda 
viento. Los brotes son fuertes y  encarnados por el lado del sol; 
las hojas anchas, muy largas, un poco arrugadas sobre el nervio 
principal, y  relevadas de gibas.

Las flores son pequeñas y  de un color encarnado pálido.
El fruto es largo , bastante parecido al abridor de Italia, pera 

mas grueso , poco redondeado en su diámetro, como anguloso,, 
guarnecido de tajadas y  sembrado de pequeñas gibas junto al pe
zón , con una mas notable , que parece una excrescencia.

La piel es de un hermoso encarnado por el lado del s o l; la 
carne firme, y  sin embargo suculenta, blanca y  de color encar
nado claro por el lado del cuesco; su xugo es fino, vivo y  m uy 
agradable , algunas veces un poco acídulo. E l cuesco es bastante 
grueso, largo , aplastado por los lados y  terminado por una pun
ta la'rga; freqüentemente se rompe en el fruto. Se asegura que 
multiplica la especie sin degenerar.
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Este pérsico madura en Octubre y  Noviembre, y  aunque es el 

mas tardío de todos es excelente. La mayor parte de los jardineros 
le confunden con el velloso,

XXXIX* abridor de pau. Pérsica palensis* Duhamel,
El árbol es hermoso; sus brotes vigorosos y  verdes; las hojas 

grandes y  de un verde oscuro, y  las flores pequeñas.
Su fruto es grueso, bien redondeado, y  terminado por una te

ta gruesa muy saliente y  encorvada en forma de capucha. La car
ne es de un blanco que tira un poco á verde , y  fundente quan- 
do el fruto puede madurar con perfección. El xugo es de un gus
to vivo y  bastante agradable. Freqüentemente se abre el cuesco en 
el fruto.

Meríet y  algunos jardineros distinguen dos abridores de Pau, 
uno redondo, que es el que acabo de describir , y  el otro largo, 
cuyo interior está muy expuesto á podrirse , y  es menos estima
ble que el redondo. He hablado del abridor de Pau, menos para 
aconsejar su cultivo , que para conservar su nombre y  la idea. Es 
tan tardío que solo puede probar en los otoños secos y  cálidos, 
y  exige las mejores exposiciones , que vale mas reservar para un 
número grande de excelentes especies de esta fruta.

XL. abridor de flor semi- do ble. Pérsicaflore semi-pleno. 
DuhameL

Este árbol es bastante hermoso, pero da poco fruto. Sus bro
tes son de mediano grueso ; sus hojas hermosas, de un verde os
curo, y  terminadas regularmente en punta muy aguda. Sus dientes 
son finos y  apenas sensibles.

Sus flores son grandes, compuestas de quince 6 treinta pétalos 
de color de rosa vivo, con uno, dos, tres ó quarro pistilos , y  
un número de estambres mas d menos grande, según que se han 
convertido mas ó menos en pétalos.

Este árbol es admirable quando está bien florido. Cuaja sus fru
tos separados, dos á dos, tres á tres y aun quatro á quatro; pero 
estos últimos y los anteriores se caen muy pronto; algunos aparea
dos y  un número grande de los sencillos ¡legan á madurar. Estos 
últimos son de mediano tamaño y  un poco largos ; su forma es 
rara vez regular y  agradable; casi todos están mas hinchados hacia 
la parte superior que hácia el pezón, el qual se implanta en una 
cavidad estrecha y poco profunda. Unos tienen una teta peque
ña, y  otros no tienen ninguna. El surco de algunos penetra hasta 
el cuesco , y  el de la mayor parte es poco sensible, excepto en 
la parte superior y cerca del pezón»

La piel es vellosa , de un verde amarillento, y  algunas veces 
un poco de color de fuego por el lado del so l; la carne es blanca, 
y  el xugo de un gusto bastante agradable; el cuesco es llano por
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un lado , muy convexÓ por el otro , terminado por una punta 
aguda y  grosera, y  poco profundamente picado; este fruto madura
á fines de Setiembre*

X L I. ABRIDOR SANGUINO 6 REMOLACHA. PetStCafioTÉ PtOgno, 
cor tice et carne rubris, quasi sanguineis. Duhamel.

El árbol no es grande, pero produce bastante fruto. Sus bro
tes son delgados, y  de un encarnado oscuro por el lado del sol. 
Las hojas son medianamente grandes, dentadas por las orillas , y 
se enroxecen en otoño.

Las dores son grandes y  de color de rosa.
E l fruto es bastante redondo y  pequeño; la piel está teñida 

por todas partes de encarnado oscuro y  muy cargadas de vello 
roxo. Toda la carne es morada como una remolacha, y  muy se
ca. El xugo es acre y  amargo, á menos que á fines de Setiembre 
6 principios de Octubre haga calor ; el cuesco es pequeño y  de 
color encarnado oscuro.

Este abridor curioso es tan bueno en compota como poco 
agradable crudo: madura á mediados de Octubre.

X L I L  abridor cardenal. ( Véase la lám. X X I I L )
Poco mas o menos de la misma especie; pero mucho mas grue

so, mejor y  menos cargado de vello que el precedente.
X L 1II. a b r id or  enano. Pérsica enana, frugífera , Jiore mag* 

tn , sintplici. Duhamel. ( Véase la lám . X X lié )
Este pérsico no es mayor que un manzano inxertado sobre pa

trón enano; de manera, que se cria algunas veces en una maceta, 
para servirle cargado de fruto en la mesa.

Los brotes son gruesos y  muy cortos, y  tan cargados de boto
nes que están unos casi encima de otros , como las escamas do 
los peces.

Las flores son tan grandes como las de la magdalena blanca , de 
color de rosa muy pálido , casi de color de carne. E l fondo de la 
flor está un poco mas cargado de encarnado; los estambres son 
blancos , y  sus anteras morenas; el estigma del pistilo es amarillo. 
Estas flores no se abren bien, aunque los pétalos están muy poco 
ahuecados en forma de cuchara. Las flores están colocadas al re
dedor de las ramas, y  tan apretadas que no dexan distinguir nada 
de estas. Una rama de tres pulgadas da hasta quarenta 6 quarenta 
y  cinco flores, lo qual forma de ellas ramilletes graciosos.

Las hojas son hermosas, largas , de un verde oscuro y  colgan
tes, la mayor parte dobladas en forma de canal, y  encorvadas en 
arco hacia el nervio principal; sus dientes son grandes, poco pro
fundos y  agudos, y  los sobredientes finos y  agudísimos; el 'nervio 
principal es blanco y  muy saliente; el color, la longitud, el número 
y  la disposición de estas hojas da á este arbusto un aspecto dife-*





rente del de los otros pérsicos: son largas, agarradas al rededor 
de la rama por pezones cortos y  gruesos, á dos ó tres líneas de 
distancia unos de otros.

El fruto es redondo bastante fecundo relativamente al porte 
del árbol. Uno de estos pérsicos pequeños , cuya copa no tiene 
mas que nueve <5 diez pulgadas de extensión, sostiene algunas ve
ces mucho fruto. Un surco profundo le divide en su altura, y  se 
termina por el lado del pezón en una cavidad estrecha y  poco pro
funda , y  por la parte superior en una cavidad bastante considera
ble , cuyo centro, donde no se nota teta alguna , está teñido or
dinariamente de encarnado vivo; la carne se tiñe del mismo co
lor al rededor del hueso en esta extremidad del fruto; la piel to
ma rara vez un poco de co lo r, y  la carne es suculenta; pero el 
xugo es ordinariamente algo amargo.

Este fruto es muy mediano, y  así solo se cultiva por curiosi
dad : madura á mediados de Octubre.

Habiendo traído estos árboles pequeños de Orleans, los he mul
tiplicado sembrando sus cuescos, y  los árboles provenidos de ellos 
han producido abridores todavía mas malos que los de Orleans. Es
te curioso arbusto adorna muy graciosamente los arriates grandes 
al principio de la primavera, con la masa de sus flores, y  durante 
el resto de la estación con la de sus hojas.

X L 1V .  pérsico  enano de flo re s  dobles. Pérsica africa--  
na¿ nana, flore incarnato, pleno, sterilü DuhameL

Este arbusto no da fru to , y  así no se sabe si se debe colocar 
entre los pérsicos ó entre los almendros, 6 si debemos mirarle co
mo un ciruelo. Se queda muy enano, produce muchas flores muy 
dobles, de color de rosa , y  de forma muy parecida á las del pér
sico. Sus brotes son delgados y  encarnados por el lado del sol, 
como los de la mayor parte de los pérsicos. Sus hojas al salir del 
boton están enrolladas unas sobre otras como las del ciruelo; 
vistas por encima se observan surcos debaxo de los nervios, que 
parecen mas salientes que en el pérsico; pero son largas como las 
de este , y  sin embargo un poco mas anchas relativamente á su 
longitud; su color verde es también mas semejante al de las hojas 
del pérsico.

Por lo demas, este arbusto solo merece ser cultivado en los jar
dines de recreo.

Algunas especies, como se ha podido advertir, se reproducen 
por sus cuescos, y  son por consiguiente especiesjardinetas del pri
mer orden (Véase esta palabra.) , pero la multiplicación de ¡as 
otras se hace por el iuxerto, y  son especies jardineras del segundo 
orden.

E l curioso que desee procurarse especies nuevas puede valer
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se del método indicado en la palabra a l b a r ic o q u e , qne es aca
so el único de que se sirve la naturaleza en la multiplicación de 
estas especies. La siembra de cuescos suministra cada año espe
cies nuevas 9 y  es quien ha producido el de Narbona , la magda
lena encarnada, el Canciller, el bello de V i t r y ,  el de Pompona, 
y  otras muchas , que no son conocidas, porque no han llegado 
aun á manos inteligentes.

Orden de la madurez de los pérsicos en e l clima de Parts.

Se debe advertir que este orden varía según están los sitios 
mas o menos elevados, según los abrigos, la proximidad al medio
día, la naturaleza del suelo 8cc.; se puede decir en general que las 
épocas de madurez serán en estos casos mas ó menos anticipadas 
ó retardadas, pero que el orden se verá pocas veces invertido.

JU L IO .

I* Abridor blanco.
2. Abridor encarnado.
4. Abridor amarillo.

A G O ST O .

8. Magdalena blanca.
12. Purpurado temprano de flor grande.
14. Miñona gruesa.
1 5. Purpurado temprano.
28. Abridor galano.

6. Abridor Rosana.
Abridor amarillo.

3. Miñona pequeña.

SE T IE M B R E .

9. Melocotón blanco.
17 . Temprano de Italia*
18. Hermoso de Italia.
19. D el Canciller.
2 1. Albérchiga-guinda.
22. Violada pequeña-temprana.
23. V iolada gorda temprana.
10, Magdalena encarnada.
1 1, Abridor de Malta.
16. Abridor de Narbona.
19. Admirable.
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7. Melocotón albérchiga.

26. Pavía violada moscatel.
32. Teta de V enus.
33. Re.il.
34. Bello de V itr y .
36. Chato.
37. V elloso.
40. Abridor de flor sctní-doble.

O C T U B R E .

13 . Purpurado tardío.
20. D e Italia tardío*
3 1 . Melocotón amarillo.
3 5. Melocotón de Pompona.
24. V iolada jaspeada*
27. Amarilla lisa.
30. Albaricocado.
25. Violada tardía.
43. Abridor enano.
4 1 . Remolacha.
42. Cardenal.
38. Prisco.
39. Abridor de Pan.

No todas las especies de pérsico son iguales en calidad, ni
todas gustan tampoco de un mismo clima y  un mismo suelo; cada 
cultivador debe pues estudiar estos dos últimos puntos , que nos 
es imposible determinar de un modo preciso. Aunque, como he
mos dicho , la perfección de esta fruta varíe de un terreno á otro, 
podem os, sin embargo, fixar la elección en las especies siguien
tes , reconocidas generalmente por mejores.

1. El abridor temprano-blanco por ser temprano,
2. Abridor temprano encarnado.
3. Miñona pequeña.

15. Purpurada temprana.
14. Miñona gruesa.
10. Magdalena encarnada tardía.
1 1 . Abridor de Malta.
28. Abridor galano.
34. Bello de V itry .
16. Abridor de Narbona.
33. Rea!.
32. Tera de Venus.
37. Velloso.
38. Prisco.
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35, Melocotón de Pompona y  todas las especies de meloco

tones y  pavías buenos* en las provincias meridionales,

C A P I T U L O  III.

DE LA EXPOSICION QtJE REQUIERE EL PERSICO, DE LA TIERRA 
QUE LE CONVIENE Y DE LOS PATRONES QUE EXIGE.

E l  pais nativo del pérsico indica qne exige cierto grado de ca
lor ; y  si muchas de estas especies están en el dia perfectamente 
connaturalizadas con el clima de París 6 con otros países aná
logos en la temperatura, podemos decir que lo deben á la repe
tición de siembras. Es m uy difícil persuadirse que un pérsico 
que se hallase de pronto trasportado de Persia á París pudiese re
sistir sus lluvias habituales y  el rigor de sus inviernos. Por medio 
de las siembras es pues como el pérsico y  la morera se han extendi
do poco á poco y  se han connaturalizado en países tan opuestos y  
tan distantes del suyo nativo*- Se podría, me p arece, al menos ba- 
xo muchos aspectos, dividir el globo en quatro partes , Ja glacial^ 
la templada, la caliente y  la tórrida. Los árboles de los dos extre
mos no pueden vivir en otra parte que en ellos, y  los del centro 
no pueden tampoco vivir sino cerca de unas partes á otras. Sea co
mo quiera , la bondad del pérsico y  su madurez exigen en toda 
Francia una buena exposición; en algunas provincias meridiona
les basta quando mas para ciertas especies la exposición al norte; 
pero el levante , mediodía y  poniente son las solas que general
mente les convienen; y  excepto la del m ediodía, las otras dos so
lo convienen á las especies tempranas, en quienes se quiere pro
longar la duración del fru to , y  aun esto depende también del 
clima.

Los suelos muy tenaces, como son los terrenos arcillosos y  
m uy cretosos, no convienen á los pérsicos , porque sus raíces no 
pueden extenderse , y  la humedad que retienen, quando una vez 
han penetrado, hace amarillar las hojas y  que el árbol se cargue 
de goma. Lo mismo sucede en las tierras naturalmente húmedas 
y  enaguazadas: las frutas son pastosas é insípidas en ellas, y  madu
ran mas tarde que si el árbol hubiese estado plantado en otro 
suelo.

Quando la tierra es snelta , sustanciosa y  con alguna profundi
dad , el árbol sale hermoso y  los frutos delicados. Estos frutos 
son mas aromáticos en los terrenos areniscos y  ligeros , pero tam
bién son menos xugosos.

Los terrenos llamados fríos, bien sea por razón de su hume
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dad natural, que depende de su posición, bien á causa de la hu
medad que retienen, piden pérsicos inxertados sobre ciruelos ; los 
demás terrenos, al contrario, exigen pérsicos ínxertados sobre al
mendros, sobre albaricoques ó sobre borde.

Los árboles se plantan ó en espaldera (Consúltese esta pala-  
bra.) 6 á todo viento. En las provincias del norte son muy pocas 
Jas especies que prevalecen á todo viento, porque los frutos no ex
perimentan el calor necesario á su madurez. Ha sido pues forzoso 
recurrir al arte, es decir, i  las espalderas. En las provincias del 
mediodía es inútil la espaldera, y  las frutas que se cogen de los ár
boles dispuestos así no son nunca tan sabrosas ni tan aromáticas co
mo las de los árboles á todo viento. La espaldera ha sido ideada 
para recreo y  por necesidad. Una pared desnuda es muy des
agradable á la vista; pero vestida de una hermosa verdura , enri
quecida de frutas de colores agradables y  variados, recrea la vis
ta , y  no la deslumbra como una pared blanqueada. La necesidad 
de proporcionarse mucho mas calor ha hecho imaginar los abri
gos, y  las paredes los forman excelentes , puesto que el calor de
pende de la refracción de los rayos del sol. Quanto mas blanca es 
una pared , tanto menos se concentra el calor , porque los rayos 
del sol reflectan demasiado; y  así las paredes de ladrillo se pene
tran mucho mas del calor quando no están enlucidas con cal d 
con yeso.

E l árbol á todo viento, naturalmente mas alto que el que está 
en espaldera, y  rodeado de una atmósfera de ay re continua, re
cibe menos calor ; pero como vegeta libremente y  según la ley  
que le ha impuesto la naturaleza, sus frutos, aunque mas tardíos, 
son sin embargo mucho mas deliciosos. En las provincias verda
deramente meridionales, 6 en qualesquiera otros paises en que los 
abrigos naturales proporcionan á corta diferencia este calor, las es
palderas son mas nocivas que ventajosas á los pérsicos, á no ser 
que haya facilidad de regar la tierra, porque sin esta precaución, 6 
si las lluvias favorables ( cosa muy rara en estos paises) no socor
ren el fruto, se secará en el árbol, ó el pérsico, tan xugoso en 
otras partes , será seco. En este caso las pavías y  los melocotones 
son los únicos que deben cubrir las paredes; y  por la razón 
contraria, estas especies de pérsicos no convendrán en las provincias 
del norte.

En las del centro y  del mediodía del Reyno es mucho mejor 
plantar á todo viento que en espaldera , aunque el árbol viva de 
aquel modo mucho menos ; pero esto pide explicación. El pér
sico en espaldera , mal dirigido, dura tan poco como el que está 
abandonado á sí mismo; pero quando una mano habí! se encarga 
de conducirle , entonces vive mucho mas tiempo.
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N o se sabe ano por que e| pérsico que está á todo viento vive 
menos que el que está en espaldera bien cuidada. Este curioso pro
blema, á quien nadie ha dado todavía solución, merece que una 
Academia ó Sociedad le proponga por asunto de premio* Aunque 
no aspiro al honor de resolverle , voy sin embargo á aventurar al
gunas ideas, presentándolas como simples conjeturas.

La pronta decrepitud del pérsico a todo viento depende de la 
obliteración y  de la pronta mutación de su albura ( Consúltese es-  
ta palabra.) en madera leñosa. D e aquí nace la dificultad que tie
nen los brotes de taladrar la madera v ie ja ; y  estos brotes son Jos 
que perpetúan el vigor del árbol. Su decadencia y  su decrepitud 
bastante próxima dependen pues de su constitución, á lo qual se 
añaden algunas' circunstancios accesorias, de que hablaré.

Sigamos los progresos de este árbol. Quando está recien plan
tado, y  durante algunos años consecutivos, se apresura á echar t r o 
tes largos y  vigorosos, que al segundo ó tercer año se convierten 
en madera perfecta , casi sin albura, y  de corteza dura. A  medida 
que se envejecen , los brotes secundarios de los brotes primeros 
que han formado las ramas principales, se secan y  perecen, y  así 
sucesivamente, subiendo hacia la cima del árbol. En esta los bro
tes, que son cortos y cargados de hojas, se van acortando mas y  
mas, á medida que el árbol se envejece. En fin , muere una ra
ma madre, después otra , y  el árbol perece. Según que los brotes 
se hacen mas cortos, las hojas mudan de c o lo r ; no tienen y a  la 
tez brillante de que estaban adornadas las de los árboles nuevos, y  
su verdor pálido y  blanquecino anuncia la decrepitud y  muerte 
cercana del árbol.

Es pues visible, que la demasiado pronta trasformaclon en ma
dera perfecta de toda la albura que constituye el brote es la pri
mera causa de su poca duración, del endurecimiento de la corteza, 
de la dificultad de que los brotes taladren la madera del segundo 
añ o, y  de la imposibilidad que hay de que estes mismos brotes 
taladren la madera mns vieja aun. Permítaseme una comparación, á 
fin de explicar la obliteración de los canales saviosos. A  medida que 
el hombre se envejece las apofises ó ataduras de los músculos y  
tendones, de blandos que eran en la juventud, se alargan , se en
durecen y  se osifican en razón de su prolongación y  endureci
miento ; el juego de los músculos y  tendones se disminuye hasta 
tal punto que el viejo parece que anda por resorte. Lo que este 
endurecimiento produce en los músculos del hombre, lo produce á 
corta diferencia el de la albura en los canales saviosos.

Su diámetro es entonces mas estrecho * sube por ellos menos 
isavia,.aunque á la verdad muy fina y  muy purificada, y  he aquí la 
razón por que las frutas de un árbol hecho, de una cepa vieja & c.



son siempre mas azucaradas y  mejores que las de otro todavía 
nuevo ; á lo quaí se debe también añadir que maduran mas pronto.

De la pequeña cantidad de savia que sube, á causa de Ja oblite
ración , resulta la menor prolongación de los brotes, que va siempre 
disminuyendo ; y  por último, la albura de estos mismos brotes se 
convierte totalmente en madera perfecta antes de un año.

La experiencia ha demostrado que los brotes, aun de los pér
sicos en espaldera, penetraban con mucha dificultad la madera vie
ja: es pues claro que una vez agotados los botones ó yemas no 
pueden nacer otros sino sobre la madera nueva, y  que de este 
modo se destruirán las ramas inferiores. Por otra parte, como el 
pérsico no echa hojas mas que en la parte exterior, estas hojas for
man una especie de bóveda, y privan de los beneficios del ayre 
las ramillas, brotes y  botones inferiores. La savia de este árbol 
tiene una tendencia singular á elevarse , y  se dirige impetuosa
mente hacia la copa; y  aunque las ramillas inferiores atraen uní 
parte de ella, sucesivamente la cima desustancia la parte inferior, 
y  esta perece. Todas estas causas separadas ó reunidas concurren á 
la destrucción pronta del árbol. Si añadimos á esto las causas ex
trañas que concurren al mismo fin, qualesquiera se sorprehende- 
rá de que el árbol subisista tanto tiempo.

Hay en Francia muy pocos países bastante privilegiados para 
no estar nunca expuestos á heladas tardías un poco fuertes , y  
así estas excepciones no destruyen la ley general que voy á es
tablecer. Siempre que quando el pérsico está en flor sobrevie
ne una helada, no solamente perecen las flores, sino que ade
mas se intercepta la traspiración del árbol, se lastiman los brotes, 
y  por necesidad estos y  el árbol se cubren de goma. (Consúltese 
esta palabra , y se vera quan nociva es d  los árboles.) Ahora, 
si el frió lastima los brotes del árbol á todo viento , si mueren 
todos ó parte de ellos , quedará el árbol privado, á proporción 
del mal, de la facilidad de renovar su cima, puesto que la ma
dera vieja no puede arrojar en adelante nuevos brotes ; llega 
por consiguiente el término de la vegetación de esta rama. La 
parte restante de este brote, cargada de goma, sufrirá, se pon
drá lánguida y perecerá insensiblemente: y  si no perece, echará 
al año siguiente unos brotes tan cortos, que no se verá en ellos 
mas que un conjunto de hojas pálidas y  marchitas.

El arrugamiento de las hojas {Véase la palabra arrugarse 
x a s  h o j a s .) es una de las causas exteriores mas comunes d e  la 
muerte de los pérsicos á todo viento. Cada hoja está, en gene
ral , destinada por la naturaleza á ser la nodriza de un boton de 
hojas, de fruto ó de madera. ¡Y  qual será el vigor de este bo
ton si su nodriza está lánguida, enferma y  sin fuerza! Añidas*
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también á esto el estado dci á rb o l, y  encontrarémos tina causa 
infalible de su próxima destrucción.

Sí comparamos ahora la vegetación del árbol á todo viento 
con la del árbol en espaldera bien dirigido , se verá que este 
ultimo está continuamente conservado sobre madera nueva , y  
que en vez de envejecerse, el arte logra renovarle. No sucede 
así con una espaldera mal dirigida, en que las ramas son perpen
diculares, en que abundan los mamones, y  en que los brotes na
cen solamente en las extremidades de las ramas 8tc*; este árbol 
sigue, con corta diferencia, la ley del que está á todo viento, 
y  se ve ademas cada año plagado de heridas mal cuidadas, abier
tas por la mortífera podadera deí jardinero. Si lo que acabo de 
decir no demuestra rigorosamente la causa de la poca duración del 
pérsico á todo viento, da al menos una razón probable de ella; ade* 
mas, y o  digo mí sentir y  las razones 'que tengo para pensar de 
esta manera, si alguno tuviese la bondad de comunicarme otras 
mejores se lo agradeceré infinito.

C A P I T U L O  I V .

DE LA. MULTIPLICACION T MODO DE PERFECCIONAR LAS ESPECIES 
DE PERSICOS POR SIEMBRAS Y POR INXERTOS.

JNJlucHos melocotones y  algunas otras especies se reproducen por 
sus huesos, y  no es necesario inxertarlas; pero si no fuera por el 
ínxerto una cantidad muy grande de otras especies daría solo frutos 
malísimos.

En la mayor parte de nuestras provincias es muy difícil lo 
grar buenos frutales, por ia infidelidad de Jos arbolistas que 
los venden, y  por la poca seguridad de que prendan unos árbo
les cuyas raíces han sido cortadas , lastimadas y  destruidas, se
gún el detestable, pero expedito método de arrancarlos, la dis
tancia de los lugares á que hay que conducirlos, el tiempo que van 
de camino , durante el qual padecen ; y  por último , el gasto ,  las 
mas veces muy grande , y  algunas superior á las facultades deí 
labrador. Es pues mas prudente para é l, mas económico y  por 
todos lados mas ventajoso establecer en su jardín una almáciga 
(Véase esta palabra.) proporcionada á sus necesidades.

N o sé por que los arbolistas no hacen grandes siembras de 
huesos de pérsico para inxertarlos después. Dicen que es porque 
estos árboles están mas expuestos á goma que los otros: y  así po
drá suceder en ciertos países; pero esta aserción que ha pasado 
por una máxima fundamental creo que no tiene mucho fundamen-



to. Si se consideran los abridores, las pavías y  melocotones que
nacen naturalmente de los huesos en las viñas, se verá que no 
están mas cargados de goma que los otros, á menos que concur
ran á su producción causas exteriores. Uno de estos pérsicos se 
habrá encontrado cargado de goma y  la habrá tenido también al 
año siguiente, lo qual está en el orden, y  es una consequencia muy 
ordinaria de su estado de sufrimiento durante el año anterior ; y  
no habrá sido necesario mas para que esta observación y  las con
versaciones á que ha dado lugar hayan volado de boca en boca y  
se hayan acreditado. N o veo tampoco ninguna razón probable que 
autorice á creer que el inxerto de borde sobre borde es quien oca
siona la goma; y  digo mas , tengo pruebas de lo contrarío; pero 
como no exijo que se me crea sobre mi palabra , suplico á los afi
cionados que repitan la prueba y  examinen bien si las circuns
tancias exteriores influyen mas en un árbol borde inxenado so
bre borde que sobre almendro, ciruelo 6 albaricoque; y  por úl
timo , si las circunstancias ¡ocales concurren también con las exte
riores

Yo no miro como indiferente la elección de los cuescos; el qne 
proviene de un árbol sano y  vigoroso, y  de una especie ya buena 
y  excelente por sí misma, debe necesariamente producir un patroo 
y a  perfeccionado ; es verdad que no dará abandonado á sí mismo 
(exceptuando algunas especies) frutos tan hermosos como los que 
suministra el inxertado, pero serán mucho mejores que si se hu
biese sembrado el fruto de un árbol borde. ( Consúltese la pala
bra especie. ) Seria aun muy interesante el sembrar los huesos de 
cada especie en un mismo terreno, y  establecer después qué es
pecie daba el árbol mas sano, mas vigoroso, menos expuesto á 
goma , á amigársele las hojas & c . , y  la mejor especie de fruto, Se~ 
me jante trabajo sería muy precioso para los cultivadores, porque 
seguramente conseguirían de estas siembras especies nuevas, y  se 
sabe ademas que el pérsico inxertado sobre bord e, o que ha na
cido de cuesco da un árbol fuerte y  vigoroso.

Las almendras y  los cuescos de albaricoques y  de ciruelas son 
los únicos que se empican para las siembras destinadas á patrones 
de pérsicos. Se escogen con preferencia entre Jas especies de ci
ruelas los cuescos de la damasccna negra, de la cerecilla y  de la de 
San Julián , y  se siembran después de haberlos conservado frescos 
entre arena desde Ja madurez del fruto hasta el momento de sem
brarlos Algunas personas los hacen germinar como las almendras 
( Consúltese esta palabra.) antes de sembrarlos, y  otras los siem
bran sin esta precaución á fines de otoño ó de invierno. El méto
do de sembrarlos germinados es mas seguro, aunque mas compli
cado , porque no resultan después en la almáciga sitios vacíos.
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Los arbolistas tienen süs árboles m u y  juntos en las almácigas, 
bien sea con el fin de economizar terreno, ó bien con el de que 
los tallos suban mas derechos y  mas pronto; pero quando es ne
cesario sacar el árbol de la tierra, ó se lastiman los pies vecinos, 
6 hay que cortar las raíces del que se arranca, y  como es regular 
toman este último partido; el que planta para sí dexa tres pies de 
distancia de un árbol á o tr o , ó dos por lo menos.

Muchos autores han dicho que el pérsico inxertado sobre al
mendro prevalecía mejor en los terrenos ligeros ; sobre ciruelo 
en los fuertes * y  que tal ó tal pérsico no prevalecía sino sobre 
tal ciruelo & c. Han hecho bien en un sentido; pero esto depen
día de algunas circunstancias puramente locales; y  así el hecho 
ha sido desmentido por experiencias practicadas sobre el mismo 
patrón y  en el mismo suelo. En otros parages tienen la manía de 
generalizar y  establecer reglas; y  el mas pequeño ensayo destruye 
después una aserción general. Duhamel se queja con razón de 
que se inxerta poco sobre albaricoque provenido de hueso; y o  le  
he visto prevalecer muy bien en terrénos en que el ciruelo y  el 
almendro se daban m al; el juicioso continuador de las obras del 
difunto Abate Rogero de Schabol, V ü le -H e r v é , dice: »>Me im
porta muy poco la distinción de las tierras fuertes ó ligeras , que 
tengan ó no fondo; siempre he preferido inxertar sobre almendro 
en qualquier terreno que sea.”

La vegetación del albaricoque, y  sobre todo del almendro, tie
ne mucha mas analogía con la del pérsico que la del ciruelo. Los 
tres primeros florecen poco mas ó  menos en la misma época, mien
tras que la savia está apenas en movimiento en el ciruelo, porque 
ei albaricoque, el pérsico y  el almendro florecen luego que el ca
lor de la atmósfera está en el grado que les conviene , y  el ci
ruelo exige un grado mas fuerte. Si el pérsico inxertado sobre ci
ruelo florece al mismo tiempo que los que se inxertan sobre al
mendro ó sobre albaricoque, no es por razón del pie y  raíces ,  si
no del calor ambiente, que obra sobre el tro n co , ramas & c. N o 
quiero decir con esto que el calor que obra en la tierra no con
tribuya en nada ,  sino que hasta este momento concurre muy po
co. ( Consúltese el articulo a l m e n d r o  y  loque se ha dicho a llí  de 
los experimentos de DuhameL) N o  verificándose la vegetación del 
ciruelo en el mismo tiempo que la del pérsico, la parte que ve
geta de este último, subsiste meramente por los xugos saviosos que 
se encuentran esparcidos en sus ramas y  en su tronco, y  se pa
san muchos dias antes que estos xugos se renueven con los que 
suben de las raíces. Esta intermisión de savia podrá muy bien 
ser la causa de muchas enfermedades, mas particulares á los pér
sicos insertados sobre ciruelos que los que lo están sobre borde
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6 sobre almendro 6 albaricoque. Esto merecía qUe lo examinase 
de cerca un aficionado instruido.

El ingerto ( Consúltese esta palabra.) perpetúa las especies y  
las perfecciona; pero no las crea nuevas.

Se inxerta de escudete y  al dormir desde mediados de Ju 
lio hasta mediados de A gosto, según el clima ; pero se debe ob
servar que el patrón sea fuerte, sano y  vigoroso, y  que su grue
so sea de una pulgada de diámetro; porque si no, el inxerto for
mará repulgo ( Véase esta palabra.) , y  el árbol no prosperará 
nunca, y  merecerá que le arranquen. El repulgo se forma mucho 
mas fácilmente, en ¡guales circunstancias, sobre los patrones de ci
ruelo que sobre los de almendro, pérsico y  albaricoque, porque 
la vegetación es tan desigual como su actividad.

A  fines de invierno se exámina sí el escudo al dormir está 
en buen estado, y  entonces se suprime el resto del brote, un po
co por cima de ia yem a; el escudete arroja después, y  ocupa su 
lugar. N o me detengo mas en esto, por estar ya  dicho en la pa
labra INXERTO.
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C A P I T U L O  V.

DE LA PLANTACION DEL PERSICO.

Sí no nos diésemos tanta priesa á disfrutar de nuestro trabajo, 
aconsejaría á los aficionados que cavasen el terreno hasta la pro
fundidad de quatro pies, y  que si era pobre y  de poca sustan
cia , le abonasen con céspedes de praderas, con estiércol bien 
consumido con tierras muy sustanciosas* y  de mas cuerpo, y  
que si este terreno era demasiado fuerte y  tenaz íe preparasen 
con arena, escombros, cascarillas de trigo* cebada, avena & c. 
Por último, que sembrasen un hueso en el lugar que debe ocu
par el árbol y  en la hoya que se le hubiese destinado, y  de esta 
manera se lograrla un parrón que se podría inxcrtar á su tiempo. 
Y o  aseguro que se haría un árbol hermoso, á menos que sobre
viniesen algunos accidentes imprevistos. Es verdad que se perde
rían tres o quatro anos; ¿pero qué superior no seria después la 
recompensa?

Las hoyas no son jamas ni bastante anchas n¡ bastante hon
das, y  la mayor parte de los cultivadores plantan sus árboles so
bre la especie de plataforma que se encuentra en el fondo : como 
si temiesen que las raíces profundizasen denudado; y  creen que 
no tienen necesidad de tierra beneficiada, 6 por la mezcla de otra 
tierra, ó con despojos animales y  vegetales. Quanto peor 6 mas 
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compacto es el terreno, tanto mas se deben profundizar y  en
sanchar las h o yas, abriéndolas con muchos meses de anticipación, 
á fin de que su fondo, su circunferencia, y  la tierra que se ha 
sacado aprovechen los efectos de los metéoros» {Consúltese la pa
labra beneficiar.) Si hay abonos vegetales ó animales, conviene 
mezclarlos con la tierra en el instante mismo en que se abren las 
hoyas ; y  si queremos emplear toda la atención que exige el buen 
cultivo del pérsico se revolverá muchas veces esta tierra, á fin de 
que el mayor número de sus partes quede expuesto á la acción de 
la luz y  del a y re ; y  así también se combinarán mejor con ella los 
abonos. Es verdad, se me objetará, que multiplico Jos gastos; pe* 
ro el buen cultivador labra bien , y  no los escasea : siembra para 
recoger. Tiene cuidado de echar á un lado la tierra de la super
ficie de la hoya , y  la coloca después en el fondo , para que 
la que antes ocupaba su parte inferior venga á ser después de la 
plantación la capa superior, bastante beneficiada en seguida con 
el cultivo.

En el primero y  segundo año se suele perder quando menos 
el diezmo de los pies haciendo la trasplantación como se practi
ca comunmente , y  la nueva compra que es necesario h a cer, el 
abrir las hoyas , y  el plantar otros pies cuesta mucho mas que 
lo que hubiera importado hacer las hoyas mas anchas y  profun
das. Dánsele pues , si es menester, una profundidad de quatro 
á cinco pies sobre seis á siete de anchura.

Todo el que tenga proporción de hacer una almáciga en su 
casa podrá lograr árboles bien provistos de ralees y  barbillas. 
Mullendo la tierra , excavándola al rededor , y  siguiendo cada 
raiz principal se conservan las laterales , y  se llega hasta el tron
co , que debe tratarse con el mismo cuidado que las raíces. En fin, 
se Jogra un árbol entero, que sale de la tierra, y  se vuelve á 
plantar con el mismo cuidado; pero haciendo traer de fuera los 
árboles es menester advertir de antemano al jardinero quando se 
le haga el encargo, que no se le pagarán los pies cuyo inxerto for
me repulgo, ni los que tengan lastimadas las raíces capilares y  cor
tadas las otras, o de menos de diez y  ocho pulgadas de longitud, 
medida desde el tronco. Es mejor pagar algo mas, y  que la cosa 
lo merezca.

V ille-H ervé  y  la práctica constante de los cultivadores de 
Montreuil confirman lo que he dicho sobre la conservación de 
las raices. « L o s jardineros mas hábiles omiten, dice V ille-H ervé, 
una preparación esencial para trasplantar los pérsicos; consiste i.°  
en sondear todas las raices , examinando si hay algunas muer
tas , lastimadas , quebradas , roldas de gusanos, o atacadas de 
cáncer. En todos estos casos es menester suprimir las que esten de
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fectuosas, y  acortar las quebrantadas o hendidas. Las raíces daña
d a s, bien por heridas ó por contusiones, cuya supresión perju- 
dicaria al árbol, se curarán con el ungüento de inxeridores. (Consúl
tese esta palabra.) Esta precaución es tan esencial, que el pér
sico en quien se haya empleado crecerá mas en tres años, que otro 
en seis.

2.° « E n  conservar cuidadosamente las raíces gruesas, en vez 
de cortarlas por baxo y  cerca del tronco, según practican ordi
nariamente los jardineros. Es imposible que una planta de raiz 
central á quien se le haya cortado crezca y  se fortifique, á no 
ser que otra nueva raíz repare la pérdida. Los que han estudiado 
la naturaleza han observado que reproduce una raiz central , y  
freqüentemente muchas en varias de las plantas que han sido pri
vadas de ella. En los almendros, por exempío , se encontrarán 
raíces centrales y  no laterales; y  como están perpendiculares al tron
c o , toman mas xugo que las que están colocadas horizontalmente. 
Y o  he observado que los árboles de raíces centrales dan frutas 
mejor nutridas y  mas xugosas, y  que los mas vigorosos que se 
sacan de los criaderos son los que tienen dichas raíces ; y  así el 
cortar á los árboles la raiz central es destruir su mecanismo y  or
ganización.

«Añado que si se remueve la tierra al cabo de tres semanas, 
se encontrará mojada en el parage que ocupan estas heridas con
siderables hechas en las raíces, por el fluxo de savia que se verifica

Í)or ellas. Se verá que el moho se apodera de estas heridas, y  que 
os insectos pican sus labios, impidiendo de este modo la reunión; 

por ellas entran algunas veces gusanos gruesos en la cepa del ár
bol , y  subiendo siempre hácia el tronco le carian hasta punto de ha
cerle morir. Estas observaciones no se componen bien con la opi
nión de nn naturalista moderno que recomienda en sus escritos cer
cenar la raiz central de los árboles y  mutilar las otras. Según é l , no 
hay riesgo ninguno en cortar con las labores las raíces del tri
go , de las vides y  de los árboles; antes al contrarío, se les ha
ce un gran beneficio , porque en lugar de alguna boca que se 
les quita echan un número muy grande de ellas, (t) 1
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(1) Ignoro de que naturalista quiere hablar V iile-Hervé; pero soy enteramen
te de la opinión de este último. Eu un olivir labrado con el <.r.<do ttiKillo 
descrito por Virgilio {V.  arado, ) ,  las raíces de tus Arboles, h.*sia del grueso 
de un brazo, se hablan apoderado de la superítele del terreuo . y por consiguien
te las cosechas de gnuos eran menos que medianas. Mande labrar este c liv .r coa 
un buen arado de ruedás tirado por tres pares ce bueyes* y arenque una cauri- 
dad muy considerable de ralees, Los olivos sintieron duróme di>$ r¿fa substrac
ción* pero al tercero recobráron nuevo vigor, y t i cosecha dt granos Ice muy 
buena. Por si se quisiese aplicar este exemplo A toda especie de frutales, sépase que 
los olivos teniau ademas de estas raíces superficiales t,u número grande de cen
trales* y  á pesar de ello padecieron en la Operación ¿Q .e sucedería pues con un 
árbol nuevo que tuviese que prender otra vez vegetar &c. ? Lite ejemplo prueba ade
mas lo perjudicial que es cercenar ó cortar |as raíces de los vegetales.



3.0 »En plantar los árboles con.todas sus ratees buenas, aun 
quando tengan mas de una vara de largo : este es el medio de 
hacerles echar brotes vigorosos desde el primer año*, y  de ver
los al segundo ya formados. La regla general es no acortar mas 
que las raíces del grueso de una línea, proporcionando la espa
ciosidad de la hoya á su longitud ; y  cortándolas por la parte 
mas delgada, para que se alarguen después creciendo con su grueso 
natural. Lo contrario de esto sucede quando se cortan por lo mas 
grueso > porque entonces se forma al rededor del corte un re
pulgo pequeño, rodeado de filamentos que se convierten en raices 
medianas , pero nunca tan gruesas como deberían serlo,

» Y o  he tenido que arrancar árboles, ya para remplazar los de
fectuosos, ya por estar muy juntos, y  estos árboles que habia plan
tado con todas sus raíces perpendiculares, y  sin cortar la prin
cipal las habian alargado hasta cinco píes de profundidad y  seis 
á siete de circunferencia: un número grande de ellos tenía á los 
quatro 6 cinco años raices de trece píes de longitud,

4.0 n En no tocar de manera algunas á las raices capilares. Entre 
todas las raices hay una armonia general, semejante á la que se ha
lla en el cuerpo humano entre los vasos que contienen la sangre y  
los líquidos necesarios para la nutrición y  el acrecentamiento. Las 
raices pequeñas llevan á las medianas y  á las gruesas los xugos mas 
finos y  mas delicados de la tierra; y  así se descompone enteramen
te el orden cortando estos filamentos.

5.0 »En hacer el corte por debaxo limpio y  en pie de cabra 
o pico de flauta. Esta máxima se funda en que la herida hecha en 
la extremidad de la raíz se cierra con mas facilidad quando corres
ponde directamente con la tierra sobre quien descansa , que si se 
hallase en la parte superior ó de lado, como sucede ordinariamen
te ai cortar las ramas.

6.° n En observar la posición de las raices y  la justa propor
ción que debe haber entre ellas. Todos los árboles tienen raíces 
mas 6 menos gruesas al rededor del tro n co , mezcladas con otras 
medianas. Algunas veces están todas á un solo lado; y  como al 
plantar un pérsico, por exem plo, se atiende mas á la copa y  sitio* 
del inxerto, que á la posición de las raices, resulta de aquí que 
quando el árbol brota, produce del lado en que se han dexado 
mas raices vigorosas vastagos mucho mas fuertes que del otro. 
Por esto no se ven en los vergeles mas que pérsicos con ramas 
vigorosas á un lado, mientras que no aprovechando el otro, pere
ce al contrario y  muere insensiblemente. Esta es una de las causas 
de lo poco que duran nuestros árboles.

«Para evitar este inconveniente cuido al cortar las raices de 
distribuir igualmente las fuertes y  las débiles. Si el árbol no me lo
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permite y  las raíces están á un lado, le planto de modo qae caigan 
hacia el frente, poniendo contra la pared la parte que tiene me
nos. Los árboles brotan entonces hacia adelante ,  y  llamando las ra
mas hacia los lados sin mutilarlas ni cortarlas, las distribuyo de 
modo que el árbol quede guarnecido igualmente* Si es un árbol 
enano á todo viento coloco al mediodía el lado que tiene menos 
raíces , para que aproveche mas, porque la proporción dístríbucio- 
nal de las ralees depende de las ramas, y  al contrario. La razón de 
dirigirse la savia con mas abundancia desde el tronco al lado del 
árbol que tiene mas raíces ó las tiene mas gruesas, es porque los 
orificios de los conductos de la savia son mas numerosos y  mas di
latados de este la d o , y  porque siendo impelida por tantas partes á 
un tiempo, y  haciendo sin cesar irrupciones, abre mas estos coa- 
ductos.”

Es muy indiferente el plantar y  orientar el árbol del mis
mo modo que estaba en la almáciga; pero es de suma importan
cia no enterrar nunca el inxerto, Como las tierras ligeras se dese
can con mas prontitud que la tuertes, se debe plantar el árbol en 
ellas á mas profundidad en las primeras que en las segundas, y  es- 
t i  profundidad debe ser también proporcionada á la naturaleza del 
patrón sobre quien ha sido aplicado el inxerto. El ciruelo extien
de sus raices horizontalmente, y  el almendro las echa centrales; 
así este exige que le cubran mas de tierra que al primero. Si se con** 
sidera una espaldera de árboles frutales insertados sobre ciruelo, se 
verá que arrojan sierpes por todos lados, y  que estas sierpes pro
vienen de sus raices horizontales ; absorviendo inútilmente su pron
to acrecentamiento la sustancia que debería haber servido para el 
árbol. ¿Q ué hace el jardinero en este caso ? coge estas sierpes 
quando son ya algo grandes , y  reuniéndolas con toda su fuerza, 
las arranca con violencia; pero si se tomase el trabajo de conside
rar el resultado de su operación, veria que la parte inferior de ía 
sierpe arrancada forma un codo, porque depende de una horca d 
división de la raiz, una parte de la qual continúa rastreando, miem- 
tras la otra sale fuera y  se carga de hojas. N o se puede separar nin
guna de estas dos partes sin hacer una herida considerable á la 
otra; ¿y quién sabe hasta donde.se extenderá la desolladura de la 
parte que queda enterrada? Estas sierpes brotan por todas partes 
quando la capa inferior del suelo es demasiado dura, quando se ha 
plantado el árbol á muy poca profundidad, y  quando se trabaja, 
estercola y  riega mas la tierra inmediata que la que rodea el pie 
del árbol.

La tendencia natural del ciruelo á arrojar muchas raices rastre
ras debería obligar á los jardineros á no inxertar los árboles de 
cuesco mas que sobre borde, sobre almendro 6 sobre albaricoque;
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sin embárgo, sí el árbol se ha de plantar en una tierra coya capa 
inferior esté habitualmente húmeda, creo que es el único caso en 
que conviene plantar el pérsico inxertado sobre ciruelo*

Escuchemos también lo que V ille -H erv é  dice sobre la planta
ción del pérsico. » Debe dexarse siempre un pie de distancia en
tre la pared y  el árbol. La costumbre de plantar el pérsico muy 
arrimado á la pared se ha reconocido que es perjudicial, y  en esta 
parte comienza á haber reforma, separándolos ya algunas pulga
das; pero esto no basta, á menos que teniendo pocos cimientos la 
pared encuentren debaxo las raíces bastante tierra para extender
se. He aquí los motivos que tengo para plantar á un pie de ella, 
i.°  El sol que da á plomo sobre la cepa y  sobre las raices del 
pérsico les impide gozar de las influencias oenéficas del cielo , de 
las lluvias y  de los rocíos. SÍ después de una gran lluvia se cava al 
pie de estos árboles, se encontrará que la tierra no se ha humede
cido siquiera, y  aun quando lo esté, el menor rayo de sol la dese
cará muy pronto.

2.° «T odo el mundo sabe que plantado un á rb o l, la primera 
acción que se obra en su interior es la de formar y  arrojar por 
todas partes entre los poros de la tierra filamentos pequeños blan* 
eos, llamados raices capilares, al fin y  al rededor de las raices. Es
tos filamentos son extremadamente tiernos y  quebradizos , y  así 
quando se encuentran con las piedras de la pared y  sus cimientos 
es absolutamente necesario que tuerzan el camino como los de las 
plantas puestas en macetas o en caxones; y  las raices delanteras y  
las de los lados tienen que suplir por ellos; pero tampoco estas tie
nen libertad, como lo veremos anora.

3.0 n La senda que hay desde un cabo á otro de la espaldera 
á nn de poder cuidar los árboles, se pisa continuamente , se endu
rece, y  se pone impenetrable á Jas lluvias y  humedad, aí menos en 
el verano. En dicha estación Ja senda se llena de grietas por todas 
partes , principalmente en las tierras fuertes , quedando desampa
radas las raices en medio de estas grietas , desecándose también la 
poca humedad, por Jos vientos, el calor y  los rayos del sol.

4*° « Los topinos y  los ratones de los campos establecen sa
morada al pie de las paredes , entre las raices de estos árboles; 
y  su acrecentamiento y  su salud reciben mucho daño de los dife
rentes condactos que estos animales practican.

f.° «Arrimado de este modo á la pared el tronco del árbol, se 
debe abrasar con los calores excesivos, que interceptando la circu
lación de la savia la disipan en gran parte ; y  no pudiendo esta en
contrar ya conducto por el frente, que se ha desecado, sube y  baxa 
por detras del árbol, que es el lado que está aplicado contra la pa
red. Luego que las partes que deben concurrir al mecanismo de la
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vegetación dexan de obrar de concierto , ?e hace este imperfecta
mente ; y  por último, la parte que hace sola las funciones de to
das las demas debe también al fin quedar esquilmada.

6.° «Quando hay que reparar las paredes es poco menos 
que imposible el que los árboles tan arrimados á ellas no sufran 
mucho d añ o, tanto de parte de los obreros, como del yeso y  
argamasa que usan, y  son funestos para estos árboles; en vez que 
estando apartados á un pie de distancia se desempalizan, se llaman 
hacia adelante, se atan á una estaca con una cuerda , y  los albañi
les trabajan entonces con toda libertad. Quando se planta un árbol 
al pie de una pared tiene cosa de una pulgada de grueso; ¿pero 
qué sucede quando llega á tener cinco ó seis ? Yo los he visto con 
la corteza tan aplastada contra la pared, que tenia impresos los pi
cos y  ángulos de las piedras. Ademas del inconveniente de seme
jante opresión, es absolutamente necesario cortarlos quando se trata 
de reedificar la pared.

«Después de haber llenado las hoyas destinadas á recibir es
tos árboles hasta diez y  ocho pulgadas, dexo un buen pie de dis
tancia desde la pared á la aberrura de ellas , y  coloco mi árbol 
de modo que su cabeza toque en la pared, dexando el tronco á un 
pie de distancia; si alguno está encorvado, pongo el lado cónca
vo hácia adelante. A  los árboles enanos les corto la copa, dexándo- 
los mas ó menos altos, según la altura del inxerto, para que se 
acerquen á la pared, suprimiendo las yemas inferiores, y  reservan
do las de la parte superior que sin violencia puedan alcanzar á la 
pared. Convengo en que con mi método las raíces del lado de la 
pared profundizarán mucho en la tierra , mientras que las del lado 
de la senda se quedarán cerca de la superficie ; pero no resulta
rán de aquí inconvenientes ni daño alguno para los árboles. Las 
raices se extenderán solo débilmente por el lado de la pared 
mientras que extendiéndose en superficie hácia la senda se su
mergirán en tierra. El jardinero al trabajar no hará otra cosa 
que arañar la tierra al p ie; y  para evitar que me lastime las ce
pas de estos árboles nuevos, les planto un piquete ó estaca á ca
da lado.

« El mal efecto que deben producir los árboles plantados á 
un pie de la pared con otros que ya están puestos contra ella, 
no debe retraernos , á menos que prefiramos la regularidad á 
la ventaja de tener árboles sanos y  vigorosos. Esta razón de 
deformidad se desvanece no plantando á lo largo de las paredes 
mas que enanos de mediana altura , y  colocándolos á una distan
cia conveniente.”

N o hablaré del hueco que se debe dexar de un árbol i  otro* 
porque ya he tratado este punto en el artículo espa ld er a .
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Se dice que el almendro y  el pérsico son onos árboles locos, 
porque adelantándose freqüentemente mas de lo debido á echar 
flores, son sorprehendidos por las heladas. Esta propensión tan de
cidida á brotar indica U época en que deben plantarse estos ár
boles. (Consúltese el articulo almendro.) Sin embargo, como no 
es freqiiente el ver esta vegetación precipitada, y  como los ár
boles recien plantados brotan mucho mas tarde, debemos espe
rar hasta fines de invierno, para cortar el tallo á la altura que 
queramos, según la fuerza del árbol. La herida se cubrirá al ins
tante con ungüento de inxeridorcs, á fin de que no la hagan pa
decer el calor, ni el frío , m la acción del sol.

Pocas personas observan cierto órden en la plantación de las 
especies de pérsico, y  así se ve un fruto temprano al lado de 
otro tardío, un melocotón junto á una albérchiga. Mucho me
jor seria colocar seguidos los pies de una misma especie, y  co 
menzar la plantación por las especies mas tempranas, y  así su
cesivamente hasta las mas tardías, para conservar á estas las ex
posiciones mas calientes; y  por este medio se logrará una espal
dera que no se desnudará de fruto de trecho en trech o, ni ha
brá que andar de una extremidad á otra para coger las frutas que 
maduran al mismo tiempo.

Tampoco se observa que el pérsico no prospera quando está 
apoyado contra las paredes del terrado ú otros terraplenes, por
que siempre conservan cierta humedad que impide el que cua
jen los frutos. Semejantes árboles tienen también siempre sus ho
jas de un color pálido que anuncia su estado de languidez.

C A P IT U L O  VI.

DB LA PODA DEL PERSICO.

P a r a  entender bien este punto, para comprehender exactamen
te toda su extensión, y  por últim o, para formarse una idea de 
Jas causas que hacen que un pérsico dure mas tiempo siguiendo 
un método mas bien que otro, es necesario comparar estos mé
todos entre sí; se reducen á dos principales, que son el de la 
Quintinie, mas 6 menos modificado por sus sectarios, y  al del Aba
te Schabol o de M ontreuil, igualmente modificado en una obra in
titulada Ensayo sobre la poda de los árboles fru ta les , publicado 
por una sociedad de aficionados. La comparación de estos méto
dos diversos instruirá mejor que las digresiones que pudieran ha
cerse, y  qualquiera que dé una mirada á la lámina adjunta distin
guirá fácilmente su mérito ó  sus defectos.
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S E C C I O N  P R I M E R A .

Método de la Quinttnie»

Este autor parece que no hace diferencia alguna entre la po
da del pérsico y  la de los demas árboles en espaldera, puesto 
que las leyes que establece son generales para todos.

La recta razón dicta que se debe poner el principal cuidado 
en procurarnos dos brotes buenos que en adelante lleguen á ser 
ramas m adres; lo mismo debe suceder en el caso de dcxar qua- 
tro o seis, según los diferentes métodos, con tal que sean fuer
tes y  proporcionadas entre sí. La distinción de los métodos con
siste en el número de ramas principales y  en su dirección.

La dirección consiste ó en la línea perpendicular o casi per
pendicular , ó en la obliqua, ó por último en la horizontal. Las 

figuras / , 2 , g  de la lámina X X I V , muestran la filiación de 
las ramas > según el método de la Quintíníe. La figura 1 repre
senta el árbol plantado el año anterior, y  que ha echado dos 
brotes buenos, de los quales deberán salir al año siguiente otros 
quatro que llegarán á ser ramas madres. Lo qual se logrará no de- 
xando en la poda del primer año mas que dos yemas buenas sobre 
los brotes A B , y  cortando su parte superior por C C .

En el segundo se forman los quatro miembros A ,  B ,  C ,  D , 
fis* y  se podan, según su fuerza, o por E ó por F ; pero si 
se quiere que cada uno de los quatro miembros arroje dos ra
mas nuevas para formar un total de och o, córtense por G , á fin 
de no dexar sobre cada uno mas que dos brotes del año. Si cor
re priesa el vestir la pared, entonces conviene cortar por F ; pe
ro si se quiere que los miembros y  el tronco se fortifiquen, es ne
cesario cortar por G , ó al menos por E , que es el medio entre los 
dos extremos.

Estas quatro ramas madres A B C D  yfig. producirán en el 
tercer año brotes mas ó menos vigorosos, y  mas ó menos fuer
tes, según la longitud que se haya dexado á las ramas madres* Si 
sobre cada una no se han conservado mas que dos brotes reba- 
xados á dos yem as, es claro que ios ocho brotes tendrán doble 
altura y  grueso que si se hubieran dexado seis ú ocho yemas, y  
así de los demas. El árbol se forma, pues, con los ocho brotes 
fuertes, capaces de producir en adelante otros mas vigorosos aun, 
y  estos ocho brotes salen de los quatro miembros primeros.

E l buen orden exige que á fines del tercer año, y  en la po* 
da del quarto , se haga esta por las dos últimas yemas de las ocho 
ramas, á fin de que saliendo dos buenos brotes de cada una > as* 
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cienda el número á diez y  seis, y  así de año en año.

Este modo de conducir el árbol es muy gracioso y  muy sen
cillo de explicar; pero no de ponerle en práctica. D iez y  seis bro
tes producen treinta y  d o s, los treinta y  dos sesenta y  quatro &c.; 
y  he aquí ya un bosque y  confusión increíble de ramas ( Consúltese 
lafig . 4 .) á que es necesario añadir todos los brotes secundarios y  
de fruto. Entonces es preciso cortar las ramas demasiado juntas, á 
fin de dexar un espacio conveniente á las ramas pequeñas de fruto. 
La fig . 4  letra E representa las ramas que se deben cortar.

Se debe comprehender bien que estas figuras solo son para dar 
nna idea de este m étodo, porque no se pueden poner á la vista to
das las modificaciones de la disposición natural de las ramas, o lo 
que es lo mbroo, porque seria necesario hacer tantas láminas como 
variedades hay.

He visto muchas personas que después de haber formado las 
ocho ramas primeras se contentaban solo con despumarlas, y  Jas 
dexaban después arrojar ramas laterales, sobre las que hacían la 
poda. Pero ce  esto resultaba que la savia que camina siempre con 
ímpetu hácia lo alto, nó alimentase mas que medianamente las ra
millas inferiores, y  que poco á poco se fuese consumiendo su sus
tancia; y  por último, no se veia sobre los pérsicos mas que un 
monton de ramas deshojadas por abaxo, y  por arriba simplemente 
cargadas de brotes. Quando el jardinero no sabe mas, puede sin 
embargo seguir en último recurso esta poda absurda en sí misma 
para los frutales de pepitas; entonces corta cada rama hecha y a  
madre como si formase un árbol separado; y  esta da mucho fruto 
por cierto tiem po; pero esquilmándola continuamente los chupo
nes de la cima perece muy pronto.

El defecto esencial del método de la Quintinie está en conser
var la perpendicularidad á las ramas de los árboles en espaldera, y  
por consiguiente en dirigir todos los esfuerzos de la savia hácia lo 
alto , y  arruinar la parte inferior, principalmente si es un pérsico 
en que no se dexa mas que madera seca. E l Abate Schabol 6 su 
excelente continuador nos explicarán por menor el método de 
Montreuil en la sección siguiente.

S E C C I O N  I I .

Método de Montreuil.

u  Está reducido, según el autor que es quien habla, á tres pun
tos principales: i.° á cortar á los pérsicos y  otros árboles el ca
nal directo de la savia , por el qual se dirige esta perpendicular- 
mente hácia la cim a} con el án de obligarlos con esta supresión á



echar las ramas á los lados; sin embargo, se les deben dexar ramas 
directas 6 que suban verticalmente, á fin de guarnecer el medio; 
pero no han de ser perpendiculares al tronco, sino perpendiculares 
sobre obliquas: 2.° á no despuntar nunca, romper por eí medio & c. 
ninguna rama, sino dexarlas brotar quanto quieran, y  empalizarlas:
3 .0 á fundar sobre los chupones toda la economía y  disposición del 
pérsico, á empalizarlos con todos sus brotes, con tal que se puedan 
colocar sin confusión, sin lo qual seria necesario suprimirlos; es 
menester hacer sobre estos mamones la poda actual en quanto el 
árbol puede exigirlo; darles una extensión proporcionada á su vi
gor, y  alargándolos todo lo posible» Las razones de estas prácticas 
están fundadas sobre el uso y  buen éxito de Montrcuil.

,, Establezco tres clases de ram as: ( Constátese esta palabra.) 
i .°  ramas madres. En cada pérsico no debe haber mas que dos, 
una á la derecha y  otra á la izquierda (Véase la Jig. i  de la lami
na relativa al artículo r a m a . ) de forma que represente una V  
un poco mas abierta que de ordinario : 2.° miembros ó ramas as
cendentes , Jlg. 2 de la  misma lámina y  descendentes, Jig. j ,  
que crucen sobre las dos ramas madres , comunmente á un píe 
de distancia unas de otras. Las ramas ascendentes guarnecen el 
centro, y  las descendentes el exterior: 3.0 ramillas de fruto que 
dan madera y  fruto en el mismo año , y  suministran otras para los 
años siguientes. La habilidad del jardinero consiste en manejarlas 
de modo <jue el árbol esté siempre provisto de ellas."

Para formarse una idea de este método basta comparar un 
pérsico dirigido según la rutina ordinaria con otro que se haya 
conducido del modo que va á explicarse. El primero forma un 
abanico tal como le representa la Jig. 5 ¡Jmm X X I V .  A , es la 
cepa de un píe de diámetro; B una excoriación ocasionada por un 
fluxo de goma; C  rama vertical y  perpendicular; D  cicatriz de 
una rama viciada que ha sido preciso cortar; E rama que cruza por 
baxo de la gruesa para llenar el vacío. Este árbol según se ve e*tá 
poco vestido desde abaxo hasta arriba en la letra C ,  por haberle 
dexado elevarse mucho las ramas perpendiculares.

Al contrario, el pérsico que doy por modelo forma otros 
tantos abanicos particulares, tanto en las ramas principales como 
en las secundarias. Se observa en el de la Jig. un repulgo A, 
simple y  no hinchado, del inxerto de un pérsico sobre almendro; 
Jas ramas laterales B y  sus ramillas, y  C  que son las ramillas 
de fruto que han nacido sobre las dos ramas madres D , y  so
bre los seis miembros E. Estas ramas son fruto de la industria del 
jardinero que ha sabido dirigirlas bien. La letra F  representa los 
clavos y  cuerdas que sirven para empalizar las ramas sobre las pa— 
redes enyesadas*
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E l pérsico de la fig- 4 de la lamina relativa al artículo r a m a  
está enteramente podado y  em palizado; el vacío que se encuen
tra en él se llena como se ve en la f i g . 5 de la misma lámina. Si 
una de las ramas madres es mas fuerte que las otras, se llega po
co á poco deslechugándola á darle una igualdad proporcional. Las 
podas son diferentes según las ramas; unas se podan m uy largo 
para que den fruto en el mismo a ñ o , y  las otras, que se reser
van para hacer la poda sobre ellas al año siguiente, se dexan cortas.

La diferencia en el brote de los dos árboles que se han com
parado es ta l, que un pérsico de Montreuil á los cinco ó seis años 
está mas form ado, ocupa mas terreno, su tronco y  ramas son mas 
gruesas, y  da mas fruto que el otro á los diez o doce. Ademas, 
á medida que las ramas que brotan perpendicularraente al tron
co engruesan en los árboles ordinarios, las de los lados mueren 
sucesivamente después de haberse ido poniendo lánguidas, y  so
lo prosperan las del centro y  las de la cima.

Estas ramas gruesas perpendiculares crecen también á expen
sas de la raiz y  la aventajan en grosura. A l contrario, en el pér
sico dirigido en forma de V  se hace una distribución proporcio
nal de la savia que de las dos ramas madres pasa obliquamente, 
y  por lo mismo con menos ím petu, á todas las demas. Este mo
do de formar los árboles en espaldera es conforme á lo que 
se practica con los de tronco y  con los que están en espino, á 
los quales se les corta la cima, para forzar á la savia á que se di
vida horizontalmente por las ramas laterales al rededor del tron
co y  del tallo.

Ademas de las tres clases de ramas que he distinguido, hay 
aun otro orden que comprehende: i.°  los chupones, ramas golo
sas ó mamones que nacen de la corteza, de las yem as, de los bo
tones, del tronco, y  muchas veces de las raíces; 2.0 los semi- 
chupones que nacen también de todas partes; 3.0 Jas ramillas de 
fruto , que no se conocen y  que se confunden freqüentemente;
4.0 las ramas locas 6 achaparradas, que se llaman también de falsa 
madera; pero sobre esto consúltese la palabra rama.

Tales son ordinariamente las ramas de que se componen los 
pérsicos y  demas árboles.

Para formar las ramas madres que componen el primer orden 
comienzo á dirigir mi árbol sobre dos ramas que podo á quatro, 
cinco o seis yem as, y  en el caso que haya echado una rama mas 
fuerte á un lado que á o tro , podo m uy larga la mas fuerte , y  de- 
xo muy corta la mas débil, que tardará así poco en alcanzar la 
primera. A medida que crecen estas ramas las dexo mas 6 menos lar
gas, á fin de que ocupen mas espacio sobre la pared; me producen 
tena infinidad de mantones que brotan en su extremidad > y  los co r-
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to mtiy largos, á tino, dos o tres pies según el vigor del árb ol, y  
corto la extremidad de la rama madre sobre el mamón que lia bro
tado mas cerca de ella; desato después de la pared las ramas ma
dres para baxar mas cada lado, á fin de ensanchar y  extender el 
árbol.

Lejos de quedar vacío el centro del árbol, se halla tan guarne
cido como los lados, por medio de las ramas ascendentes y  des
cendentes, que son también por la mayor parte mamones largos, y  
en el medio por ramillas de fruto, colocadas de distancia en dis
tancia para guarnecer los intervalos. Estas ramas madres y  estos 
miembros hacen nacer ramillas de fruto que se dexan brotar en to
da su longitud, y  que se cortan en la primavera para que den ma
dera y  fruto, según la edad y  la fuerza del árbol.

Entre las ramillas de fruto que brotan junto á cada yema de 
los mamones que se han conservado, suprimo al empalizar y  ai des
lechugar todas las del frente y  las de atras, para empalizar las de 
los lados; y  en la poda siguiente corto una entre cada dos, y  podo 
las demas á una ó dos yemas sobre las flores que han arrojado. Es
tas ramillas me dan fruto en aquel año y  madera en el siguiente.

N o se crea por esto que me contradigo, y  que dexo sobre las 
ramas madres ramas tirantes que broten perpendicularmente. Estas 
últimas, aunque perpendiculares, nacen de ramas obliquas, y  por 
consiguiente no pueden atraer á sí solas todo el alimento, ni causar 
hambre á las otras como si estuvieran verticales 6 á plomo sobre el 
tronco. Sucede, sin embargo, algunas veces que toman demasiado 
alimento, y  entonces se reducen, bien cortándolas, bien rebasán
dolas sobre una rama baxa, bien en fin encorvándolas á fuerza pa
ra contener la savia, como se dirá hablando de la encorvadura de 
las ramas.

Por lo que hace á las ramillas de fruto que dan madera tam
bién , las fuertes que tienen las yemas dobles con un boton de ma
dera en medio se dexan mas largas que las otras. Las de mediana 
fuerza y  que tienen menos grueso no se dexan tan largas, y  las dé
biles, que no tienen mas que una yema de fruto y  de madera se 
podan corto; pero como á fuerza de cortar sucesivamente unas y  
otras ramas, las podadas anteriormente se hallan demasiado altas, so 
rebaxan anualmente, aprovechándose de lasque nacen en las in
mediaciones y  de los chupones para concentrar el árbol.

Los mamones crecen con mas prontitud, mas viveza y  mas 
abundancia que las demas ramas. No nacen en los árboles si
no quando los podan muy corto, los descargan demasiado, o son 
muy vigorosos. Se distinguen tres especies de mamones; los na
turales que nacen inmediatamente del inxcrto y  de las ranras, 
los bordes que brotan por baxo del inxerto y  del tronco mismo 1 y



los semi-mámones que también nacen de estas partes del árbol.
Podría añadir á estos una quarta especie que llamo artificíales, 

y  que el jardinero industrioso hace brotar á todo árbol para re
novarle quando comienza á cansarse, y  para poblarle quando está 
desnudo por algún lado.

H e aquí los principales signos para conocer los mamones: i.°  
su posición» porque la mayor parte salen de la corteza y  no de las 
yemas: 2.0 su unión con la rama; su base es siempre ancha, bien 
salgan de la corteza ó de la yema. Son gruesos por ab axo , nu
tridos aun al nacer, y  ocupan siempre con su base casi toda la 
capacidad de la rama de donde salen: 3,0 la precipitación con que 
se esfuerzan á brotar; nacen, crecen, engruesan y  se extienden de 
repente. H ay algunos que en un verano crecen hasta seis o siete 
pies de alto, y  adquieren el grueso de un dedo: 4.0 el texido de la 
madera de un chupón y  su corteza son señales ciertas para cono
cerlos. Estas especies de ramas comienzan muy luego á tener en 
la parte de abaxo el color moreno de la corteza, que no existe en 
los brotes hasta que se han convertido en madera dura. Sus ho
jas son también mas largas, mas anchas, mas gruesas y  de un ver
de mas oscuro. Estos caracteres distintivos son una conseqüencia 
de la actividad excesiva de la savia. Los botones, enteramente dife-* 
rentes de los de las otras ramas, son pequeños y  morenos, y  están 
apartados unos de otros: 6.° su figura los descubre también, por
que no son exáctamente redondos como las ramas que nacen en el 
orden natural, sino aplastados mas ó menos de un lado que de otro 
hasta que se hacen grandes: 7.0 la corteza, en vez de ser lisa y  
brillante, está por lo ordinario escabrosa y  áspera.

La naturaleza, prodigándoles tanta savia y  grosura, lleva desig
nios que debemos exáminar para convertirlos en provecho del ár
bol. N o hay cosa mas freqüente que el ver una rama ordinaria 
convertirse en mamón al fin de uno o dos años. Comunmente la 
podan á las quatro o cinco yem as, para que haga uno de los miem
bros del árbol; pero como está perpendicular sobre obliqua, to
ma tanto alimento que excede en grueso á la rama madre y  á sus 
vecinas. No pudíendo cortarla sin desnudar el á rb o l, es menes
ter fixar en la pared un clavo fuerte, que se envolverá con un tra
po, y  después forzar casi hasta quebrarla esta rama indócil, atarla y  
detenerla del mismo modo por arriba. Tal es el secreto de hacer de 
una rama directa y  secundaria una rama obliqua y  madre. Una 
economía juiciosa suprimirá en adelante todas las que se enlacen y  
elegirá las que son á propósito para formar el árbol.

Dexo los mamones bordes quando son necesarios para re-* 
novar el árbol viejo ó arruinado por el mal modo de cuidarle; 
y  los inxerto ó los corto si no muy á ra íz , á fin de que se cíer*

i98 PER



P E R 1 9 9
re la herida; de los semi-mamones hago el mismo uso, con corta 
diferencia, que de los mamones verdaderos. Pongo en este núme
ro las ramas de un volumen inferior al de los mamones, y superior 
al de las ramas ordinarias, y  que por otra parte tienen los mismos 
caracteres. Por lo que hace á los artificiales me valgo para hacer
los nacer de rebaxar y  concentrar. Hasta cierto punto se puede no 
tener o tener pocos mamones; suprimiéndolos, el árbol cargado de 
una savia superabundante produce siempre otros nuevos, basta que 
en fin se extenúa. Para disminuirlos d preservarse de ellos basta 
aprovecharse de los que la naturaleza nos presenta, alargarlos y  
podarlos muy largo.

Si un árbol está arruinado, (aunque bueno y  sin habérsele de- 
recado enteramente sus ramas) por haberle quitado todos los ma
mones que hacían su riqueza, su fuerza , su salud y  su fecundidad; 
por haberle cortado y  deslechugado por las extremidades las po
cas buenas ramas ó brotes que había arrojado, á los quales han suce
dido ramas achaparradas; si ademas está desnudo por algunos pura- 
ges; si la goma que le roe ha cariado sus ramas llenas de cancros; 
si en fin es un árbol, aunque nuevo, que solo podrá servir para la 
lum bre, registro sus raíces y  por poco sanas que esten le renue
v o , rebaxándole y  concentrándole, después de lo qual le curo las 
heridas que me ha sido preciso hacerle.

En la primavera corto todas las ramas de madera vieja sobre las 
que están mas inmediatas, que podoá una ó dos yemas. Le concen
tro suprimiendo parte de sus antiguos brotes, y  observando dexar- 
le sobre las ramas baxas y  del medio que anuncian mas vigor; en
tonces estoy seguro de tener chupones, y  aun otras ramas que bro
tan de la corteza por baxo del corte. Es ocioso añadir que se de
be recurrir á buenos abonos para facilitar la vegetación, y que el 
corte debe ser limpio y  sin dexar espolones.

Se ha observado que suprimiendo los mamones el tronco dexi 
de prosperar, y  queda poco mas 6 menos en el mismo estado que 
deslechugando o rebaxando algunas ramas al pérsico. La natura
leza, que juzga esta extremidad esencial al árbol, reproduce inme
diatamente otra; en vez de una ramilla que se quite nacen innu
merables, que sufriendo la misma operación, forman en cada extre
midad recortada otras tantas cepas, de donde resulta que todas las 
partes-inferiores de estas ramas recortadas, que en el pérsico hubie
ran dado fruto al año siguiente, brotan en el mismo ano sin utili
dad alguna; de aquí resulta aun que el árbol se arrebate, y  solo ar
roje ramas en la parte superior, pereciendo infaliblemente tod& 
la inferior.

Las ramas de fruto [Consultes? esta palabra*} existen en todos 
los árboles frutales, tanto de hueso como de pepita, con la dife**
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rencia que en aquellos dan fruto en el mismo ano que nacen , en 
vez de que en estos tardan tres años en formarse para dar su fruto.

N o  hay razón ninguna que pueda autorizar á suprimir estas 
dos clases de ramas, bien sea al deslechugar , bien al empalizar (Co«- 
sáltense estas palabras. ) , aun quando se encontrasen en la parte 
delantera. ¡Dichosa fealdad que nace de la abundancia! Y o  prefie
ro los árboles bien cargados de fruto y  un poco irregulares, á los 
que dirigidos según las reglas dan menos. Se tuercen, sin embargo, 
estas ramas quando el boton de madera es bueno, y  se atan hacién
doles tomar muy poco á poco la forma de un asa ae  cesta. Esta re
gla solo tiene una excepción, y  es quando la yem a de madera se 
ha helado o perdido. El fruto del pérsico no madura no teniendo 
al lado o encima una rama que le sirva de nodriza, que se cor
ta prudentemente á tres o quatro yemas quando el fruto no la 
necesita y  ha adquirido dos terceras partes de su grueso, á fin de 
que no se interrumpa la circulación de la savia, y  que las hojas colo
cadas en cada yema le sírvan para defenderle cíe los rayos del sol; 
entonces se aprovecha de la savia, que hubiera subido á toda la 
rama.

En el pérsico se distinguen tres clases de ramas de fruto, grue
sas, medianas y  pequeñas. Las gruesas son del tamaño de una plu
ma de escribir; tienen yemas triples en cada nudo, á saber, dos 
yemas de flor y  una de madera en el medio; estas ramas lejos de 
tomar consistencia de madera como los mamones , se mantienen 
con un verde algo oscuro, y  con manchas negruzcas y  un poco gra- 
nugientas. Las yemas vecinas unas de otras están bien nutridas, y 
producen hojas largas y  anchas de un verde que anuncia su sani
dad. A  estas especies de ramas se dexan siete ú ocho pulgadas en 
la poda, según el vigor del árbol, pero al deslechugar se suprime 
una parte por poco que se alarguen las otras, sin estallarlas, ni 
romperlas con la uña. Las ramas medianas de fruto ocupan el me
dio entre estas y  las pequeñas; tienen también yemas triples co
mo las gruesas; su color es el mismo, y  el grueso es la mitad me
nor, poco mas o menos; se podan á quatro, cinco ó seis yemas. Las ra
mas pequeñas ó ramillas son de dos maneras, unas fructíferas y  te
niendo en cada nudo una sola yem a frutal con otra de madera, y  son 
las que sirven para divertir la savia y  para hacerlas de fruto en defec
to de ramas gruesas y  medianas. Se cortan á una, dos o tres yem as; el 
fruto quaja en ellas igualmente y  madura bien. Cortadas á una y e 
ma dan ai año siguiente muy buenas ramas medianas y  de fruto. 
Muchos jardineros convierten demasiadas en fruto, y  las cortan sí 
este no quaja; pero no teniendo savia para alimentar tantas flores 
y  brotes, no producen mas que hojas. La segunda especie se com
pone de las ramas locas ó achaparradas y  estériles > sumamente d el-
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gadas, que no tienen mas que yemas mny pequeñas al lado de ca
da hoja, y  están muy apartadas unas de otras. Es necesario aso
ciarles ciertas ramas desnudas de yemas de madera, pero que 
tienen un ramillete de veinte á treinta flores que se debe su
primir.

Un pérsico de un año debe haber criado quatro, cinco 6 seis 
ramas hermosas, que se empalizarán en toda su longitud, á me
nos que el árbol , ocupado en sondear el terreno, vegete oculta
mente por medio de sus raíces en el seno de la tierra. La con
ducta que se observa con respecto á este árbol en el primer año 
sirve igualmente de regla en el segundo; y  a s í, en vez de reba
ja r  , como hacen los jardineros, sobre la rama inferior^ cortándola 
á dos o tres yem as, se dexan una ó dos ramas que se podan d e - 
xándoles ramillas de fruto de tres ó quatro yem as, quitándole des-*

Ímes una que se corta por muy cerca de la corteza, y  alargando 
a de las extremidades; y  si se encuentran mamones se corta so

bre ellos. Esta práctica conserva á la savia sus agentes y  reser- 
vatorios, sin esquilmar en su juventud un árbol que todos los años 
arroja inútilmente quatro ó cinco ramas. A l segundo ano tiene 
y a  tres ó quatro pies de extensión, y  su tronco un grueso consi
derable; si no brotase con el mismo vigor se dexará mas corto, 
con relación á sus fuerzas y  necesidades.

Muchas gentes hacen dar fruto á los árboles de esta edad. 
Pero y o  pienso al contrario que es imposible que un árbol nue
vo dé á un mismo tiempo madera y  fruto. Ahora bien » ¿quál 
es el ñn que debemos proponernos entonces? Sin duda el de for
mar el árbol por medio de ramas de madera, pues no bay otro. 
En quanto al deslechugado en los dos primeros años, dexo muy 
poca madera , eligiendo siempre la mas fuerte y  mas bien co
locada, conforme á mi sistema de V  abierta. Si veo que el ár
bol nuevo produce muchos maraomes, le dexo mas madera qoc 
necesita, á nn de divertir la savia, y  se la suprimo al podarle , y  
alargo las dos ramas madres , porque es el único medio de te
ner árboles que se extiendan, crezcan y  engruesen, y  de hacer 
que la copa y  el tallo prosperen á un mismo tiempo.

Si estos medios no alcanzasen seria necesario recurrir á Jo* 
que se indicarán en la palabra po d a , tales como la incisión, la san
gría & c . , y  sería una mala señal. Aconsejo á todos los jardinero* 
que al mismo tiempo que miran á criar árboles nuevos atiendan 
á su tronco, que es la base y  el principio de la vegetación. Es 
imposible que prevalezca ningún árbol quando el grueso de su 
Tronco no es proporcionado al de sus ramas.

A l tercer año debe comenzar mi árbol no solo á ocupar una 
gran circunferencia, sino también á dar bastante fruto. He aquí
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mi método con respecto á él en el tiempo de la poda. Qnando 
está desempalizado , baxo de un lado y  otro Jas dos ramas ma
dres, y  las extiendo hácia cada extrem idad, consultando siem
pre el vigor del árbol; á proporción alargo los miembros, y  les 
doy de alto la extensión que pueden soportar. Por lo que hace 
á las ramillas de fruto, las dexo siempre un poco cortas, á fin de 
tener fruto y  al mismo tiempo ramas frótales para la poda si
guiente. El objeto es lograr madera antes que fruto.

Si no obstante no correspondiese el éxito á mi esperanza, des
cargarla ampliamente mi árbol al deslechugarle, y  de este modo, 
aprovechándose la poca madera que le dexase ae toda la savia, 
prosperaría por necesidad. A  Jos principios brota siempre una in
finidad de mamones. Pero podándolos largo son muchos menos 
que según el método ordinario. Los jardineros acostumbran po
dar largo, y  de aquí resulta que cuajan pocos frutos, porque es
tas ramas débiles y  flacas no tienen recipientes bastante espacio
sos para alimentarle. Entonces, d abortan las flores, d se caen los 
frutos ya cuajados; ademas que podando corto la madera gruesa 
brota con fuerza; este hecho es incontestable. Los podadores po
co inteligentes despuntan estas ramas fuertes, y  acortan á cada 
instante las ramas locas que han brotado de todas las yemas de 
abaxo que se han abierto contra el orden de la vegetación. Si es
ta mortífera operación se repite todos los años, priva al dueño del 
fruto, y  muy pronto de sus árboles.

A pesar de la extensión que d oy al pérsico, no dexa de pro
ducir mamones por todas partes; pero y o  los empalizo y  no qui  ̂
to mas que los que se dañan mútuaníente ó están colocados de
lante , detras , en las extremidades 6 en las cimas del árbol. Para 
no destruirle á fuerza de criar mamones inútiles se podan por el 
-mes de Junio y  principios de Julio los que se contemplen necesa
rios en los parages en que han nacido, rebaxando á dos 6 tres y e 
mas los inferiores, y  algunas á una solo. Entonces se ven nacer 
de estas yemas ramillas de fruto que tendrán todavía bastante tiem
po para producirle al año siguiente.

Quando se teme que los mamones dirigidos de este modo to
men demasiada fuerza y  se hagan ramas dominantes, se comien
za á cortarlos desde fines de M ayo por junto á una y e m a , y  á 
mediados de Junio se cortan todavía por mas abaxo, y  se dexan 
en una sola yema á principios de Julio. Por todas estas heridas 
sobre que el ayre obra se evapora la savia, su acciotfse retarda, 
y  se doma el mamón.

Los demas cuidados que es menester tener con los árboles nue
vos se reducen á abonarlos quando la tierra es endeble, ó quando 
han sufrido por la intemperie de la estación 6 por el viento, y
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á darles freqüentes labores, que son fáciles de dar y  producen 
grandes efectos en los árboles plantados, como ya he dicho, á un 
pie de distancia de la pared. Se regarán durante la sequedad, y  
se amurillarán á fin de impedir que la humedad continua los ha
ga amarillear, arrimándoles un poco de tierra ó  colocando ana 
tabla cerca del tronco para desviar el agua.

S E C C I O N  I I I .

D e  la poda d el pérsico según e l sistema de una sociedad
de curiosos.

Para dar á un árbol en espaldera, dice el escritor de la sociedad* 
que es quien habla, una forma agradable es necesario podarle de 
manera que las ramas que nazcan en toda su capacidad formen una 
superficie que cubra la pared simétricamente, y  para este objeto 
debe ser quadrada y  de poco grueso. Se logrará esto si á cada po
da se tiene cuidado de arreglar á la escala de proporción (fig . y* 
lám* las distancias respectivas á estas ramas, relativamen
te á su fuerza y  á su posición : las líneas de puntos que forman 
diferentes quadrilongos indican la progresión en el acrecentamien
to del árbol. Es d e cir, que en la primera poda , que se hará por 
el punto A , fig . 5 , suprimiendo la parte A T , se obtendrán las ra
mas A 2 , A  3 , fig . so  ; en la segunda poda , suprimiendo estas do$ 
últimas por los parages X .Y , fig. //, se harán nacer dos miembros 
horizontales 5 y  10 , fig. 12 , y  otras dos ramas que volverán á to
mar la dirección de la principal desde los puntos X Y  , hasta 6 y  
9 , de manera que estas dos ramas principales, v  lo mismo los 
miembros horizontales, no excederán del quadrado 5 , 6 , 9  y  10 
de la fig . j  ; lo mismo sucede con todas Jas podas que no tienen 
otro objeto que hacer arrojar ramas en los sitios convenientes á la 
progresión simétrica del árbol.

Estas primeras operaciones son la base de las siguientes, y  por 
eso es necesario comenzar por ellas para explicar todos los por 
menores, dar las razones de cada poda en particular, é indicar los 
medios de establecer la mayor igualdad de todas las ramas de un 
árbol en espaldera , sea relativamente á su número, á su fuerza o 
á su tamaño.

Todo va dirigido en un orden natural ; el tronco de un árbol 
sostiene por su progresión natural una sola rama madre, que se eleva 
verticalmente desde el punto B hasta el punto T , fig , / j .  Esta ra
ma madre sostiene dos miembros separados proporcionalmente en 
toda su extensión, y  estos también ramillas y  ramas de fruto; estas 
últimas dan hojas y  fruto, de manera que cada parte tiene su des-



204 P E R
tino, sin que la una pueda dañar á la o tra , á menos que haya un 
desorden en la organización general. He aquí el árbol de la natu
raleza , acerquemos á é l , en quanto sea posible, el árbol conduci
do y  formado por el arte; pero sin apartarnos del orden de la ve
getación.

Prim era poda . Esta operación se hace en la primavera 6 al 
trasplantar, y  mejor todavía, quando el á rb o l, habiendo sido in
sertado de asiento, y  habiendo adquirido la altura señalada por los 
puntos B T , ^ .  1 4 , que representan el vastago del escudete; se su
primirán entonces las partes A T , de manera que el punto A 
esté á pie y  medio de elevación de la tierra ó poco menos; este 
bástago se debe conservar solo , porque qualquier otra producción 
dañaría á su acrecentamiento.

E l objeto que se lleva en esta primera operación es separar la 
sávia de la dirección naturalmente vertica l, para hacerla correr 
con igualdad á derecha é izquierda, y  formar por esta división 
las dos ramas A  2 , A  3 , fig. jo  que deben ser madres de todas las 
demas. La igaaldad en el desarrollo de estos dos primeros brotes 
arreglará el deslechugado y  el empalizado. Si brotan con igualdad 
se suprimirán inmediatamente todos^los otros brotes que podrían 
devorar la sustancia destinada 4 estos dos primeros. Se empaliza
rán después en el orden de su desarrollo, es d e c ir , de manera 
que describa cada uno un ángulo de quarenta y  cinco grados con 
la línea de puntos A T  del brote del escudete suprimido ^jig, j o . Es
tos dos formarán por consiguiente entre ellos un ángulo recto , que 
para inteligencia del jardinero podrá Mamarse esquadra. Es cons
tante que esta inclinación, dictada por la naturaleza, es la única que 
se debe adoptar para que la savia pueda obrar sin opresión. En
tonces , moderada en su curso, observará un justo medio, y  se 
distribuirá con igualdad jx>r los dos lados; en vez que una inclina
ción demasiado fuerte o demasiado débil causaría desigualdad en 
la circulación , de donde resultaría infaliblemente la alteración de 
algunas partes.

Si estos dos primeros brotes salen sin proporción ni regulari
dad se procederá de un modo m uy diferente. Siendo el equili
brio el principio que mantiene á todo ser en el orden y  vigor 
que le son propios , será necesario establecerle en estos brotes, 
con tanta mas atención, quanto que de él es de quien depende la 
belleza, la fuerza y  la fecundidad del árbol en espaldera. Vam os 
á describir por menor los medios de lograr el establecimiento de 
este equilibrio.

Quando uno de los brotes ha adquirido mas fuerza y  exten
sión que el o tro , se dexará una parte de los que nacen por baxo 
del lado demasiado vigoroso. Estos brotes servirán para consumir



tma parte de la sustancia, que si se suprimiesen se dirigirla al úni
co brote útil. {Véase l a /J.) El bro te A 3 ha adquirido mu
cho mas acrecentamiento en longitud y  en grueso que el brote 
A  a , y  por eso se le han dexado tas producciones M N , las qua- 
les consumen una parte de la savia que se habría dirigido al bro
te A  3 , y  retardan su acrecentamiento. Se suprimirán inmedia
tamente que el brote A  2 haya adquirido la misma fuerza que 
el brote A  3 , y  si fuese necesario dar mas vigor al lado demasia
do débil, se quitarán todos los brotes, que si se dexasen en él po
drían dañar á su acrecentamiento. Quando por este medio se ve 
restablecido el equilibrio no se conservarán mas que los dos úni
cos brotes útiles que se destinan para la construcción fundamental 
del árbol.

E l arte de empalizar contribuye también al establecimiento 
del equilibrio, en quanto sirve para retardar 6 acelerar, según es 
necesario, la acción de la savia. Vam os á demostrarlo.

Por el efecto de la división obtenida en esta primera poda 
se ve la savia obligada á dirigirse de derecha á izquierda , y  á 
correr por los brotes con nna abundancia y  una actividad iguales. 
Si los conductos por donde procura elevarse tienen la misma in
clinación, como se encamina con fuerza de las raíces para subir á 
las extremidades de tas ramas, y  la dirección vertical es ta mas 
favorable á su acción , se ve detenida en su curso, y  corre con 
menos abundancia á proporción de 1a resistencia que le oponen 
los diferentes grados de un ángulo de inclinación, de manera que 
una rama perderá mucha parte de su fuerza si se inclina su di
rección naturalmente vertical hacia 1a horizontal, á menos que se 
cruce en su principio una yema que procure naturalmente tomar es- 
ta dirección, como podrá juzgarse por 1a explicación de Izfg* 14. 
A llí se verá que 1a línea A D  presenta 1a dirección natural de la 
rama, después de ta poda hecha en el punto A . Abandonada á 
ella misma , esta rama hubiera procurado , para elevarse mas, 
acercarse á su línea vertical A T , y  hubiera recorrido ta línea 
A H G , porque ta savia no hubiera encontrado mas que un obs
táculo ligero en la curvatura H ; y  recorriendo después ta línea 
vertical HG , hubiera podido elevarse á su antojo, si no se hu
biese empleado el arte de empalicar para mantenerla en ta di
rección primitiva de su desarrollo , que era casi horizontal, y  hu
biera vuelto hacia ta posición vertical H G , que le es mas natural; 
pero como en este caso ha tomado demasiada superioridad sobre 
la rama correspondiente A 2 , para moderar su ardor y  disminuir 
su fuerza ha sido necesario poner un obstáculo al Huido destina* 
do á su acrecentamiento, por medio de 1a inclinación A  3, un 
poco mas aproximada á la línea horizontal. Retardada enton-
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ces la savia en su curso , por la oposición que le presenta un án
gulo que se acerca mas al ángulo re c to , se dirige consiguiente
mente en ’ menor cantidad á esta rama inclinada de esta mane
ra , lo qual ocasiona una disminución sensible en su acrecentamien
to. Se podría ann retardar mas la actividad de este fluido bajean
do la rama al punto F , y  se llegaría á alterarla muy sensiblemente 
obligándola á inclinarse hasta el punto E ,  porque entonces, for
mando ángulo recto , opondría al curso de la savia una resistencia 
tan grande, que no podría llegar á la extremidad del brote sino 
con mucha dificultad; es pues evidente que se puede aumentar ó 
disminuir según se quiera el vigor de una rama; en el exemplo 
p re se n te ,^ . 1 4 , establecido una vez el equilibrio en los brotes 
A  2, A  / o , se ordenan empalizándolos de nuevo en la di
rección natural A C , A D , fig. 1 4 , á fin de que la savia vuelva á se
guir su curso con igualdad.

N o podríamos insistir demasiado en la necesidad de obtener la 
igualdad en los primeros brotes que deben ser madres de todos 
los demas, y  formar cada uno de su lado un árbol perfecto por 
la jasta disposición y  equilibrio de los miembros y  ramas secun
darias que vendrán sucesivamente y  con orden, como se puede 
ver en la fig. 2 2 , porque considerando separadamente una parte 
qualquicra del tronco A B , y  figurándose la prolongación de la 
rama madre AM  por el punto Á  hasta el punto &  (que se su
pondrá ser el tronco), se reconocerá fácilmente en el quadro 
AOM F la fi gura de un árbol nacido naturalmente, con Ja dife
rencia , sin embargo, que todas las ramas de fruto que empali
zándolas se han reunido al tallo , se habrían dirigido á las extre
midades si á cada brote no se hubiera empleado la poda para re- 
baxarlas, y  guarnecer el interior del árbol.

Se debe tener el cuidado importante de hacer con limpieza 
todos los cortes, un poco en pie de cabra 6 pico de flauta no 
muy largo, para no alterar la yema sobre que se corta, dexan- 
do una media pulgada por yema (para rebaxarla después) quan- 
do Ja poda se hace en un tiempo en que no se puede esperar 
que la herida se cierre pronto, como en otoño é invierno, épo
cas en que la savia solo se ocupa en formar raíces.

