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l? O D A , P O D A R , T A L A , T A L A R . Es el arte de disponer y  
guiar los árboles, para hacerlos mas útiles y  mas agradables; en es
te artículo sólo tratamos de la poda de los frutales, para lo qual su
ponemos que se han caído ya sus hojas, y  que la madera está bien 
cuajada; en fin , que se va á comenzar la poda de invierno* Indica- 
rémos sucesivamente el cuidado que los árboles exigen desde una 
poda de invierno hasta la otra.

IN D IC E  D E EST E A RTIC U LO .

C ap. I . D e  los preparativos para la poda.
Cap. I I . D e la  poda de invierno.

Sec . I . D e la  época de podar.
Sec . I I .  D e l estudio del Arbol*
Sec . II I . D e los principios de la poda.

Cap. II I . D é l a  p o d a d e  verano.
Sec . I . D e los riesgos que hay en deslechugar muy temprano* 
Sec . II . D e la verdadera estación de deslechugar.
Sec . I I I .  Excepciones de estas reglas*

CAPITULO PRIMERO.
DE LOS PREPARATIVOS PÁRA LA PODA.

L o s  jardineros úo suelen pensar en lo que necesitan hasta el mo
mento preciso, y  dan mil viages inútiles de la casa al jardín, úni-r 
camente por no haber previsto la víspera 6 al comenzar el trabajo 
las herramientas que han de usar; ¿y quántas veces hay ademas 
que enviar al pueblo á buscar lo que hace falta, dexando entre tan
to parada la obra? Un amo vigilante acostumbra poco á poco sus
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trabajadores á que sean prevenidos; y  quando no lo son, se vale 
del medio de mandar buscar en las horas destinadas á comer y  al 
descanso los instrumentos que faltan al que ,se ha olvidado de pre** 
venirlos; pues de esta manera, las burlas de los compañeros le da
rán una lección útil á todos»

El primer cuidado consiste en prevenir lo i .°  alambre, en ma
yor cantidad de la que se juzgue necesaria, ya para remplazar Jos 
que se hayan roto, ya para poner otros nuevos; 2*° clavos grandes 
que sirvan para fixarlos; 3.0 estacas de tres 6 quatro pies de longi
tud , que se clavan en la pared quando las junturas de las piedras 
son muy anchas, y  el clavo no queda bien fixo en el sitio que le 
conviene; 4,'3 un número considerable de varillas ó alargaderas, 
que se sujetan por las dos extremidades con alambre, y  sobre las 
quales se atan las ramas; 5.0 rodrigones de mediano grueso, desti
nados á sujetar las ramas fuertes: 6»° un martillo y  tenazas.; 7.0 
mimbres gordos y  delgados , puestos á remojar algunos dias antes« 
para que conserven su flexibilidad; B.° una buena provisión ,de. un-:; 
giiento de inxeridores, para que cada herida hecha en el árbol que«/ 
de el menos tiempo que sea posible expuesta á la impresión del ay-« 
re: 9.0 un número de aros de todos tamaños, proporcionado á la 
cantidad de árboles que se hayan de podar: io ,Q podaderas y  cor- 
villos, una sierra em forma ;de cuchillo y  otra en arco mas recia; 
i i .° dos ó tres pares de tixeras de atusar de diferentes longitudes, , 
bien armadas, y  un mazo pequeño de madera: 12 .0 paja largáú ork 
líos, para colocar al rededor de las ramas quando hay qué hacer al
guna ligadura considerable; 13 .0 y  en fin, escaleras de diferentes 
longitudes»

Los jardineros de las- cercanías de París, que solo conocen las 
paredes de yeso, sobre las quales fíxan los clavos donde quieren, 
se admirarán de oírme hablan: de alambres y  alargaderas y aun para 
la poda de invierno. Pero su uso es, indispensable; en mas de las 
tres quartas partes de Francia , donde las paredes están hechas de 
piedras grandes, unidas con cal y  arena, y  en las quales no se pue
de clavar el clavo donde se quiere, porque muchas veces se halla 
en este sitio una piedra grande que no podria el clavo penetrar.

Los alambres se deben colocar fila ppr fila, á. diez, y  ocho pul
gadas de distancia y  de toesa en toésa, en quanto sea posible, su
jetándolos contra la pared con un clavo gordo. Conviene que estoy 
alambres esten muy tirantes; y  se ponen flexibles, para que se presii - 
ten á todas las modificaciones que se les quieran dar, teniendo la? 
precaución de quemarlos, ya en un horno, ya poco á poco; pero si 
están muy quemados pierden parte de su fuerza. Basta que entre; 
ellos y la pared quede un espacio pequeño; es decir, el necesario 
para que ¡entren por él los mimbres destinados á sujetar las alargade-:
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m  donde sea preciso, No se debe temer multiplicarlos, porque fa
cilitan singularmente la disposición de las ramas principales y  dé' 
los brotes, á medida qué se desenvuelven,

Fixados una vez los alambres contra la pared, se atan sobre 
ellos con mimbres, donde -qüfer£rqaé;l'o§ encuentren, las a inquie
ras, cuyo grueso es proporcionado á la fuerza que deben sufrir.

Antes de colocar lasalargaderas'/Se! deben:cortar generalmente 
todas las ligaduras de las ramas y  de los brotes hechas en el año 
anterior. Sin embargo, si se teme que una rama demasiado 6 
demasiado débil se desgaje con su peso, se le dexará el numero de 
ligaduras suficiente, hasta? darlé; puevo orden; es decir, hasta el 
momento de sujetarla al hacer la poda general.

Los jardineros comunes.,ndt cqnocen Ur importancia de cortar 
todas las ligaduras antiguas, y  sobre todo, los que podan á des
tajo los árboles de un jardín , porque así adelantan menos. Deben 
observar que en los árboles vigorosos las ramas principales, y  las 
del segundo y  tercer orden aun, tienen mucho volámen, y  que y a  
en el primer año, si no se tiene mucho cuidado, las ligaduras com
primen la corteza, y  se introducen por él!a muchas veces, causan
do por ultimo un repulgo {Véase esta palabra.) que perjudica mu
cho, sobre todo al movimiento descendente de la savia durante la 
noche. ( Véase esta palabra.) Juzgúese pues de la incomodidad 
que experimentará toda esta parte del árbol sí se dexa la ligadura 
durante todo ¿1 año siguiente* E l verdadero destino de las ligadu
ras es mantener las ramas y  los brotes en la posición que se juzgue 
mas conveniente ¿ y  no el ahogarlos*

Gomó en la estación del invierno tienen ¡os jardineros menos 
que hacer, y  cómo por otra parte los árboles están despojados de 
sus hojas, se ve mejor lo que se hace que qüando están cubiertos 
de verdura: asi conviene aprovecharse de esta circunstancia para 
colocar todas las alargaderas que sean necesarias para la poda y el 
empalizado. Si se ponen con orden harán una vísta agradable, sa
biendo el trabajador dexar entre cada alargadera úñ espacio pro
porcionado.

Lo que acabamos de decir de las paredes hechas de piedras du
ras, cal y  arena, se aplica también á las de tapia (Véase esta p a la -  
b ra .)9 aunque en ellas es tan fácil poner clavos como en las de y e 
so; pero es esencial para conservarlas no romper la capa de argama
sa de arena y  cal que cubre toda la superficie, y si se multiplicasen 
los clavos como en las paredes de yeso, no duraría esta capa mucho 
tiempo; así que, es indispensable servirse de alambres, clavos gor
dos y  alargaderas. En estas paredes son mas necesarias las estacas 
de que hemos hablado , porque la tierra sola de la pared no sujeta
ría suficientemente los clavos.
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En los países en qoe las paredes son de yeso, basta prevenirse 

de clavos y de orillos, y  quando al cabo de tiempo estas paredes 
están acribilladas de agujeros, se cubren con una capa general de 
yeso.

Dispuesto todo para la poda , procedamos ya  á ella.

CAPITULO II.
©E I.A PODA DE INVIERNO.

S E C C IO N  I.
D e la ¿poca de podar.

!Estan  divididos los jardineros acerca de la época en que se debe > 
comenzar la poda : unos dicen que quando se caen las hojas está ya  * 
bastante cuajada la madera; y  otros esperan á que pase el tiempo 
de las heladas recias , porque el frió., el agua de las lluvias y  de las 
nieves, que se hiela sobre las heridairecien hechas, lastima la ma
dera y  la corteza , impidiendo que la herida se cicatrice. Yo en
cuentro una ventaja grande en seguir la primera opinión : i .°  por
que aun quando haya quatro meses, según el clima , para poder 
nacer la poda , jamas es demasiado el tiempo quando se trata de 
hacer bien una cosa, y  sobre todo , quando hay que podar muchos: 
árboles.

Quiero mas que me sobre tiempo que trabajo; y  es prudente 
adelantarse , sobre todo en la estación muerta, á fin de no tener 
que andar de priesa á fines de invierno, porque los trabajos de las 
estaciones siguientes se resentirían de esta tardanza, y  todo se exe-  ̂
cutaria con precipitación, y  por consiguiente mal : conviene, en 
quanto sea posible , aprovecharse de los últimos dias de Noviembre 
y  del mes de Diciembre, porque en cubriendo la nieve y  las es
carchas los árboles, no se debe podar; y  como muchas veces en
gaña la entrada del invierno y  su duración , es prudente apro
vecharse del tiempo, quando una circunstancia mayor no se opon
ga á ello. Él invierno fuerte de 1788 á 1789 me hizo ver que la 
opinión de los jardineros en favor de la poda tardía estribaba en 
un dato falso.

Yo había podado la mayor parte de mis árboles antes del 20 de 
Noviembre de 1788 , y  ninguna yema padeció, aunque en Lyon se 
experimentaron hasta diez y siete grados de fr ió ; en el dia de 
nochebuena tuvimos una 'especie de deshielo , acompañado al dia 
siguiente de una helada fuerte , y  á.este deshielo y  helada repon-
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tina , y  á las escarchas fuertes y  sostenidas por mucho tiempo atri
buyó los tristes efectos del frió sobre los plantones y  los nuevos 
brotes de los árboles inxertados el año precedente. La médula de 
los pérsicos nuevos se había vuelto negra , y  lo mismo la de los 
plantones de perales ; estos árboles sacados de la almáciga , y  plan
tados en el mes de Marzo siguiente pereciéron en parte duran
te el primer año , y  casi ninguno subsistía pasado el segundo. 
Refiero este hecho, para que se juzgue de la diferencia de los efec
tos del frió sobre los árboles nuevos y  sobre los que están plan
tados hace mucho tiempo. Diráse que los brotes de los árboles 
viejos se parecen á los vástagos de los árboles que están en almá
cigas; pero no es así: el árbol ¡nxertado en la almáciga echa su ta
llo en el primer año, y  de otra manera seria un pie de desecho,

Í así roda la fuerza de las raíces y  del inxerto se dirige á este 
rote; mientras que en el árbol viejo se divide en un gran núme

ro de ellos. En el vastago del inxerto se distingue con dificultad 
la parte débil de la fuerte (Véase el articulo sa v ia . ) ,  porque el 
brote ha crecido casi seguidamente ; mientras que en el brote 
del árbol viejo se distingue bien el efecto de la savia de la pri
mavera del de la del mes de Agosto. Antes de la segunda savia 
ha tenido ya tiempo el brote primero de cuajarse, durante el in
tervalo que ha habido entre la savia de primavera y  la del mes 
de Agosto, y  precisamente por este punto de separación es por 
donde se ha hecho la poda de invierno, suprimiendo toda la par
te que ha producido la savia de Agosto; se ha podado pues so
bre la madera hecha , y  por consiguiente no hay que temer los 
efectos dé la helada. E l jardinero, al contrario, que ha podado 
sobre la madera nueva de Agosto ha tenido brotes lastimados; y  
así debía suceder, porque esta madera se parece á la de las plantas 
de almáciga que hemos tomado por exemplo.

La objeción que estriba en las heridas hechas en los brotes y  
en la dificultad de cicatrizarse no es tampoco concluyente, y  
con un poco de cuidado se remedía todo. Inmediatamente que se 
ha acabado de podar un árbol y  de empalizarle, conviene cubrir 
todas sus heridas, grandes y  pequeñas, con ungüento de inxerídores, 
preservando la herida del contacto del a y re ; y  de este modo no 
temerá las heladas del invierno , las escarchas ni el frío. Lo que 
me ha sucedido en el invierno cruel de que se trata, me ofrece 
una prueba sin réplica de ello ,  pues ni mis vides siquiera padecie
ron. Si los árboles han sufrido , ha sido pues culpa del que los 
ha podado; y  aun porque antes del invierno no despojo los tron
cos de los árboles viejos de las cortezas viejas que se levantan 
en escamas: pues el agua de las lluvias y  de las nieves se junta 
debaxo de estas escamas , y  si sobreviene frió se halla rodeado
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el tronco de una manta de hielo; miedo que no se debe tener eti 
los brotes durante los tres años primeros , porque su corteza es
Usa.

S E C C IO N  I I .

D el estudio d el árbol*

Los podadores de árboles de profesión , que en las cercanías 
de las ciudades grandes van de jardín en jardín con la podadera 
en la m¿no , comienzan por dar un nombre al árbol , bien o mal 
aplicado, y después toman una de sus extremidades, cortan sin 
tino á un lado y otro , y  le dexan estropeado. >

Lo primero que debe hacer el podádor es estudiar de tal ma
nera el árbol, en el todo y  cada una de sus partes , que cerrando 
los ojos conserve en su mente una imágen exácta de todos sus 
miembros, de todas sus ramas y  de todos sus brotes. En esta medi
tación, y sin mirar al árbol, se dice á sí mismo el jardinero, debo 
cortar esta rama y  la otra; esta forma un ángulo mas cerrado dei 
lo que es natural, y  aquella está demasiado baxa y  debo levantar-^ 
l a : aquí tengo que llenar un claro; pero dexando una yema bue
na á este brote producirá uri renuevo en el año venidero, que lle
nará este claro y  remplazará esta rama vieja. Dé quando en guan
do abre los ojos, y  mira el árbol para examinar lo que no se le ha 
quedado grabado suficientemente en la memoria, ó para juzgar si 
lo que esta le ha presentado es efectivamente conforme á lo que 
existe en el árbol. Esto se llama perder el tiempo con utilidad; 
o por mejor decir, no hay tiempo ninguno mejor empleado que 
este.

Quando el jardinero sabe de memoria su árbol, séame permi
tido usar de esta expresión, comienza por fixar las quatro ramaí 
madres; después , yeñdo á una de las dos extremidades del árbol, 
dispone las del segundo orden, luego las del tercero , y  en fin, fi- 
xa los brotes que va dexando; pero á medida que sujeta cada una 
de las partes, quita los espolones y  lo que hay muerto ; y  alisa de 
tal manera las heridas, que pasando eí dedo por cima, no sienta as
pereza alguna, eminencia ni repulgo. Si debaxo de estos espolones 
halla alguna madera muerta 6 partes cancerosas, excava hasta lo vi
vo , conserva con cuidado la corteza, porque es la única parte que 
se regenera y  que es capaz de llenar el vacío , pues es en el ár
bol lo que la piel relativamente al hombre y  á los animales , que es 
la única parte que regenera. La excavación que hace la cierra al ins* 
tante con ungüento de inxeridores. Los espolones deben su origen 
al mal corte y  á la ignorancia del jardinero; los cancros son muy 
numerosos en los árboles de cuesco, y  la goma, sobre todo , es quien



Jos causa. Los espolones solo al cabo de tiempo causan la pütre- 
faccion^de la madera interior ; pero la producen infaliblemente si 
se dexan dos 6 tres años,

El jardinero llega progresivamente de una extremidad del árbol 
hasta el medio , y  sabe que esta parte del medio, aunque vacía en 
el momento, se poblará bastante al arrojar nuevos brotes. Sin em
bargo, sí el claro fuese considerable, loque debe haber previsto 
al estudiar el árbol, separa algunos brotes del año anterior, y  des
pués de haberlos podado un poco corto, o muy corto, según la 
necesidad, los inclinará en un ángulo conveniente hacia este me
dio; mientras mas corto pode el brote mas fuerte , mas vigorosa
mente arrojará en Ja  otra primavera. Repite ejn el otro medio ár
bol lo que ha hecho con el anterior, comenzando siempre por la 
extremidad. El pünto grande consiste en no multiplicar la madera 
gruesa , y  en juzgar bien de la cantidad de brotes que saldrán en 
la primavera siguiente, á fin de que al empalizarlos se puedan co
locar todos convenientemente y  sin confusión, suprimiendo soló 
los qüe salgan del frente de la rama, y  entre esta y  la pared. El 
verdadero jardinero sabe que cada rama empalizada según reglas, 
debe representar un árbol entero , es decir, que considerada por 
sí sola sea un árbol diminuto ; pero este modo de podar supone 
que el cultivador conoce los verdaderos principios de la poda, y  
que sabe modificarlos y  hacer 4e ellos una aplicación justa. No 
nos engañemos: entre quantos árboles hay en un jardín , no hay 
dos que se parezcan de manera que su poda deba ser idéntica-» 
mente Ja misma, aunque desde su infancia los hayan guiado baxo 
los mismos principios; es preciso pues necesariamente modificar
los según la necesidad y  la hermosura. La elegancia y, la dirección 
de un árbol dependen de la mano del jardinero, á menos que ha
ya-causas exteriores * como los insectos, el gusano de escarabajo, 
el grillotalpa, una helada temprana, una piedra, una insolación 
&c. que contraríen su cuidado é inteligencia.

S E C C I O N  II I*

Principios de la poda*

Sin duda son muy difíciles, puesto que cada jardinero tiene 
los su yos, y  varían en cada provincia. No hay un jardinero que 
apruebe la poda de su vecino, ni que conozca podador mas inte
ligente que él mismo. ¿A. quién deberemos pues creer? ¿qué método 
deberemos seguir para podar ? ¿y quál es el mejor,? Si nos tomásemos 
la pena de estudiar en él gran libro de la naturaleza veríamos, pro
cediendo de buena fe , que sabe mas que nosotros, y  que no hay
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en el arte cosa como limitarse á imitarla. Si llegamos á conocer 
las leyes baxo las quales dispone y  dirige la vegetación de tal o 
tal árbol, seréinos entonces unos verdaderos cultivadores. Procuré- 
mos fixar con un exemplo la atención de! lector. El peral va á 
servirnos de modelo general; digo general, porque hay especies 
que se apartan mas 6 menos de esta ley. El peral de blanquilla, 
conserva, aunque sea viejo, sus ramas rectas y  apretadas unas con
tra otras, y el don guindo de verano las separa demasiado. Lo mis
mo sucede con la angélica de Burdeos y  con algunas otras. El: 
peral de blanquilla arroja brotes cortos; y  sus hojas están reuni
das en ramilletes; el de don guindo y  el de angélica de Burdeos 
arrojan brotes delgados, que es preciso conservar en gran parte, 
porque por lo común dan fruto en sus extremidades. Son pues dos 
causas particulares que concurren á la excepción de la ley  general/ 
que no dexa por esto de serlo.

Veo un peral solo é inxertado de ojo durmiendo en la savia 
del mes de Agosto precedente ; el inxerto se desenvuelve y  si
gue la dirección B A , lam, L  No hablo de la curvatura pe- 
quena que forma al salir del escudete , pues qne se disipa poc<v 
á poco después , hasta formar el brote con el tronco un todo 
en línea recta.. Este tallo echa hojas á medida que se eleva , y  
cada hoja alimenta un boton colocado en la base de su peciolo ó 
cabillo. (Véase esta palabra.)  Al año siguiente y  en la primave
ra arrojarán estos botones, y  describirán, elevándose, con el tron
co A B , un ángulo de diez grados AC (1). Loque ha sucedido 
este año al tallo AB , sucederá el año después á los brotes que 
se desenvuelvan en el brazo B C , y  así en adelante, hasta el án
gulo G de quarenta y  cinco grados, relativamente al primer tallo 
AB. Cada rama ,  cada brote y  cada hoja quiere gozar de la luz 
del sol y de los beneficios del ayre ; pero sí todos los nuevos 
brotes hubiesen conservado entre ellos él ángulo de diez grados, 
es claro que resultaría una confusión entre los de los brazos AG 
D E  & c ., y  la mayor parte quedaría privada de la luz , de la 
influencia del ayre , y  de los efectos meteorices; pero la rama 
C , demasiado vecina á los brotes del tallo, se separa hasta D, 
la D hasta E ,  y  asi de las otras, poco a poco , hasta formar un 
ángulo de quarenta y  cinco grados , porque baxo este ángulo, 
todos los brotes procuran colocarse de un lado y  otro, respi
rar y  gozar de la luz. He aquí pues la circunferencia de la copa 
del árbol guarnecida de tantos brotes y  hojas como puede conte-
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n er; entonces. casi todos los botones,; hojas y  brotes perecen po
co á poco , á medida que se acercan, al centro, porque, las hoja? 
de la circunferencia les interceptan el ayre, y  los privan de la luz; 
pero hágase un claro en esta circunferencia , es decir , córtese la 
cima de una ó dos ramas, y  se verán aparecer bien pronto brotes 
en el interior, y  venir estos brotes á ocupar el sitio vacío. Así 
pues, el colgar hasta el suelo las ramas inferiores de los castaños* 
de los nogales & c . , y  el estar el interior de estos árboles entera
mente desnudos, es porque las ramas buscan el ayre y  la luz.

La naturaleza me enseña también que basta que el total de las 
ramas, relativamente unas á otras, haya llegado al ángulo de qua
renta y  cinco grados , la savia se arrebata , sube con fuerza á la ci
ma de los tallos, y  esta cima se guarnece de brotes vigorosos, que 
con razón podemos llamar chupones, pues que atraen á sí toda la 
savia; siguiendo este mecanismo se eleva el árbol criado á todo 
viento, y  no arroja brotes ni hojas en la parte inferior de sus ra
mas , sino que toda su savia se dirige á la cima. He aquí el árbol en 
su mayor vigor; hele aquí en estado de decir á cada una de sus 
ramas, vuestra savia está moderada por una distribución igual, y  
la prueba es que arrojáis á Jos dos lados brotes, cuya dirección 
relativamente á la vuestra forma un ángulo de quarenta y  cin
co grados. Hay pues una armonía perfecta entre todas vuestras 
partes.

Bien pronto la longitud de las ramas aumentará su peso, y  
mientras mas á la extremidad de la palanca esten colocadas las ho
jas y  los frutos, mas pesarán; la nieve y  las lluvias concurren á au
mentar este peso, y  poco á poco las ramas se inclinan por baxo 
del ángulo de quarenta y  cinco grados. El árbol comienza á perder 
su vigor; á los cincuenta se disminuye este, á los sesenta está ya 
viejo; y  en fin , quando todas las ramas están paralelas entre s í , es 
decir, á noventa grados, el árbol está decrépito. ¿Quién no ve en 
la progresión de las fuerzas del árbol , en su estado de perfec
ción y  en su deterioración una concordancia exacta con la carrera 
de la vida humana?

De este exemplo considerado en grande, y  que la naturaleza 
ofrece á cada paso, derivan por sí mismos los principios generales 
de la poda de los árboles enanos. La necesidad y  el placer que el 
hombre busca le han empeñado á moderar los brotes de los árbo
les, y  á reducirlos baxo el imperio de una segunda ley que los su
jeta á la esclavitud; pero si su déspota no sabe usar de su autoridad 
absoluta, procurarán los árboles recobrar sin cesar sus primeros 
derechos, y  de enanos que eran se volverán árboles á todo vien
to , olvidando su servidumbre. Si el yugo es demasiado duro, pe
recerán poco á poco, y  su amo imperioso se verá obligado á rem-

TOMQ X IV . B
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©lazarlos con otros nuevos; pero sí el jardinero es un hombre 
instruido, estos árboles permanecerán sin pena en su estado ena
no ̂  y  le recompensarán abundantemente de los cuidados que les 
haya prodigado. Vamos á hacer la aplicación de ello.

Supongo que hablo con un hombre que carece hasta de las pri
meras nociones de la poda de los árboles-, ó con un jardinero que 
conviene de buena fe, cosa poco conmn, en que su método es 
malo, y  que procura instruirse. Hablaré en forma de diálogo, para 
que pueda comprehenderme mejor.

Pregunta. ¿Qüé entendéis por podar un árbol?
Respuesta. Como aquí solo tratamos de la poda de árboles ena

nos, digo que en general es suprimir las ramas inútiles, y  acortar 
6 rebaxar Jos brotes.

P . ¿Quáles son los principios de la poda?
2?. Se reducen á quatro: i .°  á suprimir todo canal directo: 2.° á 

fjxar las dos ramas madres 6 principales formando un ángulo de 
cuarenta y cinco grados, y  las dos inferiores al ángulo de sesenta 
y  cinco: 3.0 á mantener el equilibrio y  la proporción entre las ra
mas en los dos lados del árbol: 4.° y  á'podar sobre la madera 
cuajada.

P . ¿Qué llamáis canal directo?
R . [Consultad la figura 4  de la lamina I .)  Llamo canal di

recto á la línea que sube de B á A , porque la savia no encuentra 
obstáculo alguno en su curso desde las raíces hasta la cima. El ca
nal directo es la línea perpendicular que parte de la cima A , y  que 
reposa sobre la línea horizontal ó paralela al horizonte N N , donde 
se supone el origen de las ramas sobre el tronco. La superficie lla
na del suelo en que está él árbol plantado, es la verdadera línea 
horizontal; pero como en la lámina era necesario hacer ver el tron
co del árbol, la hemos colocado mas alta que el suelo, y  lo mis
mo la figura graduada del semicírculo. Este tallo principal no es 
el único canal directo; toda rama, brote 6 chupón que se eleva 
recta 6 perpendicularmente es un canal directo, se arrebata, exte
núa la rama á quien debe su origen, y  aun todo un lado del ár
bol si le dexan subsistir en esta dirección, porque el árbol enano 
procura recobrar sin cesar su primera ley, es decir, volverse árbol 
á todo viento.

P . ¿Cómo se encuentra la línea perpendi?ular?
R . Atando una piedra ó un peso qualquiera á una cuerda, se 

sostiene esta cuerda por la punta con la mano, estando colgante el 
peso, y  la línea trazada por la cuerda sobre la pared es la perpen
dicular ó vertical, porque estas palabras significan aquí una mis
ma cosa.

P . ¿Cómo se halla la línea horizontal?
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- R Ya os he dicho que la fcKma la superficie del suelo.

P . ¿Como he de hallar el ángulo de quarenta y  cinco grados?
R . Ya conocéis la perpendicular 6 vertical A B , y  conocéis tam? 

bien la horizontal BN ; dividiendo, ahora por medio el espacio 
que se encuentra entre A y  N  ^hallareis la línea que corresponde 
á“ Ia quadragesimaquinta división del quarto de círculo. Sê  traza 
sobre la pared,partiendo del grado quarenta y  cinco, y,se viene á 
dar al punto central., donde corresponde el tronco del árbol y  el 
origen de las ramas madres o miembros, quando se habla de las 
quatro ramas madres. Las que vienen después son de segundo o 
tercer orden , relativamente á su fuerza, y  el resto son ramas ó ra
millas de fruto.;

P . i Por qué llamáis ángulo al espacio comprehendido entre la 
perpendicular y  la horizontal?

R . Porque todas las partes cuyas dos extremidades se reúnen en 
un punto común, en B por exemplo, y  se separan después, for
man un ángulo;  de manera, que si de la extremidad de estas dos 
líneas A B  y  BN  se tirase una línea A Ñ , resultaría un triangulo 
equilátero y es decir, con las líneas de los tres lados de igual lon
gitud. Así las dos líneas A y  C forman un ángulo, lo mismo que 
las A y  G ; aunque este es mas abierto, ó lo que es lo mismo, 
con las extremidades mas separadas,

P . ¿ Por qué llamáis ángulo de quarenta y  cinco grados á la lí
nea que se encuentra en medio entre la perpendicular y  la ho
rizontal?

R , Porque los hombres se han convenido en dividir el círculo 
en trescientas y  sesenta partes llamadas grados y que dan por con
siguiente noventa para cada quarto de círculo, y  sí se divide ea 
ocho partes, cada división será de quarenta y  cinco grados. Sos
pecho con motivo que la división de trescientos sesenta grados di
mana de una ley grande de la naturaleza, y  que los hombres se 
han visto forzados á arreglarse á ella sin haberlo advertido.

P .  ¿Por qué adoptáis mejor para la colocación de las dos ra
mas madres ó miembros superiores el ángulo de quarenta y  cin
co grados, que el de treinta y  seis, v. g ., ó el de sesenta?

Je. V o y  á responder con cxemplos. Si desde la ventana de un 
granero se vierte á chorro una porción de grano, cayendo en el 
suelo se amontona formando un ángulo de quarenta y  cinco gra
dos. Sí acarreando tierra, se vierte por exemplo de lo alto de una 
colina, esta tierra se ordena por sí misma, y  su declive 6 la in
clinación que forme será de quarenta y  cinco grados. Sí á la tier
ra de la orilla de un rio cuya corriente es rápida, suponiendo esta 
tierra fuerte y  tenaz, se da una inclinación de quarenta y  cinco 
grados, no le hará daño la corriente, á menos que reuniéndose al-



suna tierra , o por qüalqúier otra causa, sè "forme lina corrieri te 
particular y muy rápida, que haga empujé sólo sobre uno de los 
puntos de la orilla; porque entonces, no siendo iguales la fuerza 
y  la resistencia, la calzada cederá por el puntó que la ataquen, lo 
que no hubiera sucedido si' el ataqué ̂ hubiera sido general. Podría 
citaros otros muchos exemplos semejantes;

P . 'Enhorabuena ;. però ¿ como podéis inferir de estos hechos 
que las ramas madres y  los brotes se deban empalizar sobre el án
gulo de quarenta y  cinco grados?

R . Con los exemplos he querido poner á vuestra vista una de 
las grandes leyes de la naturaleza, y  moveros á pensar que se ex
tiende á la formación y  á la conservación de la mayor parte de los 
individuos á quíenés da existencia y  vida. Hagamos la aplicación 
de ellos directa y  demostrada por la práctica. Si sefixan las ramas 
muy inferiores al ángulo de quarenta y  cinco grados, por exemplo 
de B á N , como se practica para los dos miembros inferiores, la 
rama 6 el brote colocado de esta manera sobre la línea horizontal, 
no arrojará nuevos brotes por abaxo, es decir, en la parte inferior 
que mira hácia él suelo, mientras que los echará todos en su par
te superior 6 que mira al cielo ; este miembro ademas no prospera
rá mucho tiempo, pues que se le ha dado desde temprano la di
rección que hubiera tomado el árbol abandonado á. sí mismo al lle
gar á su decrepitud. Toda rama inferior á los cincuenta grados 
pierde parte de su fuerza, se debilita mucho, como lo he dicho ya, 
á los sesenta, se envejece á los setenta, se pone caduca á los 
ochenta, y decrepita á los noventa.

P* i Y  qué sucede á las ramas madres ó brotes que se empalizan 
á menos de quarenta y  cinco grados?

R . El árbol en esfaldera ¡ en abanico d en espino ( Véanse estas 
palabras. ) vive en un estado violento y  distante de su primera 
ley natural, pues que el mismo árbol abandonado á sí mismo, le
vanta perpendicolarmente su tronco y casi perpendicularmente sus 
ramas mientras es nuevo; luego se Je hace contraer una segunda 
ley manteniéndole en espaldera &c. Es preciso pues contrariar la 
primera ley lo menos que sea posible, haciéndole recorrer el me
dio del espacio entre la perpendicular y  la horizontal. La expe
riencia ha probado en todo tiempo y en todas partes, que toda ra
ma fixada al ángulo de quarenta y  cinco grados arroja con igual
dad sus brotes por arriba y por abaxo; que estos brotes, llegando á 
convertirse en ramas, echan igualmente por ambos lados brotes nue
vos, si los primeros han sido empalizados en el ángulo de quarenta 
y  cinco grados; que la fuerza de unos y  otros es proporcionada 
entre sí; y en fin , que el miembro 6 rama madre no se despo
ja de sus ramillas inferiores.



Al contrario, si se fixan los miembros, las ramas y  los brotes á 
menos del ángulo de quarenta y  cinco grados; la savia de la rama 
madre, de las ramas secundarias y  de los brotes se arrebata á su 
extremidad, y  esta extremidad se carga de tal manera de chupo
nes y  brotes vigorosos, que extenúa los brotes inferiores, hacién
dolos perecer poco á poco por falta de alimento. En fin, el árbol 
enano recobra sus primeros derechos si no le detienen, procura 
convertirse en árbol á todo viento ̂  y  por mas que el jardinero 
corte estas ramas y  estos brotes en la savia del mes de Agosto, 6 
en la poda del invierno siguiente, mientras mas los acorte, digo, 
mas chupones y  madera nueva arrojarán , y  el remedio será peor 
que el mal; así sucede todos los dias. Los jardineros lo ven, dicen* 
que* el árbol se ocupa todo en echar madera, y  no saben re
mediar el mal.

P . Ya concibo cómo y  por qué se empalizan las ramas madres 
al ángulo de quarenta y  cinco grados; ¿pero cómo he de hallar la 
dirección del empalizado de los brotes sobre este ángulo?

R . Debemos distinguir dos especies de botones y  de brotes, re
lativamente al sitio que ocupan sobre una rama; unos salen de la 
parte superior, y  otros de la inferior. No hablamos aquí de los ¡que 
nacen en el frente y  en la parte trasera de la rama, porque se de
ben cortar todos, á menos que la conservación de alguno sea ab
solutamente necesaria para renovar una rama vieja, ó para guarne
cer un claro grande, que en estos casos se le da desde temprano 
la dirección que le conviene; pues si se esperase á mas tarde, seria 
difícil manejarle, y  ofrecería en adelante una curvatura desagrada
ble á la vista.

Para hallar el sitio de los brotes superiores, repito la operación 
que he seguido para encontrar el primer ángulo de quarenta y  cin
co grados, es decir, que tomo la cuerda con su peso, la suspen
do en S sobre el parage P , de donde parte el brote sostenido por 
la rama madre, y  me resulta la vertical; divido entonces el espa
cio comprehendidó entre la línea SP y  la línea quarenta y  cinco, 
y  hallo la línea PT que está en el punto medio; empalizo mi brote 
superior sobre esta línea media , qué está entonces, relativamente á 
la rama madre, á quarenta y  cinco grados, como esta lo está rela
tivamente á la división del quarto de círculo. Supongo ahora que 
sobre la línea PT nazca en T  un brote, tiro de nuevo mi per
pendicular aX  divido-aun el espacio entre a y  Z ,  y  hallo que la 
línea X ,  que ocupa el medio, designa el sitio en que se debe fixar 
el nuevo brote. Así las líneas X T , ZP son tan ángulos de quaren
ta y  cinco grados como la línea quarenta y  cinco.

P . ¿Y  cómo he de hallar el sitio en que conviene colocar el 
brote inferior' de la rama madre?

POD , 3
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R . Sigo los mismos principios que para las superiores, pero en 

otro sentido; tiro una línea horizontal de Q á R ,  es decir, par
tiendo de la base del brote; divido el espacio comprehendido en
tre la línea horizontal QR y  la línea quarenta y  cinco y  hallo la 
línea U , sobre la qual empalizo mi brote, pues se hallará, como el 
superior, en el ángulo de quarenta y cinco grados relativamente 
á Ja rama madre,

P .  ¿Y se pueden empalizar así todos los brotes que arrojan los 
árboles en el verano?

R . Sí, si al hacer la poda no se han dexado demasiados brotes 
viejos, y  si se ha previsto con tiempo qual será el sitio que los bro
tes venideros deberán ocupar , pues sin esta previsión esencial, que 
la costumbre enseña, es preciso al empalizar cortar mucha maderaj 
haciendo al árbol muchas heridas, que le son perjudiciales; mien
tras que no se deben cortar mas que los brotes que salen en el 
frente y en las partes traseras de las ramas. Si el podador se ve 
embarazado al empalizar, es siempre por culpa suya, Déxando de
masiados brotes se gasta la savia inútilmente, puesto que habrá que 
cortar los sobrantes; y  esta savia hubiera estado mejor empleada 
en alimentar los que se dexafl. Después explicaremos como y  quán- 
do se debe empalizar.

P . ¿Y qué entendéis por mantener el equilibrio en las ram as?
R . Es quañdo los dos lados del árbol tienen una fuerza igual; es 

decir, quando i l o s  miembros y  ramas tienen el mismo grueso, 
fuerza y vigor unas que otras: 2.0 y  también quando el número y  
la fuerza de las ramas de segundo y  de tercer orden están en la 
misma proporción : 3 .0 y quando los brotes están á corta diferencia 
en número igual en ambos lados.

P • ¿Aquéliamais ramas de primero, de segundo y  de tercer 
orden ?

R . Las ramas del primer orden son los dos miembros d ramas 
madres, que colocadas en el ángulo de quarenta y  cinco grados re
presentan una V  bien abierta. Estos miembros han arrojado brotes 
que se han convertido después en ramas del segundo orden, y  es
tas ramas han arrojado nuevos brotes, que han formado ramas de 
fruto, sobre todo en el peral, porque los brotes del pérsico son de 
fruto pasado el primer año, al menos la mayor parte de ellos.

P . ¿Y qué sucede quando un lado del árbol sobrepuja al otro?
R» i. Las raíces se multiplican mucho mas én. el lado demasia

do vigoroso, y  su fuerza y número va siempre en aumento, al pa
so que las del otro lado se extenúan disminuyéndose: 2.0 ia de
bilidad 6 fuerza de las ramas de los dos lados del árbol sigue la 
misan progresión, de lo qual resalta que uno de los dos lados 
prospera, y  el otro se pone lánguido y  perece poco á poco, por
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que el ma$ fuerte se come al mas débil.

P . ¿Qué hacéis entonces para que un lado no aventaje al otro?
P .  Pongo en práctica los principios ya establecidos, y  los efectos 

que resultan del ángulo de quarenta y  cinco grados: sé que si íixo 
una rama ó un brote á un ángulo menor á este, por exemplo, al de 
veinte y  cinco grados, atraerá mas savia que si le empalizase al ángu
lo de quarenta y  cinco, é infinitamente mas que si se empalizase 
mucho mas abaxo de este ángulo, por exemplo, al de sesenta y  cin
c o ; y  así, según es necesario, elevo la rama ó el brote débil al án
gulo de diez, veinte o treinta grados, é inclino la demasiado fuerte 
por baxo del ángulo de quarenta y  cinco; es decir, á cincuenta, 
sesenta, ó aun setenta si la necesidad lo exige: en el primer caso 
vuelve á la dirección que tiene en su juventud, y  en el segundo al 
punto que la edad le habría hecho contraer si el árbol hubiese que
dado abandonado á sí mismo. Mediante la inclinación modero el 
curso de la savia del lado mas fuerte,, é impido que los brotes se 
vuelvan chupones, trasformándolos en ramas de fruto para el año 
siguiente. Elevando la rama fortifico el brote del lado débil, y  lla
mo á él mayor cantidad de savia, que circula por aquí mas libre
mente, y  en poco tiempo esta variación es sensible en uno y  otro 
lado; de lo qual resulta que ambos se ponen en equilibrio., sea en 
quanto al grueso de la madera , sea en quanto al número y  fuerza 
de las raíces, de los brotes &c* En fin , domino el árbol á mi 
antojo.

P .  Pues que lográis quando queréis dar mas fuerza al lado débil, 
¿al cabo de tiempo arruinará el lado fuerte, como este arruinaba an
tes al débil?

P .  La ruina de este lado seria infalible si dexase la misma di
rección en las dos alas del árbol; pero luego que advierto restable
cido el equilibrio, elevo las ramas y  los brotes que había inclinado 
por baxo del ángulo de quarenta y  cinco grados, y  las empalizo 
todas en este ángulo; baxo todo el lado opuesto, y  le empalizo tam
bién en el mismo ángulo. De esta manera, todas las.ramas y brotes 
quedan fíxados y  empalizados uniformemente sobre todo el árbol, 
quando ha adquirido su perfecta Igualdad y  su verdadero equili
brio. El jardinero tiene pues la culpa de que el árbol en espaldera, 
en abanico, y  aun en espino vegete con mas fuerza por un lado que 
por otro.

P .  ¿Y  estáis físicamente seguro del éxito de este método?
P .  S í ; pero algunas veces no se llega á este punto en un año so

lo, sobre todo quando el árbol es ya viejo; el medio mas pronto 
entonces es separar de la pared el lado débil, es decir, la rama y  
sus brotes, y  sostenerlos elevados por medio de rodrigones, por
que relativamente á su longitud, no tendrían bastante consistencia



para resistir las ventiscas y las tempestades ; los rodrigones no es
torban por otra parte su vegetación, y  sirven para desviarlos de la 
pared cosa de doce ó diez y  ocho pulgadas; este, medio es infalible 
quando no se acude á él demasiado tarde. Si la rama madre es de
masiado fuerte para prestarse á esta operación, se dexará que todos 
los brotes formen otros tantos canales directos ó perpendiculares, 
hasta que hayan atraído á sí la savia necesaria, y  mientras, todas las 
ramas y  ramillas del otro lado del árbol serán empalizadas cada una 
respectivamente por baso del ángulo de quarenta y  cinco grados.
; P .  ; Y  qual es el modo de empalizar, por exemplo, al ángulo 
dé quarenta y  cinco grados, los brotes que suben por cima de la

R . No deben sèrio, á menos que se fixen sobre un enrejado: es 
preciso tenderlos horizontalmente contra la pared, y  si se déxan 
así, solo darán al año siguiente botones de fruto ; porque esta po
sición horizontal los hace pasar de repente de la adolescencia á ía 
vejez, y  obliga á la savia que atraían antes con vigor á refluir á las 
ramas inferiores, y  á aprovecharse del exceso de alimento, que ya es 
inútil para estos brotes. Hubiera podido remitir esta respuesta al 
capitulo siguiente en que trato de la poda de verano ;  pero la he 
puesto aquí para completar la teoría del efecto del ángulo de qua
terna y  cinco grados.

P . Habéis hablado de la posición de los dos primeros miembros, 
y  no habéis dicho todavía nada de los dos segundos , es decir, de 
los dos inferiores.

R . Es justo satisfacer vuestra impaciencia. Todos los buenos 
jardineros convienen en el dia en que los dos miembros superiores 
se deben colocar al ángulo de quarenta y  cinco grados ; pero quie
ren también que los dos inferiores se dirijan sobre la horizontal BN , 
que con la perpendicular AB da el á n g u lo  de n o v e n ta  grados (Véase 
Ja lám . X X I V , artículo p e r s i c o  tomo X I I I .)  ( i) . Las figuras 
1$  y  20 &c. representan los brotes colocados por baxo de la lí
nea horizontal, y  están bien ordenados en la lámina, ¿pero lo están 
también en el árbol ? Falta examinarlo , y  entre tanto no temo 
negarlo , si el miembro BN es ya viejo.

Me atrevo á disentir de los escritores sobre el modo de guiar 
los árboles » porque solo consulto el libro de la naturaleza, y  obro 
por las reglas que ella me dicta. Debemos á los juiciosos cultiva
dores de Montreuil y  á sus sabias observaciones el descubrimiento 
del ángulo de quarenta y  cinco grados para fixar los dos miembros 
superiores. El Abate Rogero de Schabol es el primero que ha he—

(i) Ea este artículo hemos dado todos los métodos de podar propuestos por dife—
.Píí ej °  no detengo aquí en nuevas menudencias ;  consúltese pues; 

es esencial ! a fin de poder juzgar de dichos métodos por comparación.
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cho conocer su método en sus escritos, haciéndoles la justicia que 
merecen. Estos buenos cultivadores han llegado á fuerza de ob
servaciones á la teoría mas sublime, y á ia práctica de la poda; y  
es de admirar, que después de haber dado el primer paso decisi
vo , no hayan sacado del principio de los quarenta y  cinco gra
dos Ja cónseqüencia natural de colocar las ramas del segundo y  
del tercer orden, y  los brotes, sobre un ángulo proporcionado y  
correspondiente al primero , pues solo les faltaba esto para com
pletar su doctrina.

E l motivo que ha determinado á los partidarios del método de 
Montreuil á disponer los dos miembros inferiores sobre la línea ho
rizontal 90 , B N , y  á conservar qu a tro miembros principales, es 
decir, los dos superiores 4 5 , B G ,.es que no Ies ha sido posible, 
ó al menos, que era muy difícil con el solo miembro B G , y  con sus 
ramas del primero y  del segundo orden , 6 con sus brotes llenar 
todo el espacio de G  á 90 : era contra toda regla natural dirigir 
ramas y  brotes por baxo de la horizontal, y  han tenido que ocur
rir á un expediente , queriendo mejor tener ramas secundarias 
sobre el miembro horizontal. Yo prefiero la posición de las se
cundarias sobre la obüqua K ,  6 5 , porque este miembro atrae 
mas savia que quando está colocado sobre la línea 90. Hemos 
dicho que los números de los ángulos eran una irnágen fiel de 
los de la edad del hombre  ̂ y  110 se negará que un hombre de 
sesenta y  cinco años es mas fuerte que de noventa.

Si para llenar el espacio comprehendido entre 65 y  90 hay 
que valerse de algunas ramas del segundo y  tercer orden : i .°  
tendrán menos longitud : 2.0 partirán de un punto que se acer
cará mas al ángulo de quarenta y  cinco grados, que si saliesen 
del miembro B N . Si la necesidad nos obliga á separarnos de la ley 
de la naturaleza, que es el ángulo de quarenta y  cinco grados, apar
témonos de ella lo menos que nos sea posible. El exemplo de los 
árboles, ya  silvestres, ya frutales abandonados á ellos mismos, nos 
enseña que quando sus ramas han llegado sucesivamente á la hori
zontal , B N , 9 0 , el árbol está en su mayor vejez, y  el carbón que 
se hace con su madera se arde pronto, y  da poco calor.

Los podadores de árboles dan mucha importancia al guarnecer 
simétricamente de verde las dos líneas B N , 90, y  aun al ver estas 
líneas cargadas de fruto , porque así el árbol hace, según dicen, 
una hermosa cortina. Es verdad ; pero es á fuerza, y  al cabo 
de cierto tiempo los miembros inferiores B N , 90 se extenúan y  
cargan de madera muerta; en los pérsicos están fuera de poder 
producir nueva madera, y  por consiguiente de renovar el árbol 
por medio de la supresión de los miembros inferiores , en vez de 
que colocados en la línea B K , 6$ duran mucho mas tiempo.

tomo x i v .  c
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Si al cabo de algunos anos estos miembros inferiores seextenuan, 
ios suprimo y les substituyo poco á poco los miembros superiores 
B G , 4 y ; pero esto exige una explicación. La experiencia enseña y  
demuestra físicamente , que mientras mas se acercan laŝ  ramas a la 
perpendicular, mas atraen y chupan la savia, y  se inclinan á vol
verse chupones* ( Véase esta palabra*) Baxo este principio incon
testable , luego que comienzo % notar que los miembros inferiores 
declinan , rebaxo á dos ó tres pulgadas la rama secundaria del 
miembro colocado de B á G , 45 > del lado de la linea perpendicu
lar A , cortándole por d . Si logro un buen brote conservo la rama, 
y  este troncón de rama , cuyo corte cubro inmediatamente con 
ungüento de inxeridores, me dará uno ó muchos brotes. Si hay 
muchos, luego que esten bien seguros quito los mas débiles , y  
conservo uno solo. Este brote crece libre y  perpendicularmen- 
te , y  por consiguiente con vigor, y  obrando como un chupón; 
pero por temor de algún accidente sobre este brote precioso, le 
sujeto con suavidad contra un rodrigón, por medio de ligaduras 
de paja, que quito quando es necesario, á medida que adquiere 
grueso, consistencia y longitud. Si no adquiere bastante durante el 
primer año, le rebaxo todavía á una yema en la poda siguiente 
de invierno , y aseguro así el que este segundo brote tenga una 
fuerza conveniente , sobre todo , si á entradas del invierno he te
nido cuidado de renovar la tierra al pie del árbol en cierta ex
tensión. Le ayudo aun, enterrando en esta circunferencia estiércol 
bien consumido, 6 si me parece mejor, le doy un buen caldo en 
la misma época. {Véase esta palabra*)

Quando el brote provenido del troncón de la rama G tiene ya 
bastante fuerza y  longitud, le inclino con suavidad hácia la línea 
45; pero no de una vez, sino poco á poco, y  de quince en quin
ce días , á fin de no moderar de golpe la impetuosidad de la sa
via , cuyo refluxo desarrollaría las yemas que se han abierto á lo 
largo de este chupón , y se convertirían en brotes. Esta operación, 
debe, quando mas, comenzar en Agosto, y  continuarse en Setiem
bre , y  aun en Octubre , á fin de que al llegar la poda de invier
no esté el chupón en el caso de ocupar la línea 45 , sin formar co
do , ni presentar la forma de un arco de violín. Atando desde tem^ 
prano una alargadera á este brote ó á su rodrigón, le ayudará á 
hacerle tomar la inclinación sin curvatura, y  se colocarán sobre la 
alargadera las ligaduras, para no ocasionar repulgo alguno.

He aquí una rama nueva que ocupará el lugar del miembro 
B G , 4 5 , y  este miembro tomará también el puesto del que esta
ba antes en B K , 6 5 , que se suprimirá; así es como poco á poco 
se renueva el árbol. Los perales inxertados sobre membrillero , y  
los manzanos sobre enano se prestan difícilmente á esta operación
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por poco viejos que sean; al contrario , los manzanos y  los pera
les injertados sobre borde ofrecen sin cesar recursos preciosos, 
porque abundan en raíces madres y  en raíces capilares, á menos 
que su totalidad esté enteramente caduca. Casi todos los árboles 
sobre membrillero forman repulgo en el parage en que ha sido 
colocado el inxerto; por baxo de este repulgo , que está i  flor de 
tierra, y  que forma una cachiporra, salen tres ó quatro raíces ma
dres, que penetran muy poco, y  están poco guarnecidas1 de raices 
capilares; al contrario , las de los árboles bordes son centrales, lar
gas , numerosas, con muchas raices capilares, y  la savia no en
cuentra jamas repulgo que modere su curso.

No me cansaré de repetir que se planten solo árboles bordes, 
excepto para ciertas especies particulares de peras indicadas en el 
artículo p e r a l . Los árboles bordes son árboles de esperanza: dan 
tanto fruto como los otros, y  tan pronto, digan lo que quieran 
los jardineros, si se sabe podarlos y  conducirlos. Admito que cier
tas especies de peras y  de manzanas son mas hermosas y  mas gor
das inxertadas sobre membrillero y  sobre manzano enano, pero 
algunas excepciones particulares no destruyen la ley general. E l 
verde de las hojas de un árbol inxertado sobre borde será siempre 
mas subido que el de los perales inxertados sobre membrillero , y  
este color solo decidiría la qüestion , si la belleza de los brotes no 
fuese otra prueba palpable de lo qne digo. Con el árbol borde se 
hace quanto se quiere sabiéndole manejar.

P .  Ya concibo que con un poco de cuidado es fácil acostum
brarse á podar y  empalizar al ángulo de quarenta y  cinco gra
dos, tanto los miembros, corno los brotes; ¿pero esta poda que 
decís que es conforme á la ley de la naturaleza, si lo e s , debe ser 
universal, y  aplicarse por consiguiente al árbol dispuesto en espino% 
en embudo Stc* ?

J?. Teneis razón en sacar esta conseqüencia, puesto que en el 
espinos-como en la espaldera y  en el abanico, el árbol no sigue ya 
la primera ley que le dictaba elevar su tallo sobre la línea per
pendicular , á fin de que todas sus ramas pudiesen gozar de los 
beneficios de la luz del sol y  de los efectos meteorices. Hace 
mucho tiempo que habéis substraido los árboles de jardín dd yu
go de esta primera le y , y  hace algo mas de un siglo que los habi
tantes de Montreuil arraneáron una segunda verdad á la natura
leza , y  esta grande é importante verdad es la ley dd ángulo 
de quarenta y  cinco grados.

Ahora , si es indispensable para el abanico 6 h  espaldera, lo es 
también para el espino, pues que solo se diferencia de las prime
ras en la forma circular en que se disponen las ramas. Sin em
bargo , la pariedad, aunque perfectamente exácta en el fondo , no
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lo es completamente en sns partes, puesto que en el espino no se 
trata de dos miembros superiores, ni de dos inferiores ; smo de 
muchas ramas , cuya abertura al partir del tronco toma la figura de 
un cono. Expliquemos como se llega a hacer tomar a todas las ra— 
mas e i ángulo de quarentay cinco grados. Para juzgar bien convie
ne tener puntos de comparación : tomemos pues por exemplo el 
árbol en espino, guiado por un jardinero sin principios; poco  ̂ im
porta que el tronco tenga solo uno 6 dos pies sobre tierra, o tres 
d quatro: en la cima de este tronco veo tres, quatro, cinco y  
aun seis ramas, no que se elevan perpendicularmente sobre su 
base, sino que se separan por arriba mediante algunos aros , á me
dida que crecen. Estas ramas son,, poco mas ó menos , todas de 
un tamaño, y  siguen una misma dirección desde el tronco hasta 
la cima; de estas ramas salen algunas ramillas, ya de madera, ya 
de fruto , que guarnecen el espacio entre una rama y  su vecina: 
en fin , al cabo de tiempo, el árbol se llena, es decir, guarnece 
toda su superficie exterior. Otros jardineros creen que hacen me
jor en dexar que en el interior del espino brote la madera , y  esta 
madera , qualquiera que sea, luego que llega á la cima se poda o 
detiene á la misma altura que las ramas y  los brotes exteriores, 
ya fuertes, ya débiles. Tienen razón en llamar á este árbol espi
no Heno, y es un verdadero espino, en toda la extensión del tér
mino, que sin embargo de su mucha madera, solo da fruto en su 
contorno.

V eo  cada año brotes fuertes y  vigorosos que terminan las ci
mas de las ramas ; la savia fluye á ellas con abundancia , y  poco 
á poco la sustancia de las ramillas de la parte inferior es absoryi- 
d a , poniéndose endebles , pereciendo y  mostrando á la vista ramas 
desnudas. Este trasporte de Ja savia á la cima está en el orden 
natural, porque el canal directo subsiste, y  por consiguiente, el ár
bol hace todos sus esfuerzos por volver á su ley primera , que es 
la perpendicular. V eo  también á un lado y  otro chupones^qme*‘pe
netran la corteza , se arrebatan y  consumen inútilmente una por
ción de savia, que hubiera sido mucho mas útil esparcida por las 
otras ramas. En una palabra , el jardinero no es dueño del árbol, 
el qual freqiientemente brota mucho mas de un lado, pereciendo 
el otro. Creo que he descrito sin exageración el modo de di
rigir los espinos que se encuentran en todas partes. Semejantes ár
boles duran muy poco , sobre todo , quando están inxerfados so
bre membrillero o sobre manzano enano; y  qnando lo están sobre 
borde , su poda es todavía mas ridicula. El único medio de cor
regir esta poda es haciéndola sobre la ley de quarenta y  cinco 
grados. J

Este método es sencillo, y  contribuye singularmente á que el
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árbol sé ensanche por arriba, sin forzar las iranias n ilos brotes, ni 
hacerles violencia. Se colocan por sí mismos en 3a circunferencia, 
y  si se emplean aros es únicamente con el objeto de procurar una 
redondez exterior igual en todos sus puntos , y  á fin que las ra-* 
mas no pierdan su dirección. Supongamos un árbol cortado con 
igualdad por arriba, y  mas 6 menos rebaxado: este árbol echará en 
su parte superior dos, tres ó quatro brotes. Supongamos estos bro
tes de igual fuerza, durante el primer año brotarán á su antojo, y  
quando mas, se aliviará la poca consistencia de su textura con ro
drigones, que evitan el. que las ventiscas los quiebren. Sin em
bargo, si uno ó dos brotes de; estos se aventaja á osus vecinos, 
se inclinarán, según sea necesario, por medió de rodrigones, con* 
servando los otros perpendiculares, hasta, el momento en que se 
haya restablecido el equilibrio entre todos los brotes. Considere
mos ahora uno de estos brotes de por sí , y  lo que digamos de 
él se aplicará á todos los otros. La lámina I I  del tomo V I I ,  que re
presenta un árbol en espino (Véase esta.palakm*)* ofrece todas las 
divisiones y  horcas de las; ramas;; pero, cómocel dibuxante no tü¿- 
vo la atención escrupulosa de colocar éstas divisiones en elinguíó 
ex&cto de quarenta y  cinco, grados, eá precisó que el lector se la 
imagine , y  que las suponga un poco mas aproximadas de lo que 
están.

E l brote de un año se aparta un poco de la perpendicular, por
que le suponemos acompañado de otros dos d tres/colocados en el 
contorno de la cima del ' árbol, que se hanroblígado mutuamente 
á apartarse un poco mas unos de otros. En la poda de invierno 
los rebaxo sobre dos yemas laterales, es decir, colocadas en los 
costados, y  no en el frente ni detras. Estas dos yemas suministra
rán en la primavera siguiente dos nuevos brotes, que se apartarán 
por sí mismos formando una V  6 quarenta y  cinco grados, porque 
he suprimido en la poda de invierno el canal directo ó parte del 
brote que excedía de las dos yemas. Brotarán sin obligarlas y  sin 
opresión durante todo el año¿ fixadas simplemente por medio de 
alargaderas, para preservarlas, como se ha dicho, dé las ventiscas. 
En la poda del invierno siguiente los rebaxo á la altura de quatro, 
seis ú ocho yemas laterales, según su fuerza particular; los nuevos 
brotes se apartarán aun por sí mismos-, en forma de V , y  los demas 
seguirán así de año en año. Se ve pues claramente que esta poda 
suprime cada año todo canal directo, y  obliga á los brotes á se
guir por sí mismos la segunda ley natural, y  que se someten vo
luntariamente al ángulo de quarenta y  cinco grados. Esta multitud 
de ángulos y  brotes ensancha poco á poco la cima del espino, y  se 
presta á la Forma que se desea darle. SÍ uno de los brotes tiene me
nos fuerza y  es menos vigoroso que sus vecinos, le dexo una o dos
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yem as mas, y  podo los brotes débiles del segundo y  del tercer 
a ñ o , á ana,'dos o tres yemas menos. Mientras mas brotes tiene 
que ^alimentar una rama menos fuerza adquieren , tomando mas en 
el lado en que su número es menos considerable; mediante esta 
pequeña estratagema logro establecer sucesivamente un equilibrio 
perfecto én todas las famas del contorno del árbol; y  en txn¿ con 
la supresión perpetua del canal directo siempre que se presente, 
se impide que broten los chupones, y  sobre todo los brotes per
pendiculares, tan comunes en los espinos cuyas ramas son. todas 
de una edad desde el tronco hasta la cima..Si á pesar de estas pre
cauciones ios chupones son demasiado numerosos y  demasiado 
fuertes en la cima , sobre todo,r en los arboles inxertados sobre bor
de ; y  en fin, si estarcima tiene ya la altura considerable a que 
quiero sujetarla, los principios indicados ya  me suministran la faci
lidad de moderar la savia. Por el mes de Junio d de Julio siguien
t e , según el clim a, inclino borizontaímente estos brotes unos sobre 
otros en toda la circunferencia 6 abertura del árbol; y  mediante 
esta operación tan sencilla,'los brotes que al año siguiente no d e- 
hiaa dar mas qüe botones ;de madera, se cargan de botones de fru
tó , que se dexan así sin podar durante dos años. Helos aquí ya  tras
formados enteramente en ramas de fruto. Durante este tiem po, no 
siendo ya atraída la savia con la misma fuerza por la cima del ár
bol , se derrama con profusión por las ramas inferiores, y  hace sa
lir en ellas muchos nuevos botones, ya de madera, ya de fruto, y  
aun. chupones que sirven para guarnecer los claros , si se necesitan, 
y  sí n o j secortan rigorosamente luego que se presentan. Si pasa
dos estos dos años veo que el árbol da demasiado fruto y  poca ma
dera , efecto muy común si está insertado sobre membrillero, su
primo todos o parte de los brotes superiores que había inclinado 
horizontalmente, y  de esta manera .se.forman nuevos canales di
rectos , y  la savia fluye por ellos en abundancia á la parte superior, 
reservándome el rebasarlos á la horizontal quando la necesidad 
lo e x ija ; suprimiéndolos después, y  prosiguiendo de esta manera. 
Estoy seguro que conservando este equilibrio entre la parte supe
rior y  la inferior, el espino se guarnecerá todos los años de verde 
v  de ia misma cantidad de fruto ,' sobre todo si suprimo sobre ca
da rama de fruto una parte de las bolsas viejas (Véase esta pala- 
bra.^ ¡ y  si disminuyo una cantidad de botones de fruto, como 
lo he indicado-en los artículos p e r a l , m anzano  & c .

E a poda del árbol en espino no es tan dificii como la de la es
paldera o del abanico, puesto que suprimiendo sin cesar todo canal 
directo, las yemas colocadas por baxo de la copa se dirigen por sí 
mismas sobre el ángulo de quarenta y  cinco grados, y  no tiene el 
jardinero que buscar este ángulo. Después de esta primera atención,
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únicamente le resta el conservar sobre cada brote en la cima de ca
da rama, el origen de una horquilla o división para el año siguien
te; no haciendo lo que los jardineros, que podan á una yema sola, 
porque resultaría un canal directo. Si los dos brazos de la horca 
son de fuerza desigual , dexará al mas fuerte quatro o seis yemas, 
y  dos solamente al mas débil; y  si sin embargo de esta precau
ción permanece este todavía mas débil, debe abandonarle y  po
darle1, de manera que no concurra con los otros á componer la ci
ma del árbol, sino solamente á formar una de las ramas auxilia
res , que sirven para guarnecer el espacio comprehendido entre las 
horcas. La otra rama de la horca se cuidará como: un* brote de los 
que forman la cima, es decir, qué se podará de manera que sus 
brotes venideros hagan por sí mismos la horca 6 V , suprimiéndo
les el canal directo.

P .  Pues que llamáis principio universal de la poda al ángulo de 
quarenta y  cinco grados, ¿se deberá aplicar también á la de los ár
boles en columna i pirám ide ó tueca?

R . N o ; porque la forma de estos árboles pende del capricho, y  
ningún capricho de este género es conforme á la ley de la na
turaleza; En efecto, el conservar á un árbol su tallo vertical o 
perpendicular y  dirigir todas sus ramas horizontalmente, es com
batir un principio por otro. La perpendicular ó canal directo atrae 
la savia á la cima, y  la horizontal la retiene en la parte inferior ;  
semejantes árboles son unos monstruos, y  su cortísima duración es 
el resultado de esta oposición de principios, porque la naturaleza 
no permite que nos opongamos á ella impunemente.

Se plantan comunmente perales insertados sobre manzano ena
no; y  aunque á los dos o tres primeros años comienzan á dar fru
to, á los diez 6 doce están caducos y  solo sirven para la lum
bre; verdad es que en este corto intervalo dan frutos muy hermo
sos; pero no creo que esto subsane la corta duración del árbol, 
y  los gastos en comprarle, plantarle, trasplantarle, ponerle ro
drigones &c.

SÍ se plantan árboles inxertados sobre borde, solo brotan ma
dera , y  dan pocas veces fruto ; su existencia es un poco mas larga, 
pero únicamente producen una porción de brotes; sin embargo, 
siempre -aconsejaré á los que gustan de este género de árbo
les que planten solo b o r d e s y  que no los corten y  deslechuguen 
sin cesar ; sino que al contrarío, los dexen brotar quanto quieran 
durante el primero y  segundo año. Al fin del segundo, y  en la 
poda de invierno, los brotes se habrán vuelto ramillas, y  entonces 
se pueden inclinar los del primer año sobre la línea horizontal, 
y  formar^circularmente la base de la columna 6 rueca con tres 6 
quatro de ellos , después de haber suprimido los vecinos. A  fines
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del tercer año se repite la misma operación con el siguiente or
den de brotes, prosiguiendo así de año en año, hasta la altura 
que se quiera dar á la columna. Mediante este método se permite 
á los-brotes superiores del tallo obrar como brotes verticales, y  
atraer la savia á su cima; se corrige poco á poco la monstruosidad 
de esta poda, y los árboles producen mucho, cargándose de fruto 
aunque esten inxertados sobre borde. Este método facilita también 
la proporción del grueso que hay que dar á la base de la columna 
relativamente á su altura. Después de cierto número de años, quan- 
do se advierte que las ramillas circulares de la base comienzan á 
declinar, se rebaxan como en d s linca BG 45 de la figura quarta; 
pero con moderación, y  sucesivamente unas después de otras , ó 
quando mas dos en cada año. La misma operación se executa des
pués sobre las ramillas superiores, y  del mismo modo. Los bro
tes que salgan de la base de la ramilla rebaxada quedarán libres 
hasta la poda del invierno siguiente, y  en. esta poda adquirirán 
la primer forma circular de las anteriores. Importa poco que la si
metría del orden piramidal se desordene algunas veces , pues vale 
mas conservar por mas tiempo la vida á un árbol que da hermosos 
y buenos frutos. La savia se hubiera dirigido naturalmente á las ra
mas y ramillas superiores; pero como se ve impedida en su cur
so, se dirige á los frutos, y  á esta circunstancia se debe atribuir 
su hermosura y tamaño. Las manzanas mas monstruosas las dan los 
pequeños manzanos enanos conocidos vulgarmente baxo la deno
minación de enanos de Holanda.

De la poda por donde la parte fuerte se separa de la endeble.

P . ¿ Sabéis qué quiere decir esto ?
■ R . La Bretonnerie en su importante obra intitulada Escuela del 
vergel, á quien el reconocimiento me obliga á citar muchas veces, 
es el primero que nos ha dado ideas claras y  exáctas sobre este asun
to; como buen observador de la naturaleza, ha visto que los bro
tes conservan á medida que se desenvuelven, y  hasta un punto de
terminado el mismo grueso y  la misma separación de un boton á 
otro; que al acabarse la primera impetuosidad de la savia los bo
tones de la extremidad de los brotes estaban mas oprimidos y  
mas juntos; que el grueso de los brotes comenzaba á disminuir sen
siblemente; y  en fin, que el brote se alargaba después con un 
grueso menor que al principio. En esta línea de demarcación, casi 
siempre bien clara á la vista del hombre acostumbrado á v e r , fixa 
la Bretonnerie la denominación de fuerte á débil: la parte inferior 
es la fueite, y  la superior la débil. Con razón se cortan precisa
mente todos los brotes de cada rama entre la parte fuerte y  la
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débil, que sé encuentra ordinariamente desde una yema para los 
mas débiles, y hasta tres 6 quatro pies para los mas fuertes ó los 
chupones. No es posible encañarse en esto, porque donde la savia 
comienza á disminuir es el medio justo entre una poda muy larga 
que perjudica al árbol, y  una poda demasiado corta que le man
tiene oprimido; lo qual equivale á quanto se puede decir sobre 
la poda de las ramas fuertes, dLe mediana fuerza ó débiles. No hay 
pues mas que uñ método bueno de podar los árboles frutales, y  la 
incertidumbre de nuestros jardineros, que podan arbitrariamente, 
depende ,de la ignorancia de todos buenos principios; pues ni re
paran en la fuerza de las ramas, ni tienen una justa medida, ni sa
ben lo que hacen , ni de que proviene el perecer precipitadamente 
los árboles y  el perderse todo su fruto.”

P . ¿Podáis siempre de esta manera la espaldera, fel abanico, el 
espino, la pirámide y  la rueca?

R . S í, podo de este modo las espalderas, abanicos ó espinos; 
pero no las pirámides ni ruecas , porque el modo de cuidar estas ul
timas se aparta de todas las leyes de la naturaleza, y  si se quisiese 
seguir esta poda, su forma se semejaría pronto á la de un álamo de 
Italia; y  como cada brote seguiría una línea bastante perpendicular, 
rt%se lograría fruto en los árboles inxertados sobre borde, y  habría 
muy pocos en los inxertados sobre membrillero y  sobre enano. En 
quanto á los otros, ya  hemos indicado los casos en que convie
ne separarse de la poda hecha en la separación de la parte fuer
te de la débil; por exemplo, quando un lado de la-espaldera 6 del 
abanico se aventaja al otro; quando un espino ofrece el mismo de
fecto , ó quando sobre este espino conviene guarnecer o llenar 
un claro; en fin, que atraiga mas'd menos savia. Es cierto, por 
exemplo , :que quando se establece un espino sobre un árbol nue
vo, si todos sus brotes tienen una fuerza igual , cada año la sepa
ración de la parte fuerte de la détííl designará la altura que deben 
guardar j  y  mostrarán de año en año la distancia de una horca á la 
horca siguiente, porque las dos yemas de la cima de las ramas de 
la rueca atraerán mas savia que todas las que subsisten sobre es
ta rama, y  sirven quando al año siguiente se poda su brote en 
la separación de la parte débil de la fuerte, para formar nuevas 
horcas, y^así de Las aemas. En quanto á los árboles en espaldera 6 
en abanico, como la base de su poda no estriva sobre la horca, río 
hay cosa mas fácil que podarlas por la separación de Ja parte dé
bil de la fuerte, pues una simple mirada sobre los brotes indica 
el parage por donde se deben cortar. #

P . Después de haberme sujetado á los quatro principios gran- 
de¿ fundamentales, ¿no me resta que hacer otra cosa parada poda 
de ¡nvderno?

t o m o  XIV.
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R  Es preciso empalizar, ya con ligaduras, ya sobre alargade

ras las ramas madres del segundo orden y  los brotes; en fin, suje
tarlo todo de manera que ni las v e n d a s  ni otros accidentes des
ordenen la dirección que se les haya dado. En quanto a las liga
duras, serán floxas, es decir, que entre ellas y  la corteza se de
jará  un vacío proporcionado al volumen que las ramas ŷ  los bro
tes deben adquirir en aquel año; pues si la ligadura estuviese muy 
apretada, se formaría un repulgo {Véase esta  palabra* ) , y  este 
repulgo es muy dañoso á su vegetación; y  si hay que apretar 
fuertemente una rama gruesa sea para doblarla, sea para hacerla 
tomar una nueva dirección, se executará poco á poco, apretando 
un poco mas el lazo cada quince dias; pero entre los puntos de 
contacto de la cuerda con la corteza se cuidará de meter paja ó 
trapos , á fin de que no la lastime la cuerda, (V éa n se la s  p a la 
b r a s  EM PALIZAR y  PER SIC O .)

C A P I T U L O  I I L

D E L A  PODA D E  V E R A N O ,

L a  poda de verano tiene por objeto el deslechugado y  el empa
lizado (Véanse estas palabras para evitar repeticiones.); la poda 
de verano consiste, para el jardinero que no tiene principio algu
no, en llegar en todo Junio ó á principios de Julio á un árbol, 
grande 6 pequeño, nuevo 6 viejo , sano 6 enfermo, pues nada le 
importa, y  descogollarle todos los brotes de aquel año á tres o 
quarro yemas, sea en la cima, sea en la falda del árbol; ¿pero qué 
resulta de esta absurda manipulación? ningún bien, y  mucho mal; 
la poda se hace fuera de tiempo, puesto que la yema superior 
del tronco de la cima del brote que se ha dexado, se desenvolverá 
y  arrojará casi otro tanto como si no se hubiese llegado al brote, y  
en la parte inferior de este se quedarán las yemas simplemente 
de madera, mientras que el objeto de la poda de verano es dispo
nerlas á convertirse en botones que suministren en adelante ma
dera de fruto. Pero no basta esto, será necesario aun rebaxar en 
la poda siguiente de invierno por baxo del segundo brote; y  así, 
sin necesidad y  fuera de tiempo: i.°  se desordena el curso de la- 
savia en su mayor parte: 2.° se ocupa inútilmente la savia en ali
mentar madera que se ha de cortar: y  se suprimen los recursos
que la naturaleza ofrecía por sí misma al árbol para cargarse de 
fruto. El propietario se queja después de que sus árboles no dan 
fruto, y el jardinero echa la culpa á la estación y  al suelo que, di
ce , no conviene ai árbol. En fin, habla como obra, siempre al re-  
yes, porque es un charlatan y  un ignorante.



En el artículo deslechugar he copiado las palabras del Aba
te Rogero de SchaboL Pero ia Bretonnerie presenta otras ideas nue
vas, y  completa este artículo. Reunamos Jas opiniones de estos 
dos grandes jardineros, para que el lector tenga el gusto de verlas 
una al lado de otra. ,, EL deslechugado ó poda de verano es tan 
esencial como la poda de invierno, y  su buen éxito depende del 
modo de hacerla y  de la estación, que son bastante desconocidas/ 1

S E C C I O N  I.

D e l peligro de deslechugar demasiado temprano*
T.° „S i se deslechuga antes que se pase la fuerza de arrojarlos ár

boles, se extenuarán echando una cantidad prodigiosa de brotes nue
vos, que obligarán á repetir muchas veces la misma operación, ya 
muy larga por sí misma, lo qual no sucede quando la savia se ha 
detenido; es preciso pues esperar á que, como dicen los jardineros, 
el árbol haya arrojado ya todo su fuego (i) .

2.° Si se suprimen los brotes demasiado temprano, casi todas 
las ramas se vuelven chupones, y  se forman muy pocas ó ninguna 
rama de fruto; pero quando el brote permanece mas largo tiempo 
chupando la savia, la modera y  la detiene, y  resultan mas ramas 
débiles que son las que dan fruto.

3.0 „Suprimiendo los brotes antes que los árboles hayan aca
bado de arrojar, se aumenta la savia en los que se dexan, y  suce
de también que el árbol arroja nuevos brotes de todas las yemas, 
aun de las mas baxas (2), lo qual hace la poda de invierno tan difi- 
cil, que apenas se hallarán yemas que no hayan brotado sobre qué 
hacerla , y  hay que buscar estas yemas muchas veces á una altura 
muy grande, donde la rama suele haber perdido ya demasiada fuer
za , lo qual es causa de que haya tantos árboles desnudos totalmen
te por la parte inferior de ramas de madera y  ramas de fruto.

4.0 „E n  fin, deslechugando demasiado temprano se descubren 
y  se exponen al temporal, antes que hayan tomado bastante consis
tencia, los frutos todavía demasiado tiernos, que crecen, se alimen
tan y  engruesan á la sombra de los brotes, y  adquieren allí mas fir
meza para resistir á las impresiones del ayre quando llegue la esta
ción de suprimir los brotes. 1 2

PO D  %7

(1) Es la época de la suspensión de la savia. (Idéase esta palabra.) #
(2) Quando en las provincias, verdaderamente meridionales de Francia^ se desle

chugan demasiado temprano los manzanos, las yemas de ia parte inferior de los 
brotes se abrea y  dan flores á  fines de Agosto.
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S E C C I O N  I I .

D e la  verdadera estación dé-deslechugar.

„ l a  del pérsico y  el albaricoque es á fines del solsticio ( i ) , des
de fines de Junio hasta fines de Julio, después que ha pasado la 
fuerza de arrojar los árboles, que se verifica en Junio. Pero en los 
perales, manzanos y  ciruelos, como brotan mas tarde, se hace ei 
deslechugado á fines de la canícula, desde últimos de Julio hasta 
últimos de Agosto, porque ya no es de temer que después de es
ta renovación de la savia, que se llama savia de Agosto, ocasionada 
por el calor grande de la canícula (2), los árboles arrojen nuevos 
brotes, que solo serian falsos brotes, tiernos, blanquecinos, y  na
da ^propósito para producir madera ni fruto. Si se cortan demasia
do nuevos los brotes, no alcanzando los nuevos canales adonde ha 
acudido la abundancia de savia, que ha sobrado en las principales 
ramas á contenerla, taladra de nuevo, y  forma nuevos brotes y  en 
mucho numero por donde quiera que .halla salida, consumiéndose 
en esta operación repetida; y  todas las heridas pequeñas de estos 
nuevos brotes que se han cortado, y  cuyos poros están mas abier
tos, toman mas ay re, y  desecan y  fatigan ios árboles. Quando la 
savia, al contrario, ha arrojado todo su fuego y  ha echado fuera 
quanto contenia superfluo, se detiene, y  entonces se cortan ente
ramente estos brotes; es decir, todas las ramas pequeñas que están 
en el frente y  detras del árbol, en fin, las que están confusas, ó son 
absolutamente inútiles. No salen otros, porque siendo estos brotes 
entonces mas consistentes, estando mas maduros, y  teniendo los 
poros menos abiertos, la supresión que se hace da menos entrada al 
ayre, y  deseca y  fatiga menos los árboles. Los frutos, por otraí par
te, todavía tiernos necesitan estar cubiertos durante cierto tiempo 
al abrigo de los brotes, y  menos expuestos á los ardores del sol 
y  á otros accidentes. Se alimentan y  engruesan mas, y  hallándose 
desembarazados á proposito y  á tiempo de la madera inátil, antes 
de empalizarlos, se acostumbran insensiblemente al ayre , y  ad
quieren nueva consistencia. En fin, siendo inas largas todas las ra- 
mas que hay que empalizar , y  teniendo mas consistencia sufren 
mejor las ligaduras, y  el empalizado se hace de una vez , disminu
yendo así el trabajo y  ganando tiempo. Es preciso sobre esto no 
dexarse llevar del mal exemplo, y  no deslechugar nunca antes 1

(1 ) Et autor -habla £ara el clima de Paris$ y se debe tener presente, que á medí— 
^ f4? ” epnep?amt°a inacia el conviene hacer mas temprano el deslechugado.

d™ eivo las Cíwsas de £*viade Agosto 5 y bax|q u ¿
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¿leí tiempó p rescrito excep to  en casos particulares extraordinarios, 
como si las hormigas han atacado un pérsico, cuyos brotes se han 
encogido 6 arrugado, y  las hojas han formado paquetes en las e x 
tremidades de las ramas, donde las.hormigas se acogen con los pul
gones. Entonces es preciso anticipar el deslechugado ordinario, y  
cortar todos estos brotes y  las extremidades de estas ramas vuel
tas habitaciones de estos insectos.

5 , L os inxertos mismos , quando se hacen en la época del movi
miento de la savia, y  sus bástagos salen con fuerza, no necesitan 
de esta supresión prematura de los brotes, y  no pueden menos de- 
contribuir como se desea á retener, estos bástagos principales de los 
inxertos, para que no adquieran una madera excesiva, ni tomen de
masiado cuerpo, ni crezcan demasiado, y  para que se dispongan 
pronto á dar fruto. En fin, se abandona á este efecto el árbol á sí 
mismo con todos sus brotes ¿ hasta que esta primera impetuosidad 
se haya pasado.

S E C C I O N  I I I .

Excepciones*

, ,Conocidas las reglas generales, conviene observar también las 
variaciones del tiempo, que hacen el año mas tardio 6 mas tempra
no, El de 1770  fue tan tardío en el clima de París, que el frió ri
goroso del invierno duró un mes mas de Jo ordinario, y  habiéndo
se prolongado con lluvias que resfriaron también la tierra, no fue 
posible deslechugar los pérsicos hasta Agosto, en las tierras frías so
bre todo; y  los frutos que se habían alimentado con agua sola du
rante cerca de dos meses, estaban todavía tan tiernos, y  el sol ca
lentó de tal manera, que fue necesario cubrirlos con hojas de parra 
á medida que se empalizaban, para preservarlos del sol, hasta que 
volvió un tiempo favorable que permitió descubrirlos. Lo mismo 
sucedió en 17 7 7 ; los perales y  manzanos, particularmente, perma- 
neciéron hasta muy tarde en savia; pero en 1778 fue lo contrario: 
los perales se hallaron en estado de ser deslechugados desde prin
cipios de Agosto, á causa de la sequedad grande que sucedió, y  
que duró mucho tiempo. En 17 8 1 el calor grande y la larga seque
dad de la primavera lo anticipó todo. Los albaricoques y  los pérsi
cos estaban en estado de ser deslechugados quince dias ames de lo 
ordinario; es decir, á principios de Junio. En estos casos, seria mal 
hecho esperar al tiempó que se propone como una regla general, 
que no está exenta, como se v e , de excepciones, según los años 
y  Jas circunstancias.

,,EÍ deslechugado del pérsico y  del albarícoque consiste: i .°  en



cortar á una ó dos líneas de la rama que los sostiene, los btótes que 
han salido sobre el frente , detras ó en los encuentros de estas ra
mas : 2.° en rebaxar en el interior del árbol todas las ramas de
masiado débiles sobre las mas baxas, haciendo la misma operado« 
quando las ramas están demasiado confusas y  no hay absolutamen,- 
te sitio para empalizarlas, porque por poco lugar que se encuentre, 
es mejor empalizar mucho , y  cortar lo menos que se pueda; y  
quando se hallan ramas fuertes, necesarias para guarnecer la exten
sión del árbol ,  conviene no dexarlas subsistir sino á la distancia 
de dos pies unas de otras por lo menos; cuidando dê  llenar cor» 
otras mas débiles los ciaros que queden entre ellas : 3.0 se cortan 
á  raíz los brotes mal colocados y aequé no se puede sacar prove
cho alguno, y  se conservan los que pueden servir para remplazar 
las ramas principales, si hay algunas que se vayan volviendo viejas, 
y  para llenar los claros. Se cortan estas ultimas á fines de Mayo á la 
mitad de su longitud; á mediados de Junio todavía mas baxas, y  á 
principios de Julio á una sola yem a, ó á dos o tres, según el si
tio que haya que Henar , porque de ellas saldrán ramas mas débiles 
que podrán dar fruto al ario siguiente; pero se cortan enteramen
te en este mismo tiempo los chupones que hayan salido al pie de 
las principales de la última poda en las extremidades del árbol; 
pues se harían heridas demasiado grandes á estas ramas si no se su
primiesen hasta el tiempo del deslechugado : 4.a se quita toda la 
madera muerta, y  se cortan por baxo de la parte afectada todas las 
ramas atacadas de goma.”

PODADERA. La podadera es un instrumento de hierro de 
ocho á diez pulgadas de alto , y  tres á quatro de ancho, llano, 
encorvado hacia la punta, cortante por un lado en toda su longitud, 
y  con un cabo de madera. Es el instrumento, después del hacha, 
de que se hace mas uso para cortar los montes y  limpiar los ár
boles de los caminos reales.

La podadera de que usan los jardineros, y  que se llama también 
corvilla (Véase esta palabra . ) ,  tiene poco mas ó menos la misma 
forma; pero la hoja se dobla y  entra parte de ella en e¡ mango, 
como la de una navaja. ( Véanse las proporciones que conviene dar  
d  estos instrumentos en la lámina I X ,  tomo I X ,  artículo in s
t r u m e n t o s  DE JA R D IN E R IA .)

PODAGRA. (V. g o t a . )
POLEO. (V. YER BA B U E N A  )
POLIGAM IA. Es la clase veinte y  tres del sistema sexual de 

Linneo, que comprehende las plantas que producen, ó sobre el 
mismo individuo flores hermafroditas y  flores de un solo sexo, 
machos o hembras, o sobre dos individuos de la misma especie 
flores hermafroditas y  flores machos sobre uno, y  flores herma-
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froditas y  flores hembras en el otro: ó también flores machos so-̂  
bre un individuo, flores hembras sobre otro , y  flores herniafro- 
ditas sobre un tercer individuo de la misma especie, AB,

POLIGONO A V IC U L A R , SA N G U IN A RIA  M AYO R. 
Tournefort le coloca en la sección segunda de la clase décima- 
quinta , que comprehende las yerbas con flores sin pétalos , cu
yo pistilo se convierte encuna semilla encerrada en el cáliz, y  le 
llama foiygonum latifolium. Linneo le llama folygonum aviculares 
y  le clasifica en la octandria triginia.

F lo r  : el cáliz  ̂ sirve de corola á la flor ¿ y  está teñido de, en
carnado en su parte superior; el pistilo está colocado en el fon
do del tubo del cáliz , y  se divide en tres'; los .estambres son 
en número de ocho#

F ru to ; el pistilo se convierte en una sola grana triangular y  el 
cáliz acompaña el fruto hasta su madurez.

H ojas : en forma de lanza , ovales , y  según las variedades 
oblongas, estrechas o casi redondas.

Raíz : larga , sencilla, dura , leñosa, tortuosa » fibrosa y  ras
trera.

P o rte : esta planta varía singularmente, según los sitios en que 
crece , tanto en la magnitud de sus tallos , como en la de sus 
hojas; los tallos son ordinariamente de uno á dos pies, delgados,- 
redondos, solidos , nudosos, hojosos y  tendidos por el suelo; las 
flores nacen de los encuentros, y  las hojas están colocadas alter
nativamente sobre los tallos.

Sitio : los campos y  las orillas de los caminos; introducida una 
vez en un campo o en un jardín es difícil extinguirla, pues aun
que todos los tallos mueren, vuelve á brotar de la raíz. Las se
millas son muy buenas para alimentar los paxarillos á, entradas de 
invierno , por cuya razón Linneo le1 ha llamado avicular*̂ Flore
ce en Junio , Julio y  Agosto.

Propiedades: las hojas contribuyen á detener la diarrea cau
sada por debilidad de estomago y  de los intestinos'; la diarrea se
rosa ; la hemorragia uterina por plétora 6 herida ; el fluxo hemor
roidal por plétora; la disenteria benigna sin inflamación , y  en su 
fin. Le he visto producir los mejores efectos en las flores blancas 
y  en los fluxos de sangre. Empleada exteriorménte sirve para con
solidar las heridas recientes y  superficiales, y  se opone á que se 
vuelvan á presentar las hernias ya reducidas en los niños.

Uso : el xugo exprimido de las hojas se administra desde una 
hasta quatro onzas; las hojas recientes desde media onza hasta 
tres en infusión en cinco onzas de agua; las hojas secas desde una 
dracma hasta media onza, en eiiico onzas de agua; las hojas re
cientes , machacadas ó picadas hasta la consistencia de cataplas-
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m a , se aplican sobre las partes afectadas. " 5  ̂ :
p o l íg o n o  p i m i e n t a  d e  ag u a . 'Polygonum urens, sive hidra-* 

pipera Tourn. Polygonum hidrópiper > L in ., Los caracteres del fru- 
t ó y  délas flores de esta planta sóhflos mism ós cfue lds de la pri
mera especie ; pero se diferencia de ella en siis espigas trincho 
mas largas é inclinadas, en sus hojas lisas, enteras por:la-s orillas y  
con algunos pelos muy apretados , y ;¡en  sos estípula! truncadas, 
nerviosas, y  cuyos nervios se terminan (cn pelos. L a  planta florees
en julio y  Agosto. ' , ■ , ; /  •]Proviedades:: e$t2i planta es extremamente acre y  ardiente , cáus
tica • detersiva, resolutiva y  poderosamente, diurética. > r ,■ 

Se prescriben las hojas secas desde quince granos hasta dos drac- 
m as, en maceracion al baño de maría , quando se necesita excitar 
el curso de la orina. Las hojas están indicadas en el cólico nefríti
co causado por arenillas y  sin disposición inflamatoria , porque en
cienden m ucho..Se prescribe en, la dificultad de orinar causada 
por humores pituitosos: en la ictiricia por obstrucción de los va
sos biliares, en la hidropesía- de ia matriz y  ,en la opilación. Esta 
planta da á la leche un color amarillo.

p o l íg o n o  ó p e r s i c a r i a  d e  e s p a d a  u  o r i e n t á l . Persica
ria orientdiSy nicottana folio, cálice jlorttmpurpureo, Tournefort. 
Polygonum oriéntale , Lin. Esta planta es anual, y  originaria de la 
India y  del Oriente. Se diferencia dé las anteriores, en la longitud 
de sus tallos, rectos, duros-,-y que,suben a la. altura de seis á siê ?. 
te pies. Quando ya están secos pueden, servir de basten , pues soit 
ligeros y  fuertes , y  parecen estar articulados, ó mas b ien , tienen 
semejanza con la caña bambú quando es todavía nueva. Las hojas 
son anchas, en forma de lanza , largas y  parecidas á  las del tabaco; 
la raíz es muy fibrosa. ; ; u > ;
. ,, Se cultiva esta planta en ;los jardines y  parterres, y  adorna mu

cho en los arriates grandes, pues la longitud de las espigas de flores^ 
teñidas de púrpura y  su situación inclinada ofrecen un aspecto bas
tante singular. En las provincias septentrionales se siembra la grana 
en camas, y  en un buen abrigo en las del m ediodía, por los meses 
de Marzo., EAbril o M ayo según los climas.

POLIGONO b is t o r t a , b is t o r t a . Tournefort y  Linneo le colo^ 
can con los anteriores , y  le llaman, el primero bistorta majar r a -  
dice minas intorta , y  el segundo polygonum bistorta. E l pistilo se 
convierte en una grana triangular , terminada en punta y  surcada 
por los lados; las hojas son sencillas , ovales y  oblongas ; Jas de 
las raíces están sostenidas por peciolos, y  las de los tallos los abra
zan por su base ; la raíz es carnosa, casi.tuberosa , retorcida y  la. 
parte solida echa fibras o cabellos ramificados. E l tallo es muy sen
cillo , de uno a dos pies de alto, delgado, liso , cilindrico, nudo^-
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 ̂so , con una sola espiga de flores, oval y  de color roxizo; las ho
jas están colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitiot las montañas y  los prados altos; florece en Mayo y  Ju 
nio, y  es planta vivaz.

Propiedades: la raíz no tiene olor, y  su sabor es áspero y  
austero. Es vulneraria y  astringente. .

Usos: generalmente solo se usa la raiz , y  es mirada como es
pecífico en las flores blancas, y  para suspender la diarrea ocasionada 
por debilidad de estómago y  de los intestinos. No está tan demos
trado que cure las calenturas intermitentes. Aplicada exteriorinen- 
te  consolida las heridas recientes, reducida á polvo; y  desepa las 
ulceras saniosas. Su efecto mas conocido es estreñir y  suspender la 
hemorragia uterina por plétora ó herida. La raiz seca se adminis
tra desde media hasta una onza, en maceracion en seis onzas de 
agua. Las hojas recientes desde media onza, hasta dos, en infusión 
en cinco onzas de agua. Su cocimiento es ó til en gargarismo para 
los males de garganta. La dosis para los animales mayores es de 
quatro onzas en polvo, en infusión eninedia libra de agua>

Su grana puede servir de alimento para las aves domésticas.
p o l íg o n o  p e r s i c a r i a , p e r s i c a r i a . Tournefort le llamapersi* 

caria mitis, maculosa et non maculosa, y  Uinneo polpponum persi
caria f yambos le colocan con los anteriores. El fruto es una sola 
semilla plana, entreaovada y  puntiaguda, encerrada en la cápsula, 
que fue el cáliz de la flor ; las hojas están sostenidas .por-peciolos 

-en forma de hierro de lanza, y  algunas veces manchadas,; la raiz 
es horizontal, delgada y  fibrosa; ios tallos de uno á dos pies de al
to, redondos, huecos, roxizos y  anudados. Las flores hacen de 
los encuentros de las hojas , y  están dispuestas en espigas ovales y  
oblongas. Las hojas están colocadas alternativamente sobre los ta
llos ; las estípulas guarnecidas de pelos que rodean el tallo. Na
ce en los fosos y  terrenos húmedos; es planta anual, y  florece en 
Mayo.

Propiedades: las hojas son inodoras, de sabor medianamente 
acre , detersivas, ligeramente astringentes y  muy vulnerarias. Las 
hojas, ya  en tisana , ya en infusión , excitan la orina , y  son útiles 
en el cólico nefrítico causado por arenillas, en la dificultad de ori
nar por materias pituitosas , y  en la gangrena húmeda por contu
sión ó infiltración. Se dan las hojas pulverizadas desde media drac- 
ma hasta una, incorporadas con xarabe, ó desleídas en tres .onzas 
de agua , ó bien en maceracion al baño de maría desde una hasta tres 
dracmas, en ocho onzas de agua. El agua de estas hojas sacada por 
destilación es tan poco.eficaz como la común.

- POLIO. ( V. t r ü c r i o . )
P O LIPET A LA . {F lo r .) Llámase así la flor cuya corola está

TOMO X IV . . E
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formada de muchas piezas. Divídense las corolas polipétalas en po-( 
lipétalas regulares y polipétalas irregulares. Adanson dice que ha 
observado, que todas las plantas cuyo ovario está separado del cá
liz, 6 en quienes este último no hace cuerpo con .el ovario tienen 
¿¡chipie polipétala la corola ; y  quando está unida al cáliz, enton
ces es este de una sola pieza.

La ñor polipétala regular es aquella cuyos pétalos están dispues- 
-tos en cruz, en rosa, en una palabra , en forma simétrica. Las flo
res de los guisantes y  de las lentejas son por esta razón polipétala*
irregulares. / • •

i . POLIPO. M ed.Vet, Se entiende por pólipo una excrescencia 
fibrosa, blanda, esponjosa é indolente, que se forma algunas ve
ces , 6 sobre la membrana pituitaria, ó en la túnica que cubre la 
cara interna de la laringe y  faringe, apareciendo una especie de 
carne muerta en que, sin embargo, se observan vasos sanguíneos*

El efecto ordinario de este tumor en las fosas nasales es opo
nerse mas ó menos á la entrada y  salida del ayre aspirado y  res
pirado ; y  quando está en la faringe y  laringe puede impedir tam
bién la deglución , y hacer la respiración mas ó menos laboiriosat 
estas diferentes conseqüencias dependen enteramente de su vo
lumen,

Las causas mas ordinarias del pólipo son las conmociones , la
: Fractura y la perforación de los huesos de la nariz, délas conchas 
6 cornetes, y  de los senos maxilares: la respiración de un ayre 
cálido , impregnado y  cargado de partes vitriólicas^ un fluxo na
sal dependiente del muermo común ó del catarro [Véanse es
tas palabras.) , una herida hecha en la membrana pituitaria por 
qualquier cuerpo puntiagudo , ó quando un mariscal ignorante em
prende sangrar el animal de estas parres j entonces esta membra
na , separada de las partes huesosas, forma una, y algunas veces mu
chas especies de sacos, hinchados por el tumor que se retine en su 
texido celular.

Estas especies de pólipos tienen, por lo regular, la base estre
cha, esto es , están suspendidos por un pedúnculo ; pero si son 
producidos por abscesos lamparónicos ó muermosos (F . l a m p a 
r o n e s  y  m u e r m o .) , si dependen de los vicios é impurezas de la 
masa humoral, su base es ancha, á causa de que son mucho mas 
anchos y  profundos que altos ; son lívidos, negros y  doloro
sos , y  lejos de ser benignos como los otros , presentán todos los 
caracteres de malignidad, pues bien pronto sobreviene la caries en 
los huesos de la nariz , en lampina acatos a , y  en las tablas hue
sosas , la infección del aliento, el marasmo y  Ja muerte, princi
palmente si se emplean medicamentos locales; recursos ■ débiles, y  
que con frecuencia usan los mariscales que ignoranque ia extirpácion



de estas excrescencias Ocasiona su reproducción y  vegetación; 
y  que incapaces de hacer Ja menor distinción, no piensan inas que 
en aplicar astringentes, cáusticos > fuego;, y  otros medios propios 
para reprimir los tumores benignos y  contener sus progresos ; pero 
que irritando é^nuámando los pólipos, corrompen casi siempre Ias: 
partes inmediatas; por lo que exigen remedios interno? y  la apli
cación local de tópicos anodinos, mucho mejor que sustancias fuer
tes y  destructoras, que aumentan la enfermedad y  multiplican los 
desordenes que la ocasionan,. . : ¡ *

Los pólipos que sobrevienen en la parte interior de lasfauces 
pueden depender de la expansión de los.pólipos de la nariz, quando 
están situados muy cerca dé los orificios superiores ó posteriores 
de las fosas nasales ; y  con freqüencia resultan de la excesiva in
flamación de la post-boca, como también de la tumefacción é hin
chazón de la glándula palatina, del velo del paladar, de las glán
dulas arttenoideas, faríngeas & c ., lo que, puede atribuirse á las an-< 

ginas ó esquinencias,. á las; aftas (Véanse: estas palabras. ) ,  y  otras. 
Úlceras malignas, ¡ qUe los* hacen colocar entre los tumores de, Un 
género verdaderamente peligroso.

En quanto á la prolongación y.relaxacion de la membrana del 
VéIo: palatino , y  principalmente cíe la tánica que ciñe y  rodea el 
cartílago epiglótíco , prolongación ó relaxacion que puede ser tal 
que se oponga al paso de los alimentos sólidos y  líquidos, no re
sulta de ellas propiamente lo que se llama pólipo ; pero $1 el cuerr 
p ó ó  ligamento pulposo ó untoso en qué degenera e l cartílago^ y  
por el que se ata al ángulo, del tiroides, se tumeface y  ábscede* 
formará esta tumefacción una excrescencia poliposa, muy temible 
«n los perros, según lo tiene , acreditado la experiencia.

La laringe de las-aves, sobre todo en las gallinas y  pavos,, es 
muy propensa, á estas especies de vegetaciones ; pero la, facilidad 
de reconocer las partes ofendidas, cortar las excrescencias, y  apli-̂  
car en-ellos los tópicos convenientes , hace menos temible la en
fermedad. ,

Por último, no se debe confundir el pólipo con la enferme
dad tumorosa que resulta de la-exüdacion de los fluidos reunidos 
entre las dos láminas de la membrana, pituitaria, ?q entre esta tá
nica y  los huesos; que cubre. Este tumor se abscede prontamente, y  
*e distingue ademas con facilidad en lo liso ;y, terso de; su superficie, 
en su ancha base y  en la fluctuación que presenta, si es posible 
aplicar la mano, ó introduciendo una sonda plana si el tumor está 
profundo, ó cerca de ios orificios pos tenores ó superiores de las 
fosas, nasales. . ■ .

Hace poco tiempoque se vléron en la escuela veterinaria de 
París dos abscesos de esta especie , situados en las dos  ̂cavidades
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nasales, á la altura de la parte superior de los huesos de Ja nariz: 
los efectos de estos tumores no se diferenciaban en nada de los 
del pólipo; la respiración1 era muy difícil, y  sil abertura dio sali- 
da á una cantidad grande de materia supurada , blanca , bástante 
fluida y  sin olor.Esta evacuación dexó paso libre al ayre; las sitn- 
ples inyecciones del agua de cebada melada detergieron, consoli
daron y  cicatrizaron prontamente las úlceras; y  un purgante mino
rativo terminó la curación: por último , el estado sano dé los huesos, 
que no quedaron descubiertos, prueba qué la colección del búmbr 
exudado se entre láá dos láminasde la membrana mucosa.

. . . < •  asegurarnos de la existencia del pólipo, debemos tener 
presente que los síntomas que manifiestan esta entermedad, son 
todos los que manifiestan algún-estorbo en la entrada y  salida del 
ayre en los pulmones, y  en su emisión de esta viscera. Apliqúese 
la mano en las fosas nasales, y  se distinguirá fácilmente qual es la 
que despide! poco ó ningún ayre : obsérvese en los tiempos friós la 
condensación de los vapores pulmonares * que cuto nces' forma ir una 
nube muy sensible' ó apárente en cada respiración, y  se verá qué 
el orificio nasal embarazado por el pólipo produce muy poco va
por r exercítese el animal, y  se advertirá el silvido ó ruido, que 
resulta de la colisión que el ayre experimenta al pasar por la-fo
sa enferma : esta colisión  ̂será por una parte en razón dé la  cele
ridad del fluido,' y  por otra del volumen del pólipo. Tápese una 
de las narices del animal y  se reconocerá la forma del pólipo ; y  
qtiarído nó alcánce lá vista , se recorrerá toda la extensión de la ex
crescencia con una sonda plana introducida en la nariz.

Hemos dicho arriba que el pólipo que se extendía ó prolon
gaba hasta Ja laringe impedia Ja respiración y  la deglución; pero 
si la base es estrecha no es temible. Para reconocer y  juzgar de la 
situación, extensión y  forma de los pólipos que ocupan la post- 
boca , basta íá inspección y  la introducción de la manó.
' Curación. Los medios que él arte sugiere para la curación de 
estas especies de males son generales ó particulares; los primeros 
se sacan de los alterantes y  evacuantes, que se administrarán en 
bebida ú opiata, y  son relativos al estado actual que presenten 
jas partes enfermas y  el individuo. ; i

- Si la membrana en que está situado el pólipo se halla relaxada, 
y  si él animal enfermo es dé una constitución floxa y  blanda, se 
recurrirá á los estípticos, á Jos absorventes y  á los marciales. Si 
tiene renitencia, dolor é inflamación, sángrese el animal, y  pón
ganse en uso los djlueriíes, los nitrosos y  tartarosos en bebidas. SÍ 
el tumor está lívido y  fibroso , y  produce una sanies pestífera,: 
empleóse la quina, la centaura menor, la tintura de alcanfor , la 
de aloe &c. Los purgantes que sea necesario administrar se
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combinarán de modo que llenen las indicaciones.

La elección de los remedios particulares 6 locales es también 
muy importante. Su naturaleza tónica , relaxátíte, corrosiva & c., 
debe arreglarse por la especie de pólipo. E l modo de aplicarlos es 
un objeto que merece bastante reflexión de parte del artista ve
terinario-Quando hay irritación se prefiere aplicar los tópicos en 
vapor ; pero si la sensibilidad de las partes no es mny grande se 
hará en inyección.

Si es necesario Operar el pólipo, se debe- también reflexionar so
bre el método que es preferible. La incisípn, la cauterización 9 la 
extracción, la' ligadura &c. tienen sus ventajas é inconvenientes; 
sin embargo, la experiencia prueba que lo mas seguro para curar 
el pólipo es cortarle, siempre que se pueda llegar á él. Si el instru
mento cortante no puede llegar hasta dónde está la enfermedad, 
se hará la extracción con uñas tenazas obtusas, semejantes á un sa
cábalas , introduciéndolas en las riarices hasta la raíz del tumor, 
en qüabto sea posible, y  prendiendo con ellas el cuerpo poliposo 
se extraerá poco á poco, revolviéndolas á derecha é izquierda; 
acaso habrá que reiterar J a  operación muchas veces para conseguir 
la extracción completa. Luego que esta se verifique sobrevendrá 
una hemorragia, que se detendrá aplicando sobre la herida un le
chino empapado eñ agua de rabeL Goricluídá la operación sé harán 
fúmigaciónés-cóíí plantas emolientes/ y  en seguida inyecciones de 
vino tibio, terminando lá curación con las! aguas vulnerarias de
secantes, y  con un purgante minorativo. M. T .

POLIPODIO. Tournefort le coloca en la sección primera de 
la clase diez y  seis, que comprehénde Jas yerbas sin flores, cuyos 
frutos nacen en el envés dé las hojas , y  lé IJámd  pólipodium vu l

gare, Linneo le conserva la misma denominación, y  le clasifica eri 
la criptogamia entre los heléchos.

Fructificación: semejante á la del helécho macho, (Véase el su
plemento a  este Diccionario.)

H ojas: aladas, y  las folíolas oblongas, poco dentadas, obtu
sas, y  reunidas por su base.j ■

R aiz  / escamosa y  rastrera.
P o rte : los peciolos sirven de tallo, y  sé elevan de la raíz, al

gunas veces hasta la altura de un pie; las fóliolas están colocadas 
alternaiivaéiente en la longitud del peciolo que está terminado por 
iina folíola impar.

Sitio : las grietas de las rocas y  de las paredes, al pie de los 
árboles viejos, especialmente del roble. La planta es vivaz.

Propiedades.-raíz inodora , d;e sabor algo dulce, ligeramente 
nauseabunda y  purgante*

Usos VI a raíz recíen cogida purga medianamente; pero después
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de seca rara vez -produce este efecto. Dicese que disipa la gota* 
calma la tos, excita el curso de la orina, cura la locura y  los Jam  ̂
paroñes; pero es preciso que nuevas observaciones nos demues
tren la verdad de esto.

POLITRICO COMUN O D O RADO , MUSGO, HIPRCL 
Tournefovt le coloca en la clase diez y  siete, que cotnprehende 
las yerbas que según el común sentir no tienen ni flores ni fru
tos aparentes, y  le llama mus cus capillaceus rttinor> capitulo ¿oh* 
giore fule ato. Línneo le llama polytrkhum commune, y  le clasifica 
en la cryptogamia.

Flores: machos y  hembras en pies diferentes. Las flores ma
chos están sostenidas por pedículos largos y  cilindricos, y  las 
hembras adherentes á los tallos. La flor macho está compuesta de 
un tubo de una sola pieza, cilindrico, redondeado en su base, y  
abierto en forma de copa en su extremidad: la flor está cubierta 
cori una membrana orbicular, y  ademas una tapadera cónica que 
la corona, colocada en la cima de la membrana,, la qual tiene 
la forma de un apagador de velas , y  es nn tubo de una sola pie
za dividido) en tres lóbulos. Entre la tapadera y el tubo de la flor 
se halla el cuerpo redondo y  aplastado ó membrana, que cierra 
exactamente la abertura del tubo de la flor. En e! interior del tu
bo hay un solo estambre con la antera paraleiipípeda*

luajlor hembra quando está abierta tiene la figura de una estrer 
lia , en cuyo centro están reunidos los embriones destinados k 
convertirse en frutos.

Solo se dan estas descripciones para poderse formar una idea 
de este vegetal; pero los autores no están aun acordes sobre su 
des cripcíon, y  no ; leñemos á ma no la excelen te ni emoria sobre 
los musgos premiada por la Academia de Petersburgo.

H ojas % adherentes á los tallos , sencillas, enteras ¿ imbricadas 
6 puestas de manera que montan; unas sobre, otras como las te
jas de un tejado.

Raiz\ fibrosa y  delgada. : ■ „
Porte: tallo pequeño, sencillo, herbáceo, desnudo por la par-* 

te superior, hojoso en su base, y de una pulgada de altura; las 
hojas están reunidas hácia la ra íz ,,y  el pedículo de: la fructifica
ción es moreno y largo. ... , , ;¡

Sitio: entre,el musgo de los;arboles viejos, en las paredes vie
jas , y  en los terrenos húmedos.

Propiedades: pasa por incisiva, sudorífica y  diaforética. Tour* 
flefort dice que un.Mpdico hábil de Normandia se servia, utilmente 
del coeimiento de esta planta en la pleuresía; pero que estimaba 
mas aun su espíritu sacado por destilación. Para esto se machaca 
la planta, se rocía con agua; se destila después de tres dias de ma-
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ceracion; se echa el agua destilada sobre otras nuevas plantas ma
chacadas, hasta seis veces, y  á las seis destilaciones reiteradas re
sulta un espíritu muy sudorífico, que se da á cucharadas. Se em
plea también en infusión, en la dosis de un puñado en un quar- 
tillo de agua.

PO LIT R IC O . (Vi A SP LE N IO .)
PO LLA. ( F  G A L L IN A .)
PO LLIN O . ( F  A SN O .)
POLLO. ( F  A B E J A .)
PO RD IO SERA. ( F  clem átid e . ). j **
PO R O , PO RO SO , PORO SIDAD. Espacios vacíos que se 

encuentran entre las partes integrantes de los cuerpos, ó al menos 
espacios vacíos de la materia de estos cuerpos. No hay en la natu- 

• jrale’za cuerpo alguno que no esté acribillado de estos poros, de 
cuyo mayor ó menor diámetro depende, en general, su pesadez 
¡ó ligereza. N o es del caso examinar aquí físicamente qué es lo que 

-constituye.la porosidad, ni cómo hace los cuerpos diáfanos á opa
cos; basta que consideremos cómo exercen las funciones de aspira
ción y  respiración, es decir, como poros exhalantes y  absorventes. 
La evacuación del sudor y  de la transpiración insensible se executan 
en el hombre, animales y  vegetales por los primeros; y  los segun
dos ó absorventes permiten la introducción de Jos virus morbíficos 
por el tacto del agua, del ayre, del calor &c. Los poros exhalantes 
deben existir por necesidad en mayor námero en los vegetales que 
en los hombres y  animales , porque estos tienen conductos destina
dos á las secreciones excrementicias, de que carecen los vegetales.

La abundancia de las lágrimas de las vides quando principia á subir la savia , nos indica qual sería la cantidad de este lí
quido que se acumularía en los sarmientos , si la transpiración no 
expeliese la mayor parte. Sin embargo, la evacuación de las lá
grimas solo se verifica en el principio de la primavera, quando el 
calor es débil, y  por consiguiente la ascensión de este fluido mu
cho menor que en tiempo de grandes calores: así, la naturaleza, 
siempre próvida, aun en sus menores operaciones, ha acribillado las 
hojas y  tallos tiernos de infinitos poros, por medio de los quales se 
verifica la transpiración insensible de la parte finida, que la tritura
ción , subida y  descenso de la savia no han podido combinar, em
pleándola en la parte leñosa y  en la vegetación de la planta. Lo 
mismo sucede, con la parte aquosa y  aerea que inspira ó absor ve 
la planta durante la noche de la atmósfera que la baña. Las cebollas 
;dei cólquico y  de otras varias plantas liliáceas, vegetan , crecen y  
.florecen si las dexan colgadas de un techo; de lo qual debemos 
deducir, qué la vegetación se executa enteramente por la aspira
ción de las partes aquosas y  aereas de la atmósfera. Por consiguien*



t e , esta vegetación no puede verificarse por otra parte que por los 
poros absorventes. Así es que ei hombre, los animales y  vegeta- 
íes deben la conservación de su salud al libre y  perpetuo, exercicio 
de estos poros. Luego que el animal enferma, se anuncia su mal 
herizándosele y  desluciéndosele el pelo, y  debe suceder así, su
puesto que los poros del cutis exercen poco ó nada sus funciones; 
v  lo mismo acontece á las plantas vellosas y  espinosas, como las 
hortigas. Todo sudor y transpiración, sensible 6 insensible, produ
ce en animales y  vegetales un refluxo de humor, que origina en
fermedades grandes, y  muchas veces Ja muerte.

Quanto mas transpira una planta, á tanta mayor distancia tras
mite su fragancia ó su mal olor. Sin embarga, estos olores no son 
tan sensibles durante la fuerza del sol, como por la mañana y  por 
Ja tarde; y este fenómeno, que parece opuesto á lo que acabamos 
de decir, depende únicamente de que el fresco de la tarde y  de la 
mañana condensan las exhalaciones, y  las mantienen en la región 
inferior de la atmosfera; pero como cada planta tiene su ley par
ticular, muchas exhalan su aroma durante la noche solamente, 
como sucede con el geranium triste. '

Las plantas aqu áticas y  las que se crían en sitios pantanosos tie
nen menos poros, y  por consiguiente transpiran menos que las que 
se crian en terrenos secos y  climas cálidos. El perexil y  el apio 
son venenosos quando se crian en su pais nativo , que es el agua  ̂
pero transportados á las huertas pierden por la transpiración sü 
qualidad venenosa, y  su transpiración aromática se vuelve tan fuer
te , que en ebLanguedoc y  la Provenza se percibe á mas de vein
te pasos el olor del apio. Se observa también que en los países muy* 
cálidos nacen las plantas y  árboles mas aromáticos ú odoríferos; 
pero estas plantas, como el romero, el tomillo y  el espliego * que 
con propias de las provincias meridionales de Francia, pierden mu
cha parte de su aroma transportándolas á las septentrionales ̂ dón
de el frió -y poco calor estrechan sus poros, y  disminuyen sus 
secreciones odoríferas.

Lo que se acaba de decir de los olores se puede aplicar igual
mente á los sabores. Los árboles plantados á todo viento, dan ei* 
general frutas mas sabrosas que los que están en espaldera ; lo 
mismo sucede con los granos criados en tierras altas, pues son mas 
harinosos y  nutritivos; si al contrario-, se disminuye la transpira
ción del apío, del cardo y  de las achicorias, enterrándolos, pier
den su amargura, y  el olor fuerte que la mucha transpiración man
tenía. Por ultimo, los poros hacen un papel grande en la economía 
animal y  vegetal, y  pueden considerarse como las bocas ó salidas 
infinitamente pequeñas de otros tantos vasos particulares* 1 

PO RRA. { V- maza.) ■ —
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PO TRA. (V* HERNIA.)
POZO. El agua es la única bebida de los animales, y  entra en 

todas las preparaciones del alimento del hombre; es preciso pues 
tener mucho cuidado con la conservación y  salubridad del agua 
que contienen los pozos; Si el propietario es dueño de élegir el sP  
tío y le alejará de las letrinas, de los estercoleros, y  en fin, de to
das las sustancias que disueltas puedan , mediante la filtración, 
mezclarse con el agua de los pozos. Es muy importante que la su
perficie deíagua goce de las impresiones de la atmosfera, y  por 
consiguiente no deberá estar cerrado el pozo.

P R A D O , P R A D E R A , ( i)  Extensión grande de terreno des
tinado á producir yerba conveniente para alimentar caballos, re-* 
ses mayores y  menores &c.

Distínguense los prados en naturales y  artificiales. Los natu
rales son aquellos en que sembrada una vez la yerba , se perpetúa 
y  multiplica por sí misma, de tal manera, que rara vez hay que 
sembrarla de nuevo. El prado natural se divide en prado d é  seca** 
no, ó que no tiene otro riego que las lluviás , y  en prado de r/V- 
g o , ó que se puede regar con el agua de un estanque, de un rio, 
de una fuente &c. El prado artificial es el que se siembra con la 
grana de Una, dos 6 tres especies de plantas; y  se divide aun en 
prado artificial anual y  prado artificial perenne, ó que; subsiste 
por machos años. *

IN D IC E  D E  E ST E  ARTICULÓ*

Observaciones generales sobre los prados*
D e los prados naturales de secano- 
D e los prados naturales de riego.

P A R T E  P R IM E R A .

D e los prados naturales.
C a p . I. D e las plantas de los prados naturales*

S e c . I. D e las plantas gramíneas»
S e c . II. D e los tréboles*
S e c . II I . D e las plantas parasitas.

C ap . II . D e las qualidades y  prepar aciones delsuelo destinado pa* 
ra  p ra d o , y  d el modo de sembrarle.

S e c . I. D e las qualidades del suelo»
Se c . II . D e la preparación d el suelo* (i)

(i) La palabra prado se deri va de la latina paratum , según Varron: y los romano» 
bao hecho de ella la palabra pratvm, que no$ sirve para designar el pradoY  la pra
dera , que son tierras dispuestas á producir sin cultivo.

TOMO XIV. F
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S ec . III. D e la  elección de la semilla > y  del modo de sem~ 

bravia*
I. De la ¿lección, de la semilla.

%, II. Del moda de sembrarla.
C a p . i l l .  D e la  co n serva ció n  d e  los p r a d o s .

S ec , I. Del cuidada que se debe tener con un prado» después
de sembrada.

S ec . II. D el riego de los prados.
§. I. De la calidad de las aguas  ̂y  de tos medios d e  corre-  

girlas.. >
§. II. .De los modos de conducir; tó* aguas. ^

C a p .. V í. Zte &  siega del heno y  de; su conservación.
S ec, I . D el tiempo de segar el heno.
S e c .. II. D e l modo de segar el heno ,. secarte y  conservarle. 

Cap*. V L  De los prados pantanosos y y  de la destrucción d e  los 
prados, viejos..

P A R T E  SEG UN D A. 

De los prados artificiales.

OBSERVACIONES GEN ERALES; SOBRE. EOS PRADOS*,

w ¿E s ventajoso conservar de prado natural un. terreno? 
que no se puede regar i  / I

"U n o  de los mas importantes problemas dé la agricultura ,, y  que 
merece ser propuesto por asunto de premio por una sociedad sabia,, 
es el averiguar sise  debe conservar de prado natural un terreno que: 
se puede regar. V  o y i  aventurar sobre esta materia algunas ideas;, 
suponiendo con razón, que los prados artificiales se. propagan fe
lizmente de dia en dia, y  que el método de: alternar se va exten
diendo insensiblemente por toda Francia ,  á excepción de las pro
vincias meridionales, donde el calor del clima la  impide ,  hasta cier
to punto* .. .

Conviene observar que hablo generalmente , y  sin contrae rme 
á ningún pais particular, porque de. otra manera seria imposible re
solver este problema* El propietario cuidara de hacer la. ..aplica
ción de lo que voy i  decir á las; circunstancias en que se encuen
tre, estudiándolas antes; y  sus, cálculos ^hechos sin parcialidad, le 
demostrarán si debe conservar d, destruir sus; prados de: secano. E l 
fin que me he propuesto es incitarle á que; reflexione sobre una 
especie de cosecha * que se conserva mas por costumbre , que* por 
demostración rigurosa de que no se pueda aumentar su producto*
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D E LOS PRADOS N A T U R A LES DE SECANO.
!

N o  cabe dada en que un prado de esta naturaleza solo puede 
subsistir en una buena tierra , y  en un clima naturalmente fresco ; 
ó donde , al m enos, sean freqüenres las lluvias. Ya se comprehen- 
derá que no tratamos aquí de las montañas altas , cuya temperatu
ra varia] y  fria no consiente apenas cultivo alguno de granos , y  
donde la yerb a es corta y  delgada; un pais semejante se debe des
tinar para que pasten las re se s , rebkños y  potros. Tampoco tratat 
mos de los terrenos lejanos del centrò del consumo, porque el pro^ 
ducto de la venta apenas cubrirla los gastos del porte , y  la yerba 
se consume en los parages donde se cria: ni menos de -Ioís terre
nos dispuestos en pendiente ráp id a , y  que si no están cubiertos de 
y e r b a , se deben plantar de monte , sin destinarlos á otro ningún 
cu ltivo , porque las lluvias arrastrarían la capa vegetal, y  dexarian 
bien pronto desnudas las rocas ó la capa infructuosa de tierra; (Véan
se la palabra r o m p e r .)  Estas excepciones y  otras muchas que se 
podrían citar provienen del local y  de otras circunstancias, que 
nadan prueban contra la proposición general.

L a  objeción mas fuerte y  mas halagüeña en favor de los pra
dos naturales de s e c a n o e s  que producen sin exigir cultivo algu
no ,  y  que en toda alquería debe haber cierta cantidad de ter
rene) destinado para pastos. ■

Para juzgair bien en agricultura es preciso hacer ^comparacio
n es: es menester pues calcular el producto anterior dé este pra
d o  durante diez años, y  tomar el término medio : calcular al mis
mo tiempo á quanto hubieran subido los ¡gastos de cultivo convir- 
tiéndole en tierras de labor, durante estos diez años ;  y  en fin, 
qual hubiera sido su producto en granos eri el mismo espacio de 
tiempo. Es imposible qúe formando con exactitud estos tres cóm
putos, no vea el propietario claramente á qué laelcPse inclina lá 
balanza; pero como los productos dependen de la calidad del sue
lo ,  del clima y  de la estación ;  y  en fin , como el valor de este 
producto depende de lá m ayor o menor abundancia, del consumo 
y  de las salidas, que varían de un párage á o tro , el lector me dis
pensará de entrar en estos por menores ; pues aun quando hiciese 
una cuenta rigurósa para un país, no seria de Utilidad; áigtfna* p i
tra el vecino. E l propietario es quién debe tómarse este trabajo, 
y  le  encargo que desconfie de los escritores que se lo den ya for
mado , pues aunque fuese bueno para un país, variaría mucho tra
tando de generalizarle. Hecho una vez este examen , no temo ase
gurar , que en igualqs circunstancias, él suelo de un piado de se
can o , cuya tierra es b u e n a , será mas útil cultivado:-para^ gra-
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Para convencerse de esta verdad debo hacer algunas adver-

tencias.
E n  las provincias meridionales (i) el prado natural de  ̂ secano 

produce ordinariamente tan p o c o , que no se debe considerarle 
sino como un suelo destinado para que pasten los. rebaños., pues 
aun en lo fuerte debverano es tan corta la y  tuba , que apenas ha
llan en él las ovejas suficiente alimento. Si la primavera es seca, 
como suele suceder de diez veces las o ch o , la cosecha es , por 
decirlo así, nula , 6 al menos miserable. Un terreno semejante 
produciría mas sembrándole de granos, y  si tiene bastante suelo, 
y  este suelo es útil para a lfa lfa rse  duplicará y  qüad.ruplicará su
producto destinándote para ella.

E n  las provincias del centro de Francia es uti poco menos ca
sual la cosecha de estos prados, y  mas segura en jas del norte, sea 
por ia frescura del clima, sea por la freqiiencia de las lluvias.

Estos prados no pueden existir si el terreno es arenoso 6 cas
cajoso , si la capa ds buena tierra no tiene cierta profundidad, 6 
si esta buena capa, de tierra estriba- sobre otra de arena. N adie 
ignora que estos prados exigen abonos, y  que se deben renovar, 
al menos cada tres años; pero como los abonos valen caros , ex
cepto en las cercanías de P a r ís , y  jamas hay la cantidad propor
cionada á las necesidades de una alquería y es preciso convenir en 
que un avance tan grande disminuye mucho el valor del;prod u c- 
t o , aunque se dice muy generalmente que los prados no exigen 
gasto alguno. Adem as, si la inmediata primavera del año en que se 
ha abonado el prado es seca, el abono hace á la cosecha mas dar 
ño que provecho ; y  si á este prado, no se le echa estiércol, sea 
en el clima que fu e se , la cosecha será mediana. A s í , estimando 
las cosas por lo que valen, en mas de-la-mitad de ,1a Francia es 
sumamente rara una buena cosecha de esta clase. Sin em bargo, este 
suelo se supone necesariamente bueno, prueba de que no produce 
tanto como debiera , ,si se variase su cultivo.

Convengo en que siguiendo el método común no se lograrían 
de este campo mas que cinco cosechas de granos en diez años; pero 
de que este sea un método absurdo,; no se sigue que mi aserción de 
xe de ser verdadera en todo rigor, si se suprime; e f  año de barbecho, 
»y si ¿ilteviiuít las cosechas.^ ( Véase, esta palabTa, y  las de t r é b o l , 
^ P IP IR IG A L L O , C A L A M O  ,: LINO  i ^ A L F A L F A  ,  N A B O S, P A T A T A S  & C » )

C om o los exemplos en grande prueban mas ■ que los mejores

h'2 Quandí^Fne sirvo-de la erpresionde provincias fuerÍdionaIes.dtbQ entenderse, no 
geográficamente, smo de los países y posiciones, que mediante sus abrigos (Véase \sta 

e*j?er^ ef a l í ' poco roas^ó ménoss, él calor de estos climas vPorque éii estás 
roY’n̂  |10S países, elevados se; acercan por su clima á .nuestras, provincias 

siguiente6 muy aifiasíS sus nwütafitts son verdaderamente subalpinas. y  por con-
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des francesa y  el Artois, donde la tierra está siempre produciendo 
sin descansar, y  donde los prados artificiales suministran casi todo 
el alimento de los caballos ae que abunda el pais, y  que hacen so
los toda la labor; quando si empleasen bueyes, como en el Delfí- 
nado, seria mejor y  mas económica, idéase la palabra  l a b o r .)  En 
el dia se ve cerca de Lyon un espacio muy considerable , cuya ba
se es de arena y  piedras rodadas, en otro tiempo casi inculto, y  
que en el dia produce medianamente, desde que se alternan las co
sechas con prados artificiales, y  comienza á dar trigo bueno* Lo 
mismo sucedería con los terrenos y  prados de secano.

El propietario qué tiene las rentas en prados de secano comien
za á advertir que van decayendo, porque los prados artificiales se 
van extendiendo, y  porque el valor de las yerbas estriba en un da
to preciso, pasado el qual no tienen cuenta al propietario; y  no 
sucede así con los granos, gracias á la benéfica ley de su exporta
ción, porque el trigo se transporta lejos, y  el numerario se aumen
ta en los sitios que le han producido; al contrario, los gastos del 
transporte de la yerba que se conduce solo á algunas leguas de dis
tancia , son causa de que se quede sin vender, ó de darle un pre
cio muy baxo. Tengo á la vista el exemplo de lo que digo, y  aun
que no sea general en toda Francia, espero que las cosas vendrán á 
parar á este punto suprimiendo los barbechos y  multiplicando los 
prados artificiales.;

Los campos de un cortijo se dividen en tres partes, según la 
costumbre antigua, y  que subsiste aun en muchos parages, sin em
bargo del exemplo y  la experiencia de los países vecinos: la prime
ra está destinada á producir grano, la otra se queda de barbecho, 
á fin, dicen sin reflexión, de que la tierra descanse y  repare los 
principios que,ha perdido; y  la tercera se convierte en prados. (Las 
viñas hacen una clase aparte.) Pero suprimiendo los barbechos solo 
restan dos divisiones ¡g ra n o sy  pastos : he aquí pues un tercio en
tero de ganancia sobre el método antiguo, de lo qual resulta: i.°  
un producto de granos mucho mayor, porque la yerba del prado 
artificial quc^e destruye se convierte en tierra vegetal ó humus:
2.° una cosecha abundante de pastos, qualesquiera que sean, puejs  ̂
to que se destina á ellos la mitad justa de todos los campos. El cul
tivador ordinario y  que ha estudiado poco, no puede ni debe de- 
xarse conducir por los raciocinios de un autor, porque este puede 
engañarse de buena fe , y  el cultivador poco instruido no podrá, 
distinguir si sus raciocinios tienen por base principios verdaderos, 
y  si las conseqáieneias que saca de.ellos son ciertas; y la agricultu
ra tiene sus charlatanes, lo mismo que la medicina y las demas 
ciencias ¿ pero el cultivador no se rehusará á la ev ido acia, y  así le



suplico que sacrifique una porción de su prado de secano, cuya 
tierra sea buena y  de bastante fondo, que le labie tantas veces y  
tan bien como convenga, que le siembre de trigo de otoño muchos 
años seguidos, y  verá que las cosechas son muy abundantes, á me
nos que las estaciones se opongan á ello; pero quando advierta que 
la cantidad y bondad del grano comienzan a alterarse, alternara y  
sembrará sobre el trigo itéhol o alfalfa (Ecanse estéis jjalabvasf^y la 
iiltima subsistirá durante mas de diez años consecutivos en toda su 
fu e rz a , y  producirá quatro veces mas que el prado de secano. In
mediatamente que la alfalfa comience i  decaer se debe destruir, y  
el campo producirá de nuevo quatro 6 cinco cosechas de trigo & c . 
Quaíquieraque sea la calidad de la yerba propia para alternar, es
tá demostrado que el prado de secano no producirá jamas tanto.

Sí admitimos que un propietario inteligente haya convertido' en 
prados-artificiales y  tierras de granos todas sus posesiones, no le 
quedará, me dirán , terreno para que paste el ganado lanar y  vacu
no. Esta objeción es sin contradicción la mas plausible, y  aun la mas 
seductora contra la supresión de los barbechos, y de los prados de 
secano; pero el lector hallará la solución en los artículos b a r b e c h o

Y  GANADO.
Sí se suprimen los barbechos ¿-habrá que aumentar, por necesi

dad, el número de criados y  de ganado de labor? Sin duda que sí, 
porque la tierra es avara, y  las cosechas son una recompensa del 
trabajo. Pero si alternando se aumenta el producto, nada importa 
que se necesiten mas criados, puesto que el gasto que ellos y  el ma
yor número de animales ocasionen será muy inferior al producto. Es
te gasto será mucho menor si se suplen los caballos con bueyes, y- la 
labor será otro tanto mejor. Me atrevo aun á decir, que alternando 
se puede criar y  alimentar una cantidad mayor de ganado lanar y  
vacuno, se hace mas estiércol y  mas abonos, y  por consiguiente, se 
logran mejores cosechas; en fin, que ningún método mantiene un 
número mayor de individuos, recurso precioso para el estado en 
general, y  muy halagüeño para un propietario amigo de la huma
nidad.

L a  supresión de prados de secano inutilizará una costumbre 
bárbara, seguida en muchas de nuestras provincias, que es la de 
los baldíos. Inmediatamente que sé levanta el primer corte dé he
no el prado se baldía, y  hasta los gansos tienen derecho a  entrar á 
pastar en el; pero no repetire lo que he dicho ya contra un abuso 
tan escandaloso* {Véanse los avtículos citados arriba.}

D E  LOS PRADOS N A T U R A LE S D E R IEG O .

Son los tínicos que en iguales circunstancias merecen conservar-
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se; sin embargo, partiendo de los mismos principios, esta aserción 
no se debe tomar rigorosamente, puesto que conocido una vez el 
método de los prados artificíales, y  generalmente adoptado en 
Francia, hará que los campos produzcan mas, y  darán entonces to
do el pasto que se pueda consumir en una alquería, y  aun sobrante 
para el consumo de las ciudades. De todas maneras es mejor ven
der grano que pasto.

Un prado de riego en las inmediaciones de una ciudad populosa, 
situado á la orilla de un rio navegable, es una alhaja preciosa, que 
no aconsejaré destruir, á menos que los pastos producidos por los 
prados artificiales sean tan abundantes que hagan baxar el precio de 
los primeros. Feliz el reyno y feliz la provincia en que el alimento 
del ganado lanar y  vacuno, y  de la multitud asombrosa de muías y  
caballos que mantiene el laxo de las grandes ciudades, no obliga á 
sacrificar para pastos una tercerá parte de la tierra.

Apesar del producto de los prados, que se disminuye de día en 
día, no se deben, razonablemente hablando, conservar mas que los 
que están expuestos.á inundaciones , de tiempo en tiempo , quan- 
do las aguas de los ríos salen de madre. Son aun indispensables en 
este caso, porque estando la superficie del suelo cubierta de yer
bas unidas entre sí, entran las aguas, se corren por encima de ellas, 
y  no se llevan la capa de tierra vegetal. Hay mas aun, á cada inun
dación el cieno, que contiene mucho humus ó tierra vegetal disuel
ta por el agua, se deposita y  se convierte en el abono mejor que 
se conoce. En. todo caso ,  deben conservarse estos prados, y  por la 
misma razón los que están en colinas ó declives rápidos;; pero to
dos los otros, cuyo suelo sea bueno y  la capa de tierra profunda, 
no téma asegurar que producirán intrínsecamente mas, cultivados 
para granos, y  alternadas, según se ha dicho, á menos que las cir
cunstancias locales, la inmediación de una ciudad, y  el calor fuer
te de los países meridionales se opongan á ello. Si al contrario, el 
suelo está compuesto de despojos de esquistos, de granitos, o de 
otra qualquier tierra poco susceptible de una buena vegetación de 
granos farináceos, es ventajoso conservarle de prado, porque su me
tamorfosis seria poco útil, y  produciría menos al propietario.

E l hombre sensata que pese con madurez lo que acabo de de
cir* convendrá en que estas aserciones no son paradoxas, y  que fre- 
qiientemente la costumbre y  la preocupación conservan de prado 
un terreno capaz de producir mas sembrándote de granos * á menos 
que las circunstancias locales se opongan i.ello*

VRA 4 7
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PARTE PRIMERA.

d e  los prados n a t u r a l e s .
\CA P I T U L O  PRIMERO.

de l a s  plan tas d e  los prados n a t u r a l e s .

S o lo  conozco dos géneros de plantas á proposito para estos pra
dos, y  son lasgramíneas y  los tréboles; todas las otras son para
sitas en ellos, y  por consiguiente dañosas.