Valdría mucho mas sin duda, para evitar la multiplicidad de 
heridas, á causa d é la  retardación que ocasionan en cerrarse, en 
lo qual consumen una gran parte de su savia, deslechugar los ár
boles (Véase esta palabra. ) ,  porque este medio parece á propó
sito para lograr este ob jeto; pero es necesario deslechugar con 
inteligencia y  en tiempos convenientes las extremidades de los 
brotes nuevos, poco mas ó menos en los parages en que se quie
ran formar las divisiones. Por exem plo, en la fig . 8 para lograr



en el corte hecho en A  la división A  2, A  3, 1 0 , no se es
perará á que el brote provenido del escudo haya subido hasta el 
punto T , sino que se deslechugará la extremidad quando exce
da del punto A  dos 6 tres pulgadas; y  algún tiempo después, 
quando la división se haya formado, para obtener las segundas di
visiones A  ^  A 6 , A 9 y  A io ,  jí? . 72, se deslechugarán igual
mente los dos brotes provenidos ae la primera operación 1 así, 
deslechugando con inteligencia, no habrá brotes inútiles al árbol 
como la parte A T ,fig* S\ y  ademas, no habiendo los brotes ad
quirido aun casi ninguna consistencia , el desarrollo de las yemas 
se hará con tanta mas facilidad, quanto las capas leñosas no ha
brán estrechado todavía el orificio, sobre todo en los que colo
cados en el origen de las ramas están siempre expuestos á cer
rarse; en fin , no estando la savia empleada mas que en objetos 
útiles, se logrará mucho mas pronto conducir el árbol á su úl
timo grado de perfección.

Segunda poda* La estación propia para hacer esta poda y  
todas las siguientes, será siempre favorable quando se puede es
perar una renovación en la savia; es decir, en los meses de Fe
brero, M arzo, M a y o , Junio y  Julio; pero no conviene esperar 
á que comience la savia de Agosto , porque los nuevos brotes 
no habrán tenido todavía el tiempo necesario para adquirir la con
sistencia precisa que ios defienda de las heladas. Los tiempos en que 
la savia es demasiado abundante, no pueden t.mjroco convenir, 
porque la herida ocasionaría una pérdida excesiva de ella.

En el caso presente , jig* 10 , quando los dos brotes A 2, A 3 
que artificialmente se han igualado hayan adquirido diez y  ocho 
ó veinte y  quatro pulgadas de long'tud se podarán por el punto 
X Y , fig* t i ; y  esta operación pioeucira dos efectos. El primero 
será la continuación de estas dos ramas madres desde el corte X Y , 

f g  /2, hasta los puntos 6 7 9 ,  por medio de una yema dexada en 
la extremidad de la rama podada, á efecto de determinar mejor el 
corte, y  evitar los desórdenes de sus curvas, que resultarían de la 
poda hecha sobre una yema superior ó inferior de la rama, cuya 
producción nueva no se podrá , empalizándola, traer á la dirección 
que debe tener la rama madre sin causar una deformidad dema
siado visible á primer aspecto. Esta deformidad no seria el úni
co inconveniente que resultase, sino que lubriu otro mayor, que 
seria el desarrollo sucesivo de una cantidad gratule de ramas go
losas que habría que suprimir siempre en perjuicio del árbol; sin 
poder esperar que circule la savia con igualdad en la parte su
perior é inferior de la rama , en vez que formando la curvatu
ra en el frente habrá mucha mas facilidad en darle la dirección 
de la rama madre quando comience á brotar; y  suprimiendo las
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ramas golosas que nazcnn en el frente y  en la parte posterior 
de la rama, la savia que se empleaba en su alimento se dirigirá 
igualmente á los dos lados de esta última, y  no hará nacer mas 
que ramas uniformes 6 iguales, que son las únicas para guarnecer 
con simetría el interior y  exterior del árbol.

El segundo producto serán los dos miembros A  y, A  i o 9Jigt 12: 
deberán partir de las falsas yemas exteriores de las dos ramas ma
dres podadas, y  no de las yemas que podrian hallarse sobre el 
tallo-*AB; porque proviniendo de las ramas A  a, A  10,
se dirigirán naturalmente al punto 5, i Q yfíg.  12 , y  formarán con 
Jas ramas madres A  6 ,  A  9 , el mismo ángulo de 45 grados que 
cada una de ellas formaba con la parte A T  del renuevo del es
cudete suprimido; en vez de que sí para obtener esta segunda di
visión se empleasen las dos yemas laterales , tomadas sobre la 
parte del tronco A B , no se podrían conducir horizontalmente los 
brotes provenidos de esta poda sino obligándolos con violencia, 
puesto que la dirección natural es seguir paralela y  verticalmen
te las ramas madres A  6 ,  A  9.

Esta división es el único objeto que se procurará llenar en esta 
segunda poda. Su producto se limitará á las dos ramas madres X  6, 
Y  9s y  á los dos miembros inferiores A  5, A  10. Qualquier otra 
producción que sobrevenga se suprimirá como dañosa, á menos 
que haya alguna necesaria para obtener el equilibrio que hemos 
exigido , en cuyo caso se hará el uso que hemos prescrito en el 
artículo de la primera poda.. Todo en fin debe tender á encer
rar el producto de esta segunda poda en el qtíadrado 5, 6, 9 y  
10 de la fig  7. El empalizado de estas quatro ramas se debe 
hacer con exactitud, y  principalmente el de las dos ramas ma
dres X  6 ,  Y  Qifig* H )  que sirven para la formación total y  
perfecta del árbol, porque si para sujetarlas al empalizado se es
perase al riempo en que hubiesen adquirido ya  su consistencia le
ñosa , no se podria hacer desaparecer la deformidad de una cur
vatura desagradable que estas dos ramas madres describirían nece
sariamente teniendo su origen en el frente.

Tercera poda. Se hará sobre los dos miembros horizontales 
S y  10 de la fig. / 2 , y  sobre las dos ramas X  6 ,  Y  9 , que sir
ven para continuar las dos ramas madres. Antes de entrar en otros 
por menores, es necesario arreglar las distancias que conviene de- 
xar entre las ramas.

La longitud en el brote de las ramas de fruto debe arreglar 
el intervalo de los miembros, á fin de que todos puedan reunir
se por sus extremidades y  formar un tapiz agradable, observan
do también que cada especie de árbol tiene so regla particular; 
y  el pérsico, que es de quien tratamos aq u í, y  los árboles de la
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misma naturaleza que dan su fruto en la madera nueva, tendrán 
los miembros á dos pies de distancia: á fin de que en el intervalo 
puedan nacer encima y  debaxo las ramillas de fruto alternativas. 
Estas deben tener de diez y  siete á veinte pulgadas de longitud, 
gnardando entre ellas una distancia de quatro á seis pulgadas; en 
los árboles, al contrario , que dan su fruta en las ramas de fruto o 
ram illetes, tales como los manzanos, perales, guindos &c«, basta 
dexar entre los miembros la mitad de este intervalo.

Los miembros del pérsico, al contrario , cuya distancia acaba
mos de fixar á dos pies, serán alternativos del interior al exterior 
del árbol. En la primera poda hemos logrado los miembros exte
riores 5 y  10 , fig . 1 2. Es preciso pues que el interior nos dé los 
miembros d 14 y  D  15 $fig. x<5", distantes también entre ellos dos 
p ies, y  naciendo en las ramas madres; mientras que los miem
bros exteriores 5 y  10 ,fig . 12 , darán tres 6 quatro ramillas de fru
to designadas en la fig. /(T por los números 4 1 ,  42 y  43. Para 
obtener estos diferentes productos se podarán las ramas madres A  
9 y  A  5, de manera que las yemas interiores D y  d yfig, esten 
distantes del punto A ,  centro del árbol diez y  siete pulgadas , por
que entonces los dos miembros d  14 y  D 15 , fig. rtf, estarán á cor
ta diferencia á dos pies de distancia si las dos ramas madres están 
exactamente en ángulo recto. En el ponto 2 y  3 , fig. i$ } se dexará 
una yema colocada sobre el frente y  en la extremidad del corte, 
como se ha dicho en la poda anterior. Estas yemas desarrollarán 
brotes que servirán para remplazar la parte suprimida de las ramas 
madres, y  para conducirlas por progresión á los puntos 13 y  16, 

fig . /<T. En el parage X Y ,fig . i j  , en las yemas falsas de las ramas 
madres podadas se aprovechará lo que arrojen los dos brotes dé
biles 44 y  45 y fig. para guarnecer un vacío inevitable. Se man
tendrán siempre en la longitud y  fuerza de las ramas de fruto, por
que un acrecentamiento excesivo desordenaría el orden simétrico; 
por una excepción de regla se han colocado en las ramas madres, á 
causa de que el vacío que hubiera resultado suprimiéndolas al des
lechugar, hubiera sido un defecto mucho mas aparente, y  que no 
hubiera podido ocultarse sino atrayendo por fuerza los brotes supe
riores , lo qual hubiera hecho variar totalmente la dirección natural.

En quanto á los números exteriores 5 y  io , fig . 1 2 , se puede 
limitar la poda al quadro de l a ^ .  7 ,  expresado por los núms. 1, 2, 
3 y  4 , Y así el corte se hará en el punto t y  4 * 5  *  ̂ doce pul
gadas del ponto A , si es que la fuerza y  la longitud de la rama 
permiten hacerle sufrir esta poda. Estos miembros podados asi da
rán en la yema dexada en su extremidad y  sobre el frente dos 
nuevas ramas, que se extenderán desde los puntos 1 y  4 
hasta los puntos n  y  18.
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Esta poda dará pues dos productos; el primero será de ramas 

de madera, que deben estar encerradas todas en el quadrado n  
13 , 14 , 1 5 ,  16 y  18 de lafig. 7 ,  y  el segundo las ramas de fru
to 4 1 , 4 2  y  menores en fuerza ,  á medida que se ale
jan mas de la extremidad de la rama podada, y  serán tratados ca
da uno de ellos en la poda próxima según su tuerza respectiva.

Quarta poda. La estación y  la extensión de los brotes deter* 
minarán las operaciones de esta quarta poda. Si antes de la savia 
del mes de Agosto los brotes de las ramas madres y  de los 
miembros hubiesen adquirido doble longitud de la que deben te
ner para soportar esta poda , es decir, treinta y  quatro pulgadas 
en las ramas madres y  veinte y  quatro en los miembros, entonces 
será necesario rebaxar los brotes de las primeras á diez y  siete 
pulgadas, y  los de las últimas í  doce. SÍ al contrario, no hubieran 
adquirido aun bastante fuerza, se esperará á la primavera siguien
t e , y  se podarán en este mismo tiempo las ramas de fruto, fig. 
17  , operación que no debe tener lugar en estos últimos si ha $1-* 
do posible dividir los otros en el curso del verano. Es necesaria 
observar también que en el caso de hacer la poda durante el vera
no , no se extenderá mas que sobre los miembros, porque en esta 
estación no se debe procurar otra cosa mas que lograr ramillas de 
fruto , que siendo podadas en la primavera inmediata, esten en es
tado de dar fruto.

Volvamos á las fig. iG  9 17  y  18  9 ú. fin de desenvolver la po
da presente con toda claridad. En la primera operación, las ramas 
madres 13 y  16 9fig- se cortarán por los puntos 6 y  9 , ^ .  
á una línea solo sobre la yema del frente, y  á diez y  siete pulgadasr 
de la última sección 2 y  3 , que debe ser siempre igual de poda 
á poda, á fin de que los miembros que vengan alternativamente á 
guarnecer el interior y  exterior del árbol esten siempre igualmente 
distantes entre ellos. Así en la poda hecha en los puntos 6 y  9 se 
lleva el designio de hacer desenvolver las yemas e ,  E ,  que por la 
inclinación y  por la posición lateral de estas se dirigen natural
mente á los costados exteriores del árbol. Estos costados se ha
llarán á la distancia conveniente de veinte y  quatro pulgadas de! 
primer miembro interior A  289fig. j S ,  si de la primera sección X Y  
á los puntos 2 y  3 hay diez y  siete pulgadas, y  otro tanto de estos 
dos últimos á 6 y  9. La dirección de estos dos miembros e 2 0 , E  
2 7 , es tan natural como la de los miembros inferiores A  19 , A  28 
que tienen su origen en ramas madres A  26 y  A  2 1 ,  y  deben des
cribir con ellas el mismo ángulo de quarenta y  cinco grados que 
forman los dos primeros miembros A  19 y  A  28; son consiguien
temente paralelos entre s í , lo mismo que todas las ramas que naz
can en esta dirección.
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Es sumamente Importante para la formación de los miembros 

inferiores una yema dispuesta siempre á brotar interiormente, y  
para la de los miembros exteriores una yema que brote hácia esta 
parte; en el exemplo presente qualquiera otra yema colocada en 
otra parte que en los puntos e , E }jig. 1 7 ,  sobre los costados no 
podría convenir porque no se podria reducir á la posición necesa
ria sin hacerle padecer una opresión, que retardando y  disminuyen
do demasiado su acrecentamiento, desordenaría el orden simétri
co , destruiría el conjunto que tiende á la perfección de todo e! 
cuerpo, y  ocasionaría inevitablemente brotes golosos en las encor
vaduras ; inconveniente que hemos demostrado ya  al tratar de la 
segunda poda.

Por la segunda operación se procurará primeramente la con
tinuación de las ramas madres 6 y  9 , ^ .  17  * hasta los puntos 21 y  
i6 ) j ig . 18; después vendrán los miembros inferiores 5 y  10 hasta 
los puntos 19 y  28; y  en fin , los miembros inferiores 7 y  8 hasta 
los puntos 23 y  24. Esta prolongación debe hacerse siempre , en 
quanto es posible , por medio de brotes provenidos de una yema 
ael frente’, por las razones que se han expuesto ya en la poda an
terior.

La tercera operación se extenderá sobre las ramas de fruto 4T, 
4 2 , 4 3 ,  44 y  45 ,fig* 1 7 ,  y  su objeto es hacerles dar algún fruto, 
lo mismo que á las ramas correspondientes, y  obtener ademas su 
remplazo. Convendrá obrar proporcionalmente á la fuerza de ca
da rama , y  dichas ramas 42 , 4 3 , 4 4  y  4  ̂ serán en conseqüencia 
podadas para fruto , mas 6 menos largas, mientras que la rama 41 
se dexará muy corta, á causa de su extrema debilidad. Para pro
ceder aquí á la poda de cada rama, según su fuerza , es necesario 
saber, que si las ramas venidas de la parte superior del miembro 
inferior A  28, fig, /#, están empalizadas en el orden de su desarro
llo , y  describen cada una un ángulo de quarenta y  cinco grados 
con el miembro de donde parten , deben tener cosa de diez y  sie
te pulgadas de longitud, para que puedan juntarse con las que na
cen de la parte inferior del miembro superior E  27. Todas las ope
raciones que hay que hacer con ellas consisten solo en hacerlas 
iguales entre sí, y  solo dexando mas largas las mas fuertes y  acor
tando las mas débiles, escom o se llegará á lograr remplazos igua
les en las ramas mas inmediatas á su origen, observando no ale
jarse jamas de las ramas fundamentales del árbol. Se puede dar por 
regla general, que la rama de fruto que no tiene mas que de seis 
á doce pulgadas de longitud , se debe podar con muy poca ó  nin
guna atención al fruto, dexandole solo uno ó dos desee quince á 
veinte pulgadas; y  desde quince á veinte y  quatro dos d tres, para 
proveer al acrecentamiento de la rama destinada al remplazo, por*
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que qualquier otra rama de pérsico que baya dado fruto* debe ser- 
suprimida y  remplazada por la que brota mas éerca de su origen, 
como se puede ver en las 17  y  18 . Esta regla es solamente pa
ra los árboles que dan su fruto en la madera nueva.

Para lograr una rama propia para remplazar y  dar fruto en la 
poda siguiente es necesario suprimir al deslechugar todas las ra
mas que podrían dañar á su acrecentamiento. Por exem plo, un bro
te que se hubiese juzgado de una fuerza conveniente para dar uno 
6 dos pérsicos á otros fru to s, no debe tener en toda su exten
sión mas que los dos pérsicos que están acompañados de los bro
tes que los alimentan, los quales se deslechugarán quandó tengan 
quatro ó cinco pulgadas de longitud, á fin de que la savia deteni
da por esta operación refluya en la rama desfruto * y  la alimente 
con mas abundancia. En segundo lu gar, estebrote debe ir acom
pañado de la rama que nace á la extremidad de la poda ,  que se 
deslechugará también; y  en fin, de la rama que prp^rene de la y e 
ma mas baxa, y  sirve para el remplazo. Esta última se debe cui
dar con mas atención , y  aun será necesario sacrificar el fruto re- 
baxándola sobre la primera, y  aun suprimiéndola totalmente has
ta la nueva que se quiere conservar. Todos los brotes que nazcan 
en la extensión de la rama podada, se suprimirán si esta se con
serva; pero se reservarán sin embargo los que sirven para alimen
tar el fruto y  conducir la rama , como hemos dicho mas arriba. 
Este exemplo basta para todas las ramas de esta especie. En quan- 
to á aquellas que por su extrema debilidad no pueden dar fruto, 
se podarán á una yema ó dos, para dexar solo la rama que parez
ca propia á adquirir en adelante la longitud prescrita.

La quarta y  última operación dará, primero las ramas de froto 
4 6 , 4 7 , 4 8  y  49 , fig . j S ,  y  sus correspondientes sobre los miem
bros inferiores A  19 y  A  28. Después el brote 50 y  su corres
pondiente , que aunque naciendo en las mismas ramas ,  se juzgan 
necesarios para ocupar y  cubrir un sitio que las ramas secundarías 
del miembro superior E  27 y  del inferior A  28 no podrían llenar 
sin violentarlas y  sin alargarlas demasiado* Procurará en fin los 
brotes 51 , 52 , 53 y  sus correspondientes.

No todos estos brotes arrojan igualmente en el principio; los 
que están colocados en la extremidad de la poda son siempre 
mas largos, y  los mas débiles son los mas distantes de ellas; pe
ro tratadas en adelante, como se ha explicado en ia tercera ope
ración para los brotes 4 1 , 42 y  4 3 , adquirirán igualdad. Todas 
estas ramas se empalizarán en el orden en que brotan, sin cru - 
2arse y  dexando entre ellas una distancia de quatro d cinco pul
gadas, tanto por cima como por debaxo de los miembros horif- 
zontales y  á los lados de los miembros verticales. Todas tienen





bastante espacio para prestarse sin opresión al empalizado. Se de
be cuidar solo de que ninguna de estas ramas tom e demasiado 
incremento, porque entonces dañaría á la de la extremidad que 
sirve para la continuación del miembro. Así quando se vea que 
no brota con demasiado vigor se rebaxará á dos ó  tres yernas 
en el curso del verano, con tal que sea antes de la savia del 
mes de A gosto , á fin de que pueda reproducirse por una nueva 
rama, que será entonces menos fu erte , en razón del poco tiem
po que ha tenido para brotar.

He aquí todos los efectos de esta quarta operación, que pue
de tener lugar en los individuos bien formados desde el segundo 
año después de la plantación ; y  es fá c il, economizando con pru
dencia todos los brotes útiles, y  suprimiendo al deslechugar los 
que sean dañosos, tener al empalizar en el mes de Agosto del se
gundo año nn árbol como se representa en la fig* 1 8 , pero sin 
fru to , porque en estos no se debe todavía poner mucha aten
ción : hasta aquí solo se debe pensar en formar na árbol bien 
constituido, y  no en hacerle dar fruto.

Esta quarta poda nos*procura p u es, en primer lu gar, la for
mación de dos miembros nuevos, propios para guarnecer los cos
tados exteriores del á rb o l; en segundo lugar la continuación de 
las ramas madres 6 y  9 ¡fig* 17  , y  su prolongación hasta los pun
tos 21 y  2 6 , ^ .  j S ,  y  lo mismo la de los dos miembros infe
riores 5 y  10 , fig . i(5*, hasta los puntos 19 y  28 , fig . 1 8 , y  en 
f in , la continuación de los dos miembros interiores 7 y  8 ,  fig* 
j y ,  hasta los puntos 23 y  2 4 , 7 ^.  x8. En tercer lugar la pro
ducción de algunos frutos sobre las ramas 41 ,  42, 4 3 , 44 y  45 
y  sus correspondientes al otro lado del á rb o l, y  ademas el rem
plazo de estas mismas ramas. E l nacimiento de los nuevos brotes de 
fruto 46, 47, 4 ^ * 4 9 ,  5o j 51 » 52 J  53 7  correspondientes*

Quinta y  sexta poda. Las podas siguientes r cu yo  objeto siem -

£re es llevar el árbol á su grado de perfección, tanto con r e -  
tcion á la utilidad como á la hermosura, no son mas que una suce

sión de operaciones siempre iguales; consisten en hacer que nazcan 
primeramente nuevos miembros, por Ja poda de las ramas madres, 
quando estas han llegado á los puntos en que deben dividirse; 
en segundo lugar nuevas ramas de fruto por la poda de los miem
bros, y  en tercer lugar fruto por la poda de estas ramas, quando 
ta n  adquirido una igualdad perfecta. L a fig , jp  da la idea de ht 
quinta, y  la fig* 20  el producto de esta pod a; lo mismo sucede 
con la sexta representada en la fig* i x s cu yo  producto se ve tam^ 
bien en 1 ̂  fig* 22. Se objeta á este método el conservar quatro ra
mas madres perpendiculares , aunque sobre base obliqua desig
nadas por las letras tí o , N O ,  fig . a z ,  que deben robar la su&~

PER « 3
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tancia de las ramas madres M K H F  de la misma figura y  sus cor
respondientes.

La Qnintinie da un gran número de láminas que representan 
árboles de dos y  tres años cargados de ramas mal colocadas o 
inútiles; pero no he juzgado necesario copiarlas» porque por lo 
que acabamos de decir de los dos últimos métodos se ve que si 
hay ramas y  brotes mal colocados » es por falta del jardinero» 
que no ha sabido hacerles tomar la dirección que deben tener.

C A P I T U L O  V I L

DE LOS TR A B A JO S ACCESORIOS D U R A N TE  Y  DESPUES DE L A  PODA*

E s t e  capítulo es enteramente n u evo , y  ningún autor antes de 
Rogero de Schabol había hablado de un modo general de los ob
jetos que encierra. L o  que dice en la materia se puede mirar com o 
el complemento y  la perfección del arte de la poda.

A l tercero y  al quarto año , dice el a u to r, es necesario usar 
con los árboles de diversos medios para dirigirlos» y  estos medios 
son de dos especies: unos pertenecen á la medicina y  á la ciru
gía , tales como la sangría y  la d ieta , y  los otros son unas inven
ciones particulares, tales como el encorvar y  estallar las ramas.

Su objeto es arreglar el brote de los miembros á fin de exe-< 
catar una distribución proporcional de la savia en todas sus par
tes , de manera que en seguida no se arrebaten, sea hacia arri
ba desnudándose por abasto, sea hácia un solo lado permanecien
do el otro débil y  lánguido. Su fin es renovar los árboles enfer
mos y  conservar los que los jardineros condenan á ser remplaza
dos por otros , hacer producir fruto á los árboles de quatro o 
cinco años en mayor cantidad que le producían hasta aquí á los 
diez o d o ce , darles una dimensión inmensa relativamente á los lí
mites estrechos en que se acostumbra retenerlos, y  hacer que su 
tronco engorde á proporción; en fin , procurarles durante un siglo 
una perfecta salua, mientras que la experiencia diaria nos enseña 
que apenas los árboles, y  sobre todo los pérsicos» han mostrado 
una verdadera lozanía durante sus años de v igor, y  son asaltados 
de todos los males juntos de una vejez prematura. Si logro satisfa
cer á estos diversos objetos con mi método y  con los medios que 
indico, no podrán las personas sensatas desaprobarle ni rehusar 
servirse de él.
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S E C C I O N  P R I M E R A .

J)e las operaciones semejantes a las que se usan en la cirugía*

Com ienzo por las que han sido tomadas de la cirugía y  de ía 
medicina : i.°  la dieta y  la abstinencia: 2.° la incisión y  la sangría; 
3.° el cauterio en el tro n co , en las ramas y  en las raíces: 4 .0 la es
carificación: 5.0 las cataplasmas y  los tópicos: 6«° las tablillas, ven- 
dages y  ligaduras.

Todas estas operaciones nuevas están establecidas sobre la ex
periencia , y  tienen por fundamento los principios de la física de los 
vegetales; lo que tengo que decir sobre esta importante materia 
tiene por base los tres principios siguientes: i.°  fixar el pérsico en 
sus diferentes posiciones sin violentarle: 2.0 hacer un uso prove
choso de la abundancia é impetuosidad de la savia: 3.0 ordenar 
todas las ramas de manera que no puedan destruirse, como suce
de m uy comunmente por medio de los chupones que se les dexa 
arrojar por todos lados. Antes de entrar en este punto en ningún 
por menor estableceré algunas proposiciones, que serán otros tan
tos corolarios de lo que se ha dicho.

i.°  Después del orden de la preparación de las raíces , la dis
tribución proporcionada de las ramas depende absolutamente de la 
supresión total de las perpendiculares al tronco y  al tallo ; y  no 
debe haber en qualquier árbol que se quiera hacer regular, al mis
mo tiempo que fructífero, mas que ramas obliquas y  laterales, d e 
donde proceden todas las otras. A sí lo hemos visto en el segundo 
método del capítulo precedente.

2.0 El medio mas análogo al modo de brotar del pérsico, y  e l 
mas eficaz para la igual distribución de las ramas de todo árbol es 
el hacer de los chupones el fundamento de la poda y  de la armonía 
de las ramas entre sí.

3.0 Para tener un árbol guarnecido por todas partes es preci
so que al mismo tiempo que se le descargo de un numero gran
de de ramas se le haga extenderse m ucho, proporcionalmente á 
su vigor.

4.0 Podar largo las ramas de madera y  sobriamente las d e 
fruto.

5.0 Reunir siempre y  renovar las ramas del pérsico y  concen
trarle , por decirlo así, sobre las ramas de abaxo con preferencia 
á las altas.

6.° Quando un árbol se ha desfogado durante sus primeros 
anos y  brota con mas m oderación, tenerle un poco mas haxo y 
no dexarle extenderse tanto.



7.0 Recurrir entonces á los abonos y  á la mutación de tierra, 
sobre todo para el pérsico.

8.° AI deslechugar y  empalizar,  aclarar y  entresacar, llamando 
siempre las ramas de los parages mas espesos y  mas tupidos, á 
íos mas claros y  mas desnudos.

9.0 Como el pérsico está expuesto á que sus ramas perezcan, 
es necesario procurar que haya algunas reservadas, á fin de po
der recurrir á ellas para remplazar las que hayan m uerto, sin 
desnudar ninguna parte.

io .°  En caso de remplazarías ramas muertas, s ie n  la inme
diación hay ramas de fru to , hacer de una de ellas una rama de 
madera.

Si tratando de llenar un claro no tengo mas que ramas de fru
to , sé que si las podo á la longitud ordinaria, es decir, como ra
mas de fruto, me darán mucha menos m adera; pero podándolas á 
Una ó dos yemas tengo seguridad de que echarán buena made
ra para guarnecer el c la ro ; porque ai año siguiente alargo las ra
mas provenidas de las yemas de las que he podado tan c o rto , y  
las hago de madera y  de fruto á un tiempo. Los jardineros , al 
contrario, alargan estas mismas ramas para llenar los claros, y  en 
lugar de lograr buena m adera, no Ies dan mas que brotes mise
rables , que mueren 6 no hacen el efecto que se les pedia. Pero 
volvamos á nuestro asunto.

i.°  L a  dieta y  la  abstinencia. O bservé un día , en el patio de 
un propietario de viñas, una morera que por un lado mostraba un 
verdor agradable: sus hojas eran mayores que de ordinario , y  sus 
frutos abundantes contrastaban con los del otro lado que estaba 
enfermizo y  no tenia mas que hojas miserables, y  frutos tan se
cos como mezquinos. Excavándole una raíz principal desde el píe 
del árbol, encontré una hoya que había servido para estiércol, ce
gada y  cubierta con los céspedes que habían crecido encima. Entre 
la tierra de esta hoya descubrí una multitud innumerable de raicillas 
y  raíces capilares, que chupaban la tierra que habian penetrado las 
partes espirituosas d el estiércol A l  otro lado no había mas que 
arena, cascajo , guijarros, zarzas y  espinas en la superficie de Ja 
tierra, y  toba en el fondo. De este hecho saqué muchas conse- 
qüenclas útiles en la práctica, tales como la de hacer ayunar los ár
boles en igual caso, y  alimentar bien el lado débil.

Supongo un árbol m uy poblado de un lado y  desguarnecido 
del o tro : comienzo por dexar mas cargado el primero; y  para que 
el segundo pueda alimentar lo poco que le d e x o , le descargo y  le 
mantengo corto. Trato después de cortar los víveres al lado vicioso

Í>ara que no haga mas que mantenerse en su robustez, y  hacer que
a savia se dirija al lado endeble. Hablo aquí solo de los árboles vi-
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gotosos cuya savia se dirige toda hacia un lad o , y  cuyas ramas vi
ciosas han esquilmado el otro. La dieta y  la abstinencia que hago 
observar á este lado muy vicioso consiste en prohibirle que partíci
pe de la tierra buena, sustituyéndole otra inferior en calidad j y  
agrego algunas veces la supresión de algunas raices gruesas.

Por la primavera, ó al caerse las hojas , le quito al lado vicioso 
toda la tierra buena á cosa de tres ó quatro pies del tronco, Dexo 
al pie del árbol y  á este mismo lado un terreno de un pie sin to
carle, de temor de lastimar o de remover las primeras raices que par* 
ten del tronco. Por lo demas , las descubro enteramente como para 
arrancar el árbol , con la precaución que requiere su conservación. 
Corto algunas de las muchas raíces confusas que se ofrecen á la vis
ta , y  distribuyo las restantes. Las que corto es por junto 4 la ce
p a, y  le aplico después el uMUtnfa de injeridores según sus fuer
zas. Esta operación sola de descubrir las raices basta muchas ve
ces para que el ímpetu de la savia se modere.

En quanto á las raices descubiertas, las corto por donde co 
mienzan á adelgazar, y  después no se alargan ,  sino que arrojan 
raices medianas,  y  un número grande de raices pequeñas. N o toco 
á las capilares, ni á las que penetran perpendicularmente. Hecha 
mi operación, cubro estas raices con mitad de arena y  mitad de 
tierra , la mas árida y  mas mala que puedo encontrar. Es preciso al 
echar la tierra meter la mano por toaos los vacíos que se hallan al 
rededor de las raíces, para qne se introduzca por todas partes y  
no dexar huecos. E l efecto de esta operación se concibe fácilmente.

Pero esto no bastaria si no socorriese el lado endeble. Le qui
to igualmente toda su tierra hasta las primeras raices so lo , y  fe 
sustituyo otra nueva» con la qual le cubro hasta la altura de seis

Ímigadas; coloco encima una capa igual de céspedes boca abaxo, y  
os tapo con estiércol bueno y  bien podrido. Le dexo al rededor 

una caldera, donde echo algunos cubos de agua , para que toda la 
tierra se una á las raices, y  facilitar así su combinación.

Este primer medio de hacer ayunar los árboles es excelente 
para domar los perales y  manzanos que dan madera y  no fruto, 
con la diferencia que en vez de que aquí solo se hace ayunar una 
parte del árbol, en aquellos es total la abstinencia.

A  la poda siguiente el lado del árbol condenado á Ja dieta exi
ge que Ic poden con cuidado, procediendo con mucha reserva en 
la cantidad de madera que se le dexa y  en su longitud. En quan
to  al o tro , le hago una poda mas fuerte, porque está en estado de 
sostenerla, á causa de que tiene todas sus raices, por las quales

Ítasará en adelante la savia en abundancia, por los abonos que se 
e prodigan. N o se tarda en notar el efecto de estas operaciones. 

E l lado débil florece mas pronto, echa mas pronto hojas , y  es en
EBTOMO XIII.
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todo fiias temprano, siendo también sus brotes mas vigorosos, Eti 
el mismo año crece prodigiosamente,  mientras que el otro lado se 
mantiene en su lozanía sin arrojar brotes vigorosos. A  medida no 
obstante que se cierran las heridas hechas en las raíces, sus brotes 
van siempre en aumento, y  la parte débil podrá aun exceder en 
vigor á la otra; pero esto se remedia fácilmente administrando abo
nos al lado que se tiene á dieta.

2.° L a  incisión y la  sangríai Y a hemos cuidado del lado del ár- 
bol que tiene demasiado vicio ¿ pasemos ahora al otro. La mutación 
de la buena tierra en m ala, el quitar las raíces y  el acortarlas no 
pueden dexar de Ocasionar una diversión en la savia, que mediante 
los abonos abundantes que he administrado á las partes débiles, sé 
va á dirigir á ellos con la misma abundancia que se dirige bácia 
el lado vigoroso. Es preciso, pufes, disponerle á recibir esta afluen
cia de savia, qtie la estrecha capacidad de sus canales no puede 
contener. Llamo el arte á mi socorro para extenderlos y  dilatarlos, 
y  lo logro por medio de la incisión, que distingo de la sangría.

Por la primavera hago, con la pnnta de la podadera, una inci
sión en el lado endeble del árbol, que llegue hasta la madera, y  des
de las raíces hasta las primeras ramas, y  cubro esta incisión‘c o a  
boñiga de vaca, sin envolverla, coni la intención de evitar tln re** 
fluxo de goma.

Si esta herida hecha por incisión en vez de cerrarse se secase, 
será un signo m uy malo para el á rb o l, y  no quedará esperanza 
de restablecerle. Si la rama endeble no engordase, será necesa
rio repetir la Operación al año siguiente, no en el mismo sitio, si
no en otro distinto, con la precaución de aplicarle una tablilla, pa
ra que ni el sol ni la lluvia lastímen la herida.

La naturaleza ha excitado en mi la idea de estas incisiones. 
Yo veia árboles vigorosos raxarse por sí mismos, tanto por el tallo 
como por las ramas y  por el tronco, y  freqüentemente de arriba á 
abaxo, como si les hubieran hecho expresamente una incisión. H é 
reconocido midiéndolos que desde el mes de M ayo hasta el otoño 
habían engordado una pulgada. La sutura de estas incisiones se ha
ce ordinariamente en el mismo año; y  en aquellos parages es la 
piel mas clara y  menos gruesa que la antigua.

Los nogales, los manzanos, hasta los pérsicos, y  los árboles fe
cundos en savia están expuestos á hendirse de esta manera. En las 
ramas fuertes de estos últimos se hacen hácia sü uriion grietas de 
color amarillento, por las quales la naturaleza, indicando sus ne
cesidades , me ha enseñado á recurrir á la incisión, á fin de en
sanchar los recipientes de la savia del lado endeble del árbol.

La sangría no e s , hablando con propiedad, mas que una in
cisión de dos ó  tres pulgadas de longitud; y  se practica igualmente



en las raíces, en el tronco, en el tallo ,  y  en las ramas de made
ra solamente. He aquí algunas circunstancias en que no solo es 
útil sino necesaria. Quando un árbol brota con vehemencia en su 
juventud, pero no engorda el tronco á proporción de las ramas: 
quando comienza i  formarse un callo en el parage del inxerto, y  
hay riesgo de que engruese hasta punto de hacer mal e fecto , y  
de apropiarse nna parte de la savia; para divertirle entonces es ne
cesario sangrar el árbol, no solo del tallo, sino también de las raíces

fruesas* Se descubren para ello las que están mas cerca de la super- 
cíe de la tierra, y  con la punta de la podadera se abre en su 

corteza ana incisión de dos 6 tres pulgadas de longitud , y  se en
vuelve después con ungüento de injeridores.

N o hay una cosa mas eficaz para cortar la gom a; y  es también 
fnuy útil para evitar que los árboles se ocupen demasiado en ar
rojar mamones, produciendo un ñuxo de la savia que se había de 
dirigir hácia arriba. Ademas, la herida de esta sangría atrae háda 
sí la savia para su curación, y  forma una obstrucción en el canal 
de la savia, cuya impetuosidad modera.

La sangría se hace ordinariamente entre el espacio vacío de 
una yema á otra de la rama, siempre en línea recta y  no tras
versalmente, porque entonces la operación seria diferente, y  pro
duciría el efecto de interrumpir el curso de la savia en una par
te del árbol; pero de esto ya  trataremos mas adelante baxo el nom
bre de escarificación* MÍ objeto en la sangría es atraer la savia, no 
suspenderla.

Se reconoce la utilidad de la sangría en los pérsicos de cinco ó 
Seis años, ó mas viejos, que arrojan mas de un lado que de otro; 
para impedir que la parte mas fuerte subyugue la mas d ébil, se 
sangra esta y  se dexa crecer la otra: á fin de atraer la savia
hácia el lado donde se practica Ja sangría; a.° á fin de que lle
gando á ella encuentre canales bastante anchos para contenerla. 
Está demostrado^,que abierta una herida en un árbol, la savia se 
dirige á ella del mismo modo que la sangre á una abertura practi
cada en la piel del hombre. N o lo está menos que quar.do se hace 
una incisión en la piel de un árbol, se form a, lo mismo que en 
nuestra carne, una hinchazón en las partes separadas; de manera 
que retirándose los dos labios de la herida dexan entre ellos un vu- 
c ío , y  que en fin viniendo la naturaleza al socorro de la parte afli
gida, los espíritus se dirigen hacÍ3 esta parte con abundancia.

St al contrario, sangrase el lado vigoroso, lejos de remediar el 
mal no haría mas que aumentarle , dilatando los vasos que lo están 
ya  demasiado. Sin embargo, podo mas largo el lado vigoroso, le 
dexo una porción de ramas, y  alargo sus mamones para divertir su 
savia. El árbol queda así subyugado á fuerza de alimentar toda
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la madera que se le debía haber cortado», tanto en la poda como 
en el deslechugado: quando he logrado m oderarle, mudo de con
ducta , y  le trato con mas cuidado.

Quando una helada quema un número grande de ramas, o un 
vicio interior las hace perecer; sangro el lado desnudo, y  empleo 
hasta el cauterio en caso de necesidad. Tampoco es despreciable 
en ciertas enfermedades del pérsico, tales como la de arrugarse 
¡as hojas. ( Véase esta palabra .) Puede suceder que cayéndose el 
ungüento aplicado á la sangría acometa á ella la gom a; pero en
tonces se limpia y  se enxuga antes de volver, á poner dicho un
güento ,  y  de esta manera no vuelve á refluir jamas.

La sangría de las raíces se executa de Ja misma manera que 
la de las ramas en quanto al tamaño de la incisión y  á la aber* 
tura de la piel, y  siempre en las mas gruesas y  mas vecinas á la 
superficie de la tierra.

Las circunstancias en que se debe emplear son* i.°  para detener 
la producción y  los progresos de los chupones: 2.0 para hacer la 
distribución proporcional de las ramas, en los árboles extrema
mente viciosos: 3.0 contra la goma que fluye sobre ciertos árboles 
vigorosos, porque es demasiado abundante: 4.0 para hacer fruc
tificar los árboles, y  para impedir que los frutos se caigan*

3*° EL cauterio en el tallo, en las ramas y  en las raíces. E l 
cauterio de los árboles es la sangría y  la incisión diferentemente 
modificadas.

Quando en la primavera, hasta principios de Junio, se hace 
ana incisión de dos ó tres pulgadas y  en línea recta en la corteza 
de una rama viva, 6 de un tallo que se quiere vestir por un lado, 
o en fin en las raíces (porque el parage no importa nada, con tal 
que se procure que no le hieran los rayos del sol). Esta incisión 
ae hace con la punta dé la podadera d de la navaja de inxertar, o 
con un cuchillo bien afilado, como si se quisiese inxertar de ojo 
durmiendo. Se toma después una cuñita de madera de la longitud 
de la abertura, bien afilada y  bien cortante, para que pueda entrar 
hasta el fondo de la incisión, y  sin que este corte se pueda que
dar en la herida. Se empuja un poco á fu erza , dándole encima li
geramente con el mango de la podadera, para que quede mas segu
ra. Se dexa allí dos 6 tres dias , á fin de dar tiempo á la savia para 
llegar á este parage: se visita después la herida y  se quita Ja cuña. 
Se ve entonces que la corteza se ha encogido un poco hacia los 
lados y  se ha marchitado.

Lo mismo sucede en esta parte del árbol incidida que en la 
carne humana. SÍ la herida ha fluido, habrá traspirado hácia fue
ra y  por los lados de sus labios: ert los árboles de frutos de pepitas 
habrá sudado; en uno y  otro caso se limpia la herida con una espá

aao P E R



tula delgada de madera, se enjuga con un paño, y  se vuelve á po
ner la cuna. Esta curación, que se hace cada tercer día , excava 
siempre un poco la herida, la escoria de nuevo, y  abre los pa
sos á la savia que no dexarian de cerrarse. E l cauterio se hace en 
las ramas y  en el ta llo , á fin de atraer la savia á los parages donde 
no iría siguiendo su curso ordinario; en las raíces, para que sir
viendo ae albañal á los humores del árbol purguen la masa de la 
savia y  la renueven: esta fluxión dura quince nías ó tres semanas 
á lo mas. Quando se ve que la fluxión no es tan abundante, se 
saca enteramente la cuña. Después de haber limpiado y  enxugado 
bien la herida, se llena de ungüento de m xeridores, que se cubre 
con un emplasto pequeño y  un lienzo encima. Con tres meses hay 
sobrado tiempo para que la herida se cierre enteramente ; pero 
aunque cerrada, determina hácia este parage un tumor y  una hincha
zó n , medíante los quales mantiene en el una nueva fluxión de sa
via ; mas no podiendo ya  extravasarse, hacen lo que los médicos 
llaman una erupción cutánea.

Un árbol cauterizado, de esta manera, arroja ramas por todas 
partes, y  experimenta la misma suerte que el que ha sido afray- 
lado 6 desmochado. El cauterio sirve también para parificar la sa
via y  aumentar su acción, y  para facilitar su circulación deteniéndo
la un poco; renueva el árbol, cuya piel pone lisa; sus brotes están 
mas nutridos, crecen mas pronto, y  hacen brillar un verde her
moso ; y  de esta manera se logran Frutos abundantes por espacio 
de muchos anos.

E l cauterio se aplica en las raíces del mismo modo que en las 
ramas; y  la operación se executa en Marzo o en Abril. La fluxión 
debe durar al menos quince dias, y  quando la savia dexa de estar 
espesa se cierra la herida, del mismo modo que en las ramas. E s
tos cauterios en las raíces son muy útiles para restablecer un pérsi
co cuyas hojas esten arrugadas.

4.0 De la escarificación. Escarificar un árbol es sajarle la piel 
en diversos parages por medio de incisiones, á fin de atraer la sa
via por estas diferentes heridas, é impedirle arrebatarse enteramente 
hácia todas partes donde se dirige con demasiado ímpetu. La esca
rificación es admirable para detener el fluxo desordenado de la sa
via en los árboles de puro adorno, que se arrebatan, sea hácia un 
lad o , sea hácia arriba, sobre una sola rama. En los árboles de fru
tos de pepitas, es sumamente útil para hacerlos fructificar; pero en 
los de cuesco, es necesario mucha precaución para usarle. Y o  la he 
empleado muchas veces sobre ramas gotosas de albaricoques y  ci
ruelos, y  me ha salido excelentemente. Es verdad que les enxugaha 
todos los dias la goma sin darle tiempo de espesarse.

E l objeto de esta operación es hacer fecundos los árboles que
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no tienen fruto, tales como los perales y  tím elos sobre borde, cu
yos brotes son todos de madera; hacer que cuajen las flores de los 
que florecen todos los años sin quedarse con fruto; hacer de fru
to los botones de muchos árboles que se alargan y  no se abren ni 
florecen; moderar, en una palabra, el derrame demasiado grande 
de la savia.

Se hacen las escarificaciones con la podadera en la piel del ár
bol, hasta la madera, un poco transversalmente de arriba abaxo, en 
la longitud de dos á tres pulgadas, y  á la distancia de cinco á seis* 
siempre opuesta una incisión á otra. E l tiempo mas á propósito para 
los árboles de frutos de pepitas es desde la caída de las hojas has
ta la primavera, antes que la savia se ponga enteramente en movi
miento. En quanto á los árboles de cuesco, la primavera es la única 
estación conveniente: se cuidará de enxugar la goma, que no dexa- 
rá de fluir; y  el ungüento de tnxeridores que cierra estas heridas 
impedirá que los insectos busquen en ellas un asilo.

5.0 Las Cataplasmas. H ay tres especies de tópicos conocidos 
de los jardineros* Los simples y  naturales, como las tierras crasas 
humedecidas y  usadas para los inxertos de cachado, uniéndole mus
go ó heno, y  las diversas ceras; los tópicos untuosos y  crasos; y  
en fin los compuestos, donde entra una cantidad grande de ingre
dientes. Los de la segunda y  tercera clase son absolutamente des
preciables* lo mismo que las tierras crasas sencillas; es preciso va
lerse del ungüento de inxeridores (Véase esta palabra .) ó de una 
tierra buena mojada con agua de estiércol, ó de cieno de pantanos 
ó de albañales.

Mis esencias, mis elixires, mis fomentaciones, mis lexías son 
las aguas de estiércol, recogidas en las caballerizas; ó las aguas co
munes en que hago remojar excrementos de animales, removiéndo
los á menudo durante quince dias.

6.° En fin las ta b lilla s , los vendages y  las ligaduras sirven 
también para los árboles, en el caso de dislocación de las ramas, 
fracturas, y  otros desórdenes violentos. Y  nadie ignora cómo se 
puede y  como se debe hacer esta operación.

S E C C I O N  I I .

Invenciones particulares para moderar la  sa via , form ar los 
árboles, y  hacerles producir fruto*

V o y  á exponer muchos medios útiles que conducen á este fin.
!.• La encorvadura de las ramas. Y o  quise (dice el Abate 

Schabol) conservar hacía mediados de Julio una rama golosa, para 
hacer de ella al año siguiente la base de uno de los lados del árbol,
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y  para ello *e me ocurrió encorvarla y  tenderla á lo largo de la pa
re a , aunqnfe era mucho mas alta que esta* Para dexarle lugar, 
desempalicé enteramente la rama sobre quien había brotado, y  
que me proponía suprimir al año siguiente remplazándola con el 
chupón, v i  las yemas de este último convertirse en botones de 
fruto en todos los brotes de la rama madre; forzado de esta ma
nera y  en menos de tres semanas se hizo la mutación. En el chu
pón encorvado y  tendido se formaron tantas ramas de fruto como 
yemas había en la parte inferior, y  estas ramas de fruto podadas 
al año siguiente dléron muchos. H e aquí pues de donde me vi
no la idea de encorvar las ramas, que no es otra cosa que la acción 
de encorvar á tiempo y  por fuerza una 6 muchas ramas, con el de
signio de detener la savia para hacerla refluir á otras. Si un pérsico, 
por exem plo, no brota mas que de un lado, crece mucho y  dexa des
nudo el resto de la pared; en este caso encorvo las ramillas muy 
vigorosas, y  dexo extenderse las otras á su antojo; y  de esta ma
nera en poco tiempo se subyuga el lado vicioso, y  no tarda en al
canzarle el endeble. Todos Jos árboles y  ramas que tienen savia 
son susceptibles de encorvarse. Las estaciones de la primavera y  
verano son las mas á propósito para esta operación» que se executa 
principalmente en las ramas madres y  en las golosas.

Este método de encorvar así las ramas es útil: 1 quando des
pués de haber podado largo» muchos chupones de los años ante
riores continúan llevándose toda la savia : 2.0 para Jos pérsicos 
•plantados muy inmediatos unos á otros: 3.0 para los árboles que 
han llegado á la cima de la pared, y  suben sobre el caballete: le
jos de cortarles las ramas por las extremidades, las encorvo todas y  
las ordeno unas cerca de otras, debaxo de la cornisa, en forma de 
cordon; y  hácia mediados de A gosto, si la confusión es demasiado 
grande, Jes corto las extremidades síq peligro. Estos árboles sin 
quedar estenuados brotarán en adelante con mas moderación.

2.0 ‘Enderezar las ramas. Es hacer una herida á una rama que 
no está derecha, y  una muesca solapada, y  enderezar despees la 
rama; de manera que la parte mas larga monte sobre la mas peque
ña. De esta manera he procurado domar árboles demasiado vigo
rosos , haciéndoles deliberadamente muchas muescas semejantes. 
A dvertí desde luego, que titiles d  los arboles de pepitas» rara vez 
lo son d  los drbolesgomosos. Sin embargo, observando enxugar Ja 
goma á medida que fluye, se pueden emplear para el pérsico. Si quie
ro disminuir ei alimento á una rama gruesa que toma demasiado, le 
hago con una podadera bien afilada un corte de cinco ó seis pul
gadas por encima del parage de su nacimiento, y  una muesca sola
pada hasta media madera, debaxo o á un costado. Le aplico después 
el ungüento de injeridores. Esta operación es parecida un poco á ¡a
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escarificación, pero sos resoltados son diferentes* L a  primavera es 
la única estación en que se permite hacerla, á fin de retardar et 
curso de la savia. Se pueden nacer machas muescas de estas en las 
ramas que no arrojan mas que madera, jr en las que se arrebatan de
masiado. Pero estos son'unos medios violentos que no se deben em
plear sino en la ultima extremidad.

3.0 E stallar las ramas. Qaando en la primavera ana rama go** 
losa toma demasiado alimento, se estalla por la misma razón, por 
el parage en que forma la horca, y  se le pone después ungüento de 
inxertdores y  tablillas. Mientras se forma la sotara se moderan la 
rama principal y  las dos estalladas; y  la unión se forma antes del 
año siguiente.

4.0 " El retorcer las ramas contribuye también mucho á sn fe-* 
cundidad. Este medio me ha probado tan b ien , que he tenido que 
interrumpirle, porque los árboles no producían apenas madera, y  
no daban mas que ramas y  ramillas de fruto. E l modo de torcer es 
muy sencillo, y  se executa desde M ayo hasta Setiembre. Se toma 
una rama nueva ó un brote y a  form ado, y  asegurándole bien, se 
revuelve una mano hácia adentro y  la otra hácia afuera, como pa
ra deshacer una cuerda, hasta que se o y e  un estallido. D e esta ma
nera la rama torcida no tomará mas alimento que para no morirj 
pero al año siguiente, si el árbol es de frutos de cuesco, esta rama 
producirá mocho; y  si es de frutos de pepitas arrojará muchos bo
tones de fruto.

. í Romper las ramas en la  poda y  tos brotes a l arrojar lo sá r-  
boles. Esta operación tiene solo una relación muy distante con la 
que la Quíntlnie llama deslechugar, y  prescribe para los brotes que 
deslechugaba á cinco, seis ó siete yemas en Junio y  Julio; en vez  
que y o  los rompo por junto á las yemas falsas, y  extiendo esta 
operación hasta sobre las ramas. Prevengo desde luego que el <wr- 
iallar las ramas no es útil mas que para los árboles de pepitas; de 
manera ninguna para los de cuesco, si no es para los chupones su
pernumerarios que se quieran convertir en ramas de fru to , y  que 
se estallan por la mitad á principios de Julio.

Se presentan! en la poda dos especies de ramas sobre las quales 
tiene lugar esta operación: las que han sido producidas naturalmen
te por las yemas del año anterior, y  las de falsa madera. Nuestros 
jardineros rebaxan todos los anos sobre la rama mas baxa las ramas 
que han brotado de las yem as, dexadas en la poda precedente, de 
modo que st han podado, por exem plo, á cinco yem as, y  cada ra- 
mi ha arrojado otras tantas, le echan abaxo las quatro primeras, y  
podan la dirima á cinco yemas. En los años siguientes se verifica !o 
mismo, y  se executa lo propió; de manera que ei brote de las qqa- 
tro ramas superiores es siempre inútil para e l árbol que prospera
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p o c o , y  no prodnce continuamente mas qoe hoj’a.
Rompiéndole las ramas, al contrarióle procura á los árboles, sea 

en espino, sea en abanico, una extensión inmensa, y  es el origen 
de una abundancia grande de frutos. Los jardineros solo emplean 
este método para las ramillas de fruto; pero yo le prescribo para 
toda especie de ramas. Al tiempo de la poda corto contra la corte
za dos de las cinco ramas que han brotado precedentemente, y  de- 
xo tres; una entre las dos suprimidas, otra en la parte inferior, y  
la que está colocada en la extremidad, que corto á un pie, y  aun á 
diez y  ocho pulgadas, si es muy vigorosa. R om po, apoyando sobre 
mi podadera, las dos ramas que he dexado, y  las hago estallar por 
las falsas yem as, á un quarto de pulgada de su unión. En quanto á 
)6s árboles en espaldera, corto también las ramas del frente v  de 
detras, si no las he deslechugado, y  corto para fruto dos Je es
tas ramas, suprimiendo una de cada dos, y  alargo la de la cima i  
dos ó i  tres p ies, proporcionalmente al vigor del árbol*

Se me preguntará por qué estallo en vez de cortar; es pues 
porque si corto, la herida se cerrará, y  en las yemas que están 
debaxo saldrán nuevos brotes, que comunmente son ramas de ma
dera , en vez que rompiendo y  estallando hago una herida des
igual y  llena de astillas; y  no pudiéndose cerrar, sino con difi
cultad, 6 de manera ninguna, la savia se queda en las ramas y  
se perfecciona en ellas. Esta larga mansión es la que forma el fru
to , y  no su paso rápido por entre las fibras longitudinales de las 
ramas.

Esta operación se practica igualmente en los árboles en es
paldera. Estas ramas secundarias que podo producen otras; y  no 
podiendo retenerlas todas, y  estando mas distante del corte he
cho en la rama, tomo el partido de estallarlas. Esta operación 
se hace en dos estaciones, desde mediados de Junio basta me
diados de Julio para los brotes que se han presentado en aquel 
año; y  en la poda de invierno tanto para las ramas de madera 
como para las de madera falsa* Por este medio los árboles sobro 
borde, que en manos de los jardineros no pueden producir fru
to ,  aunque los atormentan, siempre en detrimento suyo, se con
vierten muchas veces de un año para otro en los árboles mas fe
cundos del jardín. Sin embargo, es necesario emplearle con pru
dencia.

Un jardinero indiscreto que cada año rompiese todas las ra
mas secundarias de sus árboles y  las de falsa madera ,  las con
vertiría de tal modo en ramas de fru to , que no las arrojarían 
mas que de esta clase, y  ninguna de madera. Estos árboles ce
sarían ademas de engordar y  de alargarse, y  darian una cantidad 
de frutos tan grande, que al fin morirían extenuados* 

to m o  x in .
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E n  quanto al número de ramas naturales de madera falsa y  
de brotes que es necesario romper, no se sigue otra regla que el 
vigor de los árboles y  la cantidad de sos brotes. Y o  estimo que 
se pueden romper la quarta parte de las ramas en los árboles vi
gorosos. Pero si se vuelven de fruto por sí mismos, o si se han 
alargado o se le han dexado ramillas de fru to , no se deben estallar 
ningunas. Si son débiles y  no tienen mas que brotes medianos, 
tampoco conviene estallarle estos en las ramas.

6.° Arrancar para plantar en el mismo sitio. Este m edio, de 
que solo me he valido alguna v e z , me ha prohadó siempre bien. 
Y o me vi obligado á mudar de sitio algunos árboles de mi jar
dín , y  not¿ que me daban mucho mas fruto que antes; esto 
me dio motivo á arrancar muchos árboles estériles y  á replantar
los en el mismo parage. E l resultado correspondió á mis espe
ranzas, y  no han cesado después de producirme fruto abundan
temente.

Por lo demas, solo propongo este medio como un éxemplo, 
sin aconsejarle absolutamente, aunque no hay riesgo alguno va
liéndose de las precauciones que y o  empleaba. L e  he ensayado 
muchas veces en el pérsico , al qual no conviene de manera al
guna el método de los demas árboles; y  por eso no me ha sa
lido bien sino en los pies de tres ó quatro años.

7.0 No podar sino durante la savia . Algunos árboles rebeldes 
y  fogosos no quieren dar fruto: se puede ensayar al principio el 
libertarlos de la madera confusa, y  esperar á mediados de Abril, 
quando la savia está y  a absorvida en los nuevos brotes, para re- 
baxarlos sobre algunos de los inferiores. Esta práctica, que he vis
to probar bien, está fundada en la naturaleza, puesto que la sa
via se retarda por el repartimiento que se hace de ella á tan
tas ramas y  botones en quienes se distribuye, y  que las heridas 
de los cortes ocasionan una extravasación grande de savia, que se 
puede ver salir por entre la corteza y  la madera.

Los remedios que se acaban de indicar, se aplicarán con fe
licidad á ciertos ciruelos que no brotan mas que chupones , sin 
ramillas de fru to , ni madera delgada, y  á muchos pérsicos, que 
no teniendo mas que chupones o ramas achaparradas, están mu
chos años sin dar fruto. A  estos no les dexo ni ramas ni ramillas 
de fruto sin que se las corte á una yem a, y  suprimo las tres quar- 
tas partes de ramas locas que brotan de todas partes. Muchos pe
rales y  manzanos sobre borde echan una cantidad asombrosa de 
brotes, y  no comienzan á dar fruto hasta muy tarde. H ay pera
les que se abotonan todos los años, y  no dan fruto alguno, por
que sus botones, en vez de formarse y  florecer, se alargan, sin en
gordar jamas y  abortan al cabo.

aa6 PER



PER

C A P I T U L O  V III.

DE tAS OPERACIONES NECESARIAS DESPUES DE LA PODA*

ra el estiércol. N o se debe emplear la laya (Véase esta palabra.) 
para labrarlos, aunque no hay instrumento que remueva y  revuel
va mejor la tierra ; porque es peligroso emplearle cerca de los 
árboles, por no cortar sus raíces. Entonces se debe preferir la la
ya  de tres dientes* ( Véase la fig. 7  de la  lámina relativa a l ar~ 
tículo l a y a .) Si el clima es habitualmente muy lluvioso, la tierra 
formará un declive, cuya parte rilas elevada estará contra la pa
re d , pero sin cubrir el inxerto. Si, al contrario, el clima es seco, 
la tierra quedará mas baxa contra la pared que por el frente, con 
el fin , en ambos casos »ó de arrimar, ó de separar del árbol las 
aguas llovedizas.

Muchos autores piensan, al contrario, que no se deben labrar los 
arriates de los árboles, sino con ei ño de desterrar las malas yer
bas ; y  que es útil, sobre todo para los pérsicos , cubrir con una 
capa de arena todo el arriate hasta contra la pared; sin duda 
para impedir la evaporación de ios principios contenidos en Ja 
tierra. En e fe c to , jamas prosperan los árboles mejor que en un 
patío empedrado. Pero resta saber $i el vigor de su vegetación 
depende del empedrado, ó mas bien del ay re ambiente, que en 
este patío está cargado de todas las emanaciones de los cuerpos 
que se pudren en é l , y  de la traspiración de los hombres. ( Véase 
el experimento citado en la palabra almendro .) L os que quie
ren que solo se arañe la tierra, dirán que logran con este mé
todo soberbios pérsicos ; pero era necesario antes de concluir 
juzgar por comparación, y  probar que muchos árboles (en igua
les circunstancias) cuyos pies no hubiesen sido labrados, baDian 
prevalecido mejor que sus vecinos que lo habían sido. N o  pue
do concebir el motivo de esta aserción: convengo en que la la
bor permite la salida del ayre fixo  de la tierra ( Véase esta pa
labra.} , y  en que este ayre arrastra algunos de sus otros prin
cipios, aunque no sean volátiles (no hablo del agua); pero esto 
ayre y  estos principios no quedan perdidos, puesto que los ah^ 
sorven las hojas. (Véase esta palabra para juzgar de su traba

jo  y  de sus /unciones.) Si se cita el exemplo de la nieve, que re
tiene y  se combina con este ayre futo & c . , es fácil ver que lo 
vuelve á la tierra quando cesa de ser nieve* (Véase m ejo ra r*)

labores. Acabada la poda general se da una buena 
labor al pie de todos los árboles; y  si se han abonado se entier-



Así no hay comparación alguna entre nn árbol puesto en un pa
tio em pedrado, y  el que lo está en espaldera en un jardin. La
brad pues el pie de todos los árboles, que es lo mas seguro, y  
labradle á menudo en los países en que las lluvias son freqüen- 
tes. En las provincias del mediodía, al contrario, donde son ex
cesivamente raras, después de haber labrado cúbranse los arria
tas con paja, sobre to d o , si por casualidad sobreviene una lluvia 
saludable; porque esta capa de paja conserva la humedad. Si hay 
facilidad de regar de pie (Véase esta palabra*)) entonces es me
nos necesaria esta precaución; pero al día siguiente del riego es 
necesario labrar de nuevo la tierra, y  cubrirla con otra seca, á fin 
de oponerse, si la tierra es fuerte, á las grietas sin número que no 
tardarían en formarse, y  que darían lugar a la  evaporación de la 
humedad.

2.° Es inútil hablar del deslechugado y  empalizado ¡ porque ya 
se ha tratado de ello en dichas palabras.

3.0 D e la supresión de tos frutos* Después del empalizado se 
suprimen los frutos en número proporcionado al vigor del árbol, 
y  sobre todo los que nacen en ramilletes , con el objeto de que 
queden distribuidos con igualdad por «.oda la extensión del árbol, 
sea para aumentar la belleza de la v ista , sea para mantener el 
equilibrio de la savia en todas las partes del árbol. E l mucho nú
mero de frutos daña á su grueso, y  arruina la madre que los ali
menta. Sin em bargo, seria un absurdo suprimir un número exce
sivo de pérsicos para tener algunos hermosos.

4.0 Descubrir tos frutos. Mientras son demasiado nuevos los 
preservan las hojas de las impresiones dañinas de la atmosfera, y  
de la actividad excesiva del so l; las hojas los empollan , por decir
lo a sí; pero llega el momento en que deben tomar una consisten
cia fuerte, y  adquirir Jos hermosos colores de que solo la luz del 
sol es capaz de adornarlos; la piel que los cubre , muy tierna y  
muy delicada, no pasaría impunemente d e  la sombra á la mucha 
lu z, porque esta y  el caior la arrugarían: así pues , se deben ir qui
tando poco á poco las hojas, comenzando á hacerlo algunos dias 
antes que el fruto se disponga á mudar de color ; sin embargo, 
los pérsicos tardíos exigen que se comience á deshojarlos antes, 
sobre todo en los países demasiado templados ó  fríos, quando se 
teme que maduren muy tarde ó no maduren.

N o se habrá ecbado en olvido que cada hoja está guarnecida 
en su base de un boton que la envuelve casi enteramente en su 
nacimiento, y  ejue le alimenta hasta el momento en que no ne
cesita de su auxilio. A hora, si suprimimos la hoja entera, quitamos 
la vida al bo ton , destruimos en un solo instante la operación de 
la naturaleza > y  ños privamos de la dulce esperanza de ver el bro
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te nuevo 6 el froto que debe dar esta yema- El Jardinero inteli
gente se contenta con cortar la hoja por la mitad de su longi
tud ó de su anchura , sea con la podadera, sea con unas tiseras, 
pues le quedan aun á esta hoja bastantes recarsos para alimentar 
el boton.

Si se quiere hacer nn experimento divertido, córtese la figura 
que se quiera de papel delgado, ó piqúese sino, y  póngase sobre 
el fruto; entonces la parte que corresponde al vacío se colorea 
mny bien, y  la otra se conserva como estaba. N o se espera á la cora*

Írieta madurez del fruto para quitar el papel, porque la parte del 
ruto no coloreado se quedaría m uy fea* Algunas hojas de pere

j i l  pegadas con goma arábiga producen el mismo efecto , que pare
ce una cosa singular al que no sabe el secreto. Todo esto es de me
ra curiosidad , y  nada mas.

Si al deshojar se descubren algunos frutos soberbios por el 
tamaño y  belleza de su forma , y  si se teme que su peso , las ven
tiscas ó algún otro accidente los hagan caer, se pueden sostener con 
cuerdas ú orillos; pero conviene no hacerles perder su dirección, 
ni apretarles, ni comprimirles & c.

C A P I T U L O  I X .

DE LAS ENFERMEDADES DEL PERSICO.

PER a»9

S e  reducen á arrugarse las hoj\is , d  la gom a, d  la quemadora, 
d  la ictericia, d  la lepra 6 al moho. ( Véanse estas palabras d  fio  
de evitar repeticiones.)  Menve , Señor de Chamboix en N o r- 
mandía, me ha comnnicado la nota siguiente.

He ensayado curar los pérsicos de la plaga de chinches y  sus 
resultas, y  me ha parecido violento el consejo que da el Ábate 
Rogero de arrancarlos , por ser una enfermedad contagiosa y  epi
démica que se comunica á toda una espaldera. He buscado pues 
si habría alguna untura que pudiese desterrar este insecro malé
fico. He lavado un árbol con agua de xabon , otro con un co
cimiento de cera , un tercero con vinagre, nn quarto con aceyte 
de nabina, y  un quinto con boñiga de vaca. De estos cinco en
sayos el vinagre y  el aceyte son los que han probado mejor ¡ pe
lo  en el curso del verano volviéron las chinches al que había sido 
lavado con vinagre. N o hablo de los otros medios, porque no pro- 
duxéron efecto sensible : rae resta decir del árbol untado con 
a c e y te , sobre el qual no se volviéron á ver chinches; y , contra 
lo que y o  esperaba, este árbol, que creía que debía perecer por 
el efecto dei aceyte, que taparía los poros é impediría la respi



ración, que se hace por los canales pequeños, según el sistema de 
algunos naturalistas; este árbol, digo , untado con aceyte ha esta
do después muy fresco durante todo el verano de 1 7 7 8 , y  10 
está aun en este año. V ien d o que este medio me había salido tan 
bien , después de haber podado mis pérsicos he untado con acey
te una docena de ellos, en el mes de Diciembre de 1 77  ̂> que es
taban inficionados de chinches, y  estos insectos no han vuelto á 
parecer; pero ha sucedido á estos árboles lo que no había suce- 
dido al pérsico que había untado en 1 7 7 7  ; han perdido muchas 
ramas en el verano siguiente, pero han sido remplazadas por otras 
nuevas que han brotado en abundancia. Aun suponiendo que la 
pérdida de estas ramas se deba al aceyte , este medio es todavía 
mas útil que el arrancar los árboles»

C A P I T U L O  X.

de  l a s  propiedades DEL PERSICO*

E l  sabor de su fruto es acídulo , vinoso, azucarado y  agradable; 
alimenta p o co , y  causa á muchas personas cólicos y  ventoseda- 
des; pero estos efectos dependen mas bien de la disposición del 
estómago , en el qual se hace un desprendimiento muy pronto 
del ayre contenido en el fruto : se dice que este mal se remedia 
pulverizando el pérsico con azúcar molida; pero esto satisface el 
gusto mas bien que evita el daño. Es mejor coger un dia ó dos an
tesel pérsico, y  conservarle este tiempo en la frutería, antes de 
servirle á la mesa, durante el qual dexará escapar una cantidad 
grande de a y re , y  no causará después flatos. Se pueden comer 
sencillamente cocidos en agua ó en compota.

Las flores son poco olorosas, y  su sabor ligeramente amargo, 
lo mismo que el de las hojas , las quales carecen de olor. La al
mendra tiene un sabor mas ó menos amargo , según las especies 
de pérsicos.

Las hojas pasan por antisépticas , febrífugas y  purgantes : las 
flores son purgantes y  vermífugas quando están recientes; y  el xa- 
rabe hecho con las flores es purgante como ellas. E l aceyte extraí
do de las almendras de sus cuescos no se diferencia del aceyte co
mún ó de aceytunas.

*  Para proceder con algún órden y  alguna claridad en medio 
de la confusión que reyna en la nomenclatura de las diferentes es
pecies de este árbol, le hemos dado el nombre general de pérsi
co , y  le hemos dividido i .°  en pérsicos de fruto velloso y  carne

a j o  P E R



PES $ 3 1

pegada al cuesco» que comprehende los melocotones: 2.0 en fru
tos vellosos y  carne que no está adherida al hueso, ó que se des
prende fácilmente de é l ,  en cuya clase entran los abridores, llama
dos también pérsicos por nuestros escritores; 3*0 en frutos lisos ó 
sin vello y  carne pegada al cuesco, que abraza las pavías 6 duraz
nos: 4 .0 y  por último, en frutos lisos 6 sin vello y  carne que no 
está adherida al hueso, y  encierra las albirchigas, dichas por algu
nos priscos•

Los jardineros y  hortelanos de las diversas provincias hallarán 
variados los nombres de sus especies; pero guiándose por los ca
racteres que les acabamos de asignar, les será fácil colocarles en 
sus respectivas clases, dándoles el nombre específico que les cor
responda, ú otro nuevo si fuesen nuevas especies. El núm. 1 y  3 
6 los de carne adherida al hueso suelen tenerla mas dura, y  los 
núms. 2 y  4 mas fundente; alguna otra especie del núm. 4 ó de 
frutos lampiños que sueltan el hueso suelen tener un ligero vello, 
que se quita fácilmente limpiándolos con la mano ; pero en todo 
lo demás son verdaderas albérchigas.

*  PESO. Nos ha sido forzoso dexar para el suplemento de 
esta obra el artículo pesos y m edidas, y  hemos abrazado este par
tido por no suspender la impresión de la obra.

P E S A D IL L A , IN C U B O . Es una enfermedad ó mas bien una 
incomodidad que sobreviene durante el sueño.

E l enfermo se imagina que siente sobre sí el peso de un hom
bre que le sofoca; da saltos de miedo; quiere gritar, y  no pue
de , formando solo unos sonidos sordos 6 inarticulados. Le pare
ce á veces que le precipitan de lo alto de una casa, que le echan 
en un rio , ó que alguno le persigue para matarle.

Acontece esta incomodidad á los que se acuestan de espal
das , y  no la padecen los que duermen ae lado . También acome
te á los que tienen el estómago Heno de crudezas, á los que ce
nan mucho y  se acuestan antes que se haya hecho I3 digestión, á 
los que se alimentan de materias flatulentas , á los que hacen poco 
exercicio, y  á los que son de temperamento nervioso.

Conviene despertar á las personas atacadas de pesadilla para 
sacarlas del estado de angustia y  de dolor en que se hallan $ y  
averiguar después el origen de esta incomodidad.

Quando repite con freqüencia pronostica alguna enfermedad 
grave de cereoro , como apoplexía , parálisis , locura o muerte 
repentina.

Conocida la causa de la enfermedad, es fácil destruirla; de
biendo ante todas cosas evitarse el dormir de espaldas y  el c e 
nar mucho o tarde.



*3a PES
Si la pesadilla proviene de espesara de sangre, la qnal por 

esta razón circula con lentitud, y  se detiene en el cerebro, es 
necesario sangrar el enfermo y  ponerle al uso de los xugos o zu
mos de berros, de acederas y  de perifollo , y  aconsejarle el exer- 
cicio y  régimen; pues sin estas precauciones no tardaría en ser 
acometido de apoplexía, parálisis, locura ó  muerte repentina.

Si la pesadilla proviene de crudezas dé estomago, se debe 
combatir la enfermedad con absorventes y  purgantes ; pero lo 
principal es acostarse de lado, y  no cenar ó tomar solo alimen
tos de fácil digestión, no acostándose hasta que el estómago se 
halle absolutamente desocupado. M .B .

P E S A L IC Ó R . { K  AREOMETRO.)
P E S A R IO .M ea. R ur , Medio d e q u e  usa la Cirugía para con

tener la matriz en su estado natural.
Se hacen de muchas especies, de diferentes form as, y  de mag

nitud relativa á  las indicaciones que se quieren llenar, y  unos 
son blandos y  otros duros. Ordinariamente se hacen de corcho, en 
forma de anillo redondo ú ovalado, y  se empapa en cera derretida 
para llenar sus poros y  formar una especie de barniz que los pre
serva de la corrupción.

E l pesarlo puede también hacerse con algodón empapado en 
aceyte ó ungüento con una venda de lino ó un paño, en el qual 
se envuelven polvos con miel cocida, y  mezclada de diferentes 
sustancias medicamentosas, con ciertas raíces & c.

Sé componen pésanos medicamentosos con diversas materias 
apropiadas al caso para que se aplican, cómo por exemplo para 
promover las reglas, para detenerlas si son excesivas, para calmar 
las picazones, y  para limpiar las úlceras. Lieuteau advierte que no 
se debe aconsejar el uso de los pesarios sinoá las mugeres casadas, 
y  jamas á las doncellas, porque pueden destruir las señales ex
teriores de la virginidad. Algunos autores aconsejan efu so  de los 
pesarlos de plata en forma de tubo, cuya parte superior termine 
en un vasíto agujereado para sostener el orificio de la matriz; 
pero no han observado que los humores de la vagina alteran la 
plata , y  que en los pesarios hechos de esta materia se forman 
agujerillos donde se agarran y  escorian las carnes, por su desigual
dad, produciendo ¿leerás. Las personas ricas pueden servirse de 
pesarios de oro , porque se ha notado que los humores de la va
gina no alteran este metal ; pero los de marfil son los mejo
res y  menos expuestos á ninguna alteración. M . A M L  

P E S C U E Z O . (V* cuello.)
PE SE B R E . ( K  dornajo.)
PE STE . M ed. R u r . Es una enfermedad epidémica m uy pe

gajosa , que mata en dos ó tres dias á quien acomete.
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L a peste se ha considerado hasta aquí como una calentura 

muy maligna y  muy aguda ; y  esta opinión parece fundada, si 
se atiende á que en las calenturas malignas se observan los mismos 
síntomas que en la peste. Conviene no obstante observar que estos 
síntomas varían en varias epidemias y  en diferentes personas acó** 
metidas de la misma epidemia* Se anuncia ordinariamente por una 
postración grande de fuerzas , ansias, desm ayos, sed excesiva , pul
so vivo y  concentrado, calor muy fuerte fixado sobre algún ór
gano , hemorragias y  otros ¿laxos sintomáticos , delirio frenético 
y  otros males de cabeza y  nervios.

Alguna vez es poco considerable el calor, y  la orina y  el 
pulso están en estado natural. La lengua se pone negra ó paji
za* Los enfermos arrojan los alimentos y  las bebidas que toman; y  
tienen otras veces vómitos , inquietudes y  agitaciones continuas* So
breviene contracción en los tendones, y  otros movimientos con
vulsivos. Unos están abatidos en el principio de la enfermedad, 
y  tan consternados algunas veces que preven su próxima muer
te , y  otros conservan sus fuerzas hasta el fin. Sobreviene también 
alguna vez un calofrío muy considerable, al qual sucede un ca
lor excesivo, que es precursor, como lo observó muy bien V ans- 
w ieten , de una inflamación gangrenosa sobre alguna entraña, y  
muy freqüentemente de una erupción de granos gangrenosos con 
escara.

Pero el síntoma mas característico es el fetor que exhalan los 
enfermos con el sudor, el qual varía en diferentes epidemias de 
p este, y  es unas veces fétido y  otras desabrido, pero siempre 
desagradable; é infecta no solamente las ropas y  las camas de los 
enfermos, sino también los quartos <5 habitaciones en que están.

Quando la peste dura cierto tiempo sobrevienen petequiar, 
parótidas, bubones y  carboneos de figura de clavo, ó en forma 
de manchas gangrenosas circulares, por lo común con ona ampolla 
chata en medio, y  circundada de manchas miliares. Se observa al 
rededor una enfisema , producida por el ayre que se desenvuelve 
de los sólidos y  de los fluidos, y  penetra el texido celular.

Las petequias de color negro y  aplomado son fatales, y  anun
cian un verdadero esfacelo; pero las de color roxó encendido 
son mucho menos peligrosas. Las orinas claras, tenues ó espesas y  
raras, anuncian también que la corrupción ha hecho muchos pro
gresos, y  que la enfermedad no ha pasado por el estado muco
so , que hubiera dado treguas para aplicar los remedios mas á pro
posito. Las hemorragias y  las cámaras son también malos sínto
m as, y  los carbuncos, mas peligrosos que los bubones, porque 
los primeros son tumores gangrenosos , y  los segundos inflama
torios. Geoffroy observó en la última peste de Marsella que m  
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carbunco solo era mas peligroso que mochos. Los bubones pue
den manifestarse mas ta rd e , y  aun ser saludables. Por esto notó 
que los carbuncos eran menos peligrosos si felizmente sallan en 
las partes distantes del corazón » del estómago y  del cerebro. Sin 
embargo, se han visto carboneos en las extrem idades» acompa
ñados de sudores , frió y  comezón en el epigastro, y  eran no 
obstante funestos. Hipócrates vio sobrevenir un depósito en un 
dedo , y  se siguió presto la m uerte; sin duda porque estando 
este depósito demasiadamente comprimido por las partes nervio
sas que le rodeaban» y  no podiendo extenderse como lo exigía 
Ja enfermedad» la parte del humor pestilencial destinada á salir 
por allí atacó alguna viscera esencial a la vida.

Las disecciones de los cadáveres demuestran la existencia de 
estos depósitos gangrenosos internos* Se ha encontrado la sangre 
concretada en lo interior» mientras que la que se había sacado por 
la sangría manifestaba un carácter de disolución bien caracteriza-*» 
d o; y  se ha hallado freqüentemente dañada la bilis y  obstrui
dos de ella los canales. Pero Lieuteau trae casos (cosa digna de 
notarse) ,  en * los quales la abertura de los cadáveres no ofrecía 
alteración alguna sensible.

Se ignora aun la naturaleza del miasma pestilencial qne apaga 
repentinamente el principio de la vida en nuestros humores y  
produce la putrefacción en ellos. Se ha experimentado que este 
miasma no daña á todos los humores, pues por una parte Se ha 
visto comunicada la peste por los placeres del am or, y  por otra 
nodrizas apestadas que no la han comunicado á los niños que cria
ban. Introducido y a  el miasma pestilencial en el cu erpo» intenta 
siempre producir afecciones cutáneas y  engurgitaciones de glán
dulas.

E l contacto de los enfermos es mas peligroso qoando agoni
zan , y  los cadáveres aumentan mucho el contagio. Se lee en la 
descripción de la última peste de Marsella que Langeron, G ober
nador de esta ciudad» se puso al frente de una compañía de cien 
hombres, para hacer conducir los cadáveres que estaban sin enter
rar á una hoguera, donde los hizo quemar ; y  que la mayor parte 
de los que 'trabajaban en esto fuéron á poco tiempo acometidos 
de la peste, y  quemados en la misma hoguera que habían preparado 
para los otros. E l Gobernador fue casi el único que se libró del 
contagio.

Foresto refiere que un mueble viejo que había servido á un 
apestado, y  habia sido tirado en un rincón, se cubrió m uy en bre
ve de telarañas, y  que todos los que se expusiéron á la acción del 
miasma que cubría la telaraña fuóron acometidos de la peste. 
Screibert cuenta que abriendo un cirujano el cadáver de un apes
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tado se llevo improdentemente á la boca el mango del escalpelo, 
y  fue acometido de peste. Un médico de Viena destilo la materia 
de un bubón, y  habiendo dado fuego á lo que se elevaba de él¿ 
fue herido tan vivamente del vapor, que le causó un temblor gene-* 
ral que pudo serle funesto. Se atrevió á poner en su lengua la sai 
volátil que se había pegado á las paredes del recipiente, y  la halló 
de una acrimonia y  causticidad semejante á la del agua fuerte.

Todas estas observaciones
puede comunicare, así por el t
apestadas y  de los muebles que sirven para su uso , como por las 
exhalaciones y  miasmas de que se carga el ayre. Acordémonos que 
la peste fue traída algunos años hace á Italia por una corneja, y  
que en la última que asoló á Marsella huyéron las aves del pais, y  
no volviéron hasta que se disipo enteramente la epidemia. E l ay re 
en Egipto es el primer receptáculo y  primera matriz donde se de
posita el virus pestilencial, una de las producciones naturales de 
este pais enfermizo , y  el viento el mensagero rápido que le tras
porta y  extiende á grandes distancias sobre todos los cuerpos ani
mados. La causa próxima de la peste es pues la acción del veneno 
sobre los sólidos , el desarrollo de la putrefacción de los humores 
y  de este veneno , y  en fin, sn acción sobre los nervios. Estas ac
ciones producen el eretismo del sistema nervioso, que es de don
de proviene la putrefacción. Sin esta disposición venenosa no ten
drían las exhalaciones ninguna acción sobre el cuerpo; pues perma* 
necen largo tiempo ocultas en él y  como adormecidas, y  al fin se 
traspiran y  se disipan sin producir daño alguno.

Entre las causas remotas de las pestes se debe comprehendcr 
quanto es relativo á una mala nutrición» al uso de alimentos cor
rompidos , á las malas qualidades del a y re , á su alteración y  á su 
infección , á todo género de excesos, á la saciedad, á Jas pasiones 
vivas del ánimo, al hambre y  á todos los desórdenes que acarrea, 
á la adversidad, desgracias y  pesadumbres , á los dolores, á la in
temperancia, á la ociosidad, y  al abuso de las seis cosas no natu
rales.

La peste no acomete indiferentemente á todos los habitantes 
de un pais; respeta ciertos estados, ciertas edades y  cierto sexó. 
En una epidemia se encarniza en los ricos; en otra exerce su cruel
dad en los pobres , mugeres, niños , jóvenes ó viejos.

Las personas débiles y  de temperamento floxo y  húmedo es- 
tan mas expuestas á la peste que las robustas; pero también es 
siempre funesta en estos últimos. Se han visto gentes que se ha
bían expuesto por largo tiempo á los peligros del contagio sin 
ser acometidas de é l ; y  después se les ha pegado de enfermos de 
un temperamento parecido al suyo ó de sus parientes.



t o s  viejos contraenfmas difícilmente esta enferm edad, por* 
que estando mas amortiguado en ellos el principio vital, no le ataca 
con tanta viveza el vicio pestilencial; pues el peligro del contagio 
es siempre en razón de la irritabilidad de los solidos y  de los 
nervios.

La gran revolución que las enfermedades crónicas ocasionan en 
ciertos enfermos las hace mucho menos susceptibles de las imprer- 
siones del miasma pestilencial. De aquí es que los hipocondríacos, 
los hidrópicos, los gotosos, los sarnosos, los galicados y  los que 
tienen fuentes en las piernas están exentos de la peste. Ella misma

Euede ser remedio de ciertas enfermedades; y  se le ha visto curar 
imparones, m uy rebeldes.

La peste es tanto mas peligrosa quanto se complica con otras 
enfermedades epidémicas causadas por las variaciones de la atmós
fera ó por las exhalaciones de los pantanos. Esta nota merece al
guna excepción, y  prueba de ello es que jamas se ha observado es
ta enfermedad en A le ja n d ría , ciudad de Egipto circundada de 
pantanos, aunque las inmediaciones esten continuamente infec
tadas.

Se vio una epidemia de peste en L y o n , que hizo menos estragos 
en los barrios cuyas calles estaban llenad ae inmundicia; y  en la 
peste que destruyó á Londres en el reynado de Cárlos I Í  acon
sejaron los médicos abrir todas las sepulturas, y  esta operación 
produxo muy buen efecto.

Las guerras y  los males largos acarrean casi siempre enferme
dades pestilenciales, ó quando menos calenturas malignas m uy 
peligrosas. N o es tampoco raro sobrevenir una peste de las mas 
crueles después de un hambre extremada en que los cadáveres 
han servido de alimento á Jos vivos.

, ,E l  pronóstico de la peste, se lee en el Diccionario de las 
Ciencias, es tanto mas funesto, quanto hasta h oy  nadie ha descrito 
su verdadera causa, ni el remedio de este terrible m al, á pesar de 
los muchos tratados completos que h ay: sobre su origen, y  sobre el 
modo de curarla*. En efecto , es el azote mas terrible. Todo el 
mundo se estremece con solo nombrarla ; es mas funesta mil véces 
que Ja guerra, hace perecer mas hombres que el fuego y  el hierro: 
los funestos estragos que causa son horrorosos: destruye familias 
enteras, y  no perdona ni edad ni s e x ó : perecen igualmente los 
viejos que los hombres hechos, los adultos, los niños de te ta , y  
hasta los que están ocultos en las entrañas de su m adre, que debe
rían estar libres de sus funestos estragos, sufren la.misma suerte. 
Es aun mas perniciosa para las mugeres embarazadas; y  si el niño sa
le á luz es para morir mas bien que para vivir, pues el ayre apestado 
les es fatal.,La peste destruye el comercio éntre los ciudadanos, y
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Ja comunicación entre los parientes; y  rompe los vínculos mas 
fuertes de la sangre y  de la sociedad. Entre tantas calamidades, los 
hombres están continuamente expuestos á desesperarse,”

Considerando con atención la  naturaleza de las diferentes cau
sas que producen por sí mismas, 6 concurren á producir esta cons
titución espesa y  atrabiliaria de la masa de la sangre, que es quien 
causa la p este, es fácil ver y  conocer los medios y  las indica
ciones que se pueden tomar para libertarse de esta enfermedad 
cruel. Todo el mundo sabe que el mejor preservativo es huir y  
cortar toda comunicación con los apestados; saliendo á respirar un 
ayre mas puro y  sano en lugares secos, distantes de las lagunas 
y  de toda especie de agua estancada, y  donde los habitantes vi
van frugalmente. /
f Pero independentemente de los vínculos de sangre y  amistad 
que pueden retenem os, los magistrados y  los médicos no deben 
huir: generalmente los últimos contraen menos la peste, así por e l  
hábito grande que tienen de ver freqüentemente enfermos apesta
dos , como por su valor práctico poco aprehensivo.

Mas como no todos los habitantes de una ciudad son iguales 
en bienes de fortuna, y  su modo de vivir en un pais no les per* 
mi te pasar á o tro , conviene indicarles los medios capaces de evi
tar y  corregir las malas impresiones que el ayre , que no pueden 
dexar de respirar, debe producir en sus humores. N o hay agente 
en la naturaleza mas enérgico que el fuego para poner en movi
miento las partes del ayre y  hacerlas chocar unas con otras, y  
lio mismo á las moléculas de las exhalaciones espesas. Es pues ne
cesario mantenerle en la casa, y  encender hogueras en las calles al 
amanecer, y  dos 6 tres horas después de puesto el so l; y  para que 
sean mas saludables se quemarán haces de plantas aromáticas, Hi
pócrates y  Empédocies contuvieron felizmente los progresos de 
una epidemia de peste, el uno en Atenas y  el otro en Agrigento, 
haciendo hogueras públicas; pero estos auxilios no lian servido en 
Francia ni en Inglaterra, sin duda por el diverso carácter de la 
epidemia. Es preciso creer que en aquellas en que las críses se 
hacen por sudores deben ser ventajosos estos medios, pero da
ñosos en las otras. En general, es muy útil en las habitaciones un 
fuego moderado de leña olorosa, como el romero, enebro, sánda
lo y  áloe, con tal que las ventanas esten situadas de manera que 
sirvan de ventiladores.

Como es m uy difícil tranquilizar los espiritas y  destruir el ter
ror en que el miedo del contagio abate á ios hombres, aumenta
do con las relaciones espantosas de h  llegada de la peste á ciertos 
lugares, á que cada uno gusta añadir alguna circunstancia maravi
llosa, es absolutamente necesario disminuir este terror y  miedo*



Quando el médico no puede conseguir con buenas razones, ni va* 
liándose de algunos remedios preservativos tranquilizar y  distraed 
las imaginaciones de la atención que ponen en el terrible objeto de 
su m iedo, puede y  aun debe aconsejar y  recomendar muchas ve
ces al día el uso de varias especies de sahumerios propios para cor* 
regir los malos olores de las calles, y  preservarlas del contagio que 
pueden comunicarles las personas atacadas* »

Estos sahumerios son de dos especies > unos agradables, y  otros, 
aunque muy desagradables, m uy útiles á las mugeres, á quienes 
los olores suaves causan histérico.

Los olores agradables se reducen ¿ quemar vinagre sobre una 
pala de yerro hecha ascuaj  ó  tom illo, rom ero, sérpol y  salvia en 
ascuas puestas en medio de la sala, ó tener una cazuela llena de 
agua de azahar ,  clavos de especia con algunas porciones de áloe ó  
de sándalo, ó simplemente vinagre b u en o , agua de rosa, de la 
R e y  na de Hungría ó de tom illo: pueden también quemarse sobré 
ascuas algunos granos de estoraque y  de benjuí; y  se obtendrán 
olores mas fuertes y  desagradables quemando algunos granos de 
asafétida, sagapeno ó castoreum  / se harán oler muchas veces al 
dia licores espirituosos, como espíritu de vinagre destilado con ho- 
jas de escóralo o de melisa,  agua de 1« R eyna de H ungría, es
píritu de vino alcanforado; y  á las mugeres la tintura de casto* 
rcum> mezclada con iguales partes de sal amoniaco y  tintura de 
succino.

Pero ademas de todos estos auxilios, no debe omitirse el respi
rar el ayre por la madrugada, y  renovarle en las casas antes del 
amanecer.

El vinagre no solo es un buen preservativo, sino también m uy 
útil en la curación de la peste.

Nadie ignora la historia de los quatro ladrones que manifestá- 
ron su secreto para salvar su vida, y  que por medio de una prepa
ración del vinagre habian robado la m ayor parte de las casas de 
Marsella sin ser atacados de la peste. Sin em bargo, no conviene 
beberle con exceso. Silvio del Eooé tomaba dos araonas todas la* 
mañanas antes de ir á visitar los enfermos apestados. E l limón pue
de también usarse útilmente con el mismo objeto.

E l miedo del contagio y  de una muerte inevitable son pasio
nes violentas que quitan el sueño , y  disponen mucho á contraer la 
peste.

Refiere Juan Mateo que en una posada de Alemania vio 
una criada morir á un hombre de una enfermedad , que creyó 
que era peste, y  tuvo un miedo tan grande, que al punto fue 
acometida de e lla , y  murió comunicándola á los parientes que 
usaron sus vestidos. El valor es el mejor preservativo; pero se ob
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serva que qúando son largas las epidemias de peste, cae el pueblo 
de un exceso de terror en el extremo opuesto. Se acostumbran 
á la vista de los moribundos de tal suerte, que al cabo de algún 
tiempo no causa terror la muerte; porque sucede como con otras 
pasiones de ánimo, que cesan qnando ha llegado á sus límites.

Deben distraerse los enfermos del terror de la muerte y*de 
qualquiera otra idea desagradable que pueda afectarlos. Se les pro
curará ocultar la muerte de sus parientes, amigos y  otras personas, 
y  no hablar de los acasos funestos que pueden suceder, tales como 
el haber enterrado personas vivas. A  estas precauciones conviene 
añadir una distracción continua, para borrar y  combatir las ideas 
aflictivas que los ocupan.Deben vivir con mucha sobriedad, evitan
do toda suerte de exceso en la comida y  bebida; preservarse de 
las pasiones vivas, no beber licores espirituosos, ni tampoco agua 
pora. Conviene dormir poco, estregarse el cuerpo con una bayeta 
por la mañana al levantarse y  por la noche al acostarse, y  beber 
un poco de vino puro después de la comida.

Como la peste viene de los paises orientales, debe evitarse la 
comunicación con ellos en quanto sea posible. Por esta razón han 
mandado los Soberanos que hagau quarentena todas las embarca
ciones que vienen de paises donde esta enfermedad es habitual. 
Pero los que tienen precisión de vivir entre los apestados, deben 
procurar no tragarse la saliva, lavarse la boca con vinagre ó vino, 
mascar y  traer en la boca la raiz de angélica confitada, ó c is 
cara de limón. Jamas deben presentarse en ayunas delante de los 
enfermos, sino después de haber tomado algún alimento, y  be
bido encima nn poco de vino bueno.

Entre los socorros exteriores para libertarse de la epidemia

Eestilencial se ha puesto en uso la aplicación de los cauterios. Fa- 
ricio Hildano tomo este partido para sí mismo, y  los sepultu

reros le han seguido felizmente. Estos medios pueden ser contra
rios á las personas débiles; y  Vandermike, otro médico Alemán, 
refiere muchos exemplos de la in utilid ad  de este socorro.

Después de haber hablado de los diferentes preservativos de la 
p este, conviene dar á conocer los remedios que están indicados 
para curarla quando se presenta.

Si creemos á Sidenham, ios antiguos sangraban en el princi
pio de la enfermedad hasta que el enfermo se desmayaba, y  lo
graban algunas veces buenos efectos; pero este método no debe 
seguirse: es mejor sangrar repetidas veces, é interpolar al mismo 
tiempo el uso de los cordiales, arreglándose ai curso de la en
fermedad , y  á su rapidez y  carácter inflamatorio. No se debe te
mer el estado de plétora en las personas que comen bien y  están 
ociosas, o experimentan habitualmente una supresión de evacuación
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sanguínea, y  están acóstntnbradas á sangrárse; péro la sangría se 
practica, como dice muy bien B a y llo u , por la necesidad de eva
cuar una gran parte de sangre, y  disminuir de esta manera e lpa~ 
vutum, es decir, el alimento del fuego de la peste, ó el desarrollo 
funesto de la calentura. La sangría puede estar también contrain- 
dicada por los desórdenes que puede producir, excitando la su
presión de otras evacuaciones, por la gran costernadon y  extre
mo abatimiento de fuerzas , así como por las debilidades que pue
de aumentar; pero si á pesar de todas estas consideraciones es in
dispensable , conviene á lo menos antes de hacerla tranquilizar los 
enfermos.

W illis  quiere que se dé el emético inmediatamente después 
de la sangría ; y  Diemerbroeck observó que sus efectos eran per
niciosos. Una contradicdon tan manifiesta no puede explicarse sino 
por la diferencia y  el carácter de las epidemias. Pero en general, 
antes de administrarle conviene eximinar si la peste trae desde su 
invasión un carbunco ó alguna otra señal de inflamación mas ó  
menos completa en el estóm ago, lo que podrá conocerse por la 
abertura de los cadáveres. Conviene no perder tampoco de vista 
en la misma epidemia los temperamentos de los sugetos, sus dis
posiciones particulares , como facilidad de vomitar & c . : unos tie
nen las fuerzas oprimidas por la cargazón de estómago, otros laí 
han perdido totalmente; en fin, en unos ú otros la materia mor
bífica es mas 6 menos movible. Conviene también examinar si es-̂  
ta materia está ó no fíxa en el estómago, y  si la pesadez de los 
hipocondrios, que no es siempre señal de saburra, especialmente 
quando son muy sensibles, y  lo mismo las náuseas, los vómitos y  
las ansias, provienen de una irritación ó de una inflamación com
pleta del estómago, que contraindican el uso del emético.

Rara vez convienen los purgantes en la peste, y  jamas en el 
principio, porque debilitan mucho mas que los eméticos.

H ay dos tiempos para dar los sudoríficos: el primero en la in
vasión de la enfermedad, porque pueden, aunque no se sabe cómo* 
sofocar, por decirlo así, la causa pestilencial. Con esta mira encar-

Í a Foresto darlos antes que hayan pasado doce horas de la invasión.
[I segundo tiempo es quando la enfermedad está mas adelantada 

y  la naturaleza intenta una crisis. E l mejor sudorífico moderado es 
el vinagre destilado, tan recomendado por Quesnay. Puede tam
bién darse la infusión de ruda, de escordio, de amapola, la raíz 
de contrayerba, el rób y  la flor de saúco, el cocimiento de raíz 
de escabiosa ó de bardana; el alcanfor y  el nitro pueden ser tam
bién m uy útiles. N o conviene dar mucho alimento de una vez á 
los enfermos, sino á m enudo, y  arreglándose siempre á la dura
ción y  rapidez de la enfermedad, temiendo la cocción , y  á las ex
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creciones saludables que conviene sostener; pero es preciso obli
gar los enfermos á tomar alimento, especialmente si repugnan la 
comida. E l agua en general es dañosa en la peste, y  lo mismo las 
frutas aquosas. E l vino es también peligroso en el principio; pero 
después es m uy dril, especialmente si el enfermo está débil y  acos
tumbra beberle.

La erupción de bubones se anuncia siempre por el dolor de la 
parte. Se facilitará aplicando animales vivos abiertos, ó taleguillas 
emolientes* Si los bubones son inflamatorios, exigen después que 
han salido la aplicación de cataplasmas emolientes, mezcladas con 
resolutivos; y  si son blandos ó pastosos, se incitará en ellos la in
flamación , y  se aumentará la supuración por medio de irritantes, 
como la triaca añeja, y  las gomas disueltas en vinagre escilítico.

Quando se ha formado el bubón debe abirse antes de su per
fecta madurez. E l bisturí es preferible para esto á la piedra de cau
terio , y  debe también curarse cuidadosamente con un digestivo 
animado de algún mercurial,, como el precipitado rubio, el mercu
rio dulce p  la panacea.

En la curación del carbunco se debe atender á la separación de 
las escaras, á cu yo  efecto se harán pequeñas incisiones sobre las 
partes vecinas, á fin de excitar la acción del principio vital. Se 
evitarán con cuidado las sajaduras profundas, así por los dolores 
que causan , como por el derramamiento de xngos que aumentan, 
y  la putrefacción que facilitan. Se escariticará muy superficialmente 
si las personas son sensibles, y  se fomentará luego la parte con espí
ritu de vino alcanforado. Puede también procurarse esta caída to
cando la punta del carbunco, y  quemándola al rededor con la pie
dra infernal, curándola después con un digestivo animado, y  apli
cando encima una cataplasma emoliente. Pero quando la posición 
del carbunco hace temer la repercusión de la materia á las par
tes vecinas del corazón, <5 á qualquier otro órgano esencial á la vi
da , conviene que las escarificaciones sean profundas. En los sugetos 
robustos el cauterio actual es el remedio mejor, porque obra mas y  
con mas prontitud, y  cambia de un modo mas esencial y  ventajo* 
so que las escarificaciones y  la piedra cáustica el modo inflamato- 
río y  gangrenoso del principio vital.

L a quina no debe omitirse, y  ha de ir combinada con ios áci
dos. Se le ha visto hacer prodigios quando las pefequias tenían el 
aspecto mas temible. Pero para que produzca buenos efectos es 
necesario, no solo tomarla en grandes dóses, sino también conti
nuar su uso por mucho tiempo. El mejor modo de tomarla es en 
sustancia, y  reducida á polvo muy fino.

Podrán darse de dos en dos horas dos cucharadas ordinarias de 
la mixtura siguiente, preparada mezclando una onza de quina con

TOMO XIII.



medio quarríllo de aguá, y  otro tanto d e . vino tinto acidulado c o i 
treinta ó qoarenta gotas de elixir de v itr io lo , añadiéndoles dos on- 
zas de xarabe de limón. Si los enfermos tienen delirio se Ies fo
mentarán freqü ente mente los pies y  manos con una infusión fuer
te de flores de manzanilla 6 quina. Estas fomentaciones, dilatando 
los vasos de las extrem idades, alivian la cabeza y  las partes que 
pasan á la sangre, por su virtud antipútrida ,  y  contribuyen á des
truir la putrefacción de los humores. M. A M Í.

PESTE , ENFERM ED AD  PE STILE N C IA L. M ed . VcU Se da este 
nombre en general á toda calentura aguda, súbita, acompañada de 
síntomas graves m uy peligrosos y  contagiosos, y  que se extiende 
¿ muchos individuos en muy poco tiempo.

Tal es á corta diferencia la idea que nos ha dado de ella Hi
pócrates en su tratado de fla tib u s ,  donde distingue dos especies 
de calenturas: una que depende de una causa común que obra 
sobre nosotros y  que llama peste ( lo y m o s); y  la otra del mal ré
gimen , que solo acomete á los que le siguen.

Después de Hipócrates se han añadido los efectos del conta
gio, que él no conocio. A  pesar del respeto que merece este gran
de hombre, no se puede menos de decir que su definición no es 
exacta; porque comprehende una causa siempre m o j incierta; por
que una enfermedad de esta naturaleza puede existir y  existe á 
menudo sin la menor alteración en el a y re , aguas y  otras cosas de 
que usa todo el mundo, y  en fin, sin esta influencia general o causa 
com ún, que parece necesaria para constituir la peste; pues que de
pende las mas veces de los progresos de un contagio rápido, que 2a 
trasmite de un pais á otro pais, sin que exista por eso la menor 
alteración en las sustancias de que usan todos los animales; esta 
observación se ha hecho felizmente en una infinidad de ocasiones 
semejantes, y  ha conducido en fin los gobiernos de Europa á un 
sistema de precaución, por cuyo medio se preservan del contagio 
hombres y  animales.

Algunos autores modernos solo conceden el carácter pestilen
cial á las enfermedades que hacían perecer muchos individuos en 
mtiy poco tiempo, y  entonces la mortandad es la única que hace 
su diferencia: otros solo han dado el nombre de peste á un género 
único de enfermedad m uy aguda y  m uy peligrosa, que se manifies
ta principalmente por bubones, carbuncos y  manchas lívidas. Pero 
para proceder de acuerdo con toda la antigüedad, con Hipócrates 
y  con todos los1 buenos autores G riegos, Arabes y  Latinos nos 
atendremos á Ja definición que se acaba de d a r , añadiendo que es
tas enfermedades tienen casi siempre movimientos críticos, que se 
terminan en m uy pocos dias por la m uerte, por sudores m uy 
considerables, por alguna evacuación de materia extremamente pú-
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trida ó sanguinolenta, por gangrena que se manifiesta freqüente- 
mente por un enfisema general ó parcial en los animales, por eri
sipelas m alignas^  gangrenosas, por carbuncos, bubones, pústu
las ó manchas lívidas; ó en fin, por una erupción exantemática

Cualquiera, comunmente de mal carácter. Estas terminaciones pue- 
en servir para establecer sus diferentes especies.

I . Medios preservativos que pueden usarse contra la peste.

Impedir toda comunicación con los animales contagiados, y  
con todo quanto les rodea*

E l virus pestilencial es un Proteo que se disfraza baxo diferen
tes formas, y  qne toma mil diferentes caminos para introducirse. 
Pero no tememos asegurar que seria casi imposible que una enfer
medad pestilencial hiciese progresos, si cada labrador tuviese cui
dado de encerrar su ganado á la primera noticia de contagio. Por 
estas razones en las pestes públicas so lo las personas que se en
cierran son Jos que se libertan de ella. En la de Marsella solo 
los Conventos bien cerrados, los presos metidos en profundos ca
labozos, y  el famoso Garnier, que admiró i  toda Marsella, queda
ron sin contagiarse. Este reloxero á las primeras voces de peste 
tapió su puerta, y  hechas sus provisiones se encerró con su fa
milia numerosa. T o d o  su barrio quedó desierto por los estragos 
que causó la mortandad. V e ía  pasar todos los dias desde su ven
tana millares de cadáveres en los carros; pero esto no le impi
dió emplear útilmente el tiempo. Diez personas eran quando se 
encerró, y  saliéron once al fin de la enfermedad; aventura úni
ca en la Historia de las pestes.

Duhamei du M onceau, y  Fougeronx, de la Academia Real de 
las Ciencias, siguiendo escrupulosamente estas indicaciones, conser- 
váron los animales de sus alquerías, separados únicamente por una 
pared del lugar inficionado. El Marques de Courtivron preservó por 
medios semejantes los animales sanos, encerrados y  preservados en 
un aprisco rodeado de los enfermos. En el ano de i 713 los Prínci
pes Panfilo y  Borghese conservaron sus ganados interceptando to
da comunicación. H ay diversos exemplares que deben animar los 
labradores á seguir exactamente estos avisos; y  si citamos tamas 
autoridades, es porque creemos que es muy importante hacer ver 
el cuidado que se debe poner en evitar una comunicación inmedia
ta entre lps parages sanos é inficionados > sin omitir la mas pequeña 
circunstancia.

IL Pr Atica de los sedales.

Después del primer cuidado de encerrar los ganados y  evitar
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toda com unicación, que sin disputa es el preservativo mas se
guro, no debe omitirse un socorro , cu ya  eficacia está reconoci
d a , y  de que debe usarse en todo acontecimiento , que es el de 
poner un sedal en el pescuezo del animal. Todos los médicos con
vienen en ello. Rammaziní dice que todos los ganados de Borro- 
meo muriéron, excepto uno á quien se había puesto un sedal, Lan- 
cisi, médico de Ginebra , hace mucho aprecio de este rem edio, y  
refiere que un labrador perdió todos su$ b u e y e s , excepto uno á 
quien se habían hecho sajaduras en diferentes partes del cuerpo. 
Leclerc dice que no vio perecer ninguno de los animales á quie
nes desde el principio se había puesto un sedal. Drouin quiere que 
se apliquen tres sedales y  un vexigatorio; y  y o  me he convenci
do por experiencia de la utilidad de este medio preservativo. L a 
abertura de los cadáveres prueba la utilidad de los sedales. Se ob
servan con freqüencia equimoses debaxo de la piel. Por lo común 
se termina la peste por barros y  por depósitos en el texido celu
lar. En la última enfermedad epizoótica que asoló las provincias 
meridionales de Francia,quando algunas de las cabezas atacadas te
nían la dicha de curar , se observaban casi siempre ó escoriaciones 
en el frenillo de la lengua y  en la b o c a , ó barros en la p ie l; y  
quizá la enfermedad era tan terrible porque ordinariamente no 
hacia erupción* Aplicando un sedal, dice V ip q -d ’A z y r ,  no se ha
ce otra cosaque auxiliar la naturaleza.

III. Perfumar los establos.

D ebe tenerse un continuo Cuidado de mantener la mayor lim
pieza en las habitaciones de los animales amenazados de enferme
dad pestilencial; se deben sahumar tarde y  mañana mientras esten 
dentro los bueyes con báyás de enebro y y  después que hayan 
salido con azufre. En los intervalos dé estas fumigaciones se ten
drán abiertas las* puertas y  ventanas de los establos ,  para renovar 
el ay re que sé corrompe en ellos. Se puede también hacer decre
pitar una mezcla de nitro- en polvo con iguales partes de polvo de 
carbón, ó simplemente el nitro solo pulverizado, del qual se exha
la un vapor que se llama ay re fix o , y  es m uy antiséptico. La pól
vora hace el mismo efecto , y  la mezcla de aguardiente y  vinagre 
está aprobada por V íte t . Algunos aconsejan echar ácido vitñólico 
ó sulfúrico en una pala de hierro hecha ascua, y  pretenden que 
los vapores que se levantan forman una sal amoniaco con el álkali 
volátil de la atmósfera. Se puede también emplear con utilidad el 
método siguiente. Se pone sobre unas ascuas un barreño lleno de 
arena, y  en esta arena se coloca un vaso de vidrio lleno de dos ter
ceras partes de sal com ún, sobre la qual se echarán de tiempo en



tiémpo alguna? gbfas de aceyte de vitriolo 6 ácido sulfúrico: los va
pores que se desenvuelven del ácido marino se esparcen por el ay
r e , y  se levantan á una altura bastante considerable. Estos experi
mentos hechos en Borgoña están bien individualizados en una me
moria de M ontigny * de la Academia Real de las Ciencias. Pero 
creemos deber añadir á e s to , con los médicos de Mompeller, que 
no se conocen fumigaciones que purifiquen por una virtud espe
cífica demostrada el ayre corrompido en las enfermedades pes
tilentes*, sino que las emanaciones volátiles de diversas sustan
cias aromáticas y  ácidas corrigen la hediondez de un ayre inficio
nado, y  pueden por consiguiente modificar las impresiones de es
te ayre sobre los nervios. Esta' facultad debe reconocerse por la 
experiencia, y  no por la preocupación, que atribuye virtudes re
solutivas y  anttpútncfas á semejantes emanaciones, quandp han sido 
recibidas en el interior del cuerpo del animal.

I V .  'Encender fuegos delante de los establos,
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E l uso de los Riegos en tiempo de peste es muy antiguo , y  
se sabe lo útil que fue á Hipócrates en la famosa peste de Ate
nas. V íc q -d ’A zir dice que el fuego establece una corriente de ay
re , y  hace el oficio de ventilador. Barberet aconseja el uso del 
azufre y  del salitre en fum igación, y  á estos se pueden también 
añadir las rasinaS.

H e aquí á lo que se reducen los medios preservativos contra 
las enfermedades pestilentes; pero repetimos otra vez que el pri
mer cuidado es encerrar los ganados é impedir toda comunica
ción , porque sin esto todos los demas preservativos son falaces, 
insuficientes, y  á veces peligrosos; de estos es el agua de c a l, que 
pasa por un buen preservativo, y  cuyo uso continuado seria al fin 
mas peligroso que Ja enfermedad. E l agua de c a l, ó por mejor de
cir la lechada de ca l, solo es buena después de haber lavado bien 
los establos y  los utensilios con agua hirviendo, después de haber 
quemado la paja , el estiércol y  Ja cama de los caballos & c . , des
pués de haber picado las paredes y  pavímenros, y  después de ha
ber enlucido de nuevo las paredes , pesebres & c. por mayor se-

furidad; solo es buena, repito, para blanquearlo todq^si es posí- 
le. N o se debe tampoco tener una confianza entera en las aguas 

minerales ferruginosas miradas como preservativos, pues aunque su 
uso puede ser de alguna utilidad, está sabido que un buey mi
neralizado así no dexa por eso de contraer la enfermedad luego 
que Je exponen sensiblemente á sus ataques. Repito que todos los 
preservativos contra la peste se reducen al cuidado de apartar los 
animales de qnanto es capaz de inficionarlos; pues todos los m e-
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dios de, desinficionarse r e d ú c e la  los áciíjos^vapqrados^l, fuego, 
ó al agua o lechada de cal pata ^nayor seguridad.. ;

V *  M étodos curativos.

E l método ‘dehe variar ^segnn el carácter particular de la en
fermedad , la constitución á e l  sugejo, y  otras circunstancias.

Suponiendo que la enfetmedád pestilente sea de carácter ma
ligno y  pútrido» se debe esperar qué producirá inflamaciones in
ternas , generalmente y  por lo común con progresos muy rápidos. 
Sentado esté p rin c ip io e s  preciso atender á la inflamación» sin olvi
dar la malignidad y  putrefacción > que acompañan las señales infla
matorias de ésta enfermedad, para combatir el estado inflamatorio» 
que afedta tas Visceras desde eJprincipio.Se (jebe mirar como extre
mamente útil la'revulsión mas' poderosa , excitando con incisiones 
6 con cáusticos las inflamaciones vivas en la mayor extensión de la 
superficie del Cuerpo; así» inmediatamente después de haber sangrado 
el animal se le aplicarán Veinte o treinta1 botones dé fuego, distribui
dos en dos líneas paralelas crtuno y  otro ladq 4$;fa espina, á distan
cia de qdátro dédos dé eílk; se ap(icárán^tamblen boj ones de fuego 
en la parte pd¿te¿ior y  ért la anterior de las Orejas; terminando la 
Operación eil las inmediaciones de las narices, donde se ha obser
vado una erupción sarnosa y  espontánea, que causo la curación 
en un becerro; podrán también aplicarse útilmente sobre la es
palda y  parte opuesta del corazón algunos botone^ dé fuego m uy 
inmediátos unos á ó tfq s, para que SUS ¿¿Caris puedan comprehen*? 
dérsé debato' de la boca de úna veh tósa» qué podrá renovar
se tres 6 quatro Veces consecutivas. Los mismos saludables e fe c
tos puede producir la práctica siguiente. Háganse en cada lado de 
la espina, desde la espalda á la cola» cinco ó seis sajaduras en la 
piel; sepárese está del texido adiposo, ¿ introdúzcanse en ellas 
raicillas de Clébóro negro » ó pn ájó m ezclado con sal y  vinagre, á 
fin de atraer hátia estás partes fluxiones de humores abundantes. 
Marsac, médico hábil de Castres eU LadgUedoc» vio curar por 
este medio mas de quatrocientos bueyes acometidos de una enfer
medad epi¿ootica j qne tenia mucha relación con la enfermedad 
pestilente. Manténganse abiertas largo tiempo estas heridas forma
das con elfcauterio actual ó con iacisióQes , y  cúrense con supu
rativos convenientemente animados.

N o se debe hacer mucho ca$o en esta enfermedad de los vexi- 
gatorios; la observación ha comprobado qué producen poco efecto 
en las enfermedades pestilentes del ganado vacuno , lo qual se 
cree que provendrá de que atraen m uy poco los humores hacia el 
exterior del cuerpo , é  indica que la irritación que causan no es ni



considerable ni duradera. Los médicos de Mompeller aconsejan la 
sangría al principio de la enfermedad , y  quieren que se repita en 
los animales nuevos y  vigorosos, según el grado de fuerza de la 
calentura, y  aun , que se abra la vena en la ijada ó en eí cu ello , si 
el peclio y  la cabeza están afectados j pero lo que importa mas, 
tú  quanto A la sangría , es que no se practique sino eii los dos 
primeros dias de la enfermedad , y  acaso solamente en el pri
mero.

Los mismos médicos aconsejan despees el uso de lavativas com
puestas con un cocimiento emoliente, m iel, nitro, aceyte de lina
za y  vinagre; eirreargan también el uso de vomitivos y  purgan
tes violéntd^; pefó pueden administrarse freqüentemente y  con 
felicidad uñó o dos laxantes, preparados con tamarindos, casia, 
sen, sal de Epson & c . ; los ácidos vegetales y  el alcanfor son 
también convenientes, y  se puede hacer uso de ellos en los prime
ros dias de la enfermedad , dando de quatro en quatro horas un 
bolo compuesto de diez granos de alcanfor, una dracma de nitro 
purificado y  ^ can tidad  suficiente de oximiel. A l mismo tiempo se 
dará también para bebida ordinaria el agua de vinagre, en 1¿ pro
porción de diez y  seis onzas de vinagre para un cobo de agua.

Se deben excluir de este régimen el heno y  demas alimentos 
secos, y  sustituirles las yerbas verdes , el salvado , y  la harina de 
cebada 6 de centeno mezclada con agua; pero este alimento de
be ser m oderado, y  no se aumentará hasta que se disminuya la 
enfermedad: al quarto dia , quando está y a  mas adelantada, se de
be sustituir á la bebida de agua avinagrada , el agua acidulada con 
aceyte de vitriolo ó ácido sulfúrico, en la dosis de quarenta á se
senta gotas por cubo de agu a; los ácidos ásperos y  astringentes 
convienen mas en este estado , especialmente las frutas agrias y  
acerbas, como las manzanas silvestres. En este mismo período se 
continuará siempre el uso del alcanfor y  del nitro, de quatro en 
quatro horas, y  se hará tomar al mismo tiempo medía onza de qui
na en agua, ó doble cantidad de corteza de sauce blanco, de fres
n o , 6 en fin, de roble. Se puede aumentar la excreción del hu
mor mucoso que destila por la boca y  narices del animal enfermo, 
para conseguir una revulsión fe liz ; y  se excita por diversos medios, 
como el de introducir en las narices, soplando por medio de on ca
nuto , tabaco de polvo, 6 polvo de asarabácara o de eléboro blanco; 
se contendrá por espacio de una h o ra , y  dos o tres veces al dia, 
sujeta debaxo de la lengua, y  fixa por UDa especie de bocado, una 
muñeca con partes iguales de nitro, de mostaza y  raíces de peli
tre molidas groseramente; si fuere útil la purga, ya sea para reme
diar el fluxo disentérico {V* d ise n t e r ía . )  , ya para aumentar la 
excreción imperfecta por el ano, se usará de purgantes moderados.
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y  durante su acción se hapán beber copjosAmetite cocimientos mu- 
¿ílaginósos de linaza, raíz ae, malvavisco ,&c* SÍ se juzga, estan
do ya  adelantada la enferm edad, que sea a propósito excitar el 
sudor ó li expectoración, se cubrirá el animal enfermo con manT 
tas: se añadirá azufre ó azafran de ljos;metales á ;cada,bolo de 
alcanfor, y  se administrará la quina ú piro astringente, que debe 
darse sobre los remedios en un cqciiménto caljente de zarzaparri
lla ; sé podrá añadir á cada toma de este cocimiento diaforético el 
espíritu de M inderqro, ú^hpllin; pero no se darán los álkalis vo
látiles con la intención de excitar el sudor, sino en el paso de un 
abatimiento extremado de pulsos {y  ^ e(fyerzas; en cu yo ; catso con
vendría mejor d arotrps cordiales ^activos, cómo e l vino y  la tria
da , porqüe el uso dé estas sustancias se puede graduar mas fácil
mente , y  continuarse cotí menos peligro quandp no están ya  ¡a?- 
dicadas.

Y a se entiende que quanto acabamos de decir sobre el mé
todo curativo de la peste es hablando en general , (Ipor spr impo
sible establecer un método fixo , puesto que varía en razón de las 
Causas y  señales que ¿nuestra sagacidad puede descubrir: así pues 
conviene que' él médico veterinario se aplique á exáminar la fuer
z a ,  el grado y  el carácter d,e la enferm edad, para poder curar
la , á lo qual no Mega muchas veces sino á fuerza de observa
ciones desgraciadas. ( Véase c o n t a g io ,  epizo o tia  y  f ie b r e  pes
t il e n c ia l .)  M. T .

PE SU Ñ A . ( V  p ie . )
P E T A L O . Producción delgada, especie de hoja ordinariamen

te coloreada, compuesta de un número grande de vasos y  de un 
texido celular; sustancia pulposa que G re w  llama parenquima. 
Todas estas partes están cubiertas d e  una epidermis, ó mas bien 
de una verdadera corteza trasparente , que trasmite los colores de 
la parenquima; en fin, es la hoja, que ordinariamente es la parte que 
sobresale mas de la flor. EL pétalo se diferencia de la corola pro
piamente así llamada, en que esta es de una sola pieza , en vez 
que la otra es una de las partes de la corola dividida en mu
chas piezas, que forman otros tantos pétalos separados* (Véase 
la  palabra  gorola  para conocer el oficio que hacen en la  flo res
cencia y  en la fructififación*) > .  ̂ ^

P E Y Ñ A R  LAjS ÍL Ó J lE S . (F . a j u s t a r .)
P E Y N É  A L M I Z C L E Ñ O , M IR R ID E . Tonrnefort le coloca 

en la segunda sección de la séptima clase, que comprehende las 
yerbas con flores en rosa dispuestas en parasol, y  dos semillas es
trechas , largas y  bastante gruesas, y  le llama myrrhis major> vel 
cicut aria odor ata, Linneo le llama s candis odorata} y  le clasi
fica en la pentandria diginia.
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Flor*, en rosa, compuesta de cinco pítalos ovales de forma 

de corazón, asentados por su base en la orilla de un cáliz que 
tiene cinco divisiones, con las quale* están alternativamente co
locados; el cáliz es muy pequeño. Los estambres, en número de 
cin co, están situados en las orillas del cáliz. El pistilo se con
vierte en una grana doble después de la fecundación.

F r u to : las dos granas separadas son grandes, largas, y  con 
cinco ángulos y  cinco surcos.

H o ja s; abrazan el tallo por su base, aladas, recortadas, y  un 
poco vellosas.

R a íz:  abusada, blanca y  floxa.
P orte: los tallos son herbáceos* acanalados, ramosos, vellu

dos , huecos, de quatro <5 cinco pies de alto, y  el parasol nace 
en la cima. Las hojas están colocadas alternativamente sobre los 
tallos, y  las ñores del disco del parasol no tienen regularmente 
mas que estambres.

S itio ; los A lp e s , y  cultivada en nuestros jardines; es planta 
vivaz.

Propiedades: la raíz tiene un sabor agradable, aromático y  
un poco acre, lo mismo que las semillas. Tiene las mismas pro
piedades que el siguiente.

FEYNE de los JARDINES, pe r if o l l o . Difiere del anterior 
principalmente en sn tallo nudoso, lampiño, y  que no se eleva 
ordinariamente á mas de un codo; en sus hojas mas recorradas, y  
en su raíz mas fibrosa.

Su raíz es ligeramente acre, y  el olor y  sabor de las hojas aro
mático. La planta es incisiva, aperitiva y  diurética ; es útil en 
el colico nefrítico causadp por arenillas, quando no hay inflama
ción , y  en la ictiricia por obstrucción de los vasos biliares. Las 
demas propiedades que se le atribuyen son, quando menos, du
dosas.

Se administra el xogo de las hojas exprimido desde ona on
za hasta quatro; las hojas recientes desde media onza hasta dos, 
en maceracion al baño de maría en cinco onzas de agua. Esta plan
ta se emplea mas en las cocinas que en la medicina. El xugo ex
primido de la planta se administra á los animales hasta en la do
sis de media libra.

. Cultivo delpeyne almizcleño* So grana madura ordinariamente en 
Junio, y  este es el tiempo de sembrarla: tarda freqiientemente dos 
meses en nacer, y  algunas veces no nace hasta la primavera si
guiente. Com o la planta es vivaz, es mejor para multiplicarla estallar 
el pie y  plantar los hijuelos. Puede hacerse esta operación en los 
meses de M arzo ó Abril en ios países fríos, y  en Febrero 6 á 
principios de M arzo en las provincias meridionales. Su cultivo es
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semejante a ld e  todas las hortalizas. Q uiere ün terreno se co , pues 
plantada en una tierra hámeda pierde casi todo su olor aromático.

Cultivo* d el perifollo. Puede sembrarse en Enero en camas, ó 
en una posición muy cálida y  al abrigo de las heladas , y  los 
que no tengan tanta priesa pueden aguardar á Marzo ó Abril, 
según el clima. Puede igualmente sembrarse en todos los meses 
del año en los países tem plados; pero en las provincias meri
dionales granaría m uy pronto si se esperase á fines de prima
vera ó  al verano. El que se siembra en otoño se gasta por el 
invierno. La grana de este peyne sembrada en M arzo 6  Abril ma
dura en Junio <5 Julio*

P E Z O N , P E C IO L O . Está com puesto,  como todas las partes 
de las plantas, de vasos linfáticos, de traqueas, de un texido ce
lular cubierto de una corteza, y  adherente á la planta por una 
articulación* Envuelve ó protege con su base el botori que se d e 
be desarrollar al año siguiente; sostiene la hoja de diversas ma
neras, derecha , horizontal o inclinada & c . N o se debe confundir 
con el pedúnculo ó cabillo que sostiene las flores. Esta distinción es 
indispensable para evitar confusiones, tanto mas quanto comun
mente se da á unos y  otros el nombre de pezón*

P E Z O N . (V. PEDUNCULO.)
P IC A D U R A . M ed . R ur. Es una solución de continuidad he

cha en parte blanda por Un instrumento punzante. Ninguna parte 
del cuerpo está exenta de ella: en general, quando las picaduras no 
interesan las partes nerviosas d telinosas no traen mala conseqüen- 
cia , y  el mal que producen es ligero; pero quando exercen su 
acción sobre las partes dotadas de gran sensibilidad, ocasionan 
los mas graves síntomas, com o un dolor agudo y  la inflamación 
de la parte ofendida; y  si esta inflamación se extiende á las par
tes vecinas, excita con su presencia espasmos y  convulsiones; so
breviene calentura, y  el embotamiento de la parte termina en gan
grena. Así sucede en la picadura del tendón del músculo biceps, 
si desde luego no se combaten los accidentes consecutivos por 
medio de escarificaciones profundas ú otros equivalentes. E l pa-* 
nadizo por lo común no reconoce mas causa que la picadura 
de una aguja, y  la inflamación d e  la mano y  del brazo dimanan 
comunmente de una picadura de alfiler 6 de una espina en la pal
ma de ía mano r la detención de la  sangre en esta división puede 
producir abscesos*.

Los efectos de una picadura de aguja en el dedo pueden con
tenerse t si no interesa parte alguna nerviosa , metiéndole mu
chas veces en agua hirviendo, o  teniendo cuidado de exprimir 
por una compresión repetida y  moderada la sangre que sale por 
la picadura. Los sastres y  costureras que sufren muy amenudo es-
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ají
tas picaduras, tío se valen de otro medio que este , que no les trae 
malas resultas, y  les permite continuar so trabajo diario.

En las picaduras acompañadas de accidentes conviene hacer 
una incisión en la parte; pero antes de practicarla se recurre á 
la sangría, se aplican cataplasmas emolientes, fomentos freqüentes 
tibios, bebidas dulcificantes, y  otros remedios que se usan en se
mejantes casos, Pero como no siempre se consigue el efecto, es 
preciso entonces recurrir al método de los antiguos, el qual con
piste en quemar con aceyte de terebentina hirviendo toda la ex
tensión de la herida donde está picado el nervio. Esta cauteri
zación hace que cesen los accidentes, á Ja manera que se quita 
el dolor de m uelas, quemando con cauterios el nervio descu
bierto por la caries.

En la palabra m o r d e d u r a  hemos hablado de lo que impro
piamente se llama picadura de la víbora y  de la de la culebra de 
cascabel, y  solo nos resta hacer mención de los accidentes oca
sionados por la picadura de la abeja, de la abispa , del tábano ¿ del 
m osquito, de la oruga y  de la hormiga.

Las picaduras rara vez son peligrosas; pero freqiientcmcnte Ies 
da un carácter venenoso el rascarlas en seguida , causando in
flamación é hinchazón.

El mejor remedio que se conoce contra la picadura de la abe
ja es frotar al instante la parte herida con qualquiera especie de 
yerba que se presente á la mano, excepto la ortiga: le he experi
mentado muchas veces, y  siempre felizmente ; pero el remedio 
mas usado es frotar la parte picada con aceyte común caüentc. 
Unos quieren que se aplique miel sobre la picadura, y otros pe- 
rexil machacado o triaca.

El vinagre prueba mejor contra la picadura de los mosquitos, 
del mismo modo que el aguardiente o las hojas de ruda 6 de sal
via machacadas y  aplicadas sobre la parte.

Buchan considera el álkali volátil flúor como el mejor remedio, 
sobre todo contra las emanaciones del ácido volátil de las hormigas, 
Ja picadura de los mosquitos (Véase esta palabra*), de los tábanos 
& c . Basta, añade este autor, aplicarle al instante sobre la parte 
herida y  respirar su vapor. Se pueden también tomar diez o doce 
gotas de él en un vaso de agua, si sobreviene dolor de cabeza, 
inmediatamente después de haber estado expuesto al vapor de un
hormiguero, ( i)  . . .

p ic a d u r a . M ed. Vet* Herida hecha con un^claso de herrar
en la palma carnosa del píe ó casco del caballo. (V. h e ,) (*)

U)  Diferentes veces me ba surtido muy buen efecto la aplicaebo del hielo es 
la picadura de las abejas y mosquitos. En la de las abejar primero que debe ha
cerse es extraer el aguijón que se queda clavado eu la carne.



El herrador ptiede picar al caballo por las cansas siguientes.
x.a Quando en la herradora están estampadas las claveras muy 

adentro, de modo que caen sobre la palma, pues entonces pican 
los clavos la palma carnosa; si el clavo está muy adentro y  entra 
muy hondo, oprime la carne acanalada, y  algunas veces la taladra 
de parte á parte, de suerte que se ve salir la sangre por la clavera, 
y  por donde ha roto el clavo la tapa.

2. a Quando las claveras están estampadas muy inmediatas al bor
de exterior de la herradura, y  la tapa es poca y  de mala calidad, 
de modo que el herrador se ve obligado á hacer que los clavos sal
gan muy hondos para buscar tapa firm e; si la punta y  vuelta del 
clavo no tiene resistencia, se vuelve hacia la carne acanalada y  la 
p ica; esto se conoce por el movimiento extraordinario que hace 
el animal*

3. a Quando la punta y  vuelta del clavo no tienen fuerza sufi
ciente para taladrar la tapa, se vuelve este hácia dentro, y  sucede 
el efecto anterior.

4. a Quando el herrador abandona al clavo y  no le acompaña 
hasta que percibe, por la resistencia que presenta la tapa á los gol
pes del martillejo dados en la cabeza del clavo, que la punta de es
te está pronta á salir por la cara externa, de la tapa.

5. a Quando el clavo está hojoso y  se divide en dos tablas, de 
las quales una entra algunas veces en la carne acanalada y  la otra 
taladra Ja tapa.

6. a Quando al clavar los clavos en el casco encuentra su punta 
otra de algún clavo viejo, cuya puma impele la del clavo nuevo 
hacia adentro y  le hace picar la carne acanalada.

7. a Quando se meten los clavos por los agujeros viejos y  no se 
acompañan lo suficiente, de modo que toman otro camino.

8. a Quando al introducir un clavo se rompe la punta en la tapa, 
y  el resto de él no puede acabar de taladrarla y  se entra en la carne 
acanalada. Entonces el herrador saca el c la v o , y  dexa la porción ro
ta , creyendo que no ofenderá al caballo; sin embargo, se equivo
ca con freqüencia, pues su extremidad oprime la carne acanalada^ y  
por esto conviene que la saque con las tenazas, 6 cortando un pe
dazo de tapa con el cortacascos <5 cortafrío para buscar la punta 
rota.

Curación. La simple picadura, sacando inmediatamente el clavo, 
no es jxnr lo regular peligrosa; pero si á pesar de esto coxease el ca
ballo 6 se formase materia , se quitará la herradura, se hará el casco, 
y  se abrirá la picadura, rellenándola de lechinos pequeños empapados 
en esencia de trementina, y  se aplicarán sobre la palma cataplas
mas emolientes.
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# N o solo se da éste nombre de picadura qtiando se hace sangre 

eon algún clavo al tiempo de herrar el animal, sino también quando 
se le hiere con la punta de la reja del arado en las quanilbs, co
ronas, pulpejos y  ranillas de las extremidades posteriores, al tiempo 
de arar 6 labrar las tierras. Sin embargo, la primera se llama mas 
comunmente enclavadura {Véase esta palabra.), y  la segunda en-  
rejadura; y  siendo esta por lo reguhr una pin t u r a  , se hablará de 
ella en dicho artículo.

p ic a d u r a  de  in secto s . La picadura de las abejas, abhpas, 
mosquitos , moscardones ¿kc„ excita una gran flogosis en los anima
les; pero la hinchazón que causa no es peligrosa, y  se disipa pasados 
dos ó tres dias; el a c e y tc , la orina caliente y d  vinagre son muy 
conducentes para remediarla. Si las picaduras no son en demasiado 
número es inútil recurrir á estos tópicos; el agua fresca basta para 
disiparlas. { Para la picadura de las animales venenosos que tienen 
consecuencias funestas, ya por la qualidad mortífera del veneno, ya  
por la herida de las partes nerviosas, se puede ver el artículo m or
d e d u r a  DE LOS ANIMALES,) M. T .

P IC A D U R A . (V , m ordedura.)
P IC A Z O N  O  C O M E Z O N  D E  L A  C R IN . M ed, Vet, Se da 

este nombre á la sarna del caballo, muía y  asno quando ocupa los 
pliegues que forma el cútis en la parte superior del cuello llamada 
crin.

Ninguna otra diferencia se encuentra entre esta enfermedad y  
la sarna húmeda mas que el sitio de la primera. La picazón ó co
mezón de la crin ataca los cuellos gruesos y  cargados, y  los caba
llos enteros la padecen con freqüencia; las pústulas son muy pro
fundas, y  están situadas en los bulbos de las crines, lo qual produce 
verdaderos tumorcíllos enquistados, que tienen en la superficie una 
abertura muy pequeña respecto á su profundidad: muchas de estas 
pústulas se abren por sus partes laterales y  comunican unas con 
otras, de lo qual resulta entonces un foco mucho mas grande, de 
modo que las he visto ocupar un pliegue entero , y  contener con 
freqüencia gusanos, y  siempre mucha materia blanquecina. (Véase 
l o m b r ic e s  ó en ferm ed ad es verm in o sas .) El cuello de los caba
llos de tiro de collera, en quienes por lo ordinario se abandona ó 
descuida esta enfermedad, presenta comunmente diferentes senos 
que contienen dichos insectos.

La sarna húmeda es en la comezón del cuello lo que la seca en 
los empeynes: estas enfermedades solo difieren entre st por so ma
yor 6 menor extensión, y  por su localidad, como queda dicho. En 
■ efectoj todas reconocen las mismas causas, y  secutan con unos 
mismos remedios; son igualmente contagiosas,  y  la comunicación
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se verifica no soto entre animales de tina misma especie > sino tani- 
bien entre especies diferentes. El modo mas ordinario, y  tal vez único 
de efectuarse el contagio, es por los poros absorventes del cutis: por 
lo demas, no siempre un animal con erapeynes los comunica á otro, 
ni uno sarnosoá otro que no tiene sarna: esta última enfermedad, 
y  lo mismo la comezón de la crin, proviene algunas veces de haber 
tocado los empeynes, y  vice versa. Los efectos de este virus intro
ducido en un animal sano, no son siempre semejantes ó uniformes 
á los que se observan en el que le ha comunicado: Jas modificacio
nes que experimenta dependen del estado actual de los humores 
que acomete; y  la acción de los órganos, mas ó menos susceptibles 
de recibir su impresión, hacen sus efectos nulos, de poca importan
cia, ó fatales.

La picazón 6 comezón de la crin y  las demas enfermedades del 
cutis dependen ordinariamente de la retención de las partes excre
menticias en el interior de los individuos, ya  sea por debilidad de 
los órganos secretorios y  excretorios ó de su obstrucción, ó y a  por 
la viscosidad, tenacidad ó compacidad de las moléculas linfáticas, 
sanguíneas, & c. & c. Todo lo que puede disminuir la sangre, debi
litar el tono de los sólidos, espesar la linfa, y  cargarla de partes 
acres y  heterogéneas se debe considerar como causa del virus de 
que se trata; por consiguiente, puede nacer de una pérdida excesi
va de leche ó de sémen, de la retención de estas secreciones, de 
alimentos mal acondicionados, de su mucha escasez ó abundancia, 
de la falta de limpieza, y  de la inmundicia en que se dexan los ani
males , del poco exercicio, y  en fin de la comunicación ó roce entre 
un animal sano y  otro enfermo. Muchas veces sobrevienen al caba
llo estas enfermedades de resultas de ciertas afecciones de pecho, 
como el muermo común, la  perineumonía) e l catarro , el muermo 
verdadero, & c. {Véanse estas palabras.) También suelen presentarse 
después de la curación de los arestines, gabarros, alcances y  otros 
males en que ha sido preciso que el animal permanezca mucho 
tiempo tranquilo en la caballeriza: casi todos los caballos gruesos y  
pesados contraen la comezón de la crin luego que por qualquiera 
causa se condenan al descanso; principalmente si no los limpian tres 
veces al día, no les disminuyen la ración, y  no se mantiene la flui
dez de su sangre.

El plan curativo para esta enfermedad debe establecerse con 
arreglo á los síntomas que la acompañan, á las causas que la produ
cen , á la forma con que se manifiesta, al número y  extensión de las 
partes acometidas, á su antigüedad, al estado actual del enfermo, 
al clima que habita, á la estación que rey na, y  al temperamento y  
enfermedades de que procede la erupción, y  que con freqüencia 
la causan*



PIC as$
L a picazón anexa de la crin, de rancha extensión y  profundi

dad, resiste largo tiempo, pero cede al fin; y  el plan curativo me- 
tódico no acarrea accidentes funestos*

Los cuidados y  régimen son los que se prescribirán en el artícu
lo sa r n a  de los a n im a l e s  dom ésticos. La curación local exige, 
ademas de las abluciones prescritas en las fórmulas ó recetas del ci
tado artículo, de las que se hará continuado uso, muchas operacio
nes para limpiar los pliegues de la crin: se cogerá cada uno de estos 
con unas tenazas de fragua, y  se comprimirá lo bastante para que 
salga el pus, y  el gusano 6 rezno contenido en cada pústula: si hu
biese senos se abrirán, comprimiendo de nuevo, lavando, bruzan
do y  limpiando bien muchas veces al día todas las partes de la crin: 
los animales á quienes se hace esta operación experimentan al pare
cer una sensación agradable, que cesa luego que se ha extraído la 
supuración que contenia el tumor; y  esto debe guiar al artista so
bre lo que ha de durar y  las veces que se debe reiterar la presión 
de las tenazas*

E l método interno será el mismo que se indicará en el artículo 
s a r n a ; pero la picazón ó comezón de la crin cede fácilmente á las 
fricciones núm. 7 y  8 , Jo mismo que la comezón de la cola, y  es 
m uy raro el tener que recurrir á las lociones anüsóricas. Se debe 
cuidar escrupulosamente de que los animales en quienes se han em
pleado ungüentos en que entran sustancias cáusticas no se laman, 
porque indubitablemente se envenenarían. M. T .

P IC A Z O N . (V. COMEZON.)
P IE  O  P A T A  D E  L E O N . (V. a lq u im ila .)
PIE. M ed . Vet. U na, casco y  pie son aquí palabras sinónimas. 

Dividiremos el p ie , casco ó uña del animal en punta, talón y  quartas 
partes laterales; definiéndolas para conocerlas, y  lo mismo las que 
se distinguen por los nombres de corona, palma y  ranillas.

E l pie del caballo se compone de partes duras v  blandas. Las 
primeras son los huesos, y  las segundas las carnes. Todas estas par
tes están contenidas en la tapa, que es una caxa de materia algo se
mejante al cuerno. Se considera en ia tapa.

1 . ° Su forma, que debe ser la misma que la del hueso tejuelo o 
del p ie: es d ecir, que presente un óvalo truncado, escotado por 
Jos talones y  redondeado por la punta.

2. ° Su volumen y  proporciones. El casco no es proporcionado 
quando no corresponde á las partes de quienes depende y  que ter
mina. Supongamos , por exemplo , un caballo de siete quartas, 
poco mas <5 menos, en quien los miembros y  las demás piezas arti
culadas que los completan esten en la proporción mas exacta; el 
huello, asiento ó parte del casco de las extremidades anteriores 
que toca en la derra tendrá quatro pulgadas y  cinco lineas en su w a-



yor anchara, y  cinco pulgadas y  dos líneas en sn mayor longítu J, 
partiendo de una línea que apoyada en uno de los dos talones 
atraviese el vacío de la bifurcación de la ranilla.

La corona debe tener quatro pulgadas de un lado á otro por la

Í>arte mas saliente, y  la misma distancia desde su parte anterior á 
a mas saliente del talón.

La altura vertical del mismo casco sera de dos pulgadas y  dos 
líneas, medidas desde la parte media y  mas elevada de la corona 
hasta tierra; pero esta elevación se reducirá en las quartas partes 
laterales á una pulgada y  siete líneas y  media, tomada en línea 
recta en la parte de la corona que media entre el talón y  la parte 
anterior de la primera parte; pero en el talón solo tendrá ocho 
líneas.

La inclinación del contorno anterior ó del perfil será ta l, que si 
se prolongase sobre el terreno, se hallaría una pulgada y  once lí
neas de longitud entre el aplomo de la parte superior de la corona 
y  el punto que toca en la tierra de la extremidad de la punta por 
medio de esta prolongación; este contorno deberá después acer
carse insensiblemente á la vertical, de manera que se incline solo 
en línea recta, desde el medio del huello 6 asiento visto lateralmen
te , como unas quatro líneas, y  perdiéndose siempre imperceptible
mente hasta cerca de unas quince líneas de la extremidad del ta
lón» donde se hace vertical; desde aquí la inclinación hacia atras 
será ta l, que en línea recta de los talones al aplomo del contor
no de la corona excederá cosa de seis líneas el punto de apoyo 
del talón sobre el suelo.

Estas medidas geométricas, tomadas entre dos líneas paralelas, 
son absolutamente relativas á los pies 6 cascos de las extremidades 
anteriores; porque en los de las posteriores se observan las d i- 
ferencias¡ siguientes,

i .a La anchura del huello ó asiento, medida como en los cas
cos de las extremidades anteriores, será de quatro pulgadas y  me
d ia , y  la longitud de cinco pulgadas y  seis líneas,

2.* Las dimensiones de la corona, desde un lado á otro, serán 
las mismas que en los cascos anteriores en dicho lugar ; pero de la 
parte anterior á la línea mas saliente del talón habrá ocho lí
neas mas.

3.a L a altura vertical será d e  dos pulgadas y  media; en las 
quartas partes laterales se reducirá á una pulgada y  nueve líneas; 
y  en el talón será perfectamente igual en elevación.

4.1 En fin ,  la inclinación del contorno anterior, visto de per
fil y  prolongado, como se ha dicho de los cascos anteriores, será 
de dos pulgadas de longitud entre el aplomo de la parte superior 
de la corona y  el punto que se ha designado sobre el terreno.

*S6 PIE
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E l conocimiento de estas proporciones asignadas rigorosamen

te , no sobre un casco o pie que ¡amas se ha herrado, porque es
to podrá haber hecho su huello defectuoso, y  de consiguiente 
hallarse alteradas sus medidas naturales; pero sí tomadas sobre un 
casco verdaderamente bueno , bien hecho, y  como debe estar pa
ra herrarle según arte, puede suministrar luces muy grandes: por 
exem plo, el pie ó uña que pasa de estas dimensiones, y  lo mis
mo el que no llega á ellas son igualmente defectuosos. La mucha 
amplitud del casco es m uy común en los caballos pesados, flo
jo s  y  débiles, y  es una señal de la delicadeza y  demasiada sen
sibilidad de esta p arte , y  de lo fácil que será de calentarse pron
to , por poco que camine el caballo, á quien rara vez se le po
drán aplicar las herraduras sólidamente. Ademas de esto, el pro
pio peso del casco hará trabajosa la marcha del animal, mucho mas 
siendo naturalmente débil: se topará, rozará y  tropezará; se aban
donará y  cansará fácilmente, y  por poco que trabaje se fatigará, 
y  sus miembros se arruinarán muy pronto. Al contrario, un cas
co poco voluminoso será seco, árido y  quebradizo; y  tanto por 
sq  inflexibilidad y  dureza, como por su aproximación á las par
tes blandas, á quien debe servir de defensa, las comprimirá, y  oca
sionará en ellas un dolor mas ó menos vivo. Si no tiene la altura y  
longitud que se requiere, su punto de apoyo solo se verificará 
sobre una pequeña porción, ó sobre muy poca cantidad de puntos 
de contacto, de lo qual resultará, que sostenida la máquina sobre 
quatro colunas de base muy estrecha, tendrá poca estabilidad y  
firmeza: estará ademas expuesto el casco poco voluminoso, como 
sucede ordinariamente, á soluciones de continuidad y  otros acci
dentes; y  si no sucede así, los cuerpos duros sobre que camine 
ie ocasionarán una sensación dolorosa.

3.0 La consistencia: la unión íntima de las fibras del casco y  
su demasiada tensión, y  la estrechez, ó mas bien la obliteración Je 
los canales destinados á contener y  conducir los fluidos nutritivo* 
del casco son las causas de la sequedad y  aridez de la uña; y la 
relaxacion de estas mismas fibras, la menor estrechez de los vasos, 
la mayor abundancia de porosidades, y  por consiguiente la mas 
grande afluencia de los líquidos producirán el efecto opuesto. De 
aquí nace el llamar cascos derramados á los que tienen el último de
fecto y  son voluminosos: en estos es la palma tan vasta, que el te
jid o  del pie se halla extendido, de modo que el casco parece der
ramado: ademas de estar estos cascos muy expuestos á que al tiem
po de herrarlos los piquen ó enclaven, y  á que se les arrime algún 
clavo, las nuevas herraduras los atruenan, y  son también muy dé
biles. Muchas veces esta especie de cascos presenta un exterior y  
hermosura aparente, que solo depende de sus defectos; pues si la

TOMO X III .



tapa de ellos paréce lisa y  flexible, es por la floxedad de so texido, 
y  del pequeño número de fibras que le forman.

Deben tener los cascos un grueso proporcionado, porque es 
quien constituye su fuerza para oponerse á la sensibilidad de las 
partes blandas que cu b re , y  liberta el caballo de enclavarle, picar
le ó arrimarle algún clavo quando se hierra, lo que puede suce
der con freqüencia si la tapa es débil y  delgada. También se debe 
exigir que su solidez seá correosa, porque estas dos qualidades 
reunidas hacen que entren en la tapa las espigas de los clavos sin 
abrirla 6 rajarla, que es lo que constituye los cascos llamados des-  
portillados ó desmoronados, en los quales la espiga mas delgada de 
un clavo hace saltar la tapa cerca de la herradura, formando bre^ 
chas considerables, con especialidad en e l parage de las robla
duras. Estos cascos se deshierran con facilidad» y  la estampadura 
extraordinaria á que se recurre en semejante caso, hace que las es* 
pigas de los clavos ofendan muchas veces las partes blandas dei pie*

E l texido del casco derramado parece exteriorm ente, á causa 
de su floxedad , liso y  flexible; exterioridad engañosa que seduce 
muchas veces. N o sucede lo mismo en una infinidad de defectos 
que se representan muy aparentes en una multitud de cascos, co
mo son las asperezas que se notan algunas v e ce s , las desigualdades 
ó especies de jorobas en forma de cordones que circundan el casco 
desde una quarta parte lateral á otra, 6 de un talón á otro. Estos 
cordones, llamados ceños, hacen por lo regular sentirse ó coxear el 
animal. Muchas veces estos ceños están también en la cara interna 
de la tapa, y  entonces, comprimiendo las partes blandas, causan 
dolor y  ocasionan una coxera. La tapa, pues, debe estar lisa en to
da su extensión externa, y  así se presenta siempre en los cascos 
solidos y  perfectos; es d e cir, en los que tienen los xugos necesa
rios para su nutrición , y  gozan de la quaüdad preciosa que disfru
ta todo cuerpo en quién no está destruida la facultad de vege* 
tar. La disminución, poco volumen y  estrechez del casco son 
otros tantos puntos que merecen la atención del artista; y  lo mis
mo su desecación, que disminuye su forma y  le hace h ueco, como 
se observa tocándole con algún cuerpo. También es necesario 
atender á que la tapa no esté hendida en el medio de su parte 
anterior; esta hendidura, mas 6 menos visible, que principia en la 
corona, hace un casco llamado pie de buey, y  es lo que se llama 
raza 6 rafa. (Véase esta p alabra.) Este accidente, que hemos 
colocado entre las enfermedades externas, se nota con mas fre- 
qiiencta en los cascos de las extremidades posteriores que en los 
de las anteriores. .Otra enfermedad hay que puede interesar to
das las partes del casco, causada.por un golpe violento* y  llamada 
atronamiento ó zapatazo. [Véase esta palabra.)

aj8 PIE
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Pasemos y á  á la división del casco ó pie. Divídese en dos caras, 

una anterior y  superior convexá que se dice tapa , y  otra inferior 
que se llama palm a*

La parte superior se llama corona, y  la inferior palma y ranillasj 
la anterior se conoce con el nombre de lumbre ó punta, y  la poste
rior se nombra talón ; en fin, las partes laterales son internas y  ex
ternas, y  se distinguen por los nombres de quartas partes late
rales internas 6 de adentro, y  externas 6 de afuera.

Omitimos tratar de las diferencias relativas á la sustancia y  
construcción de cada una de estas partes; y  solo hablaremos de los 
defectos y  perfecciones de que son susceptibles.

i.°  Los talones deben ser de una altura proporcionada , para lo 
qual se tendrá presente lo que se ha dicho hablando de las propor
ciones del casco: también es necesario que sean sólidos, abiertos é 
iguales. En los cascos de talones baxos, por lo regular la ranilla es 
demasiado voluminosa y  blanda, y  toca directamente en tierra, lo 
que por necesidad hace coxear el animal. Este defecto es de mu
cha mas conseqüencía en los caballos largos de quartiíla, cuya cer
neja y  espolón tocan casi en tierra; y  es también muy difícil de 
corregir , porque el arte no puede impedir el movimiento, acción 
y  juego de las articulaciones del mcnudillo y  quartiíla. Por último, 
se distingue el talón baxo del que se ha disminuido accidentalmen
te , en que en este la ranilla tiene un volumen moderado, pro
porcionado y  semejante al que se observa en los pies que no tie
nen vicio alguno.

La demasiada altura de los talones, unida i  la aridez del casco 
y  á la excesiva debilidad, de modo que la mas ligera presión los 
aproxíme uno á o tro , es indicio de que padecerá sobrepuestos. 
(Véase esta palabra.) Estas especies de talones qne ceden con tan
ta facilidad se llaman endebles 6 flexib les . Es necesario saber que 
hay debilidad natural y  accidental; la primera puede provenir de 
la qualidad misma del casco ; y la accidental ó adquirida de alguna 
enfermedad que haya disminuido la fuerza de la ranilla, 6 de igno 
rancia del herrador que le haya quitado la fuerza, abriendo los 
candados y  debilitándolos en lugar de basarlos por llano. Esta mala 
operación es muy ordinaria en los herradores poco instruidos, que 
abren los candados quitando el punto de apoyo que hay entre 
ellos y  la ranilla, de lo qual resulta que los talones y  quartas par
tes laterales se acercan y  estrechan coa tanta mas facilidad, qoan- 
to la tapa tiene una naturaleza propia para ello.

Los cascos cuyos talones son demasiado altos, pero anchos y  
abiertos, son por lo regular débiles por la lumbre ó punta. SÍ el 
vicio que nace de la poca elevación de los talones se hace mu
cho mayor en los caballos largos de quartiíla que en los otros, es



fácil coniprehendér qtfe él que resulta de la’demasiada altura de los 
talones se aumenta, á proporción , en los caballos cortos de quar* 
tilla , emballestados y  tocinos. {Véanse estas palabras y  la  nota que 
está  a l fin  d el artículo desgobernar. ) Los talones excesivamente 
altos favorecen la mala posición, y  la dirección falsa de la extre- 
mídad del animal. Añadiremos que todo casco demasiado pro
longado, en que los talones excedan de su redondez ordinaria, es
tá muy propenso á padecer sobrepuestos. ( Véase esta palabra , ) 
Por último, la experiencia enseña que la desigualdad de los tafc- 
Bes es mas común en los caballos finos, quando son muy estre
chos 6 cerrados de ellos,, y  no se tiene la precaución de humede
cerlos con freqlíencia.

2.0 Las quartas partes laterales: se sabe que la interna es cons* 
tante. y  naturalmente mas endeble que la externa. Deben ser igua
les en altura, pues de otra manera el casco tendría un huello im
perfecto , izquierdo o estevado; el peso descansaría sobre la quar- 
ta parte mas alta, y  el animal no caminaría con facilidad y  firmeza.

La desigualdad de las quartas partes laterales del casco puede 
depender de muchas causas: de pereza ó falta de habilidad en el 
herrador, que no corta ó baxa con igualdad las dos partes, y a  
sea por la menos facilidad que hay en cortar con el pujavante la 
quarta parte lateral externa en la mano y  pie de montar ó cabalgar, 
y  la quarta parte lateral interna en la mano y  pie de lanza; y a  
porque ios líquidos nutritivos de 1 casco se distribuyen en m ayor 
cantidad en una quarta parte que en otra ; ya  porque la confor
mación viciosa del animal hace que tenga un huello izquierdo, es
tevado 6 zancajoso; ó ya  porque sus extrem idades, especialmen
te las anteriores, son semejantes á las del b u e y , que es lo que se 
llama rodillas de buey ;  en todas estas circunstancias el peso car
gará mas sobre una quarta parte que sobre la o tra , y  esta última 
crecerá mucho mas que la oprimida: también puede depender 
la desigualdad de los talones del terreno montuoso y  quebrado en 
que se crien los potros.

Esta desigualdad de las quartas partes no consiste solamente 
en su verdadera altura; pueden parecer desiguales en elevación por 
la entrada de una hacia adentro, ó la salida de otra hácía afuera.- 
Porexem plo, en un casco cuya naturaleza es árida y  seca una de 
sus quartas partes se inclinará hacia adentro; la otra no tendrá la 
tapa realmente mas prolongada, pero teniendo una dirección per
pendicular, y  cayendo á plomo sobre el terreno, estará mas al
ta. Lo mismo sucederá quando una de las quartas partes se incli
ne hácia afuera, por qualesquiera de las causas que pueden dar lu
gar á este defecto.

3*° La palma, que es la porción de casco que cubre, junto coa
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la ranilla, la parte inferior del casco, debe tener necesariamente 
la fuerza y  TÍgor debidos para resistir sin dolor ni resentimiento 
alguno la dureza y  aspereza de los cuerpos sobre que el animal 
camina. Si la palma es endeble y  blanda se contunde con facilidad 
el casco está siempre adolorido, y  el animal coxea luego que ca
mina sobre terrenos sólidos ó pedregosos; el grueso de la palma 
debe ser tal que no presente ninguna concavidad ni elevación 
porque entonces constituiría lo que se llama casco palmuieso. Este 
defecto hace que el animal se apoye desde luego tanto sobre las

Í jarres laterales como sobre la palma, y  en seguida, cargándose so- 
o sobre esta última parte, todo el nutrimento del casco se dirige 

hacia la lumbre ó punta, y  dexando privados de él los talones, 
se estrechan estos y  desecan. En estas especies de cascos la pal
ma está siempre menos cóncava, y  es disforme y  escamosa: los 
caballos criados en países pantanosos están mas expuestos que otros 
á estos defectos* Se llaman cascos derramados los que tienen la 
palma menos cón cava, y  que pecan en longitud y  anchura. Los 
talones en estos no se estrechan , antes se ensanchan desde las 
quartas partes laterales, y  la ranilla llega á tierra: el casco derra
mado puede hacerse insensiblemente palmitieso. El primero suele 
ser natural ó dependiente de un vicio de conformación. H ay 
otros cascos planos, anchos y  largos, que proceden de que los 
caballos se han criado en países húmedos; y  orros en fin en quie
nes los talones están conformados como es debido; pero se ex
tienden hácia la punta, y  se hacen palmiticsos; csre defecto es 
producido en tales cascos por la znfosura. (Véase esta palabra.) 
En el casco derramado la tapa se contrae y  entra en sí misma, y  
se llena de ceños por su parte anterior: entonces el caballo cami
na apoyándose sobre el talón y  no sobre la lumbre ó punta, con 
especialidad sí la palma está elevada y  se acerca á ser palmitiesa, 
haciéndose convexá hácia afuera en forma de media luna. Los ca
ballos con cascos palmiticsos no son ¡amas de buen servicio ó tra
b a jo , principalmente si este defecto depende de Ja infosura: tam
bién la palma puede elevarse solo en una parte de su extensión, 
sin que desaparezca del todo su concavidad y  haga el casco pal
mitieso , y  este defecto se llama juanete. (Véase esta palabra.)  
Por último, es fácil comprehender que los cascos derramados y  
palmiticsos están mas expuestos que ios otros á las contusiones, 
entrepalmados, escarzas húmedas ¿kc.; así como lo están los cas
cos áridos, secos, ceñudos y  entalonados á escarzas secas.

4*0 En fin , la ranilla debe ser proporcionada al casco : qoan- 
do está demasiado ó poco nutrida anuncia siempre un casco de
fectuoso. La ranilla muy pequeña ó cnxuta indica un casco se
c o , y  la muy voluminosa un casco baxo de talones. (E zt quanto



d  los otros defectos y  enfermedades víase  r á k h .i a .)
D é la s  enfermedades d e l casco. Las que puede padecer está 

parte son el alcance, el desarado, la escarzab a  puntura, la compre
sión de la palma carnosa, el sobrepuesto, la enclavadura, el atro
namiento o zapatazo, el higo ú h on go, la sobremano 6 sobrepie, 
la contusión de la palm a, la infosura, el horm iguillo, el gabarro 
de la corona, el juanete> la picadura, el quarto, la raza 6 rafa, la 
quemadura de la palma y  el ceno.

Ademas de estas enfermedades, que se encuentran descritas con 
extensión y  por el orden alfabético en el cuerpo del Diccionario, 
en cuyos respectivos artículos se indican sus causas y  método cu
rativo , hay otras con que concluiremos este artículo*

Casco apurado* Es una desecación de la palma externa 6  in
sensible , que proviene de haber el herrador cortado y  blanqueado 
la palma hasta lo vivo. (V. iíe r r Ad ü r a . ) Disipando entonces e l 
ayre la humedad del casco, se seca la palma externa, comprime la 
carnosa, y  hace coxear el caballo.

Curación. Ablándese y  humedézcase la palma externa, aplican
do cataplasmas emolientes, ungüento de cascos & c .

Casco seco. Este defecto proviene de la misma causa que el 
anterior , pues depende de que el herrador corta mucha tapa con 
el pujavante, abre los candados , raspa todo el casco , y  expone 
la parte viva al contacto del ayre , que disipando la humedad , se 
lleva una pofcion de la linfa nutritiva, deseca el casco, y  hace co
xear el animal.

Curación. Humedézcase o pongase en fianza el píe con cataplas
mas emolientes 6 tierras gredosas humedecidas, que producen tan 
buenos efectos como ciertos remedios que aconsejan algunos au
tores.

Casco 6 p ie carnoso. Es el que tiene la tapa muy delgada: es
te vicio de conformación puede sobrevenir á un casco bien hecho, 
Jo mismo que al derramado ó palmitieso. Los caballos qne tienen 
los cascos carnosos se suelen picar y  enclavar , arrimárseles algún 
clavo, ó atronarse con los golpes del martillejo.

Curación. V éase en el artículo h a r r adura  la que se indica 
para esta especie de casco en el capítulo I II  sección V .

P ié 6 casco con un clavo arrimado. Se dice así quando al 
tiempo de herrar un caballo se Je arrima un clavo tanto que com
prime la carne acanalada. Esta puede comprimirse por el clavo 
si la taladra 6 si se acoda. Quando las claveras están estampa
das muy adentro entra el clavo entre la tapa y  la carne acanala
da, También se comprime la carne acanalada quando la punta del 
clavo nuevo encuentra alguna piedreeilla ó redobladura de los cla
vos viejos, y  pasando por detras ó por delante de estos cuerpos,
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háce oficio de cofia, y  oprime la carné acanaladá : lo mismo su
cede quando la cara interna de las claveras es muy ancha y  per
mite que el clavo entre al soslayo , de modo que la tapa entra 
hacia adentro, y  comprime la parte viva: Jo mismo acaece siem
pre que^el clavo es muy grueso de espiga y  no está bien ta
bleado. En todos estos casos la carne acanalada se comprime, Jos 
vasos se estrechan, la circulación se intercepta,  y  de ella nace la 
inflamación y  supuración.

Curación. Reconózcase la enfermedad sondeando el casco con 
las tenazas, y  donde el pie presente mas dolor será el lugar en 
que el clavo está arrimado. Si el mal es reciente solo habrá una 
simple inflamación, y  si antiguo se habrá formado pus.

Si inmediatamente después de haber herrado el caballo se ad
virtiese que un clavo esta arrimado, quítese la herradura ó sá-

?iue$e el clavo; pero si hubiesen pasado algunos dias y  se hubiese 
ormado^pus, se recurrirá á los remedios indicados en la e n c la 

v a d u r a .
P ie, (extensión del tendón flexor d el). La extensión de es

te tendón y  de los ligamentos proviene de la misma causa que la 
compresión de la palma carnosa, es d ecir, de los esfuerzos del 
hueso de la corona sobre el tendón y  los ligamentos.

Este accidente sucede quando la ranilla no llega á descansar 
en tierra, y  así acaece: 1. si se ha cortado demasiado con el 
pu¡avante, y  si la herradura es muy recia de callos ó tiene ram
plones : estando entonces el punto de apoyo apartado de Ja tier-r 
ra, gravita el hueso de la corona sobre el tendón , y  Je hace 
extenderse hasta que la ranilla llega á tierra: 2.0 si el casco del 
caballo se apoya sobre un cuerpo elevado; hallándose entonces 
forzado á echarse hácia atras» el hueso coronario gravita sobre el 
tendón, Je obliga á servir de punto de apoyo al cuerpo del animal 
y  le extiende. En fin, la extensión de Jos ligamentos proviene de 
los esfuerzos grandes y  movimientos forzados del hueso coronario.

Esta enfermedad se manifiesta por una hinchazón que se ex
tiende desde la rodilla hasta la quartilla, y  por el dolor que per
cibe el animal al tocar esta parte. También se conoce aun con 
mas seguridad pasados doce ó quince dias por una hinchazón re
donda llamada ganglio (Véase esta palabra.) situada sobre el ten
dón , y  que forma después un tumor escirroso, duro, indolente,
redondo, desigual, y  ordinariamente fixo.

Curación. Despálmase el caballo, porque el tendón no puede 
extenderse sin ocasionar una fuerte compresión en la patma car
nosa. En seguida se aplicarán sobre el tendón cataplasmas emo
lientes, que se renovarán tres veces al dia.

Si pasados quince ó veinte apareciese el ganglio en el tendón»



se aplicará en el-tñm or el fuego en puntas, y  se dexará elaní- 
nial en la caballeriza hasta qne esté curado; este método me ha 
probado excelentemente en dos muías.

La Fosse aconseja pasear el caballo tres ó qnatro dias después 
de haberle fogueado, y  hacerle trabajar quince días seguidos; pues 
ha observado que los caballos que han estado en la caballeriza to
do el tiempo de la curación, quedaban casi siempre coxos. La 
utilidad de esta precaución, aunque poco fisiológica, no debe po
nerse en d u d a, pues es de un práctico tan apreciable.

P ie  (rotura ael tendón flexór del). Se juzga que el tendón fie- 
xór del pie se ha roto: i .°  en^jue el caballo lleva el casco muy 
adelante, y  no le vuelve hácia el punto de apoyo de la extre
midad: 2.0 en que no puede mover la articulación: 3.0 en que 
el tendón está floxo al tacto: también se demuestra por el dolor 
que el animal siente en la quartilla, y  por la hinchazón que sobre
viene encima de las ranillas pocos dias después; y  aun mucho me
jor, quando se despalma el animal, por el tumor que se presenta 
en la punta de la rániíla, y  eti Seguida por un depósito que de
nota al sondearle la rotura a e l tendón.

Curación. Jamas se ha de emprender la curación de esta en
fermedad sin despalmar primero el animal, para hacer en la palma 
carnosa una abertura por donde salga la porción del tendón que 
se ha de corrom per: por este medio el resto del ten dón , en
sanchándose, se adaptará al hueso lanzadera, y  hosificándose con 
¿1 y  con el tejuelo, curará el caballo, sin embargo de que que
dará siempre coxo. Este m étodo, que nunca hemos ^seguido, por
que jamas se nos ha presentado un caballo con semejante enfer
medad, es del célebre la Fosse. Hecha la abertura, se aplicará por 
primer aparato el ungüento digestivo, y  luego que se separa la 
parte tendinosa se us^rá solo de la. trementina de V en ecla  y  su 
esencia, sin olvidarse, sobre to d o , de aplicar sobre la corona cata
plasmas emolientes por doce ó quince dias.

P ie  (fractura del hueso tejuelo d e l ). En el artículo f r a c t u r a  
hemos tratado largamente de esta enfermedad.

P IE D R A  V U L N E R A R IA . (V. b o l a  m a r c i a l  ó de m a r t e . )
P IE D R A . Cuerpo sólido compuesto de sustancias térreas, uni

das entre sí por medio de un gláten, y  que tardan mas ó menos 
tiempo en volver á su primer estado. El ayre fixo  (gas ácido car
bónico) es una de las partes principales que entran en la com
posición de las piedras, y  las mas duras son las que contienen 
mayor cantidad de él.

La sustancia tétrea, disuelta primero por el agua, se con
vierte después en cuerpo sólido por medio de la cristalización* 
La dureza de la piedra depende de la pureza de los principios
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térreos, y  de sn división en moléculas mny finas; y  su mas ó me-
nos perfecta cristalización es el producto de su atenuación y  de 
Ja homogeneidad del gluten. N o nos detenemos á desenvolver es
tos principios, porque nos extraviaríamos de nuestro objeto.

Los caracteres que se encuentran en las diferentes especies de 
piedras varían infinitamente; pero se pueden reducir á dos prin
cipales: calizas {Véase esta palabra .) 6 piedras que mediante la 
acción del fuego se pueden convertir en cal; y  vttrtjicables (V éa- 
se esta palabra.) ó que se derriten al fuego como los metales, y  
son susceptibles de convertirse en vidrio. Los naturalistas antiguos 
formáron una tercera clase que llamaron apira , o piedras so
bre las quales la acción del fuego no produce alteración alguna. 
Pero los experimentos modernos han hecho ver que todas las 
piedras se pueden reducir á cal o á vidrio. Se reconoce la pie
dra caliza en que hace efervescencia con los ácidos, y  la virrifi- 
cable en que da chispas herida con el eslabón.

Todas las piedras han sido tierra en su origen , y  poco á po
co se van convirtiendo otra vez en tierra ; baxo este aspecto 
es como son útiles en la agricultura , y  como las consideraremos 
prolixamente en el artículo t i e r r a .

p ie d r a  c a u s t ic a  ó de c a u t e r io . Preparación farmacéutica 
compuesta de álkali fixo, carbonate de sosa ó de potasa, y cal. 
Aplicada sobre los tegumentos ios inflama y  causa un vivo do
lo r , conviniéndolos en un cuerpo negro é insensible llamado es
cara. Se emplea este cáustico en las enfermedades en que es ne
cesario establecer una evacuación de humor ; en ios abscesos, cu
yas partes inmediatas son duras, poco sensibles y  lentas en deter
minarse á la supuración; en los abscesos en que es necesario prac
ticar una gran abertura, en los que el instrumento cortante pre
senta algunos inconvenientes, y  en los que la mansión del pus es 
mas esencial que dañosa. Siempre que se dilate la caída de la es
cara se recurre al instrumento cortante para acelerarla.

pie d ra  in f e r n a l . Preparación farmacéutica compuesta de 
una disolución de la plata por el agua fuerte (ácido nítrico). Des
truye las sustancias animales vivas que toca; quando se aplica so
bre las carnes bermejas de una úlcera, vuelve blanquecina su su
perficie, que pardea después, y  por último se ennegrece: es fácil 

' limitar su acción , pues muy rara vez ocasiona senos, y  por lo re
gular, caida la escara, produce una supuración benigna y  poco 
abundante. D estruye las carnes fungosas de las úlcesas, aun de 
las que se mantienen por un pus con tendencia a la putrefac
ción. Ordinariamente es muy útil para limitar los progresos de las 
úlceras con gangrena húmeda. H1 mismo grado de actividad con
serva en Ja mayor parte de las enfermedades en que esun Ín<Ü- 
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eados los cáusticos , si es que la piedra infernal no ha estado ex
puesta por mucho tiempo á la acción del ayre. Disuelta en agua 
é inyectada en las úlceras saniosas y  callosas es algunas veces útil; 
pero los accidentes que suele producir no permiten su uso.

p ie d r a  d i v i n a  v  o f t Xl m i c a . Preparación química compues
ta de vitriolo azul ( sulfúrate de c o b r e ) , nitro y  alumbre (sulfate 
de alúmina). La disolución de la piedra divina en un vehículo 
aquoso , repercute poderosamente la oftalmía húmeda antigua y  
rebelde á los tópicos benignos, y  disipa lo mismo la inflamación de 
los párpados y  las légañas. D eterge y  favorece la cicatrización de 
las úlceras de la córnea. Sin em bargo, se debe temer que aumen
te la inflamación del globo del ojo , ó que repercuta al interior 
del órgano el humor que la ocasiona. Tom ada interiormente es un 
veneno.

pie d r a  c a l a m in t a . Sustancia petrosa que contiene zinc. R e
ducida á polvo impalpable absorve gran cantidad de fluido. Convie
ne en las úlceras ae los párpados, en las de la córnea, en la oftal
mía húmeda , en las úlceras superficiales con abundancia de pus 
seroso, quando las carnes tienen buena calidad; con especialidad en 
las úlceras de las piernas sin inflamación, y  que de continuo están 
bañadas de una serosidad abundante, cuyos bordes no están ca
llosos , y  no hay riesgo en cicatrizarlas ; en aquellas en que la 
vegetación de las carnes viene del fondo de la u lcera, y  que se 
elevan ó sobresalen por encima del nivel necesario para una per
fecta cicatrización. N o  está indicada en las heridas recientes, y  
detiene ó ataja difícilmente la sangre de una vena considerable, 
y  menos de una arteria, aunque se le han atribuido estas virtudes. 
N o  se administra interiormente.

piedra , calculo. En la Cirugía son palabras sinónimas, y  
no es otra cosa que la concreción caliza que se forma en los ri
ñones , en la vexiga, en la sustancia del pulm ón, del h ígad o, del 
bazo & c. , del hombre y  de Jos animales. Quatro causas concur
ren particularmente á Ja formación de las piedras en los riñones 
y  en la vexiga. La piedra es un cuerpo extraño á la organización 
animal, que desordena y  ofende su texido , y  excita vivos dolores. 
La composición de los cálculos es diversa ; pues algunos son tan 
ligeros que sobrenadan en el agua, y  otros se precipitan; unos sé 
consumen al fu ego , y  otros resisten á su acción; muchos cálculos 
tienen un núcleo ó punto central, sobre él que están aplicadas ca
pas sucesivas y  concéntricas de la misma naturaleza que el nú- 
c êo > y  Por 1°  común de colores diferentes; Ja superficie de los 
cálculos es ordinariamente lisa y  bruñida; algunos forman una re-* 
unión de pequeños fragmentos petrosos, y  presentan exteriormente 
una superficie escabrosa ó con pezones.
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Las qoatro causas que concurren á la formación de las pie

dras son 1 /  el humus ó tierra calÍ2a contenida en la armazón de 
los vegetales y  de ios animales de que se alimenta el hombre: 2.* 
la parte mucilaginosa que contienen: 3.a el ayre fixo (gas ácido 
carbónico): {Consúltese esta palabra.) 4/ la sal alkali que mine
raliza las dos primeras sustancias , y  el ayre fixo que las traba y  
liga. A  estas quatro causas debe añadirse o tra , que es el calor ani
mal. El cálculo es una verdadera cristalización ; á la simple vista 
he observado cristales bien caracterizados en la parte interior de 
las capas; pero no en la exterior, porque el roce gasta sus puntas: 
esta cristalización se manifiesta mas en grande con una lente ó al 
microscopio.

La orina presenta estas tres sustancias; quando está reciente 
es limpia , clara y  de un color amarillo dorado ; después del repo
so ó  quietud de algunos dias principia á deponer un sedimento 
térreo mas ó menos coloreado: al paso que se deposita este sedi
mento aparecen unas especies de nubes glerosas 6 mucilaginosas, 
que se extienden y  enturbian la trasparencia de la orina: por úl
timo , quando la orina fermenta mas y  mas acaba de precipitarse 
la parte ca liza; el líquido se enturbia mas, y  el mucilago pierde 
su forma y  se confunde con el fluido. Entonces el olor alkaiino 6 
urinoso se hace sentir vivamente; y  si se dexa que se deposite 
todo , se encuentra en el fondo del vaso un compuesto entera
mente semejante á ¡os materiales de las piedras ó cálculos , cau
sando admiración que la cantidad de fluido tenga en disolución 
una masa tan grande de sustancias extrañas.

Si nos es permitido hacer comparaciones, podemos decir que la 
orina se parece á las aguas minerales claras y  limpias, que preci
pitan las sustancias que tienen en disolución luego que pierden su 
ayre de combinación ó ayre fixo (gas ácido carbónico.) Con efec
to , la orina no se enturbia hasta que dicho ayre principia á eva
porarse. Los preciosos experimentos de Hales prueban que c! cál
culo contiene seiscientas quarenta y  cinco veces su volumen de 
ayre; y  aunque esta cantidad no es igual en todos los cálculos, 
está demostrado que en unos compone la mitad, y  en otros las dos 
terceras partes de su peso.

Supuesto que los cálculos son calizos, deben estar sujetos i  la 
acción de los ácidos; y  lo están con efecto hasta cierto punto. Re
sulta de los apreciables experimentos de Tenoo , que la mas ó me— 
nos pronta disolución de la sustancia caliza por los ácidos depende 
de la mayor <5 menor cantidad de mucilago ; y  que el color de 
las capas concéntricas, y  con especialidad la linea de demarcación 
que se observa entre ellas, se debe a estos diferentes mucüagos, 
y  por eso Tenon les llama materiales del cuerpo petroso. Aunque



nadie respeta mas que y o  la opinión de este sabio Académ ico, n0 
me conformo con ella en este punto. Mientras el müciiago, con
siderado por sí solo , está en un fluido que le es análogo, per
manece blanco y  según es. D e lo qual se infiere que es simple
mente uno de los materiales que entran en la formación de los 
cálculos» sirviéndoles de gluten; el ay re fixo es quien liga y  traba 
sus partes, y  el álkali quien las mineraliza. Los cálculos mas duros 
son los que contienen mas ayre f iz o » y  los mas blandos mas ma- 
cilago.

D e  los signos que indican la presencia de la  p iedra . Se sos
pecha que se ha formado en los riñones quandó la  orina es tur
bia , gruesa, cargada de arenillas ó de tierra semejante á la creta; 
y  quando los dolores de lomos y  riñones son vivos. Su violencia 
excita algunas veces vómitos» desmayos y  hematuria* Detenida la 
piedra en la uretra, et testículo del lado correspondiente se con
trae hácia su origen, el enfermo siente un dolor agudo y  una ten
sión dolorosa en toda la longitud de este conducto hasta las par
tes vecinas de la vexiga; y  las orinas se suprimen si la piedra es vo
luminosa.

Si el enfermo orina con dificultad, si le sobrevienen ereccio
nes freqüentes del miembro , si siente pesadez en la región del 
pubis, si tiene ganas infructuosas de orinar y  de evacuar el vien
tre» acompañadas de ardor y  dolor, si la orina se evacúa gota á 
go ta , y  si depone un sedimento acompañado de mal olor , se pue- 
de creer que hay cálculo en la veviga.

Sin em bargo, todos estos signos, y  otros muchos aun , son 
equívocos; y  solo se puede averiguar con seguridad la existen
cia de la piedra por medio de la sonda , y  aun para esto es ne
cesario que la introduzca en la vexiga una mano práctica en ha
cer esta operación.

La piedra y  la gota son dos enfermedades hermanas; algunas 
personas se han librado de la piedra contrayendo gota, y  se ha visto 
cesar esta formándose una piedra. Los viejos y  los niños son mas 
propensos á padecerla que los adultos, y  aun se han observado ni
ños que la han sacado del vientre de su madre. Los que orinan 
con freqüencía y  arrojan con la orina cuerpos pequeños areniscos 
no padecen por lo común esta enferm edad, que es mucho mas 
freqüente en ciertas provincias que en o tras: esta particularidad 
hace sospechar que la formación de la piedra depende de las be
bidas. Con e fe cto , se observan m uy pocos que padezcan pie
dra ni gota en Champaña , sin duda porque los vinos de esta pro
vincia son mas diuréticos que en Borgoña y  Orleans, y  con es
pecialidad en las provincias meridionales, donde los dexan fermen
tar mucho.
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Las personas que sazonan sus comidas 6 las condimentan con 

aceyte , y  las que habitualmente tienen el vientre libre padecen 
rara vez de piedra.

D e los remedios contra la  fie d r a . Las bebidas preparadas con 
plantas ú otras sustancias diuréticas , tomadas en grandes dóses 
fuego que se perciben los primeros síntomas, facilitan la salida 
de las arenillas y  de los mucilagos, y  excitando el deseo de ori
nar aumentan la cantidad y  curso de esta evacuación. Se reco
mienda para los cálculos el uso del palo nefrítico y de la gayuba 
oficinal (Véanse estas palabras. )  , las fresas, las frutas maduras 
y  fundentes, un alimento vegetal, el suero y  las plantas nitro
sas *. todos estos preservativos son buenos en el principio; pero 
quando la piedra está ya formada hacen muy poco efecto. El 
agua de cal hecha con las conchas de ostras, y  aun de cal co
mún produce muy buenos efectos , y  lo mismo el nso de los xa- 
bon es, de las aguas minerales de Contrexeville en Lorena, y  de 
Bougeau en Languedoc; el agua de cal pasa por el mejor palia
tivo que se conoce. La operación de la talla cura radicalmente 
la piedra; y  al cabo hay que recurrir á ella; sin embargo se han 
visto curaciones por el agua de cal, y  aun por el remedio pu
blicado por la Señorita Estefens, porque no todos los cálculos son 
semejantes: este remedio se compone de cáscaras de huevo y  de 
caracoles, calcinadas y  reducidas á polvos muy sutiles, y  de una 
tisana hecha del cocimiento de flor de manzanilla , hojas de hi
nojo , perexii y  bardana , hervido todo en quatro quartillos de 
agua; á lo que se añadirá una bola de xabon de quatro onzas 

media de peso, que se incorporará con miel y  polvos del car
ón de berros silvestres, calcinado en vasija cerrada hasta que se 

pone negro. El que quiera enterarse con mas extensión de este 
rem edio, podrá consultar las Memorias fJe Geotfroy, insertadas 
en los volúmenes de la Academia de Ciencias de París año de 
17 3 9 , pág. 275 y  441, donde describe todos los procedimientos.

H ulm e, del Colegio Real de Medicina de Londres, publicó en 
1777  el resultado de un experimento que hizo con Juan D obey, 
de edad de setenta y  tres años; he aquí sus palabras.

» El efecto producido por los remedios administrados hasta 
entonces al enfermo había sido siempre pasagero ; la operación 
era el último recurso que quedaba, y  el desdichado viejo suspiraba 
por ella. Repasé entonces interiormente ciertos efectos que pre
sentan las afinidades químicas, y  traxe á la memoria la facuitaJ que 
tiene el ayre fixo de disolverlas piedras; y  en conseqüencia de 
esto deliberé experimentar lo que producía en el cuerpo huma
no un remedio impregnado de este ayre. Para edo admin.strc  ̂ al 
enfermo en quatro tomas al dia quince granos de sal álkali fixo



de tártaro, dlsueltos en tres onzas de agua común; sustítoyéndo- 
Je en seguida y  en la misma cantidad de agua veinte gotas de 
espíritu de vitriolo debilitado (ácido sulfúrico extendido en agua). 
Mi objeto era que el intervalo que había entre las dos bebidas 
aumentase su choque en la región inferior y  facilitase su tránsi
to por el cuerpo enfermo. Pocos dias después me admiró v  llenó 
de gozo el observar en la orina del enfermo muchos fragmen
tos ae  cálculos, y  un cuerpo mucoso blanquecino, semejante al 
agua saturada de creta. Las pajillas petrosas que unian esta ma
teria blanquecina manifestaban que el cálculo se había ablandado 
y  reducido á un estado de división. Puesta á secar esta sustan
cia se halló ser m uy ligera, á pesar de su volumen.

n El enfermo evacuaba estos cálculos en la madrugada, y  en
tonces sentía un ligero dolor y  algún escozor en el cuello de la 
vexíga y  en la uretra , efecto que atribuí á la impresión que 
hacían los cuerpos duros y  escabrosos al pasar por dichas partes. 
De dia en dia echaba mayor cantidad de piedras y  cuerpos cre
táceos , de manera que parecía que el cálculo que le atormen
taba se había disuelto y  evacuado enteramente con la orina. En 
el espacio de un mes arrojó mas de ciento y  ochenta fragmen
tos petrosos de todos tamaños, sin contar los que expelía quan- 
do orinaba. Mientras estos cuerpos estaban húmedos eran de co
lor roxizo, pero blanqueaban secándose. Unos eran del grueso 
de una hojita muy delgada, y  otros tenían un volumen mas c o -  
siderable; lo que se observaba mas comunmente era que por un 
lado presentaban una cara convexá y  lisa , y  por el otro cón
cava y  escabrosa, de lo que puede concluirse que eran pedazos 
de una piedra gruesa.

» El plan metódico indicado duró tres semanas , en cuyo tiem - 
qo se verificó la salida de las arenillas , y  curó el enfermo radi
calmente. A  dicho plan se uniéron los purgantes benignos quan- 
do el vientre se estreñía; pero la sal de tártaro y  el vitriolo ex
citaban por lo común las evacuaciones de vientre y  orina. E l ré
gimen nutritivo no tuvo nada de particular; las pociones medici
nales formaban la mayor parte de él por mañana, tarde y  medio 
dia. El agua de enebro mezclada con la común componía su be
bida, á la que seguia un vaso de vino blanco; pero el enfermo te
nia sed pocas veces.”

He visto aprovechar una vez este método curativo, y  mu
chas en que no ha producido efecto alguno; sin em bargo, con
viene ensayarle antes de resolverse á la Operación.

p ie d r a  , c a l c u l o . M ed . Vet. E l buey y  el caballo son mas 
propensos á padecer esta enfermedad que el hombre. En todas las 
partes de los dichos animales pueden formarse cálcu los, aunque
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difieren en dureza, color y  forma externa é interna*, las que pa
dece el caballo con mas freqüencía son las piedras salivares , las 
pulmonares, las bezoares, las biliares, las pancreáticas y  los cál
culos 6 piedras de los riñones y  vexiga: las salivares, biliares, pan
creáticas y  bezoares contienen todas en su centro y  por núcleo un 
guijarrito, ó un grano de avena ó de cebada, ú otro qualquier 
cuerpo extraño. Todas las piedras están formadas de capas esfé
ricas mas ó menos gruesas ; y  si se asierra alguna , se observan 
una infinidad de radios, que parece que salen del centro.

Se ha notado muchas veces que los bueyes mantenidos en es
tablos , y  que se han matado en el invierno tenían piedras en 
el hígado, en los conductos biliares , en la  vexiga y  algunas ve
ces en la uretra. E l 9 de Mayo de 17ó 2 Varcnnes de Champ- 
fleury remitió á Bourgelat, de parte de la Secretaría de Agricultu
ra de la ciudad de Clermont-Ferrand en Auvernia, una memoria, 
consultándole sobre un cálculo detenido en ía uretra de un buey 
de ocho años, y  que habia causado su muerte. Este cálculo, según 
la citada memoria, pesaba catorce granos. La vexiga contenía mu
chos del tamaño de perdigones menudos, y  todos pesaban quarenta 
granos. A  primera vista parecían estos cálculos metálicos, pues su 
color era brillante y  de color de oro. Todos estos cuerpos petrosos 
están depositados en el gabinete de historia natural de la Tourette, 
Consejero en el Tribunal de Monedas de Lyon. Algún tiempo 
después la Secretaría de Agricultura establecida en S. Estéban 
en Forest consultó á Bourgelat sobre el mismo objeto. Abrien
do un buey se le encontró casi en medio de ía uretra un cál
culo redondo y  ligeramente aplanado, duro, muy liso y  de color 
metálico. El labrador á quien pertenecía el buey, aseguraba que 
se le habían muerto antes otros quatro bueyes de la misma en
fermedad ; en la uretra de este se observaron dos piedras seme
jantes, aunque de grueso desigual*. La misma Secretaría adv'erre 
en su memoria que los bueyes que carretean distantes de su do
micilio y  se mantienen con heno seco, padecen con mas frecuen
cia esta enfermedad que los que pacen y se alimentan en las pra
deras. En 1780 hallé en la vexiga de la lucí de un buey un cál
culo redondo del grueso de un huevo de paloma , formado de 
muchas capas á hojas puestas unas sobre otras, que se despega
ban fácilmente y  ardían pronto á la llama de una vela. J odria- 
mos citar otros muchos exemplos de haber encontrado piedras de 
estas en los riñones y  vexiga de los caballos. Las primeras son 
duras y  compactas por lo ordinario ; y  las segundas no lo son* 
sino que se deshacen fácilmente entre los dedos, y  como estas 
contienen mas sal que las renales, decrepitan ó estallan mas en el 
fuego.
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D e  la  formación de las piedras*

Están divididos los autores sobre la causa de la formación de 
las piedras. L a opinión mas probable de todas es que estas con
creciones se forman de resultas de la lentitud é inacción de los 
xugos o sucos en los colatorios expuestos á un roce mas consi
derable : luego que la serosidad se detiene y  se ve forzada á ha
cer mucha mansión, sus partes se unen , espesan y  endurecen, 
casi del mismo modo que la orina se adhiere á la$ paredes del 
orinal en que se recibe, si se dexa reposar, d como el tártaro que 
se forma en la raíz de los dientes. Las piedras aumentan poco 
á poco de volumen por la agregación de nuevas capas: en una 
palabra, no hay piedra, en la vexiga con especialidad, que no ten* 
ga su núcleo 6 punto céntrico.