La bondad de un prado no depende (sin hablar del suelo) de 
la cantidad de las especies de gramíneas, sino de su calidad. La 
grama, por ejemplo, es una planta gramínea, y  muy nutritiva; pe
ro como se apodera de todo el terreno, como parte de sus ta
llos se extienden sobre la superficie, y  por conseqüencia no pue
de cortarlos la guadaña, y los que se elevan producen poco pasto, 
es claro que no basta para formar un buen prado el que las plantas 
sean buenas por sí mismas. Seria fácil multiplicar exemplos de estos, 
si no fuese suficiente el citado. La mejor planta entre las gramíneas 
será pues la que á su buena calidad nutritiva reúna también la de 
crecer mucho y  suministrar tallos elevados. ¿Pero se deben multi
plicar las especies de plantas gramíneas que suministran mucho for- 
rage y  de buena calidad? El hábito funesto, acompañado de pro
verbios introducidos con poca reflexión, inducen al propietario en 
error en esta parte. Si una especie, os dicen, no da bastante en es
te año, otra la suplirá; y por este medio siempre se logrará buena 
cosecha. Todo es falso y dañoso en esta aserción. No hablamos de 
las viñas, donde este adagio puede ser de alguna utilidad , puesto 
que la mayor ó menor retardación de la florescencia de ciertas es
pecies, hace que una cuaje bien su fruto, mientras que el de la otra 
se cae; pero como á la yerba no se pide grana, son bien indiferen
tes la época de su florescencia y  su modo de pasarla; el objeto es 
tener mucha yerba, y  solo se logrará la cantidad que se desea 
quando la primavera sea lluviosa, pues entonces las gramíneas arro
jarán con una fuerza igual.

La experiencia ha probado en todos los siglos y  en todos los 
climas, que dos especies de gramíneas, qualesquiera que sean, no 
tienen extrictamente la misma época de florecer y  de madurar, 
ni una fuerza igual de vegetación, de donde resulta necesariamen
te, en el primero y  segundo caso, que una parte de la yerba madu-
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ra, mientras que la otra está aun verde, y  por conseqiíencia, que 
es necesario retardar la siega; y  de esta mezcla resulta, que una 
especie está demasiado madura, la otra no lo está bastante, y  la 
cosecha no es la mitad de lo que debería ser. De la desigualdad de 
fuerza en la vegetación resulta un daño tan demostrado como los 
dos primeros. Es natural qiie lá mas fuerte destruya la mas débil. Si 
una planta tiene una fuerza de vegetación como diez y  ocho, mien  ̂
tras que la vecina la tiene solo como quatro, se sigue que las gra
nas de estas plantas, sembradas ¡untas, vegetarán con igualdad 6 con 
poca diferencia en el primer año, porque podrán extender sus raí
ces; pero poco á poco la mas activa se adelantará á la mas débil, y  
ambas padecerán, hasta que en fin triunfe la mas vigorosa. En esta 
época no quedarán mas que plantas vigorosas iguales en vegetación, 
y  por consiguiente susceptibles de mantenerse en equilibrio de vi
gor y  forzadas á vivir ¡untas. Se ve sin pena que hasta que las plan
tas, en general, llegan á este estado de igualdad, han tenido que 
sufrir, y  han producido durante muchos años una cosecha muy in
ferior á la que.se debía esperar; un exempló én grande probará es
to mejor que el raciocinio. El amaro 6 salvia amaro, por desgracia 
muy común en los prados baxos, vegeta mansamente durante eí 
primer año con las gramíneas, daña poco á su vegetación, y  casi 
no se distingue entre sus tallos; pero poco á poco sus hojas se alar
gan y  ensanchan, y  al tercero o quarto año cubren una superficie 
de quince, d iez.y ocho o veinte pulgadas de diámetro, sobre la 
qual no crece una brizna siquiera de yerba. Pero como la grana de 
esta planta madura antes de la época del primer corte ó del se*« 
gundo, se cae, germina, continúa dañando, y  poco á poco destru
ye  un prado, ó al menos disminuye en un quarto, en un tercio, 
y  aun en la mitad subproducto. De estos raciocinios, demostrados 
por la experiencia, debemos concluir, que el propietario intélígente 
sembrará una sola especie de planta gramínea para formar una pra
dera, y  que elegirá la que pruebe mejor en el país. Acaso se me 
dirá que el amaro no es una planta gramínea, entre las quales no 
hay ninguna que haga tanto daño como esta; pero se debe tener 
presente, que el poner un exemplo es para hacer una cosa bien sen
sible , y  que aun quando la diferencia en la vegetación de cada gra
mínea no sea tan grande, no dexa por eso de ser verdadera y  da
ñosa en su genero. Pero ya hablarémos de esto en la serie de este 
artículo.

TOMO XIV. G
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SECCION PRIM ERA«

D e  las plantas gramíneas.

Sería un trabajo-friiiy considerable describir todas 1as plantas 
gramíneas de las praderas por el método que hemos adoptado para 
las otras plantas de que se hace mención en esta obra; sin embargo, 
diremos  ̂ de cada una lo necesario para hacer conocer su florescen
cia y  distinguir sin trabajo ün̂  género de otro. Los nombres trivia^ 
les de estas*plantas varían tanto", que para no-confundirlos será pre
ciso castellanizar las que- nó ’ tienen una denominación1 2 adoptada 
generalmente, y  los labradores podrán después hacer la aplica« 
cion de estos nombres á las gramíneas de sus prados (i).

Antoxanto oloroso, gramínea de dos estambres y  dos pistilosm 
[Véase la lanu ILfig* z.) Anthoxanthum odoralitm. Lin. Gram en  
anthoxanthum spicatum, Tóurn.

1 .  ° Tallo dé ocho á diez pulgadas, sencillo, guarnecido de dos <5
tres articulaciones, y  terminado por una espiga ligeramente amari
llenta. Sus hojas son un poco vellosas y  bastante cortas ; el cá
liz de la flor es una,gluma 6 cascarilla formada por dos válvulas a 9 
que encierran una flor cargada de aristas, y  sostenida por un pe
dúnculo corto. La corola es'una;válvula formada por dos válvulas 
agud as; el Fruto es una semilla solitaria; b y  c denotan los pistilos, 
con dos estambres que les exceden en altura. La espiga que sostie
ne estas flores es floxa, y  de una pulgada o poco inas; esta planta 
es común en los prados, gusta á las reses, y  da al heño un olor 
agradable. ^

2. ° En Jas montañas de las provincias meridionales de Francia 
se enciientra otro antoxanto, conocido por Linneo baxo el nombré 
de anthoxanthum paniculatum , es decir, con las espigas mas floxas 
y  mas largas (2), o en forma de panoja.

D e tres estambres y  un pistilo.

Los esquenas ( seh¿ems) (3) componen un género qué
comprehendé una docena de especies; unas vegetan en los pra-

(1) He tenido presente para formar este artículo la Flora francesa de la M ark , y 13S- Demostraciones de Botánica de la Escuela Veterinaria por Gilibert, Doctoren Medicina de Lyon.
(2) íís necesario observar que las láminas no representan en grande masque una ñor, separada de Iss demas de que se componen las espigas de las gramíneas.(3} Aunque so.o se trata en esta secci ui de los prados de secano, por no teneif 

que votver á uuevas descripciones, conviene reunir baxo un mismo punto las plan- as que vegetan en los prados secanos y de riego; de este modo no se interrumpirá 
Ja continuación de este artículo«
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dos húmedos y  pantanosos, y  las otras en las arenas de lá orilla 
del mar. Las primeras dañan mucho á los prados, y  las otras ofre
cen un pasto seco, duro, y  que seria bien .¡inútil al .'ganado si nd 
estuviese un poco salado. Los esquenós tienen la caña o. red onda, d 
con tres esquinas.; . ;¡ r- ; , ;i
. i .°  Esquena, de pantanos. Sckanus mariscus. Lin. Scheenus pa

las tris altissimtis yfotHs -6- carina serratis. Tourn. ¡ ■ *
Tallo de tres á cinco pies de alto, desigual y  cilindrico; sus 

hojas son largas, triangulares y  puntiagudas, de dos á quatro lí
neas de ancho, }y , guarnecidas de dientes agudos en sus ori11 as y  
en su lomo; la flor es una panícula; ramosa alarga y  compuesta de 
muchas espiguillas cortas, amontonadas y  roxizas; el cáliz tiene 
cinco válvulas, y  lâ  seiniLJa és casi iredonda., . ; .»

a.° Esquena negruzco, Scheenus nigricans. Lin. Gratnen spka- 
mm junci fa c ie , lithospernii semine. Tourn. '

Tallo de nías de un pie de alto, delgado, desnudo y  cilin
drico; susjiojas son radicales-, numerosas, y  dispuestas en haceci
llos muy poblados, largos, y;estrechos, casi cilindricos, un poco 
ásperos y  agudos; sus floréis, forman una cabeza morena o negruz
c a , sobre todo, qtiando desarrolladas están compuestas de algu
nas espiguillas apretadas y  fasciculadas; las folíolas de la gorguera 
son anchas y  negruzcas por su base; una de las dos es mas corta, 
y  la otra está terminada en una punta en forma de lezna, de cer
ca, dé una pulgada de longitud.; Esta planta, se encuentra en los 
prados húmedos.1 . / , • v . - !

3 .0 Ésquenó blanco. Scfimius albus. Lin. :
Tallos de cinco á ocho pulgadas de altura, muy delgados, ca

si filiformes, hojosos, un poco triangulares, cargados de tres ra
milletes de flores, uno de ellos terminal, y  los otros dos salien
do de los encuentros y  separados entre sí. Estos ramilletes están 
compuestos de espiguillas* cilindricas, puntiagudas, dispuestas en 
hacecillos floxos, de color blanco quando son nuevos, y  roxizo 
quando viejos. Las semillas éstan guarnecidas en su base de mu
chos hilillos blancos que las rodean. Se encuentra esta, planta en 
los prados húmedos y  pantanosos.
: 4 .0 Esqueno comprimido. Scheenus compres sus. Lin.

Con el tallo ligeramente triangular, hojoso en la parte inferior, 
y  quC se eleva hasta un pie de altura; sus hojas radicales son pla¿ 
ñas, un poco acanaladas, de cosa de una línea de ancho; y  de 
quatro á cinco pulgadas de largo. Sus flores forman una espiga ter
minal de un moreno roxizo, comprimida y  compuesta de cinco 
á siete espiguillas alternas y  dispuestas sobre los dos ángulos opues  ̂
tos: es común en todos los prados húmedos.

j .°  Esquena marítimo 6 con aguijones, Sducnus mucronatus. Lin*
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Scirpus maritimi! capite glomeraio. Tournefort.^ _

Taiío ds an p:s y  mas de alto, desmido, hso y  cilindri
^  -r * ___J ;    1- - i I j / - , c  ¥

co; sns
hoi^s son radicales, numerosas, dispuestas en nacecilíos, freqüen- 
teJem e m as largas que el tallo; casi cilindricas ^ligeramente aca- 
naladas, y un poco ásperas en sus orillas; las espiguillas están reu
nidas e a W  hacecillo terminal, un poco redondo, roxizo y  relu
ciente. Se halla esta planta en los parages marítimos de nuestras
provincias meridionales. ,

E s inútil hablar de los otros esquenos, porque lo dicho basta 
para distinguirlos de las plantas buenas j-y  por. otra parre son po
co comunes,, o extraños en Europa.

Juncias. Cyperi. (Véase la lam. I I f ig .  J . )

l a s  lunetas son notables por sus espiguillas aplastadas; sns glu
mas sin corola son unas escamas que montan unas sobre otras por 
los dos lados opuestos, y  las simientes están desnudas Este géne
ro encierra cuando menos veinte especies bien distintas ,'_y ia ma
yor parte extrañas en Europa; pero solo hablaremos de las que se 
encuentran en nuestros prados. (Véase ju v c ia - )

1. ° Juncia larga. Cyperus longus. Lin. Cyperus odoratus, radí
ce ¡onza, she cjperas offietnarum. Toorn.

Tallo desnudo, triangular, de uno á dos pies de alto y  al
gunas veces mas ; las hojas bastante largas, acanaladas en forma 
de quilla, imtadas , puntiagudas, y  saliendo de las raíces; los 
pedúnculos comunes son en número de cinco á diez, muy des
iguales, y  dispuestos en parasol; los inferiores son mas cortos, y  los 
otros tienen de tres á cinco pulgadas de longitud; sus espigui
llas son extremamente pequeñas, lineares, puntiagudas y  roxizas; 
la gorguea tiene tres de sus hojas muy largas, y  las otras peque
ñas y  menos notables. Se encuentra esta planta en los prados hu
meaos y  pantanosos; su raiz es larga y y  de un olor agradable.

2. ° Juncia comestible 6 avellanada , chufa. Cyperus escidentus« 
Lin. Cyperus , rotundas, esculentus, angastifolías. Tourn.

Su raiz está compuesta de fibras delgadas, á las quales están 
pegados muchos tubérculos redondeados ú oblongos, de un color 
moreno por defuera, y  de una sustancia blanca, tierna y  como Ha
rinosa por dentro; sns tallos tienen dé siete á ocho pulgadas de al
tura, y  son desnudos, duros y  triangulares; sus hojas son radica
les, casi tan largas como los tallos, estrechas, puntiagudas, un po
co ásperas en sus orillas, acanaladas en forma de quilla, y  de un 
color verde amarillo; sus flores forman una panoja o parasol apre
tado; las espiguillas son de un color moreno roxizo, de dos 6 tres 
líneas de. longitud , adherentes y  reunidas en pedúnculos comunes.



Esta planta crece en los prados húmedos de nuestras provincias 
meridionales.

3 .0 Ju n cia  amarillenta, Cyperus jlavescens. Lin. Cyperus mi- 
nimus 3 panícula sparsa , flavescente. Tourh.

Su raíz, arroja muchos tallos , dispuestos en forma de césped, 
triangulares, desnudos, ú hojosos solamente en su base, y de dos á 
cinco pulgadas de altura ;^ada flor tiene en su cima una panoja ó 
parasol, compuesto de algdnos pedúnculos,desiguales, que sostie
nen cada uno de cinco á diez espiguillas reunidas, de hechura de 
lanza y  amarillentas; las hojas son bastante largas, estrechas y  pun
tiagudas. Crece en Los prados húmedos.

4 .0 Juncia parda . Cyperus fa s cus. Lin. Cyperus minimus ¡ pa
nícula sparsa 3 nigrkante .  Tourn.

Esta planta se parece mucho á la anterior; sus tallos son nu
merosos, triangulares, casi desnudos y  de t̂res á seis pulgadas de 
altura ; sus hojas son tan largas como el tallo, y  no tienen mas 
que una línea de anchura. Las que forman la gorgnera son en nú
mero de tres,, dos de ellas muy largas. Lás espiguillas son negruz
cas, pequeñas, estrechas y  casi lineares. Se cria en los prados hú
medos.

Juncos. Scirpu (Véase la fig, 4 .)

Las espiguillas de los juncos están menos comprimidas que las 
de las juncias , y  las escamas montan unas sobre otras, bastante 
uniformemente, por-todos lados; el fruto es una semilla desnuda, 
pero freqiíen temen te metida entre un hacecillo de pelos bastante 
cortos. Se cuentan cerca de treinta especies de juncos, la mayor 
parte extraños en Europa; pero por fortuna se encuentran pocos 
en nuestros prados.

Junco como aguja. Scirpus acicular is, Lin. Scirpus omnium 
tninimus, capitulo breviore, Tourn.

Tiene los tallos de tres pulgadas de alto, desnudos, capilares, 
y  terminados cada uno en una espiga muy pequeña, verdosa ó azo
tada de blanco y  moreno; sus hojas son radicales, tan delgadas 
como cabellos, y  forman con los tallos un césped muy fino. Na
ce en los prados húmedos, >

2.0 Junco de céspedes, Scirpus cespitosus. Lin. Scirpus mon
tanas, capituló breviore, Tourn.

Sus tallos tienen de tres á seis pulgadas de altura, numerosos, 
muy delgados, y  dispuestos en forma de césped; sus hojas son ci
lindricas, delgadas, agudas, un poco duras, y  menos largas que los 
tallos; la espiga es de un color moreno amarillento, muy pequeña, 
y  compuesta de dos o tres flores. Se halla en los prados húme
dos de los países montañosos.
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Gramíneas de tres estambres y  dos pistilos.

Colas de zorra. Alopecuru ( Véase la fig. $. )

Las flores de las colas de zorra están compuestas cada una de 
tres escamas, dos de ellas exteriores y  opuestas a , que hacen Jas 
funciones de cáliz, y  una sola b encerrada con los estambres y el 
pistilo en dos válvulas calicinales, y  haciendo las veces de coro
la. Estas flores están dispuestas en espigas cilindricas, guarneci
das de aristas bastante largas.

i .°  Cola de zorra de campos. Alopecurus agrestis. Lin. G r a -  
men spical uní, spicd cylindracea, tennis sim a , longiore. Tourn.

Aunque es una planta anual, no temo colocarla aquí, porque 
suministra un alimento muy bueno para los rebaños, y  echa mu
chas hojas, por poco que las lluvias favorezcan su vegetación. Aun
que sea inútil en los prados, es bueno que el cultivador la conoz
ca ; su tallo es delgado, recto, y  de mas de un pie de alto; se 
carga de dos ó tres hojas lisas, un poco estrechas, y. se termi-r 
na en una espiga delgada, y  de tres á quatro pulgadas de longi
tud, de un color verdoso un poco purpúreo , y  guarnecido de aris
tas de dos á tres líneas de longitud. Esta planta crece en las lindes 
de los campos y  á orillas de los caminos.
- 2.° Cola de zorra de prados. Alopecurus p r  a ten sis. Lin. G rtí
men spieatum, spicd cylindracea, longioribus villis donata. Tourn.

Su tallo tiene dos pies de altura, liso, y  guarnecido de tres 6 
quatro hojas de una línea de ancho, y  un poco ásperas por las ori
llas, pero no vellosas; su espiga nace en la cima y  es cilindrica, 
lin poco densa, blanda, vellosa, de un verde blanquecino o cen i
ciento, y  de dos pulgadas de longitud. Esta planta nace en los 
prados.

Fleo. Phleum. (F ig . 6*.)

Los fleos son notables por sus espigas apretadas, ordinariamen
te cilindricas y un poco ásperas. La gluma calicinal de cada flor 
parece truncada y  terminada por dos dientes agudos. Está com
puesta de dos válvulas iguales y  opuestas, y  cada una con su án
gulo exterior prolongado por una punta aguda y  bastante áspera. 
La gluma interior es corta y  bivalva.

Fleo de prados. Phleum pratense. Lin. G r  amen spie atum y 
spicd cylindracea longissimd. Tourn.

Su tallo tiene tres o quatro pies de alto, muy derecho, articu
l ó 0 7  hojoso; ¿se termina pqr una espiga cilindrica un poco del
gada, apretada y  de tres a cinco pulgadas de longitud; las glumas



son muy pequeñas, numerosas, blancas por el lomo, verdes por 
los costados , pestañosas , terminadas por dos dientes ,cerdo
sos , y  de medía línea de longitud. Esta planta es cpmun en los 
prados.

2.° Fleo nudoso. Phleum nodos uní. Lin. Gramen spicatum , spi
ca cylindracea , b re v i, r adice nodos a. Tourn.

Su tallo tiene un pie 6 mas de longitud , tendido en su parte in
ferior, liso, hojoso y  acodado en sus articulaciones; sus hojas son 
de una línea de ancho, y  ásperas por sus orillas; su espiga es ci
lindrica, bastante áspera, y  de unaá tres pulgadas de longitud; sus 
glumas son muy pequeñas , apretadas, blanquecinas, ó un poco 
purpúreas, y  guarnecidas muy distintamente de pestañas; esta plan
ta tiene una variedad que es mucho mas pequeña, con la espiga 
casi oval, y  de cinco á seis líneas de longitud solamente; las flores 
de su base son imperfectas y  como abortadas. Se encuentra en los 
prados un poco húmedos«

Alpiste. Phalaris. {Fig> 7.)

Las flores de los alpistes están dispuestas en espiga floxa, y  al
gunas veces en panoja ; su gluma exterior está compuesta de dos 
válvulas iguales , opuestas, cóncavas muchas veces comprimidas 
por las orillas, y  mas grandes quedas de la gluma interior.

i .°  Alpiste parecido a lJleo . Phalaris pkleoides. Lin. Gramen 
spicatutn, spicd cylindracea , teñidor i , loriga. Tourn.

Con el tallo de dos á tres pies de alto, hojoso , liso , y  de un 
verde freqiientemente un poco roxizo ; sus hojas tienen apenas lí
nea y  media de anchura; las superiores son cortas, y  tienen una 
vayna muy larga; las flores forman una espiga delgada, de cresa 
quatro pulgadas de longitud ; y  bastante parecidas al fleo de pra
dos , de donde ha dimanado su denominación; pero las glumas és-i 
tan sostenidas por pedúnculos floxos y  ramosos, que se perciben 
fácilmente resbalando la espiga entre los dedos de alto á baxo. 
Se encuentra esta planta en los prados secos y  á orillas de los; 
montes.

2.0 Alpiste con zitrroncillo. Phalaris utr¡culata. Lin. Gramen 
Spicatum pratense, spicula ex utrículo prode unte. Tourn.

Con los tallos articulados, y  de cosa de un pie de altura ; sus 
hojas tienen una línea y  un poco mas de ancho , y  son notables 
por su vayna floxa , lisa y  acanalada; la vayna de la' hoja supe
rior está ritiüy hinchada, ventruda y  parecida á una vexiga, ó una 
especie dé espnta qué envuelve la espiga quando és pequeña i és^í 
ta espiga es oval, de seis á nueve líneas de longitud, gruesa, guaf-¿ 
necida de aristásque nacen de la gluma interior de cada flor, jás-
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peada de verde y  blanco, y  algunas veces un poco roxiza. Crece 
en los prados húmedos.

Esparto. Stipa. {Fig. 8.)

Son las flores notables en las diferentes especies de espartos 
por una arista muy larga, articulada en su base, y  que nace de la 
cima de una de las válvulas de su gluma interior. Se cuentan $¡e- 
te especies en este género ; pero solo hablaremos de las dos que 
se encuentran en los prados secos de las provincias meridionales, 
sobre todo la última ó segunda.

i . °  Esparto plumoso. Stipa pennata. Lin. Gram en spicatum, 
aristis pennatis. Tourn.

Con las hojas radicales derechas, reunidas en hacecillos ,  lisas, 
muy estrechas, con las orillas enrolladas en forma de junco , y  de 
seis á diez pulgadas de longitud; sus tallos tienen pie y  medio de 
alto , y  son derechos, delgados, hojosos y  terminados por una pa
noja estrecha, que lleva pocas flores. Esta panoja nace de la vay- 
na de la flor superior; cada flor tiene una arista de un pie de lon
gitud , plumosa , tortuosa ó en espiral en su parte inferior. Se en
cuentra esta planta en los terrenos secos , montañosos y  pedre- 
gosos.

2 .0 Esparto con hojas de junco, Stipa júncea. Lin. Festuca jún
ceo-folio. Bauh.

Con los tallos de dos á tres pies de alto , hojosos y  guarneci
dos de dos ó tres articulaciones; sus hojas son estrechas, bastante 
largas , enrolladas por sus orillas , casi cilindricas, de hechura de 
Í11 neo y  de color Verde amarillo; desenrollándolas se ve que son 
sensiblemente vellosas en su interior ; las flores forman una pano
ja medianamente abierta ,  y  casi ¿ie un píe de longitud, están car
gadas, cada^una , de una arista capilar de quatro á seis pulgadas de 
largo , derecha al principio, pero encorvada y  revuelta después en 
todos sentidos. Las dos válvulas exteriores de cada gluma son lar
gas, muy agudas , verdosas por el lomo, blancas y  relucientes por 
las orillas. Esta planta tiene una variedad con la panícula menos 
Iftga f y  sus flores roxizas en su perfecto desarrollo. Crece en los 
prados secos y  pedregosos de las provincias meridionales.

Air a. Air a. (Fg.g.)
, Las flores están dispuestas en panícula floxa, ó a¿gu>ias veces 

mi poco apretadas en espiga; su gluma calicinal a encierra dos flo
res de tres estambres b.
- I -° A ira elevada. A ira cespitosa. Lin. A ir a altissima. G r a -



metí pratense paniculatum altìssìmum, locustìs parvis , splendenti- 
bus , waw arìstatis. Tourn.

Su tallo tiene dos 6 tres pies de altura, y  àlgutìàs veces mas; 
sus hojas son bastante largas , de tíña línea o ün pòco mais de an
cho , y  ásperas al tacto resbalándolas entre los dedos de-'alto á bá- 
xo; sus flores son muy pequeñas y e n  grandísimo número ; están 
dispuestas sobre una panoja muy ancha de Ocho á diez pulgadas de 
largo, y compuestas de glumas lisas, relucientes, y  de un verde 
plateado, mezclado,frequentemente de violado; las glumas florales 
son velludas por su base ; es una* dedas ¿mejores plantas para los 
prados secos y  húmedos, y  principalmente para los primeros.
- A íra  de los montes. A tra montana. Iáví. Gramen avena* 
ceum capillaceo folio , panícula ampliore, locustìs splendentibus. 
Tourn.

Tallo delgado, un poco débil , freqüen temente roxizo, poco 
guarnecido d e hojas,’ que se d e v a  desde ocho pulgadas hasta pie 
y  medio; sus hojas son lisas, de hechura de junco, muy delgadas  ̂
y  casi capilares ; sus flores forman una panoja bien dispuesta , poco 
poblada, y  cuyos ramos , y  sobre todo los pedúnculos, son tor
tuosos ; las glumas son relucientes, de color plateado, y  frcqiien- 
temente de róxo moreno en su base. Esta planta tiene una varie
dad, cuya panoja es menos grande y un poco mas estrecha; las glu
mas florales de una y  otra son vellosas en su base ; ambas crecen 
en los prados de los países elevados. '

M elica. M elica. (F ig . ro .)

Las flores están dispuestas comunmente en panoja larga , no 
muy bien dispuesta , y  medianamente poblada. Las glumas calicina
les contienen cada una dos flores, entre las quales’ se observa un 
corpúsculo particular que parece el elemento de otra.

1 .  ° M elica inclinada. M elica nutans. Lin. Gramen montamm, 
avenaceuM , locustìs rubris. Tourn.

Tiene los tallos delgados, débiles, hojosos, y  de cosa de píe y  
medio de alto; sus hojas son planas, nerviosas, bastante largas, 
de una á dos líneas de ancho, y  un poco;ásperas resbalándolas en
tre los dedos de alto á baxo; la panoja es oblonga , poco poblada, 
estrechada casi en espiga, y  comunmente inclinada baxo el peso de 
las flores ; las glumas son de un roxo moreno por el lomo, sepa
radas unas de otras mirando hacia un mismo lado , y  sostenidas 
por pedúnculos en forma de hilos : crece en los prados sombríos.

2. ° M elica azul. M elic i ccerulea. Lin. Gramen paniculatuM> 
autumnale, panícula ampliore (et angustiare ) ,  eoe virid i nigrican* 
te. Tourn.

TOMO XIV.

PRA 57

H



Tallos de tres á quatre píes de altura , delgados, cilindricos, 
guarnecidos de algunas hojas largas y  estrechas , y  con una sola 
articulación colocada muy cerca de la raíz; se terminan en una 
panoja de-cerca de un pie de longitud, y  comunmente oprimida y  
inuy estrecha ; las glumas son muy pequeñas, cilindricaspuntia
gudas, derechas , bastante numerosas, y  azotadas de verde y  azul 
y  de un violado negruzco. La flor de esta planta aparece en Agos
to y  Setiembre en los prados sombríos.

, Poa. Poa. (Fig. / / .)

l a s  poas tienen sus espiguillas ovales , comprimidas y  compues
tas de dos glumas, cuyas válvulas son escabrosas por las orillas* 
y  un poco puntiagudas. Este género abraza mas de veinte especies, 
la mayor parte de las quales no se encuentra en los prados.

i . °  Poa pratense» Poapratensis > Lin. G ramen paniculatum  
majus, latiore folio . Poa Theophrasti. Tou rn.

Sus tallos son de uño á tres pies de alto , delgados, cilindricos 
y  guarnecidos de algunas hojas, un poco ásperas en sus orillas, y  
apenas de línea y  media de anchura ; su panícula es floxa, sostiene 
muchas flores, y  está compuesta de ramillos casi verticales , y  qua- 
tro 6 cinco juntos en cada division, k. trechos; las espiguillas 
son pequeñas, verdosas, un poco violadas algunas veces, y  por 
lo, común con dos ó tres flores, solas. Planta muy común en toda 
especie de prado, sobre todo en los mejores.

2.0 Poa de hojas estrechas, Poa angustí folio, Lin. Gram en p ra 
tense , paniculatum majus, angustiore folio, Tourn.

Con los tallos delgados, hojosos y  guarnecidos de algunas ar
ticulaciones ; se elevan de ocho á diez y  ocho pulgadas de altura;' 
sus hojas son bastante largas, lisas, muy estrechas y  casi cerdo
sas ; la panícula nace en la cima , y  es floxa , poco poblada, y  de 
tres á cinco pulgadas de longitud ; las espiguillas son pequeñas, ver
dosas , algunas veces un poco violadas, y  compuestas casi siempre 
de tres flores, y  rara vez de quatro ; esta especie ofrece una va
riedad , cuya panoja está mas abierta , mas poblada , y  sus hoja# 
menos cerdos^, y  colocadas mas distintamente. Crece en los pra
dos secos.

S8 P RA

Festuca o Cañuela, Festuca, {Fig. i j .)

Las festucas difiereh de las poas en Ja forma oblonga, pun
tiaguda y , casi cilindrica de sus espiguillas. J

i.°  Festuca ó.Cañuela descollada, Festuca elatioT, Lin. G rtí
men loliaceum, spica muhiplici, pratense majus. Raí,
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Con los tallos de dos á quatro pies de altara, hojosos y  cilindri

cos ; sus hojas son un poco ásperas quando se escurren entre los 
dedos, y  de dos á tres líneas de ancho; la panoja es muy flbxtí tam
bién, y  vuelta comunmente hacia un lado solo ; sus espiguillas son 
medianas, de un verde mezcladb de encarnado ó de violado, y  
compuestas de seis á siete flores , cuyas válvulas son blancas y  
escabrosas por las orillas. Se encuentran en los prados de los paí
ses altos , y  es muy buena planta.

2.° Se puede reunir á esta especie la festuca de los prados. 
Gratnen arundinaceum , locustis viridi-spadiceis, loliaceis , bre
mas aristatls, Scheu. Los tallos tienen tres pies de áltura, y  
son hojosos y  cilindricos; sus hojas tienen de dos’ á tres líneas 
de ancho y  algunas veces mas, y  son ásperas al tacto quando se es
curren entre los dedos de alto á baxo; su panícula es floxa, de seis 
á nueve pulgadas de longitud , un poco vuelta hácia un lado, y  
compuesta de ramillos dobles , uno de los quales es siempre mas* 
largo que el otro; las espiguillas están un poco comprimidas, y  
se dividen en dos, de cinco á seis lineaste longitud, y  no tie
nen mas de siete flores; son comunmente verdosas, y  algunas 
veces un poco roxizas hácia la cima de las glumas ; las aristas 
tienen una línea de longitud. Esta planta crece en los prados hú
medos y  de riego, y  es muy buena.

3.0 Festuca de los rebaños ó Cañuela de oveja;--Grantenfolits 
junceis, brevibtis, niajus, radie enigra* Scheu. -

Aunque no podemos considerar rigurosamente esta planta gra
mínea como una planta de los prados , á menos que solo se ha
ble de los países secos y  montañosos; merece sin embargo ser co
nocida, porque suministra un pasto excelente para el ganado lanar.

Sus tallos tienen uno o dos pies de áltura, y  son delgados, li
sos , desnudos en su mitad superior, y  un poco angulosos ó im
perfectamente cilindricos; sus hojas son muy delgadas, apenas de 
una línea de ancho, y  freqiientemente de mucho menos; la pa
nícula es floxa, algunas veces estrechamente apretada, de dos i  
tres'pulgadas de longitud, y  un poco vuelta hácia un solo la
d o ; sus ramillas inferiores son m'as largas, y  comunmente abier
tas en ángulos rectos. Las plantas de este género tienen el cáliz 
formado de dos válvulas; las espiguillas son largas, redondas, con 
las flores colocadas sobre los dos lados, cuyas aristas nacen por 
baxo de la cima de las válvulas; sus espiguillas están divididas en 
dos, y  compuestas de cinco á siete flores, cuyas glumas son de 
un verde amarillento y  muy puntiagudas. Play una variedad de 
esta planta, que se distingue por el color de sus tallos y  sus 
espiguillas, que son de un encarnado oscuro tirando á violado: 
crece en los países secos y  montañosos.
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r 4#o Festuca flotante) Yerba de la mana* Festuca fluitans* L!n. 
foramen pamculatum aquaticum fluitans. Touin.

Esta planta está en él mismo caso que la precedente, es decir, 
que es extraña en los prados; pero conviene hablar de ella , por^ 
que las cabras,sIas;ovejas y  los caballos la comen verde; y  los gan
sos gustan mucho de su simiente.

Sus tallos tienen de uno á tres pies de longitud, mas o me
nos rectos, hojosos, y  guarnecidos de tres o quatro articulacio
nes ; sus hojas son lisas, blandas, un poco ásperas en sus, orillas 
y  en sus nervios, y  de dos á tres líneas de longitud ; da panoja es 
muy lgrga, casi recogida en espiga, y  compuesta dq espiguillas 
largas ^ delgadas y  cilindricas ,  lisas, de un verde blanquecino, y  
sostenidas’primero sobre pedúnculos muy cortos, que se alargan 
después y  se reúnen sensiblemente; las flores de la cima eje las 
espiguillas se caen rnuy pronto* Se encuentra esta planta en las 
orillas de los arroyos y  de los fosos con agua.

. •, Bromo* Bromus. (Fig* i j .)

i..'° Bromo agigantado. Bromus giganteus. Lin. Gram en ave~ 
nace i un , glabrum , panícula e spicis ra ris , strigosis. composita9 
arístis tenüissimis* Tourn.

Tallos de tres á cinco pies de.; altura , hojosos, articulados y  
bastante duros ; sus hojas de seis á siete líneas de ancho, guar
necidas de un nervio blanco muy sensible, casi lisas por los dos 
lados, vellosas sobre Ja vayna, y  ásperas escurriéndolas entre los 
dedos de alto á baxo; su panícula es muy floxa; de un pie á lo 
menos de longitud , y  compuesta de ramillas dobles muy largas, 
y  que sostienen espiguillas extremamente pequeñas; estas espi
guillas son cilindricas , casi lisas , verdosas y un poco violadas há— 
cia la cima de sus escarnidas. En los prados sombríos da esta plan
ta mucha paja, y  es muy exquisita para el ganado.

2 Bromo áspero. Bromus squarrosus. Lin. Gramen avennceutn, 
locastis amplioribus , candicaniibus, glabris aristatis* Tourn.

Esta planta no se, debe contar, en general, entre las de los 
prados, puesto que es anual; pero es apreciada en Italia comoi 
ibrrage ; su simiente  ̂es buena para alimentar las aves domésticas : 
y  las palomas; la paja tiene las mismas qualidades que la del,cen
teno; su tallo tiene dos pies de altura* y  algunas veces mas; sus 
hojas son de dos á tres líneas de ancho, velludas por debaxo, 
y  un poco,ásperas escurriéndolas entre los dedos; la panícula 
es üoxa, inclinada ,quando madura1 la semilla , y  notable por sus 
espiguillas ovales, bastante gruesas, y  compuestas de siete á nue- 
’ye flores, cuyas glumas y  aristas divergen un poco á medida que
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se perfecciona la madurez de las simientes. En los terrenos secos 
los bromos de los campos, de los tejados, y  en general todas las 
especies, suministran un pasto bastante bueno para las vacas y  los 
ganados lanares.
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Avena. Avena. {Fig. 14 .)  *

E l cáliz, formado de dos válvulas, contiene muchas flores, 
cuya válvula tiene en su lomo una arista retorcida: en quanto á 
Jo demas, se puede ver la descripción de la avena cultivada. Aun
que hay doce especies de avena, hablarémos solo de tres, por
que las otras son extrañas en Francia ó anuales, y  por conse- 
qiiencia inútiles para prados perennes.

1 .  ° Avena alta 6 descollada. Avena elatior. Lin. Gramen ave- 
naceutn , elatius , juba longa splendente. Vail. B. Gramen no
dos umy avenacea panícula. Tourn.

Los que han escrito sobre prados se han visto muy confun
didos por haber adoptado nombres ingleses, que han aplicado 
falsamente á plantas muy diversas , y  ni los ingleses mismos es- 
tan exentos de esta objeción. Se han confundido con la avena 
descollada las diferentes especies de zizañas d vallicos ( raygras 
de los ingleses), que es un lóliunt'j y  no hay por que olvidar nues
tros nombres antiguos, generalmente adoptados, para sustituirles 
otros nuevos, quando botánicamente podemos asegurarnos de la 
identidad de las especies.

Sus raices son fibrosas y  rastreras , y  arrojan tallos de tres 
á qnatro pies de altura, guarnecidos de hojas lisas, acanaladas y  
de cosa de tres líneas de anchura ; la panícula tiene de seis á 
diez pulgadas de largo, bastante floxa, pero muy estrecha y pun
tiaguda ; las espiguillas están compuestas de dos flores , una de 
ellas fértil y  con una gluma corta, y  la otra imperfecta ó esté
ril; tiene comunmente una gluma muy larga; la gluma calicinal 
es lisa , casi reluciente y  verdosa, y  algunas veces un poco vio
lada. La variedad B tiene la raíz compuesta de muchos tubér
culos redondeados, blanquecinos y situados unos sobre otros; sus 
hojas son un poco vellosas , y  sus espiguillas no tienen por lo co
mún mas que una arista. Estas dos plantas forman la parte prin
cipal de nuestros buenos prados.

2. ® .Avena am arilla-r oxa. Avenajlavescens. Lin. Gramen ave- 
naceum , pratense, elatius , panícula flavescente, locustis par vis. 
Tourn.
- Sus tallos son delgados, hojosos y  de dos á tres píes de al

tura; sus hojas ligeramente vellosas , guarnecidas de un nervio blan
co por debaxo, y  apenas trenen dos líneas de ancho; la panícula



tiene de tres á cinco pulgadas, freqiientemente un poco estrecha,*de 
color verde amarillento, y  compuesta de muchas espiguillas muy 
pequeñas, lisas y  relucientes; las glumas florales tienen sus pe
dúnculos propios, un poco vellosos, y  sus válvulas interiores pla
teadas. Esta planta abunda mucho en los prados secos.

3 .0 Avena de los prados. Avena pratensis* Lin. Gram en ave-  
naceum, locustis splendentibus et bicornibus. Vail. Gram en a ve- 
naceum montanum , jpica simplici , aristis recurvis. Tourn. R. 
Avena br amoldes. Lin.

Su tallo tiene pie y  medio de altura, muchas veces roxizo ha
cia la cima, y guarnecido de algunas hojas apenas de una línea 
de ancho, lisas y  un poco ásperas; la panoja es estrecha, ente
ramente en espiga , de dos á tres pulgadas de longitud, y  com
puesta de espiguillas cilindricas, derechas, apretadas contra el ta
llo , y  que contienen quatro ó cinco flores; las dos válvulas de 
la gluma calicinal son lisas, purpuradas, ó de un color violado pá
lido y  plateado por las orillas. La variedad B tiene sus espigui
llas muy largas y  en corto numero: esta variedad es común en los 
prados de las provincias meridionales, y  la especie en los prados 
secos de Francia. * ^

Cinosuro ó Cola de perro. Cinosuras* {Fig. i ¡ . )

L a  flor está dispuesta en espiga o en racimo, mas ó menos 
apretado; las glumas calcinales tienen dos válvulas y  muchas flo
res, ordinariamente acompañadas de bracteas colocadas á un lado 
solo.

i .°  Cinosuro de crestas. Cynosurus crista tus* Lin. Gram en spi- 
catión , gliimis cristatis* Tourn.

Su tallo es delgado, casi desnudo, y  de uno á dos pies de 
alto; la espiga tiene de una á tres pulgadas de largo, y  está guar
necida en toda su longitud de espiguillas ocultas debaxo de brac
teas cortas, en forma de alas y  compuestas de tres á cinco flores. 
Esta planta crece en los prados secos.

2 °  Cola de perro azul. Cinosuras ccerúleas. Lin./Gram en spi- 
catión , glumis variis. Tourn.

Tallo de siete á diez pulgadas de alto, casi enteramente desnu
do, y  guarnecido de algunas vaynas cortas. Sus hojas son lisas , de 
línea y  media de ancho , un poco ásperas por las orillas, y  nacen 
de la raíz y  de la parte inferior del tallo. La espiga tiene7 apenas 
una pulgada de longitud , y  es apretada y  un poco cilindrica* 
Sus espiguillas tienen dos ó tres flores, y  están sostenidas por pe
dúnculos muy cortos, y  de un blanco azulado que tira á viola-' 
do. Esta planta crece en los prados naturalmente húmedos de los
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países montañosos. Se cuentan ocho especies de cinosuro, pero son extrañas en los prados.

Vallico , Jo y o , Z izañ a , Cominillo* Loliurn* /<T.)

Los vallicos son notables por sus espiguillas adherentes á los 
tallos, ordinariamente comprimidas, y  dispuestas en orden alter
no á lo largo de un exe común, de manera que uno de sus la
dos cortante está apoyado contra este exe, y  el otro forma una 
corcova en el lado opuesto; La base calicinal de cada espiguilla 
está formada por una sola válvula, colocada en la parte exterior, 
pues la válvula interior aborta casi siempre enteramente den grao 
parte.

i.®  Vallico vivaz . Lolium perenne* Lin. Gramen loliacenm, an - 
gustiore fo lio , etspicd* Tourn.

Sus tallos tienen pie y  medio de altura , o poco menos, arti
culados y  cargados de algunas hojas apenas de línea y  media de 
ancho, lisas, y  un poco ásperas resbalándolas entre los dedos; la 
espiga tiene cerca de un pie de longitud; sus espiguillas son lisas, 
comprimidas , dispuestas alternativamente sobre los dos lados 
opuestos del exe que las sostiene , y  algunas veces bastante apar
tadas entre sí. Hay una variedad de esta planta, llamada por V ai- 
Hant gramen Miaceum 3 spids brevibus et latioribus , compres sis, 
notable por sus espiguillas un poco anchas, y  muy próximas unas 
á otras hácía la cima de la espiga. Esta planta es común en los pra
dos secos.

Cebada. Hordeum* (Fig* i j .)

Las flores de la cebada están reunidas , tres á tres, en mano- 
jillos apretados contra el exe común que las sostiene , y  dispues
tas en muchos órdenes ó carreras. Forman uná espiga comprimi
da ó quadrangular, y  abundantemente poblada de aristas : en la 
base de cada manojillo de flores hay seis pajitas en forma de lez
na, que sirven de gluma calicinal; estas pajitas están un poco apar
tadas unas de otras dos á dos, y  un par de ellas está puesto en la 
parte exterior de cada flor.

i  .* Cebada espelta-cebada, Espiguilla ó Cebadilla espelta- ce
bada* Hordeum secalinum* Lin. Gramen spicatum , secalinum mi- 
ñus. Toúrn.

Sus tallos son muy delgados , poco poblados de hojas, y  se 
elevan hasta dos pies , y  algunas veces mas ; sus hojas son lisas , y  
tienen apenas línea ty  media de ancho; la espiga es delgada, de 
pulgada y_medía dedongitud , y  guarnecida, de aristas cortas y  muy 
unas. Esta planta se encuentra en los prados secos.



Gramíneas polígamas, 6 con flores de estambres 6 de pistilos
y  he rm afro ditas,

Hotco 6 Cañota. Holcus. (F ig . 18 .)

La flor hermafrodita tiene un cáliz que encierra una ó dos flo
res , con una.de sus válvulas guarnecida de una arista ; en la flor 
macho el cáliz sin corola tiene dos válvulas , que encierran tres es
tambres. Las flores forman una panícula mas o menos floxa.

¿[oleo 6 Cañota lanuda. Holcus lanatus. Lin. Grarnen graten* 
se j ganiculatum molle. Tourn.

Sus tallos son derechos, articulados, hojosos, y  se elevan des
de pie y  medio hasta tres: sus hojas tienen de dos á tres líneas 
de ancho , blandas, vellosas, y  muy notables por el vello borroso 
de que está cargada su vayna; la panoja tiene de quatro á seis pul
gadas de longitud, estrecha quando nueva , y  de un color blanco 
mas ó menos mezclado de violado; las glumas calicinales son ve
llosas , lanudas y  poco agudas; las aristas de las válvulas son gan
chosas y  apenas sensibles. Se encuentra esta planta en los prados 
secos.

Gramíneas dé la monoecia triandria , con Jas flores machos sega- 
radas de las flores hembras, pero sobré el mismo pie*

Car ex 6 Las ton. Car ex. {Fig. ip .)

Las flores están dispuestas en una ó muchas espigas, mas 6 me
nos próximas entre sí, y  cargadas de escamillas: que montan unas 
sobre otras a , y  de una sola flor* Las flores machos e tienen tres 
estambres. Las flores hembras están compuestas de un ovario de 
tres esquinas, guarnecido de un estilo corto, y  terminado por dos 
6 tres estigmas d. La escama que sirve de cáliz á la flor hembra es
tá representada en c.

i .°  Las ton dioico. Car ex dioica. Lin. Gramen cygeroides mi
nas y ranunculi capitulo longiore. Rai.

Su tallo es una caña capilar de tres ó quatro pulgadas de longi
tud , terminada por una espiga delgada, de seis á ocho líneas de;. 
largo, y  compuesta enteramente de flores machos ; sus hojas son 
muy delgadas, triangulares, y  nacen en manojillos, bastante nu
merosos , de la raiz, que es capilar. Estos manojillos abrazan ca
da uno la base de la caña o tallo, qué sale del medio de ellos.: 
Esta planta crece en los prados húmedos de las provincias del nor
te de Francia.
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. a,° L aslon  de prim avera. Carex ver na. Lín. Cyperoides nigro* 
luteum 3 vernum majus. Tourn.

Su tallo tiene de doce á diez y  ocho pulgadas de alto; sus ho
jas tres líneas de ancho; las espiguillas machos, en número de dos 
6 tres , están cargadas de escamas negras, montando unas sobre 
otras, y  un poco obtusas; pero los hilillos de los estambres , de 
color amarillo, forman una mezcla de amarillo y  negro , que ha
ce distinguir bien esta especie. Hay una variedad de ella, que ape
nas se eleva ocho 6 diez pulgadas, y  tiene las espiguillas negras, 
y  las escamas cortas y  marcadas con una línea en el lomo. Estas dos 
plantas son comunes por la primavera en los prados húmedos.

S E C C I O N  I I .

D e los tréboles.

Todas las plantas de este género son buenas para alimentar los 
animales domésticos; y  aunque una gran parte de ellas crece es
pontáneamente con las otras yerbas de los prados, particularmen
te de los secos, no todas son igualmente útiles. Muchas son anua
les , y  muchas otras tienen sus hojas tan tendidas por el suelo, y  
sus tallos se elevan tan poco, que no puede cortarlos la guadaña; 
y  si los co rta , es la yerba tan menuda que no puede recogería el 
rastrillo. En una palabra, ocupan inútilmente un sitio, que estaría 
mejor empleado para las gramíneas. Como pensamos dar un artícu
lo separado del t r é b o l  , remitimos á él al lector, para que vea 
quales son las especies que rigurosamente se deben conservar.

S E C C I O N  I I L

D e las plantas parasitas.

Llamo plantas parasitas á todas las que son, aunque ía mayor 
parte buenas por si mismas, inútiles 6 dañosas á la prosperidad de 
un prado bueno.Me contento con indicarlas, sin describirlas, por
que la mayor parte lo han sido y a , o lo serán en el curso de esta 
obra, si merecen la pena.

Las plantas deque vamos á hablar son dañosas, ó porque se 
multiplican fácilmente por sus semillas , 6 porque sus hojas ó sus 
tallos ocupan mucho espacio. No se hallan todas en todos los pa- 
rages de Francia; unas son mas comunes en unos paises, y  otras en 
otros; unas crecen en los prados elevados , y  otras en los baxos 
y  húmedos. Así pues, cada cultivador debe examinar quales son 
las que crecen en sus prados, y  procurar destruirlas. Nos seria fá- 

to m o  x i v .  '  i
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cil aumentar este catálogo; pero basta d a r á  conocer las mas co
munes , pues lo demás seria hacer la botánica de los prados , y  no
Vendría bien aquí,  ̂ t t .

La gatuna 6 detiene-buey, bardana, betónica,esfondílio , acia
no, brúñela, bugula , cuaja-leche blanco y  amarillo, las diferentes 
especies dé zanahorias, centaura menor , todos los cardoscicuta, 
apio de perro, amapolas, consuelda , cuscuta, eufrasia, heleéhos 
y  todas las plantas de esta familia , jacea, yerba de Santiago, todas 
las especies de hiniestas y  retamas , cerraja oficinal, linaria, lino 
silvestre, todas las especies de correhuelas, musgos ojo buey¿ 
todas las especies de acedera, margaritas, romaza, pimpinela , to
dos los llantenes, diente de león , cola de caballo, cinco en rama, 
tarmica , zarzas, y  sobre todo, los ranúnculos en los prados hú
medos , centinodia , escabiosas , tormentila, todas las lechetrez- 
nas, linaria espuria , violeta , verbena y  viborera común.

C A P I T U L O  II.

66 P  R Á

3 ?E £A S QUALIDADES Y  PREPARACIO N ES D EL SUELO DESTINADO 
PARA PR A D O , Y  D EL MODQ DE SEM B R A R LE.

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

J Jç  las tonalidades del suele,

JCM mejor prado es el que tiene un declive bastante suave , ca
yo  suelo es bueno, bastante profundo, y  se puede regar quando 
se quiere en toda su extensión; y  el prado mejor por su posi
ción es el que disfruta de los primeros rayos del sol de la ma
ñana , y  un poco del mediodía. Después siguen los prados co
locados enteramente al mediodía ; los que miran á oeste no son 
tan’ buenos, y  los peores de todos son los que están al norte, 
ya por la menps buena calidad de su yerb a , ya por las escar
chas y  heladas á que están expuestos, y  que dañan, mucho á su 
vegetación, ; ; >

Los prados que están en llano, en'iguales circunstancias, pro
ducen mas yerba que los de las colinas; pero esta no es de tan 
buena calidad, La yerba corta y  fina de las montañas elevadas 
alimenta mas y  abunda menos. La cantidad pues y  la calidad dei 
pasto provienen; i ,°  de la exposición: 2.° del suelo: 3.0 del gé
nero de riego; y  4,0 de Ja especie ó especies de yerbas que for- 
man el prado. Estos quatro objetos admiten grandes excepciones, 
que es imposible indicar aqui¿ y  que el propietario debe^estu—
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diar para determinarse con seguridad. Por mas que se rrege un 

-prado colocado en un terreno arenisco , esquistoso o granito- 
so, jamas producirá heno de buena calidad , aun quando el sol 
y  el agua hayan hecho producir á estos terrenos yerbas muy al
tas. Esta aserción es verdadera en todo su rigor: yo  he visto va
cas y  caballos mantenidos abundantemente con esta especie de 
alimento, que estaban flacos y  sin fuerzas, porque la comida con
tenía pocos principios nutritivos. Hay mas aun : la leche de las 
vacas que se alimentaban con e lla , no suministraba un átomo si
quiera de crema, sin embargo de que á primera vista parecía 
un henq excelente , porque era largo y  fino , y  había conser
vado un hermoso color. El que compra forrage para sus caba
llos en las ciudades no cuida de saber donde se ha criado, y  
arregla la porción para cada animal, sin atender á que es dema
siada, sí la yerba es de buena calidad; y  que el doble de ella, 
criada en la tierra de que tratamos , servirá solo para llenar el 
estomago del animal sin alimentarle. De esto resulta que los ca
ballos se ponen flacos, y  se va á buscar lejos la causa del mal, 
quando está á la vista,

El heno criado en una tierra cretosa, margosa, yesosa o ar
cillosa , es siempre de inferior calidad , aun suponiendo que el ter
reno se riegue quando lo necesite; porque el mucho numero de 
principios; salinos no encuentra en estas tierras bastantes sustan
cias crasas y  aceytosas para combinarse con ellas, y  constituir en 
proporción exácta los materiales de la savia {Véase el artículo be
n e f ic ia r .); pero, si estos prados se abonan bien cada dos ó tres 
anos, y  con estiércol bien consumido, se verificará entonces la 
combinación, y  su producto será de buena calidad en todo tiem
po , y  en proporción que los principios combinados suminhtren 

Jos materiales de la armazón de la planta, y los fluidos saviosos 
que la alimentan.

En los prados esquistosos, granítosos, arenosos &c. produce 
también su efecto el abono ; pero dura muy poco, porque el sue- 

,1o es muy movedizo, muy penetrable al agua, y sin riegos sos
tenidos solo produciría una yerba corta, delgada y miserable.

En los valles, es decir, donde el agua se.estanca hafcutualmen- 
te , la yerba es agria y  de mala calidad, porque los principios 
constituyentes de la savia están extendidos y  anegados en una can
tidad muy grande de agua de vegetación.

Los prados expuestos directamente al norte, y  que apenas re
ciben las influencias benignas de los rayos del sol, dan un heno 
que se acerca mucho en su calidad al de los prados anegados; 
no porque se crien en ellos las mismas especies de yerba , sino 
porque , en general , sus xugos no están bastante bien elabora-



dos. N o  cesare de repetir que la luz es el principal agente de 
3a vegetación, y  que el calor la perfecciona. Lo misino sucede 
con las plantas gramíneas de los prados que con las gramíneas ce
reales. Los trigos de nuestras provincias del norte están mas hin
chados , y  son mas gruesos que los de nuestras provincias del me
diodía ; pero una medida igual de estos pesa mas, da menos sal
vado y  un pan mas hermoso, y  sobre todo mas nutritivo. Lo mis
mo sucede con la paja del trigo; en España es sensiblemente azu
carada, y  esta dulzura disminuye poco á poco á medida que se 
camina hacia el norte. En las plantas gramíneas de las provincias 
de Francia se observa lo mismo: algunas excepciones no destru
yen la certeza de estos principios.

E l heno de los prados que están en llano, lo mismo que el 
trigo , no tiene jamas, en un grado igual, la calidad sabrosa y  nu
tritiva de los granos y  de las yerbas de las colinas baxas; estas que 
las de l is colinas mas elevadas, y  estas, en fin, que las altas montañas; 
pero á medida que se eleva el terreno, la yerba disminuye en longi
tud , y  gina en hnura y  en partes aromáticas lo que pierde en eleva
ción. Los árboles están también sujetos á esta ley , y  hasta el altivo 
abeto se queda tan baxo como un arbusto quando no está á cierta 
altura sobre el nivel del mar. No hay en la naturaleza mas ley 
de vegetación que una, aunque modificada para cada especie de 
plantas, y variando aun, según la exposición, el suelo, el cli
ma & c.

El mejor campo para trigo será sin disputa el mas útil para 
prado, sea en la llanura, sea en las colinas, sea para prado de 
riego , y principalmente para prado de secano , puesto que la 
yerba debe sacar del suelo y  de las lluvias todo su alimento y  
su fuerte vegetación, que en el otro, al contrario , se favore
ce con riegos. Antes de determinarse á sacrificar á este géne
ro de cultivo un suelo tan fértil, conviene exáminar con aten
ción lo que hemos dicho en el capítulo I ,  y  que repito de nue
vo, y  es, que es preciso que haya razones puramente locales, vi
siblemente ventajosas y  preponderantes para hacer este sacrificio* 
No seria tan circunspecto si el suelo fuese, no digo de mala ca
lidad , sino un poco menos que mediano, y  sobre todo , si se 
puede regar quando se quiere. Si es malo y  de riego, es mejor 
nacerle producir alguna cosa que el que no produzca nada , y  
se puede corregir ia mediana calidad de su heno, dando algún 
mas grano á los caballos y  demas animales. Quando hay facili
dad de regar no es tan preciso el que ia capa de tierra sea muy 
gruesa, porque no tiene la misma necesidad de retener tanta agua 
como el prado de secano; pero si uno y  otro, como sucede en 
Jas arcillas, por exemplo, conservan demasiado el agua, el he-
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jio será malo. E l prado arcilloso de secano es también detesta
ble si sobrevienen sequedades. Los prados secos ó de riego son 
pues buenos d malos, en razón de su modo de conservar mas o 
menos humedad : punto que el propietario debe conocer á fondo 
antes de determinarse á convertir su campo en prado.

S E C C I O N  I I .

D e la preparación del suelo,

E l objeto que se propone el cultivador decide de la especie 
de trabajo. SÍ siembra una grana muy fina y  muy ligera, que 
teme que la entierren mucho , porque no germinaría , entonces 
rompe enteramente el suelo, y  pone todo su cuidado en que sus 
moléculas queden reducidas á la mayor división de que son sus
ceptibles. Hay muchos modos de lograr esto , pero todos son dis
pendiosos, y  solo á fuerza de trabajo se logra, según la expre
sión de Olivier de Serres, establecer el terreno glorioso de la al
quería ( i m 

partiendo de este principio, supongamos un campo que se pue
da regar, y  cubierto de una cosecha de trigo 6 de centeno. Quan- 
do llegue el tiempo de la siega, se advertirá á los segadores que 
corten las mieses muy altas, es decir, á ocho 6 diez pulgadas so
bre la superficie del suelo, lo qual Ies será muy útil , porque el 
trabajo les molestará menos y  despacharán mas pronto. Sacada Ja 
Cosecha del campo, se esperará d que el rastrojo esté bien seco, 
y  á que reyne un viento ligero , y  entonces se dará fuego al 
rastrojo, á fin de que después de quemado presente todo ei cam
po una superficie desnuda y  despojada de toda especie de yer
bas. Es  ̂ inútil advertir que esta operación puede ser peligrosa si 
ei viento es impetuoso, porque se puede comunicar el incendio 
á los campos vecinos; así pues, no se debe practicar sin abrir antes 
varios surcos con un arado de orejeras, y  pasándole dos veces por 
el mismo parage al rededor del campo, en un espacio de seis á 
diez pies de ancho, á fin de enterrar el rastrojo, y  evitar de este 
modo que el fuego se comunique.

Antes de romper el terreno conviene exáminar el clima, por
que la manipulación de un país suele no convenir á otro. Por ejem
plo , en las provincias meridionales, donde apenas hay invierno, 
se debe hacer la siembra en Setiembre, o á mas tardar á prinqi-

(1) Ningún prado de secano merece ya la denominación de terreno glpriosa , desde que hay pradog artificiales y se alternan las cosechas de los campos. Así, rodo lo que se diga en esta sección se debe entender de un prado susceptible de riego, que es ei ímieo que m erece  conservarse , á menos que las circunstancias locales hagan una excepción de esta regla.

PRA 69



píos de Octubre , sobre todo, si se cree que lloverá pronto, por
que la yerba tiene tiempo de crecer y  adquirir una fuerza sufi
ciente para resistir los -fríos ligeros de Enero y  Febrero; s i, ai con
trario, se esperase en estos Climas á los meses de Febrero ó.de 
Marzo para sembrar, aunque las planta; naciesen, como desde Ma
yo hasta Octubre son las lluvias excesivamente raras , las plan
tas nuevas se desecarían hasta Ja áltihia extremidad de sus raí
ces , y  serían completamente devoradas por la sequedad y  el 
calor del verano. Se me objetará sin duda que se puede regar el 
"pradoj convengo en ello, pero solo se debe introducir el agua 
quando k  tierra está sentada por las lluvias y  cubierta de ver
dura, pues dé otra manera se llevaría-el agua toda la tierra. Al 
contrario, st se ha sembrado á principios de Octubre , en Abril 
6 M ayo, la tierra levantada por (a labor al tiempo de sembrar, 
estará ya sentada con las lluvias del invierno, y  tendrá todas sus 
partes unidas, po? medio de las raíces de las plantas que cubren 
enteramente su superficie , y  entonces los riegos no causarán nin
gún daño, y el buen éxito del prado será seguro.

En las provincias del centro y  del norte de Francia, donde 
los fríos comienzan temprano, y  donde es considerable su inten
sidad durante los meses de Enero y  Febrero, las plantas sem
bradas en otoño, aunque de naturaleza vivaz, no tienen fuerza 
para soportar los rigores del invierno, y*si no son destruidas en él 
totalmente, quedan muy alteradas. De esta diferencia de climas 
debe por necesidad nacer un orden diferente de cultivo.

H ay autores que han dicho que se debía labrar durante diez 
y  seis meses el suelo que se destinaba para prado, á fin de que 
quedase completamente desmenuzado; convengo en que jamas se 
pierde la labor; ¿ pero i  qué multiplicar un gasto, que no es ne
cesario para el objeto que se propone el labrador ? Supongamos 
qué desde el momento de la cosecha se hayan dado quatro , cin
co ó seis labores profundas: ¿se imaginará alguno que las lluvias 
de invierno no habrán sentado esta tierra? La primer labor dada 
después del invierno, que levantará la superficie en terrones, hará 
ver lo contrario. Es preciso , con todo , convenir en que esta tier
ra preparada así, será menos tenaz, y  habrá quedado mas dividi
da por Jas heladas, aunque nunca bastante para evitar que se sien
t e , y  mantener sus moléculas sxiblevadas hasta el punto que se 
necesita para un prado. Probando demasiado , no se prueba nada, 
y  no se logra otra cosa cori ello que desanimar al labrador , ha
ciéndole temer , con razón , un gasto excesivo.

En uno y  otro clima será muy útil dar una buena reja cruzada, 
inmediatamente después de la cosecha y  de quemado el rastrojo, y 
se dexará que ía tierra, levantada así, experimente los fuertes ca



lores de Julio y , Agosto, para que se impregne de la luz. de los 
rayos del sol , objeto sobre el qual no se ha reflexionado todavía, 
bastante, y  uno de los agentes grandes de la vegetación.. Acaso de
berán las plantas únicamente á esta luz el principio, ígneo, que 
chupan en partecon la savia., y  en parte,, por absorqion. en eLa,yr 
re ambiente; pero dexemos esta hipótesis , cuya demostración nos 
extraviaría de nuestro asunto. ,

Hay dos modos de romper un, terreno antes de sembrarle , ó 
con la laya {Vease e,sta palabra , ) , ó á fuerza de labores; el tra
bajo hecho con la laya es; sin contradicción mejor , y  me atre
vo á decir que es también linas;económico , aunque ár.primera vista 
parezca mas dispendioso. ..

i.°  D el trabajo fon la laya. SÍ en las provincias del mediodía 
ha habido la fortuna de que unaJluvia abundante haya penetrador 
la tierra , se perderá solo el tiempo necesario para que esta se oree 
un poco, á fin de que al labrarla con la laya np esté-ni demasia
do seca , ni demasiado húmeda. Si, al contrario , no ha sobreve
nido lluvia alguna, en fin., si hasta esta época la tierra ha perma
necido seca , será, muy bueno conducirle! agua al campo que-ha
ya que romper , y  regar abundantemente todas sus partes,. Quarro, 
cinco ó seis dias después , según el calor de la estación, se pasa
rá la grada muphas veces para nivelar el terreno desigualado por 
la labor, cruzada , !dada: después de la cosecha ,, y  por las regade
ras que ha habido ¡que .abrir para > hacer i el riego,.Dispuesto ;todo 
así, se comenzará !á obra , y  a .á jornal, ya á. destajo, y  se revolve
rá la tierra hasta la profundidad de dos hierros de laya ó veinte 
pulgadas. Por mas que se. multipliquen , las labores dadas con el 
arado, jamas se llega á penetrar, revolver y  deshacer Ja tierra tan 
completamente como con la laya; y  ,quañdo se trata de formar un 
prado , es indispensable no economizar: los gastos. El primer año es 
muy costoso; pero una vez ahecho el igasto,, aunque no para, siem
pre , durar muchos años. Hay que observar muchos puntos en es
te género de "trabajo: si se da á destajo, debe tener el propieta -̂ 
rio una persona de confianza, que acompañe siempre á los traba-r 
jadores, á fin de que den á la cava la. profundidad de las veinte 
pulgadas , sacando la tierra de abaxo a la superficie. A  cada galo
pe deben deshacer con la parte llana de la laya. Jos terrones , é 
igualar la superficie’del suelo , cómo si fuera un tablar de .huerta 
que se dispusiese para sembrarle, Si el trabajo se hace á jornal, se 
necesita también el sobrestante de confianza , para que cada jorna
lero pague en trabajo el salario que recibe. Todas las mañanas 
examinará el sobrestante si la laya tiene la longitud y anchura que 
se requieren, y  despedirá al trabajador cuya herramienta, sea pe
queña* Acaso esta precaución parecerá minuciosa; ,pero: nodo es»



supuesto que de dos trabajadores iguales en 'fuerzas.» uno hace una 
quarta parte 6 una mitad mas de trabajo que el otro, con propor
ción al tamaño de la laya. Preparada la tierra de esta manera no 
necesita de grada ni de rastrillo. Este mismo trabajo puede servir 
también para nuestras provincias del norte, pero en una época di
ferente , que será después del invierno.

E n  los países en que no se conoce el usó precioso de la laya 
se cava el suelo con el azadón hasta la misma profundidad de vein
te pulgadas, cuidando en uno y  otro caso de quitar escrupulosa
mente todas las piedras; para este efecto irán mugeres y  mucha
chos de tras de los trabajadores , recogiendo^ las piedras en cestos 
ó esportillas, y  sacándolas del campo. En fin, después de prepara
do el terreno, no falta otra cosa que sembrarle del modo que diré- 
mos después. Hablamos para las provincias meridionales, donde es 
de mucha importancia sembrar á lo mas tarde á principios de Octu
bre. En quanto á las del norte , después de haber dado una reja 
concluida la cosecha, se dexará descansar la tierra hasta fines del 
otoño, relativamente al país. Basta solo que haya tiempo para labrar 
y  cruzar segunda vez la labor antes del invierno, y  esta última reja 
será lo mas profunda que sea posible: inmediatamente después del 
invierno se pasará la grada muchas veces , y  se cavará el terreno 
hasta la profundidad de veinte pulgadas, con la laya ó con el azadón*

Si en las provincias meridionales y  en las del centro del norte 
del Reynono se emplea ninguno de estos dos métodos , y  se obs
tina el labrador eri romper el suelo con el* arado , es necesario que 
al menos se sirva de un arado de ruedas, y  que le haga pasar dos 
veces por el mismo surco. Para este efecto irá delante un. arado 
con la vertedera ancha, y  detras otro de vertedera casi igual, pe
ro cuya reja forme un ángulo mas abierto , es* decir , que pique ó 
se introduzca mas profundámente que el primero , á fin de que 
pueda levantar mayor cantidad de tierra. Inmediatamente después 
de labrado el terreno eri un sentido, sé cruza la labor, y  las mu
geres y  muchachos irán detras con cachiporras rompiendo los ter
rones. Este trabajo no se deberá comenzar ni quando la tierra es
té demasiado húmeda, ni demasiado seca; é inmediatamente des
pués de acabado se pasará la grada muchas veces por el campo.