D e  los medios para curar la piedra en los bueyes y  caballos.

Creemos que no hay remedio que administrado por la boca, 
con particularidad á los animales de mucha alzada, sea capaz de 
disolver una piedra que se les haya formado en la vexiga, por
que irían y a  muy alterados al llegar á dicha viscera. A sí no re- 
comendarémos el uso de Ja gayuba oficinal, el xabon de Espa
ña , el agua de cal & c . , porque todos son infructuosos; y  so
mos de sentir que el mas seguro es procurar extraer la piedra por 
la operación de la talla ó fitotom ía; pero antes de practicarla es 
necesario asegurarse de la existencia de este cuerpo. Los signos 
que la indican son equívocos y  unívocos.

Entre los primeros se numeran los dolores agudos que expe
rimenta el animal al tiempo de orinar ; evacúa muy poca orina 
de cada ve z , y  algunas mezclada de sangre, sobre todo si ha he
cho exercicío; en fin, aparecen todos los signos que caracterizan 
la supresión y  retención de orina.

Entre los segundos, ó signos unívocos y  c ierto s, colocarémos 
únicamente los que dependen del tacto ; para lo qual se tirará el 
caballo en tierra, y  se le pondrá de lomo ; levántesele el quarto 
trasero, y  en seguida introducirá por el ano el artista su mano 
mojada en a c e y te , y  aplicándola sobre la cara del intestino que 
corresponde á la vexiga, reconocerá seguramente si hay ó  no piedra.

Antes de practicar la operación de la talla se adietará el ani
mal, poniéndole al uso de agua blanca y  paja solo , por tres ó qua- 
tro dias; se le sangrará dos veces, y  se le purgará pasados dos dias 
de la segunda sangría: tres dias después de purgarle se practica
rá la operación del modo siguiente.
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Prevenido el aparato necesario, se tirará el caballo á tierra y  
se situará de lomo , levantándole el quarto trasero* esto es, ha
ciendo que los pies posteriores miren y  vayan quanto sea da* 
ble hácia la cabeza , manteniéndole en esta situación con haces 

| de paja puestos al rededor de su cuerpo; en seguida se enlazará 
por encima de cada corvejón una cincha larga, que pasándola por 
el cuello atraerá mas y  mas hácia la cabeza las extremidades pos
teriores: dos ayudantes apartarán los corvejones; entonces el ope
rador hará con un bisturí en el canal de la uretra una incisión 
longitudinal de una pulgada á pulgada y  media, porbaxo de ia sín- 
fisis ó unión de los huesos pubis. Introdúzcase después en la ure
tra una sonda acanalada y  corva para llegar á la vexiga; tome el 
operador un bisturí de dos cortes, que tenga la forma de un fi
tótomo ordinario, á fin que colocando su punta en la canal de 
la sonda, se corra é incida al mismo tiempo el cuello de la vexiga, 
evitando tocar en el recto: estando abierta la vexiga, tomará las 
tenazas, que tendrán las bocas planas y  sus bordes casi cortantes, 
para introducirlas en la vexiga por la cana! de la sonda sin ne
cesidad de conductor , agárrese la piedra y  extráigase.

La operación debe ser pronta, porque es necesario aprovechar 
el instante de la salida de la orina y  de su presencia en la vexiga, 
pues evacuada se aplanan las paredes de esta viscera , y  se acer
can á la piedra, lo que haría mas difícil su extracción , y  pudiera 
el operador agarrar con las tenazas las membranas de la vexiga, co
sa que debe evitar. Si el cálculo es muy grueso se romperá con 
las tenazas fácilm ente, porque en el caballo es blando y  quebra
dizo ; pero quando las piedras y  cuerpos arenosos son pequeños so 
introducirá una cucharita, y  se extraerán con ella. Después se in
yectará en la vexiga un ligero cocimiento de linaza, y  sin poner 
otro aparato en la herida se llevará el caballo á la quadra. Con
cluida la operación, sángrese el animal dos veces en el mismo día; 
manténgase con agua blanca , y  échensele muchas lavativas emo
lientes en los tres dias primeros. AI qfíarto dia désele un quarti- 

[ lio de salvado con un poco de paja por la mañana , y  otro tanto
| á la tarde, y  auméntense gradualmente estas cantidades en los
I dias siguientes. Durante este tiempo se establecerá la supuración
I en la herida , cuidando de mantenerla limpia con freqüenies fo-
| ciones dulcificantes , y  si las carnes exceden, se bañarán con  ̂ la
|  tintura de áloe ; por este plan curativo se precaverá la inflamación
I  y  las conseqü encías funestas que pueden resultar de la operación.
I Desde los primeros dias pasarán las orinas, parte por todo el ca—
I? nal de la uretra, y  parte por la herida , la qual se cicatrizará al

cabo de un mes. La Fosse , que ha hecho esta O p eració n ,  dice que 
los caballos padecen con freqü encía cálculos 6 piedras en la ve-*» 
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xiga de la orina , y  asegnra por experiencia , qtie Se puede prac
ticar sin miedo la operación de la talla. M* T .

* AXiJCÍOn AL ARTICULO PIEDRA.

Entre los actores de veterinaria españoles» Sebastian R obredo 
y  ViN arroya describe la Operación ae la talla así; wSituada la 
caballería como es d e b id o , tomará el operador un cuchillo agu
d o, y  quatro dedos baxo del ano hará una incisión longitudinal de 
quatro dedos de largo sobre el miembro v ir il , hasta que llegue 
á tocar la via, y  apenas llegare á tocarla» verá que salta la orina 
con tanta violencia como si abriera una tinaja, entre la qualsal
drán sábulos , arenas y  muchas piedras menudas. Acabada la eva
cuación hará mas capaz la incisión, y  pondrá en ella los dos de
dos hácia la vexiga » tentando si hay alguna piedra ó piedras , y  
si las encontrase las sacará; y  no duele de la capacidad de este si
tio , pues de donde hace la obra hasta el músculo esfínter, que 
es donde se hallan las piedras, puede caber francamente el puño 
de un hombre. Luego meterá un junco mojado en aceyte por la 
incisión que h iz o , hasta sacarlo por la punta del miembro, para ha
cer salir las piedrczuelas y  arenas que hubiese detenidas, y  una 
vez limpio este conducto, echará en la piel sus cordones & c.w 
Por este orden asegura Robredo haber extraído una piedra en 
la villa de Aliaga de Aragón que pesaba veinte y  seis onzas, otras 
en la villa de Onda del tamaño de un huevo, y  varias de todos 
tamaños, y  siempre con feliz acierto. Este autor publico sus ob
servaciones prácticas de albeytería en V alencia el año de 1744, 
y  creo que es el primer veterinario que trata con regularidad de 
esta enfermedad y  de la operación de la talla.

P IE D R A . (V GRANIZO/ ARENILLAS.)
P IL A . (V '• dornajo.)
P IM IE N T O . Tournefort le coloca en la sección séptima de 

la clase segunda, que comprehende las yerbas de flores de una sola

Íúeza enrodada, cuyo pistilo se convierte en un fruto blando, y  
e llama capsicum siüquis longis propendentibus. Linneo le clasi

fica en la pentandria monoginia , y  le llama capsicum annuum.
F lo r : pequeña, dé una sola p ieza , enrodada, con cinco seg

mentos puntiagudos y  revuelta hácia fuera* ,
Fruto: baya sin pulpa y  con dos celdillas, de dos á tres pul

gadas de largo , y  algunas veces mas, según el cultivo, redonda,' 
aovada y  de un roxo ae coral quando^stá madura; las semillas son 
pequeñas, aplastadas, pajizas y  arriñonadas.

H o ja s: relucientes, sencillas, enterísimas y  sostenidas por 
largos peciolos.
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R a íz : ramosa y fibrosa.
P o rte: tallo de uno á dos píes de altura, herbáceo y  ram oso; 

Jas flores están opuestas á las hojas, y  sostenidas ordinariamente 
por largos pedúnculos ; los frutos están inclinados hacia la tierra, 
y  las hojas colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitio: originario de América y  cultivado en nuestros jardines; es 
planta anual.

Cultivo: en la mayor parte de nuestras provincias del norte no 
se cultiva esta planta sino para adorno de las huertas, por el con
traste que el color roxo y  brillante de su fruto hace con el mo
reno reluciente de sus hojas. N o  sucede así en las provincias del 
interior donde su fruto maduro sirve en vez de pimienta ne
gra. En nuestras provincias del mediodía prefieren sus habitan
tes los pimientos verdes á las cebollas y  ajos para desayuno; 
pero quando su cubierta ha tomado el color de co ra l, solo sir
ve para la cocina. Esta planta es de las que se cultivan en las 
huertas.

Se siembra temprano la grana, á fin de tener temprano pi
mientos verdes , y  para esto se escogen con preferencia los sitios 
mas abrigados y  calientes. Se junta el estiércol mas consumido y  
los mejores mantillos, para formar una especie de capa en que sem* 
brarla, y  es la planta única, después de las habas, que los ha
bitantes de Provenza y  de Languedoc no sienten cuidar con 
atención, llegando á tanto, que cubren los criaderos quando te
men alguna h elad a, pues por pequeña que fuese la haría pere
cer. Los mas cuidadosos siembran en F ebrero , y  los otros en Mar
zo  , y  trasplantan los pies á un terreno bien estercolado y  bien 
labrado quando tienen de qnatro á seis hojas*

En las provincias del norte siembran la grana en macetas ,  ca- 
xo n es, tiestos & c . que entierran en el estiércol caliente, y  si es 
menester los cubren con esteras de paja. Esta grana germina y  
brota fácilmente quando está animada, 6 por el calor que Je co
munica el estiércol, 6 por el del s o l; y  sufre y  se marchita si 
le faltan ambos. Se siembra en camas por M arzo , y  se trasplanta 
de asiento y  á todo viento por M ayo.

Esta planta exige los mismos cuidados que las otras de nues
tras huertas; deben estar colocadas de doce á diez y  ocho pul
gadas de distancia unas de otras , escardándolas quando lo nece
siten , y  regándolas con freqüencia* Aunque es originaria de A.mé- 
rica , teme el sol fuerte de nuestars provincias del mediodía si 
no tiene humedad , y  solo exige calor quando se siembra y  es 
todavía pequeña. Las primeras heladas de otoño la destruyen, y  
ponen toda la planta como podrida luego que sobreviene el sol.

Propiedades económicas. E l fruto sirve para los mismos usos
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que la pimienta negra á ana gran parte de los habitantes de Frtn- 
da. Algunas personas echan á encurtir en vinagre los pimientos ver
des , como los pepinillos; y  los vinagreros echan unos qnantos pi
mientos maduros y  secos en sus barricas de vinagre, y  aumentan así 
su fuerza singularmente. N o se crea por esto que este fruto mejore la 
calidad del vinagre, sino que le pone mas activo , irrita mas el pala* 
dar, y  se cree que esta irritación la causa la fuerza del vinagre; pe
ro un líquido semejante, en vez de refrescar, se convierte en un com
puesto cálido 6 ardiente si la dosis es algo grande.

Propiedades medicinales. E l fruto es m ny acre , de sabor ar
diente , algo aromático, digestivo, in cisivo, antiséptico, detersivo 
y  corrosivo.

Los botánicos coentan'nn número grande de especies de cap - 
sicum , infinitamente mas acres y  ardientes que el que acabamos de 
describir, y  que solo merecen el nombre de pimiento por su sabor 
parecido al de la pimienta negra que crece en la India O riental, y  
ya en el dia en las Islas de Francia y  de Borbon, gracias al zelo efe 
su Intendente Poivre, cuya memoria será siempre apreciabíe á las 
personas que no se contentan con desear el bien , sino que le hacen 
á pesar de las intrigas y  de las persecuciones. N o  hablaré de este ár
b o l, porque no se puede cultivar en F ran cia, y  su descripción se 
halla en todos los libros de historia natural, en que está mejor co 
locada que aquí. Tampoco hablaré de los pimientos que se com en 
en Am érica, como este en Francia.

La pimienta de la India Oriental ptper nigrum pimienta negra, y  
piper álbum pimienta blanca, que se vende en las boticas, es de 
olor picante y  arom ático, y  de sabor acre. Este fruto masticado es 
ardiente, é irrita el sistema nervioso. Pasa por útil, tomado interior
mente , en toda especie de enfermedades ae debilidad, mantenidas 
por humores pituitosos, principalmente en la falta de apetito por 
humores pituitosos: aplicado por mucho tiempo y  en forma de ca
taplasma sobre los tegumentos los infiama.

* ADICION AL ART/OTLO PIMIENTO.

„Se conocen entre nosotros muchas variedades de pim iento, pe
ro las mas son tan poco constantes que no merecen describirse, y  
solo se diferencian unas de otras en la forma y  tamaño de sus fru
tos: en estos jardines (de Aranjuez) solo cultivamos las quatro si
guientes.

i .* , ,£ / pimiento de cornezuelo 6 de cornicabra; cuyos frutos son 
semejantes en la figura á las guindillas, pero mucho mas largos. Son 
anchos por la extremidad superior, disminuyendo progresivamente 
hasta la inferior, figurando una capucha encorvada. Son dulces ó
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poco picantes, y  producen las hojas mas anchas qne las de las guia-
uillss

2 * s9 L a  guindilla: es planta mas delicada, y  produce sus frutos 
muy largos y  m uy picantes.

3. a , ,£ 7 pimiento de tom atillo: es pequeño, redondo, amarillo 6 
encarnado, picante mas que ninguna de las otras castas; y  por la 
expresada calidad suele decirse que son m uy finos.

4. a ,,£ / pimiento de hocico de buey ó  de bonete; tiene el fruto 
arrugado y  mas gordo que todas las qnatro especies t es dulce y  
gustoso. Los hay amarillos y  encarnados después de su madurez; 
sin que se note que varían de este c o lo r ,  á no mezclarse en los 
mismos canteros las plantas que se destinan para dar simiente, 
que podrán en este caso alterar su calidad en las siguientes co
sechas.

Siem bras. „ D e  tres maneras executamos las siembras de pimien
to  en estos jardines: en caxoneras 6 camas calientes, en albitanas, 
y  en eras al descampado. Las caxoneras, estufillas 6 camas calientes 
suelen tener de tres pies y  medio á quatro de estiércol reciente, 
cubriendo su superficie con algo mas de medio pie de mantillo. E l 
parage para la disposición de las camas calientes ha de ser alto , y  
tallarse libre de inundaciones con las lluvias del invierno, y  con su 
exposición al mediodía. Esto supuesto, se desmenuzarán todos los 
plastones de estiércol apelm azado, y  se tendrá amontonada la ba
sura por seis ú ocho dias, para que fermente y  se mueva el calor, 
antes de colocarse en la cama para que reciba la simiente. Se debe 
llevar particular esmero en que se extienda por tandas el estiércol 
bien desmenuzado y  su elto , pisándolas con igualdad, para impedir 
que se verifiquen hundimientos y  desigualdades. Para que mejor 
se siente la basura de las camas calientes y  no formen altos y  baxos, 
que aparentan desalmo y  poca lim pieza, puede echarse un número 
suficiente de cubos 6 regaderas de agua, que apelmazarán lo bastan
te el estiércol, sin necesidad de composturas después de haber 
igualado una vez su superfiole. Es de notar, que por el primer mé
todo se conserva mas uniforme y  durable el calor, y  por el segun
do es mas vivo en los principios, pero también cesa con brevedad; 
así somos de parecer que no se m o je , á menos de hallarse m ny 
seco el estiércol, omitiéndose siempre que tenga alguna humedad 
natural.

,,A  los dos 6 tres dias de esta preparación se cubrirá la superficie 
de la cama con el mantillo correspondiente; mas si la tapa que se 
destinase para este fin fuese de tierra virgen <5 fértil, deberán tener* 
se presentes algunas advertencias. La tanda de tierra se extenderá 
por grados, pues siendo muy vivo el calor que se ha originado de 
resultas de la fermentación del estiércol, se quemará é inutiliza-



r i  la tierra* y  no servirá para la vegetación. Esto se remedia cu
briéndole en los principios con tres o í^uatro dedos de tierra, y  
añadiendo la demas porción necesaria asi que principie á baxar y  
decaer el calor. Con el mantillo no se experimenta el referido in
conveniente » por lo que debe siempre preferirse para hacer las 
siembras, teniendo ademas de esta otras ventajas de que carece la 
tierra virgen, como es el no formar costra, no obstante los riegos 
y  poder nacer las plantas con mas facilidad, por ser mas suelto» 
Sabemos por la experiencia que anualmente nos proporcionan los 
semilleros de pimientos en caxoneras y  albitanas, ser esta última 
práctica mas fácil y  arreglada á nuestro temperamento, Habiendo 
desocupado para este fin un trozo de albitana que haya servido 
para producir lechuga en invierno, se sacaá últimos de Enero to
da la capa de mantillo servible que ha trabajado con aquella pro
ducción ; y  en llegando á la tanda de estiércol se sacará como un 
píe igualm ente: después se mezclará é incorporará con medio pie 
de aquel estiércol viejo y  ya  usado igual porción del reciente 
de caoalleriza, que se volverá todo junto á extender y  pisar en la 
albitana, llenando todo el hueco que se formo ; y  sobre este 
estiércol remudado se desparramará la cubierta del mantillo que 
se sacó de la albitana. Con esta sencilla separación se forma 
el semillero con el resguardo suficiente para el logro de bue
na y  excelente planta. Las que se crian por este método son 
mas robustas y  saludables, y  menos expuestas á las contingen
cias variables de la estación que las plantas procedidas de siem
bras en caxonera^ las quales siempre nacen mas endebles , acha
cosas , con poca resistencia y  mas expuestas á los daños de Jos in
sectos.

n Suelen abrirse zanjas en algunas ocasiones de un pie y  me
dio á dos d^; profundidad, y  tres de ancho ,  que bien macizadas 
de estiércol y? con su capa arreglada de mantillo forman semille
ros primorosas. La situación debe ser la mas ventajosa para este 
intento, y  el terreno sin hum edad; y  ademas se abrirán de cada 
lado zanjillas de pie y  m edio, para los refuerzos, después de ha
ber dexado intervalos de un pie para el paso. Es necesario levan
tar un portal de jardin sobre estas zanjas, para abrigar con setos 
los semilleros- en caso necesario. Dichas zanjillas se llenarán de ba
sura caliente, siempre que el calor de la zanja principal se dis
minuya. Remudando los refuerzos, según se necesite , mayormen
te si se hubiesen resfriado y  disminuídose el calor de resultas de 
haberse empapado de humedad el estiércol. Finalmente , el últi
mo método, que solo es practicable desde el mes de Abril hasta el 
de A gosto, consiste en la disposición de eras regulares al descam
pado } como se acostumbra para las demas siembras. Las siembras
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primeras de las cajoneras se verifican á últimos de D iciem bre, las 
de albitanas desde mediados de Enero y  Febrero , y  las de tierra 
al ayre libre por Abril hasta Agosto. Después de haber cedido 
aquel mayor calor perjudicial, que nace del estiércol, se dará prin
cipio á las siembras en caxoneras. D ebe mantenerse un calor mo
derado , apto para fomentar el pronto desarrollo de las simientes; 
pero no tan vivo y  fuerte que queme é inutilice para vegetar. 
Siempre que se advierta vapor denso dentro del recinto de la ca
jon era, es demasiado fuerte el grado de calor. La simiente se des
parramará á puñado , y  mucho mejor á chorrillo por surcos , dis
tantes de quatro á seis dedos. D e  esta manera se executarán con 
mas comodidad las escardas y  entresacas de malas y e rb a s, y  las 
plantas se podrán igualmente sacar del semillero con su cepellón 
para el plantío. Se regarán con freqüencia, debiendo estar Tem
plada el agua para que mejor aproveche. Los demás cuidados per
tenecientes al cultivo de los referidos semilleros se reducen á pre
caver el que se resfríen y  hielen las plantas, cubriéndolas de no
che con sus bastidores, setos ó cubiertas en número proporciona
do para no sentir los fríos; y  asimismo á que disfruten del sol y  
ventilación siempre que puedan alzarse los bastidores y  pajones 
sin daño manifiesto.

P icar . w N o obstante no acostumbrarse picar la planta de pi
miento en nuevos criaderos antes del plantío, por ser práctica qne 
causa un retroceso en su vegetación ; con to d o , puede ser ma
niobra útil quando es necesario entresacar de los semilleros m u y 
espesos planta bastante, antes de que llegue el tiempo propio pa
ra los plantíos de asiento, aun quando se hallase en buena dis
posición. Se entresacan con el fin de que no se ahílen y  sofo
quen con perjuicio general de todo el semillero. Se picarán á dis
tancia de quatro ti cinco dedos en alguna nueva cama, ti bien al 
resguardo de alguna pared abrigada y  en buena exposición. Antes 
de pasarse veinte dias tendrán raíces nuevas en suficiente porción 
para resistir el trasplante. Los riegos y  privación del macho sol en 
los principios son los únicos cuidados que se requieren.

Plantío . » El terreno mas propio para pimientos será el sustan
cioso y  de los mejores de la huerta* Después de bien cavado y  
beneficiado se dispondrá por quadros alomados, dando de base á 
cada caballón de pie y  medio á dos pies. Antes del plantío se da
rá un riego, y  por la línea que forme el agua se abrirán con e l 
plantador agujeros capaces de recibir los golpes. Es maniobra per
judicial la de recortar las raíces, necesitándolas la planta para ex
traer del terreno los xugos nutricios que son precisos para sa 
nutrición y  aumento. La costumbre mas común es mojar Jos se
milleros , y  tirando i  repelón, salen las plantas que se desean^



trasponiéndolas efl sos Sitios determinados, C o a -to d o , es práctica 
mas conducente para el arraigo mas pronto de este vegeta l, sa
carle en cepellón, y  así resiente mucho menos la operación del 
trasplante. La distancia de los golpes variará , según la calidad del 
terreno, de un pie á uno y  medio. Inmediatamente después del 
plantío seguirá un abundante riego ,  para sentar la tierra, é  impe
dir de este modo que penetre el ayre y  el calor interiormente* 
y  qne no quede ahuecada la tierra,  porque si se llegan á ven
tear las raices peligrarán las plantas. E l tiempo regular de los plan
tíos de pimiento es por M a y o ; los mas tempranos á este mes se 
pierden con los frios y  escarchas, á menos que se planten en 
abrigos y  resguardos artificiales que contraresten los indicados 
daños. E l cultivo que, necesitan consiste en los riegos oportunos 
durante la estación de los calores, y  en suministrar en los primeros 
dias del trasplante algunas labores ligeras , con el fin de destruir las 
plantas extrañas. Con solos estos cuidados seguirán producien
do buenos pimientos comestibles hasta las primeras escarchas d e  
O ctubre, en que perecen y  se pierden las plantas* Sí se destina
sen algunos tiestos de pimiento para forzar en el invierno, se tras
plantarán por Agosto y  primeros de Setiem bre, tomándolos de las 
siembras de Junio y  Julio al descampado.

Recolección, » Én dos tiempos se cogen los pimientos; 6 verdes, 
6 después de haberse perfeccionado su madurez , en que to
man un color amarillo 6 encarnado, según las castas. Desde me
diados de Julio hasta Setiembre se cogen los pimientos , que en 
las sucesivas cuajas se hallan bastantemente crecidos y  en buena 
disposición para comerlos. A  principios de O ctubre se hará la re
colección de los frutos que aun queden en las plantas, los qua- 
les , tendidos en el suelo 6 sobre pajas, se conservan por el in
vierno hasta N avidad , aunque suelen ponerse arrogados. Es co
sa útil para que mejor se conserven, y  no les penetre la podre
dumbre , barrer algunas veces el parage donde se guardan pa
ra que caiga el polvo sobre ellos, y  así durarán mucho mas tiem
po. Es necesario extenderlos de manera que no se toquen unos 
á otros, porque si llega á podrirse uno se comunica el mal al 
que se halla contiguo, y  asi al mas próximo de unos en otros, 
y  se van perdiendo sucesivamente.

n También se atan en soguillas por los p ezo n es, se cuelgan 
en quartos secos y  ventilados, y  se conservan |mejor de este mo
do y  duran mas tiempo. .

Recolección de la simiente. » Deben escogerse para simiente los 
pimientos mas gordos y  perfectos de cada especie, dexando sin 
sacar las pepitas hasta que principien á podrirse sus bayas ó  
frutos. D e esta manera embeben las simientes la sustancia del
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pimiento , salen mas nutridas , y  se conservan mas frescas y  fér
tiles para las siguientes cosechas.

Cultivo forzado* »> En los primeros dias del mes de Marzo y  
A bril pueden trasplantarse algunos golpes de pimiento de los cria
deros mas adelantados y  de mejor planta, escogiendo alguna al
bitana 6 pared resguardada , sobre la qual se dispondrá un c o 
bertizo , o sea portal de jardín. En vista de ser planta que teme 
al hielo y  escarcha, se tendrán tapados los portales y  albitanas 
de noche y  en dias cru d os, mas siempre que se pueda sin in
conveniente se destaparán para beneficio del ay re y  ventilación. 
D e esta manera se sazonarán los pimientos con bastante antici
pación á los de tierra que se plantan por M ayo. Para lograr pi
mientos comestibles dorante el invierno, se trasplantarán diferen
tes porciones de buena planta en tiestos , de las siembras de Ma
y o  , Junio y  J u lio , por los meses de Agosto y  Setiembre , y  tam
bién algunos tiestos por Julio. Es menester que ios frutos e*ten 
y a  cuajados en las plantas al tiempo de encerrarse en las estu
fas , que ellos se sazonarán y  crecerán con los auxilios del calor 
artificial y  cultivo. Después de trasplantados se tendrán á la som
bra por algunos dias , para que no se arrebaten. En cada tiesto 
s e  plantarán dos pies» y  si se perdiese u n o , quedará otro apto 
para el fin que se propone el jardinero. Se colocarán en el para- 
ge de la estufa donde perciban mejor el beneficio del sol: siem
pre que el tiempo sea propicio se les dará a y re , sin el qual no pre
valecerían. E l grado de calor que se mantendrá en las estufas no 
bacará de seis hasta diez grados del termómetro de Reaumur. Los 
riegos á m ano, siempre que la tierra del tiesto se note seca, 
son los únicos cuidados que piden, como también el apaitar toda

Ídanta que se advierta dañada, precaviendo el que se comunique 
a enfermedad á las restantes; teniendo el cuidado de encerrar 

plantas de diferentes grados de crecimiento se lograrán pimiento» 
para los meses de N oviem bre, y  seguirán en los sucesivos plan
tíos hasta M arzo.

Enemigos. « L o s  ratones y  ratas acuden á los pimientos, prin
cipalmente á los de b o n ete , y  con mas gana luego que se prin
cipian á poner colorados <5 amarillos. Los caracoles y  babosas cau
san igualmente grandes daños á estas plantas quando tiernas y  pe
queñas.

Usos económicos y  medicinales. » Los pimientos secos y  redu
cidos á polvo se mezclan con los alimentos, y  se conocen enton
ces con el nombre de pimienta dulce 6 pimentón, y  pimienta co
lorada ó p ica n te , según son dulces ó picantes los pimientos de 
que se sacan los polvos. La gente pobre de nuestras provincias 
come crudos los pimientos con p a n , apeteciendo con preferco-
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cia las guindillas, por lo mucho que pican ; péro considéramos 
ser comida poco saludable por esta circunstancia* Cocidos ó asa  ̂
dos pierden mucha parte de su acritu d ; pero siempre Se mani
fiesta su calidad ardiente. Deben abstenerse de 'esta comida los 
que padecen de almorranas» herpes, males cutáneos, y  todos los 
que son de temperamento sanguino y  ardiente. También se co
men en pistos y  solos ó mezclados con tomate?. Los franceses 
confitan los pimientos verdes coft adúcar y  y  aseguran que for
talecen el estomagó en" está forma¿ Entré nosotros se adoban en 
vinagre, y  para muchos es un alimento m uy gustoso.**

Esta adición está tomada del Tratado de la  huerta que afea
ban de publicar los Señores D. Claudio y  D . Estéban Bouteloti » á 
cuyos conocimientos en los diversos ramos de jardinerías debe 
el público las excelentes adiciones ton  que hemos mejorado los 
artículos de frutales y  hortalizas de este D iccionario, y  los qué 
tienen relación con ellos. 1 f

P IM IE N T O  L O C O . (F. sauzgatillo .)
P IM P IN E L A . Linneo la llama sanguisorba offiemalis, y  la cía* 

sifica en la tetrandriá monoginiá. Tournefort la ColoCa en la sec
ción octava de la segunda clase/destinada á las flores de ürta sola 
pieza enrodada, cuyo cáliz se  convierte en fruto;, y  la  llama fvtnpi* 
nella sanguisorba títajor.

Florx de una sola pieza, enrodada, llana, dividida en quatro 
partes obtusas, muy pequeña, ro x iza , con quatro esrambres y  un 
solo pistilo. J

rrutox cápsula con quatro ángulos, que encierra semillas Ovales 
y  pequeñas.1 ’ ; : .

H oja s: sostenidas por peciolos que abrazan el tallo pór su ba
se, aladas, con quince 6 diez y  siete folíolas, cada una de las quales 
tiene su peciolo particular, acorazonadas, ovales, sencillas, enteras 
y  dentadas, J

R a izi ramosa , larga, delgada y  cilindrica. :
Porte: tallos de uno ó dos pies de alto, según el terirenoy roxi- 

~zo$, cilindricos, angulosos, lampiños y  guarnecidos'de hojas en 
toda su longitud ; las flores nacen en la cima de los ta llos» y  éstan 
reunidas en espigas redondas; las hojas están colocadas alternativa* 
mente sobre los tallos; los peciolos guarnecidos muchas veces de 
estípulas ovales y  dentadas; las hojas forman un penacho sobre lás 
raíces; las inas largas se baxan y  las otras guarnecénehinterior.

Sitiar los terrenos secos é Ingratos r  la planta es víéaZj y  flore
ce en M a y o , Junio y  Ju lio , según é l clim a;L v ; * ’

I. Cultivo en las huertas. Los' hoftélanos distinguen dds espe
cies de pimpinela; la de hoja grande/ y  la de hoja pequeña. Esta 
es una simple variedad de la otra/^referida por los hortelanos. Se



1>nede sembrar la pimpinela en todas las estaciones, excepto durante
as heladas; pero las épocas mas comunes son los meses de'Marzo y  

de Octubre: pocas plantas se conocen tan vivaces, y  que resistan 
tanto los calores fuertes y  los frios recios.

Se siembra de asiento,en orlas o en tablas, después de haber la
brado bien el terreno con1 la layo, {Véase esta palabra . ) , y  se cu
bre al instante la grana. Si no hay granas, se arranca un pie viejo, 
y  se planta cada hijuelo á la distancia de ocho á diez pulgadas. Si 
se quiere tener esta yerba de ensaladas siempre tierna, es menester 
recortar sin cesar las hojas, y  no darles tiempo de endurecerse. La 
planta crece mientras no hiela , y  sus hojas se conservan m uy 
verdes, y  no padecen con las nieves ni con las heladas, á menos que 
esten todavía muy tiernas. Quando se quiere recoger la grana no se 
cortan las hojas desde el mes de Marzo.

II. Cultivo engrande. Hácia el año de 1760 W ic h  y  Rocques 
comenzaron á dar en Inglaterra á la pimpinela mucho crédito em
pleada como forrase: y  siguiendo estos primeros indicios, muchos 
escritores han celebrado las utilidades de,esta p lan ta ,y  algunos con 
un entusiasmo"que no merece. V eam os pues su verdadera utilidad.

La experiencia la ha demostrado perfectam ente, pues aumenta 
la leche de los rebaños y  mejora la calidad de la manteca que se sa
ca de ella. Luego que los rebaños han recorrido los campos sem
brados de pimpinela, vuelve esta á brotar nuevas hojas , de manera 
que sirve muchas veces de pasto desde el otoño hasta la primavera, 
con tal que e l frío y  el hielo no suspendan su vegetación; la hoja 
conserva su frescura debaxo de la nieve, sin deteriorarse apenas. H e 
aquí sus ventajas reales y  preciosas; pero no por eso se deberá 
abandonar el trébol ni el pipirigallo» como muchos han propuesto.

Si reflexionásemos sobre los objetos que nos presenta la natu
raleza, veríamos que la pimpinela vegeta en los arenales, entre las 
grietas de las rocas en que se junta la tierra, entre las piedras & c . ,  
y  que en las provincias del mediodía de Francia sufre los calo
res mas rigorosos y  las sequías mas dilatadas. Es cierto que en esta 
época parece que la planta está entorpecida, sus hojas se enroxe- 
cen & c . ; pero luego que refresca algo el tiempo ó cae una ligera 
lluvia, vuelve á vegetar con actividad. Su modo de vivir indica 
pujes el sitio que le conviene. Es cierto que si se trasplanta á un buen 
terreno y  bien labrado de antemanp, prosperará y  duplicará ó  tri
plicará su volumen; pero eso no prueba nada, pues el punto esen
cial es saber por comparación sí el producto de un buen campo sem
brado de granos, de trébol o de alfalfa es mas considerable que 
sembrándole;dq pimpinela; y  nadie podrá dar la preferencia á esta 
última. Sigamos, ghorala misma degradación en la bondad intrínse
ca de ios campo?» y  la experiencia hará ver que la pimpinela debe
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preferirse para aquellos en que ho prevalece el pípírígallo , ya 
á causa del demasiado ca lo r, ya  de la calidad oel suelo. Pero 
esto exige aun mas explicación; efi las provincias verdaderamente 
meridionales de Francia solo se hace un corte de pipirigallo , y  p o- 
drian hacerse dos de pimpinela, es decir , uno en la primavera y  
otro en otoño, y  la pimpinela serviría ademas de pasto en invierno, 
Jo que no se poaria lograr con el pipirigallo > que si se quiere con
servar no deben entrar en el campo los ganados; pero un corte solo 
de pipirigallo vale mas que dos de pimpinela, y  así solo queda á esta 
la ventaja de servir de pasto de invierno. En las provincias del nor
te y  del centro del rey no, en que se hacen muchos cortes de pipi
rigallo , está la ventaja por este; pero si hay terrenos tan secos qué 
no sirvan para su cultivo, entontes debe preferirse la pimpinela.

En muchas partes hay que dexar descansar la tierra muchos 
años, á causa de su mala calidad, y  á los quatro, c in co , seis ó siete 
hay que quemar las tierras ( Véase esta palabra.) antes de sem
brarlas de centeno. Estos campos son los que se deben dedicar á la 
pimpinela, y  darles muchas buenas labores luego que se recojan las 
mieses en el mes de Setiembre 6 d e 'O ctu bre, según el clima. En<  ̂
tonces esta planta enriquecerá el suelo que la alimenta ( Véase la  
palabra b e k k f ic ia r .), y  al segundo 6 tercer año se sembrará otra 
vez de centeno, cuyo producto será superior al de las cosechas an
teriores de granos, porque la pimpinela nabrá formado con sus des
pojos mas humus ó tierra vegetal que Ja yerba corta, seca y  escasa 
que habrían producido; en fin, se conseguirá tener en estos sitios, 
antes casi secos y  áridos, pastos para todas las estaciones, menos 
las épocas de la nieve y  de los hielos.

Si en las posesiones hay rocas con alguna tierra, 6 terrenos pe
dregosos destinados únicamente para pastos , conviene mover la 
tierra en todas las partes en que se pueda, y  plantar la pimpinela, 
que será muy provechosa en las provincias en que. hay inmensos 
barbechos que solo están cubiertos de matas miserables ; y  enton
ces , á menos que el suelo sea húmedo y  pantanoso, se debe sem
brar de pimpinela. Mientras peor sea el terreno, mas espeso deberá 
sembrarse. Ñ o se debe pensar en hacer cortes arreglados, sino úni
camente en procurar á los rebaños un alimento sano, y  mucho mas 
abundante que el que habría encontrado antes. D igo que se siem
bre espeso, á fin de que la pimpinela ahogue las otras yerbas, y  ade
mas, porque siendo el terreno tan m alo, no puede tomar el pie mu
cha consistencia. Con este auxilio se puede duplicar el numero de 
Jos rebaños en estos paises. En las provincias del mediodía, en que 
hay tanta escasez en el verano para alimentarlos, á causa de que la 
yerba está seca y  agostada, Jos campos labrados ,' prohibida la en
trada en las viñas, y  la alfalfa crecien d o, hallarían entonces la
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pimpinela, que conserva sus hojas atin dorante los calores mas fuer
tes, según lo he visto por mí mismo; y  aunque esto no es decir 
que las hojas esten tan Frescas como en la primavera y  el otoño, los 
ganados hallaran siempre bastante alim ento, si se dexa a la planta 
tiempo para que brote y  no la roen diariamente. Para este efecto se 
dividen estos terrenos en pedazos proporcionados al número de ca
bezas, y  cada día se llevan estas á uno diferente, para dar tiempo 
á que vuelvan á echar hojas los otros antes que los pasten otra vez.

Pero acaso se dirá que de esta manera no se puede recoger 1¿ 
rana de esta planta: la objeción nó alcanza á los ricos, porque los 
ortelanos y  vendedores de semillas de todo el reyno se esmera

rán en satisfacer sus deseos y  en venderles á buen precio sus géne
ros. E l propietario menos acomodado comprará algunas libras de 
grana, las sembrará en uno de sus campos; dexará granar las plan
tas, sembrará su producto en el campo destinado para pasto, y  
continuará del mismo modo de año en año. Si sabe perder tiempo 
quando conviene, y  reprimir su deseo de aprovecharse al instante 
de su trabajo, semorará la primera grana que recoja en el pedazo 
vecino al campo que la ha producido', y  al fin del segundo año ten
drá bastante para sembrar una extensión considerable de ter
reno.

N o  se debe aguardar á que se forme y  madure la grana de la 
pimpinela que se ha de segar, sino que se cortará luego que el ma
yo r número de plantas esté bien en flor, porque esta es la éjpoca en 
que contienen mas xugos, y  aprovechan después mejor como pasto 
seco. Quando se quiera destruir esta especie de prado natural, se 
dexará madurar en las plantas la grana si se necesita, ó se desarrai
garán si no con el arado sencillo, y  después se enterrarán con el de 
orejeras. En las tierras endebles, tales como las que hemos mencio
nado, pastará el rebaño muchos dias consecutivos, y  luego se la
brará y  revolverá la tierra y  la planta; pero será mucho mejor t sí 
h ay  otros pastos, dexar que la planta arroje todas sus hojas en la 
primavera, y  qnando esté para florecer enterrarla con el arado, á fia 
de aumentar la tierra vegetal que habrá formado la planta desde 
que está en el campo.

Si se siembra inmediatamente después de la cosecha, o á mas tar
dar en Setiembre ú O ctu b re, se adelanta un año, porque la planta 
se fortifica en el invierno, y  produce después mucho en la prima
vera siguiente.

Com o cada autor procura añadir algo á lo que otro ha dicho 
antes, hay quien se ha adelantado á proponer que se separen los hi
juelos de los pies gruesos, y  se plante cada uno de por sí á diez ó  
doce pulgadas d e distancia, en un campo bien preparado para reci
birlos: esta operación se deberá cxecutar antes de la primavera 6
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del invierno y  en un dia dispuesto á lluvia. Es, m uy buena para los 
que tienen facultadas; pero el simple particular liará m uy bien en 
contentarse con la siembra, que es mas pronta, tan segura y  menos 
costosa*

En los países templados, en que las lluvias no sop escasas, las 
U^ejores siembras son las que se hacen después de la cosecha. Se 
puede también mezclar la .grana de la pimpinela con la del trigo 
sarracénico ó negro, y  sembrar la primera tan espesa como si se 
echase sola en tierra. É l trigo sarracénico crecerá antes que la pim
pinela ; pero como no está en la tierra mas que hasta San Martin, 
tiene la pimpinela tiempo de fortificarse antes de las heladas recias. 
Sin embargo, se deben exceptuar de esto los países muy fríos o  
montañosos. Durante el primer invierno se tendrá mucho cuidado 
con que los rebaños no entren en el cam po, á fin de dar tiempo á 
la planta de fortificarse; y  quando i  la primavera siguiente haya 
arrojado muchas hojas se les dexará entrar; de esta manera crecerá 
mas el pie.

III. Propiedades medicinales. T od a la planta tiene un gusto á 
yerba salada; es detersiva, vulneraria y  aperitiva; se usa en infu-* 
sioir y  en cocim iento; machacada se aplica sobre las heridas re
cientes ; reducida á polvo seco se dice que detiene los progresos 
de las úlceras cancerosas. La experiencia prueba que las hojas ca
lientan y  fortifican el estómago; que son útiles en la diarrea por 
debilidad de estómago y  de los intestinos, y  en la diarrea serosa. 
La raiz es todavía mejor en estas especies de enfermedades, y  ex
cita también el curso de la orina*.

I V -  Propiedades alimenticias. Se echa ordinariamente pimpi
nela en las ensaladas, especialmente en la de lechuga, á fin que 
no incomode los estómagos débiles.

También se agrega á las plantas con que se hacen las sopas lla
madas d e prim avera , é impropiamente refrigerantes, porque el 
pirifollo y  la pimpinela no Jq  son.. E l ganado lanar y  vacuno co
men con gusto la pimpinela; algunos caballos no la quieren al 
principio , como no quieren tampoco la alfalfa ú otra planta quan
do están acostumbrados al heno; pero una vez hechos á ella sien
ten dexaFla. Esta simple observación termina, la disputa de mu
chos escritores sobre este particular.

*  AttiÜIOX A L AR T/eurO  PIMPINELA.

Ademas de la pimpinela de que acabamos de hablar, y  que 
para evitar, confusiones se puede distinguir con el nombre de pim 
pinela de prados ; bay .otra pimpinela m uy distinta, aunque pare
cida en la hoja,.que se cultjva en las huertas, y  es la que se cono
ce mas comunmente entre, nosotros, hato el nombre de pimpinela.
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U oneo la llama fotetium  sanguisorba, y  la coloca en la monoecia
poliandria. . ,

Su raíz es v ivaz, larga, delgada y  ramosa, sus hojas aladas con 
impar, compuestas de trece á d iez y  nueve hojuelas aovadas y  
dentadas; del centro de estas hojas salen lós tallos, que son ra
m osos, algo esquinados, y  de dos á tres pies d ea ltó ’: de los en^ 
cuentros ae las hojas del tajlo salen las ramas, que se subdividen 
en otras mas pequeñas,: terminadas por las espigas de flores mascu* 
linas ó femeninas. Aunque esta planta es monoica tiené algunas 
flores hermafroditás.

Sitio. Crece espontáneamente en los terrenos mas áridos é in¿ 
gratos de España ; pero prevalece en los de buena calidad: $e 
siembra por Octubre y  N oviem bre, y  por Febrero y  M larzo, es* 
parciendo muy clara la simiente, por ser m uy menuda.' Sé cubri
rá ligeramente, y  quando mas con medio dedo escaso de tierra. 
Las mejores siembras son las del o to ñ o , pues producen plantas mas 
robustas, que no temen los hielos del clima de Aranjuez. Tenemos 
por mas conveniente el sembrar esta planta á surcos , distantes de 
seis á ocho dedos, labrando los entredoses con el almocafre, y  re
gando la planta abundantemente siempre que sea necesario, para 
que nazca mas pronto.

P lan tío . E l método mas pronto y  fácil de multiplicar la pimpi
nela es dividir sus hijuelos por el otoño ó por el mes de Febrero, 
procurando que saquen bastantes raíces, y  trasplantarlos á un pie 
de distancia en eras llam é, como se acostumbra para los semille
ros, aunque se pueden también plantar por lomos. Una era de pim
pinela trasplantada, durará produciendo con abundancia por espa
cio de tres años; pero pasado este término es necesario arrancar 
por viejas las plantas, entresacando los hijuelos mejores para for
mar nuevas eras.

Cultivo. Consiste en aclarar los pafages de ío$ semilleros1 donde 
hayan nacido muy espesas las plantas, y  en regarlas siempre que 
lo pida la sequedad de la tierra; repitiendo siempre el riego des
pués de haber dado un corte á cada tanda dé hojas. Por el mes d ' 
Noviembre se cortarán á rai2 de tierra todos los tallos secos de las 
plantas, limpiando al mismo tiempo las eras de toda hoja seca y  
podrida. Los inviernos mas rigurosos que se experimentan en A ran- 
juez no perjudican de ningjin modo á este vegeta l, que se man
tiene verde y  hermoso , mientras que las demas plantas están co 
mo muertas. .

Recolección de la  ho$a* Quantos mas cortes ó  siegas se dan a las 
hojas, tanto mas vuelven á reproducirse y  á espesarse con mayor 
abundancia : debe tenerse presente el cortarla quando aun se man
tiene tierna, y  no dexarla endurecerse.
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Recolección de la  simiente\ Com o la pimpinela da doscamadas 
de grana, es muy fácil conseguir buena porción de ella para los 
nes á que se destina comunmente. Las plantas señaladas para este 
fin deben no cortarse 6 segarse, pues se impediría el que espigasen. 
Después de madura se recogerá, se guardará, y  permanecerá útil
para sembrarla por, dos ó tres años.

Usos económicos y  medicinales. Se cultiva esta planta para ade
rezar las ensaladas, y  principalmente la italiana; es aperitiva , vul
neraria y  diurética.

Los ingleses la cultivan en los campos para pasto del ganado 
lanar; pero no prueba bien en todos los terrenos ,  por los diferen
tes «7fejnplar.es de haber comraido tan mal gusto, ocasionado de 
jta calidad del terren o, que no ha sido posible reducir el ganado 
á que la coma.

P IN A B E T E . {V . p i n o . )
P IN IL L O  O L O R O S O . (V . m e u . )
P IN IL L O . (VI CAMEP1TIO.)
P IN O . Lioneo clasifica este árbol en la monoecia monadelfía, 

y  le llama pinta. Toum efort le da la misma denom inación, y  le 
coloca ¡en la sección tercera de la clase diez y  nueve, que com - 
prehende los árboles y  arbustos de flores de tram a, con la flor 
separada del fruto escamoso en el mismo árbol; aunque separa de 
los pinos los cedros, colocando estos en la sección siguiente.
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IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

P A R T E , P R IM E R A .

D E  I .OS P I N O S  P R O P I A M E N T E  T A L E S .

C a p . L  Carácter d e l género*
C a p . II. D e las especies de fin o s conocidos.
C a p . Ü L  Observaciones sobre algunas especies de fin o s .

S ec . I. D e l pino mugka.
Se c . II. D e  los pinos marítimos.
Sec . III. D e los pinos relativam ente d  su uso en la marina• 

C ap . I V .  D e l cultfoo de los pinos.
C a p . V .  D e las producciones de los pinos.

Seg. I. M odo de sacar e l xugo resinoso, y  de hacer e l a l
quitrán seco y  la resina am arilla 3 según se practica en e l 
Canadá.

Se c . II. Modo de sacar e l galipot 6 incienso blanco, la  tre
mentina , su aceyte, el alquitrán seco y  la  resina , según se 
practica en las inmediaciones de Burdeos.



S e c . III* M odo de extraer diferentes sustancias d el fin o  se- 
gun los métodos dé P ro v en za .:1 .

Sec. I V .  M odo de sacar e l alquitrán en P roven za , en 
G uiena y  en la L u is tana.

Sec. V .  M odo de extraer e l alquitrán y  la  brea crasa en e l
V alais. / ' [ <  ̂ ' r ■ -j

Sec . V I -  D e  la brea crasai ' '
C ap. V I .  D e l uso de los fin o s en la medicina y  economía cam

pestre.
r  P A R T E  SE G U N D A *

B E  LOS ABETOS*

C a p . I. D e  las especies de abetos*
C ap. II- D e l cultwo de los abetos*
C ap. III. D e  la  corta de los abetos.
C a p . I V -  P rofiedades de los abetos.

P A R T E  T E R C E R A .

B E  LOS ALERCES.

C A P . I. D e  las esfecies de a lerce , y  de la  u tilid ad  de m ulti
plicarle.

C A P . II . D e l modo de m ultiplicar e l alerce.
C A P . III . D e  la utilidad d el alerce para la marina y  para los

edificios.
C A P . I V .  D e l modo de extraer su resina y  su mana*
C A P . V .  D e  la  u tilid a d  de la  terebentma en la  medicina y  en 

las artes.
P A R T E  Q U A R T A .

B E  LOS CEDROS.

C A P . U N IC O . D e  las especies de cedro y  de su cultivo.
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PARTE PRIMERA.

D E  L O S  P I N O S  P R O P I A M E N T E  T A L E S .

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

. ' . . \i ‘ i . » F; .
C A R A C T E R  DEL GENERO.

L a s  flores machos están separadas de las hem bras, pero sobre el 
mismo pie: las primeras están colocadas:en las cimas de las ramas, 
y  dispuestas en racimos; su cáliz está dividido en quatro hojuelas, 
que se caen luego que se pasa la floto; estas hojuelas son't>blppga$> 
opuestas y  muy largas, los estambres en.mucho número., implan
tados sobre un exe , hilillo ó coluna d erech a; estos estambres son 
mas largos que el cáliz , divididos en su cim a, con las anteras re
dondeadas , y  encerrando una cantidad grande de polvo seminal; 
las hojuelas del cáliz háce,ndás'Vlécés,'de.¿ófóla. E l color de las flo
res varía de roxo á amarillo ó á blanco.

Las flores hembras están colocadas siempre en la extremidad 
de las ramas nuevas; unas veces inmediatas á las flores machos, y  
otras distantes; pero como las primeras tienen mucho pblvó semi
nal y  le arrojan con fuerza, no hay riesgo de que las hembras se 
queden sin fecundar. . ; t . v i r

Las flores hembras están reunidas en un cono común casi oval. 
Debaxo de cada escamílla tiene dos pistilos, y  estas escamillas son 
mas anchas por su base que por su cim a, mas gruesas, hincha
das y  colocadas montando unas sobre otras. La reunión de estas 
escamas forma el cono o pina. Debaxo de cada una se encuen
tra un cuesco ó piñón > terminado por una membrana, y  encerran
do una almendra llana de un lado e hinchada del otro.

Los frutos están dos años en el árbol para madurar; y  quan- 
do llegan á este punto se abren las escamas por la cim a, cae el pi
ñón , y  la.piñá se desprende también después.

C A P I T U L O  I I .

DE LAS ESPECIES. I.

I .  P i n o  d e  c o m e r  6 a l b a r . Pinas fin e  a . Linneo. Sos pinas 
tienen de cinco á seis pulgadas de longitud y  aun mas, con un grue
so proporcionado; sus escamas son relucientes, anchas y  lisas. E l
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pifión , cubierto por las escamas» es tan gordo como las avellanas 
encarnadas» y  su forma es oval. Tienen las hojas apareadas; las pri
meras que nacen son solitarias, guarnecidas de pestañas, con la ba
se metida en una vayn a, largas y  azuladas. N o es raro este árbol en 
las provincias meridionales de Francia, y  se cultiva con particula
ridad en P ortugal, en España, y  especialmente en Italia. Se eleva 
mucho» las ramas de la cima se extienden en parasol, y  produ
ce un efecto muy pintoresco. Su piñón se com e, y  el sabor se apro
xima al de la avellana. Aunque M illet y  otros muchos que le 
han seguido dicen que este árbol no crece espontáneamente en los 
países meridionales de Europa ; no obstante, se ve un monte entero 
de ellos, llamado Sania M a ría , sobre la ribera derecha del Roda- 
n o , y  próxima á las salinas de Pescáis, en Aguasmuertas y  en la 
Peissiere. Tam poco es raro este árbol en la parte de los Maures 
entre San-Tropéz y  Hieres & c . ; pero no obstante , Milíer le mira 
como extraño. C reo que debemos pensar mas bien que la poca 
madera de este árbol y  la lentitud de su acrecentamiento son las 
causas de no haberse multiplicado en nuestras provincias meri
dionales ; añadiendo aun á esto la plantación de olivos en los ter
renos donde pueden prevalecer.

I I .  PINO SILVESTRE, DE GINEBRA, DE ESCOCIA, COMUN Ó DE
r u s i a . Pinus sy Ives tris. Sus ñores machos están dispuestas en ma
chos racimos pequeños formando candelillas largas y  ramosas. Las 
pinas son cortas, de forma can ica, puntiagudas, en figura de es
camas muy gruesas en el interior, y  delgadas por su inserción. Las 
hojas son estrechas, cortas, lisas» duras, puntiagudas, casi pun
zantes , un poco envueltas dos á dos por su base en una pequeña 
vayna , que es en lo que difieren los pinos de los abetos, los quales 
no tienen esta vayna. Este pino es grande, menos elevado sin 
embargo que el abeto y  el cedro. Sus hojas son de un verde 
gracioso tirando á azul* C rece en las montañas de las cercanías 
de Ginebra » en Escocia , en las montañas del Lyonesado » del 
F o r e z , en el norte de E u ro p a, y  tiene la ventaja de prevalecer 
en las tierras arcillosas y  húmedas.

III . pino  g r a n d e  m a r í t i m o . Pinus sy ¡ves tris marítima. Lin. 
Linneo le tiene por una variedad del anterior. Se cultiva cuida
dosamente en el norte del Perigord y  en el Burdeloes* H ay poi
cos en las playas del L an gu ed oc» donde merecía estar mas ex
tendido su cultivo.

Míller le define así, pinus fotíis gem inis, crassiusculis , gla~ 
b r ls , conis pyram idatis , acutis. Pino de dos hojas, un poco grue
sas y  lisas, y  pinas piramidales y  puntiagudas. Es sin duda e l^ i-  
naster latijolíus ,  fo liis  virescentibus aut paliescentibus de Gaspar 
Bahuin. Ciertamente es muy difícil salir del laberinto» ó jmas bien
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conciliar la ¿omenclattnra de los diferentes antenas, qñándo norse 
tienen á la vista los objetos; de coihparaoion; y  yo confieso de bue
na fe que después de un penoso trabajo no he podido conseguirlo. 
V o y  pues á adoptar el plan del Barón de Tschoudi , insertado en 
el suplementa a l Diccionario E nciclopédico , y  para el qual se ha 
servido utilmente de la ©brande Miller, que ha cultivado todos los 
árboles de que habk.~ Si' algún aficionado  ̂ tuviese la bondad de 
comunicarme otra cósa mas completa, la imprimiré gustoso, para* 
remediar mi falta de conocimientos en esta parte.

I V .  p i n o  i>e T a r t a r i a . Pinus foliis geminis , viridtoribus,
latiusculis, glaucis, conis minimis. Mili. Pino de dos hojas verdo
sas mas cortas, y  de pinas pequeñas. - ■

V .  pino mucho. Pinas fo liis sxpius tern is, tenuioribus , vi- 
fid ib u s , conis pyr amida t is , squamis obtusis. Mili. Pino que co
munmente tiene tres hojas angostas y  verdes, cuyas pinas son 
piramidales y las escamas obtusas.... Acaso será este el pinas tte
da de Linneo.

V I .  pino u $ a l . P in u s1 ctfnbra. Linneo. Pino de cinco á seis 
hojas lisas , sedosas y  casi' tiesas , de pinas derechaspiñones 
dulces y  buenos de comer* Es común en las montañas de Sibé— 
tía, de Tartaria , de Suiza , del Vaíais, de Saboya &c.

V I L  pino pequero m arítimo, Pinus fo liis geminis longkrl- 
busyglabris, conis longioribus tenuioribus. Pino de dos hojas largas 
y  lisas, y  de pinas largas y  delgadas.

V IH . pino de jerusalén ;óí o s  alepo. Pinus fo liis gem inis, 
tmuissimis , conis obtusis, ramis patulis. Mili. De dos hojas muy 
verdes y  muy delgadas, de pinas obtusas y  ramas horizontales. 
Tournefort le descubrid en Levante. /

IX. pino de je r s e y . Pinus fo liis gem inis , brevioribus , cc- 
nis par vis , squamis acutis. Mili. Pino de dos hojas cortas, pinas 
pequeñas y  escamas agudas.

X. pino de V ir g in ia  í>e tres h o ja s . Pinus folHs ternis¿ 
conis longioribus, squamis rigidiorib us. Mili. Pino de tres hojas 
muy largas, y  de pinas mas largas aun , cuyas escamas son duras; 
Creo que es el pinus itfda de Linneo.

XI. pino del incienso. Pinus fo liis longtoribus, tenuioribus,
tern is, conis maximis la xis . Mili. Pino de tres hojas, mas largas 
y  mas delgadas y  y  de pinas muy grandes y  floxas. >

XII. pino de Virginia. De hojas largas y  delgadas, y  pinas 
erizadas y  delgadas.

XIII. PINO DEL LORD WEYMOUT 6 PINO BLANCO DE AME
RICA. Es el que Duhamel llama pino d el C añada, de cinco ho
jas, y  debe ser el pinus strobus de Linneo. Pinus fo liis quiñis i  
conis pendentibus. Pino de cinco hojas colgantes'como las pinas.
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Es originario;dé fa Virginia y  del Canadá , y  los ingleses le  han 
dado el nombre del Lord que le ha cultivado en su isla. Sus 
óiñas son m uy largas, compuestas de escamas lisas y  tiernas, que 
contienen unos piñones bastante gordos que salen de ellas con fat
a lid a d , y  que es necesario por esta razón recoger temprano. Este 
árbol gusta de tierra húmeda y  ligera. E l color de su madera le 
ha hecho llamar fin o  blanco. E ste es el pino que mas se eleva entre 
Jos que cultivamos.

X I V .  pino de pantanos. D e tres hojas muy largas. Pinus 
fo liis ternis longissimis. M ili.

X V -  pino de siberia. D e cinco hojas. Pinus fo liis quiñis su  
berUnsis.

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

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS ESPECIES BE PINOS.

L in n e o  ( y  nosotros siguiendo su exemplo ) reúne á los pinos 
los abetos, alerces y  cedros.

i .°  E l  fin o  mugho-se encuentra en Suiza, cerca de la aldea 
de la Teniere entre Valanqui y  la Chaudefond; es un árbol des- 
preciable, que rara vez se eleva á mas de diez 6 doce pies, pues 
su altura común es de seis ó siete * y  da froto; estos árboles es- 
tan siempre achaparrados.

Es m uy difícil señalar un carácter constante y  distintivo en
tre las hojas y  las pinas de este pino y  las del silvestre ; sin em
bargo, las hojas del primero son un poco m3S cortas; aunque esta 
diferencia provendrá acaso de que todo el árbol es mas pequeño 
y  mas mal acondicionado en los pantanos que en los terrenos en 
que comunmente crece el pino. A  pesar de la diferencia grande 
que hay en el porte del m ugho, los sirios fangosos y  pantano
sos en que c re c e , no le harían mirar como una especie particular, 
si su poco cuerpo y  su ayre achaparrado fuesen un efecto de la 
humedad del suelo; pero en Jas montañas vecinas de Ja Chaudefond 
no se encuentra esta especie; aunque los vientos deberían haber 
llevado la grana, y  esta haber nacido, del mismo modo que ha 
nacido la de los otros pinos á una distancia m uy considerable del 
pie del árbol. Es pues natural pensar qoe la grana del mugho no 
nace como no sea en los pantanos, que es el terreno que le con
viene.

En los valles y  parte baxa de la costa se atraviesa un monte 
grande de fin o s silvestres. Los piñones caeo en un vallé vecm oi 
que es el del R odana, y  algunas veces también éntre las guijas dé
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este rio y  en parages pántanosos, pero no de turba; y  los piño-' 
nes que nacen no dan el pino itmgho* ¡

C erca de la aldea de Bravina en las montanas de Neufchatel 
los pantanos turbosos están cubiertos de estos pinos, que se ha
llan también en el pais de Friburgo á la derecha del camino de 
V e v a y  á Bula , y  siempre en los pantanos,

Haller no ha exáminado este árbol por sí mismo, y  solo ha
bla de é l , tanto en su primera como en la segunda edición de las 
plantas de Suiza, por lo que otros han dicho*

2.0 D e  los pinos marítimos. ¿Esta denominación la deben á la 
propiedad que tienen de crecer espontáneamente á orillas del mar? 
¿su existencia depende de que respiran un ayre salado.?, y  si no 
¿por qué no se encuentran en lo interior de la tierra? Y o  creo 
que esto consiste en que no los han sembrado. Dudo que en Suiza, 
que es el verdadero país de los pinos, se encuentren otros marítimos 
que los que hay en los jardines de los curiosos* El que domina en 
dicho país es el pino silvestre de los antiguos, ó pino de Ginebra o de 
Tarara, y  que en el pais se llama bayle> De las landas de Burdeos 
se ha llevado la grana del pino marítimo alPerigord  negro, donde 
esta mezclado con el pino silvestre , y  el cultivo de este árbol 
produce algún provecho á los habitantes de estos países incultos, 
y  que podrían estar enteramente cubiertos de árboles , sí las facul
tades de los propietarios les permitiesen dar valor á estos eriales. 
E l pino marítimo se va extendiendo y a  en lo interior de Holanda, 
y  en las provincias de Güeldres y  de Overisel. En las landas en
tre Anveres y  el M ordich, el marítimo y  el silvestre se cultivan á 
brazo,; este último prevalece tan bien como el prim ero, y  sus pi
ñones se venden mas caros en el pais, y  son mas apetecidos que 
los del marítimo; se ha multiplicado en el Mena hasta tal punto 

oe los piñones valen mas baratos que en Burdeos; y  es una prueba 
e que el hombre tiene la culpa de que estos árboles no esten ma$ 

multiplicados, y  de que solo prosperen en el parage que los ha visto 
nacer. A l hablar del alerce verémos otras pruebas de esto.

El pino marítimo no gusta', y  vegeta débilmente y  perece de 
miseria sembrado en tierras calizas. Gusta de tierras m ovedizas, y  
de arenales secos y  ligeros , tales como las landas de Burdeos, de 
Anveres, de la Güeldres; de suelos esquitosos, como el monte de 
Estrella en las arboledas de S .T ro p éz en Provenza, y  de los arenales 
formados por el mar: el pino silvestre, al contrario, no prevalece 
bien en los terrenos calizos, así como el pino marítimo no adquiere 
jamas, á mi entender, mucha elevación quando se halla á una altura 
considerable sobre el nivel del maf. A sí como el físico aprecia la 
elevación de-un^t montana por, el descenso del mercurio en el tubo 
del barómetro, del £iis$io modo*, el naturalista observa que las plan-
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tas y  los árboles signen ana progresión constante y  relativa i  
a tura; de manera que quando e l hombre instruido encuentra 
abeto muy a lto , puede decir: estoy  á cosa H*. * uentra ün
sobre el nivel del m ar; y  así para los demas árboles eClentas “ “ “  

Tenemos a„n sobre esta materia algunas o b ie m e lo n e s  soel

ztüEXEZs& z ¡¡SásT* r  bl2%
aálogo de las plantas, ^
tacion exige.  ̂ >

D e los pinos relativam ente A  su uso en la marina. Los 
antiguos botánicos no distinguían en Europa mas que tres espe
cies de pino, el de com er, el marítimo y  eLsilvestre; el silves
tre es ordinariamente menos elevado que el marítimo , y  este 
m uy inferior á nuestras dos especies de abeto*,

Los únicos árboles que se emplean en Francia para arboladuras 
de navios son los abetos; sin embargo , los ingleses se sirven útil
mente del pino de E scocia, que es el pino silvestre.

Los palos dé navio de F rancia, y  aun los que hacen los ingle
ses de su pino de E scocia, y  los que*se sacan ae los otros árboles 
de América no equivalen á los que se llaman del N orte, aunque 
no se hayan criado en este pais> Se- extraen por el Báltico, y  R iga 
es el puerto eo que sé compran. Algunas familias de esta ciudad 
tienen el privilegio exclusivo de este com ercio, y  sacan las ma
deras de las montañas altas de Ukrania y  de otras provincias de 
R u sia , fronterizas, según toda apariencia, de la Polonia o de ía 
Turquía. Las aguas corren hacia el Báltico , y  por esta razón los 
venden en Riga. Probablemente habrá montañas muy altas en el 
pais de estos árboles, puesto que salen de él ríos muy grandes, que 
entran unos en el Báltico y  otros en el mar N egro.

Un antiguo constructor de palos de navio de B rest,  que fue .i 
Riga Face cosa-de veinte y  cinco años á comprarlos, traxo se
millas de los árboles de donde los hacen ; se sembraron , y  en 
vez del abeto que se esperaba resulto un pino. Este construc
tor vivía aun hace seis añ os, aunque estaba mny viejo , y  se 
veia en su jardín , situado en los arrabales de B re st, el pino pro
venido de la siembra. D e esta misma grana h ay un pie en el jar- 
din de Janssen, cercat de París en la puerta M aillot, y  otro en 
casa de Duhamel en su tierra de V irgini. La mayor parte de las 
granas traídas por este constructor se entregáron á Kergarion, Ofi
cial de Marina , y  han prosperado tan bien en sus tierras, qne 
tiene ya dos mil pies de este pino de Riga. Com o en sus pose^ 
siones hay muchos pinos marítimos, ha tenido el cuidado de for
mar un bosque separado de ellos; así será fácil seguir el progre
so de este bosque, y  discernir sus c a r a c h e s ,  si Ips tienen que
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Jos distingan de los pinos conocidos. Estos pinos del norte, q o e  
se elevan bastante para poder hacer de ellos palos de navio y  que 
son de una sustancia mucho mas dura y  de mas peso que nues
tros abetos, es acaso la misma especie que nuestro pino silvestre, 
por todos respetos tan inferior á los abetos en altura, peso es
pecífico y  fuerza , y  que en el país donde crece mas, comun
mente es aun inferior al pino marítimo. ' '

Si la diferencia del terreno fuese lo único que prodmeese esta 
diferencia en los árboles y  en los montes, ¿no hallaríamos en nues
tros inmensos montes algunos pinos silvestres iguales á los pinos de 
R iga, á los de Escocia , <5 por lo menos á los abetos? En Suiza no 
aprecian el pino silvestre, y  solo le emplean para aqüeducros ó pa
ra tablas; nadie cr¿o ha hecho palos de navio de los pinos de 
Francia y  de sus cercanías. Todas las investigaciones emprendidas 
con este objeto han sido hechas con abetos. Sin em bargo, en lá c i
ma del monte J a rá , llamada p etra-feltx ¿ en ei cantón de Berna, 
se ve un pinar que iguala en hermosura y  altura á los abetos mejo
res. Al pie del monte C en is, del lado del R ódano, hay dos pinares 
igualmente altos y  hermosos. Los pinos tienen esta misma fuerza en 
las cimas de los montes de Alsacia, pues solo son pequeños en los 
terrenos baxos* Según lo que acabamos de decir, ¿reo que seria in
teresante para la construcción hacer examinar la fuerza y  peso espe
cífico de los pinos grandes de que acabamos de hablar. Seguramente 
se hallarían todavía otros muchos en diversos parages, si se cuidase 
de buscarlos; y  acaso se encontrarán en Francia y e n  las cercanías 
árboles iguales á los que se traen con mucho costo de R ig a , y  
que comienzan á faltar. Se debería exhortar á los que quieren sem
brar pinos silvestres á que escogiesen con preferencia los piñones 
de los árboles criados "en los montes donde son mas hermosos y  
mas grandes , y  aun seria mejor que los Intendentes tuviesen cui
dado de recocerlos, y  los distribuyesen gratuitamente á los ha
bitantes de las montañas que hubiese en su departamento.

Es sabido que el pino silvestre tiene la propiedad de crecer 
en terrenos mny m alos, aunque sean calizos ó ctetosos; en v e z  
que el marítimo, aunque vegeta en malas tierras, es solo en las 
areniscas, y  todo suelo arenisco conviene á los árboles resino
sos. Los pinos nacen por baxo de la región de los abetos, y  los 
que vegetan en uri ¿ail terreno que les és contrario se quedan 
siempre mezquinos. En vano he intentadó multiplicar en mi ha
bitación cerca de Becieres el pino marítimo; no he podido lo
grarlo, porque ét suelo es tenaz y  calizo. Es pues esencial ob
servar, que la belleza de un árbol de este género depende mu
cho de la calidad del suelo, lo qual lo prueba aun la observa
ción del Goñde d e  Sicfciñgén, que há nbtadb en los vastos m on-
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tes^sítoados en Alemania que los pinos no igualan en altura á los 
abetos , y  que quando en medio de un monte en que hay un 
fondo de turba, un verdadero deposito de estiércol, caen algunos 
piñones del pino silvestre, los árboles que provienen de ellos arro
jan largas ramas horizontales. Esta variación en el orden de Ja vege
tación, sobre la qual influye mucho el terreno , es muy singular, y  
prueba mejor todavía lo que se ha dicho arriba.

Todas estas observaciones se dirigen á probar que los pinos 
mas hermosos, los de Escocia, y  aun los de TJkrama que vienen por 
R iga, y  de que se hacen los palos de navio mas hermosos, son de 
la misma especie que los pinos silvestres mas despreciables. Quan
do. los árboles sembrados por Kergarion hayan llegado á hacerse 
grandes, se podrá hacer la comparación mas seguramente que con 
el pie único plantado en el jardín del constructor de Brest.

Antes de concluir conviene evitar una conseqüencia que podría 
sacarse de lo que hemos dicho relativamente álas landas de la Guel- 
dres y  del Brabante.
f Se podria imaginar que siendo su terreno absolutamente seme
jante á los de Francia en que crece espontáneamente el pino ma
rítimo , se deben cultivar los pinos marítimos con preferencia, á los 
silvestres; pero es preciso saber que en las provincias en que el pino 
marítimo crece naturalmente, como en las landas de Burdeos, en Jos 
montes de E strella, de S. Tropéz y  otros de Provenza, el sol eá 
m uy diferente del de los Paises-baxos, y  esta diferencia del cli
ma es acaso la que hace que se dé la preferencia en los paises fríos 
á los pinos silvestres; y  dudo que la resina, que es el mayor pro
ducto de los pinares de Burdeos , fuese tan abundante en los pinos 
silvestres, y  de tan buena calidad como la del pino natural del país;

Seria también importante que los Intendentes traveseo grana 
del pino llamado laricio en Córcega y  del pino de Riga , y  la 
hiciesen sembrar en los paises montañosos. La pina del pino laricio 
de Córcega es mas gorda que la del pino silvestre; pero esto acaso 
consistirá en que las que me han enviado serian escogidas, y  acaso 
también esta diferencia de grueso provendrá de la especie; qual- 
quiera de estas cosas que fuese las siembras lo indicarian después*

C A P I T U L O  I V *

DEL CULTIVO DE LOS ?INO$.

^^^uando las pifias maduran, las escamas que las componen sé 
abren con fuerza , y  su elasticidad arroja lejos los piñones. Sfe 
deben pues c,oger las pinas quandp se note ĵije se acercan Jr sü 

TOMO XIII. pp



m adurez, porque sin esta precaución se bailarán y a  vacías. P04 
dtian cogerse también los piñones caidos ; pero seria un trabajo 
muy prolixo , á causa de que se derraman mucho por el suelo.

L o que hemos dicho mas arriba indica el grano de tierra que 
conviene á cada especie de pino. Basta quando se hacen siembras 
domésticas abonar el suelo destinado á criaderos con tierra ve
getal y  despojos de hojas solamente , quando es para pinos ma
rítimos , y  con despojos de camas viejas animales para las especies 
de pinos silvestres. Estos abonos exigen que los mezclen con tier
ras areniscas 6 con tu rb a, á fin de imitar en quanto es posible e l 
terreno en que estos árboles crecen espontáneamente. Los curio
sos no cuidan mucho de e s to ; pero es porque atienden menos á 
la utilidad que al agrado.

Los pinos nuevos temen mucho las ventiscas y  las insolaciones» 
y  por eso conviene , y  aun es necesario sembrarlos con otras gra
nas que germinen y  crezcan mas pronto,  para que los preserven 
de unos y  otros.

Los árboles coniferos no sufren la trasplantación ,  por poco 
que se lastimen sus raices y  se desprenda de ellas la tierra. Es 
pues importante sembrarlos en tiestos, y  sacarlos de ellos después 
para ponerlos de asiento, quando se crea que la raiz central ha 
llegado al fo n d o , á fin de que continúen tomando en la tierra 
su dirección natural. Este método de trasplantar es preferible á to
dos los o tro s, puesto que á menos de alguna necedad ó descuido 
del operario, el árbol no nota la mudanza de sitio. Si se siembra 
al descampado 6 en criadero no se puede hacer la trasplantación pa
sado el segundo 6 el tercer año quando mas, á causa de la dificul
tad de arrancar el árbol con toda su tierra y  todas sus raíces.

Como la educación de estos árboles e s , por decirlo así, forza
da , son muy delicados; el calor grande los fatiga ; las ventiscas 
los atormentan y  el frió les incom oda, mientras que en los mon
tes se burlan de sus rigores. E l cultivador se conducirá pues por 
las necesidades del árbol. Los piñones nacen fácilmente quando el 
tiesto está colocado en una cam a; pero esta priesa por adelantar- 
los aumenta su extrema sensibilidad.

En el Brabante, donde se hacen siembras grandes de pinos ma
rítimos y  silvestres, mezclan los piñones con la grana de la reta
ma escobar ( Véase esta palabra . ) ,  porque como la vegetación de 
esta es rápida, protégelos pinos nuevos, los quales al tercero 6 
quarto año abogan todas las retamas.

Si en una colina ó  en un campo hay matorrales 6 brezos bas
ta socavar un poco la tierra al pie de estos arbustos , echar en 
ellos la simiente, y  cubrirla, quando mas, con media pulgada de tiec- 
r a , y  protegidos por ellos los piaos crecería  coa  vigor. Si no hay
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este recurso-, se labrará ligeramente él cam po, se pasara después 
la grada, se sembrarán los piñones mezclados con alguna otra gra
n a, y  se concluirá por gradar. Si el sitio destinado para pinos está 
ya  cubierto de yerbas, se dexará el ancho de un surco sin labrar, 
de manera que haya tanta tierra labrada como la que no lo está, y  
se gradará después de bien sembrado. La observación enseña que 
enterrando demasiado los piñones no germinan.

N o  extrañemos que apenas sean visibles los pinos durante el 
primero, el segundo» y  aun el tercer a ñ o : lo que mas importa pa
ra que su vegetación se desarrolle con fuerza es que sus raíces 
profundicen m o ch o, pues llegando á este punto, los progresos del 
árbol son después muy rápidos. E l tiempo de sembrar es á fines de 
invierno, según el clima que cada uno habita, y  lo mismo la épo
ca de la trasplantación; algunos esperan á hacer esta á fines de 
A b r il; pero esto solo puede convenir en los climas en que el ca
lor es m uy moderado y  las lluvias bastante freqüentes.

Una vez sembrado el pino de asiento, no exige cultivo alguno 
particular, sino dexarle abandonado á sí mismo, porque es un sal- 
vage que no se acostumbra á la domesticidad. A  medida que su 
tallo se eleva arroja ramas laterales, de las quales depende el vi
gor de la vegetación; pues si se cortan sin tiem po, baxo pretexto 
de darles gracia y  de facilitar la elevación del p ie , sufrirá este y  
se quedará achaparrado. Quando mas, se deben aclarar con sobrie
dad las de la parte inferior, al séptimo, octavo ó noveno a ñ o ; pues

Eor medio de la sombra que dan en la tierra y  por la especie de 
oveda que forman entre ellas á cierta altura , es por lo que la 

cima de este árbol se ve  obligada á elevarse, atraída por el sol, 
cuya luz busca*

N o  se debe temer sembrar espeso , porque los pinos nuevos 
se protegen unos á o tro s , y  siempre se esta en estado de aclarar
lo s , y  quando el tallo tiene una pulgada de diámetro paga los gas
tos de arrancar los pies inútiles. En fin , según la naturaleza del 
suelo y  la fuerza de la vegetación, se dexan los árboles separados 
desde tres, quatro, cinco hasta seis pies de distancia*

Quando por la trasplantación se quiere poblar una montaña, un 
campo & c . , se hacen enfiladas las h oyas, que se abren con la aza
da, y  se plantan los pinos ordinariamente en tres-bolillo. Y o  quisiera 
mejor que se plantase á trechos una extensión grande que cubrie
ra enteramente todo el terreno, porque una vez que estos árboles 
han florecido y  dado fruto , siembran naturalmente toda su ve
cindad. Este método es excelente para las personas que pueden es
perar , 6 que no tienen las facultades que exigen las plantaciones 
grandes.

N o  conviene convertir en pinar un campo bueno ,  porque ade



mas de que la .■ naturaleza del suelo convendría poco á este ^árbol, 
no produciría nunca tanto como sembrándole ae  granos* Tene
mos en Francia grandes landas , arenales y  países sin cultivo don
de colocar el pino , el qual seria m uy útil también para la triste 
Soloña. Si algún propietario zeloso emprende hacer aquí algún 
ensayo, deberá cuidar de preservar el terreno del diente de los 
ganados.

C A P I T U L O  V .

BE LAS PROBUGCIONES BEL PINO*

L o s  tallos de los pinos nuevos que se arrancan guando tienen de 
una á tres pulgadas de diámetro son indispensables para rodrigo
nes (Véase esta p alabra.) de las vinas del Burdeloes y  de las pro
vincias vecinas.

Despees del pino alerce y  el ciprés ( Véanse estas palabras.) , 
el pino es la mejor madera que se conoce para aqiieductos subter* 
táñeos, para los cuerpos de las bombas y  para las galerías de las 
minas. Los pinos reducidos á carbón son excelentes, y  muy apre
ciables en las fundiciones.

Las astillas de esta madera , y  sobre todo los pedazos que con
tienen mas partes resinosas, alumbran como las velas; y  su uso es 
muy común en Jos países montañosos. Los provenzales se sirven de 
ellas como de hachas, y  las llaman teas y lo mismo que en España, 
antigua denominación ae los latinos.

Duhamel, cuyo nombre será siempre apreciable á los labrado
res, y  su memoria preciosa á los que han tenido la dicha de ser sus 
amigos , ha dado la mayor atención á los obj'etos que tienen algu
na relación con la marina , y  así era natural que se ocupase en las 
diferentes susrancias que se extraen del pino. V o y  pues á tomar 
de los escritos de este buen ciudadano lo relativo á este o b jeto , o 
mas b ien , y  para que nada pierda su gloria , el autor mismo va á 
hablar; no siendo y o  en esto mas que un mero copista, que no 
quiero apropiarme lo que no me pertenece.

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

Modo de extraer e l xugo resinoso d el pino , y  de hacer la brea 
seca y  la resina am arilla , según se practica  

en e l Canadá.

N o todas Jas especies de pinos, ni tampoco todos los pinos de 
una misma especie dan una cantidad igual de xugos resinosos. La
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-experiencia ha demostrado que ciertos pinos dan* en 'uri solo ve
rano azumbre y  media de este xugo , mientras otros apenas dan 
medio quartillo. Se sabe también que esta diferencia no depende 
del grueso ni de la edad de estos árboles , y  que no se puede

• tampoco atribuir á la naturaleza del terreno, puesto que esta dife
rencia se observa aun entre los pinos de un mismo m onte; pero 
se ha advertido quedos pinos que tienen la albura muy gruesa 
producen mayor cantidad de xugo.
• Los salvages cogen en los pinares y  de los pinos que tienen la 
corteza picada de gusanos la resina que necesitan , porque estas 
picaduras causan su efusión ; pero como se encuentra cargada de 
impurezas, la deslíen en agua, en la qual sobrenada, la recogen, 
amasan y  mastican en trozos, para aplicarla sobre las costuras de sus 
canoas, y  después la extienden con un tizón encendido. Esta ope
ración , tan sencilla como parece , es suficiente para hacer sus ■ ca^ 
noas impenetrables al agua.

Quando quieren extraer de estos pinos una cantidad grande 
:de resina eligen los árboles que tienen quatro 6 cinco pies de cir
cunferencia; hacen en el suelo y  al pie de ellos una hoya de co
sa de ocho 6 nueve pulgadas de profundidad , y  que pueda corr- 
tener á corta diferencia un azumbre de este líquido, apretando 
bien la tierra para hacerla menos penetrable á la resina. Las ho
yas recíen hechas ocasionan, sin em bargo, algún desperdicio; pe
ro mezclándose con la tierra el xugo resinoso que sale primero, for
ma un barniz bastante d u ro , que retiene perfectamente la resina 
que se junta después.

Aunque se tenga el cuidado de limpiar el terreno al rededor 
de estas h oyas, sin embargo, siempre se mezclan con ja resina, 
arena, hojas, palos & c .:  después indicaremos el modo de purifi
car Ja resina de todas estas inmundicias.

Observarémos solamente de paso que en algunos países se ha
ce al pie del árbol y  en su sustancia misma una muesca bastante 
profunda en forma de pila , en la qual se junta una resina mucho 
mas pura que en las hoyas que están en el su elo ; pero como es
tas muescas perjudican demasiado á los pinos, se debe preferir el 
uso de las hoyas.

Quando estas están bien preparadas al pie de todos los árboles, 
poco tiempo antes de hacerles la muesca , es decir, hacia fines de 
M a y o , se quita la corteza gruesa hasta el líber, en la longitud dfe 
<seis pulgadas á Corta diferencia. Esta precaución es tanto mas ne
cesaria , quanto es preciso que los instrumentos que se emplead 
para hacer las muescas esten bien afilados, á fin de que no aexen 
en las heridas astillas ni filamentos que detengan la resina, y  le im
pidan correr fácilmente á las hoyas. La corteza gruesa echaría ¿

PIN . 3 0 1



3O% PIN
perder el filo de los instrumentos, y  por otra parte, es imposi
ble quitar esta primera corteza sin que caigan en las hoyas mu
chas inmundicias, que emporcarían la resina si se hubiese ya  jun
tado alguna.

Com o el xugo resinoso corre con mas abundancia en tiempo 
de grandes calores, se com ienza, como hemos dicho y a ,  á hacer 
hs  muescas á fines de M ay o , y  se continúa aumentándolas hasta el 
mes de Setiembre. t

Para hacer estas muescas, después de haber quitado la corteza 
gruesa, se comienza por quitar con una hachera bien cortante la 
corteza interior y  un poco de madera, de modo que la herida no 
tenga mas que tres pulgadas en quadro sobre una de profundi
dad. Esta primera muesca se hace cerca del pie del árbol.

Inmediatamente despees de hecha la muesca comienza á fluir 
eLxugo resinoso, en gotas trasparentes que salen del cuerpo ]eño<- 
so y  de entre la madera y  la co rteza , y  m uy poco 6 casi nada de 
la sustancia de esta última: la experiencia ha hecho ver que e l jo i -  
go resinoso desciende desde las ramas hácia las raíces , y  que 
jamas fluye de la parte inferior de la h erid a .„ Mientras mas calor 
hace , con mas abundancia sale el x u g o , el qual cesa de correr 
enteramente quando por el mes de Setiembre comienza á, hacer
se sentir el fresco ; para facilitar un fluxo mas abundante se tiene 
cuidado de renovar las muescas cada quatro ó cinco dias , y  aun 
mas á menudo; para este efecto se ensancha un poco la herida y  
se quita de cada vez una capita de madera de algunas líneas de 
grueso ; de modo, que la herida que á principios de verano no tec
nia mas que tres ó quatro pulgadas de diámetro, se encuentra á 
principios de Setiembre de pie y  medio de ancho sobre dos 6 tres 
pulgadas de profundidad.

Al año siguiente y  por el mes de Junio se abre una nueva herida, 
y  se cuida lo mismo; de m odo, que los pinos que han sido san
grados durante doce 6 quince años, tienen doce 6 quince heridas 
unas encima de otras, cada una de pulgada y  media de ancho 
sobre una ó dos de profundidad : así pues hay que servirse de una 
escalera para las últimas muescas. Hemos dicho que se extienden 
poco á poco las muescas, tanto en superficie como en profundi
d ad , y  ha sido con el objeto de lastimar los árboles lo menos 
que fuese posible , pues por poca madera que se qu ite , es suficien
te para facilitar la efusión de resina.

Es bastante indiferente^ hacer las muescas á uno ú otro lado, 
y  así íos que las practican se deciden principalmente por la for
ma del á rb o l, la situación del terreno y  la comodidad que 
ofrece para hacer las hoyas ; sin em bargo, como en el tiempo mas 
caloroso del año es quando el xugo corre con mas abundancia, al
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menos en el Canadá , se debe inferir, que si el sol pnede dar so
bre los árboles es provechoso elegir el medio día para hacer es
tas muescas.

Quando las hoyas se hallan llenas de cierta cantidad de xugo 
resinoso, se recoge con cucharas de hierro 6 de madera , y  se 
echa en unas cubetas, para llevarle á una pila formada de un tron
co grueso de pino, que pueda contener tres o quatro barriles.

Se mantiene esta pila elevada sobre tixeras ó pies de madera, á 
fin de poder colocar debaxo las cubetas para extraer la sustancia 
resinosa, bastando para ello destapar un agujero practicado en el 
fondo de esta pila , y  cerrado con un tapen de madera.

En fin , quando se han juntado suficientes xugos resinosos se 
^ cuecen para convertirlos en brea seca ó en resina. Para cocer el 

ju g o  resinoso se echa en una caldera de cobre que haga una bar
rica de líquido , montada sobre un hornillo, construido ordinaria
mente de una mezcla de arcilla, arena y  heno. Se tiene mucho 
cuidado de que los bordes de este hornillo esten exactamente 
unidos á la caldera, para que el humo de la leña no pueda mez
clarse con el de la materia resinosa ; porque sin esta precaución 
el calor del hornillo prendería fuego inevitablemente á la resina, 
y  habría riesgo de perderlo tod o; con el mismo objeto de evitar 
el fuego se practica en la boca del hornillo por donde se le me
te la leña una canal en bóveda, <5 una especie de galería de quar* 
tro á cinco pies de longitud , terminada por una pared de tierra 
gruesa, y  que se eleva de cinco á seis pies: mediante estas precau
ciones se impide que los vapores ardientes y  el humo de la madera 
se mezclen con el humo de la caldera.

Dispuesto todo a s í, se abre el agujero de la pila donde se ha 
depositado el xugo resinoso, y  se dexa correr á las cubetas que sir
ven para trasportarle á la caldera , y  quando esta está casi llena se 
enciende un fuego moderado en el hornillo, con leña bien seca. Se 
dexa cocer el xugo resinoso durante cinco ó seis h oras, y  se tiene 
cuidado de removerle continuamente con una espátula grande de 
madera , á fin de impedir que se quemen las inmundicias que se pre
cipitan al fondo de la caldera, pues dicen que no guardando esta 
precaución se inflamaría la materia, y  sería entonces m uy difícil 
apagarla.

Para reconocer si la sustancia resinosa está bastante cocida 
se saca un poco de la caldera con una espátula, y  se vierte sobre 
una tablilla de madera ; si quando se enfria se reduce á- polvo 
estregándola entre los d ed o s, es prueba de que está bien coci
da ; es necesario entonces sacarla de la caldera, y  filtrarla en una

Eila semejante á la que ha servido para depositarla al salir de las 
o y a $ ,y  puesta igualmente sobre pies 6 tijeras de madera. So
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filtra está resma cocida a s í, á fio fdé purificarla dé todas da* 
inmundicias de que se hallará cargada , á pesar de quintas pre
cauciones se hayan empleado.
r Para hacer esta operación sé colocan sobre los bordes de la 
pila'listones de madera que formen una re ja , y  sobre ellos se ex
tiende con orden paja larga , hasta el grueso de quátro ó cinco pul
gadas. Sobre esta paja se vierte el xugo resinoso, que se saca de la 
caldera con las cucharas que sirven para llenar las cubetas. Esta re
sina, que está caliente y  derretida, atraviesa poco á poco la pa
ja,, deposita en ella todas las inmundicias, y  cae muy limpia en la 
pila. '

Se le dexa perder su calor fu erte, y  antes que se hiele se reco-

Íre en cubetas, destapando el agujero que está en el fondo de la p t- 
a , y  $e echa en barriles, donde acaba de enfriarse, de helarse y  

de convertirse en lo que se llamar brea-seca. Esta sustancia es dura, 
morena y  quebradiza, y  se emplea para carenar los navios y  ha-, 
cer la brea-crasa. b >

El xugo resinoso del pino, espesado por medio de la cocción, 
sirve para hacer una materia semejante, poco mas ó menos, á la brea- 
seca, que en los puertos se llama tesina. Par^ lograrla, quando el 
xugo resinoso está y a  cocido y  filtrado, y  antes de enfriarse, se 
vierte en la pila donde se ha depositado al salir de la caldera una 
octava parte de agua fría; es decir, una cubeta de agua para ocho 
de resina. Esta agua fría obra tan vivamente sobré la brea-seca, 
que está muy caliente , que el todo está hirviendo durante una ho
ra 6 dos; y  esta brea, de táoréna que era, se vuelve de iin hermo
so amarillo.
; Se tiene cuidado durante la ebullición de remover continuamen
te la materia con una espátula, y  antes que la resina se enfrie sé 
vierte en barriles, donde se endurece como la brea-seca; en este 
estado muda de color y  Je nom bre, y  se llama resina , la qual des
leída con aceyte sirve para hacer una especie de barniz, con que se 
Unta la arboladura de los navios.

La madera de los pinos que han suministrado' durante doce 
6 quince años su resina no pierde por eso su estimación en el C a
nadá para toda especie de obras, y  los que hacen el alquitrán pre
tenden que las raíces de estos árboles suministran m ayor cantidad 
que las de los que no han sido sangrados.

ir
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Modo de sacar e lg a lip o t ó incienso blanco , la terebeniina , su 
acepte, /¿í brea* seca y  la  resina , jvgn» e l método que se practica  

en la s inmediaciones de Burdeos.

D elg a lip o t 6 incienso blanco. Quando los pinos han ftdqrnirídó 
qaatro pies de circunferencia se hace al pie de ellos y  cérea de las 
■ raíces uria muesca de tres pulgadas de ancho y  siete ú ocho de-al-i- 
tura, del modo explicado arriba* A l octavo ano, durante que la oc
tava muesca da xugo resinoso, se comienza otra nueva al pie del 
árbol y  en línea paralela á las anteriores. Mientras esta nueva inci
sión suministra;xugo resinoso se cicatriza la antigua., de manera que 
se pueden dar así muchas vueltas al rededor det árbol, porque des*- 
pues se forman nuevas muescas sobre las cicatrices mismas, princi
palmente quando el que está encargado de hacer las muescas las
tima el árbol lo menos que es posible, sacándole capas de madera 
m uy delgadas siempre que es menester renovar las heridas, porque 
el xugo corre con mas abundancia de las heridas muevas que de las 
antiguas; y  por' otra parte, la capa mas delgada, de madera que se 
quite basta para poner en libertad de: correr el xogo resinoso. Este 
trabajo exige actividad, porque la tarea de un hombre es de dos 
mil y  quinientos á dos mil y  ochocientos pies de árboles, distantes 
unos de otros de doce á quince pies, y  este trabajo es mucho mas 
penoso quando las muescas se hacen donde no se puede llegar coa 
el hacha; E l xugo que fluye se llama galipot,.que es una especie de 
terebentina del pino. - f : r : . . .

E l xugo que sale de los árboles desdetel mes d é  Setiembre hasta 
M ayo se cuaja á lo largo de la herida, donde forma una costra pa
recida al sebo ó á la cera enfriados de repente* Se desprende esta 
costra con un instrumento en forma de rascador, clavado en la ex
tremidad de u u p a lo , y  esta resina crasa, llamada b o fa s , se mezcla 
con el galipot para hacer brea-seca ó resina. ; . . i j
; Ademas de estas ¡incisiónes,.salen naturalmente de la corteza de 
los pinos gotas de resina que se desecan y  forman granos, que se 
emplean en vez de incienso en las iglesias ae las aldeas, y  que los 
mercaderes de mala fe mezclan con el incienso de Levante. Esta e> 
pecie de incienso anuncia la vejez del árbol.

Páraliacer la brea-seca se: cuece el galipot y  el baras .en calde
ras giandes de cobre que tienen-tos bordes revueltos h ada fuera cosa 
de dos <5 tres pulgadas, v  están;sentadas sobre hornillos de ladrillo*

Quando el xugo resinoso ha cocido convenientemente, se filtra 
por paja, según hemos d ich o , y  después se vierte en moldes he
chos en la arena. *

TOMO XIII* QQ

£ IN
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Para hacer la resina sp tipne poicado d p  practicar en el borde 

de la caldera una canaldé seis ú ocho pulgadas de longitud , y  se 
coloca baxó esta danal uná pila abierta en utí troncos de abeto.

E l operario vierte poco á poco agua de esta en la caldera en 
que se ha disuelto el xugo resinoso, y  esta materia se hincha, y  
una parte de ella corre por la canal á la pila. El operario toma con
tinuamente1 la resina que cae én la pilk-y-la.*vuelve á la caldera, 
revolviéndolo y  m ezclándolo todó b ie n , d e  manera que la resina 
que se mezcla continuamente:con el agua muda de color. Si se tie
ne cuidado de mantener un fuegó igual , y  de no interrumpir esta 
circulación de la pila á la caldera, la resina se vuelve casi tan ama* 
rilla como la cera. Quando la resina ha adquirido este co lo r , y  es
tá bien cocida se filtra’ por un poco de para en otra pila, de donde 
va á los moldea formados en la arena, para, convertirla en panes.

Se traza él contorno de estos m oldes'con una rama ahorquilla
da que sirve de compás, se corta la arena con un cüchillo , y  des
pués de haberle quitado la tierra, se baten las orillas con paletas de 
madera, formando así moldes aseados y  de dimensiones bastante 
iguales, para que todos los pánés de resina tengan á corta diferen- 
cia el mismo pesó, que ordinariamente es d e  ciento y  cincuenta á 
doscientas libras, según la calidbd .de la arena en que sei han for
mado los moldes. Estos panes de resina tienen mas ó menos buena 
vista, cosa que no es indiferente para la venta. Se recoge después 
con cuidado Ja paja que ha servido para filtrar la resina, con todos 
los pedazos de madera ¡y las hojas que se han detenido en ellos , y  
se pueden convertir!*enburiio d e p é z  o polvos de zapatero , o re*- 
servarla para echarla en los hornillos de alquitrán; pero eh las in
mediaciones dé Burdeos se queman en horóos, y  según se conduce 
el fuego y  se hace cocer mas o menos la resina que fluye de esta 
paja, se obtiene una materia resinosa mas ó menos negra, 6 mas 6 
menos dura, que se guarda después en barriles para vender, y  es 
una especie de brea mas <5 m^nos crasa, que se llam a, aunque im
propia mente,p e z  negra*,. i „ ;

E l galipót ó incienso blanco que fluye de los pinos mientras 
dura el calor del verano, p uede, quando no se ha espesado por 
la cocción, entrar en la clase de las terebentinas. Los abetos, pro
piamente así llamados, son, como se sabe, los árboles de nuestros 
montes que suministran la buena y  verdadera terebentina: los aler
ces la dan también; pero no de ran buena calidad1, y  en fin los pi
nos de sques tratamos la dan muy; inferior; k  la d e  los aletees. Ademas 
del olor ,  ’sabor y  trasparencia que distinguen estas diferentes tere
bentinas, hay todavía otra propiedad que .las caracteriza, y  es la fa
cilidad que tienen de espesarse; la del abeto conserva mejor que 
todas las otras su liquidez, y  el zugo resinoso del pino es e l que la
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pierde maí fácilmente.* $i se;miran las diferentes terebentinás como 
una especie de xarabe resinoso, es d ecir, como la resina o. brea, 6 
Ja pez griega o Ia brea-seca disuelta en un poco de agua ó de savia 
mediante la mucha esencia de terebentina que se escapa en la coc
ción y  que se extrae por la destilación, &e puede decir que el g a - 
Jipot está cargado de resina coricretaid de baras¿

Para separar la materia mas fluida y  e l  xarabe mas claro , que se 
llama terebentina d e l pinoy se pone el galipot, según se practica en 
los montes dé la Guiéna s en pilas de m adera, cuyo fondo está en
samblado, pero poco exictam ente; entonces exponiendo estas pilas 
al-sol, la parte mas fluida dél galipot se corre por las hendiduras de 
la pila, y  suministra un licor bastante trasparente , de consistencia 
de xarabe espeso , que Se llajtaa terebehtina de so l, ó terebentina 
fina, y  que sin embargo n o  merece esta distinción, sino compara
da con la terebentina de caldera, hecha simplemente del galipot 
deshecho en la caldera en que se cnece la brea y  la resina.

Esta última terebentina es opaca, mas espesa que la otra, y  tie
ne más disposición á secarse ¿ no solamente porque está mas carga
da de baras, sino también porque la acción del fuego la hace per
der una parte de su acey te*, esencial. ( Véase esta palabra*} L o  que 
queda en la pila de madera y  en la caldera puede cocerse y  con
vertirse en brea-seca 6 en resina; pero-se cree que estas sustancias 
son entonces de inferior calidad. Esta razón, y  el poco valor que 
tiene la terebentina del pino hace que no se extraiga ,  y  que se 
cuezca todo el galipot. H a y  personas que echan á; desleír juntos el 
batas y  el galipot, y  esta: materia, que no es fluida, se queda crasa, 
y  la venden en barriles baxo el nombre de p ez crasa. Si se quiere 
extraer la esencia de terebentina, se deslie el galipot con agua, y  
queda en la cucúrbita una resina un poco diferente de la que se ha 
cocido en la caldera; se m ezcla ordinariamente con el galipot y  e l 
baras para venderlo todo junto y  formar de ello panes.

S E C C I O N  I I I .

D e l modo de extraer diferentes sustancias d e lp im  
según se pra ctica  en Provenza.

Difiere poco de las que se usan en las inmediaciones de Bur
deos , y  el por menor que vamos á dar de ellas servirá para hacer 
comprehender mejor lo que hemos dicho arriba.

_i.° Se comienza por hacer muescas á los pinos á la edad d o  
veinte años, quando tienen poco mas o menos dos ó tres pies d e  
circunferencia.



2.0 No se Saca resina del pino de comer; sioo ooló del blanco & 
marítimo.

3.0 Los pinos que crecen en los terrenos sustanciosos suminis
tran mas resina que los de los países áridos; también hay mas abun
dancia de ella en los añqs lluviosos, aunque e^tas épocas son m uy 
incomodas para elaborar das sustancias resinosas; en fin , los pinos* 
nuevos dan resina lo mismos qüe lo s 'fv ie jo s, pero duran menos 
tiempo. — :

4.0 Un pino de buena edad y  bien cuidado está dando resina 
durante quince ó  veinte años.

5.0 Se hacen muescas de quatro pulgadas de ancho, y  se re
nuevan cada qüince dias,; quitando una capa de madera de mna lí
nea de grueso, y  extendiendo la longitud d e  la herida; de manera 
que ordinariamente sé alarga todos los años la muesca hasta tener 
un pie, y  se cesa quando tiene cinco pies d e  altura, después de lo 
qual se abre otra nueva al lado de esta ; comunmente no se at¡en~ 
de á la exposición: para hacer estas muescas.

6.° La resina salé líquida en tiempo de la fuerza de la savia, y  
no comienza á espesatsé hasta A gosto; en fotóñ a y  en invierno se 
reúne sobre la herida, dónde forma una especie de costra; la líquida 
se llama perina virgen.

7 *  La perina se reúne en hoyos que se hacen en la tierra al 
pie de los árboles para recibirla, y  se tiene cuidado de recogerla 
todas las semanas con una especie de cuchara de hierro, para tras
portaría después á  uña h oya, donde sé lleva toda la,cosecha.

8.° í.os que quieren recoger una especie de terebentína que lla
man bisofty hacen una hoya pequeña en el fondo d é la  grande, y  la 
parte mas fluida se reúne en la hoya pequeña, al través ae una rejilla 
de ramas de romero con que se cubre la abertura de esta hoyita, 
y  que forma una especie aé filtro ; pero el agua llovediza que se 
junta en estas hoyas echa á perder el bison.  ̂ .

9.0 Se cuece la perina virgen de dos modos: primero en calde
ras , según se practica en Burdeos, formando después panes en ho
yas cuyo interior está guarnecido de una capa de ceniza?, y  se ven
de de veinte y  ocho á treinta y  dos reales el quintal: el otro mo
do de cocer la perina virgen es echarla en alambiques grandes con 
agua; pero esta operación solo 5e hace en los meses de M ayo y  Ju
nio, quando la perina está muy fluida. Por el pico del alambique sa
le un agua blanquecina que lleva consigo el aceyte esencial dé la 
perina. Com o esta esencia es mas ligera que el agua, se sube á la 
superficie, y  es lo que se llama en Provenza agua-ras. Sin embargo, 
es muy diferente del verdadero aceyte esencial de terebentína, pues
to qué éste se vende hasta doscientos y  quarenta reales el quintal,/ 
y  el agua-ras no cuesta mas que cincuenta á sesenta reales,  ̂E l agua—

jo8 p h í
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ras sé emplea en lo s  colores comunes de pintar/para hacerlos mas 
fluidos.

io .°  E l galipot no es otra cosa que la resina espesa que soda de 
las heridas al declinar la savia; se queda pegado en capas como se
bo helado, y  se desprende hácia fines de Setiem bre; es el baras de 
los Burdeloeses. Los cereros le emplean en este estado para untar 
la mecha de las hachas de contraviento ; pero la mayor parte se 
cuece en calderas, para convertirla en brea-seca ó  en agua-ras, 
que es mejor que la que suministra la perina.

Quando se quiere hacer una resina am arilla, llamada en P ro- 
venza resina b ella , se saca de la caldera, y  quando está bastante 
fría para no hacer ruido, se bate con agua que se le mezcla poco á 
p o co , de manera que se echan cosa de treinta libras de agua sobre 
quatrocientas de agua-ras. Esta se pone al principio verdosa y  des
pués amarilla. Para conocer si está enteramente amarilla mojan los 
operarios las manos en agua y  después en la resina, y  las sacan 
cubiertas de un guante, que rompen para conocer el color que ha 
tomado.

1 1 . 0 Un buen pino da al año doce ó quince libras de resina.
1 2.0 Están divididas las opiniones sobre la qüestion que he pro

puesto, reducida á saber si la madera del pino que ha dado resina 
es útil para toda clase de servicios ; pero el mayor numero asegura 
que sí, y  que ia extracción de la resina no altera su calidad*

S E C C I O N  I V .

Método de extraer e l alquitrán en Provenza > en Guiena
y  en la  Luisiana.

E l alquitrán es upa sustancia negra bastante líquida, que se pue
de mirar como una mezcla del xugo propio de los pinos, desleí
do con la savia de este árbol, y  ennegrecido por las materias ne
gras, que circulando en e l hornillo se mezclan con el líquido que 
sale de la madera. Esta materia se extrae reduciendo á carbón la 
madera del pino, en hornillos construidos expresamente para ello. 
E l calor del fuego, que obra entonces fuertemente sobre la madera, 
funde la resina, y  mezclándose esta con la savia corre al fondo del 
hornillo; de aquí se signe que el alquitrán es muy resinoso quando 
se carga el hornillo con pedazos de pino que tengan mucha resina» 
y  que es poco fluido y  poco resinoso quando la madera del pino 
tiene poca resina; y  a sí, de esta última especie de leña solo se ob
tiene una savia poco cargada de resina, y  también de poco valor.

En Provenza distinguen los pinos en eocamados y  blancos* 
aunque no son dos especies diferentes: la diferencia del color que



se nota en el interior de los pinos que se cortan:£uede provenir de 
que unos abundan mas en resina que otros, aunque muchos y  bue-n 
nos observadores piensan que la edad y  naturaleza del terreno son 
quienes ocasionan el color encarnado de la madera del pino; como 
quiera que sea, hemos dicho ya  quedos pinos blancos eran los que 
suministraban mas resina quando se sangraban, y  los pinos encarna
dos los que suministraban mejor alquitrán. Estas obfcervacibnes hacen 
sospechar que en los pinos crasos el xugo propio,, que es la resina, 
se habrá extravasado, y  habrá pasado á los vasos linfáticos* donde se 
habrá espesado demasiado para correr por las incisiones. E xterior- 
mente no se distinguen los pinos encarnados de los blancos, y  solo 
se puede asegurar que un pino es encardado, quando se perciben, so-, 
bre los que son y a  gruesos, unas especies de hongos.sobre los nu-1 
dos que forman las ramas cortadas para aclarar los árboles. H ay 
terrenos donde no se encuentran pinos encarnados; pero los árbo
les de esta especie se hallan freqiienteniente en las colinas pedrago- 
sas expuestas al mediodia. Sin em bargo, el alquitrán no se extrae so
lamente de los pinos encarnados; bien que los blancos darían m uy 
poco si no se empleasen para ello los troncos de los pinos viejos, que 
habiendo sido sangrados, no pueden y a  suministrar savia resinosa; 
porque la parte del árbol que corresponde á las heridas, habiendo es
tado impregnada durante muchos años de alquitrán puede suministrar
le; pero no en tanta cantidad, ni tau craso como el pino encarnado.

Se extrae también el alquitrán de los pedazos que se han quita
do al abrir muescas á los pinos, de Ja paja que ha servido para fil
trar la brea-seca, de las hojas, de los palos y  de la tierra que está 
empapada efi esta resina. En las cercanías de Brianzón sangran los 
pinos, y  quando la herida está cargada de resina, quitan con ella 
una capa de madera, lo mas delgada que es posible; esta capa car
gada de resina se echa aparte para hacer el alquitrán, y  la herida 
queda renovada por este método.

Las cepas de los pinos cortados no arrojan renuevos, y  así se* 
arrancan con sus raíces, para hacer alquitrán; en fin , todas las par
tes del árbol, hasta las ramas, son á proposito, con tal que la ma
dera sea crasa y  muy resinosa.

Al hacer el alquitrán se pueden llevar dos objetos, uno extraer 
la sustancia resinosa, y  otro hacer carbón.

Si el objeto principal es hacer carbón, se echan en el horno to
das las partes del tronco y  de ías ramas; pero si es extraer el al
quitrán, se elige el corazón del árbol que está encarnado, los nu-* 
dos, y  todas las venas resinosas, porque e l alquitrán que se extrae, 
entonces es mucho mas craso.

Com o es necesario que la madera esté medio seca para extraer 
el alquitrán, acostumbran en Proveuza cortar los pinos encarnados:
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en el mes de Marzo'; pero en los países etr que se tace  mucho al-» 
quítran se cortan los árboles durante todo el año, y  se llevan al 
hornillo guando han llegado al grado de desecación conveniente.

Quando se cargan los hornillos con madera bien encarnada y  
bien resinosa, se saca á corta diferencia la quarta parte de so peso 
de buen alquitrán, ó lo que es lo mismo, un veinte y  cinco por 
cien to; pero por lo  común no pasa de un diez 6 doce.

En Provenza, quando la madera ha llegado al grado de dese
cación conveniente, la cortan en pedazos pequeños de cosa de diez 
y  ocho pulgadas de longitud, sobre una pulgada ó pulgada y  me
dia de grueso. Las ordenan en los hornillos por capas, que se cru
zan formando una rexa, é introducen verticalmente otros pedazos 
de madera para llenar los vacíos.

Los hornillos de Provenza tienen la forma de un cántaro gran
d e , y  se parecen mucho á los que se usan en el V a la is , excepto 
que una parte del hornillo está enterrada; estos hornillos tienen en 
el fondo diez y  ocho pulgadas, y  cinco pies en la parte mas ancha, 
que se reducen á dos hácia la boca. Este ancho es necesario, á ña 
que un hombre pueda entrar en el hornillo con un cesto lleno de 
leña. Esta parte del hornillo se fortifica con aros de hierro.

El interior del hornillo tiene cosa de cinco pies de altura. Mien
tras se forma el carbón , como lo diremos después, corre el alqui
trán á un reservatorio, que se tiene cuidado de que esté preservado 
de la lluvia.

L os hornos de las inmediaciones de Burdeos son de forma dife
rente ; tienen la figura de un cono truncado, cu ya base es de q u a - 
tro toesas de diám etro, y  la altura de dos y  media. E l fondo está 
exactamente enladrillado, y  atravesado por una regadera abierta en 
un pino nuevo quadrado, en el qual se ¿bren muescas en los ángu
los. El fondo de esta regadera debe ser de cosa de pulgada y  m e
dia de diám etro, y  por ella pasa el alquitrán á una especie de baño*

Se quita toda la albura de los pinos, y  después se raja el corazón 
en listones de una pulgada en quadro sobre tres pies de longitud. Sé  
llena el interior del horno con estos listones, que se colocan co n  
cuidado, y  se cubre el todo con céspedes bien batidos. Se dexan 
solo algunos menos apretados, á fin de poder quitarlos para encen
der el fu ego , que se introduce por arriba, y  para reanimarle si lie *  
gase á apagarse.

Todos estos listones se encienden quando se conduce bien la 
acción del fu ego , el alquitrán cae á  la regadera, las impurezas se 
detienen en las muescas hechas en el pino tendido, y  la materia 
purificada pasa por la regadera al baño. La operación se termina 
por cerrar exactamente todas las aberturas del h o m o , y  algunos 
dias después se saca de él el carbón que se ha formado. E ste modo
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de obtener ef alquitrán;escuna verdadera destilación por descenso* 
( Véase Id palabra d estilación .) >

En Tortosa en España hacen los hornillos de la misma hechui 
ra que en Provenza, pero colocan toda la madera en pie ; es decir, 
perpendicularmente, y  na cierran la parte superior del hornillo, 
acaso porque no quieren aprovechar el carbón, pues que le de» 
xan enteramente consumirse; pero y o  creo que siguiendo este mé
todo se pierde también mucho alquitrán.

A la Lutsiana fúéron algunos vizcaínos á enseñar á hacer alqui
trán á sus habitantes; pero la práctica que los colonos siguen en el 
dia es mas útil que la que aprendiéron de sus primeros maestros.

i.° Eligen para establecer el hornillo un terreno en declive, á 
fin de facilitar que corra el alquitrán.

a;° Marcan el centro del hornillo con ún madero puesto en 
p ie , y  hecho de un pino nuevo de cosa de diez y  ocho á veinte 
pies de longitud , y  bien clavado en tierra.

Colocan céspedes en toda la extensión de los hornillos, y  
baten la tierra para afirmarla, como quando se hace una era para 
desgranar el trigo; pero hacen el fondo del hornillo en forma de 
solideo boca arriba, y  en declive hácia una canal de piedra que co» 
locan para que corra el alquitrán.

4.0 A l rededor del horno se forma t.n reborde de arcilla bien 
batida y  de pie y  medio ó dos pies, para mantener aun con mas se» 
gurídaa el alquitrán en el interior del hornillo.
~ ¿Enfrente-de-la canal de la piedra por donde debe córrer 
el alquitrán forman con arcilla bien amasada canales de cinaien* 
ta á sesenta pies de longitud, que van á parar á muchos aguje
ros y resérvatenos hechos en la tierra misma, y  revestidos tam
bién con arcilla bien batida, para que el alquitrán, que debe ir 
á parar á ellos por los canales, no se embeba ni se pierda en 
la tierra. - > ;
, 6.° Se tiene cuidado de que todos estos resérvatenos sean de 

igüal tamaño, ó se marcan exactamente las dimensiones, a fin de 
poder conocer con precisión quanto ha disminuido el alquitrán 
después de haber encendido el fuego; mas adelante explícarémos 
& razón de esto.

7.0 No se debe poner en el horno mas que madera seca, y  por 
esto se prefiere emplear la de los árboles secos que se hallan en 
los montes.

8. ° Se hienden estos árboles para reducirlos á rajas, poco mas 
6  menos como hacen los panaderos para calentar sus hornos; al ha
cer esta operación se ponen aparte todos los nudos que no pueden 
hendirse y  todas las astillas.

9, ° Se ordenan las rajas, colocándolas de llano de manera que
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«na extremidad mire háeia el madero que. está «n medio , y  la otra 
á la circunferencia. Se tiene cuidado de que entre Jos pedazos de 
madera quede solo el menor vacío que sea posible, y  se llenan 
con astillas todos los parages donde la leña no se toca exacta
mente.

io . Se eleva así el horno hasta doce , trece 6 catorce pies de 
altura, teniendo siempre cuidado de llenar bien los vacíos, porque 
sin esto, el fuego que se comunicaría á todas las partes del hornillo 
quemaría el alquitrán, en vez que el calor no debe hacer otra cosa 
que derretirle.

i:i. Se termina el hornillo cargándole en forma de solideo con 
nudos y  pedazos de madera que no han podido hendirse, de modo 
que quando toda la madera está ordenada de esta forma, parece ei 
horno un monten ó  almiar de heno.

12. Entonces se cortan pinos enteramente verdes y  ramas me
nudas cargadas de hojas, y  se qoadran los troncos para los usos que 
vamos á indicar; pero se tiene cuidado de colocar aparte las as
tillas que sirven para cargar otros hornos.

13. Se meten ai rededor de todo el hornillo , entre los peda
zos de m adera, ramillas de pino cargadas con sus hojas , á fin de 
formar lo que en el pais llaman la cam isa , la qual debe cubrir de 
tal suerte la leña, que parezca que el monten está formado de ra
millas y  hojas verdes.

14. Durante todo este trabajo se hacen agujeros con una bar
rena en troncos que se han quadrado groseramente, y  después 
se colocan de llano unos sobre otros , y  se retienen con clavijas 
para hacer una pared de madera d un tabique que rodea los hor
nillos á distancia dé un pie de la camisa. Esta industria es necesaria 
en e lM isisip í, porque no hay piedras.

15. El intervalo que resta entre esta pared y  la camisa se 11er- 
oa exactamente con céspedes y  tierra, ordeñados cuidadosamente.

16. En la parte superior del horno se dexa una abertura por 
donde se echa el fu ego , y  también en diferentes parages de la ci
ma se dexan de trecho en trecho otras aberturas, á fin de que el 
fuego se comunique á todas las partes del hornillo; pero luego que 
se percibe que toma mucha actividad en ciertos parages , se mo
dera la acción cerrando estas aberturas con céspedes.

17. Se cuida el hornillo del modo que hemos d ich o , hasta que 
todo queda bien consum ido, y  durante que la llena se reduce po
co á poco á carbón, corre el alquitrán por los canales practicados 
para recibirle.

Este modo de extraer el alquitrán es m uy bueno en los p ¿ *  
ses donde los pinos son muy com unes; pero donde estos árboles 
son mas raros $e debe preferir el construir hornillos de forma de
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huevo , porque tienen la ventaja de que sé. extrae más ex&ctamen* 
te todo el alquitrán que puede contener la madera*

S E C C I O N  V .

M odo de extraer e l alquitrán y  la brea eras a. en e l Voláis.

Se cortan dorante el verano los pinos qne se destinan á que
marlos para extraer el alquitrán ; los operarios saben la cantidad 
que deben em plear, y  arreglan sus cortes de manera que mien
tras cargan sus hornillos no se ponga, la ihadera; demasiado seca 
ni esté demasiado verde ,  porque sqlo debe estar oreada* Como 
todas las partes del pino , a saber, el tronco* las ramas y  aun la 
corteza suministran alquitrán, cortan las ramas de una longitud pro
porcionada al tamaño de los hornillos , y  hacen rajas los troncos 
gruesos.

En el Valais^ donde la m ayor parte de las gentes del campo sa
ben muy bien el modo de extraer el alquitrán * edifican los hor
nillos con tierra de hacer hornos y  piedras ,  y  le dan la figura de 
un huevo sentado sobre su extremidad mas aguda. Este fondo le 
forma una sola ó muchas piedras labradas exactamente unidas; la 
piedra que forma el fondo del hornillo tiene la misma figura que 
el interior de la cáscara de un h u evo, y  á uno de los lados hay 
un agujero de cosa de pulgada y  media de diámetro y  de seis pul
gadas de inclinación de adentro afuera , y  que comienza á cinco 
pulgadas del fondo de la p ied ra; se ajusta al orificio exterior, y  4 
cinco o seis pulgadas mas alto que el fondo del hornillo, un peda
zo de cañón de escopeta de grueso calibre ,  y  se pone una reja <5 
parrilla grande de hierro en el fondo de este hornillo hecho en for
ma de solideo*

Se construyen los hornillos dé di feotes tamaños * segnn la can- 
tidad de madera que se debe qnemar ; los mayores tienen por to
do cosa de dos pies de altura sobre cinco <5 seis de diámetro en su 

arte mas ancha, que está á la mitad de la altura, y  va disminuyendo 
a$ta la boca * donde la parte superior del hornillo se halla reduci

da á dos pies y  medio de diámetro; las paredes tienen cosa de pie 
y  medio de grueso í estas dimensiones son suficientes para dar una 
idea de estos hornillos» Se construye de piedras labradas su parte 
inferior , desde la piedra concava^que hace su primer fundamento 
hasta las dos terceras partes de sti altura, y  el resto se concluye 
con cascotes y  tierra de hornos. Acabados estos hornillos, ofrecen 
por dentro y  por fuera la rgura de un huevo; los dexan secar bien, 
y  tienen cuidado de reparar las grietas que se abren, sea por 
dentro; sea por fuera, coa la misma tierra que ha servido para
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edustrairlos , de manera qne qnando Jos hornillos son perfectos 
parece que están exactamente embarrados, tanto por dentro como 
por fuera, y  entonces se cargan de leña, como vamos á decir*

Se hacen con los trozos de ramas delgadas, y  de pie y  medio á 
dos pies de longitud, hacecillos atados con varas de avellano 6 de 
viburno, y  se proporcionan estos hacecillos i  la abertura del hor
no , porque deben entrar por ella fácilmente. Se baxa uno de es
tos hacecillos al fondo del h orn o, y  se apoya una de sus extremi
dades sobre la reja. Se corta ia atadura con la hojá de un cuchillo 
clavada en un palo largo , y  después se extienden los pedazos de 
madera, y  se llenan los vacíos con rajas <5 astillas ; hecha esta pri
mera capa» se forma la segunda del mismo m odo, y  después la ter
cera , hasta que el horno está bastante lleno para alcanzar i  la le
ña con las manos , que entonces no se hacen hacecillos , sino que 
se asientan con la mano > y  se ordenan los pedazos de le ñ a , lo; 
qual se hace mejor que quando solo se puede llegar con el palo.

Lleno el hornillo, se le echan encima y  hasta cosa de q u a- 
tro pulgadas de grueso astillas de la misma madera bien seca ; y  en 
fin, se ponen sobre los bordes de la boca-del hornillo-, y  una sobre» 
otra, piedras llanas, de manera que á medida que suben cierran cada 
vez  mas la abertura del hornillo, y  forman un h o y o , c a y o  vacío 
tiene cosa de quatro 6 cinco pulgadas dé diámetro.

Concluido ae esta manera el hornillo , se da fuego á Jas astillas 
secas que están en la parte superior, y  los operarios, que conocen 
por costumbre quando está el fuego encendido , se aprovechan del 
tiempo conveniente para cerrar la abertura con una piedra gran
de llana, y  cubren después esta y  las demas piedras con tierra. 
Si ven salir algunas bocanadas de humo algo fuertes , las detie
nen echando tierra con palas en el parage por donde sale el 
humo.

Quando esta operación se conduce bien , la leña se convierte 
en carbón, y  el alquitrán ¿ que es la parte resinosa unida ton Ja sa
via , cae de Ja re ja , en la cavidad que está en- el fondo del horni
llo , y  quando esta cavidad se llena hasta la altura del agujero en 
que está el cañón de hierro , corre el material á unos barriles dis
puestos para recibirle, y  es el alquitrán o brea líquida, que sirve 
para untar las cuerdas que están expuestas al agua.

Los operarios conocen por la .costumbre que solo se adquiero 
con el uso, si la madera ha soltado toda^u sustancia resinosa ;ie 
tonces descubren la parte superior del hornillo ; comienzan por 
quitar la tierra, que habían echado sobre las piedras de la parre 
superior, y  quitan después estas; recogiendo de ellas el humo de 
pez que se les ha pegado, del mismo modo que en las paredes in
teriores del horno; y  en fin , extraen el carbón que se ha sentado



sobre la; re ja , y  Vüelvéfl á llenar e l hornillo de lefia?para repetir 
U Operación. , ^

Las im purezas, mas pesadas que el alquitrán con quien se han 
m ezclado, se quedan en el hueco que forma la piedra que sirve de 
fondo al hornillo, mientras que el alquitrán corre sobre la super
ficie , por el canal de hierro elevado cosa de cinco á seis pulgadas 
sobre e f  fondo de esta piedra."
.' Parece que* se lograría graduar mas fácilmente el fuego si la 

abertura de la .parte superior del hornillo , en v e z  de estar cer
rada con piedras y  céspedes, lo estuviese con una cúpula 6 me
dia naranja , á la qual se adaptasen registros de diferentes tamaños, 
que se pudiesen abrir y  cerrar según fuese necesario; pero el hábi
to de los trabajadores suple por estas industrias, y  saben el medio 
de llegar á producir el mismo «efecto , sirviéndole á tiempo de las 
piedras llanas y  de la tieriía que tienen a mano. ■ r - 
. Recogen e l  alquitrán líquido: en barriles, para poder traspor- 

tarle á los puertos de mar, donde se hace un consumo grande 
de él para untar las cuerdas expuestas al agua, y  lo mismo la ma- 
dera^ que se unta con éLenjfcexde pintarla* « . 

i. ‘ Los, mismos operarlos íqvte extraen, e l  alquitrán del pino t sa
can también por una operación qué difiere muy poco de la pre
cedente , otra materia qfie llaman brea crasa ;  para este efecto ciep- 
xari el canal por donde había de salir su alquitrán, y  cargan sus 
hornillos con leña mas verde y  mas delgada de la que emplean 
para el alquitrán ; colocan esta leña horizontalmente, ponen en 
primer lugar boa capa de estos, trozos pequeños , después otra 
de astillas secas de k  misma Inadera, y  sobre todo una capa do 
colofonia, de brea seca ó  de pez seca. Emplean con preferen
cia todas estas materias quando. están llenas ae hojas y  otras im
purezas; continúan llenando así alternativamente el hornillo por 
capa¿ de madera verde , de astillas y  de resina, y  acaban por 
echar astillas secas,'form ando una especie, d e  Cúpula , como k> 
hemos dicho; pero tienen mucho cuidado con cerrar mas exác- 
tamente las aberturas,  y  conducir mas lentamente el fuego. Lar 
m in a se deshace, se mezcla con k  savia resinosa de la leña, y  
se reúne toda en la parte inferior del hornillo , donde la brea de
be tomar cierto grado de co cc ió n , porque no se destapa el ca
nal hasta. que .toda Ja madera se ha reducido á carbón. En esto 
es en ío  que k  experiencia'de los operarios influye mucho para 
la perfección del trabajo ,  porque si no dexan salir bastante pron
to la b re a , se pone m uy Seca y  sufre muchos desperdicios; y  
si se destapa antes de tiempo la abertura, la brea queda m uy lí
quida , y  participa demasiado de la naturaleza del alquitrán; sin 
embargo, no se puede conocer el momento preciso de destapar el
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canal, sino aplicando las manos sobre las piedras labradas que for
man la parte inferior"del h orn illo; su grado de calor es quien 
indica si es ya tiempo de dexar correr esta brea; y  este grado 
de calor debe ser mas pequeño ó* mas intenso, según la capaci
dad del hornillo. Los operarios á la verdad saben que se nece
sitan siete ú ocho dias para una buena cocción; pero los vientos 
secos ó húmedos, el mas ó menos tiempo que se gasta en formar 
el hornillo con- las piedras y  Ja tierra /  y  en fin , la prontitud 
con que se enciende el fu ego , todas estas circunstancias adelan
tan o retardan la operación, é influyen freqüentemente sobre la 
cantidad y  calidad del alquitrán que se extrae , de manera que 
ciertos operarios obtienen de un mismo hornillo mas ó menos que 
otros* Después de haber destapado el can al, la brea corre á los ba
ños dispuestos para recibirla, y  se echa en barriles para traspor
tarla á los puertos de m ar, donde se emplea para carenar y  un
tar casi todo el casco de los navios*

S E C C I O N  V L  

De la btea crasa*

- Hemos -dicho y a  qué qttando se llenaban los hornillos cons
truidos en forma de huevo con pino que tuviese bastante resma, 
el alquitrán salia mucho mas craso: en efecto lo es á veces has
ta tal p u n to, que sin otra preparación se puede vender por brea 
crasa; pero el método más común de hacer esta brea-es eí si
guiente.* se deslíe en calderas grandes la brea seca con una parte 
igual de alquitrán, y  si este no fuese de buena calidad, será pre
ciso aumentar la dosis de brea ; pero si, al contrario, fuese m uy 
craso, habrá bastante con un tercio de aquella.

Si he copiado estos por menores sobre el producto de los pi
n o s , qoe pertenecen mas á las artes que á la ágricoltura propia
mente d ich a, es á fin de reunir todos los objetos de utilidad cam
pestre , y  con el d e  que si la lectura de esta obra inspira á al
gunos señores benéficos, á algunos párrocos hombres de b ien , o 
en f in , á algunos patriotas zelosos , el deseo de plantar pinos 
en los países miserables y  en los arenales, sepan aprovechar las 
producciones de estos árboles y  sacar partido ae  los terrenos an
tes inútiles á la agricultura; aumentando alguna cosa las com o
didades de los desgraciados habitantes de estos países. Si en los 
pueblos inmediatos hay viñas, venderán bien sos árboles nuevos pa» 
ra rodrigones.
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C A P I T U L O  V I .

D E t  USO DE IO S  PIKÓS EN 1 A  M E D ICIN A  Y  ECONOMIA
d o m e s t i c a .

L o s  b o to n e s  d e  lo s  p in p s ,  a n te s  d e  d e s a r r o lla r s e  y  c o n v e r t ir s e  
e n  b r o t e s ,  p asan  e n  e l  n o r te  p o r  u n  e x c e le n t e  a n t i e s c o r b ú t i c o  
y  a n ti-p u lm o n ia c o . ¡

P a ra  p re p a ra r  e s to s  b o to n e s  se  c u e c e  u n a  o n z a  d e  e llo s  c o n  
ignal c a n tid a d  d e  m ie l b la n c a  e n  tre s  q u a r t il lo s  d e  a g u a  , h asta  q u e  
se r e d u c e  á la  te r c e r a  p a r t e , ; y  d e s p u é s  se  c u e la  e l  r e s to  p o r  
un l i e n t o ,  sin e x p r im ir le . A l  p r in c ip io  n o  se  d a n  m as q u e  tre s  
o n za s d e  e ste  c o c im ie n to  p o r  la, m a ñ a n a  y  o t r o  ta n to  p o r  la n o 
c h e :  si e l e sto m a g ó  n o  le  re h ú s a *  c o m o  s u c e d e  a lg u n a s v e c e s *  
se  a u m en ta  la  d osis p o r  g r a d o s ,  h a sta  to m a r  q n a tr o  v a so s  » d e  
seis o n z a s  c a d a  u n o ,  e n  e l  d is c u r s o  d e l  d i a , y  d u ra n te  tre s  ó  
q u a tro  sem anas c o n s e c u t iv a s ; si e l  e s tó m a g o  re p u g n a  e s te  c o c im ie n 
t o  , se m e z c la  c o n  u n a  c a n tid a d  ig u a l d e  a g u a , y  si d e sp u é s  d e  
h a b e r le  u sa d o  a lg u n o s  d ia s  c o n tin ú a  e x c it a n d o  n á u s e a s , se  a b a n 
d o n a  e n te r a m e n te , y  se e c h a  m a ^ o  d e .  lo s  x u g o s  r e c ie n  e x p r im i
d o s d e  las p la n ta s a n t i-e s c o r b ú tic a s .

E n  las p alabras r e s i n a  y  t e r e b e n t i n a  se  d e s c r ib ir á n  su s p r o 
p ie d a d e s  m e d ic in a le s .
. K a l m ,  d e  la  A c a d e m ia  d e  S t o k o lm o , h a  d e s c r ito  e l  m o d o  d e  

p re p a ra r e n  e l  C a n a d á  u n a  b e b id a  c o n  e l  p in o . E s t e  p in o  es r a ü y  
co m ú n  en  e l C a n a d á ,  y  se p a r e c e  m u c h o  a l  n u e s tr o  d e  S u e c ia , 
e x c e p t o  q u e  e l  d e  A m é r ic a  tie n e  su s p ú as m u c h o  m as p e q u e ñ a s ; 
es  raro  e n  las p r o v in c ia s  in g lesas d e  la  A m é r ic a  s e p te n tr io n a l, p o r
q u e  e s te  á r b o l e x ig e  u n  c lim a  m as f r ió .  L o s  fra n c e s e s  so n  prin 
c ip a lm e n te  lo s  q u e  p re p a ra n  u n a  e s p e c ie  d e  c e r v e z a  c o n  e s to s  p i
n o s ; los h o la n d e se s  se  s irv e n  ta m b ié n  d e  e s ta  b e b id a .

P a ra  h a c e r la  e c h a n  la  c a n tid a d  d e  a g u a  q u e  q u ie r e n  e n  u n a  
c a ld e ra  d e  c o b r e ,  y  la  p o n e n  a l f u e g o ,  T o m a n  d e s p u é s  d o s  p u 
ñ a d o s d e  ram illas d e  p in o  y  las e c h a n  e n  la  c a ld e r a  ; q u a n d o  
las h o jilla s  e stá n  v e r d e s  e c h a n  m e n o s ,  q u e  q u a n d o  e stá n  se c a s . 
A lg u n o s  p ic a n  m e n u d a m e n te  e sta s  h o j i l l a s , y  o tr o s  la s  e m p le a n  
en teras y  c o m o  las c o g e n .;  E n  lo s  p a ra g e s  d o n d e  t ie n e n  q u e  ir  
m u y  le jo s  á b u sc a r  las; ram illas ú  h o ja s  ,  h a c e n  prom isiones d e e l l a s  
y  c o n se rv a n  e n  la  c u e v a  p a ra  u n a  ó  m u c h a s  c a ld e ra d a s .!

D e s p u é s  d e  h a b e r  e c h a d o  la  c a n t id a d  n ecesa ria , d e  h o ja s  e n  
la  c a ld e r a , d e x a n  c o c e r  e l t o d o  c o s a  d e  u n a  h o r a . Q u ita n  lu e g o  
la  c a ld e r a  d e  la  lu m b r e ,  y  tra sieg a n  e l  l íq u id o  p u ro  á o tra  v a - ,
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si j a , d e já n d o le  re p o sa r  h asta  q u e  e l  a g u a  q u e d a  tib ia* V u e l v e n  
i  e c h a r le  las h e c e s  q u e  q u e d a r o n  en  la  c a ld e r a  , y  le  d e x a n  fe r 
m e n ta r  ; a ñ a d e n  d e sp u é s  a z ú c a r  á  p r o p o r c ió n  d e l a g u a  , y  d e x a n  
fe rm e n ta r  e l  t o d o .  El a z ú c a r  q u e  se  le  añ ad e sirve p r in c ip a lm e n 
t e  para q tp ta r le  e l  'g u sto  r e s in o s o , q u e  n o  d e x a r ia  d e  c o n s e r v a r  la 
b e b id a  sin esta  p r e c a u c ió n .

Quando el líquido ha fermentado bastante Je trasiegan á otra 
vasija, y  mejor tod avía , le echan en botellas. Esta bebida dura 
mucho tiem po, y  dicen generalmente que no se agria con tanta 
facilidad como otras cervezas. Tiene un gusto excelente, que tira 
algo á resinad á terebentina, pero1 tan poco que apenas se nota. 
Quando se echa de la botella en el vaso forma mucha espuma 
al principio. Es muy fácil embriagarse con esta bebida, que los 
habitantes del país tienen por muy diurética.

El método que usan los franceses para prepararla difiere del 
de los holandeses. Quando quieren hacer la cantidad que, á cor
ta diferencia, hace uno de los toneles comunes de cefveza , to
man hojas de pina .verdes y  frescas , y  botones de las pinas iñu
dos á las ramillas de aquel añ o ; porque la resina que producen 
es muy sana y  la cerveza mejor. Toman después una o  dos cal
deras ae co b re , las llenan de agua y  de estas ramillas, y  lo cue
cen todo junto, hasta que se evapora la m ayor parte del agua. 
Mientras se hace la cocción echan un poco de trigo en una sar
tén , y  le tuestan, poco mas ó m enos, como se tuesta el café, 
revolviéndole sin cesar hasta que se pone moreno. Dicen que en 
v e z  de trigo se puede emplear centeno ; que la cebada es me
jor todavía; y  el maiz preferible para esto á todos los granos.

Luego que el trigo está perfectamente tostado se echa en la 
cald era, y  se dexa cocer con las hojas del pino: añadiéndoles 
un par de panecillos de trigo o  de otros granos bien cocidos ó 
tostados. E l objeto de echar el grano y  los panecillos es prin
cipalmente para dar á la bebida un color moreno, que no le da
rían por sí solas las hojas del pino , un gusto mas agradable á 
la bebida, y  en fin , para hacerla un poco mas nutritiva. D es
pués de haber dexado cocer el líquido hasta que se ha evapo
rado lá mitad de su agua, y  que se ve que la corteza se des
prende de las ramas del p in o , se quitan estas y  se arrojan. Se 
extiende después un lienzo sobre una vasija grande; se filtra el lí
quido para separarle de las heces formadas por todas estas sustan
cias; y  se continúa del mismo m odo, hasta hacer la porción ne
cesaria para llenar dos toneles. H echo tod o, se le añade un azum
bre ó azumbre y  media de xarabe, mas ó menos, y  se dexa fer
mentar el líquido, que se espuma después. Concluida la fermen
tación, se echa el caldo en toneles, ó mejor aun en botellas, y  al



día siguiente se jmede ’ y a  usar¿ Esta bébida tiene un gusto ex-, 
celente y  pasa por m uy saludable. ■ . ;

Seria m uy útil que en las provincias de Francia donde abundan 
los pinos se ensayase leí preparar esta bebida , y  de este modo se 
disminuiría el consumo grande de cebada y  otros granos que se em
plean en hacer cerveza.

P A R T E  S E G U N D A .
] r r 1 1 - ■

D E  tO S  ABETOS.
r l ' \

: " 1 ’ ■ J

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

DE LAS ESPECIES D E ABETO S.

I. A beto  com ún/P in u s picea. Lin. A b ies ta xi-fo lio , fr u c -  
tu sursum spectante. Tourn.

F lo res: de trama, machos y  hembras en el mismo píe. Las flo
res machos están dispuestas en racim os, compuestas de muchos es
tambres, reunidas por su base, en forma de columna y  con muchas 
escamas, que les sirven de cáliz y  forman una candelilla escamosa* 
las flores hembras están compuestas de un pistilo, reunidas dos á 
dos, debaxo de escamas que forman un cuerpo oval d cilindrico 
llamado cono 6p in a . Estas escamas son oblongas, dispuestas en for
ma de tejas, duras, delgadas y  subsistiendo aun después de la ma
durez de las granas.

Fruto: quando el fruto madura las escamas del cono se abren* 
y  se ven debaxo de cada una de ellas dos semillas ovales, ángulo* 
sas, obtusas y  guarnecidas de un ala membranosa. >

H ojas: estrechas y  bastante largas, escotadas por su extremi
dad , solitarias, separadas unas de otras por su base y  blanquecinas 
por debaxo.

R a iz:  ramosa y  leñosa.
P o rte: árbol muy grande de caña derecha y  desnuda hasta su 

cima; las ramas paralelas al horizonte; la copa en forma de pirámi
de; la corteza blanquecina, débil y  quebradiza; y  la madera tierna 
y  resinosa. Las flores machos están dispuestas en racimos que par
ten de los encuentros de las hojas; y  las hembras ó pinas sostenidas 
por pedículos; estas píñas son roxizas en su m adurez, y  su.punta 
mira hacia el cielo; las hojas están pegadas por ambos lados á un fi
lamento leñoso, á corta diferencia sobre un mismo plano.

Sitio : en las montañas altas y  otros países elevados; m uy co*
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m iro en  A le m a n ia , e n  las c e rc a n ía s  d e  E strasbu rgo* y  en  S u iz a . T o u r n e -  
fo rt  h a c e  m e n c ió n  e n  sus v ia g e s  d e  lo s  a b e to s  q u é  ha v isto  en  e l m o n te  
O lim p o , y  h a b la  d e  e llo s  c o m o  d e  lo s  á r b o le s  m as h e rm o so s q u e  ha 
v is to  en  O r ie n te . E s t a  e s p e c ie  es la  m as c o m ú n  en  m u c h o s  p a ra g e s .

T o u r n e fo r t  h a b ía  e s ta b le c id o  p o r  c a r á c te r  d is tin tiv o  d e  lo s  a b e 
to s e l  te n e r  e l f r u to  6  piña m ira n d o  c o n  la  p u n ta  al c i e l o ; p e r o  e s
te  c a r á c te r  es  falso, é  in s u fic ie n te , c o m o  lo  v e re m o s  en la  d e s c r ip 
c ió n  d e  las s ig u ie n te s  e sp e c ie s . S u , e r r o r  m e r e c e  sin e m b a rg o  p e r -  
d o n  , p u e s to  q u e  h a sta  m u c h o s  a ñ o s  d e sp u é s  n o  se  c o n o c ie r o n  las 
e s p e c ie s  6  v a r ie d a d e s  d e  q u e  v a m o s á. h a b la r .

U .  ABETO  DE FR U TO  REDONDO. Al'teS taxi-folio ¡ffUCtU TQtUH-  
diori obtuso. M. C .

III . a b e t o  llamado b a l s a m e r o  d e  g i l e a d * Abies taxi-folio> 
odore bals ami) GrileacHensis. Raí. E l Barón de Tschudi, en su Tra
tado de los arboles resinosos y coniferos, dice que las especies 2.a y
3.a se llaman indistintamente balsameros de G ilead , aunque son 
muy diferentes; R a i, en su Suplemento d ía  historia de las plan
tas , dice que la especie 2.a da las pinas m uy largas y  m uy puntia
gudas, con la punta mirando al cielo. Sus ramillas están aplastadas 
y  guarnecidas de hojas m uy cortas. La especie num. 3.0 produce 
piñas muy parecidas á las del alerce llamado cedro d el Líbano\ sus 
hojas son de un verde mas oscuro y  están mas inmediatas 'unas á 
otras que las de la especie núm* 2.0, de manera que este árbol es 
uno de los mas hermosos de su género. Estregando las hojas de es
tas dos especies de abeto exhalan un olor balsámico muy fuerte , y  
de las incisiones hechas en su tronco fluye una terebentina muy 
clara y  de buen o lo r , que se vende ordinariamente en Inglaterra 
baxo el nombre de balsamo de G ilea d : y  he aquí por que se ha da* 
do á estos árboles el nombre de balsameros de G ilea d ; aunque son 
m uy diversos del verdadero balsamero de G ilead, que creo perte
nece al género de los pistachos.

E l balsamero de Gilead es el abeto mas hermoso que se conoce 
mientras es nuevo; pero donde quiera que le han plantado ha co
menzado á declinar á los diez ó doce años, y  con tanta mas acele
ración quanto ha crecido mas pronto* Quando está próximo á decaer 
se advierte en la prodigiosa cantidad de flores machos y  de piñas 
que produce ; sus ramas verticales se inclinan después , y  de sa 
tronco sale mucha terebentina; m uy poco después pierde sus hojas* 
lo qual le causa en fin la muerte al año ó á los dos años. Esta corta 
vida ha dado mala reputación á un árbol, que para que prevalezca 
debe estar plantado en un terreno donde la capa de arena sea m uy 
profunda.

I V . a be to  de  Am e r ic a ,  de fruto muy largo y  colgante. Abies 
taxi-folio ,fru ctu  longissimo, deorsum inflexo* M . C . Los primeros

t o m o  x m , ss
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árboles de e s to s  ó sus sim ien tes viñiérón de A m érica, y  se  planta
ron <5 sembraron en Inglaterra en la provincia de Devonshire, don
de los hay ya  muy gordos; sus semillas han servido para multipli
carlos en Jos jardines de Londres. Tschudi mira esta especie como 
una variedad del núm. 5.0, de la qoal solo se diferencia en sus lio-

Í‘as en mayor 6 menor número, y  en sus piñas mas largas. Este ár- 
>oI es muy grande, y  hace un efecto excelen te, porque la faz in

ferior de las hojas es blanquecina, y  la superior de un hermoso 
verde de mar , y  muy inmediatas unas á otras en las ramillas; lo 
qual hace m uy copudo el á rb o l, que es ademas de una com 
plexión fuerte.

V .  abeto  de n o r u e g a ,  p in a b e t e  c o m ú n ,  de hojas estre
chas y  piñas colgantes. A bies tenuiori fo lio , fru ctu  deorsum in- 

Jlexo . Tourn. Pinus abies. L!n. Es lá especie mas común en N o
ruega, y  la que da la madera de abeto b lan co , de que hablaré 
después.

V I .  a be to  de V ir g in ia , de hojas dispuestas en forma de pey- 
n e , y  piñas pequeñas y  redondas. A bies minor pectinatis fo liis , Vir- 
gintana, conisparvís rotundts. Plutkl Este árbol, originario de V ir 
ginia, fne traído á Inglaterra,, y  Fairchild de Hoxon le ha sacado 
posteriormente de laNueva-Inglaterra. Resiste perfectamente al frió 
del clima de las provincias situadas al norte de Francia, exige una 
tierra húmeda, y  decae en la seca. N o llega jamas á ser muy alto 
en Inglaterra, ní tampoco en su país n ativo; extiende sus largas 
ramas horizontalmente, lo que es causa de que no sea tan hermoso 
como los de las otras especies.

V I L  ABETO de h o ja s  c o r t a s , e sp in e t a  n e g r a  d el  c a -  
n a d X. Abies picce, fo liis brevioribus, conis minimis. Rand.

V I I I .  ABETO DE HOJAS CORTISIMAS Y FRUTO PEQUEÑO Y 
POCO APRETADO , O ESPINETA BLANCA DE LA NUEVA-INGLA- 
TERRA. Abies pie ce, fo liis brevioribus, conis par v is , biuncialibus, 
la xis . Rand. Estos dos abetos son originarios de los parages frios de 
América, cuyo clima es semejante al ael Canadá. Son mas copudos, 
y  pierden mas difícilmente sus hojas y  sus ramas que los de las otras 
especies; pero no se hacen nunca m uy grandes, y  apenas llegan 
á la altura de veinte ó treinta pies. Uno de estos abetos da en la 
primavera flores machos de un hermoso encarnado, y  el otro de 
nh verde claro; ambos dan, quando son muy nuevos, una canti
dad grande de piñas, lo qual retarda su vegetación, y  les hace 
tomar la forma de espinos (1) ;  por eso en Inglaterra no los hay

(0  Yo creo que seria posible excitar y  sostener el acrecentamiento de estos dos ár
boles suprimiendo rigurosamente todas las Sores y las pifias á medida que se presen
tasen. La experiencia diaria y de todas partes prueba que quando una pelada tardía 
se lleva todas las flores de nuestros árboles de pepitas, arrojan mucha mas madera, 
porque no se emplea la savia en alimentar los frutos: este hecho se prueba tara-
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qne pasen áe seis á siete pies de altura- Sus hojas exhalan un olor 
muy fuerte estregándolas, y sus troncos trasudan una terebentina 
muy clara y muy activa.

IX. a b e t o  de  o r ie n t e , de hojas cortas y quadradas. Abies 
orientalis, fo lio b rev i et tetrágono, fru ctu  mínimo, deorsum rujie* 
eco. Esta especie la descubrió en Oriente Tournefort, y envió pi
nas de ella al jardín del Rey á Paris. Este abeto es muy común 
en las montañas de las islas del Archipiélago, en la Istria y en 
la Dalmacia.

X. abeto de LA ghina , de fruto perpendicular y hojas es
pinosas , lo mismo que las escamas de Jas pinas. Abres majar si* 
nensts, pectinatis taxi-foliis , subtus ca s iis , conis grandioribus 
sursum rigentibus, foltorum squammeum ap ¡culis spino sis.

XI. a be to  g r a n d e  de l a  c h in a  , sin espinas. Abres má
xima sinensis, pectinatis tax i-foliis, apkitlrs non spinosis. Estas 
dos especies son muy comunes en la China.

Algunos botánicos admiten solo dos especies de abeto, el co
mún ó de hojas de texo, que es el que da la terebentina, y el pi
nabete , de donde sale la pez crasa, y piensan que los demas son 
variedades provenidas de la grana de estos; sin embargo, yo me 
he asegurado, continua el Barón de Tschudi, de que las simientes 
de todas las especies de nuestro catálogo reproducen constante
mente los mismos árboles , sin diferencia alguna, excepto el pina
bete , cuya simiente me ha dado muchas veces variedades en 1& 
longitud de las hojas y de las piñas; lo qual me ha movido á creer 
que el abeto de fruto largo inclinado es una de ellas, aunque se 
asegure que la primera semilla que le produxo en Inglaterra vino 
de América; de esto resulta una confusión de ideas, porque la no
menclatura de los abetos varía mucho. AI que en Paris y en casi 
toda Francia llaman abeto v erd ad ero , llaman abeto blanco en Sui
za y en las provincias vecinas, como el Franco-Condado y la 
Alsacia; y el pinabete de Paris es el abeto encarnado de los países
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bien de otro modo por el exemplo de las ramas y ramillas de fruto que se vuel
ven de madera rebaxándolas á una yem a; y basta las bolsas {Véase esta  f  a! abra.) 
se vuelven botones de madera rebaxando contra la rama madre. Vemos también 
que las plantas dobles de los arriates subsisten mucho mas tiempo que las mismas 
plantas sencillas. El objero de la naturaleza es perpetuar los individuos por medio 
de la simiente , y así en el momento que esta se furma, todos los xugos de la plan
ta se reuuen para alimentarla, y luego que madura muere la plap-a * si es anual, 
ó  el tallo se marchita si la planta es vivaz. Las hojas de los guindos, a Iba r ¡co
ques &c. no tienen la misma frescura y el mismo color después que madura el 
fruto y después que se cae , porque estas plantas, estos árboles han cumplido ya 
con su destino; mientras que los arboles y las plantas de flores muy dobles^con
servan por mucho mas tiempo su frescura * no habiéndose consumido la savia eo 
alimentar los frutos. No he cultivado jamas ni be vitto siquiera las especies de 
abeto de que habla el Barón de Tschudi; pero estoy íntimamente convencido que si 
se tomase la precaución que indico, se elevarían mucho m as; y airando hubiesen 
adquirido la altura que se desease, entonces seria tiempo de abandonarlos a l cui
dado de la naturaleza.
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ya citados, y  el falso^abeto de las provincias meridionales de 
Francia.

X II . ABETO ABRIGO DE TEMPESTADES. N o  CltO este árbol CO- 
mouna especie distinta; pienso al contrario que es el abeto común; 
pero su forma es muy singular. Los habitantes de las montañas de 
Suiza le han dado este nombre porque extiende'.sus ramas lateral
mente , ,de forma que hacen uña sombra inmensa y  muy espesa, 
debaxo de la qual van á abrigarse los hombres y  los animales de 
las tempestades, que son muy freqiientes en estas montañas. Con
servan preciosamente estos árboles pOT lo útiles que son , y  está 
prohibido cortarlos. La dificultad en su forma particular está en sa
ber si es natural o artificial. Unos aseguran que cortan la cima á 
estos árboles, y  que esta operación obliga las ramas á alargarse, 
y  como crecen paralelamente, forman al cabo de tiempo estos 
abrigos saludables. N o  sé si es este el método que se sigue; pero 
no lo creo, porque he observado siempre que los abetos á quie
nes el viento ú otra casualidad había roto la caña no prosperaban, 
comenzaban á podrirse por el sitio de la herida , y  se extendía 
insensiblemente la putrefacción hasta las raices. N o  es pues verosí
mil que esto sea lo que hace extenderse horizontalmente las ra
mas del pino. Si esta operación debe probar bien , ha de ser quan- 
do el árbol es todavía muy nuevo; pero en este caso vuelve á ar
rojar otro tallo , que se eleva fieramente si el clima y  el suelo con
vienen al árbol. M e parece que la explicación de este fenómeno 
depende de una causa mas sencilla. Quando se llega á cierta altu
ra de las montañas no crece en ellas el abeto, y  aun se podría 
calcular la altura de las montañas por la do estos árboles ,es decir, 
que si sus cañas son elevadas veinte , treinta ó quarenta toesas 
mas abaxo , y  si su altura disminuye á medida que se acercan á 
la cima de la montaña, habrá un punto de demarcación en que 
no crecerán absolutamente. Supongamos ahora un abeto aislado, 
como lo están casi todos los abrigos de tempestades ;  su forma 
dependerá de su aislamiento y  de Ta altura de la montaña en que 
vegeta. Digo mas: casi estoy persuadido á que el aislamiento es 
la causa única del espacioso abrigo que presenta. En efecto , vemos 
los robles, los castaños y  los nogales provenidos de simiente é  in
mediatos unos á otros elevarse y  formar cañas derechas de cin
cuenta á sesenta pies } conservando ramas solo en su cim a, mien
tras que si estos árboles están aislados se extienden magestuosa- 
mente, y  cubren con su sombra una superficie á veces de ochen
ta píes de diámetro. Es mas natural al abeto aislado formar gran
des abrigos que á los árboles de que acabamos de hablar. Esto?, 
quando nuevos , arrojan sus ramas formando ángulos de diez gra
dos , relativamente al tronco, después de veinte, de treinta &c*>
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porque cada rama quiere gozar del beneficio del ayre, y  sobre 
todo de la luz del sol, Y  solo al cabo de tiempo es como las ra
mas inferiores se alargad y  llegan á describir con el tronco un án
gulo de cincuenta a ochenta grados. Su longitud y  el peso de las 
hojas y  de los frutos concurren sin duda á este abatimiento; pero 
su longitud proviene de la necesidad que tienen de recibir la luz 
del sol. He aquí por que estos árboles no tienen hojas mas que 
exteriormente , y  por que sus ramillas descienden hasta cerca de la 
tierra , y  todo el conjunto forma una bóveda casi impenetrable á 
los rayos del sol. Las ramas del abeto, al contrario, brotan para
lelamente y  sin apartarse de la línea horizontal, 6 inclinándose 
por lo menos m uy poco. Es preciso pues que las inferiores se 
alarguen mucho si quieren aprovecharse de la luz del s o l , y  así 
el abrigo se hace muy espacioso ; pero como la caña de un abeto 
aislado no se eleva jamas á la altura que la del que está en 
medio de un m onte, la longitud de las ramas inferiores adquiere 
en extensión lo que el tronco había de haber adquirido en altu
ra. Si suponemos ahora que este abeto esté plantado aisladamente 
en la línea de demarcación que las cañas de los abetos no pueden 
pasar, se hallará la solución del problema, y  se verá que el aisla
miento y  el sitio que el árbol ocupa concurren juntos ó separada
mente á dar su forma á los abrigos de tempestades*

C A P I T U L O  I I .

DEL CULTIVO DE LOS ABETOS.

L a  mayor parte de los autores afirman que el abeto no crece 
como no esté á novecientas toesas sobre el nivel del m ar; pero 
esta aserción, demasiado general, está desmentida por las experien
cias mas constantes. En efecto , Duhamel, cuya memoria será siem
pre apreciada de los cultivadores, ha sembrado y  plantado una 
cantidad considerable de abetos en sus tierras cerca del monte de 
Orleans : Chaussée d’Eu cultiva también muchos ; y  en f in , to
dos los ja r  diñes llamados ingleses los tienen en abundancia. A sí la 
elevación indicada arriba no es absolutamente necesaria; los auto
res hubieran debido decir que la naturaleza ha colocado la prime
ra región de los abetos á novecientas toesas sobre el nivel del 
m ar, como ha colocado los alerces ( Véase esta palabra.) sobre 
la región de los abetos; pero ya  sea por el cuidado que el hom
bre ha dado á estos árboles, y a  porque la semilla haya sido lle
vada por las aguas y  los vientos, estos árboles se han connaturali
zado y  pueden connaturalizarse hasta cierto punto en todas par—



te s , exceptó en las exposiciones m uy cálidas. V e rd a d  es qne no 
formarán montes tan magesínosos como los que crecen espontánea
mente á novecientas toesas sobre el nivel del mar , pero siempre 
serán muy útiles.

N o  sucede lo mismo si se sube á cierta elevación y  cerca de 
la cima de las montañas mas elevadas. Sobre la región de los 
abetos se encuentra la de los alerces & c . , y  estos no podrían 
crecer en una región mas elevada. Está demostrado que á me
dida que estos árboles vegetan en un suelo que excede de la 
línea de demarcación en altura que les ha indicado la naturale
za , se achaparran, y  el abeto altivo se convierte en una especie 
de árbol enano. Se podría, absolutamente hablando, calcular la 
altura de las montañas por la naturaleza de los árboles que vi
ven en ellas: en la región inferior está el ro b le ; sobre él el ha
y a ; en la tercera el abeto; en ía quarta el alerce; la quinta está 
destinada para pastos, y  sobre los pastos nieves y  hielos eternos. 
Estos árboles pueden descender á las regiones inferiores, y  pre
valecer , como lo demostrarémos al hablar del a le rce ; pero no 
pueden subir á una región mas elevada. Los Pirineos, los Alpes, 
los montes Jura y  de los V osges nos dan la prueba de esta aser
ción.

El abeto gusta de exposiciones al n o rte , y  de las tierras fres
cas y  que tienen fondo , o que descansan sobre peñascos con an
chas y  profundas grietas oblíquas y  perpendiculares. Si las ralees 
encuentran con una piedra , corren sobre ella , y  se extienden 
sobre la superficie, hasta que pueden introducirse por una de las 
grietas.

E l suelo de los arbolados antiguos de abetos se compone en 
toda su superficie de un conjunto de tierra v e g e ta l, formada por 
la putrefacción de los troncos viejos, de las raíces muertas , y  
sobre tod o, de Jas ramas inferiores de los abetos , que mueren á 
medida que el árbol se eleva.

I. D e  la elección de la semilla. Las pinas de los abetos se 
recogen en E nero, Febrero y  M arzo , en cuya época las esca
mas que las forman están unidas fuertemente por medio de un 
gluten resinoso, cuyo destino es impedir que las aguas llovedizas 
y  la nieve penetren en el interior, y  esta pina es la cuna que 
encierra el piñón 6 grana. Quaodo las escamas se secan con la ma
durez , se abren, el piñón se cae, y  las ardillas, que son muy 
aficionadas á este alimento, se le com en; las pinas permanecen en 
el árb ol, á pesar de su madurez , y  la reunión de sus escamas 
podría servir de higróm etro, pues si el tiempo está m uy húme
do parece que la simiente está todavía encerrada en la pina, y  
si es{á seco están las escamas abiertas y  separadas.
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H ay mochas maneras de hacer salir la grana de las pinas; se 

ponen en un horno moderadamente caliente, y  el calor las hace 
abrirse; esta operación es delicada, porque un calor algo exce
sivo ataca la simiente, y  aunque la siembren después no nace. 
Es mucho mejor exponer las pinas en caxones abiertos al rocío 
y  al ardor fuerte del sol; y  aun seria mas sencilla la Operación 
extendiendo las pinas en lienzos grandes, porque el rocío y  ei 
calor tendrían sucesivamente mas acción sobre ellas.

II. D e l modo de sembrar. En los países elevados, en la re
gión natural de los abetos, y  donde subsisten y a  montes de este 
árbol, no hay que sembrarlos, á menos que se quiera formar un 
monte donde antes no había abetos: entonces hay que labrar 
m uy junto el suelo destinado á la siembra , para desmenuzarle 
bien; no hay riesgo en sembrar espeso, entresacando al segundo 
y  tercer ano los píes supernumerarios, y  prosiguiendo así algu
nos años después; por poco expuesto que esté el terreno al sol, 
es necesario mezclar la grana de abeto con ocho ó diez tantos 
de avena, y  sembrarlas juntas, para que esta cubra con su som
bra , y  mantenga fresca y  preservada del ayre la planta nueva 
de abeto á medida que vegeta. Para recoger la avena se siegan 
las espigas, y  las cañas quedan sirviendo de abrigo durante el 
año siguiente; de este modo la planta no necesita de otro cuidado*

Inmediatamente después de sembrar la avena y  la grana del 
abeto se grada rigorosam ente, pasando al instante y  muchas ve
ces la grada armada de haces de espino , á fin de que toda la 
grana quede bien enterrada.

Si se hiciesen semejantes siembras en un lla n o , aconsejaría 
sembrar también avena con la grana del abeto ; pero añadiendo 
otro tanto de grana de retama común como de abeto, porque re
cogida la avena no quedaría un abrigo suficiente ; en este caso 
habrá bastante con quatro partes de avena.

Si indico la retama com ún, es porque la simiente de este ar
busto se encuentra con facilidad; pero si en el pais hay otra que 
abunde mas, podrá servir de la mhma manera. A  medida que los 
abetos crecen se desembarazarán por sí mismos, y  destruirán en
teramente las retamas que han protegido su infancia.

Los curiosos se contentan con formar algunos grupos aisla
dos de abetos; pero en esta exposición no prevalecen tan bien, 
y  se elevan p oco; su siembra se hace en caxones, y  mejor to
davía en macetas , porque al tercer año se puede trasplantar de 
asiento cada p ie , sin desordenar ni separar las raíces de su tier
ra. Llenan las macetas con el mantillo mas consum ido; el que 
se recoge en los troncos del sauce y  del nogal es excelente; pe
ro si no le h a y ,  se suple haciendo podrir hojas y  céspedes del



gados arrancados en tina pradera. Conviene adelantar la vegeta
ción durante el primer an o; y  para esto colocan: la maceta en 
una cam a, y  quando la grana germina la preservan de los ra
yos del sol en lo fuerte del verano con esteras» cuidando $in 
embargo de dexarle. mucha ventilación. Quando.las camas están co* 
locadas contra una pared, se ve alargarse U  planta del lado opues
to , é ir  á bascar el ay  re libre ; pero si para preservarla del ar
dor del sol se coloca una estera d elan te, entonces, emparedada, 
por decirlo así , se arrebata» se ahila, y  solo adquiere una con
sistencia débil; es pues mucho mejor colocar la cama en medio 
del jard in , y  preservar el criadero del sol desde las nueve de 
la mañana hasta las tres de la tarde. La tierra requiere estar siem
pre húmeda ; pero no demasiado penetrada por el agu a, y  no 
se debe perder jamas de vista que el mantillo se deseca m uy fá
cilmente. Durante los dos primeros años se colocan á entradas de 
invierno los caxones 6 macetas en un sitio en que no h ie le , que 
se mantendrá abierto mientras las circunstancias lo permitan» y  to
do el . tiempo que sea posible. En las altas montañas la nieve sir
ve de techo y  de abrigo a las plantas nuevas, y  á los tres años 
t̂ienen ya  los pies bastante fuerza para no temer las heladas,. El 

tiempo de la trasplantación de asiento es en A bril ó M a y o , ó  mas 
temprano, según el clima que se habita y  la temperatura de la 
estación. Sin embargo, si el tiempo hiciese temer una helada tar
día después de 1a trasplantación, fe evitarán sus funestos, efectos 
•cubriendo Io¿ pies puevos con hojas secas ó con paja picada me
nudamente.

III. t ) e l  cuidado de las siembras. Ninguna yerba vegeta en 
los montes de a b e to , á excepción de algunos musgos, y  del ofris 
nido de ave. A sí no hay que temer la entrada ae los ganados. 
Si una. yeqtisca, si una tempestad 6 un accidente; qu al quiera der- 
riva algunos árboles y  forman un c la ro , entonces crece la y e r-  

-ba, y  deSpues las frambuesas , cuya simiente llevan los páxaros, 
y  en fin , debaxo de esta yerba y  debaxo de este arbusto ger
mina la grana del abeto, y  á poco tiempo el claro se cubre de 
árboles nuevos » desapareciendo la yerba y  las frambuesas á me
dida que aquellos se elevan ; pero dexando entrar el ganado á 
pacer este claro desarraígalas plantas nuevas, las pisa, las rom
pe , y  el claro subsiste mientras no se priva la entrada á los ani
males. L o  mismo sucede con las arboledas de esta especie forma
das por siembras; es preciso cercarlas con espinos , ó  con las ramas 
inferiores que mueren en el tronco de los abetos grandes.

Es un error pensar en limpiar los abetos» pues se sabe con 
seguridad que haciéndolo no prosperan. En el artículo r a íz  ve
remos que cada rama y  cada ramilla corresponden á u n araiz, y
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acaso cadar hoja á ü n i.ra íz  capilar; es pues claro que si se cor
ta una rama, Sobre todo en el ab eto , antes qne la naturaleza: 
haya determinado su ca íd a , se perjudica al acrecentamiento del 
árbol. Es casi imposible penetrar en nna arboleda nueva de abe
tos , á cansa del enlace de las ramas. Si reflexionamos en esto ve
remos que según la tey de la naturaleza , la qual nada hace en 
van o, estas ramas ¿ cubriendo e l suelo con su som bra, impiden 
la evaporación, y  retienen la hum edad; ahogan los pies mas en
debles ; v i  la larga, cada pie se encuentra convenientemente se
parado de los vecinos. En fin , todos los pies crecen á un tiem
p o , y  casi con la misma fuerza. Si se pregunta por que se de
secan las ramas inferiores y  mueren á medida que el árbol se 
eleva , se, hallará la solución* del problema , considerando que las 
ram?s de M cima 3?! tronco forman una bóveda impenetrable á 
la luz d el sp l, y  desde entonqes Jas ramas inferiores, privadas, 
de este principio de la vida y  de la acción del ayre superior, e s -  
tan lánguidas durante algunos años, y  mueren en fin extennadas* 
L a savia no puede y a  purificarse y  expeler por medio de la tras
piración y  por las secreciones las materia? heterogéneas y  super- 
fluas que contiene, y  así es preciso que se dirijan á las ramas de 
la cim a, pqrqpe son las únicas que, experimentan la acción del sol.

Por la misma ra¿on sucede ío contrario en las lindes de loa 
m ontes, y  en árboles inmediatos á los claros; las ramas inferiores 
subsisten en toda la parte exterior: de ló qual resulta que los 
troncos de estos árboles de las orillas no son nunca tan altos co
mo los del interior. C reo que en iguales circunstancias nn pie cú
bico de madera de estos árboles de las orillas debe pesar mucho 
mas que otro de un árbol *del interior; y  por consiguiente, qne 
una viga hecha de este primero será mas fuerte y  menos expues- 

. ta á romperse que la qne se hiciese del segundo. Y o  no he he
cho nunca la prueba de e s to ; pero presento esta aserción como una 
conjetura que merece verificarse, y  de la qu al, si es verdadera, 
sacarían una utilidad m uy grande b  marina y  la carpintería. JEs- 
tos árboles de las lindes no son estimados, porque no adquieren 
jamas la altara de los otros; pero este no debe ser un motivo 
que excluya su calidad.

C A P I T U L O  III.

DE LA. CORTA. DE LOS ABETOS.

A n t e s  de entrar á tratar de este punto conviene hablar de una. 
costumbre establecida y  de un abuso m uy perjudicial. En el fran co -
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Condado , erí loí Álpé^V éri lo s ’Pirineos J y  étt cas! todas las par
tes en qUé ábilnda la criadera y  los 'té m d b r é s  de árboles, por no 
frotarse, cortan los pítfoS'$  p ié '^  Medio 6 dós píes del suelo, sin 
embargo de ser esta la parte mas grbesa del troncó y  de que 
se puede sacar mas provecho. Mas valdría que el propietario pa- 
gase mejor los trabajádorés , y  les* obligase á ! cortar los, abetos 
y  los robles coritrá la tierrá. Ciórtandó él roble á la altura de 
uno o dos pies, sé da por excusa , aun qué mafia, qué esté tron
co arroja nuevas ramás ; : péró j í  qúalquíér altura qtíe sé córte 
el abeto, el árbol m uere, y  sil trónco y  sus raíces se convier- 
ten al fin en mantillo. Se pierden pues dos pies de la parte me
jor del árb ol; será necesario que la carestía de la madera haga 
abrir los ojos: ella es la1 qtié ha inrfóducidó5 éh el Cantón de Ber
na y  en los principados ae Neufchatel la buena y  únicá* mañe
ra de Cortar los abetos, y  ébmo el Monte dé Athós en los Pi
rineos há sido cortado por cuenta del R e y ,  se ha seguido tam
bién este método.

En muchos paises miran á la economía para cortar los abe
tos, y  los'cortan por consiguiente quando los'jornales son mas 
baratos, época que principia después de la siem bra'eft las mon
tañas ; es decir, á fines dé Setiembre , porque hasta que la nie
ve cúbra la tierra hay tiempo para acabar la corta. !

Si no se atiende mas que á la economía y  no á la calidad dé la 
madera, esta práctica merece la preferencia; pero la calidad de 
la madera es un objeto importante , y  como el abeto no vuelve á 
brotar por el pie , conviene cortarle quando está en la fuerza de su 
savia; porque*no sucede én este árbol copio en el roble y  en él 
castaño , en los quales la savia es casi toda aquosa, én vez que éri 
este es casi enteramente resinosa ; la savia en el roble se disipa 
con dificultad, á causa de la dureza de la madera, y  si se emplea 
antes que esté bien seco, se abre y  se pudre fácilm ente, por razón 
de la humedad que se queda concentrada en b  madera*. La resina, 
al contrario, nutre la madera,jé impide que la penetre la humedad; 
es pues á propósito cortar el árbol en él momento que abunda 
mas en ella , y  esta época es en los meses dé Julio y  Agosto quan
do el árbol vegeta en un terreno fértil, y  én la primavera si el ter
reno es endeble. Las vexiguillas que contienen la trementina indi
can el momento de cortar el árb ó i, y  estas diversas épocas hacen 
una diferencia muy notable en el peso específico de ios troncos 
del mismo monte. Convengo en que debe haber una variedad de 
peso específico entre los abetos ae los Alpes y  de los Pirineos, 
y  entre los. que han vegetado en una exposición al norte ó al me
diodía ; pero antes de hacer la comparación de estos pesos conven
dría asegurarse de la época en que se han cortado. *



Queda otra question, tan interesante por lo Cienos como la 
anterior , que es ia de saber, si se ha de cortar enteramente ó á 
hecho el m onte, 6 entresacando los árboles que tengan el grueso 
que se requiere. La costumbre mas general es entresacar los pies; 
pero trae consigo {a: dificultad que hay en sacar de} monte los at
oóles grandes ¡* los quales rompen y  lastiman con su caída los ár
boles vecinos. Su gran ventaja es el elegir los árboles que mere
cen cortarse , dejando los otros y  dándoles tiempo de adquirir la 
fuerza conveniente* Casi todos los autores están de acuerdo en 
aconsejar esta corta : sin embargo, en 1767 d’E tign y , Intendente 
de B ayon a, hizo cortar á hecho el monte de ^thos, porque esta
ba bien persuadido > lo mismo que las demas gentes de la marina 
del R e y  , á que el suelo produciría nuevos abetos. Ignoro si se ha 
verificado así, porque no he estado en aquel parage; pero una per
sona digna de confianza me ha asegurado que el terreno comen
zaba á cubrirse de abetos, aunque otra ha sostenido que estaba 
menos que medianamente poblado, Quisiera que los que viven in
mediatos examinasen este hecho, y  le anunciasen en los papeles pú
blicos. Estando la qiiestion iodecisa para m í, me queda que exa
minar o tra , que es la de ver si el no estar este monte tan herroo- 
so como podia esperarse, es porque ha sido cortado á h ech o, o 
porque el ganado ha entrado á pacer el suelo, que se cubría de 
yerba inmediatamente después de la corta, Quando se trata de un 
punto tan interesante conviene antes de decidir pesar todas Jas cir
cunstancias y  ponerlas bien en claro; tanto m as, quanto d’E tigny 
había propuesto en la época de cortar el monte de Athos en el 
valle de Aspre, poner en corte arreglado todas las otras arboledas 
de abetos de Francia , y  dividirlas en veinte y  cinco partes ; de 
manera que empleando seis años en cada co rta , el estado volvie
se á hallar á los ciento o doscientos años árboles hermosos, que 
suministrarían nuevos cortes sucesivos. E l punto único de Ja qiies
tion es convencerse por la experiencia de si los montes de abe
to pueden repoblarse por sí mismos quando los han cortado á 
hecho.

Y o  no puedo sentenciar en este p u n to , porque no lo he visto 
por mí mismo, y  no me gusta guiarme por lo que otros han di
cho. Sin em bargo, un hombre instruido que v e , examina y  apre
cia las cosas por sí mismo, y  <̂ uc su modestia me prohíbe nom
brar, viajando en Suiza encontró en Berna y  en Lucerna un Ingles 
llamado H award , que le aseguró haber visto , yendo de Zurich a 
Schew itz por el camino famoso de la Ermita , montes hermo5os 
de, abetos cortados á h ech o, y  que se reproducían mara vil lo? ámen
le  ; le citó también el Ingles sobre este punto su propia experteo* 
cía y  la de su padre. Uno y  otro habían plantado montes gratules
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de abetos en stts tierras situadas al norte de Inglaterra, fronterizas 
i  Escocia , y  sus siembras habían prevalecido perfectam ente, aun
que hechas sin abrigos; advirtiendo que había ya  cortado algunas

fartes á hecho , y  qüe las plantas nuevas provenidas de las siem- 
ras naturales de las granas caídas de los árboles antiguos comen

zaban ya á formar un nuevo monte. Insisto sobre éstos testimonios, 
porque es esencial destruir el método antiguo si la experiencia 
confirma el nuevo. E l gobierno debé tomar noticias sobre este 
punto , y  hacer verificar el hecho del modo mas auténtico. Con
vendría también distinguir si el abeto común y  el pinabete son am
bos susceptibles de que los corten á h echo; porque sin esta distin
ción esencial, el gobierno recibiría acaso respuestas que parecerían 
contradictorias, aunque verdaderas en el fondo.

C A P I T U L O  I V .

PROPIEDADES DE IOS ABETOS.
\

E n  los países en que el abeto es la madera mas común se em
plea para cerrar los campos, y  atusan el pinabete como el texo. 
H ay dos modos de formar estos setos; 6 por siembras, ó trasplan
tando los pies nuevos y  colocándolos unos cerca de otros. Este 
segundo método es mas breve , y  basta hacer una zanja , arrancar 
Jos píes con todas sus raíces y  la tierra que los rodea, y  colo
carlos de asiento, llenando la zanja con la tierra inmediata. Basta 
preservar las siembras ó  el seto nuevo de que los pisen los ga
nados.

Err los parages muy elevados de la Suiza están las casas hechas 
casi enteramente de esta madera ; pero no tiene la ventaja, como 
el alerce » de dexar trasudar su resina , y  cerrar así hasta sus mas 
ligeros intersticios. En el valle de G rinaew ald  y  en las montañas 
vecinas el abeto se vuelve casi incorruptible, 6 por lo menos dura 
mucho mas tiempo que en Jos paises mas baxos y  menos frios. Es
ta observación conviene con lo  que sé lee en la relación de los 
viages de algunos marineros rusos,que estuviéron abandonados du
rante muchos años sobre una costa inhabitada de Spitzberg , y  
hallaron en ella una cabaña antigua, construida muchos años an
tes por otros desgraciados, y  la madera se halla tan sana como 
si la acabasen de cortar. V o y  á aventurar algunas razones sobre 
la causa física de la duración de esta madera en iguales circuns
tancias , y  si la experiencia las confirma, servirán acaso para es
tablecer una buena teoría sobre lá conservación de esta made
ra preciosa.



Puede ser que la alternativa de humedad y  sequedad, tan per* 
niciosa á la madera expuesta á las injurias del ayre , se haga sentir 
mas rara vez en países semejantes á las montañas heladas de Suiza 
y  Spitzberg * donde hiela sin interrupción una gran parte del año; 
y  por la misma razón también, los árboles de los países muy fríos 
perecen algunas veces en nuestros climas templados. Los deshie
los repentinos son los que los hacen perecer, y  estos deshielos no 
se conocen en el Canadá ni en la Siberia , ni acaso en los altos A l
pes. Ademas de e s to , el calor atrae al exterior la resina encerra
da en cada poro del árbol; y  si abunda m ucho, como lo he visto 
una v e z , sale al exterior, se deseca, se pulveriza y  se disipa, de
sando la madera sin nutrimento, sus poros vacíos y  muy abier
tos, y  dando lugar á que la humedad ocupe el lugar de la resi
na. Esta humedad encerrada en la madera es el primer principio 
de su destrucción, como se ve fácilmente dando una o  muchas 
capas de barniz ó de pintura al óleo sobre una viga que no ha tra
sudado aun su humedad. La putrefacción no se manifiesta exterior- 
mente hasta mucho tiempo después,  y  entonces el interior está y a  
reducido á polvo.

Las estacadas de los famosos diques de Holanda son de abeto; 
pero como las estacas están siempre empapadas en agua, y  no 
experimentan la alternativa de sequedad y  humedad se conservan 
mucho tiempo.

Los marineros rusos de que he hablado, observaron qoe 
el frió mataba todos los insectos, hasta tal punto, que estos mari
neros, gente poco aseada, vivieron libres durante su mansión en 
Spitzberg de los piojos de que estaban plagados , cosa que no les 
había sucedido jamas hasta entonces. ¿N o podríamos concluir de 
este exemplo que los insectos miscrocópicos que enmohecen las 
plantas y  la madera no pueden subsistir durante los fríos largos y  
rigorosos de Grindewald , y  que acaso á su destrucción es á quien 
se debe la duración de la madera empleada en la construcción de 
las casas de estos países fríos?

En una gran parte del Franco-Condado y  de la Suiza todas 
las casas, excepto las de Jos ricos, están cubiertas con tablas de abe
to , que en el país llaman ancellas.

En muchos parages donde curten pieles emplean la corteza 
del abeto en vez de casca ; pero no es tan buena ni tan activa co 
mo la del roble ; mas la falta de esta y  la abundancia de la pri
mera obligan á servirse de e lla ,  mezclándola freqüentememe con 
la del avellano.

Los abetos verdaderos suministran la terebentina , y  en cier
tos países hacen una cosecha considerable de esta resina. Com o no 
he visto esta operación no puedo describrirla, y  así voy á copiar
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á la letra lo que Duhamel dice de ella en su Tratado de los ár
boles* , •

n Los abetos propiamente dichos , que son los que tienen las 
hojas blanquecinas por debaxo y  de un verde claro por encima, y  
se llaman abetos con hojas de texo,, son los únicos que suminis
tran la resina líquida y  trasparente conocida baxo el nombre de 
tetebentina. Toaos los años, hacia el mes de Agosto,dos campesi
nos Italianos vecinos á los Alpes van á los Cantones de Suiza, don
de abundan los abetos, a co g e r la trementina* Estas gentes llevan 
unos conos de hoja de lata terminados en punta aguda, y  una bo
tella de la misma materia colgada á la cintura* Los que sacan la tre
mentina de los abetos que crecen en las montañas de las cercanías 
de la Cartnxa se sirven de cuernos de b u e y , terminados en punta, 
lo mismo que los conos de hoja de lata* Es muy curioso ver á estas 
gentes subir hasta la cima dé los abetos mas a lto s, por medio de 
sus patines armados de ganchos que entran en la corteza de los ár
boles , cuyo tronco abrazan con sus dos piernas y  uno de sus brazos, 
mientras que con el otro se sirven de su cpno para reventar los tumo* 
res pequeños 6 vexigas que encuentran sobre la corteza de los abe
tos propiamente dichos* Quando su cono se llena de esta trementi
na clara y  líquida , le vacian en la botella que llevan al c in to , y  las 
botellas se vacian después en pellejos de cabrón, que sirven para tras* 
portar la trementina á los sitios donde saben que se vende mas cara*

«Com o muchas veces caen en los conos hojas de ab eto , frag
mentos de corteza y  liqúenes ( Véase esta palabra»), que empuer
can la trementina, la purifican filtrándola antes de echarla en los 
pellejos. Para este efecto arrancan un pedazo de corteza á un pi
nabete , y  hacen con ella una especie de embudo , cuya abertura 
mas estrecha guarnecen con cogollos del mismo árb o l; después lle
nan el embudo con la trementina que fian recogido , la qual se 
filtra poco á p o c o , dexando la porquería pegada á los cogollos de 
pinabete. He aquí la única preparación que dan á esta resina líqui
da antes de venderla.

» Los abetos propiamente dichos son los únicos que suministran 
la verdadera trementina, no porque no se formen algunas veces 
también vexigas en la corteza de los pinabetes nuevos, en los quar 
les se encuentra un xugo resinoso, claro y  trasparente; mas por
que este xugo no suministra la verdadera trem entina, sino la pez 

-pura, que en muy poco tiempo se espesa al ay re. Rara vez se no
tan estas especies de vexigas en la corteza de los pinabetes, á me
nos de ser muy vigorosos, y  de estar plantados en un terreno cra
so. La resina de estos árboles fluye por las muescas hechas en su 
corteza; y ,  ai contrario, de la incisión hecha en la corteza de los 
abetos propiamente d ichos, no fluye trementina. Si algunas veces
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se hacen por casualidad, 6 por hacer la experiencia, incisiones en la 
corteza de los abetos, sale de ella tan poca terebentina, que no me
rece atención. Es verdad que estás gotas de resina que salen líqui
das de los poros del árb o l, se espesan al a y r e , casi como la de los 
pinabetes; pero hay la diferencia que el xugo de los pinabetes se 
vuelve, espesándose, opaco como el incienso, en vez que el de los 
abetos es claro y  trasparente como la almáciga,

, ,Conviene observar, que las vexigas 6 tumores que aparecen 
debaxo de la corteza de los abetos son unas veces redondos y  otras 
Ovales; pero en este último caso el diámetro grande de estos tum o- 
íes es siempre horizontal, y  jamas perpendicular. En los parages de 
mucho fondo y  tierra sustanciosa se hacen dos cosechas de tereben
tina en la estación de las dos savias; á saber, la de la primavera y  
la de A gosto; pero cada árbol no produce mas que una vez vexi
gas durante el cúrsó de una savia; lo qual se verifica en la savia de 
primavera en terrenos endebles. N o sucede esto con los pinabetes, 
pues producen una cosecha cada quince dias, teniendo cuidado de 
renovar las heridas que se han hecho en su corteza.

„L o s  abetos comienzan á suministrar tina cantidad mayor de te
rebentina, luego que tienen tres pulgadas de diámetro, y  dan cada 
vez mas hasta qué llegan al diámetro de un pié; entonces las pica
duras hechas en su corteza forman escamas duras y  enroscadas. 
El cuerpo leñoso, que continúa extendiéndose en grueso, obliga la 
corteza, que es dura é incapaz de extensión, á reventarse, y  á medi
da que el árbol engruesa, ésta corteza, que quando el árbol era nue
vo no tenia mas que una quarta parte de pulgada de grueso, adquie
re hasta pulgada y  media, y  entonces yk  no produce vexigas.

„L o s  pinabetes, al contrario, están suministrando pez mientras 
subsisten; de manera que hay algunos de quien se saca con abun
dancia , aunque tenga mas de tres pies de diámetro.

,,Los abetos no parece que se extenúan por la terebentina que se 
extrae de ellos, ni por las picaduras que se hacen en su corteza- 
Las escamas que ocasionan y  las grietas de las cortezas de los abe
tos gruesos le son tan poco contrarias como las que se abren natu
ralmente en las cortezas de los olmos gruesos, de los tilos gordos y  
de los abedules,

,,D e  la corteza de los pinabetes salen naturalmente, como lo he
mos dicho ya , lágrimas de resina, que espesándose son una especie 
de incienso; pero para lograr pez en mas abundancia se quita en 
tiempo de la savia de Agosto una capa de corteza , observando no 
lastimar la madera. Si sobre los pinabetes sangrados de mucho tiem
po se nota que las heridas son profundas, es porque la madera con
tinúa creciendo al rededor del parage encentado, y  como la parte 
leñosa no se reproduce en la extensión de la herida, poco a poco



llega esta í  tener mas de dos pulgadas dé profundidad* Las heri
das aumentan también en altura y  en anchura, porque hay que re
novarlas siempre que se recoge la p e z , á fin de destruir una nueva 
corteza que se formaría al rededor de la herida, é impediría que lj  
resina corriese, 6 mas bien, para quitar una porción de la corteza 
que se vuelve callosa en este parage luego que ha dado su resina. 
Lejos de perjudicar estas muescas y  esta pérdida de resina á los pi
nabetes, se dice que los que están plantados en terrenos crasos pe
recerían si no les sacasen por las muescas una parte de su resina.

„Todo$ los anos los pinabetes com unes, de pifias m uy largas y  
hojas de un verde mas claro que las de los abetos, suministran pez 
durante las dos savias; es d ecir, desde el mes de Abril hasta el de 
Setiembre ; pero las cosechas son mas abundantes quando los árbo
les están en plena savia, y  se hacen con mas ó menos freqüencia, 
según que el terreno es mas 6 menos sustancioso; de maneráque en 
los terrenos crasos se hace la cosecha cada quince dias, desprendien
do la pez con un instrumento que tiene el corte de un lado como 
una hacha, y  el del otro como una gubia. Este instrumento sirve 
también para renovar la herida siempre que se recoge la pez.

„C onviene observar que ésta sustancia resinosa no sale de la ma
dera, sino que la mayor parte trasuda entre la madera y  la corte
za, y  se coagula inmediatamente que sale de los poros del árbol ; no 
llega hasta el suelo, sino que se queda pegada á la herida en lágrimas 
gruesas y  m ocos, que es lo que establece una diferencia muy gran
de entre la pez que suministran los pinabetes y  la terebentina que 
dan las abetos.

,,Los pinabetes no gustan de terrenos cálidos; pero si se encon
trasen en ellos, podria suceder que la pez que suministrasen fuese 
fluida, casi como la resina de los abetos, pues se sabe que el calor 
ablanda las resinas en vez de desecarlas, y  los que recogen la pez 
de los pinabetes observan que se les pega á las manos quando hace 
Calor, y  al contrario quando el viento es fresco. En el primer caso 
se ven obligados á frotárselas con manteca ó con grasa, para im
pedí r que esta pez viscosa les pegase los dedos unos con otros. La 
pez de los pinabetes nuevos es mas blanca que la de los viejos, pero 
jamas es fluida.

,,En los montes de pinabetes que están sobre peñascos se perci
ben muchas raíces, que se extienden freqüentemente por fuera de 
tierra. Si les abren muescas suministran pez en abundancia; pero 
esta pez es espesa com o la que fluye de las muescas hechas en los 
troncos. En fin , la pez de los pinabetes es bastante seca para poder 
echarla en costales, y  en este estado es como las gentes del cam
po la llevan á sus casas, para darle la preparación de que vamos i  
hablar.
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„E¿han 1& pez con el agua en calderas grandes* 7  les aplican un 

fuego m oderado; despees la vierten en sacos de tela fuerte y  clara, 
los colocan debaxo de urta prensa, y  apretando poco á p oco , ha
cen correr la pez pura y  exenta de todas las inmundicias: entonces 
la echan en barriles, para venderla en este estado baxo el nombre; 
de pez erasa ó pez de Borgoña. Rara vez  hacen panes de esta pez ,̂ 
sobre todo, quando la han de trasportar lejos, porque el menor* 
calor la ablanda y  destripa; también la echan en sacos ó capachos 
de corteza de tilo» L o que acabamos de decir es relativo- á la pez 
blanca, ó por mejor decir á la pez amarilla; pues se vende tambíea 
una pez negra, preparada con esta pez amarilla mezclada con ha
mo ae pez. Para incorporar bien estas dos sustancias deslien á fue
go lento y  poco á poco la pez amarilla, con la qual mezclan cierta 
porción de humo de p e z ; esta m ezcla, que se llama pez negra, tie-* 
ne poca estimación. En los años cálidos y  secos es la pez de m ejor 
calidad, y  la cosecha mas abundante que en los frescos y  húmedos.