Se comienzan otra vez las mismas labores cruzadas sin perder 
tiempo, pasando dos veces el afado por el mismo surco> pero en sen
tido contrario de los primeros que se han hecho en ángulos rectos 
ó á manera de cruz. Las segundas se deben hacer en diagonal, á fin 
de que cada línea forme un rombo con las líneas precedentes. Du
rante estas qüatro labores debe cuidar el gañan de levantar con 
el arado mucha menos porción de tierra que si hiciese uná la
bor ordinaria; y  los surcos deben ir lo mas juntos que sea posi



ble; pues de esta manera la tierra quedará mas bien removida, la 
reja podrá penetrar mas profundamente ; y  en fin , el ganado se 
fatigará menos , y  la labor saldrá mejor. Sabiendo dirigirlas bien, 
estas quatro labores son suficientes; y  solo falta pasar la grada, 
romper los terrones, si los hay, quitar las piedras, y  sembrar. 
Qitalquiera otra labor es superflua; pero si, con todo eso, hay aun 
terrones, es prueba de que se ha comenzado á labrar quando la 
tierra estaba demasiado seca 6 demasiado hiimeda, 6 en fin, que 
el ganado ha pastado en el campo antes ó durante el invierno. Es 
imposible que las labores hechas como hemos dicho, y  dadas á 
tiempo no sean suficientes; pero, lo repito, no equivaldrán jamas 
á la que se hace con el azadón, y  menos todavía á la labor con 
la laya.

Acaso se preguntará, ¿á qué viene un trabajo tan grande para 
convertir un campo en prado, siendo así que en muchas provincias 
del reyno el terreno se cubre por sí mismo de yerba como si fue
ra un prado? Gloríense enhorabuena estos países de una ventaja 
semejante; pero estas excepciones, freqiientemente locales, no des
truyen una regla general; y  se debe observar también, que estos 
prados accidentales, no equivaldrán jamas á los que en el mismo 
país se hagan siguiendo uno de los métodos indicados arriba, y  
que se poblarán de yerbas extrañas 6 parasitas, que no tendrán 
jamas la misma altura ni espesor que las gramíneas; pero aun quan
do esto fuese una excepción, una ni muchas de este género no 
destruyen la ley general.

Los prados que ño son susceptibles de riego, y  á los quales 
aconsejo substituir el cultivo alterno, exigen los preparativos que 
he indicado, teniendo mucho cuidado con ellos, porque lo deben 
todo ai suelo y  á la casualidad de las lluvias. Así, en todo caso son 
necesarios los preparativos grandes.

Acaso se dirá, que no penetrando las raíces de las plantas gra
míneas mas que seis pulgadas en la tierra, á corta diferencia, es 
superfluo romper hasta veinte* La objeción seria verdadera si esta 
cava no sirviese para formar una especie de filtro, mediante el qual 
una cantidad mayor de agua penetra mas profundamente, y  se 
convierte de algún modo en un depósito, cuya agua evaporándose 
por el calor de la primavera ó del verano, encuentra las raíces, las 
humedece y  las alimenta. SÍ, al contrario, el terreno ha sido arado 
superficialmente, la yerba se marchitará muy pronto, y  se pondrá 
lánguida por falta de humedad encima <5 debaxo.
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S E C C I O N  I I I .

D e la elección de la sem illa , y  del modo de sembrarla.

la elección de la semilla.

Entre mas de quarenta especies de plantas gramíneas que se 
encuentran común mente en los prados, apenas se halla una do
cena que sean útiles, y quatro quando mas que merezcan toda 
nuestra atención. Son estas últimas las tres especies de avenas que 
hemos descrito; pues no temo decir que el vallico, tan celebra
do por los ingleses , y útil acaso en los prados secos, es inferior á 
las especies citadas. Para no fiarme en mi dicho, he hecho traer 
directamente de Inglaterra grana de diferentes especies de esta 
planta , y la he sembrado y  cuidado con la mayor atención. Baxo 
la denominación de vallico me han enviado otras muchas plantas, 
que no son siquiera del mismo género, puesto que la avena de los 
prados era una de ellas. De esto debemos concluir, que los que 
venden semillas en Londres están, poco mas 6 menos, tan poco 
instruidos cotno los que las venden en Francia, 6 que las deno
minaciones adoptadas en Inglaterra son defectuosas. Esto importa- 
ria poco, sí no se le agregase el que el verdadero vallico no vale 
tanto como la especie de avena que hemos citado; pero esta aser
ción, aunque formal, admite una excepción. Los ingleses ponde
ran su vallico para los prados naturales y  secanos, y  acaso tendrán 
razón, relativamente á su país, menos cálido que la Francia, y  
donde la atmósfera está mas húmeda, y  las lluvias son mas abun
dantes, de lo qual resulta que el vallico vivaz prevalece mucho 
mejor ;  pero es sabido que en Francia da esta planta un heno 
muy inferior al de las avenas. Atengámonos pues á lo que tene
mos, hasta que sin entusiasmo descubramos otra cosa mejor, La 
naturaleza liberal ha colocado en cada clima loque le conviene; y  
así nos basta por ahora saber apreciar nuestras riquezas, y  estudiar 
los medios de aprovecharnos de ellas. Por otra parte, su vallico so
lo es útil para los prados artificiales; y  en este caso prefiero á él 
por todos respetos la alfalfa y  el trébol grande, que dan una yerba 
lan abundante y  mucho mas nutritiva para el ganado.

La costumbre mas general de recoger las semillas es reunir los 
despojos que quedan en el suelo del henil después de acabado el 
heno; y no se puede imaginar un método peor, aunque está fun
dado en la economía y  en la mayor comodidad posible; puesto



PRA 75
que el grano no cuesta nada y  está á mano, y  no hay otro trabajo 
que llevarle del granero al campo en que se ha de sembrar. Esta 
costumbre seria prudente, si las plantas que componen el heno hu
biesen sido todas de la misma especie; pero por lo común el heno 
es una colección de plantas diferentes, unas de ellas recomenda
bles por la cantidad, y  otras por la calidad del heno que dan; al
gunas son inútiles ó peligrosas, y  las hay, en ñn, parasitas, co
mo lo hemos dicho en el capítulo primero. Es una mezquindad 
mal entendida emplear una grana semejante, y se paga bien caro 
después. El formar un prado no es una cosa de poca importan
cia; y  vale mas no pensar en ello que hacer mal la Operación. 
V o y  pues á proponer el único modo de proceder bien en este 
punto.

Quando la yerba del prado está madura y  pronta á segarse, 
los hombres 6 mugeres, con un saco 6 una cesta en una mano, 
y  en la otra unas tixeras o un hocino, deben ir inmediatamente de
lante de los segadores, en la parte que van á segar, cortando las 
extremidades de la planta cuya grana deseen recoger, y  metiendo 
inmediatamente las panojas en el saco. Esta operación se hace, se
gún vemos, sin estorbar los guadañines, y  los sacos se llenan úni
camente de la especie de grana que se desea, continuando esta 
Operación hasta recoger la provision conveniente. Después se lle
van todos los sacos y  se vacian en la era, donde se extienden las 
panojas y  quedan expuestas al sol, para que se seque la grana. To
das las tardes , antes que se ponga el sol, se junta en uno ó mu
chos montones, á fin de que el rocío y  la humedad de la noche Ja 
penetren menos. Al día siguiente se extiende la grana de nuevo, y  
se prosigue así hasta que se seca bien: entonces se esparce todo 
por la era, formando una capa de quatro á seis pulgadas, y  se tri
lla esta grana como se hace con el trigo; acribándola en quanto 
es posible, y  conservándola después en sacos 6 amontonada, pe
ro siempre en un sitio seco.

He aquí el único medio de recoger fácil y  seguramente cada 
especie de grana separada. Se puede, si se quiere, juntar ía de las 
tres avenas indicadas arriba, pero sin mezclar con ellas ninguna 
otra, porque estas tres plantas, del mismo género, crecen bastan
te bien estando juntas»

Muchos autores aconsejan reunir á la avena descollada y  i  la 
amarilla-roxa las granas del trébol grande y  mediano {Véase este 
articulo. ) ;  pero no soy de este sentir, por las razones que he ex
puesto arriba: creo pues que es mucho mejor sembrar estos dos 
tréboles separados, y  sobre todo la primera especie, para formar 
prados artificiales, porque estas especies diversas turban el orden 
de la vegetación , se dañan unas á otras, y  las hojas inas baxas se



quedan en el prado al segar; a s í , de qnalquier modo que sea, es
ta mezcla desordenada aumenta tan poco el volúmen de la co
secha, que se puede mirar su producto como inútil.

Si se quisiese recoger separadamente, pero por la misma Opera
ción , la grana de los tréboles y  de las avenas, se perdería un tiem
po precioso en esta época, y  se haría incómodo el trabajo de los 
secadores; así conviene tener terrenos separados sembrados de tré
bol que se dexa granar después del primer corte ó segon, y  se tri
lla luego. Está pues demostrado, según este método fácil de obrar, 
que cada propietario puede recoger en su terreno la cantidad de 
grana que necesite, y  que la logrará así excelente, mientras que, 
por lo común, la que se compra de los que tratan en esto no na
c e , ó se pierde al menos una quarta parte, pues suele no ser otra 
cosa que el resto de los desperdicios de un henil, limpio de las ho
jas y  briznas de yerba. Un prado sembrado con esta grana se cu
bre por lo ordinario al año siguiente de una multitud prodigiosa 
de llantén de hojas estrechas: así pues, se compra á mucho pre
cio la grana, y solo se logra una mezcla monstruosa de semillas 
de diferentes especies de plantas, que costará mucho destruir en 
adelante.

§. II.

D el modo de sembrarla.

Quando el suelo está bien preparado, y  bien Igualado, según 
hemos dicho, el trabajador planta tres, quatro, ó mayor número 
de piquetes en línea recta, según la longitud del C3tnpo, dando á 
cada fila de piquetes ocho pies de anchura, y  siembra una su
perficie de quatro al ir y  la otra al volver. Por este medio toda 
la superficie queda cubierta de simiente. Elige para esta operación, 
en quanto es posible, un día sereno, tranquilo, y  poco agitado 
por el viento, y  de este modo la simiente no se amontona mas en 
un sitio que en otro.

El sembrador debe estar muy práctico en esta operación; pues 
vale mas pagar un buen jornal á un sembrador hábil, que un jor
nal mediano á un sembrador malo. De veinte sembradores de trigo 
apenas hay dos buenos, y  apenas uno para sembrar un prado; sin 
embargo de que su buen éxito depende de la siembra. Quando 
se advierte el defecto del primer trabajo, se quiere remediar el mal 
resembrando ; pero no se hace otra cosa que paliarle.

Después de cubierto el primer surco, plantará el sembrador 
nuevos piquetes á distancia de ocho pies de los primeros, repetirá 
la operación, y  la continuará de esta manera hasta haber sem
brado todo el campo.
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En el Languedoci para hacer estas señalés, dividen el campo en 

altnelgas con una especie de arado muy ligero, que levanta la tier
ra por donde pasa de quince á diez y  ocho líneas, sobre una á 
dos de ancho. Yo prefiero estos surcos por toda la longitud y  an
chura del campo al uso de los piquetes; porque en Ja distancia 
de uno á otro se pierde la' vista, y  aquí va conducida por Jas dos 
líneas paralelas hechas con el arado. Este instrumento no esotra 
cosa que una escalera ligera, de que el trabajador tira por las dos 
varas , y  en la parte inferior de la qual hay una reja pequeña 
de arado. El trabajador mide la anchura que debe tener cada al- 
melga, planta un piquete en ella, otro en la extremidad del cam
po, y  aun eñ el medio, si la distancia es demasiado grande. En
tonces, comenzando por una extremidad, y  fixando la vista en 
el piquete, camina derecho á él tirando de su arado; de esta ma
nera señala ó almelga sin interrupción 1a parte del campo que debe 
sembrar en la mañana ó en aquel día, si el calor no es bastante 
fuerte para hacer perder el color al surco, y  que se confunda con 
3a tierra vecina. Esta operación , poco costosa y  que se hace en po
co tiempo , fixa perfectamente la vista y la mano del sembrador.

Inmediatamente después de haber sembrado dos o tres altnel- 
gas pasa la grada  {Véase esta palabra .) , la qual debe tener los 
dientes muy cortos; porque si son ldrgos, enrierran demasiado Ja 
grana, que soló exige quedar cubierta-con un pocô  de tierra. En 
la parte posterior de este instrumento se atan muchos haces de 
^espinos, cuyas partes gruesas estribarán sobre la grada, y  la otra 
extremidad, dispuesta como los rama jos 6 escobones que se usan

las eras de trigo, arrastrando por el suelo y  un poco detras de 
la grada , sobre toda la anchura que haya surcado. Estos haces 
de espinos hacen el oficio de escobón y  de rastrillo, y  cubren 
perfectamente la grana. También se puede? si se quiere, emplear 
la grada de dientes Jig . <f lant. I I  tomo V I I L

Una vez sembrado todo el campo, se cruza la primera labor 
gradando nuevamente, y  será muy útil terminar la operación pa
sando el rodillo {F ig . $ de la misma lamina.) sobre todo el cam
po. Después no resta -otra cosa que esperar á que caiga una llu
via suave, para comenzar á disfrutar del trabajo.

Aun no sabemqs, ni es fácil saberlo, qué cantidad de grana se 
debe derramar sobre una extensión de tierra determinada, porque 
la solución de este problema depende de la calidad de la grana, 
mas o menos madura, pues la última no germina; y  nadie puede 
responder de la que ha comprado á los que comercian en esto, á 
menos que el labrador mismo la recoja; y  aun .en este caso resta 
averiguar si la ha recogido en sazón. Los que comercian en se
millas las compran de todas manos, para revenderlas con ganan-



cía, y  no piensan en otra cosa* Sí después se quejan los comprado
res de que parte de la grana no ha nacido , fes responden que con
siste en haberla sembrado mal. De todo esto debemos concluir, 
que el propietario debe coger por sí mismo su grana quando esté 
en sazón, esto e s , quando el tallo esté ya convenientemente seco, 
y  tal como lo está el del trigo quando se va á segar.

M e he convencido por muchos experimentos que he hecho y he 
mandado hacer en grande , que sesenta libras de grana de avena 
pura y  buena eran suficientes para cubrir una superficie de tierra 
que necesitase cincuenta de trigo; adviniendo que no resulta un 
gran mal de variar un poco mas ó menos esta cantidad; pero en ca
so de duda, siempre es mejor sembrar un poco espeso*

He aquí los datos que puedo presentar á los que gustan, contra 
toda razón, de mezclar las simientes: quarentay ocho libras de ave
na descollada y  doce de trébol grande, d treinta y  seis libras de 
avena, doce libras de trébol y  doce de pipirigallo, o esparceta* 
(Véase esta palabra.) Pero ya hemos probado mas arriba que estas 
mezclas eran, no solo inútiles ,  sino también dañosas. No sucede 
así en los prados de secano, porque las dos plantas leguminosas se 
defienden mejor de la sequedad, sobre todo la última, que las plan
tas gramíneas; pero todo propietario inteligente abandonará estos 
prados de secano para substituirles el cultivo alterna de granos, tré
bol y  alfalfa r á menos que haya circunstancias poderosas que se 
opongan á ello; y  aun en este caso esta posición merecería un nue
vo examen. Aquí tratamos solo de los prados que se riegan quando 
se quiere, y  entonces está bien probado que las dos especies prime
ras de avena son suficientes , y  producen la mejor y  mas abun
dante yerba de un prado*

CA PITULO  IIL
D E  £ A  C O N SERV A CIO N  D E  £OST PRADOS*

I a a  conservación de los prados exige tres cosas t 1 .a el cuidado 
que es necesario tener con ellos desde el momento de sembrados, 
y  que se renueva cada año; 2.* el modo de regarlos, y  3 .a„el mo
do de recoger el heno.

y 8 PRA



P R A 79
S E C C I O N  P R I M E R A .

D e l cuidado que se debe tener con un jurado después
de sembrado.

Después de haber sembrado la semilla y  haberla cubierto con 
la grada, no se debe volver á entrar en el prado, porque es preci
so dar á la yerba tiempo de crecer, y  á la*'tierra de asentarse. Si 
los hombres no pueden entrar en el prado, menos todavía los anU 
males y  ganados, por el mucho daño que harían con sus;patas. Por 
esto conviene, si es posible, rodear el prado con un seto seco, ó 
cerrar todos los portillos en los setos vivos; y  sí no se puede ha
cer uno ni otro, es preciso guardarle con mucho cuidado.

El grano sembrado en Setiembre ó á principios de Octubre en 
las provincias meridionales ., tiene ya bastante fuerza en el mes de 
Abril y cubre el campo; entonces se comienzan á abrir las regade
ras por donde ha de ir el agua; pero si en esta época está todavía 
Ja tierra bastante húmeda con las lluvias, se retardará la Operación, 
para no pisar la yerba ni la tierra que no está todavía tan dura y  
sentada como quando está mas seca y  la yerba mas fuerte: en la 
sección siguiente examinarémos el modo de hacer las regaderas.

Es una falta imperdonable dexar árboles frutales ó silvestres en 
un prado de riego, porque su sombra es dañosa, y  hace la yerba 
corta, agria y  de mala calidad; y  los frutales, por otra parte, dan 
rara vez fruto en estos terrenos; porque los riegos en la época de 
la florescencia impiden el que la flor cuaje , y  como se repiten 
á menudo, la carné de Ja fruta es blanda, de mal gusto, y  no se 
conserva. Estos riegos pueden ser provechosos á ciertos árboles sil
vestres ; pero si estos prosperan es á expensas del prado: así, en to
do caso, un propietario inteligente cortará todos los árboles, y  no 
dexará mas que los qüe esten colocados, por exemplo, á orillas 
del camino, del rio 6 del arroyo; porque lejos de perjudicar al 
suelo, le conservan por medio del enlace de sus raíces, y  forman 
un dique contra la impetuosidad del agua corriente. SÍ de un Jado 
proporcionan algunas ventajas, sea conservando el suelo, sea dan
do ramas destinadas durante el invierno para alimentar los rebaños, 
sea en fin produciendo leña o aros, que se hacen con la madera 
del fresno, del álamo temblón & c . , son por otra parte accidental
mente dañosos, pues ocasionan, con la humedad que retienen y  con* 
centran sobre el prado, las heladas tardías, que son muy dañosas á 
la yerba tierna. Pero sobre este hecho cada particular debe aten
der á su mayor interes. He visto un prado, bastante considerable, 
casi destruido todos los años por estas heladas, á causa de que es



taba rodeado por todas partes de soberbios álamos de Italia, y  lue
go que los cortaron no volvió á experimentar ningún mal efecto de 
las heladas.

Rara vez necesitan de riego antes del mes de Mayo los prados 
que se siembran en las provincias del norte á fines de Febrero ó de 
M arzo, según el clima. Si la estación les es favorable, si el agua de 
Jas lluvias es suficiente, no hay para que abrir regaderas; sino es
perar al año siguiente , en cuya época la tierra estará asentada 
como conviene, las raices de las plantas se tocarán, la superficie 
del suelo estará cubierta de yerba, y  no se temerá que la excava
ción del agua arrastre la tierra y  se la lleve en una extensión gran
d e, como sucede á menudo. Estas arroyadas necesitan llenarse con 
tierra nueva, y  resembrarlas, y  solo al cabo de muchos años des
aparece totalmente el daño* Generalmente se comienza á regar el 
nuevo prado demasiado pronto, sin dexar á las raíces el tiempo ne
cesario de gozar de la tierra removida, y  por consiguiente de pro
fundizar tanto como pudieran. De esto resulta que se mezclan obli- 
quamente, sin sacar del fondo de la tierra la misma cantidad de xu- 
gos. La estación es pues quien debe decidir en cada clima del nx^ 
mentó en que es útil regar el prado; pero de lo que hemos dicho 
no se debe inferir que convenga dexar sufrir sequía á las plantas 
nuevas, sino todo lo contrario; la falta de agua Ies es dañosa en 
proporción de su maj^or ó menor fuerza, y  de la intensidad de ella, 
aunque esto no impide decir con razón, que el agua introducida 
demasiado pronto en estos prados es dañosa al suelo y  á las plantas.

He dicho que no se debían sembrar mas que una ó dos especies 
de semillas, para tener así realmente un prado homogéneo en plan
tas; pero si en la primavera se descubren algunas yerbas extrañas 
capaces de adquirir mucho volumen , es indispensable arrancarlas 
quanto antes, porque una sola ahogaría en mas de un pre de diá
metro las gramíneas todavía tiernas de su circunferencia: son las 
únicas plantas que conviene arrancar en esta época , y  lo mismo las 
plantas anuales que podrían granar antes ó después de Ja siega ; pe
ro á entradas de invierno se aumentará la vigilancia del propietario, 
y  hará arrancar toda especie de plantas parasitas, vivaces ó anuales, 
ocupando en este trabajo mugeres y  muchachos * y  no sirviéndose 
para esto unos ni otros de cuchillos, porque cortando las plantas 
por el cuello de la raiz, volverían á brotar por la primavera siguien
te , inutilizando el dinero gastado en arrancarlas. Es mejor esperar 
á que el terreno esté húmedo, disponer las mugeres y  los mucha
chos á cierta distancia unos de otros, en fila y  de frente, y  hacer
les arrancar las plantas con su raiz, sea con la mano, sea con un al
mocafre ó escardillo, parecido al que usan dos jardineros. Es muy 
importante no perdonar cuidado alguno para formar un buen pra-
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do, pues, aunque parezcan minuciosos estos Cuidados, no lo son; 
con todo, me atrevo á decir y  afirmar que es indispensable dar una 
escarda antes del invierno, al menos en los dos 6 tres ̂ primeros 
años, en fin, hasta que:el propietario .esté ̂ seguro de que no hay- 
malas yerbas en el prado. Pasada esta época, y  haciendo este tra
bajo rigorosamente , es casi imposible que $e; introduzcan plantas 
extrañas en el prado, y.que no se vista toda la superficie de yer
bas que se enlacen unas con otras. La .grana ¡levada por el vienro y  
por las aguas no halla terreno en que vegetar; y  si germina, la aho
gan en la primavera la sombra y  la fuerte y  rápida vegetación de la 
yerba del prado. ; r ■ ;  ̂ . ; - ,

Los Jopos (Véase esta palabra !)hacén mucho daño, sobre to
do en los prados nuevos, donde, como todavía está blanda la tierra, 
les es, fácil hacer cuevas largas y  multiplicar sus bocas. Luego que se 
note su rastro, en qualquier tiempo que sea, se deben perseguir los 
topos por todos los medios imaginables, para evitar que se multipli
quen; todos los dias se desbaratarán ios montoneillos de sus cue
vas, cuya tierra se extenderá por las inmediaciones,,y se sembrará 
nueva grana en el parage de la excavación. .Las ratas y  los turones, 
no son tan fáciles de destruir, á causa de lo mucho que se multipli
can ; sin embargo, con riegos freqiierites y  copiosos se logra ahu
yentarlos de un terreno donde los persiguen.

Hasta después de pasados los dos años primeros no se debe 
permitir durante el invierno que entren'los rebaños ni las vacas en 
el prado, y  el propietario inteligente nodos dexará pisar el terreno 
mientras esté húmedo; porque el buey pesado y  tardo dexaria es
tampado^ sus pies donde quiera que los pusiese, y  enterraría las 
plantas, que se pudrirían, formando ademas en cada cavidad un de
posito de las malas semillas, que las aguas acarrean á ellas, las quales 
germinarían y  prosperárian, porque no tendrían quien se lo impi
diese ; en fin , siempre comienza el prado á decaer por estos pa- 
ráges. Si el suelo é$ naturalmente un poco húmedo, no tardará en 
volverse pantanoso, y  en cubrirse de juncia, de juncos, de mus
gos, y  de una infinidad de plantas aquáticas.

SECCIO N II .

, XW riego de los prados*

Aunque hasta ahora he reprobado la conservación de los pra
dos de secano en terrenos de buena calidad, sin embargo, si las cir
cunstancias lócale^ obligan á conservarlos, será muy útil apro\?echar 
las aguas llovedizas, recogiendo las que corren por las calles y  los 
caminos, las que baxan de colinas &c. Estas aguas son excelentes,

TOMO X IV . 3.
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porque traen mucha tierra vegetal en disolución, y  arrastran con
sigo los despojos de las sustancias animales y  vegetales podridas, 
lo qual forma un excelente abono. Pero estas: aguas accidentales, 
consideradas simplemente como agua , .solo spn verdaderamente 
útiles instantáneamente, pues que procuran una cantidad mayor 
de'agüa al prado. Si la estación es lluviosa, este prado, no nece
sita de este agua como agua, puesto que las lluvias mantienen una 
humedad suficiente en el suelo. Si sobreviene una sequedad , el 
exceso de estas aguas empapará un poco mas el suelo ; pero la 
tierra no puede contener mas que cierta cantidad de agua, pasada 
la qual, el resto se corre por la inclinación natural del prado, 6 
se filtra á la capa inferior; Así ,  en los climas naturalmente secos, 
estas aguas accidentales son como agua instantáneamente útiles, y  
su eficacia se sostiene por algunos dias, á proporción del grado 
de calor que se experimenta.

A l contrario, en los países templados en que la uva adquiere 
pocas veces una madurez completa, es claro que habrá menos eva
poración , y que las lluvias son mas freqüentesen ellos; las aguas 
llovedizas, reunidas cuidadosamente, serán pues inuy útiles á los 
prados que no se pueden regar quando se quiere ; ¿peroóque les 
sucederia á estos prados, en uno y otro clima, sí sobreviniese 
una sequedad? La memoria del año fatal de 1785 durará mucho 
tiempo'.

Las regaderas y  las zanjas de estas aguas accidéntales son fre
quentemente ía; causa de; la degradación casi completa de tín pra
do grande, si está enpendiente, 6 desque se llene de arena si 
está en llano, bastando para ello una lluvia fuerte tempestuosa, 
que tras forme en torrentes I05 arroyos comunes: estas lluvias ar
rastran coqsigo tierra, arenas y  piedras de las colinas superiores, 
y  este conjunto de agua halla una inclinación preparada en el pa
rage de la zanja; poco á poco esta zanja se degrada , se ahonda , sb 
ensancha , y abre un paso libre á la impetuosidad deLtorrenté, 
ocasionando la destrucción que es fácil imaginarse. Se dirá que es
tos acontecimientos son raros , y  por eso es precisamente por lo 
que una fatal seguridad impide evitarlos. H ay , sin embargo, un 
medio de hacerlo, y  consiste en formar al principio de la zanja un 
depósito tan grande como lo permitan el sitio y  las circunstancias, 
y  de una profundidad proporcionada á su extensión, dándole una 
entrada para el agua y  dos salidas. La primer salida, que estará 
en la parte superior, echará ai camino el agua superflua qué ex
ceda de su nivel, y  la salida inferior, -cerrada con una compuerta 
como la de un estanque (Véase esta palabra , ) , se abrirá d cerra
rá quando se quiera y  sea necesario , sea á fin de regar, sea quan
do haya que limpiar este deposito. La salida del agua superior de-



be/se^vír para dos usos; el primero para echar al camino el agua 
superflua , y  el segundo para dar agua á la parte-mas elevada del 
prado, de donde se derramará sobre toda la superficie, por medio 
de regaderas hechas con inteligencia, Quando el agua no salga ya 

.por esta abertura superior, se. abrirá la .inferior, y  el agua del de
pósito continuará corriendo hasta él fin..Esta puerta se; cerrará in
mediatamente después con/cuidado, á fin de conservar las nuevas 
aguas que caigan , y  poder regar con ellas. En quanto á la salida 
superior del agua, una simple compuerta bastará para echarla al 
camino ó al prado , según las circunstancias; pero se debe tener 
con esta compuerta la misma atención que con ;a inferior del de
pósito^ Á v-.. f v'A :

Seriá mas sencillo , se dirá, abrir ó cerrar la zanja en el mo
mento que hay necesidad ;de agua, ó quando amenaza lluvia; pero 
para esto seria necesario fiarse en la previsión de la gente del cam
po, para lo qual es precisó haber estudiado muy poco esta casta 
de gente. Si queréis que hagan algo es preciso mandárselo , y  aún 
00 basta: es preciso estar á -la vista; y  aun quando estuvieseis se
guro de la previsión de los criados, no dexaria por eso de decir, 
que el depósito espacioso colocado en la parte superior de un pra
do es muy3 útil; pues aunque no todas las lluvias son tempestuo
sas, arrastran todas consigo cieno y  tierra , y  la depositan en el 
reservátorio. Este: cieno es ún abono precioso , dexánaole fermen
tar un ano entero después de haberle sacado del depósito, y  der
ramándole después antes,del Invierno en jos parages mas endebles 
del prado. La calidad de este abono , que contiene mucho humus ó 
tierra vegetal, y  el encontrarle ya en el terreno en que ha de ser
vir, son cosas muy apreciables. Siguiendo cada año este método, se 
puede sucesivamente y  á poca costa abonar el prado entero-; y  si 
comienza á: envejecerse y  necesita de socorro general, este 
reservátorio servirá también de depósito para los abonos , que se 
trasportarán á él antes del invierno!, y  permanecerán sumergidos 
en el agua toda esta estación. Este agua se impregnará de todas las 
partes salinas , vegetales y  animales de que está lleno el estiércol, 
y  á medida que corra sobre toda la superficie del prado, le dará 
vida y  fecundidad ; de manera, que se puede decir que el agua 
de laslluvias Ac invierno que rebosa el depósito, conducirá el abo
no donde quiera que sea necesario, bastando dirigirla. En fin, el 
capúi mortuuni) ó,resto pajoso de esté estiércol lavado, se mezcla
rá en adelánte con el cieno del depósito, y  disminuirá su tenaci
dad. De este modo no se perderá nada , y  hasta la última parte 
del abono se aprovechará en el prado. Este método es mucho mas 
útil que el echar el abono, entero sobre él prado ; porque su tras
porte exígé mucho tiempo, se necesita también para extenderle,
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y  si rio sobrevienen pronto lluvias ¿ este abono se seca a layre , y  
pierde una parte de sus principios; mientras que el aguá corrien
te , cargada de ellos,, los combina inmediatamente con la tierra. Si 
he entrado en algunos por menores sobre los prados que se riegan 
accidentalmente, es para no volver á este puifro, y  no interrumpir. 
Jo que me ¡resta que exponer sobre los verdaderos prados, que son 
los que se riegan qttando se quiere, y  los únicos que merecen 
conservarse en iguales circunstancias,

L

D e  la calidad de las aguas, y  de los medios de corregirlas„
Su calidad depende de las sustancias que condénen, y  de so 

grado de temperatura.
I. De la calidad de las aguas. Toda agua que disuelve bren 

el xabon, y en que las legumbres se cuecen pronto y  sin endure
cerse, es buena para regar, y  lo mismo la que se calienta pronto 
y  se enfria del mismo modo; pero las dos primeras propiedades 
son mas características, y  el cultivador puede conocerlas mas fá- 

 ̂cilmente. Sobre esto, y lo mismo sobre los efectos del grado de 
frió y de calor, se puede ver la palabra r i e g o  , á la qual nos bas
tará añadir algunos por menores, extractados del Tratado d el rie~ 
go de los prados f publicado por Bertrand.

»Las aguas ferruginosas y  vítriólicas, dice, son sin disputa las 
peores para regar; llámanse así lasque en su curso han encontra
do partes bastante disueltas por el ácido variólico para mezclarse é incorporarse con el agua.

» Las aguas marciales á la vista, al olfato y  aun al gusto no 
tienen nada de particular; no son dañosas á la salud , y  aun se 
emplean con buen éxito por los médicos contra las obstrucciones; 
pero son muchas veces perjudiciales á las tierras, pues en vez de 
dividirlas y ponerlas muelles, las endurecen , aumentan Su tenaci
dad , y  conducen á los vasos de las plantas partes contrarias á la 
vegetación.

» Las aguas vitrióücas son siempre dañosas, y  la" actividad de 
su ácido hace perecer las plantas que tocan. Se reconoce esté 
agua echando en ella agallas quebrantadas , pues al instante la 
ennegrecen. Las aguas que han corrido sobre piritas solí ordina
riamente muy vitriólicas , y  constantemente dañosas á la vege
tación. Pero no todas las aguas minerales están en el mismo ca
so ; su defecto depende de su calidad, de la cantidad de mine
ral que tienen en disolución, y  de la naturaleza dp esta y  del iníx* 
to que la ha ocasionado. :: -



No es raro rerrin arroyo, muy fértil en cierto tiempo, ser muy 
dañoso en otro; esta diferencia proviene de que se mezclan con 
é l9 después de grandes lluvias, aguas extrañas y  cargadas de par
tes heterogéneas y  dañosas; pero al cabo de algunos dias se ve 
desaparecer el orín que cabria los guijarros regados por el arro
y o , ocupando su lugar un musgo de un verde muy hermoso, y  
así alternativamente. En quanto á las aguas sulfurosas , no son por 
lo ordinario malas; pero basta lo dicho sobre las aguas minerales.

» Las que se llaman petrificantes son muy dañosas á Jos prados, 
porque cargadas de xugos lapidíficos, de una arena glutinosa muy 
fina, ó de sustancias turbosas, las depositan en los parages que rie
gan ; estas partes envuelven algunas veces los tallos baxos de las 
plantas , se reúnen , se endurecen, y  deterioran la calidad del he
no, al riiismo tiempo que hacen el terreno estéril y  musgoso. C o
loco en la tercera clase de malas aguas las pantanosas; y doy 
este nombre, no solo á las estancadas, sino también á las de fuen
tes y  arroyos , que detenidas en su curso en las tierras baxas, 
'viscosas*y glutinosas, pierden su propiedad vegetativa, y  se cor
rompen detenidas. Las aguas de esta naturaleza no valen nada para 
el riego de los prados, si no se corrigen con el movimiento, ha
ciéndolas comentes, para mejorarlas y  volverles su primera ca
lidad.

» La quarta especie de malas aguas son las viscosas ; no ha
blo aquí como físico, sino comq cultivador. Sé que todas las aguas 
tienen viscosidad, puesto que se pegan á los cuerpos mas lisos, 
se reúnen en gotas, y  sirven para unir entre sí la arcilla y  la are
na al hacer los ladrillos; pero aquí hablo de las que pecan por 
exceso de estas partes viscosas.

»Este defecto es muy común en las aguas de los pozos, y  én 
las que pasan por aqüeductos ó por fosos de tierras blancas , pe
sadas ó arcillosas, 6 sobre terrenos semejantes; son pegajosas y  com
pactas , y  chupan el agua como una esponja, no soltándola hasta 
haberle comunicado una viscosidad muy dañosa á las tierras,.y 
acaso hasta después de haber absorvido sus partículas vegetati
vas. ( i)

P R A  8$

(i) ¿Tío seria acas« mas bien una parte muy grande de su ayre de combinación ? 
pues qué efectivamente .se ve en los países meridionales que el agua del arroyo qup 
corre de una monta fia entre peñascos escarpados, detraídos y  expuestos í  todo el 
ardor del so l, es no solo dafi^S i como bebida , sino también para el riego. Cier
tamente este1 agua no esta impregnada de ninguna porción de la. sustancia de es
tos peñascos, que supongo granitosos , porque ¿on los menos susceptibles de diso
lución. ¿ste agua ha perdido pues de cascada en cascada, y  por el efecto de los 
Calores grandes, uno de sus principios d uno de sus accesorios, qua Iquieraque sea, 
puesto que se vuelve malsana basta que comienza a refrescar la estación. Este 
accesorio fugaz es el a y re , y por esto él agua cocida^carga el estomago. El agua 
de ^ue .se h-ibla'arriba^ se apodera del ayre de combinación del agua nueva que 
entra , & proporción dé su viscosidad.
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» Observaciones generales. Mientras las agnas corren sobre na

lecho de cascajo , de arena <S de gaijarnilos, son de buena cal.-
dad v no contraen vicio alguno. Para descubrir la viscosidad del 

'aaua', se toma una esponja bien lavada , sobre la qual.se hace caer 
durante algún tiempo el agua que se quiere ensayar; y  si es bue
na, depositará en la esponja una. matèria ;hsa , .aceytosa y  crasa, 
que no es otra cosa que un cieno muy fino. d.suelto;; pero las 
aguas peligrosas de que hablamos dexán una viscosidad ;pega,osa 
y  crasa, bastante parecida á la vista y  al. tacto a la clara de 
huevo; esta materia endurece insensiblemente el terreno, cierra 
los ooros, y  disminuye su fertilidad. Las tierras fuertes, sobrp to
do 'que son ya por su naturaleza árciHbSas ,. no podrían recibir es
tas aguas sin grave daño ; pero i l a s  apriscas pueden servirles pro- 
vechosaroentepor la consistencia y  el gluten que encuentran en
las partes limosas que estas aguas depositan.

»Nuestros ecónomos distinguen otras dos especies de agua, 
que forman la quinta y sexta ciase, y  son las fatigadas y  las ere-  
tosas. Llaman fatigadas , á las queriendo buenas,naturalménte, han 
perdido su fertilidad en su curso, y  sobre las tierras que han re
acio . Dicen que el agua mas fértil cerca de su manantial pierde 
una parte de su buena calidad á medida que se aleja de el. Co
nozco en efecto muchos manantiales y  arroyos que están en este 
caso; pero estas aguas fatigadas no son quizas otra cosa qué aguas 

;muy acaloradas por su movimiento , ó aguas llenas de partesgluú- 
nosas, vitriólicas ó ferruginosas, efe que se cargan en su curso, y  
pueden tátúbien reunir muchos de estos vicios ¿a mi tiempo* Lo 
cierto es que dañan con mucha freqiiencia a la vegetaciop^

En quanto á las aguas cretosas, no conozco en r este pai? ( la 
Suiza) ninguna bèta de creta propiamente tal: solo tenemos tier
ras mezcladas de una arcilla blanca muy glutinosa, y  por tanto 

. muy mala. Las .¡ aguas. que estuviesen impregnadas de verdadera 
creta , que es una materia absorvente , serian muy útiles sóbre 
nuestras tierras arcillosas ( i ) ,  mientras que las que llamamos ma
lamente cretosas las echan á perder. ; •

» L a  séptima comprehende las aguas crudas ó naturalmente 
frías ; provienen de las nieves y  de los hielos derretidos, y  pa
san por terrenos sombríos y. profundos , donde no alcanzan los 
rayos dél sol: no pueden menos de ser dañosas á lás tierras,

~ fiV  No pilado, sin ¡embargo de quanfo estimo y  venero al autor* ser de su opiorno; 
óueS nos brúetíá la experiencia que las aguas cretosas no producen este efecto sobre 
las tierras arcillosas, sino solamente sobre las arenosas; Estoy persuadido que si Ber- 
traod hubiese podido observar estos efectos, pensaría copio nosotros en este punto. 
La creta adquiere por si misma demasiada tenacidad , y  no puede en el casó pre

sente ser úH f’Sino estándoeneorta cantidad. Una* capa un poco gruesa de creta 
en un terreno arenoso destruye ún prado, y  solones fértil quaudo las labores mez
clan una coa otra estas dos capas. ;1 * í- - í f¿oí;ncq-/ic¿ r f



porque las llenan de grietas en invierno, detienen la savia en ve
rano , y  suspenden en la primavera su curso regular , que ne
cesitaba de calor ; en fin, ocasionan, musgos. Es sabido que el da
ño que los fríos''súbitos y  Tas lluvias frias que sobrevienen algunas 
veces,eU verano hacen en los campos, es muy considerable; que 
marchita las yerbas , hace amaríllar las viñas , y  entristece toda 
la vegetación , hasta que sobreviene una lluvia suave y  calien
te, ó un calor moderado, que se va acrecentando insensiblemen
te. idéase la palabra  riego .) - , .

» Los físicos que han exámmado las diferentes ; aguas, dicen 
que la nieve o el hielo derretido y  en su estado*de liquidez, son 
las aguas masTigera? de todas, y  aun mas que las destiladas; pe
ro observan al mismo tiempo, que fermentan con mucha dificul
tad, que dexan poco sedimento, y  que son malsanas. (1)

« La octava especie de aguas dañosas en cierto tiempo para 
el riego , comprehendu las que se hielan mucho en invierno, lo 
qual .proviene tanto de la naturaleza del terreno y  de su expo
sición , como de la calidad del agua. Las aguas crasas son singu
larmente susceptibles de helarse ,"y  nadie ignora los efectos fu
nestos de la helada sobre plantas cargadas de humedad.

«M e resta una cosa que decir sobre las aguas cenagosas, y  
es que son malas algunas veces, y  otras buenas; varían en sus 
efectos , porque su bondad ó malignidad. dependen de las sus
tancias que arrastran consigo, ó de la naturaleza de las tierras 
que riegan. Un cieno viscoso no dajía á las tierras areniscas, y  
hace demasiado compactas las arcillosas. No hablo de las aguas que 
pasan por estercoleros , de las que corren" por los caminos rea
les , las calles , los depósitos vegetales disueltos y  otras inmun
dicias :, porque n a di e les d ispü ta su excelencia para el riego.

« Las que acarreant.tierras homogéneas á las que deben regar 
rara vez son buenas ; pero Jas que vienen cargadas de materias he
terogéneas ó diferentes hacen un efecto maravilloso. Las aguas tur
bias por las partes arcillosas que contienen, dan á un prado cu
yo suelo es arenisco una consistencia y  una temperatura que fa
vorecen su fertilidad, y  las que llevan consigo partes calizas q 
arena á las tierras arcillosas las reaniman y  las hacen mas sueltas.

» Las aguas que baxan de las montañas al deshacerse la nie-

(1) La nieve y  el hielo son una verdadera cristalización ;  toda cristalización supo
ne una absorción fuerte de a y re , y  la presencia de este ayre diseminado en las 
moléculas de la nieve y  dél hielo,: es quien las hace mais ligeras que el agua na
tural , y  que, ocupen, un espacio mayor j .pero 'este ay re solo se combiná con ellas 
imperfectamente. Quaudo la nieve y el hielo sé derriten , el ay re se escapa, y  arras
tra consigo una parte del otro ayre combinado antes con el agua, lo qual la hace 
menos digestiva. Sí este a&ua de hielo y  dé nieve permanece durante cierto tiem
po tranquila y^expuesta al ayre atmosférico, chupa bien pronto nuevo ayre, y  aca
so alguna otra sustancia que no conocernos.: Lo que la hace digestiva será acaso el 
ácido aereo/ “ '
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ve son siempre limosas, y  constantemente malas. Todos nuestros 
cultivadores, sin excepción ,J o  saben, y  no dexan de apartarlas 
de sus prados, como muy dañosas. J l a y  todavía una cosa muy 
singular en estas mismas aguas qüé baxan dé las montañas en tiem
po &de lluvia. Se ha observado que las aguas de los torrentes y  
de los ríos son admirables para los prados al principio de Ja cre
cida, y  que su calidad se debilita poco á poco, hasta volverse 
muy dañosa , sobre todo en verano, aunque ^continué tan turbia( 
como antes; y  he aquí la causa de este fenómeno. Las primeras 
aguas que hacen salir de madre el torrente son las lluvias que 
han lavado las tierras mas cercanas 9 donde .no hay ni. hielo ni 
nieve , y  este agua es buena , lo mismo que todas las que lavan 
las tierras. Las que siguen á estas.son, las que habiendo caído á 
una distancia mas grande, y  sobre montones deshielo ó de nie
ve , de que están cubiertas las montañas altas, participan de la ca
lidad del hielo y  de las nieves derretidas.'* .

I I .  Delmodo de corregir las malas aguas. Prevengo que Ber- 
trand es el que habla siempre , y  aunque escribe para su país, 
que es la Suiza , los franceses* se aprovecharán útilmente de sus 
preceptos generales.

« Las aguas que uno tiene en-su posesión, y  que puede pro
curarse sin gastos considerables, no deben quedar perdidas, aun
que sean de mediana calidad, pues que pueden servir para re
gar los prados , empleándolas con algunas precauciones , ódespues 
de haberlas corregido. Las aguas viscosas hacen un efecto muy 
bueno sobre las tierras ligeras, donde depositan siempre partí
culas propias para darles mas consistencia; las tobosas son útiles 
sobre las tierras ligeras ó poco compactas ; las pantanosas después 
de haberles dado curso, y  haberlas hecho vivas de estancadas 
que eran antes; las muy cálidas <5 muy frías, empleándolas en el 
tiempo en que tienen una temperatura proporcionada á ia del terre
no; pero fácilmente se compréhende que la distribución de estas 
aguas malas ó medianas, exige mas atención, cuidado y  exáctitud 
que la economía de las buenas. El partido mas sencillo , luego 
que se descubre algún vicio en las aguas que poseemos , es pro?- 
curar corregirle; y  he aquí los medios de lograrlo. J

i .°  Se puede algunas veces impedir con bastante facilidad que 
las aguas contraigan malas calidades, mudando su curso , y  apar
tándolas de las tierras viscosas, tobosas, pantanosas, ferrugino
sas , vitriólicas íkc. El que dexa correr los arroyos y  los manan
tiales por donde quieren, sin atender á que;mudando su curso 
Je resultarán ventajas reales , no merece eL nombre de cultiva
dor inteligente; que solo le conviene al qué auxilia un fraba jo me
cánico uniéndole la razón y  la experiencia, á fia de reformar U
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naturaleza? procurando conocer con la sonda en la mano el ter
reno , para remediar sus inconvenientes,

2. ° »Mezclando un agua buena con las de calidad inferior; 
esto se debe poner en práctica siempre que la buena no alcance, y  
la mala no sea tan abundante que absorva enteramente la buena. 
Haced pasar vuestras aguas viscosas , ferruginosas &c. por el es
tiércol , y  serán excelentes. Reunid los manantiales de diferen
te calidad sin miedo : pues su reunión proporciona el poder con
ducir las aguas adonde sean necesarias , y  el dar riegos fecundos 
á los prados. Sin embargo , aconsejo al propietario que no mezcle 
las aguas de manera que no pueda separarlas, á fin de emplear 
aparte las buenas quando lo juzgue á proposito ; porque hay es
taciones en <jue se deben separar las aguas malas y  medianas, y  
es quando las de primera calidad son suficientes por sí solas.

3. ° »Se corrigen también las aguas por medio de estanques; i  
este efecto se signen diversas prácticas, según el vicio que se tra
ta de quitar al agua ; si es demasiado fria, y  su temperatura no 
se acomoda con la del terreno, se le procura el calor convenien
te en un espacioso deposito, o en un estanque expuesto al medio
día , en elqual se detendrá este agua hasta que haya perdido su 
demasiada frescura. Se aumenta también su calor mas prontamen
te con cal y  estiércol de caballerías, recien sacado de las quadras, 
y  echado en el depósito. Aun quando no se pudiese quitar á es
tas aguas toda la crudeza , se sacaría todavía algún provecho em
pleándolas en las sequedades sobre Jas tierras ligeras , separándo^ 
las por la mañana , y  no déxándolas correr por el prado hasta po
nerse el sol. Si el agua está cargada de toba, se pasa antes de ser
virse de ella á los depósitos , que se tiene cuidado de limpiar de 
tiempo en tiempo , quitándoles la toba que se pega al fondo y  á 
los costados , y  en estos depósitos se le echa estiércol, á fin de 
hacerla mas ó menos propia para el riego. Las aguas medianas se 
corrigen igualmente de este modo , y  las. buenas se hacen todavía 
mejores.

4.0 » Todas las aguas, malas pueden también corregirse, ponien
do algunas ruedas en el arroyo , para que muevan el agua, ó ha
ciendo saltar esta ó caer formando chorro : pues el agua, agitada 
pierde parte de su crudeza (t).

5.° ; »Si el agua peca por muy fría,, ó corre por parages pro-

(1) Es decir, que el movimiento dadoal agua hace que se desprenda de ella una 
parte de su ayre , y  como este ayre tenia en disolución partes heterogéneas al agua, 
se han visto obligadas á  asentarse, porque han perdido el vínculo que las contenía. 
Desde entonces no tienen ya las mismas propiedades^ Se ve un exemplo bien pal
pable de esto en las aguas llamadas aereas, como las de Espá, de Pyrmont «cw 
que son,muy claras mientras están en vasijas bien tapadas, y se vuelven íecnosas 
y  opacas , y deponen un sedimento, destapando las vasijas que las contienen, y  a r 
icándolas en contacto con el ayre atmosférico. ' ' ,J ! j v
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fundos y sombríos, conviene, si es posible , dar luz al cauce, 
quitando los árboles y las malezas que le ocultan el sol. Si este 
a<ma fuese abundante , seria bueno separar una parte por un cauce 
de conducción mas ancho que profundo , y  expuesto al mediodía, 
porque una cantidad pequeña se templa mas pronto que una 
grande.

6.° «Si estuviese muy caliente sepodria algunas veces mudar 
su curso, de manera que quedase menos expuesta al ardor del 
s o l , 6 plantar en sus orillas una fila de árboles aquáticos , conve
nientes al clima y  al suelo. El método mas eficaz de todos seria la 
filtración , pues le índica la naturaleza misma. Tenemos ademas 
muchos manantiales qué solo corren mientras el sol tiene bastante 
fuerza para derretir las nieves, y se paran luego que pierde su ac
tividad. Todas estas aguas son evidentemente nieves y  hielos der
retidos. SÍ se filtran por entre rocas duras 6 terrenos areniscos, ad
quieren casi las prismas propiedades que las llovedizas ; en vez que 
si pasan por entre piedras tiernas , permanecen malas y  perniciosas. 
N o dudo que si, imitando la naturaleza, se hiciesen pasar las aguas 
fatigadas, viscosas, crudas , frías, pantanosas ó petrificantes, y  aca
so las ferruginosas y  vitriólicas, por un banco artificial de arena, 
perderían sus qualidades dañosas.

»»Me parece que no debe intimidar el*gasto, si hay aguas de 
esta clase , si se puede disponer de ellas, y  si el grado no es muy 
grande. La arena necesaria para esto podrá , al menos en muchos 
paragés, recogerse con poco gasto.

«Se ha indicado una segunda especie de filtración , muy bue
na para corregir las aguas tobosas y  viscosas, que es el hacerlas 
pasar por entre muchas ramas verdes de abeto con sus hojas. Es
ta operación se, executa de dos modos; ó echando las ramas en 
el depósito y apretándolas fuertemente contra la salida , ó forman
do con ellas enlazadas dos parapetos, que se colocan á la sa
lida del agua, uno por la parte de adentro y  otro por la de afuera. 
Las partes dañosas, viscosas, tobosas &c. se quedan pegadas á 
estas ramas, que se renuevan quando se ve que se Ies han caído Jas 
hojas. La experiencia ha hecho ver que los peces, que no pueden 
vivir en estas aguas viscosas, no sienten incomodidad alguna en 
ellas después de haberlas filtrado por estos parapetos ó faginas, 
que retienen una parte de- los cuéfpñs heterogéneos que las ha
cían raalas/5 1

Coino no en todas las provincias dé Francia es fácil tener 
ramas de abeto, se pueden suplir con retamas^ haces de helé
cho , abedul)y otros árboles y  arbustos, secos ó verdes. Las ramas 
^ecas spñ -J^fc^bles para esto, porque la .corteza de casi todas 
contiene una gomó-resina , que una vez .seca sé disuelve díficilmen*
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te en el agua. Y  aunque éste expediente no fuese tán iitil como las 
ramas de abeto para contener Ja viscosidad del agua, 110 dexaría de 
servir quando se tratase de impedir que se corríe'en las materias 
tobosas, arcillosas 6 cretosas. En todos estos casos, el expedien
te mas útil es, como lo hemos dicho y a , hacer grandes depósitos 
en la parte superior del prado, á fin ae que el agua se temple en 
ellos» y  forme mientras está estancada su sedimento. Hay muy po
cos paises en Francia donde las aguas sean demasiado calientes pa
ra regar; pero sí se encontrasen tales, convendrá recogerlas du
rante la noche en estos depósitos, y  derramarlas sobre el prado un 
poco antes de salir el sol, que es la hora del dia en queda atmósfe
ra está menos caliente, y el agua habrá tenido tiempo durante, la 
noche de ponerse á la temperatura del ayre ambiente. En Ja mayor 
parte de Francia, y  en sus provincias meridionales, son infinita
mente mas raros los manantiales y  los arroyos que en Suiza, don
de las altas montañas suministran en abundancia agua á las colinas, 
y  de allí á los valles; pero en Francia, quando se halla agua, se 
aprovecha lo mejor que se puede; con todo eso, los preceptos de 
Bertrand merecen mucha atención de parte dejos cultivadores.

Seria fácil fomentar en Francia los prados de riego, si una sa
bia legislación facilitase el que se pudiesen tomar las aguas de los 
ríos y  dedos arroyos,sin cargar por esto á las tierras nuevos im
puestos; y  si el coinun de un pueblo pudiese obligar á un particu
lar (indemnizándole se entiende) á que dexase pasar por su tierra 
un cauce de agua sacado de la parte superior de un arroyo ó de 
un rio, ¿quántas tierras de la llanura se podrian volver de este mo
do al cultivo de granos? ¿y  quántas colínas, sobre todo, se con
vertirían en prados alegres?

§. II .

- D e los modos de conducir las aguas.

Vamos á examinar cómo y  quándo se debe regar. En ninguna 
provincia de Francia saben dirigir el agua de los riegos mejor que 
en el Límosin, país muy montuoso, donde el arte ha concurrido á 
ayudar la naturaleza. Este país es pobre y  poco fértil, porque to
das las rocas son esquistosas, y sobre todo graníticas, y  los des
pojos de estas sustancias no suministran mas que arena,'sin tierra 
vegetal; lo que no sucede con los despojos de las rocas calizas. 
Así pues, solo á fuerza de cuidados continuos es como han llega
do los industriosos habitantes de esta provincia á convertir en pra
dos los declives un poco suaves.

I. D el modo de regar. Lo que voy á decir está extractado en
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oran parte de la obra de Bertrand, que he citado y a ,  y  que pre
senta por menores muy interesantes. Se da por supuesto que con 
el auxilio de exclusas, estanques y  presas, como se ha dicho en la 
palabra abrebX r  y  e st a n q u e , se ha logrado conducir el agua á 
la parte superior 6 mas elevada del prad o , á fin de poder dirigirla 
según se quiera sobre toda su superficie.

Seis pulgadas de declwe por cada cien toesas no es mucho 
qnando el agua debe ir lejos , y  sobre todo , si no hay mucha 
abundancia de d ía ;  pero para una menor distancia basta con dos, 
y  lo mismo si el volumen de agua es bastante considerable; el ni
ve l se debe tomar con la medida en Ja mano, porque el hombre 
mas acostumbrado á juzgar por la vista se engaña freqüentemente, 
y  sus errores ocasionan gastos grandes é inútiles, ademas de la pér
dida del tiempo.

Se  cubrirá con argamasa (Véase esta palabra. )  6 con arcilla, 
o se empedrarán si no los cauces en la llanura, si el suelo no es ni 
de arcilla ni de tierra franca, y  se empedrará siempre en los pa- 
rages en que el declive es rápido. Si los declives o repechos obli
gan á profundizar el caz, se necesitan entonces piedras, y  la obra 
pide muchas precauciones. Su fondo debe ser de arcilla ó de tier
ra franca bien amasada; las paredes d piedras de los costados se 
asegurarán bien , y  se sentarán con solidez. Las losas ó pie
dras llanas que deben servir de cubierta descansarán firmemente 
sobre las que están de p ie , sentando en ellas cosa de tres pulga
das, y  se tendrá cuidado de cerrar todos los vacíos y  los intersticios 
con piedrecillas o con guijarros. Sobre las losas se extenderá una 
capa gruesa de musgo, heno grosero, 6 á falta de otra cosa paja, 
á fin de que al tiempo de echar la tierra no caiga en el caz ninguno 
de los cuerpos que puedan cerrarle, porque inutilizarian la obra, y  
obligarían á hacerla de nuevo. En los sitios en que falta terreno, y  
donde la piedra es escasa, se podrán emplear maderos taladrados, 
sosteniéndolos sobre pies de piedra ó de madera; y  este es el úni
co caso en que se deben emplear.

N o  es necesario cerrar el caz quando corre al nivel de ía su
perficie ó al través de un terreno sólido; pero si estuviese domina
do por una tierra movediza, cascajosa, m uy suelta & c . , se cegaría 
y  obstruiría muy pronto, si no se tuviese cuidado de preservarle, 
cubriéndole con losas ó piedras llanas. En fin, es absolutamente 
necesario dexar un sendero á lo largo de la cañería qnando va cos
teando una colina escarpada, á fin de poder registrarla con faci
lidad , y  remediar á tiempo los accidentes; si hay que aprovechar
se de la inclinación para forzar el agua á volver á subir, se necesi
tan canales, que ordinariamente se hacen de abeto, de pino, y  aL- 

rguuas veces de roble. E l alerce (Véase esta palabra. )  es mil ve
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ces m ejor, y  tan inalterable como el cedro del-Líbano. ^
Después de limpio todo el terreno del prado de troncones , de 

raíces, de montoncillos de tierra, de.piedras & c . , según hemos dir 
cho en el Capítulo antecedente f soló se trata de nivelar y  fixarel 
sitio y  la dirección de las regaderas , á fin de.determinar qual de?- 
be ser su anchura y  profundidad. No hay en el arte de regar los 
prados cosa tan importante como estos canales, puesto que todo el 
éxito del riego depende de su posición, de su construcción y  de 
su dirección. Se dividen los canales ó cauces en dos especies, unos 
principales, en número de quatro., y  otros secundarios, en numero 
de se is : los cauces para conducir, introducir, detener y  echar 
fuera el agua son los principales; y  los que sirven para eJ riego, 
descarga, reposo, represa y  saneamiento son los secundarios.

El canal de conducción cs el que lleva y  conduce el agua á la 
parte superior del prado. No siempre es necesario hacer este gaste/, 
pues muchas veces se encuentra el agua naturalmente en esta; parte. 
No se necesita mucha cantidad de ellaquanJo se sabe repartir bien, 
y  sobre todo si las tierras son un poco fuertes ó mixtas; si cómodas- 
mente hay proporción de cascajo, y el fondo de esta regadera no 
es naturalmente arenisco, conviene echarle cierta cantidad, porque 
mantiene e! agua mas fresca, y  le da una agitación muy favorable, 
é impide que el canal y  el agua se llenen de materias glutinosas,.y 
que se formen excavaciones. La misma precaución se tomará pará 
los cauces de introducción, de derivación y  de detención,; pues 
el agua nunca es mejor que auando corre sobre arena gruesa.

El cauce ó acequia de introducción es el que lleva el agua al in
terior del prado, á lo largo de Ja parte que domina sobre toda Ja su
perficie, para desde allí poder conducirla y  dirigirla donde se quie
ra. Este cauce debe ser mas ó menos ancho y  mas ó menos profun^ 
do , según la cantidad de agua que el riego exige. No se debe de- 
xar que el agua se salga por sus bordes, á menos que sirva al mis
mo tiempo de regadera y  de acequia de riego: conviene pues dar
le mas anchura que profundidad. Muchas veces se encuentra este 
cauce formado enteramente por la naturaleza, lo qual sucede quan- 
do la corriente del agua baña la parte superior del prado; y  mu
chas veces también se puede excusar, como sucede qtiando al en
trar el agua en el prado se puede formar el cauce de derivación, 
que debe suministrar agua i  los de negó: así el cauce de derivación 
es el que sale del de introducción. Si el prado no es muy ancho, 
el cauce de derivación le guarnece de alto á baxo; pero si tiene 
mucha anchura, se dirige en el mismo sentido, pero por el interior: 
haciendo muchos cauces de estos si el prado es demasiado ancho y  
tiene declives en diversos sentidos, y  siguiendo en éste punto lo que 
indique su irregularidad. Todo: cultivador inteligente determinará
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sin trabajo el numero, anchura, posición y  dirección de los cana
les de derivación, puesto que sabe que están destinados á suminis
trar agua a las regaderas. Quando el agua corre naturalmente a lo 
largo ael prado, y  sigue lamiclinacion del arroyo y no hay que ha
cer cauce de derivación , pues basta abrir á lo largo de su curso las
regaderas. '

E l cauce de detención es el que recibe el agua a la salida del 
depósito, luego que se abre la compuerta, y hace las funciones de 
.cauce de derivación. Hasta aquí hemos hablado de los cauces 6 
«acequias principales, pasemos ahora á la dirección de Jas rega
deras. ■* 4 '

Las primeras que se presentan desde luego son las ramificacio
nes que resultan del cauce de derivación, ó en general de algunos 
de ios otros cauces desque acabamos de hablar, si hacen las veces 
"de este ú ocupan su lugar. Estos cauces grandes son el tronco ó las 
arterías, y las regaderas las ramas ó venas. Quando el cauce de de
rivación está en el interior del prado, se sacan de él regaderas do
bles, unas á derecha, y  otras á izquierda, se da á estas regaderas 
pulgada y media de profundidad en las tierras fuertes, y  una pul
gada sola en las ligeras. Deben siempre tener ocho 6 nueve pulgadas 
de ancho, yendo en disminución á medida que se alejan de su ori
gen. Sirven para llevar el agua al prado, derramarla sobre la yer
ba^ refrescar las raíces de los árboles, en una palabra para regar 
el terreno á gusto del cultivador. Se tiran á cordel si el terreno es 
igual y  uniforme, dando á sus bordes un poco de declive. En 
qüanto á la distancia, se hacen de treinta á cincuenta pies unas de 
otras; á treinta si las tierras son ligeras, á cincuenta en las mas 
fuertes, y  á quarenta en las intermedias; y  se les da muy poco de
clive 6 ninguno en las tierras fuertes.

Se abren dos especies de regaderas; unas sin abertura alguna en 
toda su longitud, y  quando están llenas rebosa el agua por sus orillas 
sobre los tallos de la yerba; las otras tienen de trecho en trecho 
aberturas pequeñas, por donde salen las aguas, y  estas aberturas se 
abren y  cierran con céspedes quando se quiere. Se hacen sin aber
turas quando el agua es mucha ó el terreno tiene mucho declive, y 
con ellas quando el agua es menos, pues sirven para economizarla 
mas, quando es temible que las hojas, las briznas de paja y  de 
heno estorben el curso lateral del agua.

Todas las acequias, y  sobre todo las regaderas, deben estar 
hechas con aseo y  exactitud, y  tiradas á cordel, á fin de que el 
agua no encuentre tropiezo en su curso. Para formar estas regade
ras en los prados, tienen las gentes del campo en Suiza unas espe
cies de hachas fuertes y  pesadas¿ armadas de un mango largo, y 
bastante parecidas a las que usan los carpinteros para quadrar las
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vigas después de haberlas desbastado; en otras partes usan para es
to de la laya. Quando el césped está cortado por las dos partes á 
]o largo de la cuerda, le desprenden diestramente con una pala de 
madera guarnecida de hierro, que empujan hacia delante, y  la mis
ma pala puede hacer también toda la operación* Algunos emplean 
un instrumento mas ligero para trazar y  cortar el césped, que es 
un cuchillo grande con dos regatones en que entran dos palos* 
Un hombre tira del palo delantero, el otro empuja el de atras , y  
cortan así el césped á lo largo de la cuerda con mucha exactitud y  
ligereza, desprendiéndole después como hemos dicho*

El cauce de descarga es el que en todo tiempo recibe el so
brante de las aguas, d el arroyo entero quando no se quiere regar* 
Este cauce tiene por lo ordinario.una exclusa para arreglar <5 sepa
rar las aguas. Quando el cauce de derivación tiene una salida cómo
da hacia abaxo, puede servir de cauce de descarga. El cauce de con
ducción hace algunas veces este oficio, y  lo mismo el de introduc
ción, pues todo depende de la posición y  del agua. í

Los capuces de reposo son ¡unos fosos ó zanjas; que cortan trans
versalmente el prado i y  tienen; alguna mas profundidad y  anóhura 
que las regaderas; sirven para llevar las aguas á los parages, dema
siado elevados, donde no pueden.llegar las regaderas, ó que estas 
no riegan suficientemente, y  distribuyen el agua con mas unifor
midad sobre un prado que tiene declives en diversos sentidos,ó  tie
ne muy poco,^en cuyo caso; se dan á , estos cauces, curvaturas aco
modadas á las desigualdades de, la superficie. '

Los cauces de represa son las regaderas, que salen de los cauces 
de reposo. Su derivación depende de las inflexiones del cauce de 
reposo de donde salen, y  de la inclinación del terreno.,

Los cauces de desagüe son unos fosos, mas ó menos profundos, 
colocados en la parte inferior de] prado * y  destinados á recibir las 
aguas después que han servido.para el riego, y  echarlas en los ter
renos donde no puedancausar perjuicio alguno., estos cauces ó 
zanjas se formarían pantanos eñrlos.rparages inferiores. ,r¡

Hay también cauces de saneam ientoque se forman en la par
te inferior del declive, ó entre los declives, y  en todos Jos para- 
ges esponjosos sjn excepción , y  son absolutamente: necesarios; hay 
tierras que retienen el agua, y  están situadas y  dispuestás^de mane
ra que no se puede favorecer su saneamiento.; Estas tierras degene- 
rarian bien pronto en pantanos si no se tuviese cuidado de abrir 
una zanja, que se dexá abierta ó se cierra, aunque este ultimo par
tido es preferible.