, ,Echando esta pez crasa en alambiques con agua, sale con ella 
por destilación un aceyte esencial, y  la pez que se queda en la 
caldera es menos crasd que antes, y  se parece entonces á la colofo
nia 6 pez griega ; pero el aceyte esencial que ha subido con el 
agua no es espíritu de terebentina, sino espíritu de p ez, de calidad 
m uy diferente y  m uy inferior; como se acostumbra venderle por 
espíritu de terebentina se debe poner cuidado en no dexarse en
gañar; sobre todo quando importa tener el verdadero aceyte esen
cial de terebentina, sea para medicamentos, sea para disolver cier
tas resinas concretas. Se hace la verdadera esencia de terebentina 
destilando con mucha agua la que se extrae de las vexigas del abe
to; la terebentina que se ha recogido en el mes de Agosto sumi
nistra la quarta parte de esencia; es decir, que de quatro libras de. 
buena terebentina se saca una de esencia.

,,E n  los montes espesos en que no puede penetrar el sol se ha
cen todas las muescas al mediodía; pero donde el sol penetra, lo 
que rara vez sucede , se hacen indiferentemente en todos lados, 
menos de donde suele soplar el viento que trae agua: se hacen al
gunas veces tres ó quatro muescas á un pinabete grueso; pero cui
dando de que no esté ninguna al lado de donde suele azotar el 
agua en mas abundancia. Quando no se hace mas que una herida á 
los pinabetes, están dando pez veinte y  cinco ó treinta años; y  
hay árboles podridos por dentro que dan todavía p e z , porque á 
medida que una capa interior se podre, se forman otras nuevas en 
el exterior: quando se han hecho muchas muescas, la humedad, 
sobre todo en tiempos de nieve, penetra la sustancia leñosa, y  cau
sa una enfermedad que anuncia que la madera se pudrirá m uy 
pronto: el corazón del árbol, de blanco que debe estar, se v o e l-
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ve encarnado; y  mientras más arriba llega la madera encarnada, 
mas se acerca á la circunferen cw dcl tro n co , y  mas próximo está 
el árbol á su fin. Los pinabetes que han suministrado mucha re
sina, con ral que su madera no se haya vuelto encarnada, son bue
nos para la carpintería, ebanistería, tonelería & c . ( i) .  Sin embar
g o , parece que esta madera ha sufrido algunas alteraciones, por
que el carbón que se hace de ella es más ligero,, y  de calidad 
inferior,al de tos árboles que nó han sido sangrados. Este árbol 
vigoroso* plantado, en un buen terreno* puede’ producir al año 
de. treinta á quarenta libras, de pez.”

Extraño que en casi todos los paises en que se crian abetos, 
pinos & c . ,  dexen podrir sobre el terreno mismo el conjunto de 
hojillas que suministran las ramas inferiores * que á medida que se 
desecan formarían una excelente cama, para el ganado, siempre 
abundante donde hay abetos* porque sobre ellos se encuentran 
los excelentes pastos, de yerba fina y  delicada. Se podrían con
servar para esto los brotes, inútiles quando estaa todavía tiernos 

frescos; pues, se impregnarían de los principios de la orina, y 
os volverían, á la tierra pudriéndose. Es. m uy útil-derramar las 

hojas, d el abeta sobre un c¿mpa red en  sembrado -de lino,, de ma
nera. que la  tierra quede cubierta d e  ellas, porque preservarán la 
grana, á medida que germine, de los efectos del ay re seco y  de 
los vientos fríos, mantendrán la humedad, y  después descompo
niéndose, se convertirán en estiércol^

En el norte de la Europa preparan una especie de cerveza 
coü las hojas del abeto; pero de esto y a  hemos hablado al tra
tar de los pinos..

(i) No.aconsejaré que se baga este usa de ellos, pues por mas que se haya extraido 
la pez por las incisiones, el interior de la madera de que se han hecho las duelas con
ser v.i siempre un poco de resipa, que el espíritu ardiente del vino disolvería á medida 
que penetrase en la madera , y  el vlaa.adquiriria pronto un olor subido á resina. Co
mo esta madera es muy porosa., permitetambien una evaporación muy fuerte dei es
píritu de viuo y del'flVúdo en que está contenido , formando un vado en el tonel. En 
el artículo vino se verá quao esencial es evitar esta , evaporación, si se qniere conser
var mucho tiempo este lico r, é impedir que sé tuetza ó se acedé.
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P A R T E  T E R C E R A .

DE LOS A L E R C E S,

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

DE LAS ESPECIES DE ALERCE Y DE LA UTILIDAD 
DE MULTIPLICARLE.

r p
JL ournefort y  Linneo le colocan con los pinos, y  le llaman, el 

primero la r ix , y  el segundo pinas la rix . Sus conos 6 pinas son 
menos largos, mas pequeños y  mas puntiagudos que los del abeto, 
y  de un color de púrpura violado. Las hojas pequeñas, blancas, 
obtusas y  juntas en manojillo, y  el árbol grande; la corteza del 
tallo o caña lisa, y  la de las ramas áspera y  casi escamosa; las. 
ramas largas, flexibles é inclinadas hacia tierra; la madera tierna y  
resinosa; las hojas juntas en manojos en los tubérculos de la cor
teza , se caen y  se renuevan todos los años, lo qual le distingue 
del cedro del L íb a n o , que es una especie de alerce cuyas pinas 
son m uy gruesas, redondas y  obtusas; las pinas de alerce están in
herentes á los ta llo s , y  distribuidas á lo largo de las ramas. C re
ce en los A lpes, en las montañas del Delfinado & c.

La segunda especie es el alerce negro de A m érica , de pinas 
pequeñas y  floxas, y  corteza morena.

L a tercera el alerce de Siberiaf de hojas mas largas y  pinas 
mas gruesas.

La quarta el alerce enano.
La quinta el alerce de hojas agudas ó cedro d el L íba no , de 

quien harémos mención al hablar de los cedros.
Es extraño que no se haya pensado en multiplicar en Francia 

un árbol tan precioso, y  es mas extraño aun que en nuestras cer
canías se encuentre solo en los A lpes, en los Grisones, en Saboya 
y  en el Delfinado. ¿De qué depende esto? ¿por qué no los hay 
también en los Pirineos? Una tradición antigua dice que el alerce 
crece solo en las montañas altas , sobre la región de los abetos, y  
por baxo de la del pino uñaL ¿Es acaso porque los Pirineos son 
menos altos que los Alpes? ¿ó depende de la calidad del suelo? 
Procuremos aclarar algún tanto estas qiiestiones.

En el Brianzones, menos elevado que ios Alpes y  los Pirineos, 
es el alerce uno de los árboles mas comunes. En el valle del R h ó - 
dano, muy poco sobre el nivel del lago de G inebra,  su grana, ar



rastrada de las montañas superiores por los vientos ó  por las aguas 
ha germinado, V  dé' ella han provenido alerces que vegetan tan 
bien como los ae las montañas mas altas. Si no hay alerces so
bre los Pirineos y  sobre las montañas del interior de Francia, es 
porque jamas ha habido' simiente de ellos en el pais , 6 porque otros 
árboles se han apoderado del suelo. N o  cabe duda en que si un 
piñón solo hubiera fcüctiñcádo'j tóVPjrlnetis estarían cubiertos de 
alerces en el dia. Admitamos por un instante que Ja cima de estas 
montañas esté sobre la región de los abetos; pero por baxo de esta 
región están los Pirineos cubiertos de pastos fértiles, que podrían 
convenir á los alerces tanto como los Alpes. En los mas altos A l
pes hay países enteros donde no se conoce el alerce , y  donde sin 
embargo la naturaleza es absolutamente igual á ía de otros don
de hay montes grandes de estos árboles. El país mas fértil en Sui
za es el V a la is , valle muy estrecho por donde corre el Ródano 
desde su origen hasta el gobierna de A ig le , y  desde allí al lago de 
Ginebra. Este valle está separado al norte del cantón de B erna, y  
al sud de Italia por dos cordilleras de montañas, qde son las ne
veras mas altas de Europa. La patria de los alerces está sobre estas 
dos cordilleras de montañas por el lado de Italia. Se encuentran 
igualmente al otro lado de esta cord illera , al pie de las neveras 
de Cham onix, y  mas lejos en toda la Saboya y  en todo el alto 
Delfinado. D el lado de Berna se ven también sobre la misma moih 
taña * al lado opuesto y  sobre los abetos; pero mas lejos en Grin- 
delvald y  en Lautterbruum , y  mas allá hasta Lucerna no se co
noce el nombre siquiera*; sin embargo de ser igual ia exposición é 
igual el suelo & c. ¿Consistirá acaso en que las semillas no han 
llegado hasta allí ?

Es muy cierto, en general, que los alerces habitan la región 
superior á los abetos; pero no se debe concluir de esto , como lo 
he dicho y a ,  que no puedan habitar en otra, H e áqúí una prue
ba de lo contrario. En el Valais y  sobre la costa por cima de las 
viñas, que en este país se cultivan en las costas baxas , se ven mon* 
tes grandes que no tienen una altura excesiva y  están mezcla
dos de alerces, pinabetes y  abetos. He aquí ya el alerce un gra
do mas baxo.

En B e x , en el gobierno de A ig le , país b a x o , á la cabeza def 
lago de Ginebra, se ven alerces nacidos espontáneamente sobre una 
colina inmediata á un castañar de V e il lo n , á quien pertenecen; anir* 
mado por el é x ito , ha sembrado sus piñones en el castañar, y  han 
prevalecido hasta tal punto, que dentro d e  algún tiempo habrá que 
destruir los castaños para conservar los alerces. Q uando se cortan 
los montes de pinabetes y  alerces, y  quando se hace después una 
corta do este ultimo ,  crecen los alerces. E l alerce tarda mucho
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en brotar, y  solo quando sus raíces se han fortificado en el terre
no , y  quando le ha dado el ayre es quando, igual en esto al ro
b le , se apodera de todo el terreno, y  destruye todos los árbo
les inmediatos.

Es preciso convenir, sin embargo, en que los alerces de los 
terrenos baxos son menos altos y  menos elevados que los de Jas 
montañas altas; pero en desquíte la calidad de su inadera es no 
soío igual, sino también superior.

En el vallé de Cham onix, que es á la verdad menos alto que 
el últim o, se ven bosques enteros de alerce, lo qual es confor
me á la regla general; pero al pie de la fuente de AWeron se 
atraviesa un monte de alerce y  de pinabete, lo que es aun una 
excepción 4 la supuesta regla, según la qual la región de los aler
ces debería estar sobre la de los pinabetes. En Chamonix y  en el 
V alaís las granas de los alerces de las montañas son llevadas á 
los valles, y  producen árboles en ellos; en fin, en las orillas del 
A rve se halla este árbol mezclado con los alisos y  otros árboles de 
monte; prueba incontestable de que el terreno seco y  muy ele
vado no es esencial á la vegetación del alerce.

Para que un árbol se apodere de un pais y  se formen montes 
é e  é l , no basta qr el terreno y  el clima le sean favorables; es 
preciso ademas que no convengan á otros árboles y  plantas que 
excluyan esta , como se ve diariamente en un monte baxo que se 
descuaja, en el qual crecen los robles después del desmonte; me
diante el cultivo este terreno conviene al roble, puesto que pre
valece en é l;  pero convenia todavía mejor al b rezo , y  por esto 
ha sido preciso destruirle é impedirle crecer para que el roble pu
diera prosperar.

En el estado de pnra naturaleza, la Suiza, la Saboya y  et 
Brlanzones eran un monte. Por baxo de la región de los abetos 
estaba la de las hayas, castaños, robles, y  en fin, los matorrales, y  
en los valles los árboles aquáticos, las cañas & c. N o  es pues ao 
extrañar que en estas breñas de alerce no se pudiera entrar; y  
por esta razón han permanecido taDtos siglos en las cimas de las 
montañas, donde no han encontrado antagonistas sino en las par
tes inferiores; y  solo después que la Suiza ha sido desmontada es 
quando las granas, llevadas por los vientos y  otras causas, hart caí
do en un terreno donde han tenido bastante ventilación para pros
perar. Pero se necesitan acaso muchos siglos para que on árbol 
ce connaturalíce por sí mismo en un nuevo pais; por lo demás,, 
los que han desmontado las montanas baxas y  los valles han es
torbado hasta el dia que crezca en ellas el a lerce; los viñeros d e l 
V alais los han seguramente arrancado con las malas yerbas que 
dañaban á Jas viñas; y  los que tienen castañares y  vergeles, d es-
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pues de haber destruido las malas yerbas mientras sus árboles 
eran nuevos, han convertido después estos vergeles en pastos, en 
que las vacas y  los animales destruyen las plantas nuevas pisándolas.

Está pues bien probado el punto importante de que los aler
ces vegetan muy bien en las regiones inferiores á la de los abetos, 
y  que crecen casi en toda especie de terreno; pero resta probar 
aun con hechos el buen éxito de su cultivo.

En un bayliage del país de V a u d , país m uy distante de los 
alerces, ha hecho plantar de ellos E n g e l, hace algunos años, un 
terreno muy grande, por orden y  cuenta de la República de Ber
na, y  esta operación ha probado perfectamente bien.

En Basilea en el jardín del Margrave de Badep-Dourlat se ven 
alerces muy hermosos , plantados igaalmente por la mano del 
hombre.

En fin, Duham el, tan conocido por su zelo patriótico , y  tan 
digno del aprecio de todos los buenos ciudadanos, ha sido el pri
mer Francés que ha cultivado el alerce; y  este árb ol, no solo ha 
prevalecido en su tierra de V r ig n y , sino que se reproduce en el 
día por sí mismo y  por su propia semilla. N o  cabe duda en que 
las arboledas de V r ig n y , limítrofes al monte de Orleans, poblarán 
poco á poco este último, si el ganado no pisa los pies nuevos, y  
si se conservan las plantitas al cortar los tallares. En fin , se ha co
menzado á dar atención al cultivo del alerce en la alta A lsacia, y  
ya  no queda duda en la probabilidad de cultivar este árbol en 
otras partes montañosas del R e y n o , y  aun en las llanuras de las 
provincias templadas.

C A P I T U L O  I I .

DEL MODO DE MULTIPLICAR EL ALERCE,

Chorno jamas se me ha proporcionado el cultivar este árbol, v o y  
á copiar este artículo del Barón de Tschoudi.

Aunque las pinas del a lerce, pegadas al árb ol, abren por sí mis
mas sus escamas hacia fines de M a rzo , por la acción reiterada de 
los rayos del sol; sin em bargo, no he podido llegar á hacerlas 
abrirse en un homo medianamente caliente. Así q u e , es preciso le
vantar las escamas unas después de otras con la hoja de nn cu
chillo para extraer la grana, á menos que teniendo y a  alerces fér
tiles, se espere para sembrarla el momento en que está pronta á 
salir de su prisión, momento q u e, indicado por la  naturaleza, de
be ser el mas á propósito para su pronta y  segura germinación. 
H ay muchos métodos de hacer estas siembras de a lerce , que son
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adaptables á los diversos objetos que se llevan en ellas. Si no se 
quiere criar mas que un número pequeño de árboles, y  con el 
objeto de guarnecer bosquecillos 6 hacer paseos, siémbrense en 
caxones pequeños de siete pulgadas de profundidad; llénense es
tos caxones de tierra bien fresca y  untosa, y  mezclada con arena 
d mantillo; alísese bien la superficie y  échese encima la semilla 
bastante espesa * cubriéndola, quando menos, con media pulgada de* 
arena fina,, mezclada con mantillo pasado por tam iz, y  formado de 
madera podrida y  convertida en tierra, apretándole después con 
una tabla lisa , y  enterrando estos caxones en una capa de estiércol 
nuevo ; riégúense de quando en quando con una regadera, há
gasele sombra c o r  esteras durante el calor del dia * disminu
yendo gradualmente esta sombra hacia fines de Ju lio ,, y  de esta 
manera prevalecerán las granas con seguridad. Para multiplicar es
te árbol en m ayor cantidad se debe sembrar con el mismo cui
dado y  en caxones largos, enterrados al levante y  al norte, y  
baxo la sombra de algunos árboles altos, ó al descampado en ter
renos frescos, sin ser húmedos, teniendo siempre cuidado de pro
curar una sombra artificial, quando ei follage vecino no alcance 
á suplir por ella..

La sombra es mas esencial ann á los alerces nuevos que á los 
abetos y  pinos, aunque después la excusen mejor que estos.

A  Ja tercer primavera y  en un dia benigno, nebuloso 6 lluvioso 
de principios de A b r il, se sacan estos árboles del criadero, tenien
do cuidado de conservar sus raíces enteras é intactas, y  se plan
tan en un tablar de tierra común y bien labrada, á un pie onos 
de otros en todo sentido; se formarán tres filas seguidas de ellos* 
que se cubrirán con aros de madera , sobre los quales se echará ra— 
mage de guipantes, y  se les arrimará al plantarlos contra las raí
ces de cada uno un poco de la tierra del criadero, apretándola 
suavemente con el dedo pulgar al rededor del pie , al hacer la tras
plantación, y  se aplicará en este mismo parage un poco de mus
go ó de estiércol menudo de camas de ganado, y  se regarán de 
quando en quando hasta que hayan agarrado perfectamente. Dos 
ó tres años después tendrán ya los alerces de dos a tres píes de al
tura, y  entonces es quando se deben trasplantar de asiento; pues si 
fueran mas gruesos no prenderían tan bien , ni vegetarían con mu
cho tan pronto; se arrancarán con su tierra, y  se colocarán de. 
asiento , teniendo cuidado de arrimar paja menuda de camas ai re
dedor de los pies. Con estos árboles se podrán guarnecer los bos— 
queciltos, formar paseos, y  plantár montes enteros^ sobre las co
linas, en los valles, y  aun en los sitios incultos y  áridos, donde 
pocos, árboles de otra clase prevalecerán tan bien como este. L *  
distancia conveniente que se debe dexar entre ellos es de doce L
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quince pies; pero para defenderlos contra los tie n to s , que los las
timan m ucho, y  Jes hacen doblarse hasta el suelo * se pueden plan
tar al principio á seis pies unos de otros» para entresacar después 
uno sí y  otro no, lo qual proporcionará entonces excelentes es
tacas y  rodrigones; por la misma razón se deben plantar los bos
ques de alerce, en quanto sea posible, en los parages mas baxos 
y  mas abrigados de los vientos; y  y a  se entenderá que en los 
bosquecillos y  calles será preciso sostener los alerces con rodri
gones durante muchos anos.

En vano se intentaría hacer siembras grandes de alerces de 
asiento según los métodos ordinarios , pues la tenacidad de la tier
ra impediría que la grana naciese, y  las plantillas endebles que 
saliesen á luz , serian después ahogadas por las malas yerbas ó 
devoradas por los rayos del sol. Solo conocemos dos modos prac
ticables de esto , que es plantar setos de sauce de cabras, á qua- 
tro pies unos de o tro s , y  dirigidos de manera que preserven del 
mediodía y  del poniente, manteniendo constantemente entre ellos 
la tierra limpia de y e rb a s; y  quando los setos tengan seis pies 
de a lto , ábrase una. regadera en medio de su in tervalo , que se 
llenará de tierra buena y  ligera, mezclada con arena fina, sem
brando encima y  cubriendo los piñones con media pulgada de tier
ra todavía mas ligera, y  mezclada con mantillo. Si el verano es 
un poco húmedo, la grana nacerá maravillosamente, y  no habrá 
que hacer otra cosa que limpiarla con cuidado de las malas yer
bas , arrancando después sucesivamente y  en los -años siguientes 
los pies supernumerarios; y  quando ya no necesiten de sombra 
se arrancarán los sauces; la leña pagará los gastos , y  quedará for
mado el monte de alerces.

Otro método. Supongo que se trata de arenales, de breñas, 
de terrenos cubiertos de yerba o de terrenos desnudos de ella. 
Se tomarán unos caxones d e  madera ó unos cestos de mimbres 
sin hondon y  de un pie en q u ad ro, y  se enterrarán- á quatro 
pies, en todo sentido , unos de otros, llenándolos con una mezcla 
de tierra conveniente, y  sembrando en cada uno un buen polvo 
de grana de alerce. Será fácil dar sombra á estos cestos con dos 
aros cruzados, sobre los quales se echarán cañas, 6 se colocará 
qtialquier otra cubierta’ ligera que esté mas á mano. En tiempos 
secos será fácil, si hay agua en las cercanías, regar estos ces
tos , al rededor de los cjuales se quitará la yerba en la circun
ferencia de un pie, prosiguiendo en adelante como se ha dicho' 
para el método primero.

4 Eos alerces que nazcan, estando al principio m uy inmediatos 
unos á otros, no tendrán necesidad de rodrigones, y  la privad 
e'rón d el ayre matará en seguida las ramas laterales* S i1 están plan-*



tados á distancias muy grandes, se dirigirán del modo siguiente 
para formar un tronco desnudo. Se dexarán tres ó quatro años 
después de trasplantados abandonados á toda la lozanía de su 
acrecentamiento, y  las ramas laterales inferiores, deteniendo la 
savia hacia el pie, le fortificarán singularmente. Después, por e l 
mes de O ctu b re , quando la savia detenida no dexe Huir mas tere- 
bentína que la necesaria para preservar las heridas de la acción 
de las heladas , se cortará cerca de la corteza el primer tramo 
de ra ñas inferiores, contentándose con cortar á quatro 6 cinco 
pulgadas deí tronco del árbol las del segundo tramo. Estos es
polones vegetarán débilmente mientras las heridas inferiores se 
cierran , y  al año siguiente se cortarán cerca de la corteza , y 
se formarán nuevos espolones encim a, continuando así de año en 
a ñ o , hasta que el árbol tenga seis pies de tronco desnudo. En
tonces se dexará durante tres ó quatro años en esta proporción, 
y  pasado dicho tiempo se continuará limpiando, hasta que el ár
bol adquiera la figura que se le quiera dar.

Hemos m ultiplicado, continúa el autor, los alerces por aco
d o s , particularmente el alerce negro de América. Hemos tendi
do para ello las ramas en Julio , haciendo una muesca en la par
te inferior de la curvatura , y  estos acodos, bien cuidados, te
nían muchas raíces al tercer año. Uno de mis vecinos ha plan
tado en esta primavera pinas de alerce cuyas ramas, que pene
traban por sus e x e s , han brotado, y  estaban bastante vigorosas 
la ultima vez que las he visto.

En fin , las especies raras se inxertan por aproximación (Véa
se la palabra  i n s e r t a r .) sobre el alerce común: yo  tengo dos 
alerces negros de América inxertados de este modo , y  tienen 
nn vigor y  una belleza admirables. Son doble mas gruesos y  mas 
altos que los individuos de esta especie que viven sobre sus pro
pias raíces. Las especies mas pequeñas deben inxertarse sobre el 
alerce n egro , y  no dudo que los pinos y  abetos puedan mul
tiplicarse también de esta manera, eligiendo convenientemente las 
especies mas dispuestas á contraer entre sí esta alianza.

Los alerces se cortan muy bien con la tixeras de atusar, for
mando pirámides soberbias, y  seria fácil, si no hubiese ya pa
sado la m oda, darles como á los texos todas las figuras imagi
nables. Se forman con ellos empalizadas, que se pueden elevar á 
la altura que se quiera. Plántense alerces de tres á quatro pies de 
altu ra, y  á quatro 6 cinco pies de distancia cada uno ; córten
se sobre los dos frentes de alto á abaxo , y  bien pronto se jun
tarán sus ramas laterales y  formarán un texido verde de los mas 
vigorosos y  mas agradables á la vista. Para formarlos mas pron
to plántense mas nuevos y  á pie y  medio de distancia j y  no 
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se poden mas que una v e z , eligiendo para ello el mes de Octubre 
tiempo en que la savia recogida no se pierde y a  por las heri
das. Los alerces son m uy á proposito para formar cenadores y 
emparrados; y  la tierra que estos árboles parece que prefieren 
aunque no desechan ninguna, es la suave y  untosa, de color de 
avellana o encarnada. T al es el resumen de los experimentos 
hechos en la Alsacia por el Barón de Tsóhoüdi que nos ha dado 
una excelente traducción de la obra de M iller intitulada D e la  
árboles resinosos. Duharael en su tratado de los árboles dice así ¡ si 
el monte está expuesto al norte y  en buen terreno, los alerces que 
no tienen mas que tres pies de circunferencia por abaxo se elevan 
á ochenta pies de altura, después de lo qual engordan y  no crecen 
mas; sin embargo , en el V elá is  los h ay m uy hermosos al lado del 
m edioJia,  y  confirman lo que he dicho en la sección anterior.

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

DE 1 A  U T IL ID A D  D EL A L E R C E  P A R A  L A  M A R IN A
Y  P A R A  LOS E D IF IC IO S .

T o d o ,  los que conocen este árbol confiesan que es el me
jor para la carpintería y  ebanistería. Su fuerza es igual, quando 
menos, á la del ro b le , y  no se conoce el término de su du
ración. Resiste al ayre y  se endurece en el agua. En las me
morias de la Sociedad económica de Berna se lee que W itsen, 
autor holandés, asegura que en otro tiempo se encontró un barco 
numida en el mediterráneo, hecho de madera de alerce y  do 
cip rés, y  tan duro que resistía al hierro mas cortante. Otros ase
guran que una pieza de esta madera, enterrada durante seis me
ses en agua de estiércol y  después en agua común , se vuelve 
tan dura como la piedra ó el h ierro , y  es inaccesible á la cor
rupción. Se comienza á conocer tan bien el valor del alerce en 
Suiza, que es muy apreciado y  vale m uy caro .L o s Grisones hacen 
con él vigas que duran generaciones en teras,  y  toneles que se 
pueden llamar eternos, y  que apenas dexan evaporar las partes 
espirituosas del vino.

• En el territorio de B e x , en el gobierno de A ig le , se ve hoy 
tin edificio construido ¡con alerce, que en el día es una caballe
riza expuesta á todas las injurias del a y r e , sin embargo de ha
ber sido hecha en i< a 6 , como lo dice la data grabada sobre esta 
madera.

En el A lto  D elfinado, la Saboya y  el país de V a u x  se edifican 
casas con pedazos de esta madera del grueso de un p ie , y  sos
tenidos horizontalniente unos sobre otros. N o  es necesario b ar-1
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nizarlos para unirlos unos á otros, porque naturalmente el calor 
del sol hace sudar la resina del árbol; y  esta resina cierra todos 
los vacíos. En las esquinas de cada frente se hacen muescas á 
media madera, á fin de unir mejor las piezas unas á otras; y  los 
intersticios o agujeros hechos para colocar las clavijas no tardan 
en llenarse de esta alm áciga, que hace todo el edificio impene* 
trable al agua y  al ayre ; y  en fin , enteramente barnizado por 
la resina. A l principio la madera es blanca ; pero pasados algunos 
años el barniz que la cubre se vuelve negro como el carbón.

En el Chatnonix hacen tablas de alerce para cubrir las casas, 
y  son incorruptibles.

En el Brianzones todos los que trabajan en madera convie
nen en que el alerce dura otro tanto que el mejor roble.

Los aqüedactos subterráneos hechos de alerces taladrados son 
tam bién, según dice todo el mundo , incorruptibles. Así pues en 
los diferentes países en que hay alerces convienen todos en que 
es el árbol de Europa cuya duración es mas considerable , é in
corruptible en machas circunstancias. H e aquí lo que podemos 
decir relativamente á los usos económ icos; veamos ahora el pro
vecho que la marina podria sacar de este árbol.

Con el alerce se hacen arboladuras para navegar en el lago de 
Ginebra y  darán cosa de cincuenta años ; casi todas las tablas 
de forros de estos barcos es de alerce, y  dura otro tanto que el 
roble.

La experiencia ha probado también, en el V ala is , que el aler
ce criado en el llano y  al pie de las montañas, es mejor que el 
de las alturas, cosa absolutamente contraria á lo que sucede con el 
abeto.

Pedro Serre, maestro de arboladura del departamento de Roche- 
fo r t , paso algunos años hace al pais de V a u x  y  otros adyacentes, 
donde estuvo muchos meses examinando si se podría hallar madera 
para mástiles, y  vio allí en efecto muchas piezas hermosas de 
a b eto ; pero después de haberle examinado bien encontró que no 
era de mejor calidad que el abeto de los Pirineos, que la ma
rina reprueba porque no tiene el peso de los mástiles sacados 
del norte. En quanto al a lerce , se aseguró de que tenia mas pe
so específico y  mas dureza que las maderas mismas del norte ( i ) ;  
pero temió al principio que este peso enorme expusiese los na
vios á zozobrar, ó que al menos los atormentase; mas se tranqui
lizo de este miedo por las instrucciones que le enviaron de Fran-¿ 
c ía , asegurándole que supuesto que la madera era mas d u ra , se 
podrian hacer los mástiles mas delgados y  tan fuertes ,  lo qual

(ri El cúbico del alerce del Valais pesa cincuenta libras, peso de marco, que es 
eos quima parte mas que la madera para palos de navio enviada de Riga.
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produciría el mismo peso absoluto. Se ven en Chamoníx alerces 
que tienen hasta diez y  seis pies y  medio de circunferencia por 
abaxo; pero para hacer uso ae ellos en la marina es preciso qui
tarles antes la corteza, que es muy gruesa, y  lo mismo la al
bura, lo qual disminuye mucho el diámetro del árbol. ¿No se 
podría, uno ó dos años antes de cortar uno de estos árboles her
mosos , hacer Ja  operación descrita en la palabra a l b u r a ? De es
ta manera todo el árbol seria mas duro , y  se perdería menos 
parte de su circunferencia. Quisiera que los que tienen propor
ción para ello hiciesen esta prueba.

Según lo que acabamos de decir, me parece demostrado que 
la multiplicación de este árbol interesa singularmente al gobier
no ; i pero quien ha de pensar hoy en un beneficio real que no 
se logrará hasta de aquí á ciento y  cincuenta años. El exemplo 
dado por el inmortal Sully, que hizo plantar de olmos las orillas 
de los caminos del R e y n o , á fin de tener la madera necesaria 
para la artillería, no se ha olvidado; aun se ven h oy  algunos de 
estos árboles respetables á las puertas de las iglesias de las al
deas, que se han burlado de las injurias del tiem po, y  atestiguan 
la sabia previsión de este ministro; los llaman los Rosny , y  en 
adelante se daría á los alerces el nombre del ministro que ani
mase su cultivo. N o  dudo un instante siquiera de que este árbol 
prevalecería muy bien sobre los Pirineos, sobre las montañas altas 
del Languedoc, de la Provenza, del Franco C on dado, de la Bor- 
goña, del F o re z , de la Auvernia, del Limosin, del Perigord & c. 
Y  una vez connaturalizado en estas altaras, se apoderaría insensi
blemente de las regiones propias á las hayas y  i  los castaños, y  
poco á poco baxaria hasta los valles*

Plinio y  otros muchos autores han dicho que la madera del 
alerce era inalterable al fuego ; pero estos autores no han cono
cido este árbol , 6 han querido hablar de o tr o , porque ¿cómo ua 
árbol tan resinoso había de resistir al fuego?

C A P I T U L O  I V .

DEL MODO DE E X T R A E R  SU R E SIN A Sf SU M A N A .

E n  algunos parages de los países en que hay alerces ignoran 
el arte de extraer la resina, y  en otros no saben siquiera qué es
te árbol produce maná ; pero en algunas partes sacan uno y  
otro. En el Bríanzones hacen con el hacha y -a l pie de estos ár
boles una muesca de algunas pulgadas de profundidad, y  por es
ta abertura corre la resina á vasijas colocadas debaxo. En el valle 
de Chamomx encentan d  á rb o l, no con el hacha ni con la poda-
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áera , sino taladrándole con una barrena hasta la profundidad de 
ocho pulgadas, ó mas aun, y  recogen la resina en una cazuela he
cha con la corteza del árbol. Piensan en el país que la profundi
dad del agujero es esen cial, porque si no ataca mas que la corte
za , la resina que fluye es de calidad inferior, pues la buena de
be extraerse del corazón mismo del árbol. Si este es vigoroso, le 
taladran en muchos parages diferentes y  á la misma altura, prefi
riendo para ello la exposición al mediodía , y  los nudos de las ra
mas viejas cortadas. Quando estos conductos no dan resina, se 
abren otros agujeros nuevos mas arriba , prosiguiendo así subien
do siempre. Esta operación dura comunmente desde principios de 
M ayo hasta Setiembre 6 hasta principios de Octubre , según la es
tación ; los agujeros que cesan de fluir se cierran con clavijas du
rante unos quince dias , y  se abren después para dar salida á nue
va resina. Se cuenta con que un alerce, en un suelo conveniente, 
puede, durante quarenta ó cincuenta años, suministrar en cada uuo 
siete ú ocho libras de resina , conocida en el comercio baxo el 
nombre de terebentina de Venecta. SÍ esta terebentina está mezcla^ 
da con algunas inmundicias, se filtra por un tamiz de cerda*

Es muy bien hecho extraer la terebentina en los países en que 
hay muchos alerces, y  donde no se puede lograr un buen despacho 
de estos árboles ; pero esta operación los d estru ye, y  no pueden 
servir en adelante para otra cosa que para la lumbre ó para hacer 
carbón.

Los autores antiguos que han escrito sobre la historia natural 
del D elfinado, y  principalmente sobre sus siete maravillas , no 
han olvidado admitir como nna de las primeras el maná de Brian- 
z o n , mana laricea d maná de los alerces ; pero es tan común á 
estos alerces como á todos los de otros países. Estos autores le 
han comparado con el maná de los Hebreos en el desierto, que de
bía recogerse antes de salir el sol ; pero si los Hebreos no hubie- 
íen  tenido otro alimento hubieran estado de purga continuamente, 
porque el maná de los alerces tiene la misma propiedad que el 
del fresno.

Los árboles viejos no dan maná en sus cañas, sino solo sobre las 
ramas nuevas , y  los árboles nuevos están algunas veces entera
mente blancos con él j los vientos frios se oponen á su formación 
en la primavera y  durante el verano , y  jamas es tan abundan» co
mo quando hay mucho rocío. Este maná es una especie de cre
ma con granos pequeños blancos y  pegajosos, de un gusto fasti
dioso y  azucarado ; luego que sale el sol desaparece de los áibo
jes el maná. Hasta el dia na sido poco usado en la medicina el 
maná de los abetos.
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C A P I T U L O  V .
*

* D E L A  U T IL ID A D  DE L A  T E R E B E N T IN A  EN L A  M EDICINA
Y  EN LAS A R T E S.

E chando agua á la terebentina y  desliendo esta mezcla se ex-* 
trae lo que se llama aceyte esencial de terebentina. Este aceyte, 
cuyo uso en las artes es muy común, ya para los barnices, ya para 
hacer mas desecantes los colores al óleo, es un diurético muy bue
no empleado en la medicina ; hace expeler mucho por las vias de 
la orina, y  mas vivamente que la terebentina simple; pero toma
da en mucha dosis causa una sed grande , un ardor vivo en la re
gión epigástrica , y  ataca el pecho; por tanto es mucho mejor em
plear la terebentina sencilla.

La colofonia 6pez griega es la terebentina privada de la mayor 
parte de su aceyte esencial; rara vez se usa interiormente; redu
cida á polvo y  envuelta en un pedazo de algodón ó de muselina, 
y  aplicada al rededor del cuello, se asegura que detiene y  disipa 
los dolores causados por la inflamación de las amígdalas. Se emplea 
también pulverizada para desecar las carnes blandas y  poco sensi
bles de las úlceras de buena calidad , por exemplo, de los saba
ñones. Nadie ignora la necesidad de la coíofinia para soldar con 
csraño , y  quan útil es á los tocadores de violín y  otros instrumen
tos de cuerdas para dar pez á los arcos.

La terebentina tomada interiormente comunica á la orina un 
olor de violeta , y  la determina á salir en mayor cantidad. Se ha 
mirado su uso interior como provechoso en los cólicos nefríticos, en 
las úlceras de los pulmones, del hígado y  los ríñones, de la vexi- 
ga, de la matriz y  del canal de la uretra ; está indicada con buen 
éxito y  en dosis muy moderada en la tos catarral y  antigua , el 
asma pituitosa , y  la dificultad de orinar causada por humores pi
tuitosos. Dada en dosis crecida purga, causa ardor en las primeras 
vias y  pujos.
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PE LOS CEDROS,

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

d e  l a s  e s p e c i e s  d e  c e d r o  y  p e  s u  c u l t i v o .

TTournefort coloca los cedros en la quarta sección de la clase 
diez y  nueve , que comprehende los árboles y  arbustos con flo
res de trama, cuyas flores machos están separadas de las hem
bras, aunque sobre un mismo pie, y  cuyos frutos son blandos, en 
vez que los de los pinos , alerces y  abetos son escamosos; pero Lin- 
neo le coloca con ellos.

Com o no he cultivado ninguna de las especies de cedros nue
vamente descubiertos, cuya madera es conocida en el comercio 
buxo el nombre de caoba ( Véase esta palabra. ) , voy á copiar lo 
que ha dicho de ellos el barón de Tschoudi, tan conocido por su 
excelente tratado sobre los árboles siempre verdes, y  por los ar
tículos interesantes que ha insertado en el suplemento a l D iccio- 
nario encicloplédico, y  después hablaré de los otros cedros.

Caracteres genéricos. F lo r , de una sola pieza , dividida por el 
borde en cinco partes, con cinco estambres adhcrentes á un em
brión redondeado , que con el tiempo se convierte en una siliqua 
oval con cinco celdillas. Cada una de estas tiene cinco vábulas 
con dos cubiertas , y  se abren de abaxo arriba. La cubierta exte
rior es gruesa y  leñosa , y  la interior muy delgada, y  cubre inme-* 
diatamente la semilla. Esta es gruesa en su base , pero en su parte? 
superior es plana y  delgada , lo mismo que las telas que esran pega
das á los piñones. #

E species: i.* Cedro con hojas apareadas, con hojuelas en ma
cho número y  obtusas, y  con fruto oval y  liso.

2. a Cedro con hojas apareadas , con hojuelas opuestas , y  con 
flores ramosas y  esparcidas, c a o b o . SiuieterLi mahagony. Lin.

3. a Cedro con hojas alternas, sencillas, acorazonadas, ova
les , puntiagudas, y  con fruto pentágono terminado en punta.

El primero crece en América en las islas de las posesiones in
glesas. Es un árbol de una altura y  volumen considerables, que se 
eleva algunas veces á ochenta pies. Los habitantes de estas irlas 
hacen de ellos piraguas, y  su madera es muy á proposito para esto 
uso, porque se trabaja fácilmente, y  su ligereza le hace mas apto 
para sostener en el agua Ja carga mas pesada. Se em pba también
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en la carpintería, y  es tanto mejor para hacer armarios y  cómodas, 
qnanto su amargura y  su olor aromático, que se comunica á todo 
loq u e  se guarda en e llo s, impiden que los insectos depositen allí 
sus huevos. Las hojas de este árbol en el rigor del verano exha
lan un olor desagradable y  dañoso. En las islas francesas de la 
América le llaman cedro acajou, y  le han dado el nombre de ce
dro por su resina aromática.

La madera del segundo es muy conocida en Inglaterra baxo 
el nombre de makmony. Este árbol nace por sí mismo en los para- 
ges mas cálidos de Ya América. Es muy común en la isla de Cuba, 
en la Jamayca 8cc. Estas dos islas producen algunos de un grueso 
tan prodigioso, que se le pueden sacar tabfias de seis pies de ancho. 
Los de las islas ae Bahama ¿o son tan gruesos. Sin em bargo, hay 
algunos que tienen quatro pies de diámetro, y  que se elevan á una 
altura considerable , aunque crecen regularmente sobre peñascos, 
donde apenas tienen tierra para sustentarse. La madera que se trae 
á Inglaterra de estas últimas islas pasa regularmente con el nombre 
de palo de la isla de la M adera;  pero no hay duda en que es m a- 

l u g o n y .  , , /  i
Se ha ranltiplicado en Europa por semillas lo mismo que la prl- 

mera especie. L a que se ha traído de las islas de Bahama es la 
m ejor; la de la Jam ayca no ha prevalecido b ie n : se siembra co
mo las granas de las plantas que se crian en estufas. Este árbol bro
ta con mucho vigor; en el invierno se riega muy p o co , y  antes de 
trasplantar cada uno en maceta distinta, se tiene cuidado de que 
estas macetas después llenas de tierra esten dos dias metidas, para 
que se calienten, en úna capa de casca ó corteza de roble. Y a  
hemos hablado de este árbol oaxo el nombre de c a o b a .

La tercera especie la descubrió en Campeche el doctor Ilous- 
íoft. N o vio su flor, pero por la semejanza de la forma de Su fruto 
con el de ías especies precedentes, se tomó la libertad de unirla 
ai mismo género. Este árbol crece regularmente hasta la altura de 
ochenta pies, y  mas aun.Nada se sabe de la calidad de su madera, 
porque son muy pocas las personas curiosas que han tenido propor
ción de viajar en la j^arte del nuevo mundo donde se cria este árbol. 
Ei primer año crece tres pies^ y  apenas hace otro tanto en seis 
años después. Es preciso cultivarle como las dos especies primeras.

Después de haber hablado para los aficionados de los árboles 
extraños y  raros, es preciso exáminar la ventaja mas directa que 
se puede sacar de los otros ced ro s, y  en particular del cedro 
del Líbano * Los autores no están conformes sobre el género á 
que se debe atribuir: unos le han reunido á los alerces, otros 
á los enebros, y  Lirtneó á los pinos, llamándole pinas cedras, 

foliis fasciculatis acutis. Tourneforc le nombra larix orientalist
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fru ctü  roíuHdiote obtuso. Este árbol llega á adquirir un grueso pro
digioso. Sus ramas se extienden horizontalmente , algunas reces 
hasta mas de veinte o treinta pies del tronco, y  freqüentemente 
hasta la tierra, y  dan una sombra muy espesa. Conserva las ho
jas en el invierno. Pockocke en su Viage d  L evante , dice: » L le
gamos al cabo de una hora por una cuesta suave á una gran lla
nura situada entre las mas altas cimas del monte Líbano. En e l 
ángulo qúe mira al nordeste están los famosos cedros, formando 
-on bosque d e  cosa de una milla de circuito, colocados unos junto 
o tro s , y  en medio de ellos un numero grande de otros mas pe
queños, y  algunos pinos. Los primeros parecen á lo lejos robles 
frondosos. E l tronco del árbol es muy corto, dividido por abaxo 
en tres ó quatro ramas, que se elevan juntas á la altura de cosa 
de diez pies , .y  parecen columnas góticas unidas; pero por arrf* 
ba toman una dirección horizontal. E l cedro mas redondo, pero 
no el mas grueso , tenia veinte y  quatro pies de circunferencia; 
y  otro, cu yo  tronco era triple, y  de una figura triangular, tenia 
doce pies en cada rama.

L o  que importa saber es que este árbol prevalece m uy bien 
en Europa y  en Francia. Empieza á hacerse muy común en In
glaterra , y  se- espera que lo sea también dentro ae poco en Fran
cia. Su aspecto pintoresco le hará apreciable para los bosqueci- 
llos de invierno; pero se cuidará de no limpiarle, sino dexarle 
á su libertad: su madera es incorruptible ; se cultiva lo mismo 
que el alerce.

P IÑ O N E S .‘ Es justo , habiendo hablado de las máximas y  de 
la  conducta de Jacobo G ouyer, que le han merecido el glorioso 
nombre de Sócrates rústico (V . k il o o g g . ) ,  dar á conocer la fami
lia de los piñones, de quien F* ha hecho el mayor elogio, y  des
pués de él diferentes papeles públicos. Se ha atribuido únicamen
te á la familia de los piñones un modo de vivir común á una ex
tensión grande de terreno. El régimen de esta familia es igual al 
de otras doscientas comunidades; pero los piñones solo deben stt 
celebridad al tener mas bienes , y  principalmente á so proximidad 
á la ciudad de Tiers, que les ha proporcionado mas de una vez el 
recibir visita de los Intendentes de esta provincia, y  de algunos 
particulares de distinción. He aquí como debemos considerar es
ta fam ilia; pues aunque no quiero disminuir su mérito sino hacer
le la justicia debida, seria injusto negársela á las familias que viven 
baxo el mismo régimen. H ay en las cercanías de Tiers en Auber— 
nía un país de doce á quince leguas de superficie, qüc forma muchas 
parroquias, cuyos habitantes viven en comunidad.

Los títulos mas antiguos y  los archivos de diferentes señores 
dexan presumir la formación de estas sociedades en tiempos m uy

TOMO X III. Í X
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rem otos; pero Sé jpflédeasegúrár mcofttestablemetite^ü existencia^ 
por estos mismos títulos, desde él si^lo trece. f r . T ,

Parece que entonces cada familia habitaba su cabaña particnr- 
lar, eu yo nombre ha tom ado, 6 á quien se le ha* dado; pues aun 
existen muchas hoy dia en el sitio mismo de su origen , y  no hay 
uri habitante siquiera originario del país que no tenga ¿1 nombre de 
una cabaña eüsíente ó  que ha existido. * .! . ;

Estas qabañas, compuestas en otro tiempo de una sola familia, 
êstan todavía h o y  en el mismo estado, en paute; pero (algunas, ve- 

rosimilmente por la división de la primera sociedad, se han aumen
tado con uno, dos, y  aun quatro subdivisiones, y  rara vez mas; aun
que todas estas familias, formadas de las partes de una mas conside-v 
rabie, viven también en comodidad; D e esta costumbre general es- 
tan soJo exceptuados los pobres y  los jornaleros * que por lo gene
ral no son del p aís; aunque algunos, en m uy poco num ero, deri
van de una sociedad destruida y  habitan uña cabaña abandonada*

A  las habitaciones está .unida en propiedad cierta porción de 
tierras de labor, de prados, viñas & c . ; y  de esta extensión^ mas d  
menos grande * depende la importancia d e  la. saciedad.

Según pues e l valor de la propiedad está compuesta la casa ¿ co
munidad o  sociedad, palabras sinónimas en .este caso, de d o s, tres^ 
-quatro, y  hasta cinco xefes de fam ilia, todos ordinariamente ca
sados; y  entre los hijos de estos diferentes partidos se procura, 
mientras esjposible, reproducir, la sucesión por matrimonios entre 
ellos. D e esto ha resultado que en poco tiempo son todos parientes 
en grados prohibidos por las Iejfes canónicas; pero hasta h o y , los 
Obispos han puesto poca dificultad en concederles dispensas, co-í- 
-úociendo la necesidad de proteger éstos establecimientos; así se 
ven freqiientemente matrimonios en el tercer grado, y  á veces al
gunos del segundo al tercero.

Establecido^ una vez el número de xefes destínados para la ge
neración siguiente ,  los demas individuos salen de 1& casa, y a  para 
vivir á su antojo ,  y a  para ir á establecerse á otra comunidad, don- 
d e n o  se desdeñan de entrar de domésticos; con tal que sea tan an
tigua como la que dexan. Si el número de los hijos no iguala al 
de los xefes que hay que remplazar, ó abundan individuos de uno 
á o tro sexó ; entoncestom anenlas comunidades vecinas los indi
viduos que les faltan, dirigiéndose con preferencia á aquellas con 
quienes han contraído y a  enlaces; porque debe notarse, que quando 
se trata de una alianza nueva , son m uy escrupulosos en la elección 
del individuo; quieren no solo que sea sano y  laborioso, sino tam
bién recomendable por la antigüedad de su casa; y  el noble mis 
rancio no es mas delicado en este punto. Un individuo que sale de 
su casa nativa, de qualquier modo que sea ,  no lleva consigo mas



3ue una legítima fíxada sobre el total de los bienes de la comuni- 
ad , si Jos derechos de las diversas partes son iguales , y  sobre los 

derechos del padre y  de la madre si hay desigualdad; parece qu© 
antiguamente, sin atender a esta desigualdad, eran iguales todas 
las legitimas, y  que una vez salido un individuo de una comunidad 
no volvía jamas á entrar en ella; pero en el dia ha habido grandes 
p leytos, ocasionados por la reclamación de estos derechos, y  han 
visto con detrimento ae muchas casas, que han quedado arruinadas* 
que se podia reclamar contra la fixacion de la legítima, y  contra la 
exclusión tá c ita ; efecto del sentido literal de nuestra ley  munb* 
cipa!.

La comunidad compuesta de esta manera nombra ún xefe lla^ 
mado el amo, que tiene á su cargo el cnidado de los negocios, la$ 
compras y  ventas considerables, la recaudación de los impuestos rea* 
Ies, pagos de censos, frutos, deudas & c . , y  la dirección de los tra
bajos; en las comunidades considerables hay algunas veces un xefe 
aparte .para este último artículo. Nombran también un ama¡ que tie
ne á su cargo el cuidado del gobierno interior de la casa, la compra 
y  venta de utensilios domésticos y  de los comestibles, la dirección 
del trabajo de las mugeres Scc.; pero quando se puede no es nunca 
la muger del amo, para no concentrar toda la autoridad en un matri
monio. Todos los miembros de la sociedad, hasta las mugeres, tie
nen voto en la elección del xefe, que es siempre, no el más anti
guo , sino el mas cap az, aunque sea el último que ha entrado en la 
casa, porque han experimentado que de esta elección depende el 
bien estar de la familia. Todo el mundo le obedece, y  lo mismo al 
ama. Las solteras no están excluidas de esta última dignidad, con 
tal que tengan qualidades preeminentes, y  que con motivos para no 
casarse, tienen suya una porción entera a©los bienes de la comu
nidad. E l mayor deshonor es ser destituidos del empleo una ves 
elegidos; pero esto sucede pocas veces.

Según lo d icho, se ve que hay pocas temporadas en que la socie
dad esté compuesta de miembros que esten siempre en estado de tra
bajar. Así los jóvenes se ocupan en los trabajos mas penosos; los vie
jos hacen las obras de menos fatiga y  mas próximas á la casa, y  tie
nen á su cargo el cuidar de los muchachos que son todavía m uy 
pequeños para trabajar. Nadie se ve agoviado con el trabajo; cada 
uno ayuda con sus fuerzas á llevar el peso común, y  va por las ma
ñanas de buena gana al trabajo que le está señalado. Si hay enfer
mos , la obra general se retarda lo menos que es posible, y  los coi-* 
dan en quanto cave en los conocimientos y  facultades de gentes 
nato raímen te groseras. *

Entre las comunidades hay algunas que han salido, por decirle* 
así, de su esfera, empleando sus ahorros en hacer adquisiciones*

PIN



no de propiedades stfeltas, sino de cortijos enteros, qne-administran 
por colonos o arrendatarios, y  hay comunidad Compuesta de qua- 
renta á cincuenta miembros que tiene diez , doce ó quince cortijos, 
r  Entre las mas célebres en* este género se distinguen los Pcri~  
coux de N oailhat, los Piñones de T ie rs flo s  Beuujeu de C e lle , los 
JBourgadfs y  los Dtinos de V  o lo ce , y  los Tarenteix  de Mourhier 
d eT iers, Estos últimos tienen sobre los demás la ventaja de ser la 
Comunidad mas numerosa, y  la qae menos se ha separado de su 
origen; se ha ensanchado como las demas; pero ha sido por suce
siones , pues solo  ha hecho una compra.

Se conoce fácilmente que el régimen de estas sociedades debe 
estar fundado sobre la tmioir; como las costumbres de estas buenas 
gentes ;son m uy sencillas, y  por otra parte están enteramente ocu* 
padas, rara vez hay disensiones entre ellos; sin embargo de que al
gunas veces sucede haberlas; pero casi siempre el interes común, 
la mediación de Jas ancianos y  de los parientes y  vecinos apaciguan 
estas discordias en Û: origen; y  ú  estos medios no alcanzan, resul* 
ta necesariamente la ruina de k  sociedad cormin , porque hay ;quc 
hacer una división, de la quai resultan subdivisiones, que reducen 
cada particionero á un estado aislado, en el q u a l, mas desnudo de 
recursos que si jamas hubiese tenido a p o y o , se encuentra obligado 
al poco tiempo á vender á pedazos su parte, y  acaba miserablemen
te sus áias dexando su familia arruinada-* ¡

Ordinariamente se forman casas nuevas sobre las ruinas de una 
sociedad destruida * y  sus xefes salen de la clase de los jornale
ros y  domésticos, que habiehdo juntado algún dinero en el servi
cio de sus amos, son comunmente los primeros compradores que se 
presentan quando hay una decadencia..

Aunque hemos tta^ado rápidamente este bosquejo, los acontecí- 
mientes no. se suceden con tanta rapidez ¡sino en el ultimo extremo-; 
se pasa un siglo sin que se divida una sociedad , ó sin que una 
porción se empobrezca y  llegue en .fin á su destrucción; y  algunas 
veces también una reunión momentánea ó  duradera los vuelve á 
juntar al tronco principal, y  retarda ó evita su caida. Seria muy di- 
ficil dar una idea general del carácter esencial de los hombres de 
este país» los quales están tanto menos civilizados, quanto la ocupa
ción en la comunidad los aleja mas de las poblaciones, en las qua- 
1$$ solo los amos tienen necesidad de tratar. Los otros, en general, 
presentan la naturaleza casi enteramente saívage; acostumbrados 
desde la infancia á verse mandar, contraen todos desde temprano 
pn gusto,tan decidido, á obedecer, que se ven muy embarazados 
quando tienen que tomar por sí mismos un partido, aun para la cosa 
pías ligera, y  mas todavía quando la mala administración del amo, 
<5 un carácter turbulento les obliga á disolver la sociedad. Lento
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péro paciente en el trabajo; ansioso de lo necesario, pero no de lo 
superfluo ; supersticioso * excesivamente tímido y  temblando al 
solo nombre de ju stic ia ; singularmente desinteresado, reconocido 
y  servicial; se le ve también quando se enfada tosco , feroz é  
in tra ta b le co rre r  á su ruina con una sangre fría y  una terquedad» 
de que las mejores razones le apartan á veces con trabajo. Sin 
em bargo, se les debe la justicia de decir que jamas se oye hablar 
entre ellos de los vicios que deshonran los hombres, y  que los 
desórdenes y  las licencias del siglo diez y  ocho no han llegado 
basta sus moradas. N o  debemos tampoco creer que esra reunión 
baya sido, un efecto de su poco amor á la libertad; antes parece 
mas bien efecto de la política y  de la necesidad, porque en un 
pais montañoso algunas veces escarpado, el cultivo del suelo exi
ge socorros continuos, y  rara vez puede un hombre trabajar solo» 

P IN A  D E  IN D IA S . (V . ANANAS. )
. H Ñ A ,  C O N O . Botánica, Es una especie de pericarpio ó de 
fruto, que contiene las semillas de una familia de árboles, que se 
distinguen baxo la denominación de coniferos , ó que llevan conos ó 
pinas. La pina (Véase la lámina V  d el tomo I X  artículo h o llejo .) 
es un conjunto de escamas leñosas, unidas al rededor de un exe 
com ún: estas escamas, fig . jt? y ro  , son muy duras y  muy grue
sas en la parte N I ,  que es la exterior; pero se adelgazan á me
dida que entran en el interior, y  se disminuye su grueso hasta 
el. apéndice E E , por el qual están prendidas al exc común. La 
forma de estas escamas es muy ingeniosa par3 qne dexemos de 
manifestarla. Quando la piña no está tan madura como es ne
cesario para que salgan las granas ó piñones que contiene, todas 
las escamas están apretadas unas contra otras, como se ve en la 

fig . 8 ;  la extremidad de estas se termina en una pirámide de qua- 
tro facetas con un botoncillo en m edio, el qual se ve en A ,  fi¿*s>i 
Jas facetas de la pirámide las forman quatro cortes L M I K ; el corte 
L  nace en la separación de los dos lóbulos B B , y  sube hasta el 
botoncillo A ;  de allí se dirige al ángulo opuesto, y  baxa hacia 
N , j & .  /O , del otro lado de la escama, para ir á formar la se
paración de los dos lóbulos grandes C C . Las dos caras de la es
cama no son semejantes, como se ve en las jSjr* jp y  jo  y la ex
terior ofrece la pirámide A ,  y  los dos lobulillos B B ; y  la interior 
solamente los dos lóbulos grandes C C ,  en la colocación de las 
escamas al rededor del exe y  formando la piña ; la cara interior, 

f ig • 10 , cae sobre la exterior, fig. , pero no cubre sino la mitad 
de ella. Se necesitan pues dos e sca m a s,^ . / o ,  para cubrir toda la 
cara L  de la fig . . En la fig . 8 se ve claramente esta colocación, 
pues la escama entera P está cubierta por las dos mitades inmediatas 
de las escamas O  y  Q . Los lóbulos BB>fig. j? ,  tienen dos cuescos
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ó  piñones F G ,  c a d a  d e  üno de los quales encierra una almendra IX

A l madurar los frotos se va extendiendo por ellos poco á po
co la desecación; y  el corte L ,  como mas exterior, es también el 
primero que se se ca , llama hacia sí todo el resto , y  hace en
roscarse hacia atras la parte superior de Ja< escam a, y  entonces 
se forman unos vacíos, por donde salen Jas granas <5 piñones. En la 

jfij. i i  se ve una pina abierta de esta manera.
La forma de las pinas no es igual en todos los árboles co

niferos. Es oval ú oblonga, y  algunas veces muy larga, en los pi
nos, abetos y  alerces; corta y  obtusa en el tu y a , y  en el ci
prés redonda y  casi e s fé r ic a ,^ .  1 2, A ,. En-esta pina, en lugar 
de formar cada escama una pirámide, es mas bien un segmento 
de esfera B ,  sostenido por un peciolo C ,  que está prendido al 
exe común. M . M .

P I O J E R A , P IO J IE N T A . ( F  albarraz.)
P IO JO . M ed . Vet. H ay muchas especies de piojos que inco* 

modan á los animales domésticos; los del caballo se diferencian 
ordinariamente de los del b u e y ; la oveja los tiene de dos espe
cies , unos grandes y  m uy pegados á la p ie l, y  otros pequeños, 
roxizos y  en mayor numero; la cabra y  e l cerdo tienen tam
bién cada uno su especie de piojo.

Estos insectos se fixan entre los pelos que cubren las pie
les del b u e y , de la oveja & c . , y  les causan una picazón 
que obliga al animal á rascarse í.freqüentemente se cae el pelo 
de las partes donde se multiplican mucho estos insectos , como 
sucede en la crin y  cola del caballo, en el remolino y  pescuezo 
del buey, y  en todo el cuerpo de la oveja. N o  es raro ver sar
nas, lamparones y  ulceras superficiales provenidas de sus picadu
ras, especialmente si son numerosas y  repetidas por mucho tiem
po. La demasiada abundancia de piojos los hace también poner
se flacos, y  cansa la debilidad de los díganos musculares,, y  lá 
disminución del apetito.

E l desaseo de las quadras, el polvo dexado por mucho tiem
po entre los pelos, el no limpiar el bu ey y  el caballo, la dilata
da mansión en las quadras, el mal alim ento, y  el contacto in
mediato de un animal que tenga piojos son la causa ordinaria del 
origen y  multiplicación de estos insectos; el asno, la cabra y  el 
puerco están mas expuestos á ellos que el caballo, el buey y  la 
oveja.

Curación. Antes de emprender la curación de los animales que 
esten plagados de piojos T sepárense de los sanos, poniéndolos en 
una quadra , que se cuidará que siempre esté limpia; déseles por 
alimento paja y  salvado mezclado con flor de azu fre, en la d<> 
sis de dos onzas para el caballo y  el b g e y , y  á proporción
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para la oveja; perfúmese dos veces al día la qtíádrá con quatro 
partes de incienso y  una de cinabrio, y  lávense las partes del cuer
po donde se hayan reunido los piojos con una infusión de hojas 
de tabaco y  de yerba piojienta ó albarraz.

Sí los sahumerios de cinabrio y  los lavatorios no han destrui
do enteramente, los piojos, empléese para el buey y  el caballo 
el ungüento mercurial en friegas; y  para la oveja una fuerte in
fusión de coloquinttda 6 de hojas de tabaco, poniendo á disol
ver algunos granos de sublimado corrosivo, qup se echará sobre el 
lomo de los lanares* A l buey y  al caballo se le darán tres 6 quatro 
friegas en las partes afectadas, se lavará el sitio cubierto por 
el ungüento mercurial con una infusión fuerte de hojas de taba
co en aguardiente, dexando dos dias de intervalo de una á otra 
friega. E l ungüento debe hacerse con tres partes de manteca 
y  una de mercurio , pues si fuese de partes iguales de mante
ca y  mercurio podría excitar babeo. Se registrará todos los dias 
la boca y  las glándulas linfáticas de la quijada, y  en caso que 
la boca esté inflamada y  las glándulas hinchadas, que haya ba
beo , y  que la deglución esté interrumpida , hágase uso de los 
remedios que se indicarán en el artículo sa r n a  de los an im a -
í e s  DOMESTICOS.

Se limpiarán el b u ey  y  el caballo dos veces al d ía , y  en si
tio distante de la quadra, antes de enviarlos á pastar á los pra
dos abundantes de plantas aromáticas; y  las .ovejas plagadas se  
arredilarán solas en ün sitio seco , y  qtíe. abunde en plantas de la 
misma especie.

Los mismos remedios sirven también para la cabra y  el cerdo, 
que regularmente están metidos en establos muy cerrados y  su
cios , en  que se hallan abandonados á los estragos de estos in
sectos; pero á pesar de eso, está probado que no les hacen tanto 
daño como á k>s otros animales. M. T .

P I P I R I G A L L O , E S P A R C E T A , O N O B R IQ U E . Los d iver
sos nombres que se han dado á esta planta han servido para con
fundirla muchas veces. Linneo la coloca en la diadelfia decandria* 
Ja llama hedysarutn , y  cuenta quarenta y  seis especies , que 
no describimos porque seria ostentar una erudición inútil; asi so
lo hablarémos del pipirigallo ó esparceta, y  del heno de España 

«d sulla*

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

C a p . I. Sec . I. Descripción d el pipirigallo 6 esparceta. 
Se c . II. D e l terreno que conviene d  esta planta . 
Se c . III . D e  las ventajas d el cultivo d el pipirigallo.
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Se c . I V -  D e l cultróo d e l pipirigallo*
Se c . V *  D e  la cosecha d el pipirigallo*

C a p . II* D e l pipirigallo heno de E spaña ó sulla.
Sec. I. Descripción de la su lla .
S e c . II. D e  su cultivo en la isla  de M a lta  y  en la  Calabria.
Se ttt ~  ' tb ilidad de establecer en Francia el cuU

T o u r n e fo r t  le coloca en la sección primera de la clase décima» 
que comprehende las flores de muchas piezas irregulares y  ama- 
riposadas, cu yo  pistilo Sé convierte en-orla' vayna corta y  dé una 
sola celd illa , y  le llama órtobryckis fo liis v ic ia , fru ctu  echinato 
majar, Linneo la flama hedysarum onobrychis.

Flor\ amariposada, acanalada y  purpurea. E l estandarte re
vuelto , comprimido» oval y  blanco ; las alas oblongas» rectas , y  
mas cortas que el c á liz ; la quilla derech a, comprimida » ancha 
exteriormente, casi trancada» y  dividida en dos partes desde su 
basé hasta su convexidad. El cáliz de una sola pieza» y  dividido 
en cinco escotaduras rectas y  puntiagudas.

Fruto  legumbre casi redonda , h inchada, erizada de púas 
y  encerrando una sola semilla arriñonada.

H ojas; aladas, de hechura de hierro de lanza y  terminadas 
por un estilo.

R a iz :  dura, leñosa » fibrosa , negra por fu era, blanca por 
dentro, muy central y  famosa hácia su cuello.

P o r te : tallo de uno 6 dos pies de a lto , según el terreno y  
la estación, derecho, acanalado y  duro. Las flores nacen de los 
encuentros, sostenidas sobre largos peciolos y  acompañadas de 
dos hojas florales; las estípulas son puntiagudas, y  las hojas coloca
das alternativamente sobre los tallos.

Sitio: las montañas secas de las provincias delD elfinado, don* 
de comunmente llaman á esta planta esparceta» la Siberia, la In
glaterra , la Bohemia, la España, y  los terrenos cretosos y  c x -

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

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

D esctipcioh d el pipirigallo 6 esparceta*

puestos al sol. Es planta vivaz.
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S E C C IO N  IL

D e l terreno que conviene á  esta planta*

Para cóflocerle debemos estudiar el modo de vegetar de esta 
planta, y  el suelo en que crece espontáneamente. N o  la encontra- 
rémos tan hermosa como en nuestros prados; pero indicará has* 
ta qué punto puede ser útil, sea en su estado casi de simple na
turaleza , sea quando recibe por el cultivo y  por la mano del hom
bre todas las perfecciones de que es susceptible.

Y o  la veo cumplir con su destino y  reproducirse en los malos 
terrenos, por poco abrigados que esten dei norte ; la veo vegetar 
en el país trio de la Siberia, en los campos de Inglaterra & c. D e
bo pues concluir que esta planta prevalecerá casi en todas partes, 
y  que si teme alguna cosa será el calor excesivo; pero mi miedo 
se disipará bien pronto si excavo la tierra y  exámino sus raíces, 
porque entonces veré que tiene dos grandes medios de proveer 
a su alim ento, sin hablar del que absorve del ayre por medio de 
sus h ojas; primeramente tiene una raíz central que va á chupar 
m uy profundamente la humedad , y  á recibir los xugos nutricios 
que mantienen la planta contra la sequedad. La experiencia ha 
probado que estas raíces se extienden algunas veces hasta diez o  
doce pies de profundidad; por otra parte tiene raíces laterales, 
que nacen cerca del cuello , y  por ellas se apropia los xugos de 
la superficie, y  así de un modo u otro se asegura su subsisten
cia; las raices que salen del cuello son la causa de no obtenerse, 
después de bien destruido un prado de esparceta, tan buenas cose
chas de trigo y  durante el mismo número de años, como después 
de la destrucción de un alfalfar 6 de un campo cubierto antes por 
el trébol grande, cuyas raices son puramente centrales: sin embar
go , esta planta tiene la propiedad de abonar los campos en que se 
siembra. He aquí los recursos que la naturaleza ha suministrado 
á la vegetación del pipirigallo; en quanto á su utilidad como pas
t o ,  la experiencia ha hecho ver que es excelente: debemos pues 
concluir que el pipirigallo es una de las plantas mas útiles; que 
puede crecer y  prosperar, mas 6 menos, en toda especie de ter
renos, y  que si poco á poco se auxilia su vegetación, hay se
guridad de encontrar en ella la cantidad y  calidad reunidas para 
alimento del ganado.

Debemos convenir, sin embargo, en que hay muchos terrenos 
donde el pipirigallo prevalece mucho mejor que en otros, y  aña
do que se da en todas partes; cosa ya  m uy importante, que in
dica que en qualquier terreno realmente malo ó casi estéril se 
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puede lograr alguna cosa. E l primero que introduxo en Francia 
el cultivo del pipirigallo, mérecia qú# el reconocimiento de los 
habitantes de los países en que el suelo rehúsa producir yerbas le 
levantase una estatua. El pipirigallo vegeta en los terrenos are
niscos, guijarrosos, pedragosos y  aun cretosos; y  si no se logran 
cosechas excelentes , proporciona al menos recursos para alimentar 
el ganado, en un terreno que de otro modo hubiera permanecido 
inculto; pero aunque en un terreno de buen fondo el producto 
es considerable, no aconsejaré jamas sembrarle de pipirigallo; por 
ser mas útil consagrar estos campos á alfalfar, y  todavía mejor 
sembrarlos de trébol grande , que sirve no solo para producir 
mucho pasto y  una soberbia cosecha de trigo en el espacio de 
dos años (Véanse los artículos t r é b o l , a l f a l f a r  a l t e r c a r .) ,  
sino también porque no esquilma la superficie del suelo , y  le 
vuelve mas sustancias de las que ha recibido de él; por esto las 
plantas gramíneas prevalecen también después de estas dos. ¡C ul
tivadores, el consejo mejor que puedo daros es que alternéis vues
tras tierras!

Muchos autores se han tomado la pena de designar por el 
color el suelo que conviene mas al pipirigallo , sin advertir que una 
tierra buena ó muy mala puede ser indiferentemente blanca, 
morena , negra , colorada & c .; en general, los colores son acci
dentales , y  dependen mucho de las piedras descompuestas que los 
han formado; yo he visto tierras muy negras , y  muy malas y  
muy endebles , aunque casi en todas partes el color negro 6 mo
reno anuncia fecundidad, quando proviene de Ja descomposición 
de las plantas y  de los animales. Las arenas puras mezcladas con 
creta 6 arcilla serán de color blanquecino , y  convendrán, sin 
embargo, al pipirigallo; el color no es pues un indicio cier
to; Jas producciones anuales de un campo lo serán mas seguro, 
pero no absoluto. En efecto, un campo que tiene ocho ó  diez 
pulpadas de buena tierra, aunque descanse sobre un banco de cre
ta o de arena gruesa, produce bastante ordinariamente buenas co
sechas ; sin embargo, el pipirigallo no prevalecerá en él mas que 
durante el primero y  segundo año, y  rara vez llegará al terce
ro, porque como sus raices no podrán profundizar ¿ se enlaza
rán unas con otras, se dañarán , y  la planta se destruirá. Para 
establecer un buen prado de pipirigallo se debe elegir un cam
po bueno , cuya tierra Sea suelta, bien nutrida y  ligera, pero de 
mucho fondo. Acercándose á las provincias meridionales , el pi
pirigallo prevalecería mejor en una tierra un poco fuerte, que reten
ga por mas tiempo la humedad que otra / y  mientrás mas fondo 
tenga, mejor será.

Las circunstancias locales influyen, pues también sobre esta elec-



cion y  hacen útiles los preceptos generales. Lo repito » no se de
ben sacrificar estos campos al cultivo del' pipirigallo» y  me atre
vo á decir que no se le deben destinar mas que Tos terrenos malos 
O medianos, -Esta aserción parecerá exagerada á los autores que han 
celebrado el pipirigallo como una de las siete maravillas: verdad 
es que en parte han tenido razón ; pero es preciso oir 3 todos 
antes de sentenciar.
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S E C C I O N  I I I .

D e  las ventajas d el cultivo d el pipirigallo.

Convengo en . que el pipirigallo es un magnífico presente que 
la naturaleza ha hecho a los países que carecen de pastos, á 
causa del poco valor de sus campos , y  que hasta el dia no se ha 
encontrado planta alguna que pueda suplir por él ; así el cuidado 
de los cultivadores se debe dirigir á extender su cultivo en se
mejantes terrenos. N i el trébol ni la alfalfa, á pesar de su excelen
cia , equivalen por el pipirigallo , puesto que no prevalecen en 
semejantes cam pos; pero en las tierras buenas, los productos de 
uno y  otra son m uy superiores á los del pipirigallo, así en la canti
dad , como en la calidad del alimento. La razón dicta elegir el cul
tivo que produzca m as, y  por esto en los campos medianos ó  
malos merece el pipirigallo la preferencia : i.°  porque es un ali
mento bueno y  un recurso excelente en los países en que no hay 
o tro : 2 .0 porque sirve para abonar las tierras , hacerlas mas fér
tiles en granos, y  al cabo de cierto número de años, mas fér
tiles también en pipirigallo  ̂ aun en los peores terrenos , que no 
producirían cosa alguna de otra manera. Subamos ahora de pro
gresión en progresión, siguiendo las pequeñas mejoras que se en
cuentran en los diferentes terrenos, aunque suponiéndolos siem
pre medianos , y  veremos que los productos corresponden á ellos; 
en fin , la cosecha será y a  buena en los terrenos en que la del tré
bol y  de la alfalfa hubiera sido aun mala. Es pues sumamente útil 
para estos países tener un recurso semejante, por pequeño que se 
quiera suponer; pues no se puede negar que si la cosecha no es 
abundante , se logra, por lo menos, pasto para el otoño y  para el 
invierno, si se sabe distribuir; punto muy importante y a  en la su
posición hecha.

Y o  he visto pipirigallo, pequeño es verdad, pero que cubrí* 
enteramente al segundo año la superficie de un campo de creta 
pura, hasta punto que se distinguía muy poco el color del terre
no. Es verdad que la estación y  las lluvias del año precedente 
habian contribuido mucho á la prosperidad de esta planta en 1*
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Champaña, que fue donde la vi, y  se habla sostenido-hasta la prima
vera, que fue el momento en que la observé. Si no se hubiera sem- 
brado de pipirigallo, el campo hubiera quedado desnudo, como lo 
estaba antes, y  como lo estaban en general las tierras de esta parte 
de la miserable Champaña antes que se introduxese en ella este cul
tivo. Esta terrible e r e t a , que fatiga la vista de los caminantes y  
anuncia la miseria del p a is, comienza á mudar de aspecto desde 
que puede alimentar ganados.

A h ora, si es posible fertilizar las cretas pnras , con mas razón 
se podrán fertilizar los terrenos estériles por falta de humus , tier
ra vegetal, 6 tierra soluble en el agua ( Véase el artículo c r e t a  
para evitar repeticiones.); y  por una coñseqüencia natural de es
te raciocinio, es preciso multiplicar el pipirigallo en losparages don
de faltan pastos y  donde est?o caros, puesto que la experiencia, 
ha demostrado de una extremidad de la Francia á la otra, que pre
valece en todas partes.

La segunda ventaja de este cultivo es hacer los campos mas 
fértiles en granos. Tomemos nn$i Iberio® en el gran libro de la na
turaleza.

Supongamos que en un terreno amarillo , roxizo & c. se abra 
una zanja, ó que por:algún trastorno presente una superficie cor
tada perpendicularmente: supongamos también que este banco de 
tierra tenga cierto grueso, y  que haya sido atravesado por raíces 
de árboles,.ó  por las de algunas plantas centrales, hasta la profun
didad de cinco á seis pie$. E ste banco, supuesto de un color igual, 
me dexará descubrir quaúdo le exámine un color mas moreno 
la parte de tierra que rodeaba antes la ra iz , y  este color tendrá al
gunas veces dos pulgadas de diámetro. Esta observación no puede 
dexar de hacerla el que esté acostumbrado á mirar bien todas las 
cosas. Pregunto ¿cómo se ha formado este color mas moreno en 
este banco supuesto de color homogéneo ? ¿ Será que las aguas ha
brán disuelto la tierra vegetal y  la habrán arrastrado al interior 
del banco ? ¿ Pero si fuese a s í, el color moreno estaría igualmen
te esparcido por todo el banpo. V e rd a d  es qne se manifiesta en 
la parte superior , pero no á la profundidad indicada. En este 
caso, el exterior de la raiz habrá servido de conductor á estas 
aguas cargadas de partes colorantes. Pnede ser que sea así; pero 
es mucho mas probable que este color se deba á la materia sa
lida del interior de la planta , por las secreciones que se executan, 
tanto por las. r a íc e s c o m o  por las ramas del árbol, o simplemen
te por las hojas de la yerba. Estas secreciones han comenzado 
á producir tierra vegetal, y  Ja disolución de la parte colorante, 
que abunda en la corteza de la ra iz , y  algunas veces en su pro
pia sustancia, penetra la tierra vecina. E s sabido que las raíces
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centrales de tas plantas* herbáceas tienen m n ch om as color que* 
las de los arbustos y  de los árboles. Hallo pues , que mediante las’ 
ralees y  sus secreciones , se forma una cantidad de tierra vegetal 
en la porción impregnada de partes colorantes ; pero si se su
pone una multitud de raíces, habrá una mutación de c o lo r , de 
roxizo 9 por exemplo , á moreno 9 como se verá al segundo d ter
cer ano de haber estado un terreno semejante de prado, y  com o 
se observará todavía muy bien en la parte superior del banco 
de que hemos hablado, hasta el parage que han cesado de pene
trar las raíces de las plantas. Para evitar toda objeción d igo , que 
esta tierra vegetal que indico es en pequeña cantidad , y  no bas
taría al alimento de una raíz semejante , si se extendiese por el 
mismo parage y  en la misma dirección. El pnnto principal es que 
la  tierra ha variado de color y  ha perdido su tenacidad, y  que 
aun quando esta raíz no hubiese servido hasta este momento pa
ra formar tierra vegetal, hubiera producido siempre un efecto m uy 
b u e n o , que es el de hacer la tierra mas penetrable á nuevas rai
c e a  Este es el punto á que quería llegar. Si suponemos ahora, no 
e l trastorno del terreno , sino la destrucción del árbol y  de la 
planta que ha suministrado las raíces supuestas , los despojos*que 
se quedarán en la tierra serán un deposito de tierra v e g e ta l, y  
de todos los materiales de la savia , que solo esperan el momen
to de servir á la nueva vegetación de las plantas ; esto no puede 
negarlo nadie.

El hecho que acabo de tomar por exemplo manifiesta bien el 
modo de concurrir el pipirigallo á beneficiar un terreno, aunque sea 
cretoso ,  y  con m ayor motivo todos los otros. En la creta es ne
cesario que esta planta vegete y  siga las leyes que le ha prescrito el 
autor de todos los seres. Su raíz tiene una tendencia necesaria á 
hundirse, y  lo hace, á menos que el obstáculo sea insuperable; y  
nadie iguora que una sola raiz un poco gruesa basta al cabo de 
tiempo para separar las mayores piedras, con tal que sus raíces ca
pilares hallen entre ellas el mas ligero intersticio. A h ora, el vicio 
esencial de la creta es su mucha tenacidad, y  solo las raíces del 
pipirigallo pueden dividirla. Desde este punto la creta comienza a 
ser susceptible de cultivo ; los otros terrenos menos tenaces se be
nefician mucho mas.

El pipirigallo alimenta un numero grande de insectos , cuyos 
despojos,, al trasformarse y  destruirse, suministran la sustancia era* 
sa animal, que cpncurre á la formación de la savia. Este recurso, 
que parece tan corto á primera vista , no lo es tanto como se pien
sa : por lo menos la cantidad de hojas que se desprenden al se
gar la planta, y  que el rastrillo no puede recoger, es considerable, 
y  lo mismo las que se pudren durante el invierno ,  y  dan los m a-
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tcriales Jfe; fatierrá  vegetal enteramente formados. SI añ ad im o s! 
esto los excrementos y  la orina de los rebaños qoe van á pastar á 
estos campos dorante el invierno» se verá que al tercero ó qnarto 
año su superficie, será mucho mas fértil que antes. Estos racio
cinios» aunque fundados sobre las leyes de la sana teórica, se
rian con todo eso poco concluyentes, si la. experiencia de todos 
tiempos y  de todas pactes:no probase que las cosechas de trigo 
que siguen á Ja destrucción de/un prado/ artificial sota mejores que 
si no hubiese estado el xam po d e  prado; de lo qñal debemos con
cluir necesariamente, que mientras mas pobre es el país por su sue
l o ,  mas se debe fomentar el cultivo del pipirigallo, y  que medían
te est^ cultivo se alternan las cosechas, y  se benefician los peores 
terrenoSb 4 -osí autores Han celebrado pues con razón esta planta, 
como una;de las mas preciosas.1 'Examinemos ahora el modo de 
cultivarla.

SECCION IV.

D elcu ltfa o  d e l pipirigallo*

Para no ‘generalizar demasiado los p recep to s, y  por consi
guiente, <para que no sean iuátíles ni contradictorios, debemos diV 
tinguir las tierras*, i . 0 en malas y  medianas; 2.° en buenas y  ex
celentes.

En los terrenos malos y  de mediana calidad es necesario pre
parar el suelo',,al menos com ún año de anticipación, dándole al
gunas rejas; la* primera labor se debe dar á entradas de invierno, 
lo mas profunda que sea posible y  con un arado de ruedas, á fin 
de que el agua de las lluvias y  de las nieves penetre y  se insinúe 
profundamente; pues mientras mas mojado quede el su elo , mas 
fuertes y  mas largas serán las heladas en el invierno, y  mejor y  
mas profundamente se eleva y  deshace el terreno por e í fr ío , que 
es el mejor labrador que se conoce.

Si se pueden unir dos ó tres pares de bueyes ó de caballos al 
arado, será todavía mejor el trabajo. Poco importa que se saque i  
la superficie la tierra cru d a, pues el objeto es únicamente exponer 
la tierra á las heladas, y  hacer m ayor la masa de tierra penetrable 
al agua.

Inmediatamente después del invierno, y  quando la cre ta , la 
arcilla ó el mal terreno están bastante oreados'para qñe el roce del 
arado no apelmace ni amase el terreno» se labra de nuevo , pasan
do dos veces e í arado por el mismo su rco , á fin de ahondar mas. 
Algunos dias después se vuelve á cruzar esta lab or, y  llegada la 
estación se siembran m uy espeso guisantes, v eza s, altramuces» 
trigo sarracénico, ó  en fin , la grana que valga mas barata.



Cuando las plantas, qualesquiera que Sean, están bien floridas 
se entierfan con una buena labor , y  se dexa invernar el campo 
en este estado. Estas plantas se pudrirán, y  de su descomposición 
resultarán los primeros materiales, o al menos una buena cantidad 
de tierra vegeta l; manteniéndola elevada hasta la última descoma 
posición, y  haciéndola mas penetrable á las influencias meteoricas*
¿ Véase la palabra b e n e f i c i a r  , y el ultimo artículo de la pa
labra A G R IC U L T U R A . )

Pasado el segundo invierno, y  en el estado conveniente del 
te rre n o , se da otra reja todavía mas profunda, si es posible, que 
las anteriores. Esta labor se dará fácilmente si las heladas han si
do fuertes 6 han penetrado bastante en la tierra. En fin , se labra* 
rá machas v e c e s , hasta que el grano de tierra esté mullido y  cü 
estado de recibir la semilla del pipirigallo. L a última labor debe ser 
poco profunda, porque el grano no germina quando queda m uy 
enterrado; y  se siembra en un campo preparado de esta manera* 
quando ya  no se temen las heladas. N o  hay época fixa para esta 
operación, pues depende del país que se habita, de la estación y  
del estado del terreno; en una palabra, se hace después del in* 
t ie r n o , excepto en las provincias meridionales, donde conviene 
sembrar en Setiem bre, porque las plantas nuevas adquieren bas
tante fuerza antes del invierno para resistir á las heladas pequeñas 
que se experimentan en estos países, y  se gana por otra parre casi 
un año en tero; pero este método seria casi siempre funesto en cli
mas mas fríos.

L a cantidad de semilla de pipirigallo debe ser doble de la de 
trigo y  centeno que se siembra en el país sobre la misma superficie 
de terreno.

Inmediatamente después de sembrar se pasa una y  otra vez la 
grada , con haces-de espinos detras, para que la grana quede mejor 
enterrada; la mejor semilla es la que tiene un a ñ o , sobre todo si 
ha habido cuidado de recogerla de plantas que esten en todo su 
v ig o r, p orexem p lo , d e d o s  á tres años; vale mas pagar un poco 
mas cara esta semilla, teniendo seguridad de su buena calidad, por
que de lo contrario se arriesga el perder un año.

Se me objetará sin duda que este primer cultivo ocasiona mo
ch o  trabajo ,  y  por consiguiente muchos gastos; pero un buen la* 
brador calcula y  ve que un mal terreno no produce casi nada, 
y  faltándole alimento para sus ganados por estar muy escaso en el 
país, ve qnanto le cuestan los primeros abonos, y  qual será el pro* 
ducto de pipirigallo; y  aun quando este prodneto no sea igual 
durante el primer año al interes de los avances hechos en el cul
tivo , deberá entrar en cuenta el valor de un campo que en ade* 
lante puede producir buenas cosechas de granos. Asi con este mé
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todo: hace tin verdadero campo mas bien qoe un simple beneficio. 
{Véase lo que he dicho sobre esto en e l artículo c r e t a , )

En mochos países * después de los trabajos que hemos indi
cado, siembran en Setiembre 6 á principios de Octubre el pipiri
gallo con el trigo; este método puede seguirse hasta cierto pun
ic ió n  las provincias .meridionales d e ‘Francia; pero la experiencia 
ha hechó vér qtre es m ü y  ¿apuesto en las del norte; por otra par
te , se debe contar con que las raíces capilares, de las plantas gra
míneas ábsorven una gran porción de la tierra vegetal que se en
cuentra en la capa superior del terreno , y  que este menoscabo da-* 
hará después á la vegetación del . pipirigallo. Supbnemos que el 
suelo; es y a  bastante escaso en principios para permitir que las plan
tas parásitas* le toben ¿na parte de ellos. ^
j N o  cabe duda en qu e después de las labores preparatorias de 
que hemos hablado, la cosecha de centeno será excelen te; pero el 
pipirigallo padecerá precisamente, á proporción de la bondad del 
centeno, pues las raíces y  el rastrojo que se dexan después d e  
cortado el centeno no alcanzarán á volver al suelo la porción d e 
humus ó tierra .vegetal absorvida :pot este  grano; y  así,' de quál¿- 
quier manera que se considere está' mezcla de plantas , es dañosa en 
nn suelo cretoso, mediano tí malo, sobre todo sí no hay bastan
tes abonos que echar en el campo de pipirigallo antes de las siem
bras; y  en tales países son m uy escasos los abonos, puesto que 
Jos rebaños no rescuentran un pasto proporcionado á sus nece
sidades.

N o todos los países se parecen á la pobre Champaña, en donde 
el banco de creta comienza en Santa-Sena en Borgoña , y  acaba etí 
Inglaterra en el cabo Lezard ; pero los depósitos de nna are
na casi árida tienen todavía mas extensión en Francia. En el pri
mer caso conviene dividir las; tierras y  hacerlas perder su compa
cidad; y  en el segando es n ecesario/al reves, dársela; y  en un 
caso y  otro exigen grandes operaciones.- E l agricultor más sabio 
íes el que no precipita nada, el que se ciñe á sus facultades , y  ade
lanta poco á p o c o , pero bien. E l pipirigallo le auxilia en este caso 
lo mismo que en el primero.

Estos terrenos demasiado areniscos, compuestos de una arena 
que no se descompone fácilmente ( Véase esta p a la b ra -), ^ n a l-  
quiera que sea su co lo r, prodtfcém m oy-poeo, porque son movedi
zos, sin unión, ni consistencia, y  freqüentemente muy profun
dos. Esta es precisamente la causa de su infertilidad, porque no 
retienen bastante las aguas llovedizas, que obran en semejantes are
nas como en un filtro , sin háblar de la cantidad de humedad que 
■ el calor atrae , y  que estas arenas dexan evaporar por su superfi
cie* Sin embargo de estas malas calidades, preferiria para comenzar



la opéracion un terreno semejante de creta pura y  en banco; pues 
costará mucho menos darle cierto valor, y  una vez  deshecha la 
creta hasta la profundidad de doce ó quince pulgadas, producirá 
mucho mas que un terreno arenisco según le hemos supuesto. A 
fuerza de labrar, de semblar y  de echar abonos se puede destruir 
la tenacidad de la primera; pero realmente no se puede dar cuer
po á estas arenas sino echándoles tierras com pactas, lo qual es 
muy dispendioso, y  por lo común superior á las fuerzas de los la
bradores. Y o  preferiría sembrar en estas arenas el pino marítimo 
de Burdeos ( Véase esta palabra . ) , que prevalecería maravillosa
m ente, ó por lo menos produciría rodrigones para las viñas, leña, 
y  con el tiempo maderas. El cerezo aliso y  los guindos silvestres 
crecerán medianamente en estos terrenos; pero en fin, si el la
brador quiere convertirlos en pastos, debe considerar antes de me
terse á hacer gasto alguno, que el pipirigallo prevalecerá mal y  
se calcinará en las provincias del mediodia del reyno; y  que so
lo quando la estación sea lluviosa será quando dé pasto en las del 
centro y  el norte de Francia.

Es inútil surcar tan profundamente los terrenos areniscos como 
los cretosos, puesto que los primeros pecan por poca consisten
cia , y  que el objeto de las labores es dividir las moléculas de la 
tierra. Bastará al contrario labrar ligeram ente, y  sembrar c la ro , á 
fin de que cada planta encuentre en este suelo con que vivir* Si 
el cultivador tiene proporción de emplear abonos, debe derramar
los antes de abrir el primer surco, enterrándolos exactamente, á 
fin de que el calor y  el sol no dexen evaporar sus principios. Los 
abonos térreos son preferibles á los otros; pero si no los esparcen 
hasta el momento de sem brar, según se acostumbra en muchos paí
ses, es de temer que si sobreviene una sequedad ó un calor fuerte 
sean mas dañosos que útiles; sobre todo si no están muy consumi
dos , pues si lo están, es mejor cubrir con ellos el campo antes de 
hacer la última labor. E l labrador inteligente se aprovecha de los 
dias de heladas para acarrear el estiércol, pues con menos trabajo 
puede tirar una carreta de una carga mas grande de tierra 6 de es
tiércol. E l tiempo de sembrar es á fines de invierno, en Febrero, 
M arzo ó A b r i l , según el clima; en una palabra, luego que vuel
ve la primavera. E l producto de semejante terreno no será nunca 
m uy grande; pero sin em bargo, será m uy precioso en un cortijo 
en que faltan los pastos , ó donde no se pueden comprar sino á 
mucho precio ; se da por otra parte un valor real al suelo que 
no le ten ía, y  es mejor tener algo que nada. Quando este pipiri
gallo comienza á decaer (hablamos siempre de un terreno m uy 
arenisco) ,  no se debe pensar en cosechas de centeno inmediata
mente después de haber roto el prado; y o  preferiría dexar sub- 

TOMO XIII. AAA
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sistir lo s  p ies  d e  p ip ir ig a llo  q u e  n o  h a n  p e r e c i d o ,  y  la b ra r la  ligera
m e n t e  e l  t e r r e n o  p a ra  s e m b r a r  e n  é l  la  g r a m ín e a  m a s  d u ra .  {Véase 
p r a d e r a .)  E s ta  s ie m b r a  d e b e  h a c e r s e  e n  las p r o v in c ia s  d e l  n orte  
i  princip ios d e  A g o s t o , y  á p r in c ip io s  d e  O c t u b r e  e n  las d e l  m e 
d i o d í a ,  pues así  t e n d r á  la y e r b a  t i e m p o  d e  g e r m i n a r ,  d e  c r e c e r  y  
d e  s o s te n e rs e  c o n t r a  las h e la d a s  fu e r t e s .  C a d a  la b r a d o r  d e b e  es
tu d ia r  su  c l i m a ;  y  si v e  q u e  las h e la d a s  so n  e n  é l  n a tu ra lm e n te  
m u y  t e m p r a n a s , e s p e r a r á  á  q u e  p a se  e l  i n v ie r n o .

E l  c o n s e jo  q u e  a c a b o  d e  d a r  p a r e c e r á  m u y  s in g u la r ,  p o r q u e  e s  
o p u e s to  á  las p r á c t ic a s  r e c i b i d a s ;  sin e m b a r g o ,  e s tá  fu n d a d o  e n  
principios* E l  s u e lo  ta l  c o m o  se s u p o n e  e s  m a l o , p o r q u e  n o  t ien e  
un ió n  a l g u n a ,  ó  t ie n e  m u y  p o c a ,  y  s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  c o n t ie n e  
m u y  p o c o  humus 6  t ie r r a  v e g e t a l ; l u e g o  si d e s p u é s  d e  la d e s t r u c 
c ió n  d e l  p ip ir ig a llo  se  s ie m b r a  c e n t e n o , e s ta  p la n ta  se a p ro p ia rá  
un a  g ra n  p a r te  d e l  humus q u e  se h a b ía  f o r m a d o  d u r a n te  la  e x is 
t e n c ia  d e l  p ip ir ig a llo .  D e s p u é s  d e  r e c o g i d o  e l  c e n t e n o , e l  s u e lo  
se  e n c o n tr a r á  d e s n u d o  y  e x p u e s t o  a l  a r d o r  d e l  s o l , q u e  h a r á  e v a -

{iorar e l  resto  d e  las su stan cias  crasas  q u e  n o  se h a n  e m p le a d o  e n  
a v e g e t a c ió n  d e l  c e n t e n o  , y  e n  f i n ,  las l lu v ia s  la v a rá n  y  a rra stra 
rán e l  re sto  d e  esta  t ie r r a  v e g e t a l ,  q u e  h a  t a r d a d o  c i n c o  ó  seis a ñ o s  

en f o r m a r s e ;  a l  c o n t r a r i o ,, si la  y e r b a  v is te  la  s u p e r f ic ie  d e l  s u e lo ,  
h a b rá  p o c a  e v a p o r a c i ó n  ó  a u m e n ta r á  c a d a  a ñ o  la  ca p a  d e  tierra  
v e g e t a l ,  y  se rv irá  e l la  m ism a  d e  a b o n o  q u a n d o  l le g u e  e l  t i e m p o  
d e  e n te r ra r la  c o n  e l  a r a d o ,  y  d e  s e m b r a r  n u e v o  p ip ir ig a l lo .  A u n 
q u e  esta y e r b a  p r o d u c e  p o c o  f o r r a g e ,  n o  d e x a  p o r  e so  e l  t e r r e n o  
d e  o f r e c e r  p a sto  á lo s  r e b a ñ o s ,  y  es  y a  b a s ta n te  t e n e r  y e r b a  e n  
tm s u e lo  tal c o m o  le h e m o s  s u p u e s t o ; p o c o  á  p o c o  la su sta n c ia  ani
m al y  v e g e t a l  se m u lt ip l ic a  e n  é l ,  y  al c a b o  d e  t ie m p o  e l  p r o p ie 
ta r io  tra sfo rm a  su c a m p o .  Si n o  q u i e r e  c u b r ir l e  d e  y e r b a ,  le  s ie m 
b ra  d e  a l t r a m u c e s , n a b o s , z a n a h o r ia s  8 tc .  D e s p u é s  d e  d e s tr u id o  e l  
p ip ir ig a llo  , e n t ie r r a  estas  p la n ta s  c o n  e l  a r a d o  q u a n d o  están e n  
su  c o m p le ta  f l o r e s c e n c i a ; e n  f i n , c o n t in ú a  la  m ism a  o p e r a c ió n  d u 
ra n te  q u a t r o  ó c in c o  a ñ o s s e g u i d o s ,  e s p a c i o  q u e  c o n v i e n e  d e x a r  
pasar a n te s  d e  s e m b r a r  n u e v o  p ip ir ig a llo .  M i e n t r a s  m as p o b r e  e s  
n a tu r a lm e n te  u n  p a i s , á  c a u sa  d e  la  m e d ia n ía  d e  su s u e l o ,  mas d e 
b e  pensar e l  la b r a d o r  e n  lo s  m e d io s  c a p a c e s  d e  p r o c u r a r s e  p a s
t o ;  y  n o  v e o  o t r o s , s ie m p re  e n  la s u p o s ic ió n  d e  q u e  e l  c a m p o  sea  
m u y  a r e n o s o ,  q u e  e l  p i p i r i g a l l o ,  c a p a c e s  d e  r e m e d ia r  este  v ic io  
e se n c ia l  d e  c o m p o s ic ió n .  C o n v e n g o  e n  q u e  p a ra  e s to  es n e c e s a 
r io  fo r m a r  u n  t e r r e n o ;  p e r o  p o r  p o c a s  c o m o d i d a d e s ,  p o r  p o c a  
a c t iv id a d  q u e  t e n g a  e l  l a b r a d o r , n o  d e x a r á  e ste  t e r r e n o  a b a n d o n a 
d o  á sí mismo*

E n  los c a m p o s  m a s  fé r t i le s  n o  s o n  ta n  n e c e s a r io s  e s to s  c u id a 
dos ; si e l  t e r r e n o  e s  c a p a z  d e  p r o d u c i r  b u e n  t r i g o , es i n ú t i l , y  a u n
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contra el ínteres del propietario, sembrarle de pipirigallo, que ocu
pa el terreno ocho 6 diez años seguidos; mas cuenta le tendrá ha
cer de él un buen alfalfar, que es por todos respetos mas producto 
vo que el pipirigallo, y  todavía mejor alternar las cosechas, con un 
año de trigo, y  otro de trébol grande, como lo haremos ver en este 
articulo. Los campos que no producen mas que centeno son los úni
cos que se deben sacrificar al pipirigallo, porque su destino anuncia 
bastante su poco valor, al menos para la alfalfa, pues que por poco 
lluvioso que sea el pais el trébol grande los alternará muy bien , y  
así habrá siempre bastante pasto, sin disminuir, y aun aumentando la 
cantidad de granos, porque este trébol abona el terreno, y  la co 
secha siguiente de granos es siempre excelente, á menos que la es
tación se oponga á ello. El cultivador sensato no sacrifica al culti
vo del pipirigallo mas que sus campos malos, y  conserva los otros 
para el trébol grande ó para la alfalfa, según el grano de la tierra 
y  su profundidad.

S E C C I O N  V .

D e  la cosecha d el pipirigallo.

La época varía según los países; sin em bargo, se limita á tres 
puntos; en unas partes cortan el pipirigallo en el momento en que 
está en su completa florescencia; en otras esperan á que se forme 
la grana; y  en otras, en fin, á que esté enteramente madura. Los 
partidarios del tercer método dicen que así cogen pasto para los ga
nados y  grana para vender, logrando dos beneficios; los segundos 
piensan que la grana formada contribuye mucho á alimentar el gana
d o ; y  los primeros, por último, aseguran que en el momento que 
la planta está bien en flor contiene mayor abundancia de princi
pios nutritivos que en otra época alguna. Para apreciar el justo valor 
de estas tres opiniones, y  á fin de evitar repetir las cosas, convie
ne leer lo que dentro de poco diremos del cultivo del heno en el 
artículo pradera  , y  en quanto á su descomposición. {Véase el ar
tículo tercero y  quarto de la palabra  heno.)

E l propietario juicioso no aventura nada, ni se dexa dominar 
por las preocupaciones, sino que v e , compara, y  decide después. 
Examinando con reflexión, elige la grana que se propone sembrar. 
Quando hay que destruir un prado de pipirigallo le dexan granar 
en el último año; ¿pero quál es la razón de quererle destruir? por
que produce p oco , está claro y  envejecido; luego si está esquil
mado no puede producir mas que una grana mala y  pequeña ; y  así 
es precisamente como sucede. Antes que una planta producida por 
una simiente raquítica llegue al punto de perfección de que es sos-



ceptíble, emplea machos años en reparar su vicio de nacimiento, ha
ciendo perder así mucho tiem po; el mal mas grande está en que la 
m ayor parte de estas granas no nacen, haciendo perder nn año 
com pleto, y  forzando muchas veces al propietario á volver á co
menzar su trabajo y  á hacer nuevos gastos; al contrario, la buena 
grana germina sin trabajo, con tal que no la entíerren demasiado* 
Tenemos continuamente á la vista el exemplo de esto; basta mirat 
nn campo en que se ha dexado granar el pipirigallo: se caen mu-i- 
chas granas durante la cosecha, y  aunque quedan expuestas á la 
lluvia, al sol y  á las escarchas, germinan luego que la temperatura 
del ayre llega al punto necesario para desenvolver su germinación. 
AI labrador que vende la grana le importa poco que nazca 6 no, 
con tal que se la hayan pagado b ien ; pero el propietario cuidadoso 
que trabaja para sí mismo, espera á que su pipirigallo esté en la ma
yor fuerza, lo qual sucede ordinariamente al tercer año \ y  enton
ces separa un rincón de su campo, le dexa granar, recoge la si
miente, y  la conserva cuidadosamente; pero si algún amigo suyo 
coge grana buena en un pais montañoso, cambia con él la que ha 
recogido en la llanura, y  ambos ganan mucho en este cambio recí
proco. En general no hay mucho escrúpulo en renovar las semillas 
y  en trasportarlas de un país á otro; sin embargo de resultar de es
to ventajas m uy grandes, de que no hablaré aquí porque lo dexo 
para el artículo t r i g o .

I Habitantes pobres del campo! dad gracias al cielo de haberos 
proporcionado el conocimiento del pipirigallo, planta para voso
tros casi tan preciosa como el centeno, pues que os suministra los 
medios de cultivarle, alimentando al mismo tiempo vuestro gana
do de labor.

P I P

C A P I T U L O  II.

D EL PIP IR IG A L L O  HENO DE E SPA Ñ A  <5 SU LLA.

-L o s  papeles públicos no se cansan hace mucho tiempo de preco
nizar el cultivo de esta planta; debemos pues poner al lector en es
tado de juzgar y  sentenciar sobre su justo m érito, para lo qual he 
querido hacer de ella un artículo aparte, y  no confundirla con el 
pipirigallo común o esparceta.
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S E C C I O N  L  

Descripción de la sulla .

Toarnefort la coloca en la sección tercera de la dase décima, 
destinada á las yerbas de flores de muchas piezas irregulares y  
amariposádas, cu yo  pistilo se convierte en una vayna articulada, y  
la llama hedysarum clypeatumJlore suaviter rubente. Linneo la co
loca en la misma clase y  el mismo género que el pipirigallo conran, 
y  le nombra hedysarum coronarium.

La Jlor tiene los mismos caracteres que la del pipirigallo común,

Í7 solo se diferencia en su tamaño, que es doble m ayor, y  en su co- 
or de un hermoso encarnado vivo*

F ruto: legumbre larga, aplastada, desnuda, recta, erizada de 
púas, y  que difiere de la del pipirigallo común por sus articulacio
nes , marcadas como Jas de una cadena.

H ojas: aladas, m uy anchas, y  terminadas por una hojuela im
par mayor que las otras; las hojuelas son ovales, gruesas y  carnosas. 

R a íz:  ramosa y  fibrosa.
P orte: muchos tallos herbáceos, acanalados, ramosos, difusos, 

de dos á tres pies de alto en Francia en las huertas, y  freqüente- 
mente de mas de cinco en M alta, en Sicilia y  en España.

Sitio:cultivada en España y  en Italia; florece en Francia en el 
mes de M ayo y  Junio.

PÍP

S E C C I O N  I I .

D e  su cultivo en la isla  de M a lta y  en la  Calabria.

E l cultivo de la sulla varía mucho en estos dos parages de Ita
lia , y  así conviene describir los métodos adoptados en ellos.

Cultivo de M alta. La sulla es casi el único forrage que pro
duce esta isla: crece en toda especie de terrenos, pero infinitamen
te mejor en los que tienen fondo, y  cuyo suelo es sustancioso y  
suave. Solo teme la inmediación de las malas yerbas, y  sobre todo 
de la grama, cuya vegetación es prodigiosa en M alta, y  así es ne
cesario destruir hasta su último nudo y  su última raíz, antes de es
tablecer el prado artificial de sulla.

La grana que se siembra debe tener al menos un año, y  si tiene 
dos 6 tres es todavía mejor ( i) .  La cantidad que se debe echar en 
una extensión de terreno es otro tanto que de trigo.

(t) Yo be sembrado en Languedoc la grapa que conservaba cinco afios hacia * y 
me nació muy bien.



Se siémbrala sulla en diferentes tiempos del año; es decir, des* 
de principios de A bril hasta mediados de A g o sto ; observando s¡q 
embargo que si se siembra en A b ril 6 M ayo basta sembrar sobre 
cuero , sin labor alguna preliminar ; durante estos dos meses de 
Abril y  M ayo van los bueyes y  otros animales á pastar la yerba 
que nace en estos campos: sem brados, y  con el pisoteo de estos 
animales, la cubierta dura que rodea la grana se rom pe, y  la gra
na queda suficientemente enterrada; sin embargo , no es absolu
tamente necesario introducir en estos campos los rebaños (i).

Se siembra también esta grana sobre los trigos que están para 
segarse, y  el pisoteo de los segadores la cubre y  la entierra sufi
cientemente.

Com o la sulla es un excelente forrage para los caballos, mu
ías, bueyes y  o vejas, y  la comen con ansia , sea verde , sea seca, 
es necesario poner mucho cuidado en la época de su cosecha, sin 
lo qual no se sacaría provecho alguno. En el mes de M ayo se recoge 
la sulla sembrada en el año precedente , después de segados los tri
gos : sin embargo, si el suelo es bueno y  la estación temprana , es 
mejor segar en A b ril, para que el tallo no se endurezca demasiado, 
porque si se endurece, no gusta tanto al ganado; así el labrador de
be aprovechar los momentos favorables (2). Después de cortada la 
planta se dexa secar y  se guarda como hemos dicho del heno en 
el artículo p r a d e r a .

Para lograr Ja porción necesaria de semilla se dexa en pie 
una cantidad de sulla en el rincón de un campo , y  se espera a 
que esté bien madura, lo qual se reconoce en que la grana se des
prende fácilmente por sí misma de la planta, y  se hace la cosecha 
antes que salga ei so l, á fin de evitar que la grana se caiga.

E l que esta planta prevalezca depende i .°  de la calidad del sue
lo : 2.0 de la estación; 3.0 y  principalmente del cuidado escrupu
loso en destruir las malas yerbas desde el primer instante de su 
vegetación. Si llueve antes del mes de Octubre es completa la co
secha ; pero sin lluvias la planta se queda lánguida. L a sulla te
me mucho el frió y  hasta las mas pequeñas heladas ; y  así, si un 
prado artificial de esta naturaleza está abrigado de ellas, subsiste 
en buen estado durante muchos años consecutivos.

Cultivo en la Calabria. A dvierto al lector que este artículo e$-

(0  En los primeros ensayos que hice de esta grana, considerando su grueso, en
terré una parte á tres pulgadas , la segunda á dos, y  la tercera á una; ninguna de 
las dos primeras germ iaó,y la tercera prevaleció medianamente. El terreno de las 
dos primeras se labró á fines de verano, y las granas salieron probablemente á la 
superficie , puesto que un número de ellas germinó en la primavera siguiente.

(1) He observado que esta planta estaba en su estado perfecto luego que daba sus 
primeras flores; y  que si se esperaba á que todas ó una parte de ellas se pasasen, te
nían en esta época un número grande de granas muy cuajadas, y los tallos estaban 
duros, fin el lauguedoc dura su florescencia cerca de un mes.
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tá extractado de la colección de memorias publicadas por la So
ciedad económica de B ern a, y  que nos le ha comunicado el Mar
ques Domingo Grimaldí.

Los habitantes del país de Seminara , en la Calabria ulterior, 
forman prados artificiales con la sulla ; los labradores de este país, 
fundados en una práctica seguida de tiempo inmemorial , creen 
que esta planta solo prevalece en un terreno fuerte , cretoso y  
blanco , que es el mas á proposito , quando está bien preparado, 
para producir granos de excelente calidad. Solo en campos de es
ta especie se siembra la su lla , siguiendo un método , al pare
cer , extravagante , que es el tirar la grana sobre el rastrojo des
pués de la s iega , á principios de Ju lio , y  quemar el rastrojo al 
día siguiente, sin agregar á esto ninguna especie de cuidado ni cul
tivo.

Esta grana, cubierta meramente con las cenizas del rastro
jo quemado , penetra por sí misma en la tierra, y  comienza á 
vegetar en el mes de Noviem bre, á los quatro meses de sembrada. 
Cada pie produce muchos tallos , que crecen con lentitud durante 
todo el Invierno; pero al volver la primavera la tierra se halla 
cubierta del verde mas espeso y  mas agradable que puede verse. 
Si el mes de Abril es un poco lluvioso, Tas plantas se elevan hasta 
la altura de un hombre. Se puede comenzar á segar por el mes 
de M ayo , en el tiempo en que está en flor , y  entonces se da 
verde á los caballos y  m uías, que se purgan y  engordan en poco 
tiempo con ella. Este excelente forrage es tan apetecido, que no 
acostumbran secarle , y  solo dexan madurar algunas plantas para 
recoger simiente.

Después de la cosecha de la sulla, que dura en este pais hasta 
fines de Junio, se dexa descansar la tierra hasta el otoño; y  en
tonces se labra según el método ordinario , para sembrar granos, 
y  la cosecha es comunmente mejor en los campos que han es
tado sembrados de sulla. Basta después de la cosecha dar de nue
vo fuego al rastrojo, para qu e, sin otro cultivo, en el mes de N o 
viembre siguiente la sulla cubra de nuevo el cam po, después de 
haber estado un año entero que ha durado el cultivo y  la cose
cha del trigo , oculta en el seno de la tierra, sin dañar en nada á 
la calidad de dicho grano, y  sin que haya aparecido indicio de ella 
en la superficie antes del mes de Noviembre del año de descanso 
o de barbecho, en que la sulla germina y  crece con la misma fe
licidad que en el primer año de sembrada. Asi es como los cam
pos , sembrados una vez de sulla , producen durante el espacio 
de quarenta años sucesivos, y  mas aun , regular y  alternativamen
te un año sí otro no , una cosecha excelente de trig o ; sin que pa

ra conservar una pradera tan singular se necesite otro cuidado que
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esparcir k  grana el primer afro y  dei modo qtíe hemos indicado 
arriba. .

Se p uede, después de haber recogido la su lla , dar una labor 
al campo , á fin de prepararle para la siembra de trigo. En Malta han 
ensayado dexarla hasta el segundo año, pero ha retoñado pocas ve
ces ; y  todos los cultivadores aseguran unánimemente que no pro
duce jamas una tercer cosecha.

Una de las circunstancias mas notables de la fecundidad de es
ta planta en los campos, de Calabria es su duración casi increíble 
después de haberla sembrado una vez ; aunque de dos años uno, 
alternativamente, la raiz de la sulla vuelve á brotar por su propia 
virtud, y  produce de nuevo un pasto abundante; circunstancia que 
parece contradicha por el.cultivo de M alta.

L a  grana germina fácilmente en el Languedoc , en el Lyonesa- 
d o , y  adn en Suiza á los quince d veinte, dias , y  freqüentemente 
antes, si el calor tiene un grado conveniente, lo qual parece con
firmar la sospecha de que la retardación de germinar en la Cala
bria desde "el mes de Julio hasta Noviem bre , depende menos de 
la naturaleza de la grana misma, que de la falta de humedad de las 
tierras durante dicha estación.

S E C C I O N  I I L

D e  la probabilidad de establecer en Francia e l cultivo
de la su lla . .

E l ensayo que había hecho en la huerta de la escuela ve
terinaria de L yon  me habia manifestado hacia mucho tiempo que 
era necesario colocar la sulla en el invernáculo para preservarla del 
rigor del invierno, y  que dos 6 tres grados de frió la hacían pe
recer; veinte años después hice la prueba de cultivar en el Lan
guedoc cierto número de pies, en mi huerta » y  continué estos en
sayos durante tres años consecutivos; me veia obligado á encer
rar estas plantas en una huerta, porque como en este país no res
petan las propiedades, los rebaños las hubieran destruido en los 
campos. A  principios de M arzo de 1781 sembré en caxones y  al 
raso estas granas , con algunas de las que hemos hecho mención 
en la nota i .a pág. 374 de este artículo. Se trasplantáron quando 
estaban para ello en un arriate, cu ya tierra había sido bien pre
parada. E l calor se sostuvo constantemente durante todo el ve
rano y  m uy adelante en el otoño; pero sin embargo de esto, nin
guna de las plantas se dispuso á echar flor. E l invierno de 1781 y  
de 1782 fue n u lo , por decirlo a s í, y  preservé mis plantas del po
co frió que se hizo sentir, cubriéndolas con p aja, y  en la pri-



jnavera sai tallos floridos $e elevaron á la altura de trps píes. El 
ganado comió con ansia las que corté en esta época , y  el resto 
granó y  se desecó después de haber madurado completamente su 
grana. Las que habia segado permaneciéron verdes , y  arrojaron 
nuevas hojas hasta el invierno siguiente, en que estaban en su ma
yor fuerza ,. y. juzgando que sostendrían las cortas heladas de los 
climas meridionales no las cu b rí; pero un frío de quatro grados 
las. hizo perecer. H ice repetir en casa de uno de mis amigos de 
L yo n  las mismas pruebas; pero todas las plantas pereciéron du
rante el invierno , lo mismo que los pies encerrados en un inver
náculo, donde los naranjos sufriéron un poco por el frió.
, Resulta pues de estas pruebas: i.°  que la sulla no florece du
rante el primer a ñ o , ni aun sembrada en A b r il: 2.w que sus ho
jas perm anecía tendidas por el suelo, y son poco numerosas hasta 
el momento ert que la planta comienza á arrojar sus tallos: y *  que 
lo  que constituye verdaderamente la cosecha son los tallos guar
necidos de sus hojas y  flores: 4.0 que en el primer añ o , hasta 
un poco antes del invierno, el total de las hojas radicales no me
rece la pena de segarlas; 5.0 y  en fin , que aun quando el invier
no fuese bastante suave para conservar la planta y  ponerla en es
tado de florecer, no es bienal en nuestros climas, ni produce tanto 
como Ja a lfa lfa , pues que solo se siega una vez.

N o envidiemos pues á los malteses y  calabrcses y  á los países 
meridionales la sulla , puesto que la alfalfa es preferible á ella* 
quando el suelo le conviene, y  subsiste en toda su fuerza duran
te doce y  aun veinte años. Todas las especulaciones hechas con 
Ja sulla sobre la utilidad de connaturalizarla en Francia son exce
lentes en los lib ros, donde todo parece posible ; pero los libros 
no dan ni el snelo fértil de la Calabria ni su sol.

Otros cultivadores han tenido sin duda mas dicha que y o , si 
es que sus escritos están fundados en la experiencia y  la verdad. 
D igo lo que he hecho y  lo que he observado con la mayor aten
ción , y  aseguro que mis resultados no han sido como y o  ape
tecía.

*  V éase en el suplemento á esta obra la adición al artícu
lo p ip ir ig a l l o  , y  principalmente á la su lla  » que tanto abun
da naturalmente en algunos parages del mediodía de nuestra p e
nínsula. ,

P I R A C A N T A . (V* níspero. )
P IS A R  L A  U V A . ( F  v in o . )
P IS T A C H O S , árbol de los (V . a lfó n sig o .)
P IS T IL O . Es la parte hembra de la generación de las plantas*

TOMO XIII. BBB
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El nártiero de pistilos varía, aunque siempre bctipan el c e n tró le  
la ceró la  y  del receptáculo. Su forma ordinaria es una especie de 
teta terminada por un hilillo, muchas veces hueco por su extremi-* 
dad superior, y  compuesto de tres partes, que se llaman el gér- 
meny el estilo y  el estigma*

El gérmen ó embrión es la parte inferior del pistilo colocada 
en el receptáculo. H ace las funciones de útero ó m atriz, y  en
cierra los embriones de las semillas y  los órganos que sirven á 
la nutrición.

El estilo es un cuerpo pequeño, mas ó  menos largo, coloca
do encima del gérmen, terminado por el estigma, y  comunmen* 
te hueco en forma de tubo. Lé comparan con la vagina , y  no 
existe en todas las plantas. E l estigma termina el estilo , y  es 
unas veces redondo, otras puntiagudo, largb, delgado’, y  á ve
ces dividido en muchas partes. L e miran como el órgano exte
rior de la generación , ó como los labios de la vagina. R ecibe el 
polvo fecundante en la cima del estambre; y  le conduce por ei 
estilo al interior del gérmen para fecundar las semillas. En las 
flores qué no tienen estilo é'Lestigma está adherido al gérmen, 
y  hace las veces dé vagina. {E tí la lamina I I I  d el tomo V I I  
artículo f lo r  , fig, r, letra D , se ve el lugar que ocupa el p is -  
íilo , y  todavía mejor en la lam . I V  d e l mismo tomo y  arluulv$ 

Jig S> * letras 1, D , y  fig.JO, letra  E .)
En muchas flores el pistilo se convierte en fru to , como en las 

del pérsico, albaricoque y  almendro, en las crucifoimes y  en 
las leguminosas. Quando el hortelano ve el pistilo inclinado Ó mar
chito, sabe que no cuajará el fruto. En otras muchas no se con
vierte el pistilo en fruto, sino que se cae inmediatamente des
pués de la florescencia.

P IT U IT A . M ed . R ur . Humor espeso , viscoso y  pegajoso, 
provenido de la parte linfática de la sangre espesada, que se 
junta en abundancia en el cuerpo y  se expele por la salivación.

Son diferentes las caucas que pueden espesar la sangre y  pro
ducir la pituita ; el uso de los ácidos demasiado fuertes , los 
condimentos salados, con especias y  de gusto fuerte, la embria
g u e z , el exceso de las bebidas ardientes, la vida ociosa y  se
dentaria, el demasiado descanso, y  las diferentes pasiones de áni
mo son muy suficientes para dar á la linfa demasiada consisten
cia , y  hacerla degenerar en humores pituitosos.

Se sabe que los ancianos, los glotones y  las personas de tem
peramento muy seco son regularmente pituitosos, y  que los hom
bres son mas propensos á la superabundancia de este humor que 
las mugeres..

Las personas que viven cerca de estanques ,  de pantanos ó
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de rioá grandes son freqüentemente pituitosas* y  tienen que fu
mar <5 mascar tabaco por las mañanas para librarse de las incomo
didades que les causaría la pituita.

Los que padecen de pituita deben evitar qualquíer exceso 
en comer y  b e b e r; mudarán de ayres para ir á respirar otro mas 
seco , sano y  fresco; se abstendrán de comer sustancias mucila- 
ginosas, tales como las diferentes cremas de arro z, d e  cebada, 
de sém ola, de avena, de sagú, y  no beberán tampoco ninguna 
bebida gelatinosa ni ácida , que pueda coagular la ‘linfa y  au
mentar la pituita; y  quando la tengan en superabundancia recur
rirán á los diaforéticos y  diuréticos ligeros, sin olvidar los-pur
gantes, que se deberán combinar con diferentes estomacales, co
mo la énula campana, la genciana y  otras sustancias amargas.

Se prescribirán los diuréticos^n forma de caldos, y  si la re* 
laxación de las fibras de la constitución mantiene esta degenera
ción de la linfa, se combinarán con ellos ciertas preparaciones del 
h ierro, como el tártaro, calibeado, el azafran de marte aperitivo 
ó la tintura de marte tartarizada. , *

E l suero nitrado tomado á pasto por el dia es muy á pro
pósito para diluir la lin fa, dulcificar su acrimonia y  volverle su 
fluidez natural. Si la superabundancia de pituita en el cuerpo de
pende de la traspiración insensible, se excitará esta excreción tan 
necesaria 1 '

saúco , endulzada con miel blanca. También se Jes aconsejará 
que se froten el cuerpo con un cepillo dos veces al d ia , una por 
la mañana y  otra por la noche, cerca de la lumbre si fuese en in
vierno ; pues creo que es el medio mas eficaz para llamar el hu
mor de la traspiración del centro á la circunferencia. M. A M I.

P L A N C H U E L A . Se forma con hilas aplastadas, y  sirve para 
cubrir las llagas y  las úlceras.

P L A N O , D IS E Ñ O . Es fácil trazar el plano de un jardín , de 
un paseo, de un edificio & c .; pero hay muy pocas personas ca
paces de hacerlo bien. N o hablo solo de la disposición de los 

jardines ( Véase esta palabra,), que debe arreglarse únicamente á 
la posición del sitio, la variedad del terreno, y  el efecto que 
se quiere que produzca; sino de la distribución de la casa, quadras, 
y  otras oficinas de la casa decam po. (Véase esta palabra .)  Un 
plan solo puede llamarse perfecto quando puesto en práctica reú
ne el mayor número de comodidades al menor gasto posible, y  
esto jamas se logra quando el jardin y  el edificio están hechos 
de diferentes pedazos reunidos. ( £ x  inútil detenernos aquí ch 
otros por menores, que podrán verse en la p alabra  c a s a  d e  ca m po .)

P L A N T A . Jardinería. Esquejes, cogollos y  vastagos que se
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sacan de ciertas plantas y  ciertos árboles para trasplantarlos , y  
así se llama planta  de alcachofas * de v in a & c> ; sé da también el 
nombre de planta  á los árboles provenidos de semillas en los 
criaderos; se dice p la n ta  As moreras, de almendros y  de hor
talizas , igualmente provenidas de semillas y planta  de lechuga, 
de achicoria & c . En una palabra, se llama planta  quanto es to
davía nuevo y  puede feervir para trasplantar.

P L A N T A . lin n e o  la define a sí; cuerpo orgánico ^ adherente 
á  otros cuerpos por algunas de sus p a rtes , mediante la s quales 
recibe el alimento y  acrecentamiento. Pienso que á esto se de- 
bia añadir: y  que se reproduce por medio de sus partes sexúa- 
les.; Mediante esta adición se acerca la planta al reyno animal,' 
y  se distingue mejor del m ineral; los minerales crecen, y  la aglu
tinación de sus partes depende de su cristalización: los vegeta
les crecen y  viven, y  su subsistencia depende de la continuación 
del movimiento alternativo de la savia ascendente y  descenden
te ; los animales viven crecen y  sienten ; y  sû  vida depende de 
la circulación de la sangre, ó de un líquido que la representa; 
el hombre vive-, crece y  siente, y  se diferencia de todos los Otros 
seres de la naturaleza por sus ideas intelectuales.

La analogía entre el hombre y  Ta planta está indicada baxo 
todos sus puntos en el artículo á r b o l . Basta pues exáminar aquí 
algunas de sus particularidades. Se dividen naturalmente en siete 
familias: i . a los hongos, tales como los agáricos, las setas, las 
criadillas negras y  los vexínes: 2.a las algas, cuyas raíces, hojas 
y  uniones no forman mas que un cuerpo de partes semejantes: 
3.a los musgos, cuyas anteras no tienen hilillos y  están distantes de 
ía flor hembra: 4.a los heléchos, que tienen las partes de la fruc
tificación pegadas al lomo de las hojas: 5.a las gram íneas, que 
és la-familia mas numerosa y  mas ú t il , cuyos tallos están arti
culados y  la semilla encerrada en una glum a: 6.a las palm ífe-  
r a s , cu yo  tallo es sencillo y  hojoso en su cim a, y  cuyas partes 
de la fructificación están cerradas en una especie de espata; 7.® y  
en fin, todas las plantas, de qoalquier naturaleza que sean, que 
no pueden ser comprehendidas en las seis familias primeras.

Estas grandes- divisiones suponen necesariamente otras, y  por 
eso sé.dividen las plantas en yerbas propiamente dichas, cuya 
duración es muchas veces de algunas semanas ó algunos meses, 
de uño o de muchos años, lo qual ha hecho darles el nom
bre de anuales, porque nó viven roas que un año; de bienales 
á las que duran dos, y  de vfoaces á las que pasan de este tér
mino; en' matas , arbustos y  arboles. ( Véanse estas palabras.} 
Xa naturaleza, quef camina siempre progresivamente, no ha cues
to distinción alguna característica entre la mata y  el arbusto, ni
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entre el arbusto y  el árbol; aunque hay una desproporción enor
me entre la corpulencia del gigante abeto y  el gracioso rosal enano.

E l clim a, el sitio, la naturaleza del suelo y  el cultivo influ
yen  singularmente en las plantas.

En los climas m uy meridionales hay pocas plantas anuales, á 
proporción del número de vivaces, de árboles y  de arbustos; y  
en los paises del norte, al contrario , las plantas anuales abundan 
mas que los arbustos y  árboles. Las plantas bienales y  vivaces del 
mediodía de Francia trasportadas al interior 6 al norte se vu el- 
veji anuales, y  de esta clase son la capuchina, el tabaco & c . ,  por
que los inviernos son muy crueles, y  no encuentran el calor ne
cesario á sn vegetación en el ayre ambiente de la atmósfera; el 
arte puede hacer bienales las plantas de nuestros climas , oponién
dose á su florescencia y á su fructificación á fuerza de acortar
le  sucesivamente los tallos, como en el trigo, el centeno, la ave
na & c . ; pero no he hecho la prueba de si esta prolongación de 
vida puede extenderse hasta el tercer año. La mayor parte de 
las hortalizas son anuales ; pero la habilidad del hortelano está 
en sembrar las granas en épocas determinadas (que varíen de un 
clitna á o tro ), á fin de que la planta participe de una parte de los 
dos años; si adelanta ó retarda la siembra, la planta granará en el 
primer año, y  no adquirirá la calidad que debe tener, por exem- 
p lo , en los países del mediodía las espinacas & c. sembradas en 
M ayo concluirán su carrera en el espacio de este m es, y  la 
planta al salir de la tierra espigará al instante.

En los terrenos aguanosos las hojas inferiores se pudren ca
si siempre; en los montuosos, al contrario , desaparecen y  se pier
den las de las cimas de los ta llos; en los terrenos aquosos y  ane
gados pierden las hojas su forma , y  de redondas ó triangulares 
que eran se vuelven como capilares; tales son los ranúnculos y  
muchas especies de sauces. En los paises elevados, al contrario, 
las hojas inferiores son grandes y  enteras, y  las superiores mas 
hendidas; así se observa en la pimpinela* La cicuta, de un olor 
tan nauseabundo , pierde su virulencia á medida que se aleja 
del mediodía y  se acerca al n orte; la uva pierde también su aro
ma , y  el abridor se vuelve aguanoso y  fundente, perdiendo parte 
de su olor &c*

Mediante el cultivo se crea el hombre, por decirlo así, nue
vas producciones: saca de los pantanos el perexil, el apio & c .,  
que embalsaman el ayre en sus huertas y  hacen agradable la vis
ta de un tablar, quando uno y  otro son verdaderamente vene
nosos en su país nativo.

Guiada por la mano del florista, la humilde violeta produce una 
flor cuyo tamaño se acerca á veces al de la rosa de Borgoña* L a



silvestre anémona y  el ranúnculo sencillo se trasforman en flores 
soberbias que adornan nuestras huertas; la clavellina de flores mez
quinas admirará por su volúm en, por la forma y  por la hermosa 
•variedad de sus flores. Todas las plantas, en una palabra, se ha
cen mayores con el cu idado, y  mas hermosas y  perfectas. Hasta 
la amapola y  la espuela de caballero, que tanto dañan á las cose
chas de granos, adornan los parterres con los colores mas varios y  
mas extraños. ¡O h  hom bre! He aquí tu poder, considera loqu e 
haces, y  lo que eras capaz de hacer todavía.

El suelo contribuye singularmente á perfeccionar y  á desna- 
tnralizar las plantas. A quí el box disputa su altura á nuestros árbo
les frutales mas elevados, y  allí es humilde y  no se atreve á levan
tarse mas que á algunas pulgadas; pero llevadle á so país nativo, 
y  romperá las prisiones de su servidumbre para volver á su primer 
vigor. ¡ Qué distancia tan enorme entre las raíces de las zanahorias, 
escorzoneras, salsifix, remolachas & c . cultivadas, y  las de los in
dividuos de estas plaotas que crecen espontáneamente en los cam
pos! ¡Q u é distancia entre el cardo de h uerta, cuya altura llega 
quando está en flor á seis ó siete pies en las provincias del medio
día de Francia, y  la de este mismo cardo que vegeta en ellas na
turalmente á orillas de los caminos reales!

Ciertos colores son mas peculiares á ciertas partes de las plan
tas; el negro es propio de muchas raíces y  de muchas semillas; pe
ro no se conoce flor alguna verdaderamente n egra, pues sus co
lores sombríos participan siempre del violado oscuro; los tállos, 
las- hojas y  los cálices son ordinariamente verdes; pero este color 
es raro en las flores; el color amarillo es m uy común en los es
tambres, y  principalmente en las flores de otoño, y  en las que es- 
tan compuestas de semiflósculos; el color blanco es muy freqiien- 
te en las flores de la primavera y  en los frutos dulces; el encarna
do en las flores del verano y  en los frutos ácidos; el encarnado 
de las flores se trasforma freqüentemente en blanco, y  lo mismo 
el azul; el blanco en color de púrpura, el azul en am arillo, y  el 
encarnado en azul. Pero ¿ qual puede ser la causa de tantas vicisi
tudes y  de la inconstancia d§ estos colores ? E l sol concurre á ello 
en gran manera; pero esto no basta. Es preciso explicar cómo y  
por qué principio se obran estos milagros. Otros mas sabios que y o  
podrán resolver estos problemas*

Estas variedades en los colores de las flores, d é la s  hojas, de 
los tallos y  de los frutos flan multiplicado singularmente las es
pecies jardineras del prim ero, y  todavía mas del segundo orden 
( Véase esta palabra.)*, pero no es menos constante que nadie 
puede designar todavía el nombre de Jág¡;verdaderas especies, por
que están por conocer las plantas de casi la mitad del g lobo, aun-
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que mochos autores hacen y a  ascender el número de las especies 
verdaderas y  de sus variedades á mas de treinta mil.

Para establecer algún orden en medio de una multitud tan 
grande de individuos, dividiéron los antiguos las plantas en aquá- 
ticas , marinas , silvestres y  domésticas y otros en plantas de 
prim avera i de verano, de otoño y  de invierno y otros en hortali
zas , plantas harinosas ó suculentas y y  en fin, en arom áticas, ¿j/i-  
m enticias, m edicinales y  vinosas y pero estas distinciones son de
masiado vagas y  demasiado generales. Muchas hortalizas han sido 
originariamente domésticas; Jas que florecen en la primavera en 
el mediodía, no florecen hasta el verano en el norte: el producto 
de las sustancias harinosas sometidas á la fermentación da un vi
ro  tan bueno en su especie como el de la u v a , de las guindas , de 
las grosellas, de las peras, de las manzanas 8cc. Los defectos de 
estas divisiones son demasiado esenciales para que sea necesario in
sistir mas sobre este artículo.

Para hallar el hilo de Ariadna, y  salir con su auxilio de este 
caos , de este laberinto, han establecido los modernos métodos 
mas fáciles, mediante los quales se puede reconocer en muy poco 
tiempo el individuo que llama nuestra atención. Estos métodos, 
o al menos los dos principales, se hallarán desenvueltos en el ar
tículo sistem a de botánica y no entrarémos tampoco aquí en nin
gún por menor acerca de las propiedades alimenticias de las plan
tas , porque se hallarán en cada artículo de por s í, y  al fin de este 
se encuentran observaciones sobre sus propiedades medicinales.

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

D e  la  simpatía y  antipatía de los vegetales.

Por estas palabras, semejantes á las de atracción y  repulsión, ex
plicaron los antiguos la razón de perecer una planta en las inme
diaciones de otra; mientras que esta misma planta sembrada en 
otras partes vegetaba maravillosamente. Estos fenómenos dependen 
de tres causas principales: i.°  de la disposición de las raices; 
2.° del modo de absorver los principios esparcidos en la atmós
fera: 3.0 de la traspiración de ciertas plantas.

Las raices, ó  son centrales, ó fibrosas y  casi esparcidas por la 
superficie de la tierra. Si la alfalfa no ahogase con so sombra las 
plantas de raíces fibrosas de su vecindad, crecerían estas muy bien; 
pero la raíz central de la alfalfa hará perecer el árbol junto á quien 
está. El sm ilax  , tan común en las provincias del m ediodía, las 
clemátides & c , hacen perecer todos los árboles y  arbustos de 
los setos, no porque entre ellos reyne antipatía alguna, sino por
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que estas plantas, semefantes á anas cubiertas extendidas sobre las 
ramas, las privan de las influencias del ayre y  de la luz del sol. 
Los arbustos sarmentosos que se enredan en espiral al rededor 
del tronco de los árboles, los aprietan con tal fu e rz a , que se 
introducen bien pronto en su propia sustancia, y  acaban por in
terceptar el curso, de da. savia* Muchas madre-selvas producen el 
mismo efecto sobre dos árboles y  los arbustos , y  todas las especies 
de correhuelas sobre las yerbas.

L a vid se dice que tiene simpatía con el o lm o , con el arce y  
con el guindo; pero io mismo se podría decir de los demas árboles, 
y  aun del nogal. En la parte de Francia del lado de Echelles en 
laSaboya maridan la vid con el nogal, á pesar de su espeso fo - 
llago ,  y  en Italia con el álañao blanco 8tc.; pero es preciso obser
var que los sarmientos solo dan fruto en la parte que goza direc
tamente de los beneficios de la atmosfera. E l olivo crece bien al 
lado del á loe; pero es porque esta última planta concentra debaxo 
de sus anchas y  gruesas hojas cierta hum edad, y  por otra parte 
el á lo e , lo mismo que todas las otras plantas crasas, desde el áloe 
enano hasta e l cirio del P erú , que se eleva muy alto , se alimentan 
casi enteramente de los principios diseminados en el a y r e , y  la 
humedad de la tierra es m uy perjudicial á estas plantas. Se dice 
que el agárico vive bien con el ced ro , y  el espárrago con las 
cañas; que el cacao crece con vigor debaxo de la sombra del éba
no; que la férula prospera baxo los árboles resinosos, y  los acó
nitos y  ios solanos cerca de los texos; que la. amapola viste los 
campos sembrados de granos; que el nenúfar ama el ranúnculo, y  la 
ruda el nenúfar; que la azúcena se eleva orgullosamente al Jado de 
la rosa; que esta al lado del ajo aparece mas brillante y  mas olorosa, 
y  qu e, por un efecto contrario, no gusta de estar cerca de las ce
bollas. Se dice también que la albahaca se seca estando cerca de la 
ruda, y  que la berza se marchita cerca del ciclátnen ó pan porci
no; que el roble no gusta del o livo; que la vid huye del alerce* 
y  que la cicuta perece cerca de la vid. N o  respondo á ninguno de 
estos hechos; pero si se viese que son tan ciertos como se asegu
ra , se debe observar si el suelo es la causa de estos contrastes, 
pues y o  puedo atestiguar haber visto una cicuta m uy hermosa en 
una viña cuyo suelo era muy húmedo. N o  es de extrañar que una 
planta aquátíca perezca en una viñ a, para la qual se elige con ra
zón el suelo mas seco y  mas ventilado.

Estoy muy distante de creer que todas las plantas prevalezcan 
mutuamente en la vecindad unas de otras, pues la numerosa fami
lia de las plantas crasas atraerá con mas fuerza la humedad y  los 
principios del ayre que las plantas secas, tales como los alhelíes 
que haya en su vecindad* Los sedos y  las yerbas punteras vege-*
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tan sobre las paredes, lo mismo que algunos politricos, el ombligo 
de V enus & c . , y  ri se colocasen al lado de ellas otras plantas que 
atraxesen menos la humedad perecerían. He aquí una prueba bien 
convincente de la sabiduría del Ser supremo, que ha designado á 
cada vegetal el sitio que debe ocupar en el globo. ¿Por qué el 
sauce, el alamo blanco & c. aman sobre todo las orillas de los pan
tanos y  de los fosos donde se corrompe el agua, sino porque la 
le y  de su vegetación los somete á la necesidad de absorver cierta 
cantidad de ayre inflamable? ( Véase esta palabra.) Ahora, los 
pantanos y  las aguas estancadas suministran mucho ayre de esta 
especie, y  se observa que para hacer pólvora, el carbón de estos 
árboles es preferible á todos los otros, á causa de que contiene 
una'cantidad mayor del ayre que hemos dicho. El muérdago no 
crece por simpatía mejor sobre el almendro ó sobre el ciruelo, que 
sobre el roble ó qualquier otro árb ol, sino porque disfruta en ellos 
de menos sombra que en el olmo. L o mismo sucede con la cuscu
ta en el lin o, y  si hallase otro apoyo, se agarraría igualmente á 
él. E l centeno se dice que es enemigo de las otras plantas; y  así es, 
pero consiste en su follage espeso y  en su pronta vegetación, que 
se oponen á la de las granas-cuyo gérmen no se desenvuelve tan 
pronto como el suyo. Lo mismo sucede con los montes espesos 
de pinos y  abetos cuyas cimas forman una bóveda impenetrable á 
los rayos del so l, y  á excepción de un número muy pequeño de 
plantas, todas las otras perecen baxo su sombra; pero si los pinos 
y  abetos encerrasen en sí una virtud de antipatía, no se vería á 
orillas de estos montes un gran número de plantas, que vegetan ca
da una á su m o d o , y  tienen cada una su constitución particular.

Las plantas, lo mismo que el hombre , están provistas de po
ros absorventes y  poros exhalantes; en una palabra, traspiran y  
aspiran. (Véase la  palabra  á r b o l , h o ja s  y  f l o r .)  Nadie pue
de dudar de esta verdad; pues es cierto que estas emanaciones de
ben ser diferentes, en razón, tanto de la forma de la planta, como 
del fermento savioso que la humedad del ayre concentra en el 
orificio de las raíces quando se introduce en ellas. (Vease la pala
bra  a g r ic u l t u r a  , y  el último capítulo d el artículo b e n e ficiar . )

La emanación de ciertas plantas es suave y  agradable, y  mu
chas veces peligrosa y  aun mortal, si la planta ó manojos grandes 
de sus flores están encerrados en una habitación, el efecto que es
tas emanaciones producen en el hombre, le deben producir tam
bién sobre un gran número de plantas, y  su olor debe atectarlas 
de un modo particular; hay personas que se desmayan olien
do una rosa ó una violeta , mientras otras se recrean con esta sen
sación.

Es cierto que en la vecindad de los texos colocados en otro 
TOMO XIII. ccc
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tiempo en los jardines las flores prevalecían mny m al, y  que hasta 
muchos años después de haber arrancado estos árboles, era muy 
trabajoso sustituirles frutales; á menos de quitar toda la tierra vie
ja que cubría sus raíces. Las plantas de olor y  transpiración soporí
fera tienen todas una fisonomía lúgubre, y  el color oscuro 6 amari
llo , pero indediso de sus flores, nos advierte que desconfiemos de 
ellas.

S E C C I O N  I I .

D e l sueño y  sensibilidad de las plantas.

En la comparación del mecanismo del hombre y  del vegetal he
mos anunciado ya esta propiedad, 6 mas bien esta necesidad, y  en 
el artículo flo r  hemos dado el telóse de F lo ra , publicado en 1755 
por Linneo; es decir, un estado de la hora de abrirse cierto núme
ro de flores, y  de la hora en que se cierran. L o que hemos dicho 
de las flores se aplica igualmente á un número grande de hojas, 
principalmente á las aladas, tales como las de los guisantes, alfalfa, 
trébol, sensitiva & c. E l inmortal Linneo es el primero que ha des
crito este fenómeno. Su amigo Sauvage, gloria de la universidad de 
Montpeller, le había enviado el loto de pie de páxaro, lotus ornitho- 
podiotdes; Linneo le recomendó á su jardinero, porque no había 
dado mas que dos flores, y  no había podido examinarlas en aquel 
día; ¿pero quál fue su admiración al no encontrar por la noche es
tas flores? AI dia siguiente por la mañana volvieron á aparecer, y  se 
escondieron de nuevo por la noche; en fin , nuestro naturalista ob
servó que tres hojas las envolvían de tal modo durante la noche, 
que las ocultaban á la vista mas perspicaz. Esta observación feliz le 
empeñó á emprender en el jardin de Upsal observaciones nocturnas, 
y  á exáminar cuidadosamente cada planta con una luz en la mano; 
y  vio con la alegría que los botánicos solos pueden sentir, que ca
da planta goza de un sueño particular, y  que imitan de algún mo
do por su actitud la que los diferentes animales ofrecen mucho 
tiempo hace á los observadores. Bien pronto un examen hecho con 
mas reflexión aumentó Jos resultados.

Linneo se aseguró i.°  que los plantas nuevas eran mas dormilo
nas que las que se acercaban á la v e je z , aunque H ill ha sido des
pués de un parecer contrario, como lo veremos pronto. 2.0 Que la 
ausencia sola de la luz causaba este fenóm eno, y  que el frío de la 
noche no era la única causa, puesto que las que estaban en las es
tufas vivían como las de afuera sometidas á  esta especie de reposo.
3,0 Que las hojas, según eran sencillas ó compuestas, ordenadas en 
rodájuela, confusas ó alternas, presentaban diferentes formas du
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rante el sueño, es d ecir, que se plegaban de un modo diferente,
4.0 Examinando la situación de los botones, de las hojas y  de las 
flores , prontas á desenvolverse respectivamente á las hojas ya 
abiertas, creyó penetrar la intención de la naturaleza en este movi
miento de las hojas llamado sueno. Linneo pensó que rocogiéndose 
las hojas, los brotes nuevos quedaban resguardados seguramente de 
las injurias del a yre , de los rocíos nocturnos, y  de los fríos repen
tinos , imprevistos & c .;  y  según estas observaciones el botánico sue
co distinguió las plantas en meteoricas ,  trópicas y  equinocciales« 
iyétise la  palabra  f l o r .)

Parecía muy difícil explicar los fenómenos del sneño y  de la 
sensibilidad de las plantas, y  se aventuraron muchas conjeturas, la 
m ayor parte de las quales no explicaban cosa alguna ; pero el ingles 
H iíl emprendió desgarrar el velo, y  escribió á Linneo los por me
nores siguientes.

Las plantas dormilonas y  las sensitivas tienen mucha afinidad 
entre s í, y  sus movimientos, aunque diferentes, dependen del mis
mo principio. Muchas plantas dormilonas tienen á corta diferencia 
las mismas qualidades que las sensitivas, y  estas ultimas tienen al
gunas que les son propias. Si puedo cerrar las hojas delglicine abrusf 
Lin. y  volverlas á abrir quando se me antoje, se convendrá en que 
conozco la causa de variar su posición. Si puedo cerrar del mismo 
modo Jas de la sensitiva sin tocarlas, alejando la causa que las man
tiene derechas y  abiertas, se convendrá en que conozco ía causa 
de su movimiento.

C on la ayuda de un buen microscopio se descubren los mas pe
queños vasos de las hojas, y  se ve entre las dos películas, que son 
una continuación de la cubierta exterior del tallo, rastrear una infi
nidad de fibras gruesas, y  otras muchas pequeñas, cuya forma va
ría extremadamente; los vasos mas gruesos son de una sustancia le
ñosa y  huecos, y  van en disminución desde la base de la hoja. Se 
estrechan en el peciolo, y  la medula del árbol es quien forma este; 
sirven para sostener Jas hojas en su posición natural, y  esta posi
ción varía quando alguna causa interna ó externa las afecta. Tal es 
la estructura de la parte sometida á la influencia de que hablo; y  
así solo se trata de conocer lo que la afecta, y  para lograrlo nos 
resta exáminar quien es quien puede executar esto. Las hojas cons
truidas de esta manera, están siempre circundadas de ayre y  some
tidas alternativamente á la acción del calor, de la lu z , y  de la hu
medad. Como el ayre varía sin cesar, se deben mirar las alteracio
nes que experimentan como causas subordinadas de esta variación. 
N o  son estas las únicas causas que obran é influyen sobre tas plan
tas ; entre estos agentes es donde se debe buscar la causa de la va
riación en las hojas. Están naturalmente com plicados,y hay ocasío*
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nes en que obran todos juntos. Conviene paes observar los efectos 
que resultan de sus combinaciones mutuas en su estado natural.

Esta variedad de posiciones es notable sobre todo en tes hojas 
aladas, 6 que están compuestas de muchos lóbulos, y  de hojas mas 
pequeñas sostenidas por un mismo peciolo. Detengámonos en estas.

Los quatro agentes de que acabo de hablar están esparcidos por 
el universo; pero sus efectos varían con los climas. En Inglaterra, 
que es un país templado, las plantas de hojas aladas tienen sus ló
bulos paralelos al horizonte, y  muestran poca sensibilidad en las 
regiones orientales, en que el calor es mas fuerte. Estos lóbnlos 
tienen la punta revuelta hácia arriba, y  mudan fácilmente de posi
ción. La mayor parte de las plantas de Egipto varían también de 
ella; en los países septentrionales, al contrario, la posición es muy 
rara vez horizontal, y  no varía casi nunca. Las mismas observacio
nes nos muestran que estas hojas no son menos afectadas en el mis
mo reyno, en las estaciones secas y  lluviosas. En los parages en que 
las lluvias son freqüentes, es segura y  notable la variación de posi
ción en las plantas aladas. Aquellas cuyos lóbulos forman en el 
buen tiempo un ángulo obtuso hácia arriba, forman otro igual há
cia abaxo en el tiempo lluvioso. Los viageros atribuyen estos efec
tos al calor, y  los botánicos á la hum edad; pero nos hemos con
vencido ya de lo contrario.

Hemos visto arriba que la misma cosa se observa en las plantas 
que están en las estufas, en que el calor es siempre igual. Y o  he re
gado algunas plantas hasta anegarlas; he dexado otras secas , y  no 
he advertido variación alguna: las hojas se han abierto por la ma
ñana , y  se han cerrado al anochecer, á la misma hora y  al mismo 
grado.

■ D e aquí se sigue, que dos de estos quatro agentes naturales, el 
calor y  la humedad , no tienen parte alguna en este efecto ; el 
ayre es demasiado Universal, y  depende demasiado de los dos an
teriores para poderle admitir á nuestro examen , y  así solo nos res
ta la luz. Me he convencido por muchas experiencias que la varia
ción de posición en las hojas de las plantas, en los diferentes perío
dos del dia y  de la noche, provienen de este agente.

Tomemos por exemplo de este efecto una de las plantas de 
E gipto, porque su acción es mas sensible, sobre todo en el mate* 
ó abrus.

La hoja de esta planta se compone de trece pares de lóbulos, 
prendidos por peciolos cortos y  delgados al peciolo general, y  este ai 
tallo de la planta. Examinando la estructura interior con el micros
copio, se perciben muchas fibras delgadas, que nacen del centro del 
tallo principa!, y  suben obliquamente á través de las partes inter
mediarias hasta U superficie exterior de la corteza. En este parage
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se engruesan , se derraman y descienden per cada lado , y  fotman 
baxo la Cubierta del tallo la base delpeciolo Común  ̂ de allí subedt 
baxo la forma de un manojillo pequeño partido' liácia la extremi
dad del nervio principal, y  como no hay lóbulo interno para ter
minar la hoja, rematan en una punta cubierta por los tegumen
tos comunes. De cada lado de este nervio principal nacen los pe
ciolos de los lóbulos separados, que se forman de una multitud de 
vasos peejuéños, extremamente apretados, y  encerrados en una cii-r 
bierta , que es una continuación de la corteza de la planta: en lá 
base de cada lóbulo hay Otro manojillo de fibras que van á pasar á 
su extremidad, y  que euvian ramales delgados de ellas á las dife
rentes partes de la hoja. Esta descripción de las partes sirve para 
explicar la variación que experimentan los lóbulos én su posición, 
y  baxo las diferentes inftuéncias de la luz.

La luz es un cuerpo'sutil, activo y  penetrante; la pequenez de 
sus parres hace que penetre los cuerpos, y  su movimiento se exe- 
cuta con tanta violencia, que produce sobre ellos las variaciones 
mas extrañas. Estos efectos no son duraderos, porque los rayos que 
los ocasionan se pierden ó se amortiguan. Los cuerpos pueden obrar 
sóbrela luz sin tocarla, porque los rayos se reflectan quando se 
acercan á e llo s; pero W  sucede lo mismo con la lú z , pues sus ra
yos se pierden quando Ilégá á tocar los cuerpos. La variación que 
produce la luz en la posición de las hojas es efecto del movimien
to que excitan sus rayos en sus fibras; pero es preciso para esto 
que la luz las roque, y  en este caso se incorpora con el cuerpo y  
se extingue.

E^tas son las propiedades invariables de la luz, y  por conseqiien- 
cia , verificadas una v e z , l ŝ variaciones que se le atribuyen deben 
subsistir tan largo tiempo como subsista la luz.

La elevación de los lóbulos en las hojas de que hablamos es 
efecto de los rayos que los hieren ; estos se disipan á la verdad; pe
ro son remplazados por otros, durante todo el tiempo que alum
bran el ayre que rodea la planta. Así se v e ,  que quando es bien de 
d ia , los lóbulos permanecen derechos, y  que se inclinan á medida 
que va cayendo la tarde. Lo que digo aquí es efecto de la acción 
de la luz y  de la estructura de las hojas.
* Hemos visto que los peciolos de estos lóbulos son unos manoji— 

líos de fibras que nacen de! centro del tallo, y  que penetran en los 
lóbulos y  los sostienen en la posición en que se hallan. El efecto de 
la luz sobre las fibras es tenerlas en una vibración continua; efecto 
natural del impulso y  de la situación de los crepúsculos, y  del nue
vo impulso de los que les suceden. Es imposible que las fibras 
•afectadas así, no experimenten una vibración, y  esta vibración es 
mas ó menos fuerte, segua es mas fuerte ó mas débil la luz. Dicha



^ r a c io n e s  ¿ensibfoenJg* fibras spekas,; pefo varía eiv los grupos
qu0 e stá n  coiopclos .ep k  basedel pe^on princjpal y ..\ fe  los pedí!
C l̂ps los lóbulos. ¡El roovimiento y  las diferentes .posiciones que 
toman las hojas dependen de la acción de la íuz sobre estos mano- 
jijlos de fibras; y  por conseqüepcia de ello, estos movimientos va
rían según la estructura de estos manojillos.
, Dichps manojillos son gruesos y  floxos en el mate, y  de aquí 
proviene que sus lóbulos son susceptibles do otras posiciones dife
rentes.; Estas fibras son mas compactas pn ql romero y  en la robina 
de hojas anchas; y  esto hace quq el movimiento de sn$ hojas se re
duzca á abrirse y  Cerrarse por un lado , á lo qual contribuye la di
rección de las fibras; los manojillos son mas pequeños en laparkin- 
sonta aculeaíaj y  así él movimiento de sus lóbulos se reduce úni
camente á abrirse y  cerrarse hacia arriba.

D e aquí se sigue que los efectps de la luz varían según la dife
rencia de hqjas aladas; hace enderezar los lqbulos de algunas, co
mo en el m ate; y  abre y  dilata los de otras, como en la parkin- 
sonta* La impresión de la luz y  los movimientos que excita son se
mejantes en todos estos casos; pero la dirección del movimiento 
que produce en los, lóbulos depende* de la d i c c i ó n  de las fibras; y  
su cantidad, e n  un gr?do iguat de lu z , de la estructura de los ma
nojillos reticulares dé las Jioias de las plantas. A sí se nota exim í- 
nando con el microscopio estos manojillos y  el movimiento de los 
lóbulos. Este movimiento es mas grande, á proporción que son mas 
largos y  menos compactos, y  menor quando son mas cortos y  mas 
estrechos. Pasemos de esta teoría á los experimentos que la con
firman. , ;

Saqué el siete de Agosto por la noche una planta de abrus de 
la estufa, y  la coloqué en mi gabinete, en un parage en que la luz 
era bastante moderada para que el sol no la alterase. Este grado de 
luz es el mas igual y  mas natural, y  por consiguiente el mas á pro
pósito para los primeros experimentos.

Los lóbulos de las hojas se inclináron entonces perpendicular- 
mente y  estaban cerrados por baxo. Estás hojas permaneciéron en 
este estado durante la noche, y  en un perfecto reposo; media ho
ra antes de apuntar el día comenzaron á abrirse, y  un quarto de 
hora después de salir el sol se abrieron enteramente; á entradas de 
la noche se cerraron hacia abaxo.

Trasporté al dia siguiente la planta á una habitación que casi no 
tenia lu z, y  los lóbulos se abrieron por la mañana, sin tomar una 
posición horizontal, y  se volviéron á cerrar á entradas de la noche.

La coloqué el tercer dia en una ventana situada al mediodia, y  
en que el sol daba de lleno. Desde la mañana tomaron las hojas 
una posición horizontal, y  se enderezaron considerablemente á las
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nueve; permanecíéron en este estado hasta la G óch eyen  que vol- 
viéron poco á poco á su situación horizontal, y  se cerráron de 
nuevo. E l sol no salid el quarto d ía , y  los lóbulos tomaron pot 
la mañana su situación horizontal , sin enderezarse , y  se volvié— 
ron á cerrar al anochecer, como acostumbraban.

Coloqué al quinto dia la planta en una pieza de menos lu z , y  
á las nueve se inclinaron las hojas, y  formaron un ángulo obtuso há- 
cía abaxo ; la trasporté á un parage de mas luz , y  al cabo de un 
quarto de hora tomaron una posición horizontal. La coloqué en
tonces en una ventana en que daba el s o l , y  sus hojas se ende- 
rezáron como antes; pero habiéndola trasportado á una habitación 
de poca < lu z , volviéron á declinar nuevamente; Todas estas varia
ciones se verificaron desde Jas nueve de la mañana hasta las dos 
de la tarde, en un tiempo ig u a l, y  solo con haber mudado de si
tio la planta; la puse el sexto dia á una luz moderada , y  sus 
hojas tomaron una posición horizontal. En este sexto dia por la 
noche coloqué mi planta en un parage de mi biblioteca en que 
daba el so l; cerré la puerta , y  • abandoné la planta enteramen
te á la naturaleza; el tiempo estovo m uy claro al dia siguien
te , y  las hojas, que estaban inclinadas al anoctier y  habían per
manecido en este estado durante la n och e, comenzaron á abrirse 
al apuntar el dia ; dexáron á las nueve su posición natural, y  se 
enderezaron como acostumbraban. Cerré entonces la ventana de mi 
biblioteca; la planta quedó á oscuras ,  y  habiendo abierto una 
hora después, hallé las hojas tan inclinadas como lo estaban á me
dia n ocb e; mudáron de posición luego que abrí la puerta , y  se 
enderezaron al cabo de veinte minutos. He repetido esta prueba 
muchas veces , y  siempre con el mismo resultado ; estos hechos 
prueban que la luz sola es la causa de esta variación.

D el movimiento de la sensitiva*

Depende en gran parte de los mismos principios. Esta planta, 
ademas de la propiedad singular que tiene de cerrar las hojas , y  
de abrirlas quando le tocan , está sujeta á las mismas variaciones 
que el mate.

Hé observado estos movimientos naturales y  accidentales en la 
sensitiva común en un grado inferior, y  en muchas otras plantas 
de las llamadas dormilonas. Habia tomado una rama de romero 
que cerraba sus hojas quando la movía , y  las dexaba tan cerra
das como la sensitiva quando la tocan ; un mate no experimentó 
variación alguna en estas mismas circunstancias* Las plantas que su
fren estas variaciones de parte de la luz las experimentan también, 
aunque menos generalmente, del movimiento; y  todas las que son



susceptibles (te x to r  éJtiíflO;tarÍ3ft^ n an d^ rk  ltísí llega á faltarles. 
La iu^jda á sus hojas está pósteiOu que el;tacto  le hace perder, y  
$u ausencia produce el mismo efecto que el tacto, aunque de un 
njOjáo mas débil, , i : .

L a sensitiva tiene sus hojas i rectas y  j abiertas á medio dia; 
Ip ^ éd ícu jos; forman ¡un ángulo agudp con el tallo principal ,;y  las 
dos hojas que - n acen íá  cada lado de las do$ primeras y  mas 
baxas están apartadas una de otra. Los lóbulos que componen es
tas son en ,número d e d o c e  pares , cu ya  posición es igualmente 
horizontal* Esta es la pbsicion de la planta nueva al medio dia; pe
yó al? anochece* lás, ¡hojas com ienzan á enderezarse > como, en la 
farkinsonia , y-sñs nervios^ principales se acercan $ entrada la noche, 
ías h ojasi^  cierran? hácia arriba t, del mismo modo que las del 
mate hácia abaxo, L ósidos nervios principales se juntan, y  el per 
dículo que los sostiene se marchita. T al es el estado de reposo 
en que la sensitiva se halla naturalmente todas las noches, y  que 
$e le puede dar al ¡medio dia > de; la misma manera que al mate, 
colocándola en un páráge oscuro. * ,

En la, base del peciolo que está unido al tallo principal , hay 
un manojillo d e  fibras qne nacen dé la parte medular , y  que ta
ladran las partes leñosas del tallo. Las fibras suben de allí en lí
nea recta hasta la extremidad del pedículo , de donde nacen dos 
hojas, y  en que se halla otro manojillo igual al primero. Estas últi
mas fibras se extienden á lo largo del nervio principal, y  forman á 
cada lado otros manojillos en la base de cada lóbulo. Otras fibras 
mas sutiles van á parar á la h o ja , y  echan ramales á uno y  otro 
lado.

Dorante la noche no hace el tacto impresión alguna sobre la 
sensitiva , porque sus hojas están y a  cerradas, como si las hubie
sen tocad o; pero durante el dia se enderezan y  abren , y  enton
ces es quando se advierte .e l'e fecto  d e  que tratamos. L a  luz des
envuelve las hojas, separa los nervios , y  endereza los pedículos, 
excitando en ellos un movimiento de vibración. Y a  hemos visto que 
este efecto es producido en el mate por los manojillos de fibras 
colocados en la base de los pedículos.; Com o estos manojillos son 
en número de tres en la sensitiva , el mismo principio debe pro
ducir mayores efectos;que eu  el mate » -donde ño hay'm as que 
uno,

Una prueba de que e l  movimiento de la sensitiva es ocasiona
do por la luz*, es que sus hojas solo varían de posición quando 
están enteramente abiertas, y  las hojas nuevas, aun quando ten
gan y a  seis líneas de largo * no experimentan movimiento alguno» 
por inertemente iqueJas toquen. Para que este movimiento se per
petúe ea las, hojas-que ;e$taü en estado de experim entarle, ea ne-
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cesarlo V  que las fibras; que están en su base hayan adquirido la 
solidez necesaria. En efecto, quando ]as hojas nuevas son una vez 
movidas, se cierran al instante que las tocan ; pero el pedículo no 
experimenta este efecto hasta después que ha adquirido mas fuer
za. El tacto , por mas fuerte que sea, no obra sobre el pedículo 
hasta que la hoja nueVa está desarrollada , de lo qual se sigue que 
es preciso para que ta& fibras situadas en la base de los lóbulos y  
las que están, en la cima del tallo principal se muevan , que hayan 
adquirido consistencia. Com o las fibras tienen necesidad de cierta 
solidez para ser susceptibles de movimiento y  trasmitirle , se ne
cesita también un concurso de circunstancias favorables para man
tenerlas. en el esjtadp e^que deben hallarse para obrar. El frió en
durece Jas fibras;y  las -pone píenos susceptibles de movimiento, de 
lo qual proyíefie fel perder la sensitiva una parte de su sensibilidad 
quando la sacan de la estufa.

Una, oscuridad absoluta hace mas impresión en la sensitiva que 
el tacto mas áspero , pues este no hace mas que cerrar las hojas 
separadas y  encorvar sus peciolos , permaneciendo l$s hojas apar
tadas unas de otras.; pero el efecto ae la oscuridad es infinitamen
te má? fuente , ipüe$ las dqs hojas se pegan y  parece que no forman 
trias que una* Esto prueba que la expansión de estas partes depende 
enteramente del efecto de la luz , y  que aunque se puede retardar 
por medio de un golpe violento, solo la oscuridad es quien puede 
impedirle. . , , . ■ ,

Una prueba de que et tacto no afecta las hojas, sipo impri
miéndoles un movimiento más grande que su ^vibración interna, 
es que quando solo se tocan con el dedo sin moverlas , no se cier
ran , y  que sucede lo contrario quando las agitan ; si se mueve 
la maceta sin tocar á la planta, las hojas se cierran, y  sus pecio- 
dos se encorvan ; el viento produce también ei mismo efecto, 
r En los países orientales las hojas de la. sensitiva están exten
didas , no á causa d d  calor, sino porque la luz es en ellos fuer
t e ; en los países del norte se cierran, no porque haga frió, si
no porque la luz es mas d é b il; se cierran igualmente en los tiem
pos lluviosos, no á causa de la humedad, sino porque el tiempo 
está oscuro ; y  si permanecen abiertas en E gipto , es menos por
que no llueve allí jamas , que porque el tiempo está siempre sere
no. Para conveocerse de lo que digo basta colocar el mate en 

,ona ventana expuesta al mediodía, y  se verá que Ja espansion y  
elevación de sus hojas son siempre proporcionadas ai grado de la 
luz , y  que se resiente igualmente deí bueno y  del mal tiempo, 
aunque se dexe siempre la planta en el mismo parage.

Las hojas comienzan á abrirse antes que el sol aparezca sobre el 
horizonte, porque el ay re se va aclarando> y  comienzan á cerrarse 
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antes que '¿é tíótíga, póirqúe eomó fe  ventana de que hablo esti 
ál mediodía * Ja planta sé halla á la sombra que forma el edificio* 
en tiempos lluviosos se cierran también las plantas mas temprano 
por la n och e, y  se abren mas tarde por la mañana,

Quando la sensitiva ha -estado dorante algunos dias fuera de 
la estufa y  ha perdido uná parte dé su sensibilidad, $e puede to
carla muchas veces sin qué sus hojas sé retiren 5 pero por poco 
que la muevan , sé ciegan al instante. Sé pííedé igualmente de
terminar por este medio la extensión y  los progresos del movi
miento según la fuerza que le causa; se sabe, por exemplo, que 
nn golpe ligero obra solo sobre los lóbulos que se tocan , y  uno 
mas fuerte sobre ¡todos los lábülóS opuéstos ¡y  sobré toda la planta. 
f Lo qué Hill acaba dé decir $óbfé estáis; plantas pUede igual
mente aplicarse , hastia cietfopüntdy 4  'tódas fe¿  de hojas aladas ó 
trifoliadas de nuestros climas, Los efectos éitadeís son los1 mas no
tables ; pero por poco que observemos veremos en pequeño los 
mismos efectos en Jas plantas de Jiojas: aladas de nuestros países. 
Antes dé terminar esté artículo so alegrará el lector de, ver el mo
do con ^ne Gbínus' h* ^ufelto parálítiéá fe'sénsitivá. 1 J 
' ( «D e guantas plañías dormilonas he sometido á >la electricidad, 
dice nuestro físico, hé visto qué f e  sensitiva era fe qué presentaba 
mas singularidades.

r.° «Tocándola con un pedazo de metal bruñido, guarnecido 
de dos bolitas en las extremidades ,  se cerraban las hojas $ péro to- 
candóla^ pon hn pedazo de cristal de la mima hechura parecía in
sensible , y  las hojas no se cercaban. S i , al contrario, se electriza el 
pedazo de cristal ¿ pór {rotación ó com unicación, y  se toca la plan
ta , se cierran las hojas.

a,° « Acercando la atmósfera de una botella de L eyden  elec
trizada á media pulgada de una rama ¿ todas las hojas sostenidas 
por el peciolo común cierran en un instante, y  este peciolo 
común ¿e cae sobre el tallo como sí le hubiesen roto su articu
lación. ’ ■

3.0 «D ando conmoción 4 la plánta por medio de una cadena 
que toque por una extremidad en el tallo y  por la otra en la bo
tella de L eyd en  electrizada, se saca después una chispa de la ex
tremidad de la planta para dáxle conmoción. Después de muchas 
conmociones se cierran todas das hojas, y  los peciolos ̂ comunes se 
recogen todjos sobre él tallos codio eítf el experimento precedente 
Estás raibas^dexabfe dirección horizontalpárá tomár la perpen
dicular , y  tan repentinamente como $4 se soltase un resorte que 
contuviese todas estas ramas' reunidas.

4.0 «Electrizando la planta aislada no resulta efecto alguno; 
solo he observado que las hojas se enderezaban nn poco durante
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la operarían, y  qtic volvían después 4 su poslcloa primera. - 

.̂° » He observado que esta planta, á fuerza d e  electrizarla,
perdía poco á poco su d elicad eza, y  que se volvía menos sensi
b le, sin perder nada de su frescura , conservando siempre las ho
jas su verdor. Después de haberla electrizado durante muchos dias 
seguidos, se ha puesto tan insensible como qualquiera otra planta, 
de manera qué el tacto no le  hacia y a  cerrar las hojas; y  se ha vuel
to tambieu insensible á todos los experimentos eléctricos/* ^

E l efecto que ha hecho la electricidad en los experimentos 
de Com us, le he producido y o  también tocando freqüentemen- 
te en un dia cálido y  de un sol claro una planta de sensitiva; es 
d e c ir , que inmediatamente que las hojas , después de haberlas to
cad o, una v e z ,  hablan vuelto á su posición diurna, las tocaba de 
■ nuevo, y  proseguía de esta manera; al cabo del segundo día y a  no 
eran sensibles.

S E C C IO N  I I I .

D e  tas propiedades de. las p lantas. (t)

Q ualidades, virtudes y  usos de tas plantad. Expresiones fre -  
qiientemente sinónimas en .medicina* y  que no deberían serlo, por
que cada una tiene su Valor t he aquí su significación propia.

L a  propiedad  es la relación que hay entre los principios cons
tituyentes de tal planta, y  la disposición del cuerpo animal á quien 
la aplicamos, sea como alimento, sea com o remedio. Se puede 
d ecir, en general, que todas las plantas tienen propiedades par
ticulares, aunque no las conozcamos* L a propiedad anuncia que 
una planta tiene una virtud determinada; virtud que es sensible 
en los específicos: es la qualidad particular.

La qualidad  expresa una cosa mas vaga; mucha$ plantas tienen 
qualidades comunes; y  con relación á esto se colocan por clases 
las purgantes , las astringentes, las emolientes & c . ; el maná i e í 
ruibarbo, el sen y  el tártaro tienen qualidades purgantes; pero las 
poseen en grados diferentes, en razón de los principios que les son 
propios; y  en esto es en lo que consiste su propiedad; uno es 
purgante d u lce, otro m ediano, y  el último muy activo.

La qualidad se dice de las cosas buenas igualmente que de las 
malas; mientras que la propiedad expresa una cosa esencialmen
te útil. Propiedad y  qualidad se aplican igualmente á las sustan
cias de los tte$ reyrtos de la naturaleza; pero virtu d  de. las plan
tas es una palabra genérica mas propia de las producciones vrege—

artículo nos le ha cdmutHcado Amoreux, hijo» Doctorea medicina a  
Mompeller; ios que tengan ai fin estas dos leí ras AX.



tab les: ahtihciá; tál ? pfertta tiene da facultad d e  obrar, y  po*
cohsiguiente qualidades y  própied&des medicinales.

Baxo el título de plantas usuales se com prehenden, no solo 
las plantas de que la medicina' saca algua provecho , sino tam
bién las que-sdn cfé ün usé'qmlquiera. Así-, demostrando las plantas 
usuales diátingué é l ' bólíániéá das que soit medicinales , económi
cas y  alimenticias; las qtfé Viryéti dé pasto al'ganado y  de ingre
dientes para' las artes'; en ésto todas son de algún uso. El títu
lo de plantas usuales' separa las que calificamos por útiles en 
nuestras distinciones convencionales í i .° de las que creemos in
s t i le s , porque no sabemos hacer uso de ellas: 2.0 de las que 
llamamos malas relativamente á laspqué cultivam os, y  i  quie- 
més dañan : ‘¿i0 en f i n d e  las que son^reputadhs venenosas, y  de 
las qué evitamos haeeí uso por sospechosas: 4 .to se podrían com- 
prehender en la división de las plantas no usuales las que mU 
ramos como simplemente curiosas, $ek á causa de su rareza, sea 
porque solo sirven para adornar los jardines, y  no socorren nin
guna de nuestras necesidades. - < -  ̂ 1 • •

En medicina el uso de las plantas se entiende del empleo 
que se hace de ellas en tal 6  tal caso y y  este uso está fundado 
en su virtud <5 en su propiedad. La preparación es el método de 
hacer de ellas un buen uso.

V illa rs , que ha admitido Ja misma distinción entre las palabras 
propiedad y  qualidad , la ha hecho bien sensible con exemplos 
que vamos á tomar de él. »E I axenjo y  la coloqurntida, dice este 
médico botánico en su historia de las plantas d el Deljm ado tom. 
I  pág. 8 9 , tienen una qualidad amarga que les es com ún, mien
tras que sus propiedades son muy diferentes; pues la primera des-

Eierta el apetito y  fortifica, y  la segunda disgusta, purga y  de- 
ilita. El alcanfor y  el espíritu de terebentina tienen una qualidad 

muy inflamable , mientras que la primera tiene la propiedad de 
calmar , templar y  refrescar , y  resiste á la putrefacción; y  la se
gunda , calienta, irrita, provoca la orina y  le da un olor de vio^ 
leta. Las propiedades de las plantas, continúa V illa rs , son rela
tivas á nuestros usos, á nuestra constitución y  á nuestras enfer
medades ; pero sus qualidades físicas, aunque subordinadas á su 
edad y  al élimá-, les son propias.” ¡ i

Si se quiéte otror exemplo que abrace los tres ob jetos, diré 
que una planta venenosa tiene decididamente una .qualidad mala, 
que puede no conocérsele propiedad medicinad, y 'se r de algún 
uso para ciertas artes. , . ;

La distinción que acabamos de establecer, y  que los médicos 
comprehenderán , no impide él qyé épnel uso¡ordinario se confun
dan las qualidades y  las propiedades m e d ic in a le s y  pata confort-



mamas S esta manera de explicarse, recibida muy generalmente,
hemos hablado en cada artículo de este Diccionario de las qua- 
lidades generales, y  de las propiedades particulares de Jas plan
tas; es decir, de sn aptitud para algún uso medicinal.

No es fácil conocer las propiedades de las plantas; la casua
lidad , la analogía, la afinidad y la experiencia, algunas veces pe
ligrosa , han hecho descubrir muchas, y  las observaciones segui
das han confirmado sus virtudes.

Las qualidades de las plantas se distinguen al gusto, al olfa
to , y  algunas veces también á la vista; pero con mas seguridad 
por el análisis química, Unas son amargas y  otras dulces; estas aci
das y  aquellas acres y  picantes; muchas son suaves y  aromáticas, 
y  exhalan olores diferentes; otras son inodoras; y las hay tam
bién fétidas y  nauseabundas; en fin , unas son agradables y  re-** 
crean la vista, tanto por ei olor como por su elegancia, y  otras 
sombrías ó lívidas, que debemos mirar con precaución, evitarlas 
y  desecharlas.

El color puede servir para juzgar, basta cierto punto, de las 
virtudes de las plantas; la palidez anuncia en general que son 
insípidas; el color verde designa su crudeza y  estado inmaturo; 
el amarillo es casi propio del sabor amargo; los frutos encarna
dos son ácidos; el blanco es dulce por lo común, y  el negro no 
indica nada agradable ni salutífero.

Las qualidades son pues inherentes al vegetal y  sus propie
dades varían según el uso que hacemos de él y  la impresión 
que obran sobre nosotros.

Las qualidades sirven de inducción para las propiedades, y  
ordinariamente no se espera descubrir en una planta propiedad 
alguna quando no tiene olor ni sabor.

Nuestros conocimientos están todavía muy limitados acerca 
de las verdaderas propiedades de las plantas. Hay mas: aun se 
duda con bastante freqüencia del nombre propio de las plantas 
( Véase e l  artículo  simples.) ,  y  se sabe solo que la acción de los 
remedios y  de los venenos, que difieren meramente en mas ó  me
nos , se dirigen unas veces sobre los nervios, y  otras sobre las fi
bras musculares o sobre la sangre y  los otros huidos; unos obran 
sobre tal parte; unos aumentan la excreción de la orina; otros la 
de la traspiración, de la saliva, de las glándulas intestinales &c. 
Esta acción es freqüentemente tanto mecánica como fisíca, quaq- 
do el remedio obra en razón de la figura y  del peso de las par
tes constituyentes.

Las qualidades de las plantas varían según lis épocas de (i 
vegetación, según la estación, el clima, el suelo, la exposicfrn 
y  el cultivo, y  siguiendo la ley que en las plantas nutritivas. La
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propiedad varía también cón el estado de lá enfermedad: La mis
ma planta tiene también algunas veces muchas virtudes, y  cada 
una de las partes puede tener una virtud particular. E l box tiene 
sus hojas astringentes , y  su madera es sudorífica. La naranja y  
el limón tienen un gusto ácido y  refrigerante; pero la cáscara es 
d u lce , aromática y  co rd ia l, y  las pepitas amargas y  vermífugas.

Se ha observado que las plantas tienen , Según el estado en que 
se toman, y  el en que se halla el cuerpo viviente , qualidades con
trarias. Un fruto comienza por ser acerbo, se vuelve después áci
d o, y  por último dulce. Una legumbre es sabrosa» tierna y  lle
na de xügo quando está en su primer punto; y  si pasa de él es 
insípida, seca y  coriácea. Una flor es inodora antes de abrirse; pe
ro después derramará un olor suave o fuerte; sus principios odo
ríficos se disipan secándose, y  queda sin virtud.

¿Pero en qué consisten los principios medicinales? La quími
ca ha descubierto y a  algunos; pero los Otros están por conocer, y  
sus combinaciones forman los diferentes olores y  sabores que no es 
posible determinar de un modo exácto , y  por eso se comparan en
tre ellas y  se definen vagamente.

Se sabe que entre las plantas h ay unas que abundan en princi
pios aquosos, y  que en otras domina el principio aceytoso. Se en
cuentran en muchas diferentes sales » y a  naturales, y a  que resultan 
del análisis.

L a tierra y  eí ayre entran siempre por mucho en ía estruc
tura vegetal» y  contribuyen á dar algunas qualidades á las plantas.

Los antiguos habían distinguido muchos grados ert las qualida
des de las plantas y  de todas las demas cosas* Así habían dicho que 
tal planta era ardiente ó refrigerante * amarga o dulce á tal o tal gra
do ; pero se ha descuidado demasiado este modo de apreciar las 
qualidades de los medicamentos * o mas bien de valuar el grado 
de nuestras sensaciones ; es preciso que se vuelva un dia á ello, 
desando qüanto hipótico habían introducido en el Conocimiento 
de los remedios y  de los alimentos.

Los vegetales suministran el mayor número de sustancias de 
la materia médica y  de la historia de las drogas, y  son también 
los remedios mas sencillos, y  fíeqüentemente, los mas eficaces; los 
productos de estas mismas sustancias y  sus diferentes Combinacio
nes pertenecen á la farmacia y  á la química \ y  de ellos resultan, 
mediante ciertas manipulaciones, los remedios Compuestos.

N o toda$ las plantas son adequadas para este u so ; apenas se 
destina á él la quaafagésima parte » pues que conociéndose mas de 
veinte y  dos mil plantas * solo de mil doscientas» á corta diferencia, 
se hace uso » entre las qualés quinientas 6 seiscientas tienen virtu
des m edicínales, buenas ó  malas, determinadas; y  aun habría que
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hacer una reducción muy grande si se separasen aquellas cuyas 
propiedades son todavía inciertas, <5 que han fallado en muchos ca
sos; pues la observación no confirma $iempr<? lo que un primer ex
perimento o la preocupación sugieren.

Se han clasificado diferentemente las plantas medicinales y  los 
medicamentos en gen eral, aunque por lo ordinario ha sido con 
relación á sus efectos, y  no atendiendo á la falsa semejanza y  á Ja 
relación que parece que tiene con las partes afectadas de alguna 
enfermedad ; pues aunque seria un camino bien seguro para el ar
te de curar, está desmentido por la observación. Se han coloca
do algunas veces las plantas medicinales, siguiendo el orden natu
ral o el orden de las familias; pero de esta manera han quedado 
muchos claros. T o d o  se reduce á hallar evacuantes y  alterantes.

Estas, especies de divisiones y  subdivisiones dependen de la 
com binación, y  son infinitas; cada autor tiene casi una combina
ción propia; para suministrar un exemplo , y  para que nuestros 
lectores puedan comprehender esto mas fácilmente, elegiremos la 
-clasificación que ha admitido V ite t  en su farmacopea de LyonM 
obra que al mérito de la exactitud junta el de haber inspirado dudas 
-sobre una infinidad de plantas y  rem edios, cuyas propiedades, 
aunque m uy ponderadas, no han obtenido el voto de todos los 
observadores. Las clases de los medicamentos de este autor están 
establecidas sobre sus efectos generales, y  ha formado diez y  siete 
divisiones.
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« A S ?  - I * Vom itivos,
2.a Purgantes.
3 * Diuréticos.
4 “ Sudoríficos.

í * Rmepagogos,
6 .a Espectoraotes.

7 * Estornutatorios,
S.a Salivares.

9-* V e x  i ga torios.
50.a Cáusticos.
1 1 .a Astringentes,
12 .a Sanguivoros.

13 ' Refrigerantes,

*4' Laxantes,
15 .a Nutritivos,
16.a Soporíferos,
17 .a Fortificantes,

La m ayor parte de estas clases tienen aun subdivisiones; por 
exemplo ,  la ultima, que es la de los fortificantes, se divide en for
tificantes amargos y  fortificantes aromáticos ; entre las primeras se



comprehenden lós ordenes ¿igüiéhtes, detersivos, aritiséptícos, aiW 
tihelm ínucos, esplénicos y  hepáticos: entre lbs segundos se co
locan los resolutivos, estimulantes , tón icos, corroborantes, cá
lidos, cefálicos, afrodisiacos , balsámicos , antiespasmódicos, alexi- 
teriós , cardiacos, carm inativos, exantemáticos y  fundentes.

E l uso medicinal de las plantas y  de todos los remedios está 
en general fundado sobre uña serie de experiméntos y  observacio
nes , que los médicos de todos "siglos y  de países diferentes han 
,confirmado. La preocupación, el entusiasmo y  la codicia han po
dido acreditar durante algún tiempo ciertos remedios; pero su re
putación vacilante pocas veces ha podido sostenerse.

E l problema mas útil para la salud de los hombres seria el 
siguiente: conocida una p la n ta , descubrir s u i propiedades ¡  y  se
ria una conseqüencia de este otro, no menos Importante, y  no me
nos difícil de resolver; determinada una enferm edad, conocer el 
verdadero remedio ,y  si es posible , e l específico. Es un desconsue
lo el Saber que un número grande de enfermedades solo admiten 
paliativos i y  humilla nuestro orgullo el ver que hay enfermeda
des incurables. Sin em bargo, las enfermedades están mejor cono
cidas que los remedios que podrían serles Convenientes. - L o  de
bemos confesar: la medicina debe mas en este punto á la casua
lidad y  ál empirismo que al raciocinio. E l empírico dice , tal re- 
inedio tiene tal propiedad, y  me sirvo de é l ,  aunque no sepa su 
modo de obrar; pero Ja medicina razonada exámina por qué y  
cómo ; algunas veces se acerca á la verdad ; pero por lo común se 
encuentra con falsedades. La quina es un febrífugo poderoso; 
se quiere averiguar cómo obra ; pero mas valdria saber en qué 
consiste la materia fébril. Cada explicación de la causa de la en
fermedad decidirá por uná raZon diferente de la acción del reme
dio; pero el rcsultadó’ tnas cierto se rá , que produce tal efecto. 
Quando el autor inimitable del enfermo imaginario ha hecho un 
juego de palabras latinas de la propiedad soporífera del o p io , ha 
dicho quanto había que decir en tan pocas palabras á gentes que 
no son de la profesión, y  no podemos añadir á ellas cosa algu
na ; al contrario, quisiéramos hacer mas circunspectos á los que 
creen saberlo to d o , y  que lo explican todo con seguridad; y  ha
cer desconfiar á otros de los escritos seductores que los cnarla- 
tanes derraman en el público, en los quales exiltan con impuden
cia las propiedades supuestas de sus secretos admirables contra to
dos los males posibles, explicando tan fácilmente sus efectos , que 
logran seducir al público, y  freqiientemente á gentes de juicio.

Puedan estas reflexiones hacer á las gentes del campo y  á los 
que las dirigen ( en favor de los quales insertamos este artículo), 
mas circunspectos en el uso de las plantas, tanto para ellos, co
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mo para los anímales* La planta de qne se valgan debe serles co
nocida , y  sus propiedades deben estar confirmadas por experi
mentos anteriores antes de hacer de ellas uso alguno; si no, mas 
vale que consulten á los facultativos, desconfiando de sus escasas 
luces. A X .

P L A N T A R . Es poner en tierra las raíces de una planta y  cu
brirlas para que prenda , vegete y  crezca. Séame permitido repetir 
lo que ei caballero de Jaucour ha impreso en el Diccionario en
ciclopédico en la palabra p l a n t a c i ó n . » Se dice que se puede se
guir por la huella á un ciudadano industrioso y  benéfico. Estas dos 
palabras pintan maravillosamente los cuidados de un hombre de 
bien, que cultivando la tierra, dexa en ella señales de su industria 
y  de su amor á sus descendientes. Estas reflexiones son muy úti
les en un siglo en que las artes útiles á la conservación de la so
ciedad están enteramente descuidadas , y  la atención á la posteri
dad enteramente abandonada , si acaso no está puesta en ridículo. 
Nuestros montes no nos suministrarían en el dia madera^ para los 
edificios, si nuestros ascendientes hubiesen tenido un modo de pen
sar tan baxo y  despreciable.

« L o s tártaros del Dagestan, aunque tártaros, y  habitando un 
país estéril, tienen una costumbre excelente , que observan con 
cuidado, y  que les sirve de ley. Ninguno de ellos puede casar
se sin haber plantado en un determinado parage cien árboles fru
tales ; de manera , que en el dia se hallan en todas las montañas de 
esta parte del Asia arboledas grandes de frutales de toda espe
cie ( i) .  Pero en Francia solo se hallan países desnudos de los árbo
les de que estaban en otro tiempo cubiertos. La destrucción y  el 
consumo se aumentan de tal manera, que si no se remedia con 
alguna ley  semejante á la de la antigua patria de Talcstris , nos 
faltará bien pronto madera para nuestros usos domésticos. N o ve
mos otra cosa que jóvenes pródigos que cortan Jos monumentos 
mas gloriosos de los trabajos de sus padres , y  que arrancan en un 
dia la producción de muchos siglos ; en una palabra, solo traba
jamos para nosotros y  para nuestros placeres , sin mirar en ellos 
el interes de nuestros hijos y  de nuestra posteridad. N o pensaba 
así el viejo octagenario de la Fontaine; todo el mundo sabe las 
sabias razones que daba á los tres muchachos , sorprehendidos de 
verle trabajar en una cosa que no había de dislrutar ; el viejo 
después de haberles escuchado con cachaza , les responde:

Esta sombra mis nietos y  sus hijos

(*) Ciro hizo cubrir de Arboles frutales toda el Asia menor , y  sus derpoX's han ser
vido para enriquecer á nuestra pobre Europa. Los guebros tenían por dogma de sv 
religión que una de las acciones mas agradables al Ser supremo era plantar un Ar
bol. Catón dice que es necesario tomarse mucho tiempo antes de resolverse A edi
ficar ; pero que no se debe diferir un instante el hacer plantaciones*

TOMO XIII. ppF*
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Me deberán ; i y  te opondrás Injusto 
A l sabio que solícito concurre 
De su igual al placer y  regocijos ?
Este es ya  un fruto que al presente gusto,
Y  mañana podré y  algunos dias 
G ozar también

* ¡Q u é sublime é interesante moral! ¡Padres de familia! á voso
tros va dirigida* Joven que cierras los ojos del viejo respetable á

Suien debes la existencia, date priesa á seguir el exem ploque te ha 
exado ; distingue cada ano con nuevas plantaciones; y  de quan- 

do en quando, si conservas gusto á los placeres puros * traspórta
te idealmente á los dias felices en que estará tu familia reunida 
al rededor tuyo , y  sentada baxo la sombra de estos árboles que 
has plantado. ¡A h ! quán dulces y  sabrosos serán los frutos que 
cojas para ella; y  quan agradable el beso que te dará tu hijo 
mas pequeño, expresando su reconocimiento ! no podrás rehusarle 
las lágrimas de ternura, porque y o  las vierto al escribirlo, sin te
ner la esperanza de disfrutarlo.**

N o  he cesado en todo el curso de esta obra de exhortar á que 
se plante; he hecho mas, me he atrevido á decir que era la mejor 
especulación de agricultura. Esta aserción ha parecido exagerada 
á algunos de nuestros lectores, y  sobre todo á M . P. D . L . , que 
me ha comunicado observaciones muy juiciosas, que he tenido pre* 
sente en la palabra t a l l a r .

Podría darle la misma respuesta que D iocleciano, quando des
pués de haber abandonado el Im perio, obligaron las calamidades 
públicas al pueblo Romano á suplicarle que volviese á tomar las 
riendas del gobierno. No me daríais ese consejo s i hubieseis vis~ 
to la hermosa jila  de arboles que yo mismo he plantado.