Si en la vecindad se encuentran guijarros, cosa bastante freqüente 
á:orillas, de los rios y  arroyos; si á falta de ellos hay cerca piedra, 
y  fácil de/pxtraery conviene aprovecharse de estas ventajas. Para



este efecto se abre en la parte media, y  á la profundidad de algunos 
píes , un foso transversal sobre toda la anchura del prado ; y  si es 
necesario, un segundo semejante al primero en la parte inferior. 
Estos fosos están abiertos perpendicularmente sobre la altura del 
primero , y se corresponden unos con otros , de manera que el úl
timo llegue hasta la extremidad inferior , y  eche el agua fuera del 
prado. Estos fosos se llenan, hasta seis ú ocho pulgadas de su su
perficie , de guijarros y  piedras menudas, cubriéndolo todo con tier
ra , y  sembrándolo como el resto del prado. Estos fosos 6 zanjas 
producen un efecto enteramente opuesto al de, los cauces de rie
go , puesto que están destinados á evacuar toda la parte superflua 
de agua , que haría el prado aquático y  pantanoso , y  son otros 
tantos filtros por donde esta se escapa. No hay terreno alguno, 
por pantanoso que sea, con tal que tenga declive, que no se pue
da sanear, Solo resta calcular el gasto que hay que hacer, y  el 
producto que se espera sacar. No basta introducir el agua en el 
prado en el tiempo y  en la cantidad conveniente; es necesario tam
bién saber dirigirla , distribuirla y  derramarla. • 
r ; Por la dirección de las aguas entendemos el modo de abrir y  
usar dedos, diversos cauces destinados á; llevar y  derramar la can
tidad de agua conveniente sobre todos los parages regables del 
prado.

Regla primera* Todas las partes del prado deben aprovechar
se del riego , sin que este dañe á ninguna. Para este, efecto se ele
van las aguas á la mayor altura que pueda permitir su nivel, evi
tando que los valles , los decli ves y  los repechos se vuelvan f̂an
gosos y  pantanosos con las aguas corrompidas.

Regla segunda. El agua se debe derramar sobre cada porción 
de prado, según Ja naturaleza de su terreno, echándola en mayor 
abundancia sobre las porciones dê  tierra ligeras > y  en menor so«** 
bre las fuertes. Conviene también examinar ¿cón cuidado las dife
rencias que-hay én el suelo del/mismo prado , á fin de regar mas 
6 menos sus partes, según sus necesidades, las quales varían con su 
naturaleza, y  algunas veces con la posición.

Regla tercera. El número de cauces de derivación debe ser 
proporcionado á la anchura del prado y  á la ligereza del terreno: 
el numero de cauces de saneamiento á la cantidad y  extensión de 
Jos valle svy  lo mismo todos los otros, según el local y  las cir
cunstancias. * v

' Regla -quarta. Xa distanciare las regaderas debe variar tam
bién según la naturaleza del terreno. Esta distancia será menor en 
las tierras ligeras y  con poco declive , y  mayor en las fuertes é 
inclinadas. En general, se hacen á distancia de treinta á cincuen
ta pies , de treinta á quarenta en Jas tierras ligeras, ó que notie-
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nen trincho declive , y  ¿e  qtiárenta á cincuenta en las \fuertes, y  
con mas pendiente ; sin esta atención, el agua no se derramaría con 
igualdad por todas partes , y  los parages mas inmediatos á los cau
ces ‘recibirían demasiada, no teniendo suficiente los distantes.

Regla quinta. Es también relativa á las regaderas, las quaíes 
no deben ser demasiado largas * porque entonces el agua no po
dría llegar á las extremidades , o ¡Llegaría muy fría en tiempo frió, 
6 muy cálida en tiempo caliente. Es preciso pues, para disminuir 
su longitud, hacer un cauce mas de derivación ; y si no fuese po
sible, se empedrará la regadera hasta cierta distancia , y  se le da
rá un poco mas de declive, haciéndola un poco menos horizontal. 
Añado que las regaderas deben ser un poco mas anchas en su en
trada , é ir disminuyendo insensiblemente basta su salida , por
gue , según ei agua va avanzando, se va disminuyendo su can
tidad.

Regla sexta. SÍ los cauces se atascan u obstruyen, desordenan 
el riego. El propietario debe evitar este mal cuidadosamente, vi
sitando los cauces de quando en quando. Después de cortar el he
no , examinará sí han quedado yerbas en las orillas 6 en el fondo. 
Después de la caída de las hojas y  de lluvias fuertes, los cau
ces se obstruyen también, y  se deben entonces limpiar las rega
deras , que siendo mas estrechas , y teniendo por lo ordinario po
co declive , se obstruyen siempre mas fácilmente.

Regla séptima. Las aguas no deben corromperse ni detenerse 
en ningún parage, porque estancándose, por buenas que sean , pier* 
den su virtud y  su acción, y  se vuelven dañosas; se calientan ex
cesivamente quando hace calor, y  se enfrian demasiado quando ha
ce frío , volviéndose siempre viscosas. El agua para producir buen 
efecto debe ser v iva , y  tener siempre libre el curso; y  es tan pre
cisa esta le y , que jamas se quebranta impunemente.

Regla octava. E l cauce de conducción no debe jamas rebosar, 
á menos que haya agua en demasía, 6 que la estación no sea á 
propósito para el riego ; y  aun en este caso conviene formar una 
exclusa para echar fuera las aguas supérñuas , que no pueden ha
cer otra cosa que destruir las orillas ó bordes del foso pasando 
sobre ellos.
. ,Regla nona. E l cauce de introducción no debe rebosar sino
quando, atravesando la pane superior del prado, sirve de regadera  ̂
que entonces se le hacen , de trecho en trecho, aberturas peque
ñas en Ja dirección del declive. Hay ecónomos que hacen salir de 
este cauce regaderas que dirigen un poco obliquamente : esta prác
tica es conveniente para los terrenos que tienen declive, y  dis
pensa de hacer cauces de derivación, que habría entonces que em-* 
ped rar.

TOMO XIV.
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Regla décima. En otoño rio se debe mudar el curso del agua 
antes de haber humedecido perfectamente el parage regado, por
que en esta estación las tierras tienen mas sed que en qualquiera 
otra; al contrario , se debe dar poca agua á ía vez, dividiéndola, 
eri quanto sea posible , á fines de inviernoy y  después de haber pa
sado las heladas de la primavera, para no .turbar la vegetación de 
las plantas. Tampoco se debe regar demasiado durante los calo
res del verano, ni mudar jamas el curso del agua a mediodía.

Regia undécima. El agua para regar el prado debe correr so
bre la superficie dsl césped, de donde se insimia en las raíces pa
ra humedecerlas y  refrescarlas. Jamas debe entrar por debaxo de 
los céspedes-í ni correr entre dos tierras, porque se veria emba
razada bien pronto por Las raíces capilares:, y  detenida en su cur
so, lo qaal haría el terreno pantanoso, por poco dispuesto que fue
se á ello , aun quando tuviese declive.

I I .  D el tiempo de regar. Los riegos útiles dependen del clima. 
Hasta ahora hemos tratado de los cuidados que exige un prado al 
formarle; ahora tratamos ya de darle los riegos proporcionados í  
sus necesidades.

En las provincias meridionales sé siembra la tieíra á fines de Se
tiembre 6 principios de Octubre; y hay por consiguiente seguri
dad de que habrá tenido tiempo de asentarse con las lluvias de 
invierno, y que ía yerba habrá tenido facilidad de brotar y  exten
der sus raíces hasta Enero, porque la vegetación se interrumpe en 
estos parages pocas veces. Los meses de. Enero y  Febrero son los 
únicos de invierno y  aun el rigor del frió, capaz de suspender la 
vegetación, ño dura mas que ocho 6 diez dias; pero mientras rey- 
nan los vientos del mediodía de este d de oeste, y  lo mismo los 
intermedios, exceptuando los del norte, vegeta la yerba sin cesar; 
y si la parte exterior no-adelanta mucho ,  es á causa del poco calor 
del a y  re ambiente. (Véanse ¿as excelentes experimentos de X) u lía
me 1 ,, referidos en el articulo, a l m e n d r o . )  Las raíces no cesan de 
alargarse y extenderse> de manera que. se puede decir que duran
te estos dos meses de invierno no cesa la savia de trabajar , al 
menos en gran parte ; así, de un modo ó de otro, el prado está 
en estado de recibir el agua en Marzo , si la necesidad lo exige, 
pero seguramente este riegos comenzará á, hacerse indispensable en 
:Abri I ; las excepciones de esto son muy raras¿ : v>

J  ' A- pesar de lo que acabamos dé decir, el riego no debe? ser co
pioso-,, aunque debe extenderse sobre toda la-superficie de este 
prado y á fin de que. no asiente mucho la tierra , y  que las raíces 
principales , durante los primeros: días; de la primavera , tengan tiem
po de arrojar muchas i raíces capilares.

Durante el primero ni el segundo año no se deben conducir
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las aguas de estiércol al prado nuevo , pues adelantará maravillo
samente sin este auxilio , y  en la suposición que haya muchos abo^ 
nos, y  que se quiera que el prado se aproveche de ellos desde el 
segundo <5 tercer año, y  así de los demas  ̂se derramarán Jas águás 
crasas y  fecundas á fines de otoño, para que durante:el invierna 
comuniquen al suelo nuevos principios de fecundidad. Si se espera 
á que pase el invierno, no tendrá tiempo este abono de combinarse 
con el suelo, acelerará demasiado la vegetación; y  la cosecha, en 
iguales circunstancias, no será tan buena como la del prado regado 
con el abono antes del invierno. La acción del sol es ya muy fuer
te en Abril en las provincias del mediodía; y  $1 la tierra trabaja y  
reúne su acción con la del abono, violenta la naturaleza, que solo 
gusta de una marcha progresiva y  sin violencia.

Aconsejo que se trasporte desde mediados de Setiembre has
ta mediados de Octubre al depósito colocado en el parage mas 
elevado de la pradera todo el abono que se le haya de echar; 
este abono se echa en el depósito, que tendrá una tercera ó una 
quarta parte de agua, con arreglo á su magnitud y  al volumen del es* 
tiércol; se acriba el abono en este agua, se extiende y  divide bien, 
y  finalmente se dexa fermentar por quince dias. Es mejor que 
esta preparación tenga poca agua que mucha; porque teniendo 
demasiada, no se aproximarán suficientemente los principios sus
ceptibles de fermentación, y  por consiguiente será esta floxa, débil, 
lenta é insensible, á no ser que el calor de la atmósfera sea muy 
fuerte; pero si no tiene suficiente agua , se calienta el estiércol de
masiado, se subliman sus principios mas volátiles, y  su ayre fixo 
é inflamable se evapora; el todo debe formar un caldo bastante 
claro. Basta esta regla general. A  los quince dias, con corta di
ferencia , se dexará entrar en este depósito nueva agua, pero en 
corta cantidad , que fermentará nuevamente con la primera ; con
tinuando de este modo hasta que se lléne enteramente el depó
sito. A  fines de Octubre ó principios de Noviembre se abre el 
cauce de conducción; mientras la presa suministra una cantidad 
suficiente de agua se dexa salir por el conducto superior, y el 
agua impregnada de todas las sustancias del abono, fermentadas y  
combinadas, se escapa y  extiende por todo el prado; pero an
tes se habrá tenido cuidado de llenar de ramas de árboles toda 
2a elevación y  anchura del cauce de introducción, á fin de que 
detengan las pajas y  demas despojos groseros del abono. Se de
be tener mucho cuidado con estos haces, por miedo de que se 
atasquen, y  consiguientemente se pierda este agua, saliéndo
se por los bordes superiores del depósito. Mientras el agua sal
ga turbia por el cauce de introducción se dexará entrar otra 
nneva por el conducto; pero se cerrará luego que no salga
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y a  con las qualidades requeridas. En el caso qué no sé haya po
dido regar alguna parte del prado, se destapa el conducto infe
rior del deposito algunos dias después, y  con las precauciones in-: 
dicadas arriba se conduce á esta ¡parte reí agua nuevamente abo
nada. Sin embargo, como esta no ha podido arrastrar consigo todos 
los principios constitutivos del abono, para aprovechar los restan-, 
tes, se echa nuevamente en el depósito una tercera ó quarta par
te de agua, que sirve a entradas del invierno para regar la parte 
del prado que esté mas endeble. Después se limpia el fondo del de
pósito , y la tierra que se saca de él, mezclada con el residuo del 
estiércol y  colocada en uno de Jos bordes del depósito, Fermenta 
durante un año y  se convierte en un abono excelente f que se 
extiende por el prado,,donde la necesidad lo exige.

En las provincias del centro de Francia ó del norte no per
mite el rigor del invierno sembrar un prado hasta fines de Fe
brero, ó principios de Marzo. El primer riego exige mucha aten
ción , y  no se puede ni se, debe dar hasta fines de A bril, á me
nos que .uná sequedad fuerte y  larga prescriba lo contrario en, 
cuyo caso, como la tierra no está amn bien asentada , un riego* 
un poco fuerte se llevaría ó desordenaría todo el terreno remo
vido; es preciso pues que la yerba haya arrojado muchas, raí
ces , y  que esté ya alta para comenzar los; riegos.

El riego de beneficio , es decir, el que se da con agua de es
tiércol fermentado en la misma época en nuestras provincias del 
norte, produciría muy poco efecto, porque durante el invierno 
la vegetación es enteramente nula; y  por otra parte , las lluvias 
en estos climas son muy freqiientes en Noviembre y  Diciembre, 
y  arrastrarían fuera del prado la mayor parte de los principios 
constitutivos del abono, qué no habrán tenido tiempo ni facili
dad de combinarse con el ;suelo. Convengo en que este puede 
impregnarse de ellos; pero, la mezcla no es una combinación , por
que esta no puede existir sin fermentación, ni Ja fermentación sin 
calor; asi, no hay realmente, ó apenas hay fermentación durante 
el invierno, y  todo riego de beneficio es inútil, y  se debe de- 
xar para fines de esta estación, según los diversos climas, pero nun* 
ca idurante; el primer ano.

La.; época de regar los prados ya formados, también según los 
climas , es luego que no se teman ya  nieves ni heladas , y  
quando el calor comience á animarse la abundancia de agua 
debe ser proporcionada á los, progresos de las plantas , y  por 
consiguiente al calor ; porque la yerba regada mucho y  á menú-, 
do crece sin engordar, y  da después un pasto lavado , endeble,, 
poco nutritivo? y  que sufre uña merma considerable al Secarse, 
porque :está hidrópico, por decirlo asi, y  el agua al evaporarse
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ha dexado solo briznas mezquinas, y  poco abundantes en prin
cipios savíosos. Esta abundancia de agua es relativamente al pas
to lo que las lluvias abundantes á la uva en la época de su ma
durez ; esta da un vino sin fuerza, y  los prados una yerba sin 
virtud.

En general, es mas que inútil conducir el agua en invierno á 
un prado, á menos que sea la que lava los caminos, las calles 5cc.; 
y  aun en este caso valdría mas recogerla en grandes depósitos, 
para emplearla quando fuese necesario, según hemos dicho. Sin 
embargo, si las ratas y  turones se;multiplican en el prado y  ha
cen muchas cuevas, se debe dar un riego abundante, para obli
garles á que se vayan á hacer daño á otra parte.

En la primavera hay que temer las heladas tardías y  los ro
cíos , que hacen mucho daño en los prados quando están recien 
regados; y  como son mas freqíientes en ios países inmediatos á 
montañas elevadas y  en los valles q,ue en los demas parages, se 
debe proceder en ellos con mas precaución en quanto a la épo
ca de dar el primer riego.

Luego que la masa total de la yerba comienza á florecer de
be cesar el riego, hasta que haya pasado la florescencia , y  aun 
hasta la siega del heno en las provincias del norte. Esto pide una 
explicación, y  la daremos en el capítulo siguiente. Se ve por lo 
dicho, que un prado compuesto de plantas de especies diferen
tes, y  cuya florescencia no es simultánea, se opone i  las leyes 
Je  un buen riego, pues que quando una ha florecido y a , comien
za la otra á desenvolver sus flores, y  así no hay una época ir
ía  para estos prados.

En la primavera, por poco cálido que esté el tiempo, lo mis
mo que en el verano , el buen riego es el que principia á pues
tas del sol, y  en la primavera una ó dos horas ames de salir, y  
nunca antes que se haya disipado el rocío. Si se riega durante et 
día en eJ rigor del verano, hay riesgo de que se llene de orin la 
yerba , y  de que se vuelva por consiguiente muy mala.

A un propietario que tiene mucho ganado vacuno que alimen
tar para el servido de su alquería, no le tiene cuenta multiplicar 
los riegos, pues aunque logre una tercera parte mas de pasto, no 
equivaldrá á la mitad del mismo pasto regado convenientemente. 
No basta llenar el estómago de los animales i es necesario que 
hallen en esta comida xugos y  principios nutritivos en suficiente 
cantidad. Un hombre que se comiese veinte libras de manteca :se. 
nutriría menos qué otro que solo comiese dos libras de pan, ha 
sustancia mucosa es la única parte nutritiva, y  esta se halla ertr 
muy corta cantidad en el heno, deslavazado. Es sabido que sí, se; 
liega h  yerba quando está em flor % n a  grana; suite ia .planta, y  ,
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no se verifica el objeto de la naturaleza, que la ha criado solo para 
producir su semilla.

¿Qué deberemos pensar de los cultivadores que encaxonan 
sus prados, á fin de que el agua permanezca en ellos por espa
cio de doce ó veinte y  quátro horas á la altura de un pie ? Ven
den una mercancía de mala calidad, y  cuyo defecto no conocen 
los compradores hasta que ven que sus ganados se van enflaque
ciendo.

PRA

CAPITULO  V.
3>E 1 A  SIEGA BEL HENO Y  BE  SU CONSERVACION.

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

D el tiempo de segar e l heno.

Segú n  la costumbre mas generalmente adoptada en Francia, se 
espera á que la mayor parte de las plantas tengan ya el tallo ama
rillo , y  á que su grana esté madura ó casi madura. Séame per
mitido proponer algunas dudas sobre este método : lo que voy á 
decir supone que el lector está ya instruido en las leyes y  el me
canismo de la vegetación; si no lo estuviese, le suplico que lea 
las secciones 2 .a , 3 .a y  4 .a del artículo t r i g o , y  observará que 
la planta de que allí tratamos es anual , mientras que las gra
míneas de los prados son vivaces.

En aquellas secciones verá que el objeto de la naturaleza es 
la reproducción de las especies por sus semillas; y  que hace los 
mayores esfuerzos de su vegetación quando la planta está en flor; 
que los xugos son entonces mas abundantes, y  sus principios mas 
volátiles y  mas activos; que se acumulan en la última articulación 
de la caña que sostiene las flores; en una palabra, que se con
servan allí como en un depósito precioso, á fin de elaborarse, 
afinarse y  proveer al grano, á medida que se forma y  adquiere 
consistencia, de un alimento muy fino, muy elaborado, y  con 
toda la perfección de que os susceptible. Este fenómeno admira
ble para el hombre que se detiene á reflexionar, se executa á 
expensas de las hojas v de los tallos, que pierden poco á poco 
su hermoso color verde y  amarillean , porque la subida y des
censo de la savia no obran con fa misma actividad que antes; pa
rece que la naturaleza olvida la planta entera para atender solo 
a la ultima articulación de la caña, que es la que sostiene el fruto. En efecto, los xugos se acumulan cu esta parte hasta tal pun



to, que la espiga se encorva hacia ei suelo; en fin, la ultima ar
ticulación se deseca extenuada, y  el grano queda maduro. Com
párese un tallo de estas plañías gramíneas en el momento de su 
madurez con otro tallo igual en el momento de la florescencia, 
y  se verá, hendiéndolos perpendicularmente de un extremo á otro, 
que todo el interior del primero está seco , y  que si se le echa una 
cantidad proporcionada de agua apenas dará mucilago ; mientras 
que el segundo será viscoso por dentro , y  puesto con las mismas 
precauciones en el agua soltará mncho mucilago. Este cuerpo mu
coso es sin embargo la única parte nutritiva; y  se puede decir que 
masticando una cana de trigo criada en España , se distingue en 
ella la presencia de un principio verdaderamente dulce y  azucara
do. Esto es ciertísimo, y  por eso es esta paja tan nutritiva; quan- 
do la de nuestras provincias del norte lo es muy poco. Si al con
trarío, se compara el grano del trigo criado en estes dos países 
opuestos, se hallará que el del mediodía contiene menos salvado 
y  mas harina que el otro; el sugo que queda en la paja es sin 
contradicción el resto que no ha sido absorvido para la formación 
del grano. Si me he hecho esta objeción, ha sido para probar que 
hay una desproporción muy grande entre la cantidad de partes 
azucaradas del trigo y  de las gramíneas de nuestros prados: i.°  
porque aquel vegeta en un suelo seco , y  estas en un terreno 
que se riega á menudo: 2.6 porque el calor del clima pone una 
diferencia muy grande en la perfección de los xugos y  el desar
rollo de sus principios: 3 .0 en fin, para demostrar que la obra de la 
fructificación no se executa de otra manera que por el menosca
bo, mas d menos considerable, de los tallos de las hojas &c. Esta 
verdad está tan bien reconocida por los médicos y  boticarios, que 
solo recetan y  cogen Jas plantas herbáceas quando están en flor, 
pues saben que pagada esta época , la formación y el acrecen
tamiento de la semilla absorven todos los xugos , y los hacen 
variar hasta punto de no producir los mhmos efectos en los en
fermos. Tal la metamorfosis que se executa durante el paso 
de la florescencia 4 ia formación de la simiente y á su madurez. 
Si se quiere mi eremplo de este efecto, que pueda comprehen- 
derle todo el mundo , diré , que la cebada dada en verde y  an
tes de florecer á las caballerías, bueyes &c. les mantiene el vientre 
líbre; y  pasada la florescencia causa infosura (Véase esta alabra.) 
á las caballerías. Está, pues demostrado que pasada la flores
cencia las hojas y  ios tallos de las gramíneas contraen propieda
des muy opuestas á las que tenían antes. Tal es el principio que 
debía establecer p reí i minar mente, antes de sacar conseqúencias, é 
impugnar un meto do. que tengo por muy per judicial.

E l fia de recoger el heno na es la simiente , sino la yerba* Pac
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otra parte, esta simiente es demasiado menuda para merecer con
sideración, y como está débilmente pegada á las glumas que la en
vuelven , alguna se cae en el prado , y  la mayor parte se queda 
en el suelo del henil, como es fácil verlo después dê  haber sacado 
el heno. Si la grana es en este caso inútil, ¿para qué esperará que 
madure? Si la espiga está granada, mas aun no madura, produci
rá en pequeño el mismo efecto que la cebada después  ̂de granada. 
Así que, en el uno y  otro caso es inútil, y  aun perjudicial, esperar 
para hacer la siega á que la simiente esté madura o próxima á ma
durar.

Hemos demostrado que la planta en el momento de florecer te
nia toda su perfección, y  que después , hallándose en cierto modo 
obstruida la circulación de la savia, perdía parte de sus principios; 
de lo qual resulta claramente , que la planta gramínea quando es
tá en flor, está en su mejor sazón, y  que por consiguiente debe 
segarse en esta época, y  no en otra. Si hubiese alguno tan in
crédulo que no se convenciese de esta verdad, que me diga si 
aguarda á que se ponga madura la grana de la alfalfa, del trébol, del 
pipirigallo ó esparceta para segarlos. No lo hará así, porque en
tonces estas plantas están casi enteramente sin hojas , y  sus tallos 
desnudos, secos y  correosos. Si esto es cierto, como cada uno pue
de observarlo por sí mismo , ¿ por qué no se ha de seguir la misma 
regla en las gramíneas que en las yerbas de flor amariposada? Me 
atrevo á asegurar que el caso es rigurosamente idéntico, y  que las 
gramíneas no deben exceptuarse de la ley general.

Si el labrador se tomase el trabajo de examinar su heno quan- 
do se ha segado madura ya la simiente, ó al estar cerca de ello, 
veria que los tallos de las gramíneas no tienen hojas, que las in
feriores han empezado á secarse luego que se verificó la florescen
cia , y  así de lo demas; y  si es que encuentra hojas , puede es
tar seguro que pertenecen á plantas gramíneas menos adelantadas 
en su vegetación , y  por consiguiente cuyos tallos no están ma
duros.

Según estos principios, dictados por la ley natural , vuelvo á 
decir y  sostener que la época verdadera de segar qualquier for- 
rage para alimento del ganado, es quando la masa total de las 
plantas está en toda su flor; porque este es el tiempo en que la 
planta entera contiene mas xugos nutritivos, y  en que sus princi
pios están mas desenvueltos. Si se quiere decir que la perfección 
de las gramíneas debe parecerse á la de la uva , que no da buen 
vino sino quando está perfectamente madura, responderé que 
las viñas se cultivan por el fruto : 2,° que si se cultivasen por los 
pámpanos ó por las hojas, se debería escoger el momento de su to
tal florescencia, pues entonces arrojaría nuevos sarmientos, que
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producirían una ó dos cosedlas, y  acabarían por extenuar la cepa.
-El que me ha propuesto seriamente esta objeción, pudiera haberse 
convencido de que ella misma destruye enteramente el sistema quo 
defendía; y  si no, sigamos las progresiones de la vegetación en el 
sarmiento. Antes de la florescencia es herbáceo , y sus hojas tier
nas y  llenas de xugo. Luego que se le ha caído la flor, y  á medi
da que la uva se acerca á su madurez , el sarmiento se va volviendo 
leñoso, y  las hojas se ponen secas y  correosas: finalmente, en los 
países verdaderamente meridionales, el sarmiento está maduro y caí
das casi todas las hojas al tiempo de la vendimia. Si no se teme lluvia, 
se dexa así la uva descubierta, y  expuesta durante ocho ó diez dias 
al ardor del sol, y  en algunos sitios á los rocíos; después de esto 
¿se dirá aun que si la viña estuviese destinada al pasto de los anima
les, se debería esperará estas últimas épocas, las mejores para la 
buena calidad del vino, para recoger las hojas y  los sarmientos? 
Lo único que se tendría entonces seria leña , y nada mas: de esto 
debemos concluir, que para que una objeción sea buena, no basta 
valerse de la semejanza de una de sus partes, sino que es preciso 
observarlas todas.

Creo poder asegurar, que habiéndome guiado por la época in
dicada, he tenido un heno de mejor olor y color, y  que los gana
dos le comían con mas apetito que el que se había segado quando 
estaba madura ó casi madura la grana. Como este es un punto de 
hecho, el labrador que quiera convencerse no tiene mas que ocur
rir á la experiencia, y  ella le demostrará las ventajas harto mejor que 
todos mis raciocinios. Estas no se limitan al primer ssgon, sino que 
influyen singularmente en el segundo. No conozco otras lecciones 
útiles que las que da la naturaleza; por lo qual, sí queremos ins
truirnos , debemos estudiar su marcha. La planta , por lo general, 
queda fatigada con la producción de la simiente , y por eso las 
anuales perecen y  mueren poco después, dexando satisfecho su des
tino , que es el de la reproducción de las especies por las semillas. 
Luego que el cáñamo macho ha fecundado ia planta de cáñamo que 
lleva las flores hembras, es inútil su existencia al orden general; y  
así es que inmediatamente se pone pajizo y  se seca, mientras que la 
vegetación de la planta hembra subsiste aun por quince di as ó un 
mes , según las circunstancias, para que el embrión tenga tiempo 
de empollarse, si puedo expresarme así , y de trasformarse pro
gresivamente en perfecta semilla.Luego que esto se verifica, la plan
ta muere: de modo que la formación y perfección de la 
ne á ser la obra grande de la naturaleza ; pero esta periíS^rSáfiO/ 
la muerte á las plantas anuales, y  extenúa las vivaces, hmfg que pa
sado cierto tiempo reparan sus pérdidas, y  adquierensnáfcvas ñyj%- 
zas : esto es precisamente lo que sucede á las grarr^he^s , q¡j

tomo x iv . o f
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do se han dexado madurar antes de segarías.

Por el contrario, la planta cortada en el momento de su flo
rescencia «o experimenta esta pérdida; es cierro que por algunos 
dias se pone lánguida; pero poco á poco recobra su vigor, y  no 
tarda en reparar su pérdida. V o y  á probarlo con un exemplo: quan- 
do so quiere hacer subsistir dos años una planta anual, no se ne
cesita mas que uo dexarla florecer. Si se quiere que una planta 
anual prolongue mucho su existencia durante la estación, no hay 
mas que cortar cada flor un momento antes de que se fecunde. 
Si se quiere que una flor adorne el jardín durante algunos dias, su
prímanse todas las partes sexúales masculinas antes que sus es
tambres hayan fecundado las partes hembras. Una flor que no hu
biera durado mas. que un dia, conservará así su verdor por tres <5 
quatro. He aquí la razón por que las flores dobles y  triples de los 
claveles, de los ranúnculos ,  de las anémonas &c. brillan semanas 
enteras: sus partes sexuales se han convertido en pétalos ú hojas 
de la flor,, y  por consiguiente no ha podido haber fecundación; y  
como, en este género, semejantes flores son unos monstruos, im
porta poco á la naturaleza que subsistan mas largo, tiempo; pero 
luego que las flores de las plantas anuales se han pasado, las hojas 
apresuran su desecación con mas prontitud que en las plantas de 
flores sencillas de la misma especie. Las hojas de las plantas viva
ces con flores dobles se fatigan poco con la florescencia, porque no 
ha habido fecundación.

Todos estos hechos prueban que la planta vivaz que no se dexa 
granar padece poco, y  por consiguiente, que la yerba del prado 
volverá pronto á brotar, y  arrojará con mas abundancia, puesto 
que sus fuerzas no han decaído, y  sus principios se han disminui
do poco; de esto resulta, que el segundo corte ó segon es mejor 
que el primero. La alfalfa nos da la prueba de ello; el segundo se
gon es por todos respectos preferible al primero; y  aun qaando el 
de los otros prados fuese inferior, seria siempre mas abundante y  
de mejor calidad que el de los prados segados quando la grana está 
ya madura ó próxima á su madurez.

Si el año es bueno, se puede segar tercera vez , aunque eí pro
ducto será muy inferior á los primeros; bien que no lo será tanto 
en las provincias meridionales, por ser en elias mas fuerte el calor.

Según esto, debemos concluir, que es muy mal hecho no se
gar los prados quando la yerba está en su mayor florescencia; y  
que si se espera, á mas tarde, no es el heno de tan buena calidad, 
y  padece la planta inútilmente..

La única desventaja, si se tiene por tal, es que la yerba cor
tada verde, tarda mas en. secarse extendida en¡ el prado, que si 
la han segado ya  granada, porque ha dexado evaporar menos agua
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de vegetación. Pero la diferencia en secarse es dé nn día 6 dos, 
según la estación, 6 de tres á lo mas; ligero inconveniente, que 
queda tan bien compensado con la mejor calidad del heno, que no 
debemos hacer mérito de él.

S E C C I O N  I I .

D el modo de segar el heno, secarle y  conservarle.

Es inútil rep etir lo qué hem os dicho y a  en el se g u n d o , tercero 
y  quarto capítu lo  del artículo h e n o ,  relativam ente á quanto sobre 
esto conviene saber y  practicar.

C A PITU LO  V I.
BE IOS PRADOS PANTANOSOS , Y  DE LA DESTRUCCION DE IOS 

QUE ESTAN YA  EXTENUADOS.

i . # L o s  prados se vuelven pantanosos: t,* porque las aguas 
eon que se riegan no tienen una salida conveniente, lo qual sucede 
muchas veces quando están á orillas de rios y  de arroyos, porque 
quando estos crecen, echan á la orilla leña, paja & c ., que se cubren 
con el cieno acarreado y  depositado por las aguas; si la capa que se 
forma no es muy gruesa, dexa salir la yerba, y sirve en una nue
va crecida para aumentar el deposito; pero si es Un poco conside
rable, se carga bien pronto de las yerbas provenidas de las semillas 
acarreadas por los vientos, o depositadas por el agua. Así es como 
se han formado sucesivamente las elevacioues que están á orillas de 
los torrentes, de los arroyos &c. Su acrecentamiento es insensible, 
y  ni el propietario ni el colono atienden á é l; pero poco á poco el 
agua superabundante de los riegos no puede salir de estos parages 
sino filtrándose. Esta especie de estancamiento es muy favorable á 
los progresos de los musgos, juncos y otras plantas aquáticas. Si á 
este defecto se añade el que proviene del pisoteo del ganado du
rante el invierno, no causará admiración un trastorno tan grande. 
El único expediente que remedia el tnal, es abrir zanjis anchas en 
semejantes parages, ó loque es todavía mejor, igualar el terreno. 
Si las orillas del prado, por la parte que mira al arroyo, están plan
tadas de árboles, su elevación sucesiva será mas rápida y  mas pron
ta, por las muchas inmundicias que cada inundación acumula en 
su base, y  que se cubren bien pronto de yerba; de manera que un 
prado bueno, por todos respectos, se vuelve pantanoso en toda la 
anchura y  altura que corresponde al nivel de la cima de esta espe-
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cié de barda. SÍ los árboles son necesarios para contener con sus 
raíces las aguas del torrente, y  para impedir que esta se lleve la 
tierra,, se debe tener mucho cuidado con abrir zanjas 6 salidas, 
sobre todo después de una inundación, y con tenerlas limpias y  des
pojadas de toda especie de yerba. Regla general, un agua qual- 
quiera estancada en una parte del prado, destruye la buena yerba, 
y  solo la produce mala. Si la leña es abundante en el país, 6 si no 
se temen los daños del agua qorriente, conviene cortar los árboles. 
Las aguas no harán ninguna excavación mientras su madre esté des
embarazada de toda inmundicia 8cc. , y  sus orillas dispuestas en 
ángulos de quarenta y  cinco grados, o todavía mejor de cincuenta 
á sesenta, y cubierto todo con yerba fina. Las plantas fuertes se 
atascan, aumentan la velocidad efe la corriente, y  esta excava las 
dos orillas. Por otra parte, suprimiendo estos árboles, toda la par
te del prado que cubren con su sombra se mejorará, estará menos 
expuesta á las heladas, y producirá un heno muy superior al pri
mero ; así, ío qué se pierde cortando los árboles, se gana en la me
jora del prado; el propietario es pues quien debe calcular qual de 
los dos partidos le es mas útil.

2.° Un prado se vuelve también pantanoso por ser el suelo de
masiado arcilloso; en este caso no se debe dexar que el agua pa
se en él el otoño, y  sobre todo el invierno; es mejor hacer los 
riegos de primavera y  verano menos abundantes y  mas repetidos.

3„° Las otras causas penden del local, por exemplo, si el suelo 
no tiene declive alguno, y  consiste en un valle cuyas orillas están 
mas elevadas; en uno y otro caso se debe comenzar por exáminar 
si la extensión y  la calidad del terreno merecen que se hagan'algu
nos gastos para sanearle, y hasta que punto equivaldrá el beneficio 
al avance proyectado. Si resulta claramente provecho, y  aun quan* 
do no se sacase enteramente el ínteres del dinero empleado en la 
Operación, no se debe dudar en hacerla, porque no hay capital 
mejor empleado que el que está en tierras; entonces se estipula 
con los vecinos el que permítan que el cauce de riego atraviese 
por sus campos, tanto al entrar como al salir del prado. Un cauce 
semejante , cubierto con dos pies de tierra, no daña en manera al
guna al cultivo de los granos y  sanea los campos; porque es muy 
raro que si los superiores son pantanosos, no lo sean también los 
inferiores. Hay pocas circunstancias en que no sea posible sangrar 
un terreno, porque de otra manera formaría un lago ó un estan
que natural.

Si eí terreno es pantanoso y  los vecinos se oponen, por qusi
quiera razón que sea, a dexar salir las aguas, se puede, á exemplo 
de los Holandeses, elevar la tierra haciendo fosos. A  este efecto se 
examinará quai es la mayor elevación de las aguas y su elevación



medía habitual- Ttsta observación sirve para calcular la abertura, 
anchura, longitud y profundidad que hay que dar al foso para 
'sacar una cantidad suficiente y capaz de elevar bastante el sue
lo. Si el foso trasversal no es suficiente, se abrirán otros trasver
sales al primero, y en la cantidad que sea necesario* SÍ la atmosfera 
del país es naturalmente húmeda y. lluviosa, se poblarán de peces es
tos fosos; pues aunque no sean de un sabor muy delicado, su venta 
equivaldría al producto que hubiera producido la misma superficie 
cubierta de yerba. La elevación debe exceder un píe al nivel de las 
aguas medías, porque las aguas extraordinarias son muy raras, y  
comunmente encuentran una salida, á menos que el terreno se pa
rezca al fondo de un lago. El suelo dispuesto así formará un buen 
prado: un pie ó medio de tierra bastan, seguir" las circunstancias 
y  en el caso presente, para conservar y  que prospere la mejor 
yerba. La humedad procura siempre evaporarse, y las raíces la re
tienen durante su ascenso. De esta manera corrigen en muchos pa- 
rages sobre las orillas del Charante los prados pantanosos, llevando 
á ellos escombros y  guijas, que cubren después solo con algunas 
pulgadas de tierra. Estos prados son muy buenos , y  no temen nun
ca la mucha sequedad. El agua no es jamas dañosa quando está 
debaxo de las raíces; pero lo es mucho quando toca al cuello de la 
planta, y  sobre todo quando le cubre. Estas tres situaciones del 
agua explican toda la teoría del modo de cuidar los prados.

Antes de pensar en la destrucción total de los prados, se reme
dian, si es posible, las causas que ios arruinan insensiblemente, se
gún se acaba'de decir; en fin, si se ha apoderado de ellos el musgo, 
si los juncos se han multiplicado, es fácil después de haber saneado 
el terreno destruir los musgos &c. Toda especie de ceniza que se 
derrame en abundancia, cubriendo eí suelo con ella, produce este 
bien ; la cal apagada al ayre , y  lo mismo el yeso reducido á 
polvo, hacen el mismo efecto. No es necesario una cantidad tan 
grande de cal como de yeso, y la pedida de uno 6 de otro es 
hasta que la superficie del terreno parezca blanca. Estas tres sustan
cias obran sobre los musgos y las plantas pantanosas por las sales ál
calis que contienen, y  se deben derramar en el prado á entradas 
de invierno. La cal en polvo es mas activa , y  después siguen las 
cenizas, sobre todo si no se ha sacado de ellas íexía.

II. De la destrucción de los prados extenuados. Los prados se 
.extenúan quando se dexan apoderar de ellos las yerbas extrañas y  
parasitas* Todas las plantas gruesas, tales como la bardana, la con
suelda, el amaro &c. se multiplican excesivamente, extienden por 
la circunferencia de sus tallos sus hojas anchas , que permanecen 
tendidas por el suelo, y por consiguiente ahogan las gramíneas 
sobre que descansan. Todas las especies de musgos son por lo me*
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nos tan perniciosas como las anteriores , porqne se van extendien
do poco á poco , visten la superficie del suelo, y  privan el cuello 
y  las raíces de las buenas plantas de la influencia del ayre.

Quando los prados, cuyo suelo es bueno y  se pueden regar, 
llegan á este estado de decadencia, es siempre por culpa del pro
pietario , que se ha fiado en la inspección de sus criados 6 de sus 
colonos. Los primeros no tienen otro Interes que el recibir su sala
rio en el tiempo fixado, y  les importa muy poco que el prado sea 
bueno ó malo. E l colono cuenta solo con lo que debe recoger, y  
jamas hace ningún avance de trabajo cuyo beneficio pueda ser pa
ra su sucesor. Si el producto es á medias entre el propietario y  el 
colono, tiene este que hacer los avances de todo el trabajo, y 
no quiere aumentarlos, porque no recoge el fruto. En todo caso el 
ojo d e l amo engorda a l caballo, y  así, no se debe fiar de nadie 
hasta que haya hecho á su costa y  visto concluir la obra.

Si ha hecho escardar el prado rigurosamente el primero y  segun
do año, según se ha dicho en la primera sección del capítulo quar- 
to; si cada año, á medida que las plantas parasitas comienzan á mul
tiplicarse, las ha destruido, es claro qué los prados serán perpetuos, 
y  que permanecerán en buen estado siglos enteros. Si el mal es ya 
un poco considerable y  se conoce la causa, se emplearán los me
dios propios para repararle. Porexemplo, inmediatamente después 
de cortado el primer heno, las mugeres armadas de rastrillos con 
dientes de hierro los pasarán y  repasarán sobre la yerba , á fin de 
desarraigar el musgo y  sacarle fuera del campo. Conviene observar 
que el musgo que parece enteramente seco á la vista, volverá á to
mar su primer color y  su primera vegetación, si se dexa en el cam
po y  la lluvia le entíerra convenientemente. A los rastrillos suce
derá la grada, cuya parte posterior estará guarnecida de ramos se
cos y  espinosos. Todo quanto no sea planta gramínea y  buena se ar
rancará antes del invierno, destruyendo cuidadosamente sus raíces* 
Los parages desnudos de yerba 6 cubiertos por plantas parasitas, 
qualesquiera que sean, se cavarán hasta la profundidad efe veinte 
pulgadas, y  se sembrarán de nuevo á fines de invierno, según hemo* 
dicho. Las ratas, los turones y  los topos son los principales destruc
tores de los prados ¿ los medios necesarios para librarse de ellos son 
anegar los primeros y  obligarles á que se alejen sirviéndose del 
agua, y  multiplicar los cepos y  trampas para los otros; en fin, 
igualar con el terreno de las inmediaciones la tierra de las topine- 
ras, y  echar en ella nueva grana. Si estos cuidados minuciosos no 
pueden remediar la decadencia del prado conviene destruirle*

hio conozco medio mas seguro que la laya {Véase esta p a - 
labra . ) ,  que saque mejor á la superficie la tierra que está deba- 
xo , y  que entierro mejor los mechones de yerba, raíces & c . , de



P R A n i
manera que se diría después que un campo está labrado que hace 
mucho tiempo que se cultiva, y  está enteramente dispuesto á reci
bir la especie de simiente que se le quiera confiar. E l cáñamo seria 
excelente, por poco que le favoreciese la estación, y  los granos se 
revolcarían si no se tuviese cuidado de sembrar muy claro, á fin 
de que las cañas tomasen una consistencia capaz de sostener el peso 
de las espigas. Esta especie de trabajo solo se puede poner en prác
tica en los países en que el cultivador acostumbra servirse de este 
instrumento. E l hombre mas ejercitado en manejar la hazada no 
dividirá ni allanará jamas la superficie del suelo, ni enterrará nunca 
tan exactamente la yerba como con la laya. La época de hacer este 
rompimiento depende de la de las siembras del trigo, sea qualquiera 
el clima que se habite. Conviene calcular el numero necesario de dias 
y  añadir algunos mas, á fin de no quedarse atrasados si sobrevienen 
lluvias á otros contratiempos.

La operación hecha con el arado es mucho mas dilatada y  me
nos segura. El propietario elegirá el trabajador mas diestro, su me
jor ganado y  el arado que camine con mas facilidad, y  cuyas ore
jeras revuelvan mas bien la tierra* Comenzará álabrar luego que ha
ya cortado por primera vez el heno, y no tomará para cada surco 
mas extensión que dos ó tres pulgadas; porque este primer trabajo 
no requiere aceleración, sino que se execute bien, á fin de evitar 
en adelante otros muchos. Tomando poca tierra cada vez, no se 
fatiga tanto el ganado, la reja profundiza mas, y  los terrones que
dan mejor y mas seguramente enterrados, dexando que en este es
tado pase el terreno el rigor del verano* Si se quiere sembrarle á 
principios 6 á fines de Setiembre, se procurará en este tiempo multi
plicar las labores,- que esponjarán la tierra y  la pondrán en estado 
de recibir la simiente. La yerba y  sus raíces habrán tenido tiempo 
de pudrirse; y  al contrario, si el trabajador ha tomado mas tierra 
de una v e z , una parte de la yerba y  de sus raíces se entterra, y  la 
otra no, pero esta vegetará mejor á la segunda labor; los- terrones 
grandes, y  las porciones crecidas de yerba que levante la reja, se 
escurrirán por los lados, y  no quedarán debaxo de tierra* Es preciso 
pues quépase mucho tiempo para que esta yerba y  sus raíces se 
pudran, en cuyo caso, esta parte de tierra que no tiene vínculos de 
adhesión, se pone suelta con las lluvias; pero si el clima es natu
ralmente seco, y  ú  se siembra temprano % será preciso anticipar el 
tiempo de la siembra antes que el campo esté para eüo*

St se siembra en; invierno será muy bueno dar á fines de otoño 
«na segunda y  buena labor cruzada, para que así las heladas mullan 
la tierra ,  y  sean mas fáciles las labores que deben preceder á la 
siembra. Es preciso tener presente que qnando la temperatura no es 
de diez grados sobre, cero, la yerba se padre ¿iñciloiente, y  nunca



si solo es de dos ó tres; porque entonces no hay fermentación, y 
sin esta no hay putrefacción. De este principio deriva la necesidad 
a b so lu ta  de labrar la tierra haciendo los surcos muy juntos, á fin 
de que los céspedes queden mejor enterrados, y  experimenten du
rante el verano la fermentación, que los reduce á mantillo ó tierra 
vegetal. Se me dirá con razón , que el suelo cubierto una gran 
parte del año con la yerba que forma el prado, debe haber reunido 
una cantidad grande de mantillo. Esto es ciertísimo, y  el color ne
gro del terreno lo indica de un modo evidente; pero el objeto en 
el caso actual es lograr una cosecha después del rompimiento del 
prado, y  para ello no debe quedar la simiente cubierta con terro
nes que se opongan á su germinación. Por otra parte, si toda esta 
yerba no queda exactamente consumida, volverá á brotadla anti
gua , y  dañará á las buenas plantas. Si en un suelo bueno, y con 
agua abundante para los riegos, se multiplican los animales y  las 
plantas parasitas, hasta punto de ser necesario romperle, es siem
pre por culpa del propietario.

En un terreno semejante se logran siempre con seguridad bue
nas cosechas consecutivas de granos de toda especie ; pero no con
viene esperar á que se extenúe la tierra, sino convertirla otra vez en 
prado, inmediatamente que se advierta que sus producciones co
mienzan á disminuir , siguiendo para ello el método que hemos in
dicado en los capítulos precedentes.]

PARTE S E G U N D A .
DE IOS PRADOS ARTIFICIALES.

N„„«r,S colonias de las islas de América han mandado levantar 
una estatua á Clieux, que introduxo en ellas en 1720  el cultivo del 
café [Véase esta palabra , ) ; y  este homenage, aunque un poco tar
d ío , de su reconocimiento caracteriza el mérito y  la utilidad de la 
empresa del bienhechor de estos países lejanos. Toda alma sensible 
verá con el mayor interes este monumento lisonjero elevado á la 
gloria de un respetable ciudadano: pero si el cultivo del café ha 
enriquecido la América, el de los prados artificiales debe producir 

revolución mas ventajosa en Francia. Es lástima que no se- 
páíSos el nombre del primer cultivador que alternó sus campos con 
prados artificiales. El cultivo del café ha hecho disminuir el del ca
cao; pero el de los prados artificiales, al contrario, vivifica todos 
los cultivos de granos. ¡ Pueda yo ver el momento feliz en que no 
haya barbecho alguno! ¡ Deseo ilusorio! El imperio de la costum
bre se opondrá á ello, porque tiraniza de tal manera las facultades



del comtm de los hombres,.que les hace cerrar loS ojós, á la. evi
dencia misma.. Si se me pregunta de donde procede esta terquedad, 
diré que la ha hecho nacer el hábito, la mantiene la falta de luces, y  
la desconfianza que han inspirado operaciones mal premeditadas y  
propuestas por agricultores sin conocimientos. Es inútil repetir aquí 
lo que hemos dicho ya en diferentes artículos sobre el método de 
mejorar las tierras. (Véanse las palabras b e n e f i c i a r , a b o n o  y
A L T E R N A R .)  ' . <.

Al principio se colocáron los prados de secano en la clase de 
los artificiales; pero mal hecho, puesto que la yerba (cada una en 
su clima ) hubiera vegetado en estos campos sin sembrarla , cómo 
se ve en una gran parte de nuestras provincias de Francia. Estos 
prados son, á la verdad, casi en todas partes endebles y  de poco 
valor si 110 se abonan. No se debe llamar rigurosamente prado arti
ficial sino el que se siembra y  dura un tiempo mas 6 menos largo, 
según la calidad de la planta , y  el efecto que debe producir; tal 
es Ja alfalfa, que prevalece desde el norte de Francia hasta las ori
llas del mediterráneo, si el suelo tiene bastante fondo y  le con
viene, El trébol grande,,que se siembra sobre el trigo, y  en fin , el 
pipirigallo ó esparceta, muy útil en las tierras endebles. Estas tres 
especies de plantas dan mucho pasto. Las del segundo orden , aun
que menos generalmente titiles , lo son todavía mucho. Coloco e^- 
tre ellas todas las especies de nabos y  rapas , las zanahorias, ]ag 
remolachas amarillas y  encarnadas , la última de las quales se c0-  
noce en el dia baxo el nombre de rait de la miseria; la col de 
cabra, la colinaba, conocidas poco tiempo hace baxo el nombre de 
berzas de Siberia : los guisantes, las vezas, la esparsilla , las habaSj 
y e n  fin, todas las yerbas, qualesquiera que sean, que se siembran 
para mantener, durante algún tiempo , el ganado, y  cuyas hojas, 
tallos y  raíces se entierran después. Tal es, en general, la base de 
toda especie de prado artificial ; pero como de cada una de estas 
especies se ha tratado separadamente en este Diccionario , puede 
el lector consultar sus diferentes artículos.

Antes de terminar este trabajo sobre los prados, conviene daír 
• á conocer en compendio la Memoria sobre un nuevo pasto origi
nario de Africa ^ y sacado de la Nueva Inglaterra y  de las islas 

¡de Am érica, por l’Etang, comunicada por Thouin á la Sociedad 
Real dé Agricultura, é insertada en la colección de sus Memorias 

'fdg*<)0 del trimestre de otoño año de 178Ó.
» Los ingleses , dice la Memoria , que están siempre alerta sobre 

quanto tiene relación con el comercio , son los que , según creo* 
han descubierto esta yerba en Africa , y la han trasportado al ins** 
tante á sus posesiones de América , donde la cultivan con la mayor 
utilidad baxo el nombre de Guinea-gtass ¡  ó yerba de Guinea.

TOMO X IV . P
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>» Esta planta, desconocida ul célebre Linneo, subsiste hace diez 

años en el jardín R e a l, donde fue presentada á Daubenton poír 
un curioso que venia de Africa ; se coloca en la clase de las gra-- 
mineas y  en el género de los panizos baxo el nombre de panicunt 
altissimum; y Thouin , cuyo deseo de adelantar la botánica es cono
cido de todos , nos la ha conservado felizmente y  en toda su fres
cura hasta el día , de manera que á pesar de las nieves y  heladas 
bastante fuertes , se halla todavía en estado de vivir á campo raso 
á fines de Noviembre.

*» De las indagaciones que he hecho , continúa el autor 9 tanto 
en nuestras islas como en la Nueva Inglaterra 9 resulta que esta 
planta ha sido trasportada á principios de este siglo de Africa á 
América por los Ingleses, que habiendo visto lo útil que era en su 
país nativo , no la despreciáron; pero apenas habrá quince 6 vein
te años que nuestros colonos de la isla de Santo Domingo la han 
introducido en su isla, sacándola, unos de la Jam ayca, y  otros 
de la Nueva Inglaterra, baxo el nombre de yetba de G u in ea , que 
todavía conserva. La necesidad de pastos en esta última guerra 
hizo conocer quan preciosa era esta planta ; y  muchos experimen
tos , hechos en diversos parages de la isla, y  aun en los peores ter
renos, han probado que á los seis meses de sembrada tenia la altu
ra de un hombre 9 y  estaba tan espesa que apenas hubiera podi
do andar entre ella una gallina. Finalmente, el cultivo de esta yer
ba es hoy casi universal en los alrededores del Cabo ; esto no 
admirará á los que sepan que una de las mayores ventajas de esta 
yerba , que no necesita que la siembren mas de una vez , es no exi
gir cuidado alguno, y  crecer en todas partes generalmente, y  aun 
,cn los terrenos mas ingratos. Su fecundidad y  su modo de propa
garse por su semilla, extremamente fina y  abundante, es tal, que la 
mayor parte de los habitantes temen verla cerca de sus campos, 
porqué quando menos se espera, se introduce en las huertas y  en 
Jas plantaciones de caña dulce, y  cuesta después mucho trabajo 
destruirla; pero este mismo inconveniente es para nuestro objeto 
una de las quaiidades esenciales de esta planta,

» Si los ingleses, que son excelentes cultivadores ¿ y  saben co
nocer sus verdaderos intereses , han dicho que la adquisición mas 
preciosa que ha hecho de dos siglos á esta parte la Gran Bretaña, 
era la de los nabos gordos o gallegos del Limosin y  de la Auver- 
nia , ¿con quanta mas razón pueden decirlo de la yerba de Guinea, 
que tan útil les ha sido en la Nueva Inglaterra, y  que lo es toda
vía mas en la Jamayca , que debe á este pasto la sola ventaja que 
ha tenido hasta el día sobre la isla de Santo Domingo., su rival y  
su vecina ? En efecto, ¿ quién no sabe que los marinos ingleses de 
estos parages no tienen otro recurso que esta yerba seca para al¡-
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mentar sos bueyes , sus caballos y  sús muías en la travesía que ha
cen de una isla á otra » y  aun en viages mas largos? Por las mis
mas excelentes qualidades de este pasto son sus anímales, y  sobre 
todo sus bueyes, mejores que los de la isla de Santo Domingo» 
cuya carne es tan mala, que apenas la quieren los negros; míen-, 
tras que la de las carnecerías de la Jamayca ,  donde los bueyes es
pañoles se alimentan meramente con yerba de Guinea, es tan bue
na y  tan delicada como en París.

»Tales son las ventajas que los ingleses sacan hace mucho 
tiempo de esta excelente planta en las islas de América , y  que 
nosotros podríamos también sacar en las nuestras» por poco que 
el gobierno animase su cultivo, puesto que todos los antiguos ha
bitantes de Santo Domingo que he consultado sobre el particular, 
me han asegurado que era el mejor alimento que se conocía , y  que 
un puñado de esta yerba nutría mas á los animales, que tres de 
qualquiera otra, sin exceptuar el panizo mijo y  el maíz que sirven 
de avena en el país.

» ¿Quién sabe si con el auxilio de esta sola yerba se podría lo
grar establecer desde ahora en nuestras provincias meridionales» y  
mas adelante en las septentrionales, yeguadas que produxesen ca
ballos menos expuestos á enfermedades, y  superiores en todo á 
los que se conocen hasta el dia en Europa ? Esta verdad está re
conocida por todos los oficiales franceses que han estado en nues
tras islas durante la última guerra. Han visto , en el momento que 
menos lo esperaban , saltar los caballos los setos que cercaban los 
campos sembrados de esta yerba , movidos por lo agradable que 
les es , sobre todo , la grana que produce en gran cantidad.

»Como quiera que sea, hacia mucho tiempo que me proponía 
facilitar á mi patria las ventajas que los ingleses sacan de esta pre
ciosa yerba , quando á mi llegada de las islas dos años hace pre
sencié la terrible escasez de pastos que se sufrió en Francia. Pero 
era necesario saber si esta planta , originaria de los climas ardientes 
de Africa »podría sufrir las heladas de Europa: en apoyo de es
to , había yo  observado y a » que se había extendido poco á poco 
desde la Carolina del sur hasta las cercanías de Boston, donde la 
había encontrado por todas partes, en parages mucho mas fríos 
que la Francia. Después la he hallado en el jardin^del R ey en Pa
rís, donde la he observado cuidadosamente los dos inviernos últi
mos , y  he visto con satisfacción que en cada primavera se repro
ducía naturalmente por sus raices. Thouin ha observado que en los 
inviernos muy rigurosos la planta perecía ; pero qué aun en este 
mismo caso podría sembrarse ella misma por sus granas , sin necesi
dad de repetir cada año esta operación.

» L o q u e  acabo de decir prueba la superioridad de esta plan-
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ta sobré las yerbas de los prados artificiales, quemo tienen ni con’ 
mucho Jas quaJidades de las gramíneas; tal es la alfalfa y  otras mu
chas plantas leguminosas, que ademas de ocasionar mil enferme
dades de muerte á los animales que se alimentan únicamente con 
ellas , solo se pueden considerar como analépticos ó especie de cor
diales, y  no como la base de su alimento. Así como el pan , que se 
hace- dé la clase numerosa de las- gramíneas , es el alimento que nos 
conviene mejor , de la misma manera el heno de esta misma clase 
es el alimento mas saludable para los animales herbívoros, y  el 
menos expuesto á inconvenientes (i).

»Se sabe por experiencia que la yerba de Guinea crece bien 
en toda especie de terrenos; pero se sabe también que la grana 
traída del Cabo convendrá mucho mejor á las provincias meri
dionales de Francia, y la dé Filadelña y  Boston á las del norte, 
porque estas últimas han viajado ya , y  se han acercado mas 
norte. Como los comerciantes de las ciudades de Burdeos y  de 
M arsella tienen correspondencia seguida con el Cabo-Francés y  
con ios Estados Unidos de América, podrían hacer á su patria el 
beneficio dé cubrir de esta yerba preciosa el arenal inmenso que 
sepafa: á Bayona :dé Burdeos* Los Bretones podrían lograr igual 
ventaja, y  acaso se conseguiría fixar con esta planta el suelo move
dizo de las D unas, tan comunes desde Bayona hasta Calais."

No he visto jamas Í3 planta de que habla l’Etang; pero si su 
cultivo prueba bien en nuestras provincias meridionales, y  sobre to
do en los terrenos incultos del resto de Francia, deberemos á este 
buen patriota un servicio tan grande como el que Clieux lia hecho 
á América. La pequenez de la semilla de la yerba de Guinea indica 
que no gusta que la entierren demasiado , y  la facilidad con que 
germina la que se cae prueba esto todavía mejor. De ello resulta 
que se debe labrar mucho, y  gradar mucho también, á fin dé 
desmenuzar bien la tierra, y  poner su superficie tan suelta co
mo ia arena: prevengo que la grada debe ser ligera , sirviéndose 
todavía mejor, én: vez de e lla , de haces de espinos cargados cotí 
algunas piedras. Si esta planta ha prevalecido tan bien el jar
dín del Rey en París; si se cultiva ya en grande en la Nueva 
Inglaterra, en las cercanías de Boston, mas frías que las pro
vincias deí norte de Francia, es muy probable que en estas pre
valezca también. Acaso convendría comenzar por sembrarla en

(i) No debemos detenernos aquí á examinar si las gramíneas son intrínsecamente mejores que las leguminosas ; pero parece que el autor ignora que en muchos países de nuestras provincias meridionales no se dad las caballerías otro alimentó que aljama , y lo mismo al ganado vacuno &c. , y que esta comida les es tan poco perju— oiciai como las gramíneas; pues quando es peligrosa es accidentalmente, y este accidente depende siempre de la negligencia de los criados, que dexan que los ani— males-, se harten,dé, este heno antes de haberse secado. £1 que prueba demasiado, no prueba nada. {V, alfalfa. ) ' -
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nuestras provincias meridionales, donde hay escasez' de pastos, y  
cuyo clima se aproxima mas al del Cabo, y  poco á poco, á exeim 
pío de la morera [Véase esta palabra.) ,se iría extendiendo y  con
naturalizándose por medio de Jas siembras»

PRECO Z, (y. TEMPRANO. )
P R E N D E R  LAS PLA N TA S. Es la señal que dan de su ve

getación después de trasplantadas; si se quiere que prendan pron
to , se cuidará de las raíces de los árboles y  de las plantas, se
gún hemos dicho freqiientemente en el curso de esta obra : que 
no se corten, como hacen los jardineros, todas las raices de las le
chugas y  de las berzas, y  que desde eLmomento dé sacar la planta 
de tierra, hasta el de volverla á plantar, se tenga metida en agua. 
Los árboles, los arbustos y  las plantas delicadas exigen que se 
guarden del sol durante muchos dias consecutivos, y  que se descu
bran desde que este se haya puesto, hasta que vuelva á salir por la 
mañana siguiente; la tierra pide que la mantengan fresca, pero 
no anegada, porque la demasiada abundancia de agua se opone 
mas á que las plantas prendan que un poco de sequedad*

P R E N SA , P R E N S A R , EST R U X O N , ESTRU X A R. Trem ar  
es forzar mediante una máquina las uvas, peras, manzanas &c. 
á que den el xugd que contienen : la máquina se llama prensa ó 
estruxon; y  prensada ó pie el conjunto 6 porción de frutos cuyo 
xugo se exprime de cada vez.

Bidet en su Tratado de la viña habla muy por menor de 
¡as prensas ya conocidas, dibuxadas y  grabadas en la Casa rústi
ca , y  en la obra intitulada Espectáculo de la naturaleza , y  aña
de la descripción de las prensas de caxa sencilla y  caxá doble y per
feccionadas por Legros. (Este artículo está copiado literalmente 
en el Diccionario enciclopédico-) V o y  á extractar de Ja obra de 
Bidet todo lo perteneciente al mecanismo de las prensas. La ex
tensión y  anchura del lagar 6 parage destinado para que esten las 
cubas y  prensas, y  en una palabra, todo lo necesario para la fer
mentación tumultuosa del vino, y  para estruxarle y  trasportarle , ha 
de ser proporcionada al número ae cubas y prensas, -dexando bas
tante espacio para que los mozos trabajen con desahogo y  sin 
confusión; que cada pieza esté en el lugar que le corresponde, 
y  que no estorbe de manera alguna el poder hacer uso de la in- 
mediata quando se necesite.

La exposición mas ventajosa para este local es el levante y  
el mediodia; aun en las provincias meridionales. El calor del sol 
concurre singularmente á acelerar la fermentación del caldo en la 
cuba ; y  quanto mas activa es la fermentación, tanto mejor es el 
vino. [Comidiese esta palabra.) El lagar debe estar bien claro, 
con muchas ventanas, para que el vapor y  olor del mosto no



ores (iConsúltese la  palabra  a y r e  f i x o  
en estes funestos casos.); Jas paredes bien 
ien enlucido, de manera que no pueda 
el suelo bien enlosado, liso y  lavado, de 
es no dexen á las mesetas ninguna impu-
o.
sa tiene su mérito , que nace comunmente 
ostumbre que tiene el viñero de servirse 
ue produce.

ULO  PRIM ERO .
E VARIAS ESPECIES DE PRENSAS.

nde ó de viga. (Lant. IIIfig *  J .)

PRE

írgenes.
tes 6 guiaderas.
guiaderas.
ños que sirven á la prensa de asiento* 
que asientan las guiaderas, 

puntales de las guiaderas, 
o 6 puntal de las guiaderas, 
n que estriban los puntales.

a de la prensa.
I.

guiaderas. * 
s guiaderas.
esaño superior de Tas vírgenes, 

puntales de las vírgenes y  guiaderas.

el contrapeso 6 pesillo. 
ntrapeso.
en que cae el mosto.

da mas vino que la común (Bidet es quien 
se atiende al tamaño de la meseta ó ca- 

n, que siempre es mucho menor que en 
bargo de la fuerte presión de la primera*
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relativamente á la longitud de su viga o palanca, es preciso coa- 
venir en que son mucho mas lentas, y  que se necesitan comun
mente diez d doce hombres, en vez de quatro que bastan para 
Ja común, si se le pone una rueda vertical en lugar de una rueda 
horizontal; lo que es mas fácil que en las prensas de viga ; yo 
no digo imposible, porque se puede aumentar la fuerza de’ la 
rueda horizontal de estas prensas , con una rueda vertical pues
ta al lado de la horizontal. Entonces se colocará alrededor de la 
rueda horizontal una cuerda bastante gruesa sujeta por una punta, 
y la otra Irá á enrollarse al árbol de la rueda vertical Ademas, 
estas prensas se rompen freqíientísimamente; y  aunque es muy fácil 
conocer la causa, no se procura averiguar. Bien ven que estas gran* 
des vigas, que llamo brazos de palanca , y que tienen su punto de 
apoyo en medio de los quatro pilares, que hemos llamado vírgenes 
y guiaderas , hacia la linea perpendicular , ya se levanten , ya se 
baxen, describen una parte de. círculo con su extremidad , lo qual 
fatiga la fuerza del husillo que es muy alto, y que debería girar 
perpendícularmente dentro de su tuerca, y  á menudo se tuerce y 
se rompe; lo que será siempre dificilísimo de corregir i no obs
tante , en vez de sujetar la tuerca con dos llaves que atraviesan 
las vigas, se la deberla dexar libre , para que mudase de sino, 
aplicando á ambos lados de las vigas un bastidor de madera ó de 
hierro, con una mortaja practicada en él. A la tuerca se le podría 
poner á cada extremo un perno fuerte y  redondo de hierro , que 
corriendo por la muesca del bastidor , haría adelantar d atra
sar la tuerca todo el espacio de la curva que formasen las vi
gas mas acá o mas allá de la línea perpendicular del husillo. Por 
este medio se impedirá que el husillo se doblegue , y  se dismi
nuirá mucho su rozamiento. Para minorar el que padecería la 
tuerca al mudar de sitio, se podría redondear por debaxo y  po
nerle rué decillas.

Para esta especie de prensa se necesita un parage mucho mas 
espacioso, á causa de su longitud, que para las otras; lo que aña
dido á s ü  coste considerable, no permite que todos la tengan,

PRE up

Prensa pequeña o común. (Lam . U lfig . $•)

AB

5 5) dó, y7.it,.*
í , ......
GHEF............
KL..................

Husillo,
Rueda del husillo.
Puente con su tuerca para que gire el husillo, 
Llaves que sujetan las piezas del puente. 
Canecillos ó puntales,
Pilares.
Tablón,
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g k ,.* '; .....................* ’ * •

Q M , KN, OP. 
t í . .....................

W ....................

T T .. ........... ....
ti ab .„* ............
v x ..................
Y .......................
Z .......................

Meseta ó cama de la prensa.
Travesanos en que asienta la prensa.
Falsos travesanos que sirven de asiento á los ante

riores.
Tina 6 pilón en que cae el mosto.
Pie ó prensada de orujo.
Tabla.
Viguetas 6 caballetes.
Arbol perpendicular.
Rueda.
Cuerda.

Esta prensa se usa mas en el dia que las grandes de vigas, por
que se acomoda mejor en qualquier parte; su gasto es menor, tan
to en la construcción como en el número de hombres que se ne
cesita para moverla. SÍ en lugar de la rueda horizontal Y , colo
cada enfrente de la prensa, y  á la qual se le dan cerca de ocho 
pies de diámetro ( i ) , se substituye una rueda vertical B B , fig. j ,  de 
doce pies, y  aun de quince si el sitio lo permite, y  en la qual 
puedan subirse tres6 quatro hombres para apretarla, se hará mucha 
mas fuerza (2).

Prensa doble. ( Lám, TVfig* r .)
P P .4Í......................  Travesanos para que asienten las camas 6 me

setas de la prensa.

(O Én casi todas partes la han suprimido, porque Siempre ocup3 mucho espacio* y  nari substituido dos barras ó maderos que atraviesan el árbol formando cruz uno encima de otro* Estos maderos, de mayor tí menor longitud, según el parage,-entran y.salen caído socorrieran por unas mortajas , se quitan quando se acaba la presión, y su sitio queda vacio; pero como estas mortajas tí aberturas disminuyen la fuerza de los árboles, todas las partes inmediatas arriba y abaxo se guarnecen con abrazaderas de hierro; También se quita el árbol en que se enrolla la cuerda, agujereando por la parte de arriba la viga en que eticaxa, ó solo ensanchando el agujero lo bastante para que levantando un poco el árbol pueda entrar su perno 6 exe de hierro en el quicial.(a) Si la rueda tiene qiiitice pies de diámetro, un hombre solo prensará , y si emplease toda su fuerza, seria fácil que la prensa se rompiese. Tengo una prueba decisiva dé lo que digo; pero hay que añadir uña corrección á esta especie de prensa. Quando se lia la cuerda al árbol derecho , baxándose la rueda 3 y 4 de l ^ f i g .  2 , quedan á uaa misma altura , y por consiguiente ei husillo A no padece; pero en la rueda vertical , 3, el.árbol que la sostiene se queda horizontal, y la cuerda no se enrolla enél horizontalmente sirio'quando ambas se hallan ai mismo nivel; pero quando la rueda de la prensá está mas alta tí mas baxa, trabaja mucho mas el husillo. Para evitar este inconveniente ^basta añadir ai pilar, en el lado por junto al qual pasa la cuerda, un árbol de hierro bien redondo y pulimentado, f ig .  4, fixado con dos abrazaderas de hierro dedos brazos cada una , fuertemente clavadas al pilar, y suficientemente separadas para que eu el espacio que queda eutre el pilar y el árbol de hierro pueda girar una rodaja de cobre atravesada por el árbol, y que suba tí baxe, según vaya la cuerda acompasando á la rueda 3 y 4 de la prensa. Así no se fatiga el husillo, y toda la fuerza se hace cqotra la rodaja, contra su exe y contra el pilar, que se construye regularmente dé "madera müy fiiefte. Para disminuir el efecto de la frotación de Iñ rodaja se tendrá mucho cuidado de untarla .con grasa.No sé por qué Bidet desprecia la prensa pequeña tí común; rió conozco ninguna mejor, ni mas cómoda. Sin duda ha comparado sus efectos con la que va á describir , y como nunca la be visto, no puedo juzgar por comparación. Confesaré, sin embargo, que me parece preferible para los que pueden costearla.
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I I

kkk..................., .....
mm............ ,.............
10,lo  & c...............
12,12..........................
tS.............................
? ..............................14 ,14  & c ..................
y m ..........................
z..............................
m .................. *.......

U ll ..................................
AB...........................
E ...... .........................
G................ ............DE..........................
F G ............................
HK..........................
MM...,....................

I  ..............................
I I  ......................
I I I  ......................
I V ,V ......................
RQ..........................
V ............................
ST................ ...........
T
V Y .........................
Y Z ..........................

1,2,3,4,?,6..
ggf................................

......... .................

Falsos travesaños en que asientan los anteriores.
Pilares ó montantes.
Canecillos 6 puntales.
Puentes'de los pilares.
Puentes de otros pilares.Travesaños.
Otros travesaños.
Tablón.
Caxas de la prensa.
Piezas que componen las mesetas ó camas. Cuñas.
Piezas de madera , apoy os del tablón de la espalda.
Viguetas ó entramados.
Tuercas.
Rueda grande.
Rueda mediana.
Rueda pequeña.
Piñón de la rueda mediana.
Piñón de la rueda pequeña.
Piñón de la cigüeña.
Rases ó pedestales de piedra.
Maza de hierro.
Laña ó rascador.
Pala.
Pico.
Pisones.
Tinas ó pilones.Fuelles.
Cañón 6 tubo de hojas de lata.
Embudo.
Tina ó pilón grande.
Otro cañón 6 cubo de hoja d e lata.
Toneles ó barriles.
Cama de los toneles.
Caballetes para sostener el tubo largo de lio 

ja de lata.
Así está construida esta prensa, ya sencilla, ya doble: la per  ̂

feccion que ha adquirido se le debe á Legros , Cura de Marsaux, 
cuya habilidad ha sabido hacer de una prensa lenta en sus opera
ciones , y  de una presión muy débil, otra que por la multiplicación 
de tres ruedas, la mayor de solo ocho pies de diámetro, abrevia el 
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%trabajo mucho mas que las prensas mas fuertes, y  su presión, he
cha por un hombre solo, es superior á la de las prensas de viga 
y pesillo, apretadas por diez hombres, que hacen girar la rueda 
horizontal; y á las comunes, por quatro, montadas sobre una rue
da vertical de doce pies de diámetro; pero todavía le quedaba 
un defecto, que era no prensar mas que las cinco partes de este 
cubo, de modo que el vino refluía hacia la parte superior del 
cubo , y  se volvía á introducir en el orujo cada vez que se año- 
xaba la prensa, lo que daba un sabor seco al vino, y  obligaba á 
hacer mas presiones que ahora para desecarlo bien , muchas mas 
aun que en otra qualquiera especie de prensa; y sin poder lo
grarlo con todo eso perfectamente.Como Ja presión de esta prensa se hace verticalmente, no era 
fácil evitar el inconveniente: no obstante, le he remediado de un 
modo sencillísimo, empleando muchas tablas hechas y labradas á 
maneta de hojas de cuchillo , que montando y  corriéndose unas 
sobre otras conforme va apretando el husillo, contenidas por otras 
piececillas de madera, con mortajas sujetas por otras que las atra
viesan, hacen la presión de la parte superior, sexta y  última del 
cubo. La primera presión sola saca todo el vino que se ha de 
conservar o guardar á parte, y  dando otras tres 6 quatro pre
siones se logra desecar el orujo, de manera que no puede sacar
se de la prensa sino con un pico y  fuertes garfios de hierro.

Con esta prensa se pueden hacer de mil á mil y  doscientas 
azumbres de vino tinto y del de color de paja, y  de quinien
tas á setecientas de vino blanco. V o y  á dar el por menor de to
das las piezas que componen esta prensa, el cálculo de sus fuer
zas, y  el modo de manejarlas, para que Jas personas curiosas pue
dan construirla correctamente , usarla con utilidad , y darle la fueti
za conveniente al tamaño que quieran que tenga: siguiendo es
te cálculo se podrán construir mas pequeñas, que solo den qui
nientas u ochocientas azumbres de vino tinto, las quaíes se podrán 
por consiguiente llevar de un parage á otro, sin desmontar mas que 
Jas ruedas, y colocarlas en un quarto o cámara; o mayores, qué 
darán de mil setecientas á dos mil azumbres de vino, y  para cuyo 
manejo no se necesitan mas hombres que para las pequeñas. Dos 
personas bastan, una para apretar la prensa, que puede ser un mu
chacho de doce anos, y otra para ordenar el orujo, y  colocar 
las tablas y  palos que sirven para la presión.

Suponense las dos caxas llenas de orujo ; mientras la prime
ra está prensada y sale el vino (no hay que advertir que se necesi
ta dexar pasar cierto tiempo entre presión y  presión , para que 
salga todo el vino) ,  está la segunda desprensada ; se compone 
entonces su orujo, y después se prensa y  se afloxa la otra, cuyo
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orujo se compone para volver aprensar, y  así alternativamente.
Por menor de las maderas necesarias para la construcción de ana. 
prensa doble, capaz de hacer mil y  ciento d  mil y  doscientas azum

bres de vino tinto a l menos , entrando herrages, cuñas de 
cobre y  pedestales de piedra para sostenerlas.

A todas estas maderas les doy la longitud que deben tener.
Seis travesanos p p , para que asienten las mesetas (fig. 1 y  % 

idm . J V ) , cada uno de once pies de largo, catorce pulgadas por una 
cara y  nueve por otra, de madera que tenga buena hebra v al hilo.

Quatro falsos travesanos LL, cada uno de nueve pies de largo, y  las demas dimensiones como las anteriores.
Ocho pilares 13, quatro de seis pies y  seis pulgadas, y  otros 

quatro S, 9 , de doce pies, todos de siete pulgadas por cada ca
ra, y  de madera serrada.

Ocho canecillos kk , cada uno de tres pies y  seis pulgadas de 
largo, y siete pulgadas por cada cara, de madera serrada.

Dos puentes de los pilares m m , cada uno de cinco pies y  oche 
pulgadas de largo, y siete pulgadas por cara, de madera serrada.

Otros dos puentes 10, 10, de siete pies de largo, que unen en
tre sí de dos en dos estos otros pilares altos, sujetándolos á las vi
gas del techo del parage en que se establece la prensa.

Quatro travesanos t s , de nueve pies y siete pulgadas cada 
uno de largo, cinco pulgadas por una cara y  quatro por la otra, 
de madera limpia, al hilo y  fortísima.

Distingo la madera limpia y  al hilo de la serrada, entendiendo 
por la primera el cuerpo 6 corazón de un árbol bien recto, segui
do y  con todos los menos nudos posibles, y  quadrado con la azue
la : se escoge del grueso que se quiere que tenga después de qua
drado; y  por madera serrada un árbol el mas grueso que se pue
da encontrar, y  que por economía se quadra con la sierra, para 
sacar de él piezas útiles á la misma obra 6 á otras, y  que no se ne
cesita que vayan al hilo.

Seis viguetas rr , fig . 2 y  j ,  cada una de cinco pies de lar
go y  seis pulgadas por cada cara, de madera limpia y al hilo.

El tablón de la espalda y , fig, 2 y  j ,  compuesto de quatro 
tablas de tres pies de largo cada una, nueve pulgadas y  seis líneas 
de ancho y tres pulgadas de grueso, de madera serrada.

El tablón q compuesto de tres piezas de madera reunidas por 
mortajas y  espigas, en todo de tres pies y  dos pulgadas de an
cho, y  seis pulgadas de grueso.

Quatro tableros que forman las caxas 14, cada uno de diez 
pies de largo, dos pies y  ocho pulgadas de ancho, y cinco pulga
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das de grueso, de madera serrada, pero lo mas al hilo que sea 
posible.Cada tablero se compone de dos piezas en su ancho, si no se 

..pueden encontrar bastante anchas para que sean de un solo trozo; 
pero entonces es preciso dar mas anchura á la de arriba que á la de 
abaxo , porque la canal que se hace en la parte interior de es
tos tableros está directamente en medio de su longitud. Esta ca
nal sirve para dirigir el caminó del tablón y  mantenerle siem
pre á la misma altura.N ueve piezas de Ja meseta (5 cama y y y y , cada una de nueve 
pies de largo, diez pulgadas y  ocho líneas de ancho, y  ocho pul
gadas de grueso, de madera serrada. Tendrán canales á cada tres 
pulgadas y media 6 quatro, para que el vino pueda salir fácil
mente , sin pasar por encima de los bordes. La meseta tendrá por 
su centro quatro pulgadas menos de profundidad que hacia las ori
llas, por lo qual sé podrá quitar con la sierra fina una tabla en 
cada meseta de tres pulgadas y  nueve líneas de grueso, deduci
do el ancho del corte de la sierra, y de cosa de siete pies de 
largo.La muesca de la meseta tendrá todo al rededor un pie o quin
ce1 pulgadas de declive, sobre las quatro pulgadas de profundidad.

Seis cuñas Z , de dos pies de largo cada una, seis pulgadas por 
una cara y dos por la otra, para apretar las piezas de la meseta en 
las muescas de los travesanos que sirven de asiento á la prensa.

El tablón D , fig. 2 y  j f de dos pies y quatro pulgadas de alto, 
ocho pulgadas de grueso y dos pies de ancho, de madera de 
nogal o de olmo, y  durísima. En el parage contra el qual prensa el husillo se hará una muesca cóncava, de la hechura de un soli
deo , de una pulgada de profundidad, y si hubiese nudos grandes 
en este parage será mucho mejor; si no, se aplicará una chapa de 
hierro de hechura de solideo, sujeta con tornillos de madera pues
tos á los quatro extremos. Entiendo por tornillos de madera, tor
nillos chicos de hierro que se introducen en la madera á fuerza: es
tos tornillos tendrán dos pulgadas de largo.

Once cuñas E E ,fig. a y  j ,  de dos pies y  quatro pulgadas de al
to, y  diez y ocho pulgadas de ancho, que hacen en todo cinco pies 
de grueso, de las qnales nueve de seis pulgadas de grueso, una de 
quatro pulgadas y  otra de dos; y para que unas no se separen de- 
otras se harán con mortajas y  espigas.

Seis piezas de madera p p p , que sirven de apoyo al tablón de 
la espalda, de cinco pies de largo y seis pulgadas por cada cara, 
de madera limpia y  al hilo.

Quatro viguetas io ,  fig. g ,  que sirven para la presión superior 
del orujo, cada una de tres pies y quatro pulgadas de largo, seis



pulgadas por una cara y  quatro y  seis líneas por las otras, de ma
dera serrada, y  con mortajas y espigas.

Otras quatro cada una de dos pies y  tres pulgadas de largo, 
y en lo demas lo mismo que las anteriores, y para el mismo uso.

Otras quatro, de diez y ocho pulgadas de largo: en lo demas 
como las anteriores.

Otras quatro, cada una de nueve pulgadas de largo: en lo de
más como las otras. También se pueden tener mas cortas si se cree 
que se necesitarán, y serán como se signe.

Otras quatro, cada una de seis pulgadas de largo: en lo demas 
como las precedentes; para la otra caxa habrá un numero igual de 
viguetas.

Doce tablillas de hechura de hoja de cuchillo G G , fig. de 
tres píes y dos pulgadas de largo, dos pulgadas de grueso de uu 
lado y seis líneas del otro, y  como ocho pulgadas de ancho, ex
ceptuando dos ó tres que solo tendrán quatro o cinco.

Cinco 'viguetas 6 entramado x x x > fig . i  y  g , cada una de dos 
pies y tres pulgadas de largo por cada cara, para sostener el sue
lo de la caxa.Dos tuercas ua, en todas las figuras, de nogal ó de olmo, de 
cinco pies de largo, veinte pulgadas de alto , y  quince de grueso.

Dos husillos de madera de serbal C D , de una sola pieza, de 
diez pies de largo, nueve pulgadas de diámetro en el espacio de 
la rosca, y once pulgadas de diámetro en el parage que entra en 
el quadrado de las abrazaderas , y de catorce pulgadas por la cepa.

La rueda grande A B , de ocho píes de diámetro, compuesta de 
quatro travesanos enteros de ocho pies de largo cada uno , cíe 
quatro falsos travesanos, de dos pies y quatro pulgadas: la circunferencia exterior de la rueda sin comprehender los dientes, será 
de veinte y  cinco pies, seis pulgadas y seis líneas: ha de estar di
vidida en ocho curvas, cada una de tres pies, una pulgada y ocho 
líneas de largo, y  quatro pulgadas para el rebaxo de cada una. 
Los travesanos y  las curvas tendrán seis pulgadas de grueso por 
cada lado.Otra rueda E , de cinco pies y  cinco pulgadas de diámetro, 
compuesta de quatro travesanos, cada uno de cinco pies y qua
tro pulgadas de largo. La circunferencia , de diez y  siete pies y  
una pulgada, ha de estar dividida en quatro curvas, cada una de 
quatro pies, tres pulgadas y tres líneas de largo, y quatro pul
gadas para el rebaxo de cada una: los travesanos y curvas tendrán 
quatro pulgadas y  seis líneas de grueso por cada lado.

Otra rueda G , de tres pies y nueve pulgadas de diámetro, com
puesta de quatro travesanos, cada uno de tres pies, ocho pulgadas 
y  quatro líneas de largo. Su circunferencia, de once pies y  diez
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pulgadas, lia de estar dividida en quatro curvas, cada una de once 
pulgadas y una línea de largo exteriormente , y  tres pulgadas psra 
el rebaxo de cada una: los travesanos y  las curvas tendrán tres 
pulgadas y seis líneas de grueso por cada lado.

E l  piñón D E de la rueda mediana, de cinco pies de largo, 
quince pulgadas y  seis líneas de diámetro por el quadro de los 
travesanos, y de cinco pulgadas de diámetro para cada perno ; el 
del lado de las ruedas de quatro pulgadas; el vacío hácia la rulda 
de nueve pulgadas y  seis líneas de largo; los husillos de diez pul
gadas de largo, y  de dos pulgadas y  seis líneas de grueso; el cabo en 
que está el quicial de dos pulgadas y  seis líneas de diámetro: el 
piñón se compondrá de ocho husos.

E l piñón FG  de la rueda pequeña de tres pies de largo, de ca
torce pulgadas de diámetro por los husos, de nueve pulgadas por 
el quadro de los travesanos, de quatro pulgadas de diámetro por 
cada perno; el vacío hacia la rueda de ocho pulgadas ; los husos 
de seis pulgadas y  seis líneas de largo, y  dos pulgadas y  seis líneas de 
grueso; el cabo en que está el quicial de una pulgada y  seis líneas 
de diámetro. El piñón constará de siete husos.

E l piñón HK de la cigüeña de un pie y  once pulgadas de largo, 
de trece pulgadas y  seis líneas de diámetro por los husos: el per
no del lado de la caxa de quatro pulgadas de largo, y  el de la ci
güeña de ocho; los husos de cinco^pulgadas de largo, y  dos y  seis 
líneas de grueso; tendrá seis husos.

La rueda grande debe tener sesenta y  quatro dientes, cada uno 
de dos pulgadas y  media de diámetro, y  tres pulgadas y  seis líneas 
de longitud fuera de las curvas, dos pulgadas de diámetro, y  seis 
de longitud por lo que entra en las curvas.

La rueda mediana debe tener quarenta y  dos dientes, cada uno 
de dos pulgadas y  media de diámetro, y  tres y  seis líneas de lon
gitud fuera de las curvas; dos pulgadas de diámetro y  quatro de 
longitud por lo que entra en las curvas.

La rueda pequeña debe tener treinta y  dos dientes, de dos pul
gadas y  media de diámetro cada uno, y  tres y  media de longitud 
fuera de las curvas, una pulgada y  nueve líneas de diámetro, y  tres 
pulgadas y  media por lo que entra en las curvas.

E l castillejo que sostiene las ruedas y  los piñones está formado 
por los quatro pilares largos , de quince pies de longitud sobre 
siete pulgadas de grueso por cada frente , y  de los puentes io f 
10  de siete pies de longitud y  siete pulgadas de grueso.

La cigüeña será de madera ó de hierro.
Ocho bases ó pedestales M , de piedra dura, de quince pulga

das de grueso por cada frente, para que asienten los quatro falso* 
travesanos de la prensa.
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Otros dos pedestales) también de piedra, de dos pies de longi
tud sobre uno de ancho, y  de un pie y  tres pulgadas de grueso.

Si se teme que los flemón 6 gorrones de madera de los piñones 
se gasten muy pronto con los rozamientos, se pueden hacer de 
hierro, de pulgada y media de diámetro, con su espiga quadrada, que 
se hará entrar en las extremidades de los piñones hasta seis ú ocho 
pulgadas de profundidad. En la parte exterior se Ies dará pulgada y  
inedia de diámetro, y  la misma longitud que á los pernos de madera.

Etl el caso de servirse de pernos de hierro en vez de los de ma
dera , convendrá emplear también quicialeras de cobre en vez de 
las de madera, y  podrán ser de tres libras de peso cada una.

No hay diferencia en la estructura de las dos caxas de la pren
sa, y  así la descripción que hemos dado de una podrá servir para 
la otra.

El husillo tiene, como hemos dicho, diez pies de longitud; en
tre los pilares largos habrá quatro pies y  medio de distancia para 
que el movimiento sea mas fácil.

La rueda grande AB estará en su sitio ordinario; la mediana E  
en la parte delantera y  encima de la grande, y  la pequeña G en la 
parte posterior, y  un poco mas elevada que la mediana. El trabaja
dor que mueva la cigüeña estará sobre un tabladillo G ,  hecho en
cima de la tuerca del lado izquierdo.

E \ piñón ED  de la rueda mediana tendrá seis pies, comprehen- 
diendo en ellos los pernos; por lo demas, el diámetro y  la circunfe
rencia de sus husos será igual, y  lo mismo sus extremidades y  sus 
pernos, que serán de un pie de longitud.

El piñón F G  de la rueda pequeña tendrá cinco pies y  quatro pul
gadas de largo, comprehendiendo en ellos los pernos; por Jo demas, 
será igual el diámetro y  la circunferencia de los husos , y  lo mismo 
los extremos y  sus pernos, que tendrán ocho pulgadas de longitud.

El piñón H K de la cigüeña tendrá cinco pies y  ocho pulgadas 
de longitud, comprehendiendo en ello los pernos; en lo demas el 
diámetro y  la circunferencia de los husos será igual, y  lo mismo 
los extremos y  sus pernos. El perno de la cigüeña tendrá un pie de 
longitud, y  el de la otra extremidad ocho pulgadas.

Los husos del piñón de la rueda mediana, en numero de ocho, 
tendrán dos pies y  diez pulgadas de longitud, y  dos pies y  seis lí
neas de grueso.

Los del piñón de la cigüeña, en número de seis, tendrán cinco 
pulgadas de longitud, y  dos y  seis líneas de grueso.

Los quatro pilares 8, 13 que sostienen todo el movimiento, tie
nen cada uno quince pies de altura, no comprehendiendo en ellos 
los pedestales. Estos quatro pilares estarán asegurados por la parte 
superior á las dos vigas 1 2 , 1 2  que forman el techo.
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Se cubrirá con tablas, si se juzga á proposito, el castillejo que 
forman estos quatro pilares, ó se unirán á los maderos del techo.

!
D el modo de maniobrar sirviéndose de las prensas 

doble 6 sencilla.

H e  dicho ya que no se necesitaban mas que dos hombres para 
el manejo de la prensa, bien sea que el mosto esté en una cuba, 
bien en toneles. E l orujo se debe sacar inmediatamente que haya 
fermentado lo bastante, para echarle en la caxa de la prensa. Para 
este efecto, el que anda la prensa sacará el husillo de la caxa, de 
manera que su extremidad toque apenas en la tuerca; colocará el 
tablón D contra la extremidad de este husillo, y  después el segundo 
tablón. Como la caxa queda vacía, la llenará con el orujo y  mosto 
de la cuba y de los toneles El prensador tendrá cuidado de apretar 
el orujo con un pisón quadrado á medida que le va echando, á fin 
de que quepa mas; si no tiene bastante orujo para llenar la caxa, 
adelantará el segundo tablón quanto crea necesario, y  colocará entre 
él y  el primero quantas cunas E  se necesiten. Llena ía caxa de oru
jo quanto lo permitan los tableros, ordenará sobre el orujo las ta
blas en forma de hoja de cuchillo GG que sean necesarias, mon
tando Jas extremidades que miran hacia los tableros dos o tres pul
gadas una sobre otra ; después colocará atravesadas sobre las ta
blas las viguetas, de una longitud conveniente, y  á lo largo del 
orujo. En fin, asentará al través de estas viguetas una, dos ó tres pie
zas de madera ó entramados rr  sobre los tableros y  debaxo de los 
travesanos que entran en los pilares, de manera que se puedan sa
car quando sea necesario, para facilitar el echar el orujo en la caxa.

. Todas las piezas de que acabo de hablar deben estar á mano 
del que anda la prensa, para no tener que separarse á buscarlas, 
perdiendo tiempo en ello. Por .esto tendrá siempre cuidado, a! sa
carlas de la prensa, de irlas colocando cerca de sí, en un tabladillo 
formado á proposito al lado de la prensa.

Hecha esta maniobra, separará la rueda grande del exe de la 
mediana, y  su compañero y  él andarán esta rueda, primero con la 
mano y  despnes con el pie, subiéndose encima, hasta que se resis
ta á sus esfuerzos. Entonces baxarán el exe de la rueda mediana 
para que engargante en la grande, y  pondrán los pernos en su lu
gar, para impedir que este exe se levante con lo'S esfuerzos de la 
rueda grande , y  uno de los operarios andará la cigüeña, que dará 
movimiento á las tres ruedas y  aLhusilio, apretando los dos tablo
nes y  las cuñas contra el orujo.

E l prensador tendrá cuidado de no dexar salir mucho el husi
llo de su tuerca, por miedo de romperle (esta precaución es indis-
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pensable en todas las prensas), y  así, luego que véa que la rueda 
grande se acerca á la extremidad de los tableros» y  que solo le 
faltan para ello algunas pulgadas , apartará esta rueda, después de 
haberla separado del exe de la mediana, como hornos dicho ya, 
pondrá algunas cuñas mas, y  volviendo el exe á su situación or
dinaria , andará la rueda, y  después la cigüeña. Con esta sola 
prensadura sacará del orujo todo el vino que debe entrar en la cu
ba , y  le pondrá aparte.

Acabada esta presión , afloxará la prensa, quitará una cuña, 
echará el segundo tablón hacia atras en el espacio que ha dexado 
la cuña, y  resultará un vacío entre el segundo tablón y  el orujo; 
quitará las viguetas, ios entramados y  las tablas en hoja de cu
chillo ; después de lo qual levantará con un rascador de tres dien
tes la superficie del orujo, hasta algunas pulgadas de grueso, y  le 
echará en el vacío que ha dexado el segundo tablón , apretando-' 
le con un pisoncillo de quatro pulgadas de grueso , sobre otras 
tantas de ancho , y  ocho de largo. Llenará este vacío á nivel del 
resto del pie , después de lo qual volverá á cubrirlo todo con 
las tablas en hojas de cuchillo , viguetas y  entramado , y  hará la 
segunda presión como hizo la primera. Tres ó quatro presiones de 
estas son muy suficientes para desecar el orujo enteramente.

Prensado el orujo de esta manera por las seis caras de su co
bo, sale el vino por los agujeros 1 4 ,  14  de los tableros y  del asien
to , derramándose por la meseta » y  después por la canal, donde 
se habrá colocado una tina Q para recogerle.

Para impedir que el vino que sale por los agujeros de los ta
bleros salte fuera de la prensa , y  que el prensador le ensucie con 
el lodo que pueda tener en los pies, se colocará un parapeto de 
tablillas de madera blanca» que es la mas ligera y  fácil de manejar, 
delante de cada tablero.

Las dos 6 tres últimas presiones darán un vino inferior y que se 
encerrará por clases en vasijas separadas.

Como al afloxar la prensa estarán las viguetas tan pegadas que 
costará trabajo desunirlas, aconsejo al prensador que se valga 
de una büena maza de hierro para desunirlas y  poderlas sacar. 
Después de bien prensado el orujo se saca de la caxa , sirvién
dose para desprenderle de un pico de hierro , del rascador de que 
he hablado , y  de una pala de hierro también.

Sirviéndose de esta prensa se puede desgranar la uva en los to
neles, lo que no se podria empleando las otras ( 1 ) ,  porque son ne
cesarios los escobajos para dar unión al orujo, que sin este auxí-

P R E  129

( 0  La experiencia diaria prueba lo contrarió , como se verá én la déscfipciüü d«i 
modo de formar un pie en las prensas comuo y  de viga.
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lio se escaparía por todas partes á la menor presión.
Desgranando los racimos en el tonel 6 en la cuba se podría 

prolongar mas la fermentación, y  no habría el riesgo de que el ca
lor de la cuba o de los toneles extraxese el licor ácido y  amargo 
de los escobajos ,  y  le comunicase al vino, haciendo su sabor in
soportable.

Toda especie de vino, y  sobre todo el delgado, exige mucha 
prontitud y aseo, lo aual no se puede lograr con qualquier prensa; 
los que las andan suelen llevar mucha porquería en los pies, que se 
mezcla con el vino, causando un perjuicio mas considerable de lo 
que se piensa, como sucede en los vinos blancos de la ribera de 
M am e, donde este defecto es mas freqiiente que en otras partes.

Digan enhorabuena los viñeros de este pais que el vino á los tres 
ó quatro dias de envasijado echa fuera cociendo todas las impurezas; 
creo que no podrán persuadir á las personas prácticas en esta ma
nipulación que el vino eche fuera el lodo , que es la parte mas 
pesada y mas perjudicial de su impureza; por lo menos yo no lo 
icreo. Acaso me, replicarán los que se precian de componer y  pre
parar mejor sus vinos, que ponen aparte el que sale de la prensa 
desde que echan el orujo en ella hasta darle la primera presión, y 
que no permiten que este caldo se eche en la,cuba. Así será, ¿pe
ro quantos hay que no tienen esta prudente precaución? Este peli
gro , este embarazo y  esta perdida casi total de este vino primero, 
que no se puede mezclar con, el bueno:, se evita empleando la 
prensa de ca x a , que es también muy útil para los vinos blan
cos (i) . En efecto, ¡ qué cosa mas cómoda?!: se lleva la uva en los 
cestos á la prensa, no hay que pisarla, sino ordenar los racimos con 
la mano , se colocan unas tablillas delante , detras y  encima de los 
tableros, de manera que los pisadores andan sobre ellas , y  sale 
el mosto sin porquería ninguna , y  sin que el que sale por los agu  ̂
■ .jeras de los tableros pueda incomodar á los trabajadores.

En las otras prensas hay que cortar e l  orujo á cada presión con 
una pala de hierro bien cortante, picando también los escobajos, 
los quales comunican al vino el líquido ácido y  amafgo que con
tienen , volviéndole áspero , sobre todo, en Jos años fríos y  hú
medos.

En la prensa de caxa no se parten los escobajos, y  por consi
guiente no se saca mas que el xugo de la uva, y  no se debe dudar 
de que la calidad del vino es mejor que el de las otras prensas, 
pues no se vpelve á introducir en el orujo, y  se saca con mas
prontitud-

(t) lo s  vinos blancos de gue se trata aquí se hacen en Chamrafta con uva mora
da sola. Es preciso darse priesa á prensarle , por miedo de que fermente , porque Ja 
fermentación combinarla la parte colorante y  róxa con el vino , lo qual alteraría su 
Color, ( r .  v i*o  ) ;



Maniobra de la prensa doble 6 con dos cascas.

Las operaciones son las mismas que para la prensa de una ca- 
xa sola, con la diferencia de hacerse alternativamente en las dos ca- 
xas , es decir, que apretando una, se afloxa la otra, y  que mien
tas escurre la que está apretada, que es cosa de un buen quarto 
de hora , se dispone el orujo de la otra , del modo que hemos in
dicado ya. Esta prensa doble no requiere una fuerza doble, ni mas 
operación que la sencilla; y  sin embargo, se gana doble tiempo en 
estas operaciones, que exigen mucha diligencia, pues mientras me
nos tiempo está el vino en el orujo, mejor resulta. En dos o tres 
horas se despachan dos pies, en vez que se necesitan diez y  
ocho o veinte en la prensa común y  en la de viga, para que el 
orujo salga bien prensado (i).

Para dar una presión semejante se necesitan en las otras pren
sas á veces hasta diez ó doce hombres, y  quatro si tienen rueda' 
vertical, en vez que para esta bastan dos.

En las prensas fuertes una prensada , á quien se dan ordinaria
mente dos pies o dos y  medio de grueso, queda reducida al fin la 
presión á la mitad ó á un tercio, quando mas, de su gruesoes de
cir, á doce o quince pulgadas; y  en las prensas de caxa, la fuer
za extraordinaria que se emplea en la presión reduce el orujo de i 
siete pies de longitud á'quince ó diez y  ocho pulgadas. Hublo dé 
la longitud en vez del grueso , porque prensando horizontaímente 
el husillo en la caxa , al contrario que en las otras prensas > en que 
lo hace verticalmente, debo medir la longitud, porque equivale al 
grueso en las otras. ;

No cabe duda en que las personas que hagan uso de esta preri-' 
sa sacan una ventaja en la cantidad que basta para pagar todos los 
gastos de la presión.

Se gana también en la calidad del vino, que no se corrompe en 
el orujo, ni se vuelve á introducir en él. Este punto merece aten
ción , igualmente que la mayor cantidad que dos hombres pueden 
prensar al día , que es ocho veces mas que en las otras prensas, 
si se quiere que el orujo salga bien prensado.

Es necesario convenir en que la prensa inventada por Legres 
despacha mas que las otras , y  que de una cantidad determinada 
de orujo se saca con ella mas vino; y  aunque el autor rebaxa un 
poco mas de lo justo las últimas, siempre resulta que la suya es

(i) Estoy persuadido A que el autor fixa exactamente el tiempo jaécesario rara su/ 
prensa , pero se engyiia hablando délas otras. Yo he prensado, comunmente', en doce: 
ó quince horas , y  en una prensa grande de las comunes, ei orujo necesario para lie - ; 
nar con el vino que groduxo treinta barricas de doscientas veinte botellas cada una*'. 
De esto se intiere que no tiene cuenta el servirse dé prensas pequeñas.



mucho mejor, sobre todo, en las provincias en que el vino tiene 
estimación; pero Jas prensas ambulantes, y  aun las cíe los particula
res j están muy lejos de la perfección que tienen las de viga, y así 
la prensa de Legros sacaría del mismo orujo mucho mas vino; pe
ro .este vale en algunos parages tan poco , que no merece la pena 
de que se hagan innovaciones* Si algún día tomasen el valor de los 
\inos de Champaña, de Borgoña, y aun de los malos vinos de las 
inmediaciones de París, entonces el Ínteres del propietario hará una 
revolución en este punto*

Debemos con todo eso decir que, en general, se ha llegado en 
estas provincias á construir prensas con la/mayor economía de 
madera que es posible. Figúrese el lector dos piedras de cantería, 
que salen un pie del pavimento , sobre las quales descansa una 
viga de olmo, y  todavía mejor de roble, quadrada , y  de veinte 4 
veinte y  quatro pulgadas de diámetro; la longitud es proporciona
da á la anchura que se quiere dar á la meseta, y  ordinariamente 
es de seis, siete ú ocho pies, quando mas, en todos los sentidos 
de su superficie. Esta viga excede en dos pies los dos lados de la 
meseta; si no se puede lograr una viga capaz de quadrarse , como 
hemos dicho, se reúnen dos con buenos pernos de hierro suje
tos con tuercas. En la parte que excede de la meseta y  cerca de 
ella se hace un agujero redondo en la parte superior, y  este agu
jero no baxa mas que hasta un tercio del grueso de la viga , bien 
que algunas veces la taladra enteramente. Este agujero sirve para 
recibir la pieza de madera , que en las prensas comunes de viga 
&c, sirve de pilares o montantes. Esta pieza de madera forma un 
husillo desde su parte superior hasta un pie de la meseta. Su par
te inferior está igualmente redondeada, pero no surcada forman
do husillo , y. esta parte inferior entra en el agujero de que hemos 
hablado; pero antes habrá habido cuidado de hacer en el altra- 
ves, y  sobre toda la redondez del husillo canales de dos á tres 
pulgadas de ancho que reciben sus espigas 6 listones. Estas espigas 
atraviesan de parte á parte la viga horizontal, y  por medio de ellas 
el husillo queda detenido, y  puede girar interior y  perpendicular
mente sobre la parte del árbol grueso que le sostiene. Este hu
sillo sigue quadrado én la parte de un píe que excede de la mese
ta, sin estar surcado , y  en esta parte, guarnecida con aros de hier
ro , se abren dos agujeros en cruz , por los quales se meten dos 
palos, que sirven de palancas para dar vueltas á esta rueda.

En la parte superior del husillo, que excede de la meseta de 
seis á ocho píes, se hace entrar una pieza fuerte de madera, atra
vesada por este husillo, y  por otro husillo igual que hay al otro 
lado de la meseta ; pero esta pieza dé- madera no forma tuer
ca , sino que su abertura es simple y  lisa, y  su destino es mante
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ner los husillos de mañera que no se ladeen á derecha ni á iz
quierda.

Encima de esta viga, que ordinariamente es de madera blanca, 
por ser mas barata y  mas común que el roble y  el olmo, se colo
ca Ja tuerca verdadera, que es de un trozo de roble 6 de olmo. Su 
anchura es igual á la de la viga que está debaxo , y  su longitud dé 
dos á tres pies. Pero como la viga de debaxo no tiene tuerca , y  
por consiguiente no puede levantarse ni baxarse quando se quiere, 
la tuerca tiene en el frente y  detras dos ganchos o alacranes bue
nos de hierro, á los quales se engancha una fuerte cadena, de hier
ro también , que se sujeta por la otra extremidad en otros alacra
nes semejantes que habrá en la viga. De esta manera las dos tuer
cas están unidas á la viga por medio de quatro pedazos de cadena 
y  ocho alacranes.

La meseta no quedarla bastante segura si estribase solo sobre 
la viga de asiento , y  por eso se colocan en sus quatro ángulos 
pies de madera 6 de piedra, á fin de sostenerla. Después de haber 
acabado de prensar se levanta algunas pulgadas solo esta maceta, 
á fin de que no asiente en la viga inferior, y  que la humedad con
traida por ambas no contribuya á podrirlas: basta meter entre ellas 
algunas cuñas de piedra.

Toda esta prensa se compone pues solamente de la viga infe
rior, de dos husillos, de sus tuercas, del árbol ó. viga superior y  
de la meseta.

En la otra prensa, el árbol en que se enrolla la cuerda, y  que 
se mueve por medio de una rueda 6 brazos de palanca, gira so
bre su exe dando vueltas los trabajadores; pero en esta no pue
den dar mas que media vuelta, ó describir la mitad de un cír
culo , pues que la otra la ocupa el pie ; de aquí resulta que si 
los palos que atraviesan el husillo son cortos, obra la prensa débil
mente.

En muchos parages del Languedoc llaman á estas prensas de 
nalgas , porque efectivamente se hace el empuje con estas. La pri
mer vez que vi la Operación me incomodó, y  á pesar del hábito 
no he podido acostumbrarme á ella jamas. Los dos palos de ca
da husillo le atraviesan solo de quatro á seis pulgadas por el la
do del pie, y  solo con el objeto de que este lado agarre con fir
meza, quedando el brazo largo de la palanca al lado de los pren
sadores. Toma un hombre cada palo de estos, le entra á fuerza en 
el agujero del husillo, y  le mantiene en esta situación; después se 
coloca otro de espaldas delante de cada palo; estos tres hombres 
y  los tres del otro lado obran á un tiempo, no moviéndose hasta 
que el xefe da la señal de aviso: entonces todos quatro empu
jan á un tiempo, dando un golpe con Ja parte superior de Ja$
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nalgas* Están acostumbrados á este exercício, y  no Ies cuesta tra
bajo alguno.

Convengo en que esta prensa es muy defectuosa; pero en los 
países donde no hay buenos operarios , y  donde las propiedades 
son muy pequeñas, es mejor tener una prensa , aunque mala, que 
no tener ninguna. Este método es todavía preferible por todos 
respectos al que la indigencia ha sugerido á los corsos. Figúrese 
el lector un espacio qualquiera , cortado en el declive de una co
lina y  cerrado con quatro paredes, con el piso igual y  bien em
pedrado. La pared de la espalda es doble y  á veces dos tercios 
mas alta que la del frente, y  la parte superior de las paredes de 
los costados sigue la dirección de la vertiente ó declive entre la 
altura de la pared posterior y  la del frente. En la parte inferior 
de la pared del frente se abre un albañal, para que salga el vino 
y  poderle recoger en barricas ú otras qualesquiera vasijas.

Tienen cuidado de colocar , poco mas 6 menos i  un ter
cio de altura de la pared posterior, y  entrando en su grueso, una 
piedra grande de cantería, á la qual unen y  sueldan la espiga 

/ de una gruesa argolla, y  aun para mayor economía se contentan 
con abrir á cincel en esta piedra una mortaja , proporcionada 
al grueso que debe tener la palanca, á fin de que la parte mas 
gruesa de esta pueda entrar en la mortaja. Esta palanca es un 
madero largo, derecho, fuerte y  seco, que entra en la argolla 
6 en la mortaja abierta en la piedra. La caxa de la prensa, que 
es de cal y canto, se llena de uva según viene de la viña, hasta 
la altura déla argolla. Entonces se cubre con tablones, cortados 
á proposito para que puedan entrar en la caxa, se baxa la palan
ca, que es dos veces mas larga que la caxa, y  se baxa su ex
tremidad quanto las fuerzas lo permiten. Quando esta palanca 
comienza á tocar en la parte superior de la pared del frente, se 
levanta y  se añaden á la prensa nuevos tablones semejantes á los 
primeros, prosiguiendo de esta manera mientras la necesidad lo 
exige. La fuerza de los hombres tiene entonces poca actividad, 
y  así para suplirla ponen en !a extremidad de la palanca unas 
piedras gruesas, que atan en ella con cnerdas. Si se compara esta 
prensa con la de Legros ó con la coman, se hallará una dife
rencia muy grande en los resultados de la presión; pero no se 
dexará por eso de admirar la industria de estos pobres é intere
santes insulares.
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C A P I T U L O  II.
D E L  MODO D E F O R M A R  Y  D IR I G IR  TJN PIH,

JB n  el sitio llamado comunmente lagar debe haber el mayor aseo, 
y  lo mismo en todos los objetos que le componen. Algunos dias 
antes de la vendimia se echará agua en las cubas, en las prensas, y  
sobre todas las otras vasijas que se hayan de usar, Este agua, mu
dada una vez por lo menos al d ia , produce dos efectos , el de 
hacer que se hinche la madera de las vasijas, y  por consiguien
te ponerlas en estado de que no se salga el fluido que se les 
eche , y  el de desprender toda la porquería, y  hacer que ceda 
á frotaciones y  lavaduras que deben arrastrarla con el agua que 
se Ies echa. Este aseo tan grande es indispensable, porque todo 
cuerpo extraño es dañoso al vino, y  le comunica un olor y  un 
sabor desagradable, de que se busca vanamente la causa en otra 
parte. Los vendimiadores y  criados miran estas precauciones co
mo inútiles y  minuciosas, y  por esta razón el propietario debe 
examinarlo todo , y  hacerlo lavar todo á su vista.

Se necesitan cinco hombres para unaprensada mediana, y  diez 
si es considerable. Dos se meten en la cuba , y  su destino es 
llenar las vasijas con el orujo, y  recibir las vacías que le ofrece 
el conductor; Henar y  poner sobre el borde de la cuba las va
sijas con el orujo, y  mantenerlas en este estado hasta que el con
ductor venga por ellas. Comunmente se forma para acelerar el 
trabajo un tabladillo, que estriba sobre el borde de la prensa, y  
corresponde sólidamente á la cuba: este tablado es mas ó menos 
alto ó baxo según la estatura del conductor , cuyo destino es lle
var ei orujo de la cuba á la prensa, y  volver con el cubeto va
cío, para volverle á los hombres que están en Ja cuba y  que le 
llenen de nuevo ; pero entretanto toma acuestas el que le han pre
parado antes, prosiguiendo de esta manera hasta el fin.

El buen éxito de esta operación depende del modo de va
ciar el conductor el cubeto sobre la prensa , ó sobre el pie á 
medida que le va formando ; es preciso echarle poco á poco, 
y  para este efecto, uno de los hombres que trabajan fuera de 
Ja prensa toma una de Jas asas ó manezuejas del cubeto, tenien
do ej conductor la otra, y  ambos Je vacian poco á poco, Los dos 
trabajadores colocados sobre la meseta de la prensa se ocupan úni
camente en ordenar $1 orujo capa por capa, y  en formar el plq 
hasta el fin.

Antes de comenzar á cargar Ja prensa determinan los traba-»



jadores la anchura y  longitud que debe ocupar el orujo, es decir, 
que no toman mas que los dos tercios de la superficie de la mese
ta j porque saben que á medida que apriete el ^husillo el orujo se 
aplastara y ensanchará, y que en fin, sin esta precaución se echa
ría fuera de la meseta, y se correría por el [suelo una parte del 
vino. Algunos arrayan su quadro con un pedazo de creta , de 
tierra blanca & c. para fixar el primer asiento del pie; pero esta 
precaución, buena por sí misma, es inútil quando el trabajador 
está acostumbrado á esta operación. Otros se sirven de una cuer
da delgada, fixada sobre los frentes de la meseta, y  llenan el 
quadro que queda en el interior. Todas estas precauciones pueden 
ser útiles solo para la primera capa de orujo, porque una vez comen
zado á formar el pie, es fácil seguir elevando el quadro. Si hay po
co orujo, se forma el pie mas estrecho, y  mas ó menos ancho si 
hay mucho; pero vale mas que el quadro peque por alto que por 
ancho , porque se aplasta bien pronto, y  en este caso, sinose 
carga el pie con las viguetas ó piezas de madera abi {fig. 2 Idm. 
I I I ) ,  padecerá mucho el husillo, y  correrá riesgo de romperse.

Quando se ha desgranado la uva {Véase esta palabra.) es 
mas difícil ordenar bien un p ie , porque no queda unión en
tre los hollejos; pero es fácil suplir este defecto mezclándoles 
paja de centeno un poco larga. Para esto se comienza por ex
tender sobre toda la superficie de la meseta una capa delgada 
de esta paja, que si se puede salga fuera del borde de la me
seta , y  sobre esta capa se forma según se ha dicho la primer ca
pa de orujo; la porción excedente de paja quedará bien pronto 
dispuesta como debe ser.

Según vierte ¿I conductor el orujo sobre la prensa , le van 
disponiendo los dos operarios eft quadro sobre la paja , o sobre 
la meseta si se han dexado al orujo los escobajos; pisan este oru
jo á fin de que suelte en parte el vino que contiene; pero pi
san con mucha mas fuerza toda la circunferencia, en la anchura 
de un pie, que el medio. Esta circunferencia representa la parte 
exterior de un bastión, y  hace el mismo oficio. Quando , capa por 
capa , el orujo ha llegado á la altura de ocho ó nueve pulgadas, 
doblan los operarios toda la paja que cubría o excedía de la me
seta ; la revuelven y colocan sobre el p ie , contra el qual la 
aprietan y  sujetan mediante dos ó tres cubetos de orujo que echan 
encima. Sobre esta primera capa, que se halla encerrada como las 
uvas en una cesta , se forma en el mismo orden la segunda capa de 
paja, que la cubre enteramente, y  que sale fuera de sus bordes 
como la primera salia fuera de la meseta, á fin deque sirva también 
pura cubrir el nuevo orujo quando tenga de ocho á nueve pulgadas 
de alto, prosiguiendo de esta manera hasta completar la elevación
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de la prensada. Estas capas de paja hacen el efecto de tirantes, 
dan solidez á la masa total, é impiden que las orillas se despren- 
dan del centro mientras se prensa, EL uso de esta paja no están 
esencial quando la uva no está desgranada; sin embargo, acon
sejo que se emplee al menos para las dos ó tres lilas primeras.

Si se levanta con mucha precipitación el pie , si los ope
rarios no le prensan quanto pueden mientras está baxo , si no le 
aprietan con el puño por todas partes, y  sobre todo por las ori
llas conforme le van elevando, en fin, si no dan al vino tiempo de 
escurrirse; lejos de adelantar atrasarán mucho, porque este pie, 
mal guiado en su principio, reventará por todos lados , y  por 
mas que se afloxe, se corte y  se recorte , reventará hasta el 
fin, y  no quedará nunca bien prensado, Quando sucede esto, que 
es con bastante freqiiencia, dicen los trabajadores que los malos ve
cinos ó los envidiosos les han hecho mal de ojo j  pero el verdadero 
mal de ojo es su poca destreza. Pasemos ya á tratar del modo de 
prensar, operación que tiene también sus dificultades; porque si no, 
se hace con exactitud, y  guardando todo el equilibrio posible ed  
los lados del orujo, queda mas prensado uno que otro, ó el pie 
se inclina todo hacia un lado con la presión.

Formado el p ie, se colocan dos barras de tres á quatro pul
gadas de ancho, y  un poco menos largas que la meseta, (Estas 
dos barras no se han representado en la fig , 2 de la lam . I I I .}  
Se colocan sobre el orujo á igual distancia, y  al menos á diez 
o doce pulgadas de sus orillas, y  sirven para mantener la tabla 
T T . Esta tabla está compuesta de dos piezas de madera de tres 
á quatro pulgadas de grueso, iguales entre sí en anchura, lon
gitud y  grueso, y  unidas en su parte superior por medio de tra- 
vesaños clavados fuertemente , que impiden que la madera se des
una. Esta tabla se coloca de manera que no salga mas de un 
lado qüe de otro.

Para formar bien una prensada es absolutamente necesario que 
el dueño, ó el que hace sus veces, esté en el lagar y  dirija Ja 
Operación. Hay un medio fácil de juzgar si cada pieza ocupa su 
puesto. En medio de la tuerca CD de la misma figura, y  sobre el 
frente anterior y  en la parte que corresponde al centro del husillo 
se hace una señal; si de esta señal se dexa colgar una cuerda con 
un plomo, se ve que corresponde enfrente y  exáctamente en 
medio de la canal por donde corre el vino al pilón W . Habrá 
pues dos puntos de comparación para el radio visual, y  cada pieza 
de las que sirven para prensar el orujo dará el tercero. Así, quan
do la tabla hecha de dos piezas está puesta en su sitio , se ve 
si la reunión de las dos piezas corresponde á la señal hecha 
en medio de la tuerca y  en el punto medio de la caual* Sin 
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embargo, estos tres puntos podrán estar acordes sin que la parte 
posterior de la tabla lo esté; y  entonces, después de haber dexa- 
do colgar el plomo, y  mirando á la cuerda, se hace una señal con
tra la pared detras de la prensa: esta señal sirve de punto de com
paración con los tres primeros , y  dirige el resto de la operación.

Colocada la tabla, y  sentada en su debido sitio, se trata de 
colocar atravesadas* es decir, de un pilar E F  al otro^GH, dos 
piezas ó viguetas de madera, de la anchura de las dos piezas de la 
tabla reunidas. Estas piezas deben tener de seis hasta diez 6 do
ce pulgadas de grueso, y  estar bien á esquadra por todas sus fren
tes. Convendrá hacerlas de todos gruesos; pero siempre apareadas 
y  numeradas, si es posible, para poder llenar con ellas todo el 
espacio hasta el tablón KL.

E l operario no podría Juzgar desde el primer sitio que ocu
paba si las dos viguetas estaban puestas en líneas paralelas á Jos dos 
pilares. Se pondrá pues al lado de estas,y verificará su posición. Las 
segundas viguetas se pondrán sobre las primeras , y  en sentido 
opuesto, es decir , que mirarán á la pared y  á la faz anterior de 
la prensa, prosiguiendo así hasta que las viguetas ocupen el espa
cio entre la parte inferior del tablón y  la superior del orujo.

Sr se examina 2 d é la  lam . I I I  se verá que todas las vi
guetas están puestas unas sobre otras cruzándose ; este método 
puede ser bueno, y  mas fácil de seguir que el que voy á proponer; 
pero debo observar que sobre el tablón deben estar colocadas las 
viguetas al través, es decir, siguiendo su dirección, á fin deque 
cargue de llano sobre todas sus partes. Ya se advierte que las vi
guetas colocadas, según se representan en la lámina, dexan mu
chos vacíos entre ellas; pero como ía mayor fuerza de la presión 
está directamente en la parte que corresponde á la base del husi
llo A , las extremidades del tablón deben sufrir con las viguetas de 
los dos extremos que rozan contra su madera, pues que estas extre
midades son la parte menos gruesa y  menos fuerte del tablón; por 
esta causa prefiero las viguetas ordenadas en forma de pirámide, 
disminuyendo su diámetro de su distancia á medida que se acercan 
al tablón. Digo pues, que las viguetas de la base, en número de 
dos , tres o quatro, según la anchura de la prensa , deben casi llegar 
y  corresponder á la extremidad del orujo ; que el segundo orden, 
colocado al través 6 encima, 110 debe estribar sino sobre el borde 
interior de las viguetas de la primera fila, y  por consiguiente es
trechar el espacio; que la tercera y  la quarta & c . , si la necesidad 
lo exige , deben estrecharse cada vez mas, á fin de venir á juntar
se baxo el tablón y  en el mismo sentido de dirección que é l ; me
diante este mecanismo, Ja fuerza de dirección ŝe hace sentir en 
todos los puntos del orujo. De esta manera es como he heeho

i j 8 PRE



prensar sin que el tablón haya padecido ; y  qnando he querido 
jjzgar por comparación, he hallado que por este segundo méto
do se prensaba mejor que por el primero. Por lo demas, cada uno 
puede usar del que guste, guiándose ó por el hábito o por el ra
ciocinio-

Colocadas todas las viguetas, se da vueltas á la rueda que tiene 
el husillo, el qual baxándose oprime las viguetas, estas la tabla 
inferior, y  la tabla el orujo. Se da vueltas á la rueda lentamen
te y  á brazo mientras es posible, para dar tiempo á que el vino 
saliendo vaya formando vacíos, y  asentándose el orujo con igual
dad y  por grados. En fin, se lleva la cuerda al árbol 2 , se fixa á 
d i, se enrosca, y  los hombres que han andado la rueda del husillo 
vienen á andar la del árbol. La primera presión se debe hacer len
tamente; y  luego que los operarios sientan demasiada resistencia, 
cesarán, para apretar después otra vez. Durante este tiempo el vi
no corre , y  los operarios se aprovechan de este intervalo para 
sacarle del pilón y  llevarle á las vasijas que le esten destinadas.

Pasado cierto tiempo se deslia la cuerda del árbol 2 , y  se en
rosca en la rueda del husillo, que se afloxa y  se levanta á brazo. 
Luego que ha subido hasta donde lo permite la tuerca, quitan los 
operarios las viguetas, y  las ordenan cada uno á su lado, á orillas 
ó detras de la prensa; de manera que las viguetas inferiores y  mas 
fuertes quedan sobre las otras, y  por consiguiente á mano para 
que el operario pueda emplearlas de nuevo. La tabla de dos piezas 
se coloca de canto contra los pilares, y  el orujo despojado de to* 
da la carga queda en estado de que le poden.

El operario principal toma una azuela, ó mejor todavía el ins
trumento de que se sirven los toneleros para adelgazar las duelas; 
traza con este instrumento sobre la parte superior del orujo y  cer
ca dé sus quatro frentes una línea recta, para guiarse al cortar.
Si el orujo está destinado á dar agua-pie, bien sea para este opera
rio ó para el guarda de la viña, tendrá cuidado de sacar esta tajada 
poco gruesa, pues sabe que las orillas del orujo retienen mas vino 
que el centro; por esto no debe el propietario perder de vista 
esta operación. Sin embargo , en la primera poda ó después de 
la primera presión no es necesario cortar mucho orujo, porque el 
vino no ha tenido tiempo todavía para desprenderse de la ma
sa, y  lo que se corta de las orillas para poner encima no contribu
ye mucho á aumentar la presión. Basta pues cortar cosa de quatro 
dedos al rededor de todo el pie. El operario debe inclinar con
tra el orujo el lomo del instrumento, á fin de que el corte resulte 
con un poco de declive. A medida que corta las orillas le siguen 
los otros operarios, desmenuzando unos este orujo, y  ordenándo
le otros sobre el pie para prensar de nuevo, como si fuese un

PRE 139



nuevo píe. Algunos, y  con justa razón, sujetan este orujo con 
paja larga, como hemos dicho arriba, y  así le prensan mejor des
pués. Se prensa pues , se hace la segunda poda , se vuelve i  
apretar, y  en esta segunda presión emplean los trabajadores toda 
su fuerza , porque habiendo apretado poco la vez primera , habien
do dado en ella tiempo al vino para desprenderse del orujo, en 
fin, habiendo ordenado bien el pie al principio, no hay riesgo 
de que reviente. N o se debe tampoco comenzar por apretar dema
siado, sino irse con tiento al principio, y  apretar después cada vez 
mas, progresivamente, según las fuerzas de los trabajadores y de 
la prensa. Quando la presión ya  no hace soltar apenas cosa alguna 
al orujo, se da k  tercera poda al pie, y  esta poda debe ser muy 
gruesa, con el objeto de dexar en el orujo la menor cantidad de 
vino que sea posible. Quando las prensas son endebles y  pequeñas 
se poda hasta cinco veces. En fin, se desocupa la prensa para or
denar en ella un nuevo píe; pero en los países en que hay poco 
vino ó vale caro, se echa agua al orujo, se dexa fermentar de 
nuevo , y  sirve para dar agua-pié» ( Véase esta palabra .)

Legros indica en la obra ya citada un método fácil de mezclar 
exactamente el vino de la cuba con el que da el orujo en la pren
sa. Oigamos sus palabras.

„H asta ahora no se ha visto, y  parecía imposible, envasijar los 
vinos con prontitud, echar en cada vasija una cantidad determina
da, sin poderse engañar, y  de una calidad perfectamente igual, y 
el que una sola persona executase esta Operación sin agitar el vino, 
sin verterle, y  preservándole del ayre atmosférico, que le hace mu
cho daño. Sin embargo, voy á demostrarlo tan; sensiblemente, que 
estoy persuadido á que el lector no apelará de mi disertación á 
la experiencia.

„ E l  método ordinario, que no puedo menos de reprehender, 
y  que se practica, mas 6 menos mal,  en todos los pagos de viñas 
dd  reyno, es el siguiente. El vino que sale del orujo en la pren
sa pasa á una tina destapada colocada á la extremidad de la ca
nal: en unas partes le sacan de esta tina, á medida que se llena, con 
cubetos, y  en otras con vasijas de cobre , que no estando bien es
tañadas, comunican su verdete al vino. De esta tina pasa el vino á 
Otra tina mayor, destapada también, ó á otras vasijas, según la 
proporción que hay de ellas. Sacan después del mismo modo de la 
tina en que cae el vino que da el orujo los vinos de las diversas 
podas y  presiones, y  los trasportan igualmente y  con separación á 
vasijas diversas.

„  El vino que sale naturalmente del orujo en la prensa y  el de laí 
podas y  presiones, se lleva después á la bodega, comenzando por 
el primero y  siguiendo con los otros, y  le envasijan én toneles
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PRE 141
colocados sobre combos puestos en el suelo, y  frcqüentemente 
poco sólidos.

„ E l  que cuida de la tina llena los cubetos, y  dos trabajadores 
los van llevando á la bodega, y  vaciándolos en grandes embudos 
de madera colocados sobre los toneles. Cada cubeto hace doce <5 
diez y  ocho azumbres. Otro operario se queda en la bodega para 
ir mudando los embudos á medida que se echa un cubeto en cada 
tonel» teniendo cuidado de rayar sobre el tonel cada cubeto que 
se le ha echado, para no equivocarse, lo que á pesar de esto su
cede muchas veces. Luego que los conductores de los cubetos 
han echado uno en cada tonel, comienzan de nuevo la operación, 
y  continúan así hasta envasijar todo el vino. Si después de la pri
mera , segunda ó tercera tanda queda aun vino en la tina y  las 
otras vasijas que encerrar en los toneles, el que cuida de la tina 
las vacía en ellas, revuelve bien el vino con una pala de madera, 
para mezclarle bien con el que quedaba en la tina, y  después 
continúan echándole en los toneles, hasta quedar envasijado todo 
el vino. Lo mismo hacen con el vino de las podas y presiones. 
Unos llenan sus toneles hasta una pulgada de la boca, para que 
echen fuera todas las impurezas al tiempo de la fermentación, y  
otros les dexan quatro pulgadas de vacío para que no las echen,

„ T a l  es el método practicado en Champaña para envasijar los 
linos. Pregunto ahora ¿quántas alteraciones no ha sufrido el vino 
al mudarle á tantas vasijas? ¿quánto no habrá disminuido su cali
dad la espaciosa superficie de estas vasijas abiertas (1)? ¿quan mal 
hecha no queda la mezcla? ¿quan poca seguridad de que cada 
tonel contenga una cantidad perfectamente igual &c. ? El medio de 
evitar estos inconvenientes es seguir la máxima que voy á ordenar.

„ E s  fácil evitar la corrupción que el ayre ocasiona al vino, 
desde el instante en qué saliendo de la prensa por la canal, se der
rama en las tinas R Q , Idm. IV- Para conseguirlo basta poner á las 
tinas una tapa que encaxe en las duelas, á seis pulgadas del bor
de superior. Luego que se llenen estas tinas, se tapará la boca 
por donde les entraba el vino con un tapón de fresno. Entonces, 
con un fuelle como el que está representado en V ,  y  que se adap
ta á una abertura que hay en la tapa de la tina, se hace salir de ella, 
cada vez que se llena, el vino que se eleva en el cañón de ho
ja de lata S T , y  que corriendo por este cañón se derrama, co
mo se v e , por un embudo T  en una tina grande V Y , cerrada tam-

(t) No es el contacto exterior ó atmosférico el que hace dafio al vino; la ver
dadera causa del mal e s , que con estos trasiegos continuos está siempre agitado, y  
su ayre de combinación, su ayre fixo, que es el vínculo de jos cuerpos, se despren
de de é l, y  arrastra consigo una porción de la parte espirituosa. {Véanse los artí— 
culos a y r e  fixo  y ferm ew tacio n .) Esta nota sirve para corregrr lo que Legros 
asienta después, quando confunde los efectos del ayre atmosférico con los del ayre fixo»
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bien con una tapa puesta á dos pulgadas del borde, y  bien asegura
da con aros y  cuñas de madera.

„Prescribo la distancia de seis pulgadas entre la tapa de la tina 
superior y su borde, á fin dé que haya un espacio suficiente para 
contener el vino que sale por la canal, mientras se hace subir por 
medio del fuelle, el de la tiña para que salga de ella, y  conducirle 
por el cañón ST á la tina grande. Así pues, esta distancia de seis 
pulgadas es absolutamente necesaria.

„  Luego que el vino ha pasado todo á la tina grande, se cierra 
igualmente con él mismo fuelle. Se quita el embudo T , y  se cier
ra con un tapón de madera la boca por donde entraba. Se extrae 
de esta tina el vino, que elevándose en él tubo Y Z  que comu
nica con ella, se derrama al mismo tiempo y  con igualdad por 
cada uno de los toneles, mediante las aberturas y  llaves de fuente 
abcd  1 , 2 , 3 , 4 ,  5 y ó ,  que tiene este tubo, y  que se abren á me
dida que la fuerza de la presión fo exige, á fin de que no entre 
á un tiempo mas vino en una vasija que en otra.

, ,  Para lograr esta justa 6 igual distribución del vino en cada to
nel, es preciso observar que como el vino que corre por el tubo 
E F  se derrama á derecha é izquierda por el mismo tubo, debe 
caer con mas precipitación por las llaves de en medio la ,  que por 
sus dos vecinas de derecha é izquierda 2 y  b , y mas á proporción 
por estas últimas que por las siguientes; y  del mismo modo que 
hallando este vino una resistencia en las extremidades cerradas de 
éste tubo, debe correr mas precipitadamente por las llaves 6 , d\ 
que por las 5, c ,p or las quales debe salir con alguna menos precipi
tación que por las 4 ,  b. Para lograr esta distribución igual, hemos 
dado llaves de fuente al tubo, á fin de poderlas abrir mas 6 menos, 
Abriendo suficientemente cada una de estas llaves, según la expe
riencia que se tenga para esta distribución, se fixarán en el pun
to debido con un alambre ó soldándolas, á fin de que no varíen 
de situación, y  que su pueda caminar con seguridad de que siem
pre que se haga uso de ellas producirán el mismo efecto.

„  Es fácil advertir que el envasijado se hace de esta manera en 
todos los toneles á un tiempo y  con la igualdad mas perfecta, 
puesto que el vino que entra en ellos sale siempre del mismo cen
tro de esta tina.

„  Conviene, como hemos dicho y a , dexar á cada tonel quatro 
pulgadas dé vacío, según el tamaño, anchura y  profundidad que 
se dé á la caxa de la prensa, que fixarán la cantidad de vino que 
la prensa podrá dar. Esto servirá para arreglar la capacidad de la 
tina grande; y  si se le da, por exemplo, la cavida de doce, quince 
ó diez y  ocho toneles, se abrirán al tubo doce, quincé 6 diez y  
ocho agujeros, y  se le pondrán doce, quince 6 diez y  ocho lia-
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ves, dando á la cama de los tonelesg g f f f  la longitud suficiente pa
ra contenerlos de fren te, y en la disposición en que están.

,, Importa también observar, que el orujo encerrado en la prensa 
suele no dar tanto vino como cabe en la tina grande,.y que á ve
ces solo se querrá hacer cierta porción de un vino particular , quatro 
o cinco toneles por exemplo; en este caso solo se pondrá en la ca
ma este número de toneles, colocando el de en medio debaxo de la 
llave t , otros dos á la derecha, y  debaxo de las llaves 2 y  a t y  
los dos restantes en 3 y  prosiguiendo de esta manera; con los 
demas que pueda haber; así se llena igualmente cada uno.”