La ocasión de plantar depende del clim a, de la naturaleza del 
árbol y  del su elo ; y  como los climas varian, ya  en razón de los 
abrigos ( Véase esta palabra*) ¡ y a  de ía elevación de los sitios 
sobre el nivel del mar ó de su proximidad al n o rte , no es posi
ble establecer una regla general é  invariable sin inducir en error 
á los habitantes del campo.,

I. D e l clim a. Tomemos por exemplo las dos extremidades^ 
las provincias del mediodía y  del norte de Francia: en las del me
diodía se deben temer las sequedades y  el calor de la primavera, 
y  asi es indispensable darse priesa á plantar luego que las hojas se 
nayan caído de los árboles r pues si se espera á: Febrero ó Marzo, 
hay mucho peligro de que no prenda un árbol de diez que se 
hayan plantado. En poco tiempo la tierra de la hoya recien movi
da dexará escapar la poca humedad que contiene. Las raíces se 
desecarán m uy pronto, j  la tierra no se unirá con ellas*
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En las del norte, al contrario, las plantaciones hechas al caer

se las hojas tienen dos inconvenientes; las lluvias excesivas y  los 
fríos rigorosos*, las lluvias grandes penetran la tierra recien remo
vida, la deslíen dándole casi la consistencia de barro, é impregnada 
de humedad se pega menos á las raíces; la acción del frió es ade
mas infinitamente mayor sobre ellas. El efecto de la helada es hacer 
ocupar al agua convertida en hielo mas volumen que tenia en su 
estado natural como agua, de lo qual resulta necesariamente, que 
el frió que hiela el agua de que está 'empapada la tierra hasta el 
fondo de ia h o ya , hace refluir todas sus partes, y  estas aprietan 
las raíces por todos lados; pero siendo esponjosa y  tierna la corte
za y  la m adera, experimentan contusiones, 6 mas bien, se forma 
una contusión general sobre toda su longitud , y  las raices compri
midas y  alteradas de esta manera en su contextura, sufren mucho 
antes de reponerse, y  apenas tienen medios de atraer la savia é 
impelerla hasta la cima del tronco para producir allí nuevas ramas. 
La vegetación sufre, se vuelve lánguida, sobreviene el calor, y  
se pierde el árbol.

D e estas aserciones relativas al clima resulta una conscqüen- 
cia, y  es, que en las provincias del mediodia, y  en los paises igua
les á ellas por su posición, se debe plantar inmediatamente después 
de la caída de las hojas: i.°  porque en el tronco del árbol se 
queda un poco de savia, que será la primera que se ponga en mo
vimiento al renovarse ía primavera: 2.0 porque siendo la vegeta
ción siempre relativa al grado de calor ambiente (Véanse ios expe— 
rímenlos de D uham el referidos en la palabra almendro. ) ,  las 
raíces trabajarán durante el invierno, y  chuparán los primeros ele
mentos de la savia; pero como este grado de calor no es el mismo 
fuera de tierra, esta savia se detendrá en el cuello de las raíces, 
y  se pondrá en movimiento, uniéndose con la dei tronco, luego 
que el calor atmosférico corresponda al punto necesario á su vege
tación. Todo el mundo ha debido observar que el grado Je calor 
que hace brotar el saúco, el grosellero espinoso, el pérsico y  el 
almendro no es igual al que hace arrojar el roble, el nogal, el 
castaño , la morera & c.

La prueba de que sin embargo de los fríos y  heladas del in
vierno se queda una cantidad bastante grande de savia en el tron
co del árbol, se ve en que si en E nero, en Lebrero ó en Mar
zo se corta, por exem plo, un álamo blanco ó negro, un sau
ce 6cc., su tronco aunque cortado, no dexará de producir algu
nos brotes en el curso de la primavera, y  estos brotes se alar
garán mientras haya un resto de savia en el tronco. Sin embar
g o , se debe observar, qoe la savia de que se trata no es el úni
co principio de la vegetación. Luego que el brote ha comenzado
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á vegetar , ha absorbido los principios derramados en la atmosfe
ra; y  está bien probado que las plantas y  los árboles se alimeu- 
tan tanto por sus hojas como por sus raíces; pero esta vida 6 esta 
existencia solo se verifica mientras hay una correspondencia mu
tua entre la savia y  los principios derramados en la atmósfera; y  
así, á medida que el principio savioso se disminuye en el tronco, 
cesan á proporción los brotes de atraer los principios de la atmós
fera, y  rara vez  subsisten hasta el medio de los grandes calores.

Esta pequeña discusión no es extraña á nuestro asunto; pero 
acaso ce preguntará ¿qué se hace el resto de la savia acumulada en 
las raíces, pues que no sube al tronco del árbol plantado antes del 
invierno? V o y  á aventurar algunas conjeturas, presentándolas co
mo tales.

La experiencia enseña, en los climas del mediodía, que los ár
boles plantados inmediatamante después de la caída de las hojas 
están durante el invierno llenos de savia; clávese la uña en su cor
teza , y  se verá la prueba mas completa de ello; esta misma prue
ba enseña también , que después de las lluvias la corteza está mas 
tierna y  mas húmeda que durante ó después de algunos dias de 
hielo; la co rte za , la albura y  la parte leñosa hacen pues el oficio 
de una esponja; pero esta humedad exterior, que penetra en los 
conductos saviosos, debe hasta cierto punto mezclarse con la sa - 
vía , y  quizá la viciaria sin la evaporación, y  sobre todo sin la tras
piración. Durante las heladas no h ay traspiración , ó al menos hay 
muy poca; pero se establece después, según lo manifiesta el es
tado de la corteza, que se vuelve mas blanda y  mas húmeda. Sí 
sobre una caña de árbol nuevo ó liso se colocan una ó dos hojas 
de papel de estraza , y  se cubre este papel con un lienzo ó tafe
tán encerado, con la mira de privar el papel de la humedad del 
ayre , se hallará al cabo de algunos dias mucho mas húmedo que 
estaba al colocarle. ¿ D e  donde viene pues esta humedad, sina 
de la traspiración del tallo?

A dem as, admitiendo un depósito de savia en las raíces, sube 
al tronco como el agua en los tubos capilares, mientras el frío n a 
estrecha el diámetro de sus canales, y  el resto que no se pue
de consumir por la vegetación de las hojas, por quanto e l poco 
calor ambiente se opone á ello , es expelido por la traspiración*.

Se ve pues por que prende el árbol con seguridad plantado en 
tos climas del mediodía inmediatamente después de la caida de 
las hojas, y  quanto anticipa esta plantación temprana la vegeta
ción de la primavera, pues que no ha cesado , por decirlo a s i, en 
hs raíces, y  se verifica siempre (á  su m odo) en el tronco. Este 
hecho es tan cierto, que si se plantan dos árboles (suponiendo 
siempre que hablamos del elitna del mediodía) uno después de la



caída de las h ojas, y  otro en Febrero ó en M arzo, el primero ar
rojará brotes mas de quince dias antes que ei segundo* Es pues 
una prueba demostrativa, de que ha habido durante el invierno 
una especie de vegetación, aunque insensible á la vista, porque la 
savia no se insinúa de golpe en los conductos como el agua de una 
xeringa impelida ó inyectada en una tripa.

La segunda conseqüencia para las provincias del norte, don
de los fríos son muy rigorosos y  las lluvias abundantes, es que 
seria muy útil diferir las plantaciones hasta el mes de Febrero ó  
de M arzo , según el clima, y  todavía mejor hasta el momento en 
que la experiencia habitual prueba que y a  no hay que temer las 
grandes heladas.

La evaporación, la sequedad y  los calores son tan fuertes en 
los climas meridionales, que si se planta en Febrero, es prudente 
dar al instante un buen riego al árbol plantado; es preciso también 
regarle, de qualquier naturaleza que sea (excepto si está plantado 
en un terreno naturalmente húmedo) ,  dos ó tres veces en el curso 
del verano, o al menos una, si después del riego ha habido el cui
dado de remover la tierra de la superíicie, y cubrirla con una ó. 
dos pulgadas de cascarillas de trigo, avena & c. SÍ han sufrido los 
árboles durante el primer año, será útil regarlos aun en el se
gundo.

II. D e  la  naturaleza de los arboles* Están divididos en tres cía* 
ses generales; los unos pierden sus hojas en una época determinada* 
es decir, en las primeras heladas que sobrevienen después del oto
ñ o , y  tal es la mayor parte de los árboles de Europa; los otros 
conservan sus hojas en medio de las heladas y  de las escarchas* 
y  estos son los árboles coniferos 6 que dan piñas, como los pi
nos , los abetos & c . ; y  los terceros son los que están siempre ver
d e s , y  cuya florescencia 6 fructificación se perpetúa durante todo 
el año: tal es el naranjo. Estos árboles son todavía extranjeros et» 
Europa, aunque en algunos de sus climas se haya connaturalizada 
el naranjo.

Todos los del primer orden se pueden plantar inmediatamen
te después de la caída de las hojas; los del segundo después de la 
madurez de los frutos, y  los terceros durante todo el año; pe
ro principalmente á entradas de la primavera en los climas de Eu
ropa. Ya se advertirá que algunas especies de árboles pueden estar 
exceptuados de estas reglas generales, pero son pocas. La caída d e  
las hojas anuncia que el curso de la savia'se ha suspendido; 1a ma
durez de los frutos de los árboles siempre verdes, Índica que los 
trabajos de la naturaleza están concluidos, y  que necesita des
cansar para comenzarlos de nuevo; en fln, se juzga que los árbo
les que dan ñores y  fruto al mismo tiempo se resienten de que
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baxe el calor, que los brótes no crecen entonces (én la Europa 
meridional), y  por consiguiente se. verifica una especie de reposo; 
este es pues eí tiempo que se debe elegir para plantarlos; pero 
ignoro si estas épocas son iguales en. el A s ia , Africa y  América.

III. D e la  naturaleza d e l suelo. Si es craso y  húm edo, en 
una palabra, si retiene el agua, es claro que las raíces del árbol 
plantado después de la caída de las hojas estarán anegadas du
rante el invierno, y  que si la estación rigorosa dura muchos me-̂  
ses, experimentarán, según hemos dicho arriba, los funestos efec
tos de las heladas; si r al contrario, el tiempo es blando, las raíces 
se enmohecerán y  pudrirán. H ay muchos modos propios para evi
tar estos inconvenientes.

E i primero es abrir las hoyas un a ñ o , 6 al menos seis meses 
antes de plantar, á fin de que los abonos meteóricos ( Véase bene
f i c i a r . ) penetren, dividan y  mullan hasta cierta profundidad la 
tierra de la h o ya , y  faciliten de esta manera una filtración ma
yor del agua. El segundo dar á estas hoyas doble profundidad 
de la común , á fin de que haya mas tierra rem ovida, y  por consi
guiente una filtración mas grande. Para ei tercero se guarnece la 
parte inferior de esta hoya profunda con cascajo, guijarros ó are* 
na, que se convierten en un filtro excelente. Para el quarto se 
separan las aguas llovedizas de las h o y a s, elevando la tierra contra 
el pie del árbol, y  dándole un declive m uy inclinado que se pro
longue un poco mas allá de la parte de la tierra rem ovida; en fin, 
se apisona la superficie de esta tierra inclinada, hasta que forma 
una especie de costra , y  se alisa con el lomo de la pala, de ma
nera que el agua no pueda detenerse en ella. Después del invier
no se extiende la tierra de este declive y  se iguala con la del 
terreno.

S i, al contrario, el suelo es naturalmente se c o , arenisco, y  muy 
penetrable al agua, se dispondrá la tierra, después que el árbol 
haya sido plantado, formando una espaciosa caldera cu ya parte 
mas honda se aproxime al tro n co , á fin de recibir y  concentrar la 
mayor cantidad de agua llovediza que sea posible.

I V -  D e l triodo de p lantar. N o  he cesado en todo el curso de 
esta obra de decir que no se debía acortar nunca la longitud 
de las raices; que la raíz central ( Véase esta palabra .)  se debe 
conservar entera, y  repetiré esto mismo siempre que se presente la 
ocasión, porque el error y  la Costumbre abominable de mutilar 
las raices es demasiado1 general, y  está demasiado arraigada. (Con-* 
sáltese lo que hemos dicho sobre este punto en los artículos a l b a -  
r ico q u e  , a lm e n d r o  , pérsico  & c. J Baxo el especioso pretexto 
de ordenar y  refrescar las raices, se priva al árbol de los únicos 
medios que le ha dado la naturaleza para asegurarle que prenda.
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N o  hagaiscaso de lo que digan los hortelanos, doblad la anchura 
y  profundidad de las h o ya s, y  plantad el árbol con todas sus
raíces.

Los plantadores observan la máxima de orientar el árbol, es 
decir, de colocar el tronco en la misma posición que tenia en la 
alm áciga, en el monte & c . ; pero es un error; plantadle del mo
do que os dé la gana, con tal que esté bien en línea con los otros, 
y  que las raíces conserven toda su extensión*

Se debe tener presente al plantar, que la tierra buena recien 
removida se asienta cosa de una pulgada por p ie , y  la mala mu
cho mas; el árbol sigue el asiento de la tierra, y  así se hallará muy 
enterrado después que el peso natural de la tierra y  de las lluvias 
le hayan hecho asentarse* En fin, se debe plantar de manera que 
el cuello de las raíces esté á flor de tierra , porque su gran ofi
cio , y  el objeto á que ha sido destinado, es á chupar el ayre , y  
distribuirle después por las raíces.

Si el árbol está insertado, el repulgo qne ha formado el in
je rto  debe quedar necesariamente á flor de tierra, aunque se prac
tica todo lo contrario en muchas de nuestras provincias; pero por 
eso no tienen mas que árboles con hojas amarillas y  lánguidas, y  
que perecen muy pronto* Ninguna cosa confirma la solidez de es
tas aserciones mejor que la experiencia; repítase pues la de plan
tar como lo hemos dicho en las palabras albarigoque , pérsi
co & c. , y  compárese con el método del pais.

En muchas provincias se sigue la detestable costumbre de pisar 
la tierra á medida que se coloca sobre las raíces, es decir, que la 
apelmazan, sobre todo quando es un poco tenaz. Es verdad que 
conviene no dexar vacío alguno; pero el exceso de precaución es 
dañoso, y  todo hombre que sabe pensar conoce sus conseqüen- 
cias. Se debe elegir para rodear las raíces secundarias y  la prin
cipal la tierra mas suave y  mas m uelle, á fin de que se una á to
dos los puntos. La de la superficie, y  la que ha estado mas tiem
po expuesta á las influencias meteóricas es por lo ordinario la me
jor; y  si la masa total no tiene todas las condiciones requeridas, se 
debe buscar en otra parte* A  medida que se echa tierra sobre las 
raíces, conviene sublevar el árbol suavemente y  muchas veces, á 
fin de que la tierra menuda se insinúe por todos los vacíos; y  en 
fin , quando todas las raíces esten cubiertas se acaba de llenar la 
hoya. Se ve que si se quiere proceder con método , es muy impru
dente plantar quando la tierra está demasiado húmeda ó demasia
do lodosa & c . ; y  es moralmente imposible que en iguales circuns
tancias se pueda plantar de asiento y  como es debido un árbol* 
porque quedarán vacíos cerca de las raíces, y  en cada una de es
tas partes se enmohecerán, pudrirán &c*



t i  X o  que acabamos dé decir se debe entender en gen erai, y  no 
se aplicará por consiguiente a todas las, especies de árboles; pero al 
hablar de cada una en particular he designado los cuidados que 
exigen* (Véase pues el artículo que se necesite. )

H ay diversos modos de plantar y  trasplantar los árboles»
Se dice plantar en cesto á la operación de poner la planta 6 

el árbol en un cesto hecho de mimbres ó de ramillas de sauce* 
Luego que ha prendido e i árbol, se saca de tierra el cesto , y  se 
planta en el sitio que se le destina, sin desordenar las raíces ni 
la tierra que las rodea. Este método es bueno en sí mismo, pero 
perjudicial en  manos de los jardineros y  arbolistas, pues estos, á fia 
de que las raíces entren enteramente en el cesto, cortan la raiz cern 
tral, mutilan las otras, llenan el cesto de mantillo y  le riegan fre- 
qUentemente ; el árb ol, que padece con las amputaciones que le 
han hecho J prende y  vegeta solo á fuerza de cuidados y  de con
siguiente su infancia es tan penosa y  tan trabajosa, que después 
que ha salido de las manos de los arbolistas pocas veces prospera. 
Se supone que solo se planta en cesto un árbol ó una planta pre
ciosa , pues de otra manera los gastos y  cuidados excederían al 
producto. Para no mutilar el árbol conviene plantarle en el cesto lo 
mas pronto que sea posible. Si la siembra se ha hecho en macetas, 
la cosa es fá cil, pero no si se ha hecho al raso.

Plántase también con cepellón, entendiendo por esto el abrir 
una zanja á cierta distancia ai rededor del árbol , á fin de conser
varle el mayor número de raíces que sea posible. Quando la zanja 
llega á una profundidad que se cree mas baxa que las raíces, se 
socava el terreno, y  se saca el árbol con toda la tierra que está 
unida á ellas. Esto se logra m uy bien quando la tierra es fuerte 
y  apretada; pero si es suelta y  ligera, se pierde el tiempo y  el 
trabajo, porque la tierra se desprende al menor movimiento. Para 
dar mas unión á esta tierra es m uy útil regar abundantemente el 
pie del árbol muchos dias antes con agua de estiércol, que da mu
cha consistencia, á la tierra.

Casi siempre se abre la zanja m uy inmediata al tronco, de
biendo estar muy distante, pues mientras mas cerca se h ace, ma
yo r -numero de raíces hay que cortar; y  de la longitud y  número 
de las raíces capilares depende la prosperidad del árbol. E l pro
pietario inteligente cuidará de que el trabajador conserve unas y  
otras. Es verdad que así se aumenta el trabajo; pero también lo 
es que se conserva la salud del árbol y  sus recursos para la vege
tación. En general, los jardineros y  los trabajadores que se guian 
por rutina despreciarán este m étodo; pero y o  quisiera que se des
engañasen plantando dos árboles; al uno al que según su costum
bre hubiesen cortado todas las raíces que excediesen del cepellón*



y  al otro á quien hubiesen conservado cuidadosamente todas las 
ralees y  capilares que salen de aquel. Entonces verian que este á r- 
bol prosperaba, y  que el otro pereda al segundo ó tercer año, 
porque las nuevas raíces que el árbol arrojase no serian bastante 
fuertes para penetrar en la tierra de la circunferencia de la hoya 
antigua. Y o  he visto árboles en quienes esta circunferencia había 
producido los mismos efectos que la de una maceta en las raíces de 
la planta ó arbusto que contiene; es decir, que las nuevas raíces 
vestían todo su contorno.

H ay también que observar que en las tierras fuertes, especial
mente en las provincias meridionales, la tierra se agrieta durante 
las grandes sequedades del verano, y  que estas grietas penetran 
toda su profundidad, y  precisamente en el sitio de la circunferen
cia de la h o ya , dexanao así las raices expuestas al a yre , y  hacien
do perecer el árbol. Se me objetará que se puede cavar la superfi
cie de esta tierra, regarla y  cerrar así enteramente las grietas: con
vengo en ello , quando se trate de un jardín en que todo está á ma
n o; pero no en las grandes plantaciones. Tres años ha que hice 
plantar una calle de castaños de Indias, y  á pesar de mis cuidados 
y  de los riegos que he hecho darles, apenas comienza ahora la tier* 
ra á hacer cuerpo con la de la circunferencia. N o he hallado mejof 
medio para evitar estas grietas que cubrir la tierra de la h o ya , y  
un poco de la de la circunferencia con cascarillas de trig o , pues 
impiden la evaporación después del riego, y  estorban que se abran 
nuevas grietas. E l punto esencial, después de plantado un árboí 
con cepellón, es escardar cierta extensión del terreno de la circun
ferencia de la h o y a , y  repetir lo mismo siempre que se labre el pie 
del árbol. Empleando estos cuidados y  precauciones se pueden 
plantar árboles m uy grandes; pero lo repito, no hay que escasear 
el tiempo ni el gasto, y  asistir siempre a la operación, pues s¡ se 
descuida en el jardinero ó en los trabajadores no saldrá bien.

Se plantan con cepellón los árboles, arbustos, y  plantas que es- 
tan sembrados en macetas. El primer cuidado es regarlos algunos 
dias antes, después se vuelca la maceta, se hace girar un poco y  se 
le dan algunas sacudidas, metiendo antes la mano izquierda con los 
dedos extendidos entre la planta y  la tierra superior, á fin de conte
nerlas ; en fin, se levanta con la mano derecha la maceta y  en la 
izquierda se sostiene la tierra y  la planta. Si la maceta es grande se 
hace entre dos la operación. Al rededor de la figura de la tierra se 
ve ordinariamente una multitud de pequeñas raíces capilares y  blan
cas, enlazadas y  formando una red espesa como el pelo de una pe
luca. Los jardineros cortan y  destruyen estas*ralces, creyendo sa
ber mas que la naturaleza; pero mejor seria que hiciesen una hoya 
mucho mayor que el volumen de la tierra que acaban de sacac
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de la m aceta; que en esta h oya pusiesen la planta cóq sn cepellón-

3ue desprendiesen cuidadosamente estas raíces blancas, e x t e n d ió  
olas por todo el fondo de la h o ya ; q u a las cubriesen con tierra 

floxa; y  en fin, que llenasen la hoya con la tierra que hubiesen sa
cado ó con otra m ejor, si pudiesen proporcionársela.

P L A N T A D O R . Jardinero qne planta árboles y  otros vegeta
les. ¡ Q uintos malos operarios hay- en este g én ero , y  quan pocos 
son verdaderos plantadores! Y  despees nos-quejamos de que los ár
boles prendan mal y  perezcan m uy pron to; no tienen ellos la cuL 
pa, sino el plantador.

Dase también este nombre i  un instrumento de madera qual- 
quiera con una contera de hierro en la punta, de que se sirven los 
hortelanos para abrir los agujeros, en los quales plantan hortalizas 
y  árboles sacados de los semilleros, idéase e l articula in stru m en
tos d e  j a r d in e r ía  Idm. V I I L  jig . 1 2 . tom. I X .)

P L A N T O N , E S T A C A . Se llaman así las ramas de sauce, de 
álamo y  demas árboles, separadas del tronco para plantarlas despuesy 
bien en una h o y a , bien en un agujero p ro fu n d oh ech o * con una 
agujay o barra  de hierro de quince á veinte líneas, de: grueso, de 
quatro pies de largo, y  terminada en punta de diamante por la par
te que debe penetrar en la tierra. E l trabajador la introduce á fuer
za de brazos, sacándola de quando en quando. Si lo alto de esta 
barra está terminado por un mango semejante al de una barrena, 
se le da entonces este nom bre, aunque impropiamente, supuesto 
que su punta no está ahuecada á manera de cuchara. E l trabajador 
no saca de tierra este último instrumento, como hace con el pri
mero ; y  así luego que le introduce le hace girar al rededor de la 
circunferencia del agujero que abre. Por esta operación el agujero 
adquiere una forma cónica: se mete en él la estaca, procurando 
que toque en el fondo, y  después se echa al rededor la tierra de 
las orillas, apretándola lo mas que se puede y  en todos los puntos 
contraía misma estaca: pues mientras menos vacío quede y  mas se 
apriete la tierra , mas seguramente prenderá la estaca. Algunos lle
van que no se deben cortar las puntas de las estacas, principalmen
te si son de álamos negros; pero la experiencia prueba que pren
den de qualquier manera que se planten. Si se le cortase la cima al 
álamo de Italia perdería la perpendicularidad y  uniformidad de su 
tallo, que es en lo que consiste uno de sus mas bellos adornos; pero 
si los árboles que resultan de las estacas están destinados, para dar 
rodrigones (Véase esta palabra . ) , es mucho, mejor despuntarlos, á 
fin de que el número de rodrigones sea mas considerable, y  tengan 
mas fortaleza; por el Contrario, los árboles destinados á dar hoja y  
ramón para los ganados, producirán mucho mas si los dexan que 
levanten su copa por los ayres.
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La practica común y  ordinaria es cortar triangularmente y  en 

punta la base de las estacas; observando, sin em bargo, que uno 
de los lados del triángulo quede cubierto con su corteza: pues 
por este punto es por donde comienzan á salir las primeras raí
ces; y  ademas, la forma triangular y  puntiaguda permite que la 
estaca se introduzca mas en la tierra.

Durante el primer año no se debe suprimir ninguno de los 
brotes que salgan de la corteza de la estaca: pues las plantas y  ár
boles se alimentan mas por sus hojas que por sus raíces; las hojas 
absorven la humedad del ayre (Véase esta palabra. ) , como tam
bién los diferentes xugos nutricios que contiene , y  el nacimiento 
y  progresos de estos brotes facilita los de las raíces, siempre que el 
terreno convenga á su modo de vegetar.

E l único caso en que se deben suprimir los brotes, es quando 
uno de los que salen de la parte inferior está muy vicioso, y  ab
sorte una gran parte de la savia que debía ir á las ramas de la ci
m a; pero mientras esta se distribuye casi uniformemente es inútil 
y  aun dañosa semejante supresión. A l caerse las hojas habrá tiempo 
de hacer esta operación ; esperando, sin embargo, á que la made
ra de la punta de Ja estaca esté bien cuajada.

La mejor estación para plantar las estacas, principalmente en 
las provincias meridionales, es á principios de Noviembre ; porque 
el calor interior de la tierra no se habrá disminuido aun por el 
f r ió , y  facilitará la germinación de las raíces, que será ademas au
xiliada por las lftívias del invierno. Durante este tiempo, la parte dé 
la estaca que se halla fuera de tierra no echará brote alguno, por
que la temperatura del ayre ambiente no se hallará en el mismo 
grado de calor que el de lo interior, <5 por lo menos no se man
tendrá en el mismo punto 6 en el ponto necesario para la vegeta
ción del álamo, del sauce & c. ( Véanse acerca d el efecto d el ayre 
ambiente los curiosos experimentos de Dukantel referidos en el ar
tículo almendro.) Resulta pues de estas plantaciones tempranas, 
que las estacas sufren mucho mejor los calores y  sequedades de 
la primavera.

Como el clima no sea muy frió , es mejor plantar temprano 
que esperar á fines del invierno; pues así se gana tiempo , la tier
ra tiene el que necesita para apretarse contra la estaca , incorpo
rarse con ella , arrojar mucho mas pronto por la primavera, y  pro
ducir mejores ramas en aquel año.

El plantón después de cortado del árbol debe estar sin plan
tar el menos tiempo que sea posible. Si hay agua en las inme
diaciones se meterá en ella su parte interior , d si no se en
terrará en una hoya , cubriéndola con tierra, y  de allí se irán 
sacando para irlos trasplantando. Pero no se atiende al cuida



do esencial * lo repito por conclusión, que es el apretar bien la 
tierra contra la parte del plantón que queda enterrada.

Se da también el nombre de plantón , pero no de estaca, 4 1GS 
arbolitos nuevos sacados de los montes ó de las almácigas  ̂ y  á las 
sierpes arraigadas que nacen del pie ó de las ramas de los ár- 
■ boles.

P L A N T U L A . Si se dexa algún tiempo la semilla en la tierra 
6 en el agua, los lóbulos penetrados por las partes aquosas , carga-.1 
das de xugos nutritivos puestos en movimiento por el ca lor, se 
hinchan y  engruesan. El ayre encerrado en su sustancia se dilata 
y  hace reventar la cáscara que reúne los dos lóbulos, la radícula 
$e muestra , y  se dice entonces que ha germinado ó entallecido la 
semilla ; al mismo tiempo salen ios lóbulos de la tierra , alargán
dose un poco en la forma de dos h o ja s, m uy diferentes de las 
que la planta debe ten er; y  entonces se dice que la planta ha 
nacido. En este estado los lóbulos toman el nombre de cotiledo
nes , paletas u hojas sem inales, es d e c ir , primeras hojas produci
das por la semilla. Estos cotiledones se ocupan en elaborar la sa
via destinada 4 alimentar el feto de la planta; la radícula,va bien 
pronto á buscar xugos mas fuertes en el seno de, la tierra, y  la 
plántula comienza á mostrarse; pero sus partes , aunque de mayor 
volumen , están enrolladas y  replegadas sobre sí mismas, como lo 
estaban en la semilla. Los cotiledones, siempre unidos á la plántu
la por los dos troncos llenos de vasos, la acompañan fuera ae tier
ra como dos tetas destinadas á alimentar un mismo individuo. La 
fuerza y  el desarrollo gradual continúa en razón del calor y  ;delo$ 
xugos que los causan. En fin , la plántula se convierte con eL tiem*? 
po en una planta, un arbusto ó un árbol.

P L A T A B A N D A . (V. a r r i a t e . )
P L A T A N O . Tournefort le coloca en la sección quinta de la 

clase diez y  nueve, que comprehende los árboles con ñores de tra
ma, cuyas flores machos están separadas de las hembras , aunque 
sobre el mismo pie , y  con Jos frutos secos , y  le llama platanus. 
Linneo le clasifica en la monoecia poliandria, y  le conserva la mis
ma denominación.

E l lector gustará de saber la historia de este árbol, que vo y  á 
-tomar del Barón de Tschoudi en el artículo p l á t a n o  del suple
mento d  la enciclopedia. «E ste  árbol, natural del Oriente , es uno 
de los mas antiguos que se con ocen , y  de los mas ilustres. Salo^ 
mon en los libros de la Sabiduría  ha celebrado estos árboles ma
jestuosos , que se elevaban en los valles solitarios del Líbano.

«Bien pronto se cultivó el plátano en Persia , donde todavía 
hacen hoy mucho aprecio de é l , no solo á causa de su hermosu
ra , sino también porque se cree que su traspiración, mezclada con
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$1 ayre qae sé ^nflncia por un olor suav¿ y  agradable ,<Ja qijalidades 
excelentes aLflüido que respiramos (i,).- Los antiguos griegos, tan 
sensibles á losr beneficios de la naturaleza, le han cultivado con el 
mayor esmero; los jardines de Epicuro estaban adornados de ellos> 
y  allí es donde Aristóteles en medio de sus discípulos daba so
bre la naturaleza las vastas ideas que nos han enseñado á verla 
b ien ..

n E l plátano, según Plinío , fue llevado al principio á la isla de 
Diómedes para adornar el sepulcro de este R e y  ; de allí pasó á 
Sicilia , y  bien pronto á Italia $ de aquí á España y  hasta las C a 
lías en la costa del Bolonesado, donde se pagaba por él un tribu
to. » Estas naciones , dice este naturalista, nos pagan hasta la som
bra que Ies dexamos disfrutarP  Habla de un famoso plátano que se 
veia en Licia , cu yo  tronco hueco formaba una gruta de ochenta 
y  un pies de circunferencia ; la cima de este árbol parecía un 
monteciílo. H ay en la isla de Chipre una especie de plátano que 
no se desnuda de sus hojas ; pero los brotes que se han traspor
tado á otras partes han perdido esta ventaja , que solo deben al 
clima.
r » fíác¡a el tiempo de la toma de Roma por los galos se llevó 
el plátano á Italia*, y  desde entonces se ha multiplicado prodi
giosamente en estos países. Los famosos jardines de Salustio es
taban llenos de e llo s , y  el luxo de los jardines era tan excesivo, 
que plantaban al mediodía montes de ellos para defender del calor 
las casas de campo. Plinio y  Horacio exclamaban contra up aboso 
tan grande. E l plátano se babia convertido, por decirlo a s í,  en un 
objeto d e  cu lto , pues que le hacían libaciones de v in o , que le pro
curaban , según se d ice , nna vegetación admirable. Este árbol ha 
estado mucho tiempo olvidado en E uropa, y  el Lord Bacon ha 
sido el primero que le ha trasportado á Inglaterra á sus jardines de 
Verulam io.”

413

(1) Cbardln en la relación de sus viages d ice ; «Los Arboles mas comunes en Persla 
son los plátanos; los persas creen que Heneo una Virtud real contra la peste y  qua l- 
quier otra infección del ayre , y aseguran que no ha habido contagio en Hispaban su 
capital desde que Jos han plantado en todas panes, en las calles y en Jos jardines. He
mos demostrado en la palabra a í r e  defloxisticaikí que la traspiración de casi to
das las plantas suministra el ayre puro (gas oxígeuo) , que uniéndose al ayre atmosfé
rico , le vuelve saludable; que ei ayre que respiramos no contiene uoa quinta parte 
de ayre puro, y  las restantes son de ayre mortal ó  mefítico (gas ázo e); el qual 
estarla en mucho mayor cantidad , si no le absorviesen en gran parte las p lantas, y  
np sirviese A su vegetación. (Véanse los artículos b e n e f ic ia r . abobo , y el últim o  
capítulo de la palabra agricultura . )  No me puedo persuadir, según la opinión de los 
persas, a que la traspiracionn de los plátanos preserve de la  peste. Este mal ter
rible no está esparcido en el ayre ( V . m iasm a . ) ,  y sabemos y a  por las cartas sobre 
el Egipto recien publicadas por Savari, que la peste no es originaria d indígena en es
te pais, sino llevada á el por los turcos, que por su absurdo sistema riel fatalismo, no 
observantes precauciones que deberían tomar para preservarse de e lla , y  soolosver- 
daderos promotores de este mal terrible. Como quiera quesea , los vegetales, y  so
bre rodo los árboles, purifican el ayre , y  si se multiplicasen en las ciudades grandes, 
al rededor de los cementerios, de los mataderos fite ., se respirarla en ellas un ayre mu
cho mas saludable;  pero eu lo que menos se piensa es en la salud de los habitantes.
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Ñ<¿ ha sido apéntfí rbien cQ fficid#  en F ú t íc h ;  hasta qúe en  

t ^ T a t ó s X y  hiao Hévar dé Ifigfctéríaíatfa •pétcioh de píes nuc^ 
VOsy'qúe se cólócáron e if lis ' fcercsfflíáé * d é : Trianbn, ■ 'donde han- 
prevalecido perfectamente* E l  mas Antiguo qué sébóíióce en Fran
cia está en el jardín R eal de las plantas a e  París , donde hace 
cerca de ochenta años que fue plantado* Buflfon, parecido en esto 
á B acón , es el primero que ha enriquecido sus jardines con este 
hermoso árbol* f ; ! ; i ' '

I N D I C E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

Se c . I* Descripción d el género.
Se c . IL  D escfip cio n d ela s especies.
Se c . III. D e  su cultivó. '

S E C C I O N  P R I M É H A .

Descripción d e l género.

as flores mácho^ están separadas dé las flores hembras* * pero 
Sbbté^ el mistnb pife t ;Ia candelillar tiene éha foriná redonda ,  y  d  
cáliz está forntaaó de algunas 'escotaduras m uy peqüeñas ; la c o -  
Tola es apenas visib le; las flores hembras'están reunidas en bola* 
compuestas de muchos pétalos pequeños , cóncavos* con  algunas eŝ - 
"camásqóé Virvén de c á liz ; y d e  muchos p istilo sy  cttyos estilós soñ 
'de héchhfa deMéznáí el.estigAíaéstá^hcorVadé. ' : *

lLps ;frutós están táñriídqé eir rbbla , y ? consisten éft muchas se¿ 
^illáé casi redondas, ^uarriecidás de un h ilillo ’éñ forma de léz^ 
n a, y  fixado sobre pelos que forman una especie de borla.

S E C C I O N  I I .

D escripción1 de las especies.

Linneo cuenta solo dos, el platanus otien ta lis, y  e l platanus 
occidentalis ;  y  tiene ra zó n , porque las otras son variedades de una 
ú otra de estas especies.

Plátano de Oriente. Sus hojras están sostenidas por largos ^pe
ciolos, y  son sencillas, enteras* y  muy grandes; palmeadas, es 
d e cir, hendidas en cinco paires que imitad las divisiones de la ma
no ; de un verde reluciente por e n c im a / y  un poco vellosas y  
nerviosas por debaxo.

El plátano es un árbol m uy gran de, c a y o  tallo sube derecho 
y  desnudo hasta la cim a, y  cu yo  ramage forma una copa muy es-
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pesa. L a jcortéza es de un blanco p a rd o , :y  ke desprende por sí 
misma en pedazos que parecen retazos de pellejo moreno.. Sn ma
dera es blanca y  compácta. Sus granas ó bolas nacen en núme
ro de tres ó quatro á lo largo de un pedúnculo común , que tie
ne muchas veces mas de un pie de longitud. Críase naturalmente 
en los terrenos incultos del A sia, de laTáurida y  de M acedonia, y  
en-las' islas de Lemnos y  d a G ’reta. - * ?

Plátano de Occidente ó de Virginia. M u y  común en la Lnisia- 
na y  en el mediodia del Canadá ; se encuentra cerca de los rios 
y  en los valles, donde adquiere una altura y  un grueso enormes. 
Su belleza le da la preferencia sobre todos los plátanos conocidos 
basta e l dia. L a  vegetación de este .árbol * dice Daubenton, es de 
las mas rápidas;, se ve en el dia , en 176 1;, en los jardines de 
Buffon una. gran calle de esta especie de plátanos > plantados ha
ce  doce años , y  la m ayor parte de los árboles tiene y a  de trein
ta y  ocho á quarenta pies de a lto , sobre cosa de dos y  medio 
de circunferencia. Sin em bargo, estos jardines están en lo  alto de 
pn m ontecilló,, en un terreno  ̂ seco , ligero y  no de mucha pro
fundidad :;£& necesario observar que Montbard está en e lq u a rto  
orden de Ips climas de Francia ; es decir que la intensidad del 
calor no es bastante considerable para madurar bien la uva, y  que 
así se acerca al de la Luisiana. Este árbol prevalece m u y . bien en 
las provincias d el mediodia de F r a n c ia p e r o  su vegetación no es. 
tan brillante en. ellas., . . ; '

Su tallo es derecho, liso y  bien proporcionado, y  se viste per
fectamente, Su corteza es lisa, reluciente, y  de un verde amari
llento , pero agradable. Sus hojas , freqüentemente de mas de un 
pie de extensión , mas anchas que largas , y  hendidas en lóbulos, 
caracterizan esta especie y  la distinguen de la anterior..

Las variedades son el plátano de. hojas de arce , que es una va
riedad del plátano de Oriente. E l plátano con hojas en forma de 
pie de ganso <5 plátano de Borgoña, cuya corteza es parda y  un po
co áspera; sus hojas de un verde menos agradable , y  encorvadas 
sobre los nervios principales; la vegetación de su tronco es menos 
rápida* E l plátano con hojas hendidas es la mejor variedad prove
nida de simiente;; esta y  la anterior son variedades del plátano de 
O ccidente; el último difiere de su tipo y  del otro e a  sus hojas 
mas pequeñas, redondeadas p o r abaxo y  menos escotadas , y  en 
su vegetación mas lenta,. Com o los nudos de sus ramas están mas 
juntos, dan mas sombra. Se conoce también el plátano de Espa
ñ a, de hojas anchas y  hendidas en lacinias ; el de Inglaterra, de 
hojas pequeñas y  hendidas en lacinias ; y  el de Orleans, de hojas re
dondeadas. N o  tengo duda de que si se multiplican las siembras, 
se obtendrá un número mayor de variedades, y  la experiencia d e-



mostrariaTsi se lograban alconas mas preciosas que las dos cspc-; 
cíes primitivas* <S E C C I O N  III,

Do su cultivo*
■ \ f  , ' í  < r ,

Se multiplican los plátanos por siembras , y  mejor todavía por 
estacas. Sé han abandonado casi enteramente las siembras por m uy 
largas y  muy minuciosas; y  por otra parte, las estacas prenden 
con tanta seguridad, y  sus progresos son tan rápidos, que es mu* 
cho mejor servirse de este último método.

Inmediatamente que la grana llega á su punto de madurez per
fecta se ca e , indicando así la naturaleza que esta es la época de 
sembrarla, ó al menos deponerla entre arena, que no esté ni se
ca ni húm eda, á fin de impedir que se deseque. Esta precaución 
es mas necesaria para las provincias del norte de Francia que para 
las del m ediodía, donde no son jamas m uy rigurosos los invier
nos. Y o  he sembrado á fines de invierno semillas que habíanestadd 
expuestas á todas las vicisitudes íde la atm ósfera, desde el momen
to de haberse caído hasta fines de F ebrero , y  han germinado y  
nacido perfectamente. Sin em bargo, no es inútil la precaución de 
que acabamos de hablar, y  es ademas poco embarazosa. En las 
provincias del mediodía se siembran las semillas inmediatamente 
después de su caída, y  las siembras no exigen cuidado alguno 
particular; se p u ed en 'h acer en caxon es, en macetas 6 al raso¿ La 
grana nace m uy pronto , y  1 a que á  las tres semanas no ha germi-  ̂
nado se pierde enteram ente; sin em bargo, la grana sembrada in
mediatamente después de la caída del fruto no germinará ni nacerá 
hasta que el calor ambiente llegue al grado que conviene á su ve** 
getacion; así Ja regla que he dado solo sirve para las siembras he
chas á mediados de A bril.

E l plátano de V irginia exige un suelo mas craso y  mas húme
do que el de Oriente ; pero teme los terrenos tenaces y  arcillosos, 
gusta de las colinas , de las orillas de los ríos , de los arroyos y  de 
los suelos por donde pasaa.algunas venas de agua; pero no de Jos 
que tienen anegada la superficie. En todo terreno fresco, ligero 
y  de fondo prevalece este árbol maravillosamente.

E l plátano de O riente gusta deí terrenos guijarrosos y  pedrego
sos, con tal que las piedrecillas esteú mezcladas con una buena 
tierra, que no sea muy tenaz ni demasiado consistente: gustado 
alturas y  de colinas. El de V irginia merece la preferencia por to
dos respectos; á menos que la naturaleza del suelo obligue á re
currir al de Oriente. .

■ Sé dice que los plátannrmo arrojan raíz central; pero es un



CíTOr yfjjftes ex&áfmando 1o$2 .$e¿ te
que están guár nucidos de «na bujeqaírajz, central, fy L.que, s\Á\ tras
plantarlos no se la cortan* seguramente penetrará en'la tierra, sê  
alargará y  engrosará á proporción de la fuerza del árboj fj hasta 
que encuentre qn obstáculo insuperable. En quanto á- las estacas, 
seria de extrañar qué arrojasen^raiz.central,, puesto que solo echan 
raíces; laterales;//pero si el sueío,Jes coqyiene, se verá que la raíz 
mas inferior procura hundirle hmeho en el terreno..

L a época en que se deben plantar las estacas es á fines de 
invierno , según fcl clima. L a tierra de la almáciga debe ser remo
vida hasta una profundidad de dos ó tres pies, y  el suelo mulli
do y  vuelto ligero, sino lo estaba. Com o la vegetación de este 
árbol e$ m uy rápida¿ sqpoqe que n e c e s ita re  muchos xugos nu
tricios; así el estiércol bien consumido, y  e l mantillo de las camas 
viejas mezclado con la tierra de la alm áciga, producirán un efecto 
m uy bueno ; y  si solo hay tierra fuerte., jel mejor modo de reme
diar este defecto esencial es mezclar con ella mucha arena, y  aun 
cascajo, piedreciljas & c.

;La,estaca no es otra cosa que un brote del año precedente, 
de dos pies de largo y  del grueso del d e d o p e q u e ñ o , cu ya ma
dera esté bien cuajada* Se clava en la fierra  una punta hasta la 
profundidad de diez y  ocho pulgadas, y  las seis restantes perma
necen sobre la superficie. Es necesario cuidar de cortar la estaca 
á dos & tres líneas sobre el .último, boton que se cops^rva, á fin de 
que d  nuevo brote -que salga de esta y e m a , pueda cerrar fácil
mente la herida, y  sobre está se aplica ungüento de tnxeridores 
( Véase esta p a la b ra .), para preservarla del contacto del ay  re; 
pero la yem a ha de quedar descubierta. Las estacas se deben p o
ner al menos á dos 6 tres pies de distancia anas de otras, por
que el árbol prospera m ejor, las rafees tienen mas espacio para ex
tenderse , y  llegado el momento de la trasplantación es mas fácil 
arrancar el árbol sin lastimar las raíces de los inmediatos.

L a tierra de la almáciga debe estar limpia de toda especie de 
yerbas parasitas, escardándola dos ó tres veces, y  regándola quan- 
ao sea necesario; aunque no m uy de continuo, sino lo suficiente 
para que la tierra se mantenga fresca.

Los brotes al primer año se elevan desde doce hasta veinte y  
quatro pulgadas, según el clim a, la estecion, el cuidado, y  la ca-v 
lidad del suelo de la almáciga. En e l norte de Francia h a j  que en
cerrar. en la naranjera las plantas criadas en cazones o macetas,

E e la madera del brote no está todavía bastante cuajada, y  la 
arian las heladas. Si las plantas están al raso, se cobren con  

paja luego que comienza el frío. Estas precauciones son inútiles 
en las provincias verdaderamente m e rid io n a le se n  que las heladas,

TOMO X III . GGG
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si las'h a y y  rift' bo&iiefazátí1 a  <há£erse( sentir hasta1 Enero ó  Febrero. >
- Sí h ay* estucas puesta# éri CaXónes 6 { macetas V se» colocan al; ra- > 

96 á ■ fines del inviernó 1 siguiente, cuidando de no desordenar la 
tierra de las rai¿es> péro si estás Son bastante considerables para 
guarnecer la cifcúnferéncia ioteripr d e lc a x o n ó  de la m aceta, se 
desprenden Stíaveinerite^ de la tiettfa, y  se les daien lá hoya destín * 
nada á recibirlas rutta d iréédob óbíiqúa€[ué les■ pefmita^ penfetrar* A  
los tres años habrán y a  adquirido ésíqS ’áfbcíes bastante fuerza en 1 
la almácígá para-pódérldS trasplantar dé bsientó.

El que pfaeda esperar y  quiéra tferier árboles hermosos, d e b e ; 
plantar las estacas de asiento, labrando1 convénientémente el ter
reno cada áñdy yodándote lo sfie g ó s  necesarios;; y  e^ta retardación 
apárente hará que e l árbbí addantertmícho despúes, y  sé formará 
niáS pronto. : * ' í; ' * "1- 1 r' '' ;;i í 1- -■ * ¡j * í :  )J; r ,'í|) •

-  ü H ay un excelente /médi¿ de mtiltipíicár -él plátano , dice
Daubenton, que es tendiendo y  enterrando sus ramas, sin necesi
dad de acodarlas. Este eS el partido mas pron tó, mas fácil y  
mas ventajoso. La mayor parte de las plantié qué fcé eriafaídé está 
manera adquieren en e f primer áñó hasta dos pies dé altura, sobre 
ufa talló rector fufarte y  , que Freqüjpntemcnté se énctíen-
tra bástante: arraigado" par a-poderle’ trasplantar al ’otoñí) ;• p ero ’ sí 
se déxan en el mismo sitio, se elevan i l  segundo año basta cator-í 
ce 6 quince pies , sobre quatro 6 cinco pulgadas de circunferencia, 
de manera que en d íezf y  ocho- meses , porque se-supórie q u e la s  
ramas se háfa: enterrado fab Ja ;prim£jvet,a l, h a y  y a  árboles- m uy her¿ 
mosos y  efa estado dé Ser'trásplantádós de asiento. Para estofes 
necesario tender y  enterrar enteramente los árboles de ttés á qoa- 
tro años. Es verdad que no todas las ramas enterradas dan plantas 
de una fuerza igual;1 pero dekando un año mas las débiles, alcan
zan á las mas: fuertes.”

Esté árbol," pór peqfafaño qué sea, es robusto quando ha naci
do de granas^ dé rabias tendidas 6  de raíces; pero no sucede lo 
mismo con las plantas provenidas de estacas. Com ó estas estacas 
óo comiénzan á brotar vigorosamente hasta el veran o, y  su savia 
se halla todavía en movimiento hasta m uy adelantado el mes de 
O ctu bre, no se sazona suficientemente la m adera, y  sucede algu
nas veces qué las primeras Heladas de otoño la lastiman. L o  peor 
es, que helándose*la cinia de las-plantas, restka  una corrupción en 
la-kaviá!, qué las hace perecer enteram ente; peto ademas de ser ra- 
ro^eSte accidén te, sólo ocurre en los países montañosos, en los 
valles estrechos, en las gargantas de las montañas, y  en la v e 
cindad de rios y  arroyos, en que. las heladas se hacen sentir mas 
pronto y  mas vivamente que en los parages abiertos. Por lo de
más, este dnconyéniente solo es temible durante el primer año;
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qtiV cfepne^ las pláftlas-próveuidasde estacas ró a  tan robustas c o -  
mó k$ qu¿ sé han* criado de otra manera. f

Quañdó se* plañía una calle de plátanos, la distancia de uno á 
otro debe ser de veinte á veinte y  cin co, y  aun treinta pies; pren
de m uy bienV aunque su itrónco.sea tan grueso como una pierna, 
sobre todo, si le han conservado las-rafees. Plantándolos en-tresb¿* 
lil lo , y  para que se formen p ron to, basta ponerlos á quince pies 
de distancia. C onviene, $¡rt em bargo, observar que la belleza de 
este árbol depende de la altura de su tronco y  de la agradable dis
tribución de sus fatuas, y  que plantándolos muy inmediatos se per
judican unos á otros. Su modo de echar las ramas en forma de pa
rasol hace que toquen bien pronto con las de los plátanos vecinos, 
y  qüe se confundan y  ño se eleven fá la misma altura que si los pies 
hubiesen estado separados como era debido. Si después se quiere 
que cre zca n , suprimiendo las ramillas interiores solo queda un 
conjunto de ramas sin hojas, excepto en la cim a; en vez ae que el 
árbol plantado á una distancia conveniente, eleva magestuosamente 
su caña y  sus ramas, y  forma después una copa admirable.

Daubenton dice que se puede podar este árbol quanto se quie
ra y  en todas las estaciones. N o quisiera contradecir á este exce>- 
leñte observador y  hábil patricio, cuyos conocimientos y  talen
to respetó; pero no veo la necesidad de contrariar la naturaleza 
podando y  suprimiendo las ramas en el tiempo en que el árbol es
tá en la fuerza de su savia. Se replicará que no padece por esto; es 
d ecir, que su Vegetación es muy activa, y  que cierra en poco tiem
po las heridas ¿jué se hacen al árbol; pero esta vegetación hubiera 
sido mucho mas fuerte, si la savia no se hubiese empleado en re
parar el daño que se ha hecho á su curso. Es mas prudente esperar 
á la caida de las hojas, que es la ¿poca en que la savia está en re
poso. Daubenton hace una observación que es m uy jasta.

Es necesario, dice, poner rodrigones á los plátanos para enderezarlos 
y  sostenerlos mientras son nuevos, y  de esto resultan casi siempre 
inconvenientes; las ataduras ahogan el árbol m uy pronto, y  el para
ge de la ligadura queda marcado con un repulgo , y  muchas veces 
se introduce aquella y  queda enterrada entre los dos labios del re-

Ímlgo, superior é inferior. E l viento, que hace mucha impresión sobre 
as hojas grandes de este árbol, rompe muchas veces so caña por 

cima de los rodrigones ó  de la atadura superior. Así pues» se deben 
visitar y  mudar dos ó tres veces sus ataduras durante el verano, y  
servirse para rodrigones de varas que sean al menos seis pies mas 
altas que el árbol, á fin de poder atar á ellas el tallo principal á 
medida que se eleve. Luego que los árboles puedan sostenerse por 
sí mismos se quitan los rodrigones, porque podrían serles.dañosos. 

P L E T O R A . M td . Vet. S e  entiende por plétora un aumento

P IE  4̂ 9



d el voláfflLeo ó d e d a  caotid0d.de> h  sangreienjos Vascrs 4$!, anim al.}
Los vasos que serpentean-por Jasuperficie ,d(él; cuerpo animal 

éstan tehsosj« las Venís del ojo ,» labios y  boca manifiestas^ el pulso 
lleno y  lás túnicas mas a  menos, tensas., • ; :

Se distinguen, dos especies de plétora, coa  fa lsa  y  otra vcrda- 
d tra ; vamos á tratar de im bas.n  i /  ̂ , -1 ,

; r> í i f ¡ r : . '  !■ \í t ¡ T . : ■;
Prim ará etytcit. P U m a  fa lta . :

. . ' ; , ■ : . .. . . . .1 . - - - ■ ■' ' v .■ 1 ■ ; 1 1 . ( • . . ■
Qoando el calor aumenta el volumen de la sangre, Jas arterias 

laten con mas freqüencía que en el e$tado natural, la respiración 
es mas grande,:sin disminución sensible de las fuerzas musculares, 
las artérbstuestan á^opoifcion mas dilatadas que fas venas, sustúni- 
cas algo ten san tes vasofc que serpentean solbré los tegumentos-de 
la cabeza* vientre y  parte interna del muslo presentan nn diámetro 
mas considerable; los Vasos sanguinos del ojo están dilatados, el 
cutis m uy caliente, la sed es grande, e l apetito apocado, las mate
rias fecales algo secas, la orina encendida, alguna v e z  turbia y  de 
olor fuerte ; y  en fió , el animal está mas bien inquieto y  despierto, 
que floxo y  aletargado.  ̂ ,

. Causas. Losprincipios mas freqüentes de esta enfermedad son: 
l . °  el calor fuerte del veranó; 2.0 la exposición larga y  continua á 
los ardores del sol: 3,0 el uso inmoderado de plantas aromáticas y  
acres; 4.0 el respirar los vapores que exhala el estiércol fermentado 
de las caballerías; {.p los trabajos excesivos, las carreras violentas 
y  las marchas forzadas* 6.p la longitud y  mucha cantidad de la? la
na en el carnero y  oveja á principios de verano; 7.? la larga man
sión en caballerizas, establos y  apriscos en que no se puede reno
var el ayre.

La duración é intensidad del calor interior <5 exterior hacen el 
peligro mas o menos grande en esta enfermedad ; si el calor es sua
ve y  m oderado, experimenta el animal menos malos efectos; pero, 
si al contrario, es largo y  grande, se deben temer accidentes fu
nestos.

En Languedoc e l  ganado lanar, y  después el caballo, son mas pro
pensos á padecer esta especie de plétora que la cabra, el buey y  
el cerdo. La cabra es entre to jo s  los animales la que resiste mejor 
los grandes calores; duerme si sol ̂  y  se expone voluntariamente á 
los rayos mas vivos de este, astro.sin sentir incomodidad alguna.

Curación. El reposo, Jos baños, las lavativas y  los alimentos 
frescos y  aquosos son los remedios qae están indicados para m ode
rar la rarefacción de la sangre. Si es en un caballo, se dexará en ona 
caballeriza lim pia, ventilada y  expue$ta al viento del norte ; el 
bu ey y. la oveja irán: á p istar á tierras altas, <5 se quedarán en
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establos o apriscos sabmhados con vinaEgre mtichas veces al día, en 
los quales sé les darán por alimento plantas verdes y  reden cogi
das, abundantes en mucilágo acuoso, dulces y  sin partes aromáti
cas; se les dará á beber suero o agua blanqueada con harina de ce
bada , en la qual se disolverá una onza de crémor de tártaro para 
cada veinte libras de agua pura. E l caballo y  el buey beberán tres, 
o quatro veces al dia de este agua, y  el carnero solamente dos. Pa
ra auxiliar el efecto de estas bebidas, se bañarán los animales, si la 
estación lo permite. E l buey se complace en estar en el agua, y  así 
temará al dia dos baños de rio y  de una hora, y  uno el caballo; pe
ro el ganado lanar, que gusta menos del agua, solo tomará un baño 
de media hora al dia. Las lavativas refrigerantes son m uy útiles pa
ra mitigar al calor grande de la sangre; se le echarán dos ó tres al 
dia al buey y  al caballo, hechas de la infusión de hojas de acedera, 
ó de agua de cebada saturada de crémor de tártaro. A l ganado lanar 
se le dará salvado humedecido con agua nitrada y  saturada de sal co
mún. Pasarán la noche los animales en caballerizas bien ventiladas, 
se dexarán de descanso, prohibiéndoles los alimentos y  remedios ar
dientes, y  el que esten al sol, no dándoles otro alimento que paja y  
salvado humedecido.Quando el calor sea excesivo, y  sin embargo 
del plan curativo prescrito se hallen los vasos m uy tensos, á pesar de 
lo dicho se practicará una sangría de la vena mas propia en cada ani* 
mal (Véase s a n g r ía .) ; la cantidad de sangre que se sacará para que 
se alivien los enferm os, será al caballo dos libras, quatro al bu ey, 
seis onzas á las reses lanares & c. Es fácil comprehender que sí estos 
animales están abatidos del cansancio, la sangría, sobre todo en tan
ta dosis, solo serviría para debilitarlos sin condensar la sangre. Las 
únicas indicaciones que hay que llenar en esta enfermedad son, 
mantener las fuerzas vitales y  musculares, y  condensar la sangre 
sin coagularla.

Segunda especie* P létora verdadera*

En esta especie el calor del cutis es tem plado, y  la respiración 
grande y  freqüente; quando el animal camina con viveza, los vasos 
de la cabeza, del ojo , del vientre y  de la cara interna del muslo 
están dilatados; el pulso está Heno, y  algo menos freqüente que en 
el estado natural; el sopor y  la disminución de las fuerzas m usco- 
lares son por lo regular insensibles; las fuerzas musculares están ca
si siempre en proporción con las fuerzas vitales; la orina se presen
ta como en el estado de salud, las materias fecales están algo hú
medas, la lengua fresca y  encarnada, y  la sed poco considerable* 

Causas. Se reducen á la falta de exercicio, á la disminución de 
la traspiración insensible, á la cantidad y  calidad de ios alimentos,



q u e, ó  son mnynutritlvos, 6 los comen en demasía: excesos ordina
rios en el Caballo y  el cerdo* que por esto son acometidos de plé
tora verdadera con mas frequencia que el ganado lanar y  vacuno. 
L a cabeza y  el pecho son las cavidades mas expuestas en esta en
ferm edad; así la inflamación del cerebro y  del pulmón son por lo 
común las cónseqüencias funestas de la plétora verdadera. (Véase
APOPLBXIA , PERINEUMONIA Y VERTIGO. )

Curación» Se disminuirá la cantidad de la sangre con sangrías; 
dieta y  e jercicio  m oderado; se paseará tranquilamente el caballo 
por tarde y  mañana, y  en seguida se le darán friegas (V*. lim 
pia r  con  p a j a .) : el buey labrará tres horas al d ia ; la oveja esta
rá noche y  dia en el redil al descampado; el cerdo se llevará á ter
renos secos y  áridos; al caballo y  b u ey solo se les dará paja y  un 
poco de salvado hum edecido, y  se les prohibirá el uso de plantas 
nutritivas, para lo qual se llevarán á terrenos poco feraces, mas 
propios para que hagan exercicio que para que coman con abun
dancia.

Si la cantidad de sangre no es excesiva , estos medios bas
tarán para disminuirla; pero quando la sangre abunda hasta pun
to de debilitar las fuerzas musculares y  desordenar las fuerzas v í
tales , se recurrirá inmediatamente á la sangría, por cu yo  medio 
se evacuará la cantidad que parezca necesaria , que debe variar, 
según la intensidad de la enferm edad, la alzada y  especie del ani
m al, su constitución natural, la estación, la qualidad del ay re , la 
naturaleza d elp ais y  la edad del enfermo. ( V sa n g r ía  de los 
an im ale s  , donde para la  instrucción dé los m ariscales y  labra
dores examinaremos todas estas circunstancias, apoyándonos en la  
experiencia y la observación.)  M . T .

P L E U R E S IA , P L E U R IT IS , D O L O R  D E  C O S T A D O * Med» 
R ut. Es una enfermedad inflamatoria del pech o, acompañada siem
pre de fiebre aguda y  continua , dolor punzante en el lado , tos, 
esputo de sangre , y  daño en la respiración ¿ con pulso duro y  fre- 
qüente.

Se distingue la pleuresía en verdadera  y  fa lsa  /  en esencial y  
sintom ática, y  en húmeda y  seca. En la pleuresía verdadera ó 
esencial está afectada la pleura , que es la membrana que cubre 
interiormente las costillas: sin em bargo, H offm an, Triller y  H a
ll et creyeron que solamente estaba interesada la cara externa del 
pulmón.

Morgagni ha probado con una infinidad de observaciones que 
no siempre es la pleura el sitio de esta enfermedad ; y  Lieutaud 
dice que en un gran numero de pleuréticos , que tuvo la oportu
nidad de abrir déspties de m uertos, solo hallo en ellos dos indi
cios de una verdadera pleuresía. Llámase pleuresía húm eda , quan-
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do la expectoración se hace fácilm ente, y  s e c a  qnando los enfér-
mos expelen poco ó  nada* *

L a pleuresía falsa tiene su asiento entre los máscalos intercos* 
tales 6 en las costillas falsas, y  e l dolor que la acompaña no está 
siempre fíxo al lado del p ech o ; moda de lugar m uy freqüentemen- 
t e , y  afecta ya  una parte vecina, y a  otra m uy distante del pul
món ó de la pleura.

Se distingue fácilmente de la verdadera en la- blandura del pul
só , en el d o lo r, que es siempre mas extern o, y  en la ausencia de 
otros síntomas inflamatorios, que son siempre inseparables de la 
verdadera.

Los v ie jo s , en general, están menos expuestos á esta enferme
dad! que los jovenes; y  por lo común ataca á las personas ñacas y  
de temperamento bilioso ó pletórico. ;

Los que están obligados por su oficio á trabajar á la inclemen
cia , y  los que habitan en el cam po, son los que padecen esta en
fermedad con mas freqüencia. Es siempre menos terrible en los 
vie jos, porque excitando la sequedad de sus fibras menos inflama
ción , hace que escapen de ella mas fácilmente que los adultos.

T od o lo que puede suprimir la traspiración insensible puede 
ocasionar está enfermedad. Baxo este principio , la mansión larga 
á un viento frió y  húmedo , la bebida fría tomada inmediatamen
te después de un excrcício violento y  de un sudor fu erte , y e l  
dormir en parage frió y  húmedo pueden originarla.

Puede provenir del uso de licores espirituosos, de la supresión 
de alguna evacuación habitual, del retroceso de alguna erupción 
cutánea y  de la curación prematura de alguna úlcera; pero el en - 
gurgitamiento ú obstrucción de la pleura es la verdadera causa pró
xima de la pleuresía. Los exercicios violentos, los paseos largos y  
continuados , las pasiones vivas de ánimo y  los trabajos forzados 
disponen á esta enfermedad. V e m a  cree que en las personas robus
tas j la abstinencia del coito por largo tiem po, puede exponer á la 
pleuresía.

Se sabe también que la mordedura de la culebra de cascabel 
produce en América una verdadera pleuresía. R oziere de la Chas- 
sagne en su nuevo tratado sobre las enfermedades d e l fecho  mi
ra el abuso de las cotillas como una causa bastante freqiiente de 
esta enferm edad, disminuyendo la capacidad del pecho t ocasio
nando su opresión, y  comprimiendo las visceras que encierra*

Los métodos de curarla son relativos; i .°  á la resolución y  ex
creción que se prepara, dando al modo inflamatorio una actividad 
mediocre y  saludable: 2.0 á la expectoración y  otras evacuacio
nes , por cu yo  medio arroja la naturaleza el residuo de la cocción 
que ha obrado.
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x *° I A sangría es e l medio ̂ primero y  más seguto para disminuir, 
el ardor del modo inflamatorio. Triller aconseja que sea copiosa; 
en el principió; no obstante, seria peligroso abatir las fuerzas de la 
naturaleza hasta causar desmayos.

Puede suceder que la inflamación llegue á tal punto, que sea 
útil abrir de una vez las dos venas del b r a z o , como lo practicó 
H uxham . Las sangrías copiosas convienen en general para las per- 
sonas robustas; perb podrían ser peligrosas en las débiles.; ¿Pa
ra no caer en este inconveniente es preciso observar qüal es el 
efecto de la primera ó última sangría ; y  si abate las fuerzas, causa 
desmayos y  frío en las extrem idades, conviene entonces evitar su 
repetición. Si se renueva la fluxión inflamatoria , se repetirá la san
gría. La presencia de la costra inflamatoria uo debe precisar siempre 
á repetir la sangría , pues sería m uy funesto atender solo á elta; pe
ro conviene evitar el exceso opuesto.

a.° L a expectoración es la excreción mas general y  común que 
ofrece la naturaleza; sin embargo, no conviene forzarla quando 
la naturaleza' no se somete á e lla ; y  aunque sea por lo ordinario 
ventajosa, no Os siempre crítica; alguna vez  es sintomática ó. c o -  
liquativa, y  entonces conviene detenerla; sosteniéndola , al contra
rio , si tiene un carácter verdaderamente crítico , guardándose de 
interceptarla con sangrías y  otros remedios.

Las bebidas calientes , nitradas ó pectorales son de la mayor 
utilidad en esta enfermedad. E l nitro dado en gran cantidad con
viene mejor que los ácidos, por razón de la tos , que los últfcnos 
pueden aumentar* El oximiel escilítico , el cocimiento de borrajas 
con m iel,  el kermes mineral dado con a z ú c a r ,  en cantidad de una 
quarta parte de grano desleído en suficiente cantidad de a gu a , ó 
combinado en forma de loock con xarabe de yedra terrestre, son 
los verdaderos expectorantes y  los que se suelen usar c o n . feli
cidad. . -

Se aplicará sobre el la d o , de tres en tres h o ra s, avena cocida 
en vinagre buen o, ó medio pan rociado sobre el fuego con aguar
diente. H e obtenido siempre buenos efectos haciendo frotar mu
chas veces al dia el lado dolorido con un linimento compuesto de 
una onza de bálsamo de F ioraben ti, igual cantidad de acey te fres
co , y  veinte gotas de tintura anodina. Si á pesar de las sangrías re
petidas y  d e ja  aplicación de los tópicos de que acabamos de hablar 
subsiste el dolor en el lado después del tercero ó quarto dia, con
viene entonces aplicar un vexigatorio sobre la parte dañada : el 
efecto de este remedio es casi siempre seguro > especialmente si se 
aplica en tiempo oportuno.

La indicación ae los vexigatorios es también relativa á la imi
tación de las miras de la naturaleza, que ha procurado en cier-
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tas epidemias la terminación mas feliz ,  produciendo abscesos y  
diversas pústulas. En general, es mas ventajoso aguardar á que ha
ya precedido una suspensión general del espasmo , y  evacuaciones 
de sangre.

E l emético puede estar bien indicado en el principio de la pleu
resía. Su uso es , por lo general, mas ventajoso que el de los pur
gantes. Areteo aconseja las lavativas acres , como revulsivos m uy 
adequados; parece , no obstante , qne pueden ser mas dañosas que 
útiles, en quanto interrumpen la expectoración y  excitan una sen
sación de calor y  ardor ; y  si el baxo vientre está meteorizado» 
aumentan el meteorismo y  aceleran la muerte.

Baglivio observó muy bien quan peligroso era en la pleuresía 
purgar un día sí y  otro n o , inmediatamente después de haber pre
cedido una ó dos sangrías, porque no solamente se detiene la ex
pectoración , sino que se producen también otros síntomas mas fu 
nestos.

Sin em bargo, los purgantes moderados, y  dados en tiempos y  
circunstancias favorables, pueden mejorar la acción del principio vi
tal. Hipócrates aconseja los purgantes en las pleuresías de las cos
tillas inferiores , que llama pleuresía b o x a* Galeno se opuso á es
ta práctica; pero h a y , no obstante, casos en que los purgantes sue
len hacer una revulsión de la fluxión inflamatoria , evacuando to
do el cuerpo » y  pueden ademas descargar el p ech o, separando los 
humores que se detienen en é l , especialmente si es en la decli
nación de la enferm edad: en fin , los sudoríficos no deben admi
nistrarse indiferentemente á todos* Pueden temerse sus efectos en 
las personas de temperamento seco y  árido, en los viejos y  en 
todos aquellos cuyos humores están y a  agotados por evacuaciones 
muy abundantes y  por sudores copiosos. M . A M L

ple u r e sía . M e a . Vet. Este nombre viene de p leu ra , que es 
una membrana que viste la parte interna del pecho, y  se extiende 
sobre la parte convexá del diafragma y  todos los pulmones. Q uan- 
do esta membrana se infiama , se dice que el animal está acometi
do de pleuresía verdadera;  pero si la materia morbífica compri
me solamente la pleura, y  tiene su asiento en los músculos intercos
tales se dice pleuresía fa lsa  ; en fin , si la inflamación acomete la

ffleura, que cubre el diafragma por la parte que mira al p ech o, se 
lami  parafrenitis» En atención á lo d icho, dividirémos las enfer

medades de la pleura en tres secciones: en la primera tratarémos de 
la pleuresía verdadera» en la segunda de la falsa» y  en la tercera 
de la parafrenitis*
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S E C C I O N  P R I M E R A .

D e  la pleuresía verdadera 6 inflamación de la  pleura .

D iv íd e s e  esta en húmeda y  se c a ; en la primera , así el buey 
como los deroas animales expectoran con facilidad; y  en la segun
da , la tos es tan seca que fatiga el animal y  le incomoda infinito. 
Los bueyes están mas expuestos que las vacas á padecerla; y  entre 
los primeros los mas propensos á ella son los que están flacos y  se
cos , los de temperamento bilioso, y  con especialidad los pictó
ricos; en fia , aquellos á quienes la naturaleza ó el trabajo ha da
do fibras fuertes ó elásticas. ..

Los animales que han sufrido esta enfermedad contraen una 
disposición á padecerla en lo sucesivo, y  es en ellos mas peligrosa. 
La primavera es la estación en que mas íreqüentemente se padece.

$. I .

D e  las causas de la  pleuresía verdadera*

La pleuresía puede provenir de todo quanto es capaz de su¿ 
primir la traspiración; por consiguiente, los vientos frios del nor
te , e l  beber agua fría* estando el animal acalorado * el dormir y  
permanecer en establos y  caballerizas húmedas &c* son capaces de 
producir esta enfermedad.

Los bueyes y  los caballos la contraen si quando están sudando 
los dexan expuestos al ayre frió ó los pasan por agua fría , <5 si pa
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ra limpiarlos del barro y  espuma de qne suelen llenarse trabajan
do , les quitan los aparejos y  les ech^n cubos de agua hasta dexar- 
Jos limpios, como lo suelen hacer varios cocheros, guiados por una 
rutina perjudicial y  dañosa, inmediatamente después de quitar los 
caballos del coche.

También puede originarse esta enfermedad de la supresión de 
alguna evacuación acostumbrada» como de una úlcera antigua , de. 
arestines & c . , y  del retroceso repentino al interior de alguna erup
ción cutánea , como la sarna, el muermo común y  los lamparones. - 

- Las caballerizas y  establos demasiado cerrados producen par
ticularmente esta enfermedad. En fin, la pleuresía puede ser oca
sionada por trabajos excesivos, carreras violentas, y  golpes fuertes 
dados en el pecho.

La conformación del toraz , por exemplo si es muy estrecho, 
y  la poca capacidad de las arterias de la pleura hacen los animales 
propensos á pleuresía. Si el ginete se aprovecha del instante de 
la respiración para apretar mucho las cinchas del cab allo , dismi
nuirá con mas facilidad la capacidad del p ech o , estrechará é  in
comodará las visceras que contiene, y  por consiguiente será una 
causa remota de pleuresía.

$. I L

D e  los síntomas de la  pleuresía verdadera. ^

L a pleuresía, como la m ayor parte de las demas fiebres, prin
cipia en general por un frió y  temblor mas o menos grande, y  
mas 6 menos durable; á este sigue el ca lo r, sed y  falta de sueño. 
E l médico veterinario se asegura de la existencia de la pleuresía 
pasando la mano á contrapelo sobre las verdaderas y  falsas cos
tillas ; distinguiendo de esta manera si la enfermedad ocupa el la
do izquierdo ó derecho ( * 1 ),  y  juzgando de su violencia por la ma
y o r 6 menor sensibilidad que el animal experimenta al tacto. A l
gunas veces se extiende el dolor hasta la espina dorsal, otras has
ta las espaldas, y  otras hasta la parte anterior del pecho. Este do
lor es siempre mucho mas agudo en el instante de la aspiración, y , 
quando tose el animal; se sostiene con trabajo sobre las extremi
dades anteriores, y  se queja vivamente cada vez que tiene que 
mudar de sitio;

E l pulso se manifiesta por 1o regular freqüente y  d u ro ; las ori
nas están encendidas; la sangre, luego que ha salido de los vasos, se 
cubre de una costra dura blanquecina y  coriácea, que se llama tos
erá inflamatoria. La evacuación nasal, aunque al principio no d e-r 
nc ningún carácter, se espesa m uy b r e v e , y  ofrece coa freqüenci* 
un color sanguinolento*
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JDe l régimen que se debe seguir en la  pleuresía verdadera,

La naturaleza procura ordinariamente libertarse de esta enfer
medad poruña hemorragia, que se verifica por alguna parte del 
cuerpo, o por la expectoración abundante, por el sudor, evacua
ciones ó  deyecciones serosas, orinas m uy cargadas & c.

E l médico veterinario debe ayudar las intenciones de la natu
raleza y moderando la impetuosidad de la circulación 3 relaxando 
los vasos, diluyendo los hum ores, y  favoreciendo la expecto
ración.

Por consiguiente j el régimen debe ser ligero, refrigerante y  
diluente, y  la bebida un cocimiento hecho del modo siguiente. 
Tómese media libra de cebada perlada, ó mondada si no; hágase co
cer en doce quartillos de agua , hasta que quede reducida á una 
tercera parte ; cuélese y  añádase miel , si el animal no la rehúsa.

El cocimiento de higos ¿ pasas y  cebada conviene también en 
la pleuresía.

Qualquiera que sea la bebida que prefiera el animal, se le da
rá poca cantidad de cada vez y  á m enudo, para que continuaraen- 
tejAenga humedecida la boca y  las fauces. Siempre se le darán al
go calientes , y  seria conveniente que los alimentos lo estuviesen 
también.

Se tendrá el animal enfermo en una temperatura moderada, 
holgado , cubierto con una manta ligera , buena cama y  la habita
ción muy limpia.

Se le echarán muchas lavativas al d ía , hechas del cocimiento de 
linaza o de raices de malvas y  m alvaviscos, disolviendo en cada la
vativa una dracma de nitro.

Los pediluvios ó baños de pies producirán m uy buenos efectos 
en la pleuresía , especialmente en los caballos, que los toman fá
cilmente y  sin necesidad de sujetarlos ni oprimirlos; los bueyes 
exigen algún mas trabajo*

V.

D e  los remedios que se deben adm inistrar en la  pleuresía
Verdadera,

Si la pleuresía va acompañada de dolor violento y  pulso ace
lerado y  d u ro , es necesario sangrar el animal. Quando estos sín
tomas están manifiestos» quanto mas pronto se haga la sangría, tan
to mas se aliviarán los enfermos.



La primera sangría será bastante copiosa, ái el animal puede re
sistirla: pues una sangría grande en el principio de la pleuresía, 
hace mucho mas efecto que muchas pequeñas en el curso de la 
enfermedad. A  un animal y a  hecho se Je pueden sacar tres á qua~ 
tro libras de sangre , luego que el artista se asegure de que es 
pleuresía lo que padece. A  un animal mas nuevo <5 mas delicado 
se le sacará menor cantidad, á proporción.

Si después de la primera sangría continuase la violencia de los 
síntomas, se repetirá otra á las doce ó d iez y  ocho horas, sacando 
cosa de dos á tres libras de sangre; y  si después de esta no se dis
minuyese la intensidad de los síntomas, y  la sangre continuase for
mando costra inflamatoria, se dará una tercera sangría. Pero si e l 
dolor se disminuye , el pulso se pone blan do, y  el animal principia 
á expectorar, no es necesario repetir la sangría. Este remedio pocas 
veces es útil pasado el tercero o quarto d ia ; y  así después de este 
tiempo no debe practicarse, á no ser que circunstancias urgen
tes lo exijan: por exem plo, si se comienza á curar la enfermedad 
ál octavo 6 noveno d ia , y  hubiese fiebre y  dolor al costado vio
lentos , respiración difícil sin expectoración ni evacuación sanguino
lenta alguna; pues entonces se practicará una sangría, sin reparar 
en los aias que van de enfermedad.

En fin , se podrá disminuir la viscosidad de la sangre por otros 
muchos m edios, sin recurrir á las sangrías multiplicadas, y  mode
rar también, sin el socorro de estas, el dolor del costado emplean
do diferentes remedios, como las fomentaciones emolientes, que se 
aplicarán sobre la parte enferma después de la primera ó  segunda 
sangría. Estas fomentaciones se harán de la manera siguiente.

Tómese flor de saúco, de manzanilla y  de malva , de cada cosa 
dos puñados, y  háganse hervir estas plantas, á otras dulcificantes, 
en suficiente cantidad de agua: ponganse así en un saco de lienzo, 
y  apliqúense bien calientes sobre el costado enfermo.

Empápese también una servilleta 6 una toalla en el cocimien
to de estas plantas, y  extiéndase sobre el saco; conteniendo este 
tópico con la manta, que siempre tendrá puesta el animal, y  su
jetándolo todo con una cincha. A  medida que este remedio se 
enfrie se humedecerá con el cocimiento de plantas dulcificantes, 
que estará tan caliente como pueda aguantarle la mano del que 
cuide el animal; se tendrá, al mismo tiempo que se aplique este tó
pico , mucho cuidado con que no tome el enfermo frío alguno. Estas 
fomentaciones, no solo apaciguan los dolores, sino que también re
laxan los vasos, y  se oponen á que la sangre y  los demas hum o
res se estanquen.
; Se podrá también frotar repetidas veces al dia el costado enfer

mo con el linimento volátil siguiente.
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, Témeme quatro onzas de aceyte  común 6 del de almendras 
dulces, y  dos de espíritu de cuerno de ciervo; échese todo en una 
¿otella , y  agítense éstas dos sustancias hasta que se mezclen per
fectamente. Échense algunas gotas de la m ezcla sobre el costado- 
enferm o, y  frótese con la mano caliente y  con fuerza, haJta que: 
penetre enteramente. Se frotará de nuevo hasta consumir comt>r 
inedia taza de café de este linim ento, y  se repetirá esta opera
ción tres ó quatro veces al dia.

En lugar de este linimento se podrá usar con el mismo méto
do y  dosis de la tintura de cantáridas, que hace igual efecto y . 
con mas prontitud.

También son muy provechosas en la pleuresía las sangrías lo-, 
cales hechas con ventosas, aplicadas sobre la parte atacada: igual
mente puede aplicarse un número conveniente de sanguijuelas; y  
quando esten llenas de sangre , á fía de que estas sangrías lo 
cales sean mas copiosas* sé les cortará con las tixeras el extremo 
de la cola; por esta abertura saldrá la sangre que tiene la sangui
juela, y  al paso que salga chupará otra nueva el insecto, haciendo 
mas abundante la evacuación local.

Es útil asimismo aplicar sobre el costado enfermo las hojas tier
nas de col calientes, porque no solo relaxan las partes, sino que 
también excitan una humedad suave, de modo que pueden evitar 
la aplicación del vexigatorio; al q u e , sin embargo , se recurrirá 
siempre que los demas remedios no aprovechen.

Si el dolor del costado subsiste despnes de las sangrías repe
tidas, de las fomentaciones y  demas medios indicados en los pár
rafos del régimen y  rem edios, se aplicará un vexigatorio sobre la 
parte enferma, dexándole dos dias para que excite la evacuación 
lo ca l, destruya el espasmo, y  por consiguiente ayude la natura
leza á expeler la causa de la enfermedad.

Para evitar la estangurria ó especie de tenesmon nrinoso qne 
promueven los vexigatorios, se dará de beber al enfermo con 
abundancia la emulsión siguiente.

Tómense quatro onzas de alm endras, y  después de mondadas 
con agua caliente macháquense con igual cantidad de azúcar; tén
ganse prevenidos ocho quartillos de agua de cebada calien te, y  
añádaseles una onza de goma arábiga: remuévase este agua para 
que se disuelva la gom a, y  déxese enfriar. Echese de este líquido, 
poco á poco en la mezcla de almendras y  azú car, y  hecha la emul
sión ú horchata blanca ó lechosa, se colará, y  se hará tomar al ani
mal media azumbre de ella de dos en dos horas.

Si el enfermo está estreñido se le echarán al dia dos lava
tivas del cocimiento de malvas , de linaza o de qualqoiera otra 
planta em oliente, añadiendo á cada lavativa dos dracmas de nitro^
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Las lavativas evacúan los intestinos, y  producen ademas el efec
to que las fomentaciones calientes aplicadas en las visceras del ab* 
domen , causando así una derivación de los humores del toraz. N o 
hay remedios mas útiles que las lavativas en las enfermedades fe*» 
briles, con especialidad si las orinas no son abundantes, 6 si es¿ 
tan encendidas, y-si-la fiebre es fuerte: en todos estos casos ali
vian, por lo regu lar, mucho mas que si se hiciesen beber quatro 
óicinco tantos mas de este líquido; así pues, es necesario adminis
trarlas, aun quando el animal no esté estreñido; pero convendrá 
suprimirlas pasado el quinto dia ,* porque las evacuaciones abun
dantes impiden la expectoración.

Para excitar esta se darán los remedios incisivos, oleosos y  
mucilaginosos siguientes.
 ̂ Tómense dos onzas de oximiel ó  de vinagre escilítico, y  méz

clese con el cocimiento siguiente.
Tómense quatro onzas de cebada mondada y  lavada, háganse 

hervir en diez quartilíos de agua, hasta que se reduzcan á ocho y  
la cebada se reviente: échense en infusión en este agua regaliza ras
pada y  partida en pedazos pequeños; raiz de malvavisco quitado 
el corazón leñoso, y  partida lo mismo que la regaliza; media onza 
de hojas de culantrillo del C an ad á, y  otro tanto de flor de ama
pola ; una onza de flores de tusílago: déxese en infusión durante 
quatro horas, cuélese después, y  hágase beber al animal medio 
quartillo cada dos horas.

Si se trata de templar el calor de la sangre en la pleuresía, /o- 
mense quatro onzas de cebada mondada, pónganse á hervir en 
diez quartilíos de agua, y  añádanseles quatro onzas de higos y  
otro tanto de pasas, y  una de regaliza buena: déxese cocer todo 
hasta que se consuma ¡a mitad; cuélese, añádansele dos ó tres drac- 
mas de nitro, y  dése en la misma dosis que el precedente.

Las emulsiones oleosas convienen también en la pleuresía. J o -  
mense doce onzas de agua destilada, media de espíritu volátil aro
m ático, y  dos de aceyte común exquisito; mézclese todo, añáda
sele una onza de xarabe com ún, y  hágase tomar al animal media 
taza de esta composición cada dos horas.

El electuario oleoso produce también buenos efectos. Tómese 
media libra de aceyte de almendras dulces ó del com ún, y  otro 
tanto de xarabe de violetas, añádase la cantidad de azúcar cande 
que sea suficiente para hacer un electuario que tenga la consisten
cia de m iel, y  háganse tomar al animal dos onzas de cada v e z , es
pecialmente si tiene tos.

También se le puede dar una disolución de goma amoniaca) en 
agua de cebada hecha de la manera siguiente. Tómese una onz?

goma amoniacal, tritúrase perfectamente en un mortero; échen



te encim a, poco i  poco y  removiendo sietapre, quatro quartillos 
de cocimiento de cebada, hasta que la goma se disuelva entera
mente : en seguida se pueden añadir siete á ocho onzas de agua 
de poleo destilada, y  de esta m ezcla se dará al enfermo tres o 
quatro veces al dia media taza en cada toma»

Si el animal pleurético no traspira, antes al contrario, tiene en 
$u cutis un calor fuerte y  orina m uy p o c o , se le darán algunas pe
queñas doses de nitro puro y  alcanfor, combinados del modo si
guiente. Tómese una onza de nitro purificado y  diez y  ocho gra
nos de alcanfor; mézclense y  tritúrense estas dos sustancias en un 
m ortero, divídanse en seis partes iguales, y  dése una de estas cada 
cinco á seis horas, en una taza de tisana ó  en qualquiera de las 
bebidas. t

. Por último , el cocimiento de la yerbacana produce en la 
pleuresía muy buenos efectos, ademas del que resulta de la raíz 
de esta planta en la mordedura de la culebra de cascabel. Tómense 
dos onzas de raíces de yerbacana, háganse hervir en seis quartillos 
de agua, hasta que estos se reduzcan á quatro, déxense reposar y  
cuélense. La dosis será de medio quartillo poco mas ó m enos, y  
se dará quatro veces al d ía, ó mas. Esta tisana no debe usarse hasta 
haber hecho las sangrías convenientes, y  haber provisto á las de
mas evacuaciones. Si este remedio fatigase al animal, se añadirán al 
■ cocimiento quatro <5 cinco onzas de agua de canela sim ple, ó se 
le administrará en dosis mas corta. Com o este cocimiento favore
ce la traspiración, excita las orinas y  relaxa el vientre, es capaz 
de llenar la mayor parte de las indicaciones que se presentan en 
la pleuresía y  en las demas enfermedades inflamatorias del pecho»

N o se crea que todos estos remedios se han de practicar á un 
tiempo; si se han indicado muchos es con la mira de que los artis-!- 
tas veterinarios tengan en que escoger, y  que si no pueden pro
porcionarse u n o , le sustituyan qualquier otro. Ademas de esto, 
los diversos períodos de una enfermedad exigen diferentes reme
dios, y  quando del uno no resulta el efecto que se espera, es ne
cesario recurrir á otro; bien entendido que los remedios mas p o 
derosos solo aprovechan quando se aplican ó  administran m etódi
camente (**).

E l momento mas adelantado de una enfermedad aguda , llama
do crisis , va acompañado algunas veces de dificultad en la respi
ración, de pulso freqüente é irregular, de movimientos convulsi
vos & c . ; síntomas que regularmente espantan á los asistentes, y  
que los mueven á hacer cosas m uy contrarias al estado de la en
fermedad , como á practicar sangrías, y  á dar remedios fuertes, 
irritantes & c.

Sin em bargo* estos síntomas son producidos meramente por
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los esfuerzos que hace la naturaleza para libertarse y  vencer fa 
enferm edad; y  así es necesario que el arte los ayude con bebi
das diluentes, que entonces son singularmente precisas. Siempre 
que las fuerzas del enfermo esten abatidas por la enfermedad, se 
podrán administrar para sostenerlas en este período, dos quarti- 
llos de suero, en que se disolverán quatro onzas de agua simple 
de canela.

Luego que los dolores y  la fiebre hayan desaparecido, y  que 
el animal recobre algún poco sus fuerzas, se le darán algunos pur
gantes suaves. En la convalecencia la dieta será siempre ligera, y 
íos alimentos de fácil digestión.

S E C C I O N  I I .

D e  la  pleuresía fa lsa .

Se da este nombre á la pleuresía quando el dolor del costado 
está mas exterior que en la verdadera, sea húmeda 6 seca, de que 
se acaba de tratar. A sí en la falsa el dolor ocupa los músculos 
intercostales.

Los anímales que padecen la pleuresía verdadera están igual
mente expuestos á padecer la falsa. Nada tiene de inflamatoria; sin 
em bargo, puede adquirir este carácter si la curan inmetódicamente, 
pues entonces se puede extender hasta la pleura, el pulmón, y  
aun el hígado, como hemos visto en la abertura de un gran núme
ro de animales que muriéron de pleuresía falsa. Su duración no 
es segura; no obstante, casi nunca pasa del séptimo d ía , y  aun 
suele terminarse con freqiieneia mucho antes; pero suele haber 
recaídas quando menos se espera. Comunmente es causada por flu
xiones, sin embargo de poder producirla la entrada de la come
zón 6 picazón, del humor de la sarna y  otros. El peligro no es 
grande quando no acomete las partes interiores; y  si el dolor mu
da de sitio no es temible este accidente*

§. I.

D e  los síntomas de la pleuresía fa lsa .

Se manifiesta por tos seca^ pulso freqüente , dificultad de 
acostarse sobre el lado dañado; síntoma que merece tanta mayor 
atención, quanto no se encuentra siempre en la pleuresía verda
dera. Si la falsa es producida por ventosidades ó flatos, excita do
lores mas vivos, y  aun oprime la respiración y  el pulso, que es 
entonces lento y  concentrado* Acomete con especialidad á los ani-
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males que trabajan p ó co , y  se disipa por lo  comnn en corto tiem
po y  sin hacer remedios: basta tener los animales enfermos en un 
parage abrigado, y  aplicarles los tópicos prescritos en el §. I V  de 
la curación de la pleuresía verdadera. Puede igualmente prove
nir de lombrices, con particularidad en los animales nuevos. El 
hedor de su boca y  la fiebre errante la manifiestan, ademas de 
otras señales que indican el vicio verminoso.

§. II .

De la  curación de la  pleuresía fa ls a .

Se cura manteniendo los animales enfermos en parage caliente, 
dándoles con abundancia bebidas düuentes y  algo sudoríficas, co
mo la infusión de flor de saúco; la sangría y  las purgas no se d e 
ben emplear sino quando lo exijan la violencia del d o lo r, el gra
do de la fiebre, y  el estado de las primeras vias.

Sin embargo, si la enfermedad está rebelde, conviene recur
rir á la sangría, á tos vejigatorios, á las ventosas, y  á las escarifi
caciones en la parte dañada; estos rem edios, y  el uso de las be
bidas nitradas y  refrigerantes, rara vez dexan de curar la pleu
resía falsa.

SECCION III.

D e  la  parafrenitis 6 inflamación d e l diafragm a.

La parafrenitis ó inflamación del diafragma difiere tan poco de 
la pleuritis, y a  en quanto á los síntomas, y a  en quanto al méto
do cu rativo, que apenas se puede considerar com o una enferme
dad diferente.

§. I .

De los síntomas peculiares á  la  parafrenitis.

Esta enfermedad va acompañada de fiebre m uy agu d a, dolor 
violento en la parte dañada, que por lo general se aumenta quando 
el animal tose, respira, estercola y  orina; tiene este también la res
piración corta, freqiiente, alta y  laboriosa, que se hace por la sola 
acción del to raz , permaneciendo quieto el abdomen: se conoce 
también este mal por un delirio continuo ( * 3 ),  por el hundimien
to de los hipocondrios, que se encogen hácia el diafragma, por las 
convulsiones, el fu ror, las gesticulaciones y  la gangrena.

Trae las mismas conseqüencias que la pleuresía; pero el movi
miento continuo de la p arte , y  la tensión de las membranas ner-
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viosas hacen en la parafrenitis progresos mas rápidos y  funestos, y  
producen la ascitis purulenta.

§. n.
D e  la  curación de la parafrenitis•

Se deben poner en uso todos los medios para impedir la supu
ración del diafragma; porque si sobreviene esta terminación es im
posible libertar el animal.

El plan curativo es el mismo que hemos indicado para la pleu
resía , añadiendo solamente las lavativas em olientes, por lo útiles 
que son para relaxar los intestinos y  apartar el humor de la parte 
dañada. Pero si la parafrenitis llega á supurar, reventándose el abs
ceso se inunda de pus la cavidad del abdomen, y  corrompiéndose 
mas y  mas y  acumulándose, corroe las visceras, y  produce una con
sunción y  la muerte. B R A .

( * T) Es extraño que M. B R A  asegure que se conoce esta enfer
medad pasando las manos por los costillares de los animales, sien
do tan difícil distinguirla de la perineumonía, aun en los racionales, 
que tienen la facultad de explicarse. E l animal que padece una en
fermedad inflamatoria de los órganos del pecho siente las compre
siones que le hacen en el toraz; pero esta sensación no determina 
ni el sitio, ni la viscera afectada. Así se observa en la práctica.

Acaso seria útil comprehender, como lo ha hecho para el hombre 
Cullen en su M edicina p rá ctica , baxo el nombre de perineumonía 
todas las enfermedades inflamatorias de los órganos del pecho, cu
y a  división hace la veterinaria mas complicada y  mas incomprehen
sible.

(* 2) La medicina veterinaria necesita simplificarse mucho; y  el 
medio de lograrlo no es acumulando, como hace M  BRA>  los me
dicamentos. Si para administrar estos, así en la pleuresía como en 
la perineumonía, hay que emplear la violencia, se aumentan consi
derablemente la fiebre y  la agitación en la respiración; y  lejos de 
aprovechar, suelen hacer mayor daño.

(* 5) N o sabemos lo que M* B R A  llama delirio en los anima
les , ni en que se conoce,