Los habitantes de las provincias meridionales, que, guardan tan 
pocas precauciones para hacer sus vinos, mirarán como pueril el 
método propuesto por Legros. Pero no sucederá lo mismo en los 
grandes viñedos, donde algunos toneles, cuyo vino fuese inferior 
al de los inmediatos, y  que sin embargo se vendiesen por de igual 
calidad, podrían desacreditar una bodega, d causar una baxa fuer
te en el precio total. En estos países tienen pues un interes muy 
grande en igualar, en quánto les es posible, la calidad de cada to
nel. Por lo demas, aun quando este método no sirviese para otra 
cosa que para impedir la evaporación de la parte espirituosa y  del 
ayre fixo, se ganaria mucho en ello: así lo hemos demostrado en 
el artículo f e r m e n t a c i ó n ,  y  lo repetiremos,;en la palabra t r a 
s e g a r . ' -■ •• ;

PREPUCIO . (V. TESTICULO S.) , •
P R IM A V E R A . Estación del año que ■ comíe'hzá/e.ñlJás; i partes 

septentrionales del hemisferio terrestre el . día en que el sbl entra 
en el primer grado de aries, que es ordinariamente hacia el 20 
de Marzo , y  acaba quando el sol. sale {del signo de géminis, .es 
decir, el dia en que el sol parece describir el trópico;,d£ cáncer 
y  comienza á acercarse al polo meridional-;/, / , V , ■

Generalmente comienza la primavera;Sel-.jdhi'en; queJaidistan- 
* cia meridiana del solal zenit, yendo en. aumento su altura, es la 
inedia entre la máxima y  la mínima. .. ,

Esta estación reanima la naturaleza , y  luego que un calor 
suave se derrama por la atmosfera , las. plantas que ha$ta; esta época 
habían estado casi sin vida;, salen1 de su letargo, crecen y  ,sé âdor
nan con los mas, bellos colores. Jís verdad que e f  calor no-pro
duce por sí solo esta pronta y  brillante metamorfosis; pero; con
tribuye á ella. ‘ .

Desde fines de otoño hasta Ja primavera no ha ¡hecho la tierra 
ninguna evaporación de sus principios; al contrario , las lluvias le 
han traído y  conducido á su seno las emanaciones vagantes .y dise
minadas: en la .atmosfera; las nieves han cubierto la superficie del 
suelo; las. heladas han formado una costra gruesa, y. jas emanaciones



del ayre fixo no “han hallado ninguna salida. (Véase esta palabra.) 
Pero como el calor del interior de la tierra trabaja sin cesar, y 
como evapora y  sublímala humedad que encierra, igualmente qu& 
los principios que esta última mantiene en disolución ; los acu
mula hácia las raíces de las plantas, que se aprovechan de ellos 
para adelantar, engordar y  crecer en el invierno. (Véase la ^  
la b ra  n i e v e .)

Quando un calor suave se derrama por la capa superior de 
la tierra que antes estaba fria 6 helada, se abren sus poros; co
mienza su evaporación, y  las hojas que están rodeadas de este 
ayre  fixo que se exhala, se le apropian y  brotan con mayor vi
gor. De estas evaporaciones dimanan los rocíos grandes del mes 
de Mayo. El frió de la tarde y  de la mañana los condensa en 
gotillas, una parte de las quales es absorvida durante la noche 
por las hojas, y  la otra disipada por el sol naciente, para volver 
á caer al ponerse este astro, con las otras evaporaciones que ha 
habido durante el dia. Mientras la evaporación se hace en el 
interior de la tierra, sus principios alimentan las raíces; pero 
luego que sale por sus poros, se los apropian las hojas; y  si están 
reducidos á rocío, toda la planta absorve una parte de ellos. En 
esta época están abiertos todos los canales de las plantas; su tex
tura es mole y  herbácea , y  por consiguiente su traspiración 
es tan abundante, que perfuma el ayre con los jnas fragantes 
olores.

P R IM A V E R A . ( V\ prím u la .)
PR IM U LA , P R IM A V E R A , V E L L O R IT A . Tournefort k 

coloca en la segunda sección de la segunda clase, que compre- 
hende las plantas de flores regulares de una sola pieza rosada, 
cuyo pistilo se convierte en fruto, y  la llama primulaveris odo- 
rata  Aflore lúteo stmplici;  Línneo la llama prím ula ojficinalis, y 
la clasifica eri la pentandria monoginia,

F lo r: de una sola pieza, asalvillada, dentada, hendida en cin
co partes, y  en figura de corazón obtuso; la corola es amarilla, 
y  algunas veces amarilla pálida.

F ru to : cápsula cilindrica, de una sola celdilla, abierta por su 
cima, hendida en diez partes, y  llena de semillas redondas.

H ojas: - salen de las raíces , dentadas, surcadas, y  tendidas 
por el suelo aí rededor del tallo.

jPaices: fibrosas, escamosas y  roxízas.
Porte x el tallo se eleva del centro de las hojas á la altura de 

medio pie, desnudo y  con hojas aparasoladas. Se conoce una va
riedad sin tallos, cuyas flores son mayores.

Sitio: al rededor de los bosques y  en los valles frescos; flo
rece en Febrero, Marzo ó Abril según los climas; es planta vivaz.
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‘Propiedades : la ñor tiene un olor suave, la tm grmo algo 

astringente y  arom ático; el de la planta es acre y a feygo  ■ ir; 
hojas y  ñores pasan por anodinas, cordiales y  vulnerarías; h  raíz 
es insípida, y  de un olor aromático ligero, parecida al d^f clavo 
de especias, quando 1» cogen en Ja primavera.

Los autores han atribuido grandes propiedades í  éií% pím£-$¿ 
hasta llamarle yerba de la parálisis■; pero e&tk demacrada- 
las flores no reaniman sensiblemente las fuerzas viiaím y  m s v  
culares, sea qualquiera la d tisis en que se tomen ; s-ofr 
en la parálisis pituitosa , apoplexía pituitosa f epítep&fa p ro v 
eída por pasiones de ánimo , y  vértigos por humor m  ;
aplicadas exteriormente, recientes y  machacada# basta 
tencia de cataplasma, disminuyen algunas vece^ &í A<Ázn ¿ el 
lor y  la rensión de los tumores inflamatorios ; las bm&s> 
cen-este efecto con mas prontitud , porque afloxan iñM Tegu
mentos: no está en práctica el darlas interiormente,

L a  xaiz tiene el mismo grado de actividad que hn ñzzzz-t re 
duda si aumenta el curso-de la orina, y  sí expele I e a x t í t f e  
contenidos en las vias urinarias, sí disipa las fiebres 
si impide la salida de las hernias reducidas, y  sí mata las lem br- 
ce$ que están en las primeras vías. Tales eran no obstases hs. 
propiedades que se atribuían á esta planta.

Cultivo. L 1  cuidado que los floristas han tenido con esta plazca 
y  su variedad, ha procurado á sus flores colores limpias j  c a r i
ces muy agradables; la flor ha adquirido mas volumen, la pereza 
mas consistencia, en fin, esta feliz metamorfosis le ha merebkss 
un sitio distinguido en los parterres de primavera.

L 1 mejor modo de multiplicarla es por siembras, y  casi se 
de estar seguro de lograr variedades muy graciosas hk
grana con cuidado. Se siembra por la primavera en maerlle bea— 
no, cuidando de que el caxon 6 la maceta tengan ai saesi&s 
pie de tierra, porque las raíces' de esta planta son centraos» M s a -  
tras dora el verano se tienen en un parage algo fresco y  algo 
brío, á ñn de imitar el en que la'planta crece c5pontanc¿gft£ft3c~ 
Conviene regarla algunas veces quando lo necesite , y á Aíícs de 
otoño se trasplanta á los arriates, donde florece á la pnuuverv vi
górente., ¿  á macetas si n o; en estas no prevalece tm bknx vccv 
en el suelo: pero el florista puede de esta manera colocóla cet 
su anñieair©., donde prodoce un efecto gracioso. A lg u n a  
tas lian-aornáosado el cultivo de las orejas de oso, Msb$rt$U>\v\v- 
doles las primaveras; yo pienso en este punto du otro modo*; pe
ro como m  maUría de gusto no hay disputa % cada uno t u u  í¡o 
que mejor le parezca.

PRISCO. íyk ¿ezgsiGO.)
T O M O  XXV, r



PRO C ID EN C IA . (F. c a íd a .)
P R 0 LAC10N . ( F  caíd a .)
PRU N ELLA . (F. brú ñ ela .)
PRURITO. ( K  COMEZON.) 4
PU A. Botánica. Llámanse así las p  untas con que están guár- 

, necidas algunas hó jas. , ó que están colocadas en los tallos y  ra
mas rde ciertas plantas. Es fácil confundir áprimera vista la espina 
con; la púa , sin embargo de encontrarse una diferencia esen
cial entre estas dos producciones. La epidermis d la sustancia cor
tical forma la pua , y  la^espina nace de la propia sustancia le
ñosa.; La púa está adherida solamente á la. corteza , y  jamas se 
adhiexe á la sustancia propia de la planta * del tronco d del ta
llo ; así * levantando la corteza se levanta da pua. Para convencerse 
dé esto , cuezase una rama de. escaramujo o de rosal ; la corteza se 
despegará fácilmente , y las. puas seguirán la corteza sin dexar la 
menor impresión en el cuerpo leñoso. La comparación que hace 
Duhamel de las uñas del hombre, que parece que son una con
tinuación de la piel, con las puas de las plantas* es muy ingeniosa. 
(Véase espina. )

Las puas na guardan siempre la misma forma; unas son dere
chas, otras encorvadas por la punta hácia arriba* y  algunas otras 
miran con la punta hacia la raíz. Una misma planta ofrece con fre- 
qiieucia puas-en est?.s diferentes direcciones , como en el rosal. Este, 
la zsrza, el grosellero , el agracejo, la falsa acacia , el erizo de cas- 
■ tañas estan armados de púas. ¿Quál será el destino de estas 
producciones singulares? Maipighí las considera como un labora
torio propio para preparar la savia; Duhamel parece que les nie
ga esta ventaja , y  las considera solo como armas defensivas que 
la naturaleza ha dado á algunas plantas para defenderlas de los ani
males ;. pero nos parece que las puas*:y  lo mismo las espinas, deben 
tener una relación mías directa con la economía vegetal; acaso se
rán verdaderos vasos excretorios. M. M.

PUCHES, PA PILLA . Alimenta y  medicamento. Es una pre
paración grosera e indigesta de que se acostumbra hartar los ni
ños de pecho. Por mas que las gentes sensatas han representado lo 
perjudicial que era este alimento á la salud delicada de los ni
ños, es tal la ceguedad , que su uso se aumenta y  cunde cada vez 
mas*

En vano ven estos tercos ignorantes las muchas y  terribles en
fermedades que resultan de los puches en vano ven que la mayor 
parte de los niños que se han alimentado con puches padecen 
acedías, lombrices y  obstrucciones en las glándulas del vientre, 
carr&y cólicos , diarreas y  convulsiones; algunas personas, cre
yendo hacer los puches mas saludables ó  menos dañosos, tuestan
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primero la harina; pero lo que sucede con esté és qtíé la parte 
aquosa se disipa, y  solo queda una especie de ceniza, que apenas 
contiene partes alimenticias. :

El arroz es menos dañoso; pero es también una especie de ha
rina, que para volverse digestible debe experimentar un movimien
to de fermentación.

Para evitar este abuso y  substituir á los puches un alimento sa
no para los niños de pecho, se puede consultar el artículo niño , 
donde hemos reunido las enfermedades de esta edad tierna, y la 
conducta que se debe observar en su educación física , pues como 
era un objeto muy importante, hicimos un artículo separado.

Los puches , como medicamento , són excelentes éri cataplasma 
para los dolores violentos de gota, de reumatismo, de obstrucción 
de leche en el pecho, y  en los dolores de vientre. M .B .

PUERCO. (F . gerbo .)
PU ERRO . (F. AJO-PUERRO.)
PUJO. Es un dolor muy vivo que .se siénte en la matriz, vexi- 

ga, y  con especialidad en el ano, con conatos ó gana de eva-? 
cuar el vientre. Casi siempre es un síntoma de otra enfermedad, 
mas bien que una enfermedad esencial; así se observa el pujo en 
el tenesmon, en la disenteria, y  en las almorranas que no tienen 
evacuación alguna.

De lo dicho se infiere que el pujo, puede provenir de una in
finidad de causas, entre las quales se numerarán la disenteria y  el 
tenesmon, como queda dicho,da diarrea, el cálculo en la vexiga, 
las carnosidades de la uretra, el encogimiento de la vexiga , la 
ulceración y  la fístula del ano; el estreñimiento producido por la 
inflamación ó por un estado espasmddico de la membrana interna 
del recto; la dificultad de orinar , la disuria , estañgurria , iscu- 
r ia ,y  ía caída de la matriz complicada con la inflamación.:

La curación del pujo debe’ser relativa á la causa que le produ
ce; por lo qué, si depende de la acrimonia de las materias dete
nidas en el recto, las ayudas emolientes hechas con las hojas de 
gordolobo y  linaza producirán, los mejores efectos.

Si el pujo le excita el cálculo en la vexiga, su encogimiento, d 
las carnosidades en el canal de la uretra, se bañarán estas partes 
con el cocimiento emoliente anterior, y  se procurará facilitar la 
expulsión de la orina con la sonda, ¿ introduciendo en el canal uri
nario una candelilla. SÍ el pujo es cansado por la caída ó prociden
cia del recto, se fomentará esta parte con leche tibia, se expondrá 
at vapor del cocimiento emoliente, y  se hará entrar el intestino. 
Después se echarán lavativas de un cocimiento de cebada y  ho
jas de yedra terrestre y  miel; y  luego que se mitiguen los do
lores se harán las inyecciones de partes iguales de agua rosada



y  de hinojqvcon las que se evitará la relajación.
Quando el pujo es causado,por uña inflamación se empleará la 

sangría, y  se repetirá las veces necesarias;, según el grado de la in
flamación. . ' . i ■ ■

L as tisanas de caldo de pollo 6 de arroz con algunos granos de 
n itro , las aguas de limón y  de naranja, y  el suero, son muy salu
dables : el aceyte de almendras dulces, los narcóticos administra
dos con precaución, la quietud y  tranquilidad de espíritu procu
rarán el mayor)alivio; pero no se deben dar los oleosos en el ma
yo r grado, de’ inflamación^ pues podrían hacer daño si el calor los 
enranciase. ; ' : ■■■" - . .

Com o en el plan que nos hemos propuesto no entra el dar un 
método curativo relativamente á cada causa , terminarémos este ar
tículo advirtiendo,; que es necesario algunas veces excitar los pujos 
con lavativas acres, para ayudar los esfuerzos de la naturaleza: es
tos medios favorecen infinito la expulsión de un feto m uerto, ó 
de las secundinas 6 „parias que se han quedado en la matriz des
pués del parto. M . AMI»

p u jo , tenesm oíí. Med. Estas dos palabras son aquí sinó
nimas, y  no significan mas qué un esfuerzo que el caballo y  demas 
animales hacen para desocupar el vientre.

E l anirnaf que padece esta enfermedad tiene una continua ten
sión del ano,; con freqüentes conatos de evacuar el vientre, pero in
fructuosos,pues solo evacúa en este estado una cantidad muy corta 
de materias muciíaginosas, viscosas , sanguinolentas ó purulentas.

Ordinariamente se remedia con lavativas compuestas de gor
dolobo , malvavisco y  linaza, á las quales se pueden añadir algunas 
cabezas de adormidera partidas en quatro pedazos, y  dos onzas de 
acey te común para cada lavativa. .

E l pjujo ó tenesmo» es por lo ordinario un síntoma de otra 
enfermedad, como ]a disenteria, la diarrea & c. Así es fácil compre- 
hender que para curarle es necesario combatir la enfermedad prin
cipal* D ISEN T ER IA  y  D IA R R E A .)  M. T.

P U JO S. (V. TENESMON. )
P U L G A R , (V. BROCADA.)
P U L G A R  L A R G O . (V. perch ó n .)
PU LG O N . N o  se necesita haber hecho/un estudio particular 

de los insectos, dice el célebre Bonnet de Ginebra, pintor de la 
naturaleza, para conocer los pulgones; basta decir para recordar la 
idea de ellos, que son unas especies de mosquitos que se pegan 
en gran número á ios brotes nuevos y  hojas de los árboles y  de 
las plantas, las arrugan, y  Ies ocasionan tumores de un tamaño á 
veces monstruoso. ( Véase el artículo g a l lin se c t q . ) Los Insectos 
por, lo común se caracterizan mejor á ios ojos dé muchos por los
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daños que hacen, que por una descripción exacta.

Generalmente los pulgones son pequeños: sin embargo, unos 
buenos ojos no necesitan de microscopio para distinguir sus princi
pales partes exteriores. Su cuerpo es de una figura parecida á la de 
la mosca común, es decir, que su grueso es proporcionado á sil 
largo: tienen seis pies bastante largos y delgados, y en la mayor par
te de las especies están cubiertos de cierto vello borroso, que trans
pira por la piel y llega á veces á tener mas de una pulgada de largo.

La cabeza es pequeña relativamente á su cuerpo: tiene dos an
tenas que van siempre en disminución desde su origen hasta la extre
midad, y salen cerca del sitio donde está la boca en la mayor parte de 
los insectos; tiene este una trompa muy fina, con ja  qual chupa el 
xugo de las plantas. Quando el pulgón no hace uso de ella Ja lleva 
tendida á lo largo del vientre, y  hay algunos que la tienen tan 
enormemente larga que les sale por detras y  parece una cola. La es
tructura de esta trompa es muy curiosa; está compuesta de piezas o 
tubos que entran unos en otros, casi como los de un telescopio.

; Tiene ademas en su cuerpo, á alguna distancia del ano, en la 
misma línea, dos especies de cuernecitos inmóviles, mucho mas 

. cortos, pero mas gruesos que las antenas,~y cuyo uso es singular; 
cada uno de ellos es un tubo, por donde sale un licor meloso que 
atrae las hormigas en gran número sobre los árboles. No todas 
las especies de pulgones tienen estos cuerpos, y  por esto se po
drían dividir estos insectos en dos clases generales: la primera, que 
seria la mas numerosa, comprehenderia los pulgones con cuernos, 
y  la segunda los que no los tienen; bien que en estos se observa 
que en el lugar de los,cuernos tienen dos repulgos pequeños ó bor
des circulares que, según Reaumur, pueden hacer las mismas fun
ciones.

Finalmente, entre los pulgones, y  lo que es mas digno de no
tar , en cada familia de estos pequeños insectos, los hay que no 
tienen alas, ni llegan nunca á tenerlas, y  otros que tienen quatro 
como las de las moscas, aplicadas unas contra otras en la parte su
perior de su cuerpo. Se dice que estos se transforman quando pa
san del estado de insectos no alados al de insectos alados: lo que 
sucede quando han llegado á su perfecto crecimiento ; pero ni unos 
ni otros llegan á dicho estado hasta después de haber mudado mu
chas veces de piel.

Hay ciertos insectos que se parecen mucho á los pulgones, y  
por esta razón los llamó Reaumur falsos pulgones* Al modo de Jos 
pulgones, se hallan también estos amontonados sobre las plantas, 
y  chupan su xugo, originándoles varias excrescencias; pero se dife
rencian en que su cuerpo es mas aplastado que el de los verdaderos 
pulgones, en que sus piernas son mas cortas, y , lo que es mas esen*
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cial, en que llegan todos á tener alas. Los boxes crian úna especie, 
cuyos excrementos toman la figura de una cola larga, que estos in- 
sectillos llevan arrastrando.

La mayor diferencia que se observa entre todas estas especies 
de pulgones es la del color; los hay verdes, pajizos, pardos, ne
gros y  blancos. Unos tienen el color mate, y  el de otros tiene cierto 
brillo; pero este brillo proviene muchas veces de un gusanito que 
el pulgón mantiene en su interior, y  que le da la muerte. Én fin, al
gunas especies están graciosamente manchadas ya de pardo y  blan
co , ya  de verde y  negro, 6 de otros colores.

Los pulgones forman una clase de animalillos, cuyas especies 
ha multiplicado la naturaleza prodigiosamente. Su número no es 
quiza inferior al de las plantas; porque aun quando , como nota 
Reaumur, no sea cierto que cada especie de planta tenga una espe
cie particular de pulgones, lo es que, por lo general, plantas de 
diferentes especies tienen diferentes especies de pulgones, y  que 
freqüentemente muchas clases de pulgones apetecen la misma plan
ta. No solo los hay que viven en lhs flores , en las hojas y  en los 
tallos, sino también debaxo de tierra y  pegados á las raíces.

He dicho que los pulgones causan varias alteraciones en las 
plantas: las mas notables son aquellas vexigas gruesas tan comunes 
en los olmos. La materia que las produce es muy digna de aten
ción. No sucede con estas vexigas lo que con las agallas ( Véase es
ta palabra. ) que se forman en tantas especies de árboles y  plantas; 
estas provienen de una mosca, que ha picado algunas partes de la 
planta, y  ha depositado allí uno ó mas huevos, al rededor de los 
quales se forma una excrescencia ó tuberosidad, que se aumenta 
diariamente. Las vexigas provienen también de picaduras; mas el 
insecto que las hace, se queda dentro del tumor que ha produci
do y y  establece en él una pequeña república: los hijos que pare 
allí producen otros, y  á medida que se aumenta el número de pul
gones adquiere el tumor mas capacidad; y  las picaduras de estos 
insectillos, reiteradas en todos sentidos, determinan la savia á acu
dir con mas abundancia á aquella parte que a las otras, y  á que se 
distribuya allí casi igualmente por todos los puntos, de lo qual pro
viene el aumentarse el vvolúmen de la vexiga, y  su configuración 
particular; al fin se abre, y  se ven salir de ella millares de pul
gones.

Muchas veces se halla en estas vexigas cierta cantidad de agua, 
cuyo olor es en algunas ocasiones fuerte y  desagradable; pero co
mo el texido de la vexiga no permite que la lluvia ó el rocío pe
netren en su interior, se debe inferir, que este agua proviene de 
la superabundancia de xugos que allí se juntan y  no pueden entrar 
en el torrente de la circulación.
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Por lo demas, lo que he dicho de la formación de las vexigas 
de los olmos se debe aplicar también á las excrescencias o altera
ciones que estos insectos producen en las plantas. Todas son efecto 
de esta ley del movimiento, los cuerpos, sobre todo ¡os fluidos* se 
dirigen hdcia la parte en que están menos oprimidos: así que, estos 
insectos no cubren mas que uno de los lados de un tallo ó de una 
hoja, y  uno y  otra se encorvan hacía aquella parte, con tal que 
tengan bastante ductilidad para prestarse á la impresión que les han 
comunicado: del mismo modo, si estos insectos se juntan cerca de 
Jas orillas, o lo que es ordinario, debaxo de una hoja, esta se hin
cha y  se encorva en este sentido, y  si es hácia el medio , ocasio
nan la producción de diversos tumoresmas o menos anchos y  mas 
ó menos elevados, según la dirección de las picaduras, o el estado- 
de la parte en que se ha verificado la acción de las trompillas..

Los pulgones, y  lo mismo todos los animales que se multipli
can mucho, tienen enemigos continuamente ocupados en destruir
los. Ya indiqué el gusanillo que se alimenta en su interior y  los hace 
morir insensiblemente r otros muchos insectos nacen enemigos de
clarados suyos, y  les hacen la guerra mas cruel.. Nosotros sembra
mos granos para nuestra subsistencia,, y  1a. naturaleza parece que 
siembra pulgones sobre todas las especies de árboles y  plantas pa
ra alimentar una multitud de insectos diferentes..

Los come-pulgones de la primera clase son notables particular
mente por la figura de su cabeza, y  por sn voracidad* La cabeza, 
de los animales que nos son mas familiares tiene una figura constan
te, pero la de nuestros gusanos se muda casi á. cada momento: se 
alarga , sé acorta, se pone redonda , se achata , se vuelve ya en un 
sentido ya en otro , y  todo con una prontitud asombrosa. Parece 
que para executar movimientos tan rápidos y  variados esta cabeza, 
no debe ser huesosa ó callosa, como la de los animales grandes y  
de la mayor parte de los insectos ,  sino- formada de carnes, ex
tremadamente flexibles, y  así se. verifica*

No hay acaso en la naturaleza animal carnívora que cace con: 
mas ventajas que este insecto: .echado sobre un tallo ó sobré una 
hoja , se halla rodeado por todas partes de los insectos con que se 
alimenta: los pulgones no procuran huir,  y  aun son incapaces de 
hacer la menor resistencia:, apenas su tridente ha tocada i  una de 
cstas-desgraciadas víctimas, ya le es imposible el escapárser la le
vanta en el ay re, y  después de haberla metida debaxo de sus; pri
meros anillos, de modo que casi desaparece enteramente,. Je chu
pa el xugo, y  la reduce en menos de un minuta á una piel secar, 
apenas bastan veinte o treinta pulgones para una de sus comidas, que 
son tan freqiientes como copiosas; de esto Se puede inferir el pro
digioso numero de pulgones que destruye este gusano-
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Los eme-pulgones de la segunda clase no ceden en voracidad á 
los primeros , si es que no son aun mas voraces: losJ mas singulares 
son los que Reaumur ha llamado leones-pulgones, porque tienen, en 
la cabeza dos cuernecitos parecidos á los de la hormiga-lean, con los 
quales cogen, hieren, y  chupan los pulgones: el modo con que al
gunos lo hacen es muy curioso, pues se forman con las pieles de 
los pulgones chupados una especie de vestido y  un trofeo al mis
mo tiempo: se podría decir que son unos Hércules vestidos con la 
piel del león ñemeo. Estos insectos se transforman en unas moscas 
muy hermosas, del género de las nadadotas 6 caballitos d el diablof 
que por un instinto natural van á poner sus huevos en eí sitio en que 
hay mas pulgones: estos huevos merecen ser observados, y  podrían 
equivocarse con plantitas dispuestas á florecer: cada uno tiene un 
largo pedúnculo, que es como el tallo de la flor, cuyo boton es el 
huevo , que se abre al parecer quando sale el insecto.

En  lugar de dardo y  de cuernos , los come-pulgones que se 
transforman en escarabajos tienen dientes, de que se sirven con 
grandes ventajas: la especie que merece mas ser conocida es la que 
tiene el nombre de bar bel-blanco, porque todo su cuerpo está cu- 
bierto de unos penachos vellosos y  blanquísimos, que transpiran 
al través de su p ie l, y  se colocan en pequeñas hileras que parecen 
dispuestas á cuidado.

De estos gusanos comedores de pulgones proviene también el 
hermoso escarabajilio hemisférico, conocido hasta de los niños ba
xo el nombre vulgar de San P ed ro , el qual es tan perseguidor de 
los pulgones baxo esta figura, como baxo la primera.

Sin embargo, á pesar de tantos enemigos, la especie de los pul
gones se conserva; y  justamente el modo con que se obra entre 
ellos la fecundación es lo mas interesante que presentan. Acabamos 
de ver que en unajnisma familia de estos insectos los hay alados y 
sin alas: por una analogía ordinaria los primeros deberían ser to
dos machos, y  los segundos hembras: así como entre las mariposas 
hay muchas especies en que las hembras carecen de alas y  los ma
chos las tienen, y  para valerme de un exemplo mas conocido, to
dos saben que la luciérnaga ó gusano de luz es una hembra, que 
tiene por macho á un escarabajo. Mas lo que debe parecer muy sin
gular en nuestros pulgones es, que así los alados como los no ala
dos son todos hembras, sin que hasta ahora se haya podido averi
guar como se fecundan: todos son vivíparos, y  luego que llegan á 
la edad de engendrar no parece que se ocupan eñ otra cosa duran
te muchas semanas. Los insectos nacen al reves, y  quando se les 
aprieta suavemente se les hace salir de sus cuerpos una multitud de 
fetos, los mas gruesos de los quales son fáciles de reconocer por 
pulgones, y  los otros no parecen ya huevos, aunque no hubie-



ran salícló hasta trincho tiempo despnes ele aquellos. Los quadrúpe- 
dos que nacen de nn parto, tienen casi el mismo tamaño , son de 
la misma edad , y  nacen también casi todos al mismo tiempo; pe
ro no sucede así con nuestros pulgones; y  esta es también otra de 
las singularidades que nos presentan. El que desee instruirse mas 
á fondo en esto, puede consultar las obras de Reaumur; y  parti
cularmente la última edición de las de Bonnet.

Si es agradable conocer las costumbres de los insectos , lo seria 
mucho mas tener medios para destruirlos, ó para ahuyentarlos de los 
árboles preciosos , como los pérsicos y  otros que tenemos en nues
tros jardines y  en nuestras huertas. Quando hemos hablado de cada 
uno de estos árboles en particular, hemos indicado los inseetps que 
los persiguen, y  en quanto nos ha sido posible, los medios de ahu
yentarlos de ellos. La mayor parte de estos medios son insuficien
tes, penosos y  difíciles de practicar; y  la multitud de recetas pre
sentadas por diferentes autores , prueban la poca fe que mere
cen. Un vecino mió, con quien hablé de los pulgones y  de Jos 
daños que hacen, me dixo que Thosse en las Memorias de la So
ciedad de Agricultura de P a rts , trimestre de la primavera del 
año de 1787, daba un método seguro para destruir estos insectos: 
no teniendo yo aun este volumen , le pedí su exemplar, del que 
extracté lo que voy á decir.

» En el número de métodos que se han publicado para ahuyen
tar la tropa enemiga de los pulgones, no hallo el uso de una sus
tancia muy á propósito para destruirlos , y  que es un veneno muy 
activo para toda especie de insectos. Lo poco que cuesta, y  la 
prontitud de su efecto en los diferentes casos en que me he servi
do de ella deben merecerle la atención de los amantes de la agri
cultura. Esta sustancia es la esencia de terebentina. He aquí lo 
que me ha movido á hacer uso de ella en objetos tanto de culti
vo cómo de economía rural.

»Había oido decir que las yerbas de olor fuerte ahuyentaban 
los insectos; pero este medio es solo un paliativo , que no destru
ye la causa del mal; sucede también que no siempre puede uno en
contrar al instante semejantes yerbas , y  esto me sugirió la idea de 
servirme de Ja esencia de terebentina, que llena el primer objetó 
por su olor fuerte y  penetrante, y  que ha llenado también el se
gundo , destruyendo , no solo el insecto , sino también su gene
ración. Hace algunos años, que en él mes de Junio me parió una 
galga quatro perritos, y  me propuse criarlos ; al cabo de algunos 
di as los vi muy flacos, comidos de pulgas, y  por mas que los pey- 
naban, no se disminuía la plaga, y  mis animalillos iban á perecer: 
me ocurrió hacer lavar con una esponja, que se mojaba en agua 
tibia impregnada de esencia de terebentina la madre y  los per-

TOMO XIV. v

PU L 153



i $4 P U t
ritos , y  vi con una agradable sorpresa, que cada peynada sacaba 
una asombrosa multitud de insectos muertos: mis perritos no tarda
ron en recobrar su vigor, y  les salvé la vida repitiendo una sola 
vez esta operación en el curso del verano. Después de esto experi
menté la esencia pura en muchos insectos: algunas pulgas tocadas con 
la punta de un alfiler , diéron algunos sálticos circulares, y  se ca- 
yéron muertas; la chinche untada con la misma esencia da algunos 
pasos, y  muere volviéndose de espaldas. Un insecto verde y  dora
do , grueso como una haba, que llamamos coracero, y  que ¿taca el 
peral, murió al instante que le tocaron con este espíritu, y  lo mis
mo otro insecto de la misma especie , que habia vivido, no obs
tante , mucho tiempo en la cal viva, tibia todavía. Las mariposas, 
moscas, orugas y  gusanos de escarabajo mueren mas o menos pron
to , según la cantidad de esencia con que se les toca. Me propuse 
por último hacer uso de ella contra los insectos y  pulgones de los 
árboles frutales ( i) .

»» He destruido enteramente los pulgones echando en un lebrillo 
algunos puñados de tierra amarilla, y  sobre ella una pequeña canti
dad de esencia; lo revolví todo con una espátula , echándole agua 
hasta la consistencia de un caldo muy claro: mojé la punta de las 
ramas atacadas en esta mezcla, y  el insecto pereció con sti gene
ración , porque la esencia destruye el gértnen de los huevos de los 
insectos (2): el olor que queda durante algunos dias en el árbol 
los ahuyenta, y  mientras tanto las ramas sé fortifican, se endure
cen , y  no temen después nuevos ataques. Pasadas algunas horas 
se puede lavar el árbol, para quitarle el cieno que le dexa pegado 
la operación , ó esperar que la primera lluvia se lo lleve todo.

» Es necesario mezclar la tierra con la esencia , porque como 
esta nada sobre el agua pura, no se mezclarla bastante íntimamen
te con ella , y  podría quemar las hojas que tocase directamente; 
y  lo mismo si la esencia fuese en demasiada cantidad (3). Rogero 
de Sckabol recomienda el baño de tierra para destruir esta espe-

( 0  E l olor fuerte de la esencia de terébentina puede ahuyentar los insectos; mas no 
es este olor el que los mata tan pronto. Esta sustancia no se mezcla con el agua , sino 
que nada sobre ella : es un verdadero aceyte, y con qualquier aceyte que se toque á 
un insecto, perece. Se sabe que estos animales tienen la viscera por donde respiran, 
que es la traquiarteria * en la espalda : cerrando pues está abertura el aceyte, no pue
de el animal inspirar ni espirar, y muere. Si el aceyte no toca mas que la parte pos
terior de su cuerpo, sin extenderse A la abertura de la traquiarteria * el animal no 
morirá tan repentinamente; mas como los aceytesson muy expansibles, y mas que 
todos la esencia de terebentiña, se extienden poco á  poco, llegan á la traquiarteria, 
y  muere ai fin el iosecto.

(a) No serán Jos de los pulgones, supuesto que estos insectos san vivíparos, como 
hemos dicho ya.

(l) Mezclándose con la tierra , la impregnan de sus sales ; y  si la cantidad es pro
porcionada forma un verdadero xabon * que se hace soluble en el agua , y  capaz 
por eso de ser disuelto , y  arrastrado por la lavadura ó por la lluvia. Si la esencia es
tuviese en demasiada cantidad, la porción que no se combinase para formar el xabon, 
permanecería aceyte, se pegaría t  las paredes de la corteza, cerraría ios poros, y  per
judicaría á la vegetación.



cte de insecto ; pero así se escapan muchos, que suben por el tron
co del árbol, y  no se destruyen sus huevos, cosa tanto mas esencial, 
quanto estos animalillos se reproducen en veinte y  quatro horas (i).

E l medio propuesto por Thosse es sin disputa mejor que quin
tos se han anunciado hasta ahora: siento que la estación , dema
siado adelantada, no me permita repetir sus experimentos.

PULMON. { Enfermedades del) (F. p e r i n e u m o n í a  y  t i s i s ,  
bien sea para los hombres, bien para los animales.)

PULM ONARIA. Línneo la llama pulmonaria ojfcinalis, y  la 
clasifica en la pentandria monoginia. Tournefort la coloca en la 
sección quarta de la ciase segunda, que comprehende las yerbas 
con flores de una sola pieza embudada, cuyo pistilo se convierte 
en quatro semillas , que se sazonan dentro del cáliz, y  la llama pul
monaria italorum a d  buglossum accedens.

F lo r: de una sola pieza, embudada, azul, dividida en cinco 
partes en forma de copa, con cinco estambres, y  el cáliz con cin
co ángulos en forma de prisma.

F ru to : quatro semillas casi redondas, obtusas, y  colocadas en 
el fondo del cáliz.

H ojas: oblongas, anchas, terminadas en punta, atravesadas en 
sil longitud por un nervio, salpicadas de manchitas blancas, ordi
nariamente vellosas por la faz superior é inferior, y  ásperas al 
tacto.

R a iz : ramosa, y  con fibras gruesas.
Porte: uno ó muchos tallos que se elevan cosa de un pie, an

gulosos y  vellosos ; las hojas radicales son ovales, acorazonadas, 
estrechas por su base, y  tendidas por el suelo; las otras abrazan el 
tallo. Las flores están en la cima de los tallos , reunidas en mucho 
numero , y  sostenidas por pedículos cortos.

Sitio: los bosques: es planta anual.
Propiedades: la pulmonaria tiene un gusto á yerba algo sa

lado; es viscosa , pectoral, vulneraria y  astringente; se emplea co
mo la lengua de buey o ancusa oficinal. ( Véase esta palabra .)

PULM ONIA. (V  PERIN EU M O N IA.)
PU LSATILA. (F . ANEM ONE.)
PUNTA. ( V  BRO CA D A .)
PUNTERO . (F . e s t i l o . )
PUNTURA. M ed . Vet. Es una solución de continuidad he

cha por un clavo que el caballo pisa en la caballeriza, calle ó cam
po , y  que penetra por la palma externa é interna , y  llega al
gunas veces hasta el hueso del pie ó tejuelo: también suele pe

to Como vivíparos, y  no por huevos; los que se conservan de un afio para otro , se 
retiran al abrigo durante el invierno f se mantienen entorpecidos, y  recobran su vigor 
ai comenzar los calores.
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netrar por las ranillas, candadlos y  pulpejos. ( * T)
Divídese la puntura, según La Fosse, en sim ple, grave í  in

curable.
I .  La puntura simple no llega á penetrar mas que hasta la pal

ma carnosa 6 ranilla.
Curación. Se conoce que la puntura es simple, quando no sale 

sangre por la herida que hace el clavo. ( * 2) En este caso puede 
omitirse la aplicación de qualquiera remedio, pues se cura por 
sí misma; y  lo mismo sucede con la que penetra por la ranilla, 
y  se dirige al sesgo hasta la quartilla; porque siendo casi insen
sible la ranilla, resulta muy poco peligro. Si el clavo ha herido 
ligeramente la palma carnosa, ha acreditado la experiencia que 
de veinte caballos con punturas de esta especie, la mitad 6 mas se 
curan sin aplicarles remedio alguno; sin embargo, conviene en
sanchar la herida , introducir por ella lechinos pequeños ó plan
chuelas empapadas en esencia de trementina , y  aplicar encima ca
taplasmas emolientes, para humedecer el casco.

Pero si el clavo ha llegado al hueso del pie o tejuela, es esen
c ia l, y  aun indispensable, hacer una buena abertura en la palma 
externa, después de haber rebaxado y adelgazado la palma quanto 
sea posible; por esta abertura es por donde ha de salir la esquir
la del hueso herido,, que debe exfoliarse: para lo qual se lle
nará de planchuelas ó lechinos empapados en esencia de tremen
tina. El primer aparato no se debe levantar hasta el quintó ó sex
to día , y después se curará de dos en dos > hasta que se verifique 
la exfoliación, que algunas veces tarda quarenta dias. E l medio mas 
seguro y  eficaz para adelantar la curación es despalmar el animal.

I I .  Puntura grave- Es aquella en que el tendón flexor del 
píe ha sido perforado o herido con el clavo.

Curación. Quando el tendón ha sido herido por el clavo, sue
le salir ó no salir la sinovia por la solución. Para asegurarse el 
artista veterinario de si el tendón está herido , Introducirá una 
sonda por la puntura, y  si toca al hueso es prueba de que ha sido 
taladrado el tendón: entonces el camino mas corto es despalmar el 
animal. Quitada la palma, se levantará la ranilla en que esté la pun
tura , por medio de una sonda acanalada, en cuya canal se introdu
cirá la punta de un bisturí, para dilatar longitudinalmente la herida 
del tendón. Concluida la operación, se cubrirá la palma¿ excepto 
el parage de la herida, con planchuelas empapadas en esencia de 
trementina, y  la herida se curará con la misma esencia , pero con, 
lechinos 6 planchuelas mas pequeñas, para poder levantarías sin 
quitar todo el aparato de la palma, así se dexará por tres dias, 
y  pasados estos, se curará la puntura una vez al día en el invier
no, y  dos en verano. Las planchuelas de la palma no se levanta
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rán hasta el quinto o sexto d ía ; pero se hum edecerán diariam ente 
con la esencia de trementina.

Cuidará el mariscal de levantar con suavidad el pie del animal 
para curarle; y  si pasados diez y  ocho 6 veinte dias no hubiese ali
vio , sino que coxease el caballo lo mismo , y  tuviese la quartilla hin
chada , es necesario reiterar la primera operación de dilatar la pun
tura hasta la quartilla, del modo indicado. Es útil también pasar un 
sedal desde la puntura hasta la quartilla , empapando la mecha en 
esencia de trementina. No se debe seguir la práctica de algunos 
mariscales, que aplican en estos casos ungüentos cáusticos y  cor
rosivos, que carian los cartílagos y  el hueso navicular, y  hacen la 
enfermedad incurable.

Una vez herido el tendón, se exfolia, y  la escara se cae. ,,Los 
tendones heridos, dice La Fosse, no se exfolian del mismo modc> 
que los huesos; así lo manifiesta el ver que después de la exfoliación 
del tendón herido, sigue el animal mucho tiempo coxo; quando 
después de la exfoliación dél hueso queda perfectamente curado y  
sin coxera.”

Hay un ligamento que ata el hueso navicular con el texuelo ó 
hueso del pie; y  este ligamento puede ser herido también con el 
clavo: en este caso, se curará la puntura por t3rde y mañana, para 
que la materia detenida no aumente el daño del ligamento.

Quando el clavo penetra en la parte cóncava del hueso del píe 
ó texuelo, es necesario hacer una abertura para dar salida á la es-, 
quirla; pero el medio mas seguro es, como se ha dicho, despalmar 
el animal , levantar el extremo de la ranilla carnosa con el bisturí*, 
evitando tocar el tendón, porque no se exfolie por el lugar de su 
inserción ó atadura.

Si ía arteria situada en esta misma parte cóncava ha sido herida 
por el clavo , se presentará al instante una hemorragia: en este ca
so es conveniente también despalmar el animal. E11 seguida se ha
ce una abertura, se toman lechinos pequeños cargados de tremen
tina de Venecia y  se aplican en ella, haciendo la compresión con
veniente para detener la sangre. Este aparato no se debe levantar 
hasta el quinto dia, y  después se hacen las curaciones diariamente 
y  del modo prescrito.

Si la puntura está en el candado, y  el clavo ha herido el cartí
lago de la corona en su parte inferior, es necesario recurrir á la 
Operación del gabarro. ( Véase esta palabra,')

III. Pintura incurable. La puntura pasa por incurable: i.°.quan
do el tendón flexor del pie ha sido picado, y  la materia estancada 
corroe el cartílago del hueso navicular; 2.0 quando el artista vete
rinario aplica ungüentos acres, cáusticos y  corrosivos, que hacen 
sobre el Jaue$o el mismo efecto que da materia ; 3.0 y  quando eL
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(piara ha tocado el hueso navicular 6 el de la corona. Estos hue
sos están cubiertos de una parte cartilaginosa , que se corroe po
co á poco sin exfoliación, la herida no se cicatriza jamas, y Ia 
enfermedad se hace incurable.

Para que el artista se cerciore de la lesión del cartílago ó de h 
caries del hueso, tomará una sonda, lá introducirá por la puntura, 
y  si observase una superficie lisa é igual, es un signo nada equívo
co de que llega al cartilago y  que no hay caries; pero si, al contra
rio , notase la superficie desigual y  escabrosa, es prueba de que 
hay caries {Véase esta palabra*)  ̂ y  por consiguiente, que estando 
el hueso en tal estado, no queda esperanza alguna de curación. 
Sin embargo, La Fosse asegura haber curado perfectamente varios 
caballos viejos con esta enfermedad , y  es justo dar crédito á un 
práctico tan apreciable.

Hemos creído oportuno indicar aquí los signos que caracteri
zan la puntura incurable en los potros 6 caballos, nuevos, para 
evitar que sus dueños los pongan en manos de ios mariscales, cuyos 
remedios y operaciones causarian dispendios gravosos é inútiles. 
M . T. (* J )

( * T) Hablando de la picadura que se hace con el clavo al 
tiempo de herrar los animales, se díxo que en la puntura se trata
ría de la enrejadura, que es quando con la punta de la reja del 
arado se pica 6 se hace una puntura en la palma, ranillas, canda
dos, pulpejos, corona, ó parte posterior de las quartillas, en las 
extremidades posteriores dei animal. Esta puntura no es menos pe
ligrosa que la que se hace con un clavo, hueso &c. puntiagudo, 
que se introduce por la parte inferior del casco.

( * s ) La mayor ó menor simplicidad de la puntura no debe de
ducirse deque dé ó no dé sangre; hay punturas que se llaman cie
gas 9 qué habiéndose hecho por cuerpos muy delgados, apenas de- 
xan señal de lá -solución/de continuidad, .y sin embargo, no pue
den colocarse en la clase de simples , pufes suelen quedar inúti
les los animales , pasmarse & c . , bien que el pasmo ó tétano acaece 
algunas veces aun en punturas sumamente simples, y  que se han 
curado por sí mismas.

( ) Aunque M. T . , siguiendo á La Fosse, da un plan curati
vo de la puntura bastante metódico, añadirémos lo que se practica 
en España, ya sea hecha Ja puntura por hueso, clavo & c ., o por 
la reja del arado. Luego que se presenta este caso á un albéy- 
tar medianamente instruido, reconoce la herida con la sonda, y si 
entra demasiado, de manera que sin dilatarla no pueda penetrar la 
medicina, la dilata quanto es necesario; entretanto previene aceyte 
de euforbio, y  á veces también polvos de lo mismo; y  todo ca~
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líente, á punto de hervir, lo derrama poco á poco en la puntura, 
dejando en esta un clavito empapado en aceyte. Encima pone una 
estopada de aguardiente, y  en todo el casco aplica una puchada 
común ó una cataplasma emoliente: sangra el animal, le pone á 
dieta &c. Siguiendo este orden en los dos ó tres primeros días, 
se han curado punturas y  enrejaduras de síntomas y  accidentes 
temibles: este plan curativo fue indicado por Domingo Royo en 
su Llave de A lbeytería , y  muy rara vez dexa de tener un resul
tado feliz, mucho mas sí la puntura es reciente. Pero si los síntomas 
y  accidentes se aumentan , es necesario recurrir á quitar la pal
ma ( Véase despalmar. ) , y  á los demas medios prescritos en el 
presente artículo.

PU RGACIO N , METODO PU RG A TIV O . M ed.Vet. Una fa
tal experiencia nos ha convencido freqüentemente Que se expone 
la vida del caballo, 6 al menos que se debilita su temperamento, 
administrándole medicamentos catárticos, quando no se toman las 
precauciones necesarias para obtener el efecto que se desea. No 
hay duda que estos desordenes pueden efectuarse, ¿pero la causa 
no residirá tal vez en las bárbaras combinaciones^ mezclas extrava
gantes y monstruosas, que el empírico prepara y  administra á la 
ventura, resultando de muchas sustancias eficaces y  saludables en 
sí mismas un nuevo género de ponzoña? ¿No seria posible hallarla 
en la ignorancia de la dosis conveniente respectivamente á la natu
raleza y  calidad de la materia que se ha de emplear , á la edad, 
fuerza >y temperamento , muchas veces ignorado , del animal á 
quien se ha administrado esta materia? ¿Han observado siempre es
crupulosamente las indispensables precauciones que pide el uso de 
estos remedios? ¿Han sido cuidadosamente precedidos de la sangría 
en los casos necesarios, de bebidas humectantes y  dulcificantes, 
igualmente que de lavativas emolientes reiteradas y  propias para 
desleír y evacuar con antelación una parte de los excrementos gro
seros , para dilatar y  disponer las entrañas á la acción del remedio, 
y  abrir de este modo las vías sin dolor? ¿El estomago que recibid 
el purgante no se hallaba lleno de alimentos? ¿Se ha atendido pues 
á quitar al animal, quatro o cinco horas antes de darle el purgante, 
y  otro tanto tiempo después que le ha tomado, todo medio de que 
esta entraña se ocupe? ¿Estos remedios se pueden dar baxo una for
ma seca o líquida? ¿Se han adaptado prudentemente estas diferen
tes formas al temperamento de los enfermos, y  se ha arreglado la 
elección á la consideración de los alimentos secos ó húmedos con 
que se alimentaban ? ¿Se han comparado, en unos y otros, los efec
tos de los purgantes desleídos con los de las píldoras y polvos, que 
agitan algunas veces tan fuertemente los intestinos de algunos ani
males,^ que encienden el ventrículo por su mansión en una de las



partes de íes paredes? ¿Se ha atendido á los climas, estaciones y  
tiempos, en que siendo excesiva la aspereza y rigor del frió, los 
vasos se hallan muy constreñidos, y  es de temer que la precisión de 
exponer el animal al ayré de hora en hora, para que el moderado 
exercicio facilite la deseada evacuación , que dicho ayré , digo, de 
que no siempre se halla bien preservado, le ocasione algunos males, 
de que se libertaria si le hubiesen cubierto mas cuidadosamente? 
¿Han pensado que siendo las pérdidas mas considerables en tiempo 
muy caloroso hay por lo ordinario alguna aridez de entrañas, y  aun 
de todo el cuerpo, y  por consiguiente que se deben administrar esros 
medicamentos con mucha prudencia? ¿La aplicación que han hecho 
de ellos ha sido siempre justa y  bien meditada? ¿No han altera
do la naturaleza, y-puesto algún obstáculo á sus intenciones sus
pendiendo con esta evacuación otras que preparaba? ¿Han conside
rado los daños que se podian originar quando el estomago esta dé
bil ó inflamado, quando hay fiebres agudas, movimientos violentos 
de sangre, torozones sanguíneos, y  un fuego oculto en que los in
testinos de los animales se abrasan algunas veces sin ningún signo 
exterior? ¿No han preferido los purgantes violentos á los menos ac
tivos en las afecciones de pecho, en la tos, en la infosura, en las 
enfermedades cutáneas, producidas por una verdadera acrimonia, 
casos todos en que estos últimos, desembarazando los intestinos, hu
bieran templado Jos líquidos, ó al menos no hubieran aumentado la 
irritación? ¿En ciertos casos de calor violento, de ardor y  fiebre, se 
hañ determinado por los que pueden mitigar el movimiento intestino 
de la sangre, y  la exfervescencia de la bilis, como son aquellos en 
que se hace entrar Ja sal de Epson, de Sedlítz, la sal vegetal, el 
crémor de tártaro, y  que se administran en cocimientos de plantas 
acidas? ¿Han distinguido los que conviene emplear mejor en los ca
sos en que ios humores se condensan, los vasos se obstruyen , y  en 
los que importa conmover el sistema nervioso? ¿Y  quando se pre
sentan animales, eniquienes el sistema de las partes nerviosas se ha
lla dispuesto á movimientos irregulares, han considerado la necesi
dad de dar los purgantes con abundante vehiculo? ¿Finalmente, 
quando han recurrido á estos remedios, contenían siempre el estó
mago é intestinos materias que era esencial expeler? ¿Quando no 
ha habido estas materias, las buenas y  útiles no han quedado so
metidas á su acción? ¿Y no ha obrado está inmediatamente sobre 
las fibras nerviosas? ¿ Sus partículas, insinuándose precipitadamente 
en la sangre que han podido disolver y  despojar con las secreciones 
forzadas de la parte mas fluida y  balsámica que podía contener, no 
han debilitado y  desecado los humores? ¿En una palabra, la inape
tencia, agitación, fiebre, debilidad, inflamación general, y  todos 
los accidentes que se ha a seguido á la indebida administración de
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los purgantes, y  que no se puede negar han hecho perecer muchos 
animales, se deben imputar con tanta generalidad á estos medica
mentos mas bien que á la incapacidad de los que han hecho el mis
ino uso de ellos que haría de las armas de fuego un niño 6 un loco?

Estas ideas habían seducido muchos médicos antiguos, cuyos 
nombres han sido célebres; pero á la verdad, solo conocian el elate -̂ 
río y  el eléboro. El descubrimiento de una infinidad de sustancias 
menos activas y  mas análogas á la fuerza y  temperamento del hom
bre, junto con la utilidad física de estos medicamentos en la cura
ción metódica de la mayor parte de las enfermedades que pueden 
acometerle, hin tranquilizado á los médicos que han venido des
pués, y  no les ha permitido mirar (á su imitación) los purgantes co
mo unos instrumentos mortales.

Una luz no menos feliz aclara en el dia la medicina veterinaria, 6 
impide rehusnr unos arbitrios que le deben ser tanto mas estimables, 
quanto que, sin vomitivos, no podia de manera alguna suplir los 
evacuantes de que hablamos. No despreciará ya pues unos medios, 
tan útiles como necesarios para restablecer las primeras vias, que 
muchas veces y  á motivo de las mismas enfermedades se hallan 
lánguidas y  enfermas, por falta de energía en los xugos digestivos 
destinados á la disolución de los alimentos; á destruir los efectos y  
oponerse á las diversas variaciones que resultan de la mezcla de los 
xugos viciados con la sangre; á excitar revulsiones útiles; á despe
jar el celebro; á libertar de todo embarazo las visceras del abdo
men; á restituir á la sangre su fluidez; á facilitar su circulación en 
los vasos capilares; á volver al torrente de la circulación los líqui
dos que se alejan de él; á desembarazar la masa del volumen de 
humores que la oprimen &c.

Los purgantes que pueden adoptarse son: el polipodio de enci
na , los tamarindos, la sal de Epson, la de Sedlitz, la sal vegetal, el 
crémor de tártaro, la magnesia, la sal de Glaubero, el nitro, el 
tártaro vitriolado, el maná, el catolicón fino, el ruibarbo, el sen, 
el mercurio dulce, el acibar, el agárico, la xalapa, el mechoacan, 
el turbith vegetal, el diagredio, la escamonea, la gutagamba, el ele- 
boro negro, la graciola, la coloquintída, el elaterio, los trociscos 
de alhandal, los extractos de coloquintída, de leche trezna &c.

Las primeras sustancias de estas son mas suaves que las otras, y  
por esta razón se deben preferir en los casos en que hay evidente pe
ligro en enrarecer é inflamar la masa, ó en irritar las fibras dispues
tas al eretismo, ó tal vez ya tensas, en aumentar con la irritación 
una acrimonia existente, en privar los humores del resto de su se
rosidad , de la que pueden estar ya bastante escasos, en aumentar 
las inflamaciones & c.

Los otros purgantes tienen mucha mas actividad, y  así son mas
TOMO X IV . X

PUR i6r



prontos y  sensibles sus efectos; solo convienen pues quando no se 
teme la grande agitación de la sangre, quando se intenta dividirla, 
aumentar su movimiento, excitar sobre los canales obstruidos es
fuerzos que superen la resistencia que oponen á la libertad de la cir
culación , provocar la secreción de serosidades superfinas, y  lla
mar a! exterior una putrefacción, cuyo metastasis en la masa la per
vertiría mas y mas &c-

Fínahnente, los últimos medicamentos de estos, como el tur- 
bith vegetal, el diagredio, la gutagamba, el eléboro, la graciola &c., 
son mucho mas irritantes que los primeros, evacúan con mayor 
abundancia, agitan y  atenúan con mayor poder la sangre; y  solo 
se recurre á ellos en los casos en que no alcanzan los purgantes 
menos activos, como quando las fibras se hallan en una especie de in
sensibilidad é inercia; sin que en esta circunstancia nos detenga el 
miedo de una irritación demasiado fuerte, ni de la conmoción del sis
tema nervioso; y quando nos vemos obligados á evacuar copiosamen
te y  expeler materias espesas y  viscosas, que corrompen el quilo y  
ocasionan la relaxacion de las fibras del ventrículo y  del canal in
testinal &c.; pero si no se administran á tiempo, con prudencia y  
circunspección, producirán los efectos de las sustancias corrosivas é 
incendiarías, capaces de destruir las membranas de los intestinos, 
despojar los humores de sus partes mas fluidas, disipar la materia 
de los espíritus animales y de las secreciones, precipitar los vasos 
en la inacción, y producir la muerte mas dolorosa.

La operación de todos estos evacuantes es mucho mas lenta en 
los anímales que en los hombres, á lo menos en los grandes. En el 
caballo, por exemplo, no se manifiesta hasta quince, diez y  ocho, 
y  aun veinte y  quatro horas después de la administración del reme
dio, porque quanto mayor es la, extension de los intestinos y  vasos 
que tienen que recorrer las partículas purgantes, mas tiempo nece
sitan para obrar. La lentitud de estos efectos se puede igualmente 
mirar-como una nueva prueba de la introducción de las partículas 
en la sangre, introducción cierta y  ya demostrada en las yeguas y  
vacas que están criando, como lo ha sido en las mugeres, pues im
pregnada su leche de estas sustancias, purgan igualmente las crias á 
quien dan de mamar.

Ademas de esto, su acción es mas ó menos activa: i . °  según el 
género; la de los purgantes mas activos, como los resinosos, es 
menos pronta, á causa de la materia que embaraza las partes activas, 
y  se opone á que se desenvuelvan súbitamente: 2.0 según la cali
dad seca o húmeda del alimento que toman los animales, pues los 
nutridos con verde son mas sensibles á su impresión que los que se 
alimentan constantemente con seco: 3 .0 según la delicadez del ani- 
mal> y  la m ayor ó m enor fuerza de su tem peram ento; porque h ay
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muchos caballos en quienes un régimen meloso hace los efectos de 
un purgante ; y  así se ve que una mezcla de una libra de miel en 
un celemín de salvado , 6 igual cantidad de salvado y  miel cocidos 
en suficiente cantidad de agua común, ha sido muchas veces un 
suave y  excelente laxante en ciertas alteraciones de ijares, en la 
tos, en el abatimiento , y  en el marasmo ocasionado por la fatiga; 
suspendiendo no obstante el uso oportunamente después de cinco ó 
seis dias, y  aun antes, en caso que la secreción excitada se suspen
da por sí misma: 4.0 ‘según la forma baxo la qual se hayan admi
nistrado , pues los purgantes disueltos necesitan siempre menos 
tiempo para producir su efecto que los que se dan en sustancia só
lida: 5.0 según las dóses, para las quales es necesario consultar siem
pre la naturaleza, pues siendo fuertes hacen la operación mas lar
ga, y  si acaso no es mas pronta pueden causar superpurgaciones, 
para las quales suelen no alcanzar los dulcificantes , los narcóti
cos & c ., ya se administren en bebida ya en lavativas. Siendo de
masiado corta la dosis cesa de ser evacuante; la magnesia absorve, 
el crémor de tártaro templa, y  lo mismo el nitro, que ademas es 
diurético, el maná es pectoral, él acíbar y  el ruibarbo estomacales, 
el mercurio dulce desobstruye, el elaterio y  la coloquíntida en cier
ta cantidad solo son agentes que dividen y  deshacen poderosamente.

Guiándose por estas consideraciones es como se puede juzgar 
de la poca necesidad de entregarse tan á menudo, y  por un resulta
do al parecer de la reflexión, á ciertas combinaciones, que creo que 
se pueden abandonar muy fácilmente en la práctica de la medicina 
veterinaria; mayormente si en la elección de sustancias se atiende 
á las circunstancias*que pueden presentarse, á las propiedades al
terantes que tienen aquellas; y  así, en Jugar de asociarles los es
tomacales en caso de debilidad de estómago ó de malas digestio
nes , se puede evitar esta adición ordenando los purgantes esto
macales por sí mismos< Lo propio sucederá si hubiese que promo
ver alguna astricción, prescribiendo el ruibarbo, los inirabolanos 
& c .; y  ordenando el maná quando se tratase de dulcificar y  rela
xar &c. No pretendo por esto abolir las asociaciones, en caso que 
estos remedios sean insuficientes; ni prohibir la de los febrífugos, 
para desarraigar las fiebres que no se pueden vencer de otro modo; 
ni la de los sudoríficos , si es necesario atenuar y  dividir fuertemen
te los humores espesos esparcidos por la máquina, como los lainpa- 
rónicos &c.

En la administración de los purgantes, é igualmente en la de los 
demas brebages que se dan con el cuerno, es necesario proceder con 
mucha prudencia, á la que por lo común se falta, sea manteniendo 
mucho tiempo y  sin dexar descansar los animales en la posición for
zada en que hay que ponerlos para hacerles tragar la bebida, sea
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vaciando Je lin golpe y  á menudo el cuerno lleno en la boca , por 
temor de perder una porción del líquido, arriesgando el sofocar el 
animal, lo que se puede obviar cerrando superiormente esta vasi]a y  
guarneciéndola á tres ó quatro dedos de su extremidad mas delga
da con una válvula , que abriéndose á la mas leve presión, y  pu- 
diendo volver á cerrarse inmediatamente y á voluntad del mariscal, 
no dexará salir mas cantidad de liquido que la que el enfermo po
drá recibir sin incomodidad.

Resta decir, que no solamente se dan estos remedios evacuantes 
á los animales haciéndoselos tomar por la boca, sino que también 
se les administran en lavativas, con tanto mejor éxito, quanto pre
sentando los gruesos intestinos por su extensión y volumen, sobre 
todo en el caballo, mucha mas capacidad á estas sustancias, el efec* 
to necesariamente debe ser mas sensible: de este método se sirven 
comunmente para determinar la evacuación tardía que debía haber 
ocasionado un purgante administrado en sustancia o en bebida; mu
chas veces también, empleando purgantes mas activos, se evacúan 
por esta via y de un modo saludable los animales, en los que di
chos purgantes, dados de otro modo, hubieran ocasionado algunos 
desórdenes: y de la misma manera se administran con mucha utili
dad las sustancias que son mas activas aun, en los casos en que es 
necesario excitar una irritación mas ó menos fuerte: entonces se in
yecta el líquido con la xeringa, que le empuja mucho mas lejos 
que vaciando simplemente Jas lavativas con la especie de marmita 
de pico largo, que es por otra parte muy cómoda quando el ani
mal no retiene el caldo y  hace continuos esfuerzos por expelerle, 
y  en el caso que este mismo caldo impelido con fuerza contra las* 
paredes de ios intestinos pudiese acrecentar la irritación que las la
vativas emolientes, refrigerantes y  anodinas, ordenadas á propósi
to, deben apaciguar &c. M, E R A .

p u r g a c i ó n  e x c e s i v a . M ed . Vet. Entiéndese por esta palabra 
una diarrea sanguinolenta causada por purgantes violentos ó admi
nistrados en demasiada cantidad. También puede provenir esta en
fermedad de remedios colíquativos, corrosivos é irritantes, que el 
albeytar haya dado al animal, sin haberle preparado algunos dias 
antes con la dieta &c.

La purgación excesiva es efecto de la relaxacion de los vasos 
del vientre y  de la dilatación de sus orificios. Al principio de esta 
enfermedad echa el caballo una materia excrementicia muy cla
ra; pero a medida que se aumenta la relaxacion y  la abertura de 
los vasos v se evacúan los humores necesarios hasta salir sangre. R e
gularmente va acompañada de meteorismo, tensión de los músculos 
de! abdomen , tenesmon , calentura , é inflamación de ios estó
magos ó intestinos; y  por esta razón  no es d e  extrañar que á ve
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ces las combnlsíones y  la muerte terminen esta enfermedad.

Curación. Si se advierte que el albeytar ha administrado un pur
gante demasiado violento ó en demasiada dosis, se debe hacer que 
el caballo beba al instante agua blanqueada con harina de arroz o de 
trigo, reiterando las bebidas y  las lavativas del cocimiento de raíz 
de malvavisco. Si las primeras vías se hallan amenazadas de inflama
ción , sángrese dos o rres veces de la vena yugular, y  no se de 
ninguna especie de alimento hasta que cese la diarrea, la lengua es
té humedecida, y  el intestino recto con un calor moderado. Si el 
purgante tenia por base una preparación mercurial, añádase al agua 
blanca creta reducida á polvo muy fino; pues aunque esta descom
pone mas lentamente las preparaciones mercuriales que el álkali fi- 
x o , irrita menos las primeras vías, que ordinariamente están infla-* 
madas por el contacto de estas sales. Parados otros purgantes bas
tan los mucilaginosos de que hemos hablado, la miel y  los aceyro
sos. SÍ se administran astringentes, deberá ser con el mayor cuida
dores decir, después de haber empleado los dulcificantes y  los mu
cilaginosos. M T.

PU RGACIO N . ( F  r e g l a . )
PU RG A N TE. (F. c a t á r t i c o .)

P U T R E FA C C IO N , A N T IPU T R ID O S, ANTISEPTICOS. 
Med, R ur. Se da el nombre de antipútridos á los alimentos y  me
dicinas que precaven la putrefacción del cuerpo viviente, la corrí-, 
gen d se oponen á sus progresos.

Para comprehender como obran los medicamentos, y  conocer 
las circunstancias en que se deben emplear, es importante dar una 
idea de la putrefacción, de las causas que la producen, y  de Jos 
efectos que la acompañan.

Trataremos este artículo con alguna extensión, porque las en
fermedades pútridas son muy comunes entre las gentes del campo, 
y  las preocupaciones,' hijas peligrosas de la ignorancia , llevan con
sigo abusos cuyas conseqiiencias son siempre funestas. En una ma— . 
teria tan importante como esta hemos seguido nuestra propia expe
riencia, y  las mejores obras escritas sobre el asunto, entre las quales 
merece el primer lugar una disertación de Boissieux sobre los anti
pútridos ¿ premiada por la Academia de Dijón en 1767. Es justo 
pagar á este estimable médico el tributo de homenage que le per
tenece, y  nos gloriamos de tenerle por cooperador, en esta parte de 
nuestra obra que tanto interesa á la humanidad. Todos los cuerpos 
de la naturaleza mudan de modo de ser y  toman diferentes formas, 
pero jamas se aniquilan. Esta transformación 6 paso de una forma á 
otra se hace pues por putrefacción en el reyno animal y  vegetal, si
guiendo las leyes desconocidas de esta; pero en los minerales se 
hace por simple descomposición. Esta verdad constante es la que
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dio motivo á Pitágoras para inventar su ingenioso sistema de la
metempsícosis. . . . . . .

La  putrefacción es un movimiento particular excitado en el 
cuerpo viviente y  en el que está privado de vida, que forma nue
vos principios, los disipa, y destruye por grados él cuerpo, redu
ciéndole á los agentes generales agua, ayre, tierra y fuego.

Para fixar mas las ideas en este punto debemos examinar los fe
nómenos'de la putrefacción en las sustancias animales privadas de 
vida.

Un pedazo de carne dañada ofrece primero un olor corrompi
do, y  suministra un poco de ayre; si se corrompe en una vasija cer
rada se pone blanda; pero si está al ayre su superficie se deseca.

Quando la putrefacción comienza, la carne tiene un olor agrio, 
pierde parte de su peso, exhala un olor desagradable, muda de co
lor natural, y se pone blanda. Si está en una vasija cerrada despi
de una serosidad bermeja; pero expuesta al ayre se deseca mas y  
mas, y  toma un color encarnado obscuro, moreno ó negruzco.

Si la putrefacción prosigue, exhala un olor semejante al de una 
sustancia conocida baxo el nombre de dlkali volátil: olor fétido é 
insoportable que excita náuseas.

Finalmente, quando la putrefacción ha llegado á su último tér
mino, el pedazo de carne no suministra álkali vplátil, el olor fé
tido se disminuye; pierde de.su peso cada vez mas, y  suministra una 
jalea, que se deseca y  se convierte en una materia térrea y  que
bradiza.

Las causas que pueden facilitar la salida del ayre combinado en 
nuestros cuerpos son muchas; pero á nosotros nos bastará exáminar 
algunas.

i .a E l calor fuerte dilata todas las partes de un cuerpo y  fa
cilita su descomposición, rompiendo el equilibrio establecido por la 
naturaleza. Esta causa unida á otras muchas, que tendremos ocasión 
de examinar, origina las fiebres pútridas y  malignas que se padecen 
de resultas de un verano muy caluroso y  húmedo.

2. a L a  humedad: porque su efecto es afioxar los cuerpos y  fa
cilitar la separación de las partes que están unidas.

3. a Los alimentos animales: porque se pudren pronto, y  acele
ran la tendencia de nuestros humores á la putrefacción.

4-a L a  escasez de alimento y  su mala calidad. Los vegetales 
dañados y  los granos con cornezuelo en tiempo de hambre, causan 
muchas enfermedades pútridas; el quilo producido por estos alimen
tos alterados es malo , y  comunica su mala calidad á la sangre.

5« L a  abundaitcia de bilis• La bilis es el Huido del cuerpo hu
mano mas propenso á la putrefacción. Así si hay mucha, ó si Ja que 
hay es de mala calidad, aumenta el movimiento de fermentación,



que comienza en las vias de la digestión, y  dispone á ía putrefac
ción el resultado de esta.

6. a E l  movimiento demasiado tardo de nuestros humores: por
que de este modo la parte pútrida de nuestrosjuimores no es expe
lida fuera, daña lo que está sano, y  la putrefacción se extiende ca
da vez mas.

7. a E l  movimiento demasiado acelerado de nuestros Jhtidos\ 
porque produce un calor muy fuerte. (Véase la causa i . a)

8. a Qjíando el ayre caliente y  húmedo obran á  un mismo tiempo, 
aceleran la putrefacción y  producen enfermedades pútridas, epide'- 
micas y  pestilenciales si dura este estado mucho tiempo.

9. a Un ayre cargado de exhalaciones pútridas ¡ y  que no se re
nueva d  menudo. Un pedazo de carne se corrompe mas pronto, en 
una vasija cerrada que expuesta al ayre líbre: la experiencia de
muestra todos los días estaTerdad, y por esto en los lugares baxos, 
húmedos y  cenagosos, que-no están ventilados, se pudren muchas 
plantas: estas’partes pútridas esparcidas en el ayre que respiramos 
penetran los poros de la piel y  del pulmón , y  comunican á la san
gre su mala calidad. ,

10 . a E l  temperamento. Los que son de uri temperamento bilio
so y  sanguino, los que hacen mucho exercicio, y  los que no ha
cen bastante, los que comen demasiado, y  los que padecen ham
bres, los que abusan de los licores espiritosos, los que usan de ma
los alimentos, los que se mantienen con carne, y  comen pocos ó 
ningunos Vegetales, los que viven en ciudades, países calientes/lu* 
gares húmedos y  cenagosos; finalmente, los que respiran un ayre 
pútrido son los que están mas expuestos á enfermedades pútridas. 
Se ha observado por médicos famosos que la peste es mas rara en 
Europa desde que es mas común el uso de los vegetales y  del azú
car.

Ahora ¿ como las causas de la putrefacción pueden obrar cada 
una de por sí en una persona dispuesta á contraería^ o-muchas á 
un tiempo; pueden producir la  putrefacción en una parte de la 
máquina, o en todo el cuerpo; y  limitarse también á los fluidos, 
ó extenderse hasta los sólidos. Los efectos que nazcan se manifes
tarán en una parte externa , en las vías de la digestión , ó en fin en 
la masa de la sangre : así pues, dividiremos para mayor claridad este 
artículo en tres puntos. -  1 : - -■ ...

i.°  Trataremos del uso de los antipútridos en las enfermedades 
producidas por la putrefacción que afecta una párte externa.

2.0 En las enfermedades ocasionadas por la putrefacción que 
reside en las primeras vias.

3.0 En las enfermedades en que la misma masa de la sangre se
halla en un estado de putrefacción* - -
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Antes de examinar estas tres clases de enfermedades, debemos 
dar una idea general del modo de obrar de los antisépticos.

Es necesario saber ante todas cosas, que todas Jas partes del ani- 
mal viviente caminan de continuo á la putrefacción; porque la for
mación de la sangre, y  la transformación de los alimentos en sus
tancia del cuerpo animado , no pueden hacerse sin un principio 
de putrefacción , y  este principio no debe pasar de unos justos lí
mites, porque si toma mucho incremento se manifiestan las enfer
medades pútridas. La naturaleza, que vela sin cesar en su conser
vación , opone á este movimiento de putrefacción incipiente, otros 
movimientos de diferentes líquidos producidos por la sangre, y  
estos movimientos son conocidos baxo el nombre de movimiento vi
ta l; este impide que se desprenda el ayre elemental fixado en nues
tras partes; y por un efecto de este mismo movimiento vital, las di
ferentes sustancias que, después de haber habitado un lugar caliente 
y  húmedo, como es el cuerpo, comenzaban á podrirse, son ex
pelidas fuera por la cámara. El producto de la digestión (el quilo) 
restablece al punto lo que el cuerpo pierde, y  se opone al progre
so de la putrefacción: los jovenes están menos expuestos á enfer
medades pútridas que los viejos, porque en los primeros el movi
miento vital está en toda su actividad, y  en los segundos es débil, 
lánguido y proporcionado, en fin, á su edad.

E l ayre interior, fixado en nuestras partes para dar á un mismo 
tiempo fuerza al sólido y consistencia á los fluidos, procura con
tinuamente escaparse, como hemos dicho y a ; pero la naturaleza 
opone fuerzas á fuerzas, y estorba, con el ayre que el quilo con
tiene*, con el que respiramos, que por esto debe ser muy puro, y  
con el que nos suministran los alimentos de que nos servimos la 
salida defayre fixado en nuestras partes, y  reemplaza ademas las 
porciones que hemos perdido; conservando-de este modo el orden» 
el equilibrio y  la salud que es el producto de los dos primeros.

Mas si, por alguna de las causas anunciadas arriba, la repara
ción que hace la naturaleza no alcanza á la pérdida del ayre fixo» 
el equilibrio desaparece, la salud se altera, y  la enfermedad se ma
nifiesta ; los fluidos se disuelven, los sólidos se debilitan, la putre
facción empieza, y  de aquí nacen todas las enfermedades pútridas, 
y  la indispensable necesidad de recurrir á medicamentos capaces da 
impedir el desprendimiento del ayre fíxo, y  reparar su pérdida.

Uso de los antipútridos en las enfermedades producidas por la  
putrefacción que afecta una parte exterior.

Debemos tener presente que en el principio de este artículo 
hemos admitido quatro grados de putrefacción ; ia naturaleza sigue

168 PUT



también la misma gradación en las partes exteriores*
Las causas que determinan la putrefacción á manifestarse exte- 

riormente son en general las mismas que hemos apuntado y a : unas 
veces siguen el torrente de la circulación, y  van á depositarse sobre 
una parte exterior: otras trae su origen de enfermedades ya exis
tentes, como obstrucciones, hidropesías y  perlesías; y  algunas ve
ces también es una conseqüencia de haber tratado mal la enferme
dad en un principio. En todas estas circunstancias los fluidos se 
corrompen en una parte, se alteran, y  la putrefacción comienza á 
manífestarse. Una inflamación tratada con cuerpos crasos, ungüen
tos y  emplastros, no tarda en transformarse en putrefacción y  ea 
gangrena.

Quando el frío hace una impresión viva en alguna parte, y  se 
expone esta indiscretamente al fuego, la gangrena se apodera de 
ella, porque el frío había coagulado los humores y  disminuido la 
circulación, destruyendo la acción de los vasos, y  el calor activo 
hace evaporar el ayre fixo que principiaba á desenvolverse. Es ne
cesario, para evitar este accidente funesto, frotar con yelo o nie
ve la parte afectada por el frío, exponerla por grados á un ayre me
nos seco y  mas templado; y  el ayre fixo que comenzaba á despren
derse, es entonces atraído por los humores, cuya circulación se 
restablece, porque los vasos van recobrando su movimiento vital 
ordinario.

Prim er grado de la putrefacción externa. Quando á una infla
mación viva, ó á una fuerte conmoción no se sigue ni respiración ni 
resolución; quando la materia que salía de una llaga o úlcera dege
nera; es decir, quando de blanca que era y  sin mal olor, se con
vierte en amarilla, verde, roxa y  corrompida; quando la supuración 
se aumenta mucho, 6 se disminuye demasiado; y  quando las car
nes pasan a un estado preternatural de blandura, la putrefacción es
tá en su primer grado, sobre todo, si el enfermo tiene la sangre in
fectada de algún vicio, sea venéreo, escrofuloso, escorbútico ó her- 
pético; si ha vivido con miseria, o desarregladamente; si ha usado 
de malos alimentos; si ha respirado un ayre impuro, y  sí ha sufrido 
trabajos y  pesadumbres.

En este primer grado de putrefacción se debe usar de los emo
lientes, curar la enfermedad que ocasiona la putrefacción externa, 
emplear la sangría si la inflamación es fuerte, reducir al enfermo á 
vivir únicamente de yerbas y  alimentos harinosos, hacerle beber 
agua cargada de las psirtes mucosas o muciíaginosas de la cebada, Li
naza Scc.: procurando si hay depósitos de humores ó sangre cor
rompida darles una salida pronta.

Es indispensable purificar el ayre que respira el enfermo, y  te
nerle con el mayor aseo. 

t o m o  xxv.
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Segu n do  grado de putrefacción externa. E l calor de la parte se dis

minuye, el color se pone mas oscuro, se'manifiestan al rededor unas 
ampollitas llenas de serosidad algo colorada , , y  las carnes comien
zan á tomar un color oscuro. Como en éste segundo grado, comien
za ya á desprenderse el ayre fixo, es menester emplear todos loŝ  
medios posibles para impedir su evaporación: esto se conseguirá fo
mentando la parte enferma con cocimientos de aristoloquia, lirio 
de Floren; ia, axenjo, yerta buena, manzanilla brc. Se emplea tam
bién felizmente , para restablecer el movimiento vital, el aguar
diente alcanforadoy y  la tintura de mirra y  de aloe; pero ninguna 
cosa hay como el cocimiento de quina para lavar las llagas, y  
también tomado interiormente. En las úlceras se empleará el un
güento estoraque sobre una planchuela, y  encima una compresa 
empapada en el cocimiento de quina. Si la putrefacción proviene de 
estar acostumbrado el enfermo á comer excesivamente, se cortan 
muchas veces sus funestas conseqiiencias con. un vomitivo y  un pur
gante administrados á tiempo, porque el estomago y  los intestinos, 
cargados de materias indigestas, eran los que sostenían la putrefac
ción externa.

Los medios de que acabamos de hablar excitan una inflamación 
que produce una buena supuración, y esta restablece la parte que 
comenzaba á destruirse, y desprende la que no puede restablecerse. 
Estos remedios no se deben emplear quando la inflamación está en 
su mayor fuerza, porque resultarla precisamente lo que se teme; 
por esto es necesario valerse de facultativos hábiles para la direc
ción de esta enfermedad.

Tercer grado de putrefacción. Este tercer grado se llama gan
grena. En éí se aumentan todos Jos síntomas que hemos anunciado 
arriba; el frió, la blandura y la insensibilidad crecen; el color se 
vuelve cárdeno y negro, el olor que exhala es fétido; algunas ve
ces también en una especie de gangrena , conocida baxo el nombre 
áegangrena seca, la parte se endurece y se encoge; y  si es una,úl
cera, penetra en las carnes , y los labios que estaban inflamados se 
vuelven negros. En este infeliz estado, los sólidos se hallan en una 
total debilidad, los fluidos, disueltos y corrompidos, se extravasan, 
la organización de la parte se destruye, el movimiento viral se aca
b a ^  es imposible que esta parte recobre la vida: no queda otro 
recurso que impedir los progresos de Ja gangrena.en las partes sanas1 
inmediatas a las gangrenadas ; y  para ello es necesario procurar 
una inflamación al rededor de estas úlrimas, para destruir todo lo 
que está corrompido. Entonces se emplean los medicamentos ir
ritantes, como sal ammoniaco, cenizas gr aveladas, agua fage dé-  
nit a y ungüento egipciaco , y  principalmente la piedra, caustica: al
gunas veces también ha producido el luego -buenos efectos. Si la



gangrena es profunda se hacen sajaduras hasta la carne viva; se fa
cilita la salida á todas las materias pútridas, y  la entrada á Jos me
dicamentos activos. Se dan también cordiales para sostener las fuer
zas, y  antisépticos internos, como hemos dicho ya , entre los gua
les merece la quina el primer lugar.

Quarto grado de putrefacción, Al quarto grado de putrefacción 
se le da el nombre de esj'acelo> 6 muerte de una parte en un ani
mal viviente* El calor, el movimiento, la sensibilidad, están ya 
extinguidos enteramente , el color de la parte es negro , el olor 
que exhala es cadavérico, y  Ja parte se desune , se cae á peda-- 
zos, y  se endurece. Quando la enfermedad llega á esteñíltímo gra
do no hay socorro humano que esperar, porque ninguno alcanza á 
dar vida á una parte muerta; es preciso cortar con la mayor exac
titud todo lo que está muerto, á fin de preservar de una suerte tan 
funesta las partes vecinas. (**)

Uso de los antipútridos en las enfermedades, cuya causa reside
en las primeras vias.

La existencia de las materias pútridas en el estomago se recono
ce en varias señales, proporcionadas á los diferentes grados de pu
trefacción.

Primer grado. El enfermo aborrece la carne y  pierde el apetito; 
su lengua toma nn color blanco y  su boca está pastosa , sobre todo 
por la mañana; el vino le desagrada, y  solo apetece cosas frías; ex
perimenta eructos agrios, y  algunas veces náuseas.

Segundo grado. La putrefacción comienza ya á desenvolverse, y  
el enfermo experimenta mayores desganas, hasta que pierde entera
mente el apetito ; su lengua se pone amarilla, aborrece el caldo 
gordo y  toda sustancia animal; su alteración crece, experimenta 
eructos amargos, vómitos de materias biliosas, y  cólicos ael abdo
men , seguidos de diarreas biliosas y  pútridas.

Tercer grado. La putrefacción crece , el enfermo siente calores 
de entrañas, sus dientes, su lengua y  su boca están cubiertos de 
una costra seca, amarilla ó negra , su vientre se hincha é inflama, 
las evacuaciones son amarillas, verdes, negruzcas, poco copiosas y  
muy fétidas*

Quarto grado. El enfermo se abate, delira, y  su lengua se pone 
negra, seca y algunas veces roxa, ó de un oscuro subido; rehúsa 
todo lo que le dan, su vientre está levantado, duro y  sin dolor, las 
materias salen involuntariamente, y  exhalan un olor pestífero y  ca
davérico.

Tales son los grados de la putrefacción que tiene sil asiento en las 
primeras y  segundas vias, es decir, en el estómago y  en los intestinos.
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Xa catlsa ele los diferentes grados de putrefacción dimana de 

digestiones mal hechas: la digestión se hace por un movimiento de 
fermentación incipiente, excitado por la acción de los xugos de 
la digestión, y por el calor y  el movimiento de las partes que 
sirven para la digestión de los alimentos. De esta fermentación que 
principia resulta un licor blanco y dulce llamado quilo ¡ que sirve 
para reparar las pérdidas continuas que hace el cuerpo. Si esta fer
mentación pasa de los términos prescritos, se desordena la función 
interesante de la digestión, y  de su desorden nacen los diferentes 
grados de putrefacción. Ahora, si los alimentos se estancan por mu
cho tiempo en el estomago, como sucede á las personas delicadas d 
debilitadas por la destemplanza, relaxacion y  enfermedades, y  á las 
que impiden que se haga la digestión trabajando violentamente des
pués de haber comido, como sucede á los infelices jornaleros y  á 
los que comen mucho, la digestión se hace mal; el desorden crece 
si los alimentos son de mala calidad y contienen poco ayre fíxo que 
se oponga á la putrefacción incipiente. Tales son los vegetales mus
tios, y  los anímales cuya carne está ya manida. SÍ á todas estas 
causas se anace el ayre impuro, que muchos infelices se ven obliga
dos á respirar, estando dañada toda la masa de la sangre, y  los xu
gos destinados por la naturaleza á hacer una buena digestión, ser
virán, al contrario, para destruirla del todo. Pasemos ya á tratar 
de los medios de combatir los diferentes grados de esta putrefacción.

E n  el primero se debe disminuir la cantidad de alimentos, pro
hibiendo enteramente la carne , y  usando solo de vegetales cocidos 
en agua, y animados con algunas plantas aromáticas; tomar limonar 
das ligeras y frías, á fin de fortificar los sólidos; porque Jas bebidas 
calientes producen un efecto contrario; es necesario abstenerse de 
vino y de licores, porque estos remedios incendiarios, acreditados 
por la ignorancia y las preocupaciones, detienen las evacuaciones 
necesarias que la naturaleza produce. (*2) Si el enfermo padece 
náuseas, désele mucha agua, aunque sea fría , porque basta ordina
riamente para excitar vómitos que desembaracen el estómago;. sí á 
estos remedios sencillos se añade un exercicio moderado y  un ayre 
puro, no tardará el enfermo en recobrar la salud.

E n  el segunda grada pasa la putrefacción del estómago al ca
nal intestinal. En este segundo grado principalmente se debe pro- 
hibir el caído gordo, porque este alimento, acreditado por la pre
ocupación, contra la experiencia, produce enfermedades largas y  do
lorosos, que muchas veces quitan la vida al enfermo. Si atendiéra
mos por otra parte á la repugnancia invencible que sienten los en
fermos al ver un caldo que tiene grasa ó gordura, esto solo has-? 
taria para desengañar , si fuera posible , á los que no conocen 
otro maestro que Ja .costumbre ¿ sea buena ó mala. No- alcanzando



en estos casos tas bebidas abundantes á excitar el vónilto, es ne
cesario recurrir á los eméticos. Estos son de dos especies: unos sa-j 
len del reyno vegetal, como la ipecacukaha\ y  otros se sacan del 
reyno animal, como el farfaro estibiado\ estos dos remedios se em
plean cada uno según las circunstancias. La tpecacuhana debe usar
se quando la debilidad sea considerable y las evacuaciones abun
dantes , porque junta a su virtud emética la antiséptica y  astrin
gente^ por esto produce tan buenos efectos en las disenterias; pero 
esta misma virtud astringente impide mochas veces hacer uso de 
ella quando hay fiebre putrida, quando las evacuaciones son poco 
abundantes, y  quando los sólidos están irritados y  el estómago dis
puesto á inflamarse.

La diarrea pútrida y  los eructos que acompañan eí segundo 
grado, exigen purgantes ligeros, como hojas de sen, Tamarindos, 
maná, sales neutras y  crémor de tártaro. Si este estado dura, se 
usa de antipútridos, entre los quales la quina merece el primer lu
gar, porque vuelven el tono á los sólidos, y  los xugos diges
tivos toman sus quididades naturales; pero no se deben jamas em
plear solos, sino interpolados con los purgantes de que hemos ha
blado arriba. Es necesario observar que no debe darse la quina 
mezclada con purgantes, hasta que la continuación sola de estos ha
ya expelido bastantes materias pútridas; porque si los sólidos estu
viesen todavía irritados por la presencia de una gran porción de es
tas materias , la inflamación volvería aun á manifestarse, porque es
tas mismas materias se estancarían mas en vez de salir. Hemos dada 
esta advertencia , porque diariamente se comete este error, que 
produce muy malos efectos.

E n  el tercer grado está hinchado el vientre por la separación 
del ay re , los sólidos irritados é inflamados ; no hay evacuaciones* 
y los esfuerzos que hace la naturaleza forman depósitos de humo
res, que se gangrenan prontamente. Ahora, en este desorden es 
necesario buscar los medios, no de expeler inmediatamente Las ma
terias pútridas, porque estos esfuerzos no solo serian inútiles sino 
también mortales; sino de embotar la acrimonia de las materias pú
tridas, é impedir los progresos de la inflamación del abdomen: et* 
este estado son también dañosos los caldos gordos ; en su lugar se 
usará de bebidas tibias, para disminuir la tensión de Los sólidos y  1a 
inflamación; de ácidos ligeros, dando al enfermo de quando en quan
do zumo de limón y  sal de axenjos, mezclados ; de bebidas de las 
semillas frías, de aceyte de almendras dulces, de agua de pollo nL- 
-trada, de suero con xarabe & c.t haciendo que el enfermo tome 
estas cosas á menudo, pero poco de cada vez. Se le aplicarán en el 
vientre emplastros de yerbas emolientes , cataplasmas, bayetas blan
cas y . finas empapadas en aceyte (*5) , redaños de carnero tede a
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muerto, quitándoselos pronto, para que no se corrompan y  bagan al 
enfermo mas daño que provecho. Usese de cocimientos emolientes, 
de nitro y de vinagre; y  siguiendo este método ordinario se conse
guirá facilitar la cocción y la- separación de todo lo que la putrefac
ción había alterado. Ultimamente, se reanimarán las fuerzas del pa
ciente con algunos cordiales, si fuese necesario.

Si la lengua se humedece, si el vientre se pone mas flexible, si 
los excrementos están algo mas trabados, entonces es la ocasión de 
emplear los purgantes, que favorecen los esfuerzos de la naturale
za ; pero si antes de estas indicaciones se usase-de ellos, la inflama
ción romaria nuevo incremento. Sin embargo, Hay algunos que pue
den emplearse antes de haberse indicado las señales de que acaba
mos de hablar; tales son los tamarindos, el maná, el aceyte de al
mendras dulces (*4) , el crémor de tártaro , principalmente si no se 
tuvo cuidado de evacuar el enfermo en los primeros dias. La cura
ción dé este mal se termina con los febrífugos amargos, como Ja 
quina,'cuidando de emplearla según hemos prescrito en el segundo 
grado.

E n  el quarto grado , la putrefacción ha destruido ya toda 
la elasticidad de los sólidos, la naturaleza se ve sin recursos, y  
amenaza una pronta destrucción. El arte no halla remedios que po
der ordenar, porque la naturaleza le suministra pocos medios en es
te deplorable estado. Sin embargo, por no hacernos sordos á la voz 
de Ja humanidad , se procurará despertar y  sostener las fuerzas con 
estimulantes , alexifármacós , cordiales , aromáticos y  vexígato- 
rios: se usará de bebidas frías, á fin de contener los progresos'de la 
putrefacción: se prescribirán para corregirla cocimientos de quina 
én vino tinto, aplicando fomentaciones de lo mismo en el vientre; y  
se usará también de aceyte de almendras dulces, mezclado con 
alcanfor, j aplicándole1 igualmente sobre esta parte : se recurre 
también á los ácidos mas fuertes, como el vitriólico ó sulfúrico des
leíd ven ngua: se da la quina á menudo y  coii abundancia; y  si es
te estado infeliz se remedia algo, entonces se seguirá el método qué 
indicamos en el tercer grado.

Uso de los antisépticos en las enfermedades en que da masa de la ^  - sangre esta en un estado de putrefacción. ~
'La  putrefacción difundida en la masa de la sangre ocasiona en- 

fermedades de dos especies; agudas y  crónicas.
Las enfermedades agudas, producidas por la putrefacción qué 

se ha apoderado de la masa de lá-sangre, son las calenturas pútri- 
das y  malignas; las' crónicas son , el escorbuto, las supuraciones in- 
te'fnas, y las gangrenas-. Remitimos al lector á estos diferentes artá-
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cñlos, tratados con toda la atención que merecen unos asuntos 
de tanta importancia. Nos hemos'-exterídido cuidadosamente al tra
tar de los antisépticos, porque se Race poco aprecio de ellos; sin 
embargo de ser muy útiles, principalmente para los infelices y  res
petables habitantes de las aldeas^ que es para quienes principalmente 
escribimos esta obra. M. B.

(**) N o es esta la única diligencia que debe practicar el arte: en 
este grado último de putrefacción-es mas necesario que en los otros 
emplear Jos medios mas eficaces para impedir sus .progresos; á 'e s
te fin se: escogen ios rnas poderosos, y  se aplican en Jas partes que> 
conservan todavía alguna vitalidad, que son las que median entre 
lo esfacelado y  lo sano. Siendo de advertir, que la separación que 
aquí se propone de las partes mortificadas, debe ser por lo común 
mas bien obra de la naturaleza que del arte.

(*2) El vino puro 6 ligeramente debilitado con agua puede 
ser uno de los mejores remedios antisépticos, quando la putrefac
ción reconoce por causa la debilidad de los órganos digestivos, y  
aun puede servir de cardíaco y  corroborante quando Ja debilidad es 
efecto de la misma putrefacción; y  así es que los prácticos mas juí-» 
ciosos le dan comunmente en estos casos.

(*3) E l aceyte de trementina aplicado bien caliente es uno de 
los tópicos antipútridos mas eficaces que conoce la cirugía de estos 
tiempos.

(*4) E l aceyte de almendras dulces suele relaxar mas las vías 
digestivas, se detiene en ellas, se enrancia, y  contribuye de este 
modo al aumento de su irritación. ;

p u t r e fa c c ió n . M ed, Vet. E s un estado en el qual las partes in
tegrantes del cuerpo de los animales se descomponen por la disolu
ción ó separación de las partículas ó principios elementales de: que 
se formaban, y  pasando á una disposición diferente, forman nuevas 
combinaciones.

Se pueden distinguir quatro grados en la putrefacción qne aco
mete una parte externa del animal vivo; el primero es la disposi
ción á la enfermedad: el segundo quando la putrefaccion.ó el estado 
pútrido principia: el tercero la putrefacción avanzada ó la.gañgre* 
na; y  é I qua rto I a ' pe ¿fe era ■ -,p u t re fac-ci'o'n ó e 1 es faceto. . -(Véansé es
tas palabras en qu arito a Lis causas y  signos de cada una-de ellas») 
Añadiremos solo, que la putrefacción acompaña un gran número de 
enfermedades, como las fiebres pútridas de la-sangre, y  las enfer
medades inflúmatorías> ypuruientas. Remitimos a l lector á ,cadrcuna 
de ellas en particular por el orden de este Diccionario. M. T .  ̂ •?;. ¡
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l QUADRA. (K  c a b a l l e r i z a .)
QUADRO. Es un espacio de terreno qüadrado, que forma par

te de un jardín d de un parterre, y está guarnecido comunmente 
de boxes, flores ó céspedes: su tamaño debe ser proporcionado á la 
extensión del jardín y  a la exposición del terrreno.

QUATA-LECHE AMARILLO. Tournefort le coloca en la sec
ción novena de la primera clase, que còinprehende las yerbas coa 
flores de una sola pieza en forma de campana, cuyo cáliz se con
vierte en un fruto compuesto de dos piezas unidas por la base, y  le 
llama ¿allimn Iute uni ; Linneo le Wztsagallium verum> y  le clasifica 
en la tetrandria monogynla.

F lo r : tubo corto, asalvillado, dividido en quatro partes ovales, 
y  terminado en punta. Está compuesta de quatro estambres, coloca
dos alternativamente entre las divisiones de la corola. El pistilo es 
un ovario colocado debaxo de la flor, encerrado en un cáliz (con 
quien hace cuerpo) de una sola pieza y hendido en quatro dientes 
pequeños.

Fruto: cápsula de dos celdillas, que contiene dos simientes re
dondas y lisas por un lado, y  con muchos surcos que parten del 
centro del otro.

H ojas: verticiladas, es decir, dispuestas al rededor del tallo 
como los radios de una rueda al rededor del exe, en numero ordi
nariamente de ocho, lineares, surcadas, lisas y  sin vello. - ;

R a íz : larga, rastrera, delgada, leñosa y  parda.
Porte: los tallos tienen ordinariamente pie y  medio de altura; 

son delgados, un poco vellosos, quadrados y  nudosos; salen casi 
siempre de cada nudo dos ramiilos cortos, en cuya cima, lo mismo 
que en la de los tallos, nacen arracimadas las flores.

Sitio : los setos y  los fosos : es vivaz y  florece en Mayo y  Ju 
nio.

i Propiedades; sil olor es aromático y  suave, y  el sabor ligera
mente austero; es astringente, cefálica, antiepiléptica y  antiespas- 
modica según Jussíeu.

r; se administran las flores secas desde media hasta dos drac- 
mas, en maceracion al baño de maria en cinco onzas de agua, se
cas y  pulverizadas desde quince granos hasta dos dracmas, incorpo
radas con un xarabe. La dosis del xugo para los animales es de me
dia. libra, y  del cocimiento dos: buenos puñados en dos libras de 
■ agua. .... . .. ^  S  ;  ̂ V.I#!

E l nombre que tiene esta planta lo debe á so propiedad de qua-



jar la leche, para lo qual son buenas todas sus partes.
Se conoce otra especie de quaja-leche de flor blanca, que solo 

difiere del precedente en tener las hojas mas grandes, en su tallo' 
blando y  débil, y  en sus ramas muy largas; v .:f)

E n  las memorias de la Academia R eal de las Ciencias de Pa
rís año de x/^7 se lee una observación de Guettard muy curiosa.! 
Habiendo alimentado por algún tiempo conejas preñadas con una 
pasta en que entraba raíz de quaja-leche pulverizada, mezclada 
con salvado y  hojas de berza machacadas, tomo la (eche un coloi
de rosa bastante vivo, y  los huesos de los conejillos recien nacidos 
se halláron teñidos de encarnado, sin que los de las madres, diser 
cadas para verlo, tuviesen el mas Jigero,viso de; este color.

Q U A R TILLA . M ed . Vet. Llámase así en el caballo la parte si
tuada entre el menudillo y  la corona. (Véanse estas palabras.)

Se debe observar en esta parte: i,° su grueso, que ha de ser 
proporcionado al de Jas demas partes que componen las extremida
des: 2.0 su longitud, pues ni debe ser muy corta ni muy larga * : 
ambos defectos del caballo son siempre hereditarios. El caballo cor
to1 de quartíllas está mas expuesto á la relaxacion del menudillo que 
los otros, sobre todo, si el mariscal le dexa los talones altos, o no 
tiene cuidado de baxárselos al hacer el casco. Por otra parte, sien^ 
do corta Ja quartilla, ni se puede doblar bien, ni ser bastante flexi
ble,, y  la reacción es siempre dura en esta especie de caballos, que 
por esta causa no son buenos para el picadero. Si el caballo es lar
go de quartilla, dobla demasiado esta parte, y  la posterior del me
nudillo toca casi en tierra quando marcha el animal; rara vez tie*r 
nen éstos caballos bastante fuerza, á menos que la de los tendones 
se oponga á su excesiva flexibilidad, y  remedie este defecto de or
ganización.

Enfermedades de la quartilla.

La quartilla está expuesta á laxaciones y  contorsiones, lo mismo 
que el menudillo y  las demas articulaciones del animal. (Véase r e -  
l a x a c i ó n  y  c o n t o r s ió n .) Esta parte está mas expuesta que otras 
á alcances, es decir, á (os golpes que se da el caballo, 6 que recibe 
de otros que le pisan. (Véase a l c a n c e .) Dase el nombre de clavo ó 
clavo pasado (Véase c l a v o .) á .un tumor duro y  calloso, que sobre
viene algunas veces entre el menudillo y  la corona , á un lado ó á 
los dos de la quartilla; puede atacar su parte, posterior lo mismo 
que la anterior; y  se puede colocar también entre las enfermedades 
hereditarias: mientras mas inmediato está á la corona mas peligroso 
es. La quartilla está expuesta también á espundias {Véase esta pala
bra-) ; de diversa especie al parecer qu^ las que salen en las otras 
partes, del cuerpo. Nacen Quinariamente de resultas de arestines 
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(Véase esta palabra.) 9 y  manan continuamente una serosidad acre 
y  de un olor muy desagradable. ^
* Dícese que las quartillas de los pies son algo mas largas y  mas 
estrechas que las de las manos; y  con efecto, aunque este hueso 
presenta las mismas eminencias y  las mismas cavidades en todos 
quatro extremos, el hueso de la quartilla en los pies es mas largo 
que en las manos, y  mas delgado.

*  Los caballos españoles son por lo común un poco demasiado 
largos de qüartillas: algunos autores los llaman quartillud&s y  des-  
Mentados, quandó á conseqíiencia de ser largos de quartilla la par
te posterior del menudillo se aproxima á tierra.

QUARTO. M ed . Vet. Se da este nombre á una hendidura ó 
abertura del casco que aparece en la tapa y  se extiende desde la 
corona hasta la parte inferior, tanto en los cascos de las extremida
des anteriores como de las posteriores. Idéase pie .)

Los quartos pueden presentarse en toda la extensión de la tapa; 
pero hablando con propiedad solo se da el nombre de quarto á las 
hendiduras de la tapa que ocupan la quarta partedel casco; pues la 
que aparece en la parte anterior se llama raza ó rafa.

Unas y otras hendiduras son mas ó menos profundas, y  princi
pian siempre en la corona. Es necesario no confundirlas con las 
grietas pequeñas repartidas sin orden por la superficie de la tapa, y  
que no son otra cosa que la ligera aridez de esta parte, producida 
por la escofina del herrador.

Causas. Los quartos y  razas provienen de la sequedad del cu
tis, de la corona y  de la tapa; sí esta es seca, carece de la humedad 
y  blandura necesaria á todas las partes, de lo qual proviene el que 
se hienda ó abra, y  de aquí el quarto ó rafa. Si al hacer el casco se 
corta demasiado , se le abren los candados y  se escofina , los po
ros que conducen la linfa nutritiva á la.tapa y  palma cjuedan ex
puestos al contacto del ayre, y  privados de Ja humedad que nutre 
todas las partes que forman el casco: desecado éste de semejante 
manera, se encoge y estrecha, resultando el abrirse la tapa, y  por 
consiguiente el quarto ó la raza. v

Curación. Si el quarto es reciente, recórtense solo las orillas de 
la parte superior de la hendidura hasta lo vivo , y apliqúense en se
guida lechinos cargados de trementina. Conseguida la reunión, se 
mantendrá húmedo y  flexible el casco untándole con un ungüento 
hecho del modo siguiente. -

Tómese media libra de pez blanca , y  otro tanto de cera ama
rilla y  de trementina, una de aceyte común y  otra de manteca sin 
sal. Derrítase la pez, la cera y  la manteca * cuélese, ésta mézcla y



añádase después él aceyte y  la trementina. -
Si la carne acanalada se ha sublevado,de modo que se halle con

tundida entre los dos bordes de la hendidura de tapa, se adelgaza
rán estos dos bordes,y se recortarán desde la corona hasta el nn de; 
la hendidura , se cortará la carne muy sublevada, y  en seguida se 
aplicarán encima lechinos cargadosde trementina d de esencia del 
esta, proporcionados á la longitud y  ancho de la abertura; este es 
el verdadero medio de impedir que la carne acanalada de la co- 
roña se esponge y  subleve : después se aplicará un lechino algo? 
mas ancho y  largo , empapado en trementina;, y  por último otro; 
mas grande qué.cubra una buena parte del casco, ;Meste lechino se> 
cargará del ungüento de cascos; indicado arriba^ para,que humedez-; 
ca la tapa y  le dé la flexibilidad necesaria.'Se mantendrá todô  con? 
una venda y  una ligadura larga de cinta de hilo ó de oriilo, que se 
apretará quanto sea dable , para impedir que se; subleve la carne 
acanalada. -• y;-j ,-r ..

: Si pasados quince o \̂ einte dias; continuase la úlcera producien-: 
do materia, es prueba de que; el hueso está cariado; para asegurar—, 
se el artista le sondeará con una tienta, y  si tentase el hueso cor-U 
tará un poco mas la tapa, á fin de hacer mayor ía abertura y  dar 
salida al pus, y  en seguida aplicará un pequeño boton de fuego,: 
para que se exfolie la car i es. (Véase caries y  fuego ó cauterio
ACTUAL.) ’ r i ’ j !: V. . ;.v- ■ ■ ¡ ‘ . v „ j

.Algunos albéytares d mariscales poco instruidos introducen .en 
la abertura del quarto o raza cáusticos ,iéon el objeto de curar estas 
enfermedades; y  otros, en mayor número » aplican tres S de fuego, 
á una pulgada de distancia una de otra , pero puestas horizontal- 
mente sobre la hendidura, de modo que la atraviese la parte media, 
de'cada S , á fin desoldar la sección o solución de la tapa hacia la co-> 
roña. Por .último otros aplican en lugar de la S un hierro ardi en-, 
dp que figuré una media luna, pero de manera que descanse la par
te media de este hierro en la corona hendida y  los ángulos en la ta
pa. Todos estos métodos son muy absurdos para que los aconseje
mos ¿ y  dexamos á nuestros lectores el cuidado de impugnarlos. M. T*

^ ■ * A D IC IO N  A L  ARTICU LO  QUARTO.

Esta enfermedad parece mas propia del ganado caballar que del 
mular y asnal; y  aun en los primeros se observa casi siempre en los 
cascos de las extremidades anteriores, y  rara vez en los de las pos
teriores.

La raza o rafa, que es como se ha dicho una solución de con
tinuidad longitudinal, que se hace en la tapa de la parte anterior del 
casco, la padece,con mas freqüenda el ganado mular que el caba-

QUA i 7 9
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Jlar , y  por lo coman se presenta en los cascos de las extremidades 
posteriores.

E l método que prescribe M. T. es casi semejante al que han se
guido la mayor parte de autores veterinarios para curar los quartos 
y  razas. Ambas enfermedades dependen al parecer dèi uso de las- 
herraduras, y de los diversos trabajos á que en el estado doméstico 
están sujetos los animales solípedos, ó de casco entero ; porque es 
muy raro ver un quarto en un potro que no se hierra ni trabaja, 
como tampoco raza ni quarto en las muías que componen las caba
ñas, y  que aun quando trabajan no se hierran jamas. Pero no sien
do posible que nuestro ganado, especialmente eí caballar, trabaje 
sin herraduras, es indispensable perfeccionar estas para evitar, en* 
quanto sea posible , semejantes enfermedades. En el artículo h e r 
r a d u r a  y  en sus notas y adición se dixo algo sobre la herradura 
que convenia para la curación del quarto; y  solo nos resta repetir 
que la aplicación de la herradura de media luna, si hay -dos quar
tos ¿n un casco , ó cortada solo de un callo si no hay mas que un 
quarto, es el remedio único para curar esta enfermedad, considera
da antes por la mayor parte de los autores de veterinaria como 
un mal casi incurable. La utilidad de este remedio sencillísimo 
está comprobada con un número infinito de exemplares que siempre 
han manifestado su eficacia con efectos ventajosos. Es cierto que si; 
el quarto está complicado con otra enfermedad, como la caries, el 
gabarro & c ., ha sido necesario curarlas antes, para que la herradu
ra cure después el quarto. En la curación de la raza se ha recurri
do también á la aplicación de la herradura escotada de una gran 
parte de la lumbre, de modo que quedando sin hierro la tapa de la 
parte anterior del casco, vegete con fuerza, y  se reúna desde la* 
corona la abertura que formaba la raza: y  si el animal ha tenido que 
caminar se le ha puesto una herradura con la orilla interna; de su$' 
callos gorda, á que los franceses llaman de fantufle 6 de chinela, f 
para que apoyándose sobre este exceso de grueso se abran los talo-' 
nes y  se cierre la abertura de la raza; esta herradura no ha dexado; 
de producir buenos efectos.

Acaba de publicarse una historia de la invención de la herradu
ra de callo cortado y  de media luna para la cnracioh de los quar
tos; pero en honor de la verdad debemos decir, que el primero 
que la ha practicado en España, mucho antes del año de 1781^  ha 
sido D. Antomo Perla, Mariscal de las Reales Caballerizas (Véase la  
adición a l artículo u erradura .) ; y  que su invención se debe á Ce
sar Fiaschi, Caballero de Ferrara; ninguno de los dos La Fosse pa
dre é hijo fuéron pues los inveritores de estas herraduras, especial
mente de la de media luna, como algunos falsamente creen. -  ̂

QUARZO. Las partes que componen esta piedra, dice Valerio,



no se pueden distinguir unas de otras, porqué son vidriosas en su 
fractura y  parecidas á un pedazo de cristal derretido. Rompiéndo
las se dividen eñ pedazos angulosos, desígnales y  de figuras irregu
lares. El quarzo es muy'duro, y  da mas o menos chispas heridò còli 
el eslabón : admite bastante bien el pulimento , pero no queda muy 
terso, á causa de las muchas grietedllás que descubre. Todo quarzo 
se funde al fuego, pero unos mas difícilmente que otros. Las espe
cies de quarzo son: el friable ó desmoronadizo ;  el craso, que se 
subdivídé en craso opaco y  semi- trasparente ;  el ftrasparente , sub
di vid i do en trasparenté'diáfanor o sin color, trasparente encarna- 
dò V azuly verdey violado o negro; él lechoso; e l opaco de color como 
encarnado, azul, verde y  negro y que á veces es pardo so lanieri té; 
el granujiento ó piedra ae aniòlar ;  el cariado, o como carcomido 
de gusanos, que es el qué sé emplea para piedras de molino ; el quar
zo cristalizado 6 cristal1 de roca impuro ; y  el quarzo en granates.

Se encuentra con mucha freqüeocia el quarzo en las minas me
tálicas , y  és la matriz mas común de todas ellas; Echado én enhor
no con el carbón facilità la fusión de los metales' con su/ vitrifíca- 
cion. 'r ‘ ; " *' ; u:. o.-.; t-?

Rara vez se hallan vetas de quarzo como no sea en las montañas 
primitivas. En general rio-es de utilidad alguna para la agricultura, 
porque sus partes constitutivas se descomponen muy poco, y  latiera 
ra que forman nó es á  propósito para la vegetación.  ̂ ;

; 5 *  A D IC IO N  A L  A RTICU LÓ  QUARZO* ^

En el artículo M arga ( tom. X I. pág. 57. ) diximos qué la 
tierra silícea es uno de sus principios, juntamente cori la caliza y  
arcillosa, y  ahora añadimos qué él quarzo se Compone principad 
ménte dé tierra silícea , que es la mas difícil de pulverizar dé quári
tas se conocen. Por esto, la arena silícea9 que és el quarzo reduci
do á granitos menores que los dé mostaza, eS utllísin# etv las tiéfa 
ras muy arcillosas, y  por consiguiente recias’ y  pesadas v porqué ¿àr
da grano de arena hace el oficio de una cuña ó palanquith, que se 
coloca entre las moléculas de la arcilla, las; mantiene separadas, el 
terreno queda mas suelto, lé penetran mejor las lluvias, y  no Se 
agrieta en tiempo dé sequedad. Es verdad que las arenas calizas 'y  
otras hacen el mismo oficio ; {perio cómor se destruyén al * cabo dé 
poco tiempo, esto e s, pasan de la forma arenisca á la pulverulenta, 
hay que repétir la mezcla de estas arenas con fréqüencíá , lo que no 
sucede con las silíceas ó quarzosa*, porque son quasi perpetuas; y  
baxo este aspecto, poderiios mirar al quarzo como útil para la ve
getación. •- • • I-b í ; : ■■ ' Ají;q¡;'

QUEBRADURA^{Vi fíEfUjUA.) ' 'A--- ----...c.. ^



QUEM ADURA.4 ted- R u r. Descomposición de las partes só̂ . 
lijas de uncuerpo, hecha por la impresión del fuego, seguida dei 
inflamación y dolor vivo y ardiente. La quemadura difiere dé la he-j 
íidá solo: re lati va ménte al agente : en la : quemadu ra; es el fuego ; 
quien separa, las apartes adhérentes del c u e r p o y  en- la herida el 
hierro li ótro instrumento cortante, de quálquier materia que sea* yt 

La quemadura puede ser sencilla, y  fuerte o complicada: en la 
quemadura sencilla y  leve basta aplicar al fuego la parte afectada, 
frotarla con agua -eri que se habrá, disunito un poco .de sal , y  poner- 
se encima -algunos paños empapados eivagu ardiente. .-.-ib
f - Quando la quemadura es considerable y  va acompañada de am
pollas, se debe curar con algún método ; pues'en este casp ya es una 
herida real, mas ó menos grave - según la edad, temperamento y  
fuerzas del enfermo, el buen, q mal estado de su sangre, y  la ex
tensión de la quemadura; todas estas circunstancias merecen par
ticular, atección  ̂ , j.Ln:-' i ■ ¡u ; ; •••" : •

1 No podemos dexar db decía mar contra el pernicioso y  casi- 
uni versal uso dejtmgiieiitos y  emplastros,- por; lo ¡peligrosos que son 
en toda quemadura considerable como ia de que acabamos de hablar¿

' Es necesario empezar por abrir las arnpolías, echar fuera el 
agua que contienen, y  bañarlas después con agua tibia; con. solo? 
este m ed j o Sé ha cons e guido a Igu ¡a as veces contener los progresos 
de una quemadura mny.p¿ofunda::y  de,mucha extensión. Debe con
siderarse la quemadura corno una inflamación viva, y  emplear para. 
su curación refrigerantes: y.i humee tan tes,,, Golpeando en el primer 
lugar el agua tibia. Es preciso que el enfermo observe una riguro
sa dieta, alimentándose’ únicamente con caldos ligeros: 'si la que
madura ocupa mucho espacio., y  se ha extendido, sobre muchas par
tes , es; necesario,que el enfermo se bañe enteramente en agua tibia, 
y  luegofque,haya cesado la inflamación se le darán bañps;frios, pa
ra hacer que las partes recobren el tono que lian perdido. Estos re* 
medipsjsencillps y  poco costosos detienen freqiientemente los pro
gresos de las quemaduras; mas peligrosas, como lo hemos experi- 
mentado felizmente mas de una vez. ;

Perp cpmo ,. por de.sgr.acja ;nyetstra,.no^e f emplean ; comunmente 
estos buenpfr:rémedÍos, pprquernp se quiere creer en la; virtud de su 
simplicidad,í^ef^Qp^tumbra Usar, dej'uñgijientps que aumentan r la in
flamación , agravan,; Ja ¿afenned ad > ŷ: la hacen : terminar en gan- 
grena^n r , ¡ - ; ...^  f  rs, , f.. 7  :
>■ En semejantes casos, si la inflamación es muy fuerte, es nece
sario comenzar quitando. e|j ungüento aplicado sobré laque madura, 
-sangrar a! .enferma ¡una, ¿d o s  veces.,, segiin lo exija la necesidad, 
aplicar sobre la quemadura cataplasmas de miga de pan, acey re ; ,y 
'el cocimiento de linaza, remojar ámcpudo la vénda con agua tibia,



y  prohibir al enfermo todo alimentó ardiente ; es preciso darle á
beber con abundancia infusiones de plantas aquosas, tales como lá 
lechuga , la acelga 8cc., y  hacerle lociones con el cocimiento'de las 
mismas plantas.También se emplea cori muy buen éxitó^laK|mèzèlà 
de aceyte común con una clara de huevo.  ̂  ̂  ̂ •••"• n 'iikrs d

-Si el mal ha hecho progresos mas rápidos, de modóque laqüe-1 
madura empiece á gangrénarse , és indispensable curarla-comò la 
gangrena. {Véase esta palabra.)

Quando la quemadura supura abundantemente es muy útil sos
tener las fuerzas del enfermo, porque dé otro modo no podría resis1 
t ir - u na pé tdi d á de su sta nel a tan consì d e r abléi Se le da rán-e ri -éá te 
caso calaos cargados de c rema de a rroz, de habas - y ; dé Tè ri te j asì 
tres 6 qu atro tomas de quina al dia, en la dosis de una ochava ; al
gunas cucharadas de vino bueno , pero con moderación/para ño au
mentar la fiebre y  detener la supuración.

Se ha¡ aconsejado el uso; del álkáli volátil en las quemaduras li
geras; pero tenemos muchas razones para Oponernos al'úsó: de esté 
remedió: i ° porque las quemaduras ligeras <no‘ exigen otros reme
dios qüe los !qñé hemos aconsejado : 2.° porque  ̂uri remediaran ari
ti vo nò debe pone r se en manos de qualqu iera, por mie do dé algún 
accidente funèsto, como los hemos visto suceder mas de una vez, 
y  mas quando sabemos que un zelo indiscreto y necio hace muy se- 
riá una quemadura ligera, ;  ̂ : v  -n. : ? > •
11 q u e m a d u r a  ̂ M ed. La actividad ;del fuego sobré uña pár-¿ 
te del cuerpo del animal ocasiona la quemadura. El éalofc y-é l :dó-¿ 
lór acompaña las quemaduras ligrirásy recientes\ y  el calor, dòlor 
y  negrura las profundas y-vivas; Quando ún hiérro hecho ascua o 
un carbón encendido toca una porción de los tegumentos del buey . 
o del caballo, la parte afectada muda de color poniéndose negra, y  
formaSuna costra dura é ináerisiblej qüé la- Supuración hace caer mas 
o menos prontamente, según el taiiiañó de la escara y  estructura'dé 
las partes que tocan con ella. i; ; íj ¡ i ^

El peligro de lá quemadura es proporcionado á la edad del ani
mal , á la parte afectada, al grado de rialór del cuerpo agente, al 
tiempo que el animal ha estado expuesto á la acción del fuego, y  
al que ha^pasado desde la acción del cuerpo Urente hasta que acü-̂  
de el mariscaL ;

Lti ego qué5 el buey ó el caballo sufren al guña que madura , si es
ta se extiende y  ataca el texido celular , y  si las partes quemadas se 
hallan amenazadas de inflamación violentaes necesario sangrar eF 
animal de la,vena yugular, y aun reiterar la sangría, fomentar de 
continuo con un cocimiento emoliente lá parte atacada , extendien
do por encima un uñgiiento compuesto dé miel y  aceyte, y  toda
vía mejor de miel rosada. Esté remedio hace caer5 la escara muy



pronto, estableciendo Iá supuración; caída la escara, se deseca la 
llaga aplicando un desecante hecho con miel y  albayalde.

Quemadura de la palma. Esta parte es la que el caballo tiene 
mas expuesta á la acción: del fuego. Puede haber sido quemada por 
ía aplicación de un hierro, hecho ascua d de un t¡zon encendido, 
de que se. sirve el mariscal para ablandar la palma y prepararla mas 
fácilmente. Se conoce esta quemadura en la dificultad con que el 
animal anda, en el dolor que siente quando le tocan la parte que
mada de la palma del casco coa .el martillo p tenazas, y  especial
mente en la especie de agua.roxa que sale por los poros del casco* 
Algunas;veces la palma de) casco, sesepara totalmente de la carno
sa por la quemadura. Este accidente es mas común en los cascos der» 
ramadas y palmitiésos que :en. los sdemaSy porque su palma es mas 
delgada, especialmente en los últimos; es mas común aun en los 
caballos infosados idéase infostjra.) y  con cascos derramados, por
que en esta clase de pies quanto mas gruesa es la tapa del casco 
tanto mas delgada es la palma. *
_ : Es fácil curar oste mal recortando y cercenando- la palma al re^ 
dedor de la tapa como para despalmar. d e s p a l m a r .) Hecho
esto , se introducen’ en el' canal lechinos pequeños empapados en 
esencia de terebentina ̂ cuidando de rociarlos con esta esencia dos 
veces cada día, y  de poner sobre la palma cataplasmas emolientes* 
todo con el objeto de extenderla. Debe continuarse este método 
hasta la.totaicuración:,./qUe Ordinariamente se .verifica idos ocho <5 
diez dias. M, T. / í yr: tJ - -  . : ."

qUEiyíADíJRAi Jardinería. Rogéro de Schabol es el primero que 
ha conocido la causa de esta enfermedad de los árboles frutales 
plantados en espaldera. El pérsico principalmente está muy expues
to á la quemadura, porque es muy delicado naturalmente , y  por
que se Halla ademas muy distante de su país , nativo. Vamos pues á 
tpmar todo este artículos del autor que hemos citado,

Este fenómeno de jardinería, visto y  desconocido á un mis
mo tiempo, nos ha parecido muy importante* El hecho es que los 
árboles en espaldera, especialmente al mediodía, se hallan que
mados hasta la médula; el tronco, el inxerto y  todas las ramas 
gruesas se ven igualmente tostadas y  abrasadas. Todos sin excep
ción acusan al sol de verano de este estrago, y  pretenden libertar 
jos árboles: de quemaduras por muchos medios. El mayor número 
cubre con paja sus -árboles, como se hace con los cardos para que 
se pongan blancos; otros ponen tejas, para^hacer sombra á los ta
llos cortos de los arboles enanos, duelas, tablas y  aun hay al
gunos que, envuelven los troncos con lienzos gruesos, con pelle
jos, con hules o con encerados; yo mismo , .djcef|SchabQ!, quanr- 
do esclavo de una rutina ciega y  novicia en la jardinería trabajaba-
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sin reflexión, he hecho el gasto de hacer traer muchas carretadas 
de cortezas de árboles, para ponerlas delante de las espalderas de 
mis frutales. Pero es cosa singular, que á pesar de to d o s  estos pre
servan vosdos árboles se han quemado hasta ahora en todas partes 
lo mismo que en Montreuíl, donde los reponen sin cesar al medio
día. De esto infieren que no gustan de'esta exposición; pero ni se 
examina la causa, ni se atiende á que la quemadura se verifica tam
bién en las otras exposiciones.

Al levante y  occidente sé queman igualmente, pero mucho me
nos; y  aunque se les ponen defensivos, tampoco remedian el mal.

La paja con que se ciñen los troncos, ademas de servir de gua
rida á una multitud infinita de insectos, tales como las orugas, cara
coles, tajamocos, pulgones & c ., priva el tallo, no solamente de 
los beneficios del ayre para que se ha criado, así como las raíces 
para ser beneficiadas por la humedad de la tierra, sino que ocasio
na la quemadura, como lo haremos ver: por otra parte, en tiempo 
de humedades esta paja, que queda mojada por dentro y  por el fon
do, solo sirve para resfriar la savia, podrirla y  corromperla, y oca
sionar, en fin, en la corteza manchas lívidas que producen cancros. 
Qualquiera que despoje uno de estos árboles reconocerá el hecho 
por sí mismo. Quando en tiempo de heladas se moja esta paja, hie
la necesariamente la corteza sobre que está aplicada.

Considérense en las espalderas antiguas algunos pérsicos viejos 
que están héticos, y  por detras solo tienen una piel sutil que le ha 
formado la savia; pues la mayor parte de estos árboles fueron em
pajados en su tiempo, y  sin embargo no han dexado de quemarse. 
En vista de esto, la paja aplicada á los árboles en espaldera, lejos 
de ser un preservativo, es por el contrario nociva por el hecho 
mismo.

Las duelas, tablas y  tejas no son tan perjudiciales como la pa
ja; pero hacen un mal verdadero privando el tronco de los benefi
cios del ayre, cuyo curso y  circulación no pueden ser perfectos 
en este caso ;y  ademas, las cubiertas conservan siempre alguna hu
medad sobre el tronco y  sobre el pie del árbol. Todo jardinero 
sensato reflexiona y  exámina lo que hace; mientras que el que se 
dexa guiar por una ciega costumbre cree eñ estos verdaderos pre
servativos, se mantiene en su preocupación, y  sus árboles perecen.

El envolver los árboles en lienzos gruesos y  hules es todavía 
peor, porque interceptan el ayre. Si todos estos preservativos no 
libertan pues los árboles de quemaduras, debe inferirse que este da
ño no les viene del sol de ye rano. Vamos ya á manifestar como se 
queman.

Durante el invierno caen sobre los árboles, en general, y  so
bre los que están en espaldera, nieves, heladas, granizos y  toda 
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especie de escarchas. Quando sale el sol de mediodía durante estas 
grandes heladas, se derriten todas estas humedades, y  corre el 
agua desde la copa, de rama en rama, hasta el inxerto en el tron
co, cuya prominencia hace un remanso que detiene mas d menos las 
aguas, A medida que se retira el sol y se aumenta la helada, se con
gelan estas aguas sobre las partes mojadas, y  se descubre por todas 
partes una costra de carámbano, que oprimiendo fuertemente la piel 
la resfria, la hiela y  la quema. Al dia siguiente, lanzando el sol de 
nuevo sus rayos, tanto sobre las escarchas de la noche anterior, 
como sobre esta costra de carámbano, lo derrite todo de nuevo, y  
hace que se congele igualmente con la helada fuerte de la noche 
siguiente. Estos deshielos consecutivos, y  estas congelaciones reite
radas son los que queman los árboles de las espalderas. Los que es- 
tan á todo viento y  en espino no sufren semejantes vicisitudes, y  
por eso no se queman jamas.

Los árboles en espaldera expuesta al mediodía se queman siem
pre por esta parte; los que están expuestos al levante están poco 
quemados, y del lado del mediodía solamente, y  algunos entera
mente ilesos, y los expuestos á occidente están quemados por el 
lado opuesto á los que están á levante ,  que es también el parage en 
que les hiere el sol de mediodía*

Nos resta hacer aun otra observación muy importante sobre 
la quemadura y la destrucción casi anual de una cantidad de bo
tones o de yemas en la exposición al mediodía; esta se manifiesta 
fegun que la congelación de que hemos hablado ha sido mas 6 me
nos fuerte. He aquí pues lo que sucede con estos botones*

En todos los botones y  yemas hay una pequeña eminencia: to
dos sobresalen un poco, y están aplicados rectos cada uno sobre 
su rama madre, y  terminados en punta por la parte superior. Quan
do se derriten pues y  congelan las humedades, como hemos dicho, 
la que se halla al rededor del boton se congela también , y  forma 
tui todo con esta yema y esta corteza. El gértnen de esta yema, que 
es un pequeño hiíillo verde muy tierno, se hiela al instante, y  pe
rece por consiguiente la yema*

Para asegurarse de este hecho basta registrar la yema en el 
tiempo de que hablamos, y se hallará barnizada con una capa de 
hielo que la hace brillar como una perla.

En ciertos años en que se verifican mas que en otros estos bar
nices de hielo, á causa de las escarchas, los pérsicos expuestos al 
mediodía quedan tan quemados, que con dificultad se encuentra 
una yema buena, y  hay que podar sobre la madera vieja.

Hay otra observación que conviene no olvidar. Quando se ha 
cubierto con paja el tronco de los árboles, se corren las humeda
des por el tronco abaxo, y  llegando á congelarse sobre la corteza
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y  debaxo de la paja, quema mas que si estuviera expuesta a I ay re. 
Este mal es grande, y  sus consequencias muy malas: los árboles 
dañados por el hielo y  la costra de carámbano se llenan siempre de 
goma, que corroe y  caria, aumentándose siempre el cáncer á pro
porción que se extiende la herida hecha por la quemadura, El a^ua 
de las lluvias de verano se estanca también y  mina, y  lo mismo las 
humedades de los inviernos siguientes; los rayos del sol fuerte 
agravan, en fin, y  aumentan el mal.

D e la quemadura de los cogollos de las ramas. Este mal puede 
tener remedio quando proviene de la calidad del terreno: basta en 
este caso quitar la tierra mala, y  sustituirle otra buena. Conócesecs- 
ta enfermedad en que los cogollos se ponen enteramente negros y  
tostados.

D e la  quemadura de la  extremidad de las ratees. Los arbolee 
atacados de esta enfermedad se pueden mirar como perdidos; sin 
embargo, si el mal proviniese de la causa que hemos dicho arriba, se 
aplicará el mismo remedio.

QUEM AR LAS T IE R R A S. Esta operación se reduce á levan
tar la superficie de un terreno cargado de plantas, á una 6 muchas 
pulgadas de profundidad, dividirla en pedazos quadrados, formar 
con ellos hornillos, darles fuego, y  esparcir después esta tierra re
ducida á cenizas sobre el mismo terreno.

Se executa esta operación de dos maneras, ó á brazo , sirvién
dose de una especie de azada, o con un arado fuerte de ruedas y  
vertedera (Véase esta p a la b ra .); la ultima es mas económica , pero, 
no la mejor.

Regularmente se queman los eriales cubiertos de matas y  malas 
yerbas, los prados destinados á convertirlos en tierras de p3n-lle
var, á lo menos por algunos años, y  los alfalfares y  espárceteles 
que se trata de romper. La Operación consiste principalmente en le
vantar únicamente la porción de tierra que está penetrada por las 
raíces, pues seria inútil levantar mas, y  en conservar á los céspe
des toda la tierra pegada á las raíces, sea que se levanten con la 
azada ó con el arado. Se dividen después estos céspedes en pedazo* 
quadrados, y  después de haberlos secado al sol se ordenan unos so
bre otros en quadro ó en círculo, formando hornillos. Se debe tener 
cuidado de que la parte inferior de estos céspedes mire hacia fue
ra, y  la superior, cargada de yerbas, hacia dentro del hornillo. Se 
aplica fuego al centro de este hornillo, lleno de yerbas o de hojas, 
y  se cierra casi del todo la abertura pequeña que le sirve de puer
ta, para que nó se forme una corriente de llamas, sino que se con
serve un fuego ahogado, que vaya extendiéndose poco á poco y  
consumiendo las raíces hasta en la parte exterior de los céspedes. 
Se visitarán los hornos muchas veces al dia, para tapar las grietas o
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aberturas, que seguramente se formarán sí e! fuego es demasiado ac
tivo. EÍ humo penetrará la tierra como el agua penetra una espon
ja, y  se disipará poco á poco en la región del ayre. He visto al
gunos colonos mojar exteriormente los hornos antes de darles fue
go , y  amasar la tierra todo al rededor. Por medio de esta opera
ción , que es muy buenaquando el agua está cerca, se pegan los 
céspedes unos con otros; porque las llamas se abren siempre j>aso 
por ios puntos de contacto quando no se observa esta precaución, 
ó al menos quando la-tierra no está bien apretada en estos puntos.

Los que quieren que los céspedes se sequen pronto, ios ponen 
en pie apoyados unos contra otros por sus vértices, formando dis-̂  
puestos así un triángulo cuya base es el suelo. De esta suerte los 
baña por todas partes una corriente de ayre , que ayudada del ca
lor del sol acelera la evaporación de la humedad. Si no hay mucha 
priesa, es inútil esta operación costosa, pues el sol bastará para se
car los céspedes, excepto en las provincias naturalmente frias, 6 en 
los climas lluviosos.

Muchos dias después, quando los hornillos no humean y a , y  
particularmente quando al quitar el césped que cerraba la puerta 
no se siente dentro ningún calor, se deshace el edificio, se desme
nuza, y  se esparcen uniformemente sus ruinas por el terreno.

Las ventajas de esta quema se reducen á destruir las malas yer
bas y  sus semillas, y  á proporcionar un abono. Examinemos ahora 
quales son ios verdaderos resultados de esta operación, y  que ter
renos la exigen. * -

L  Quando se hace esta quema, aunque sea á fuego lento y  
ahogado, se percibe á lo lejos un olor desagradable á cuerno que
mado , y  el humo hace que escuezan y  lloren los ojos, por un efec
to dé su acrimonia. Luego con este humo se escapan principios di
versos de los del agua reducida á vapores; principos conque el ter
reno se hubiera beneficiado. Pero ¿qué principios son estos? Los 
volátiles, los mas activos, y los mas espirituosos, si puedo expre
sarme así; la parte aceytosa y  animal, antes combinada con las sa
les , por manera que estas quedan solas; pero acaso ¿ constitu
yen estas solas la vegetación? (Véase la palabra b e n e f i c i a r ,  y  
el tí!timo capitulo del articulo c u l t i v o . ) Así es como á  costa d e  
grandes gastos se logra una porción de cenizas cargadas de sal. 
(Consúltese el articulo c e n i z a s , y  se vera lo que se debe pensar en 
el particular,) No temo asegurar: i.°  que la quema destruye las 
partes animales contenidas en la tierra, y las aceytosas de las plan
tas, cuya unión con las sales forma la savia: £.° que la sal que se 
consigue con esta operación es mas dañosa que útil, si la tierra so
bre quien se derrama no contiene sustancias aceytosas y  animales 
(Véase en la palabra r i e g o  *5/ efecto de la superabundancia de sa
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fes.)i 3-° c]ue la cal en polvo esparcida por el terreno produciría el 
mismo efecto: 4.° que esta operación es dañosa en las provincias 
cercanas al mar, porque la tierra está cargada de sales, y. necesita 
mas bien sustancias crasas y  aceytosas. (Véase la palabra romper.) 
En ninguno de éstos casos puede ser útil el quemar las tierras: 5. 
el verdadero y  único mérito de esta operación consiste,en librar el 
campo de una infinidad de malas semillas y  purgarle de grama.

Sé que muchos cultivadores no serán de mi opinión ; pero les 
ruego que vuelvan á leer los artículos citados, y  que me comuni
quen luego sus reflexiones, que segurámenté,haré uso de .ellas, y  
me retractaré si son mejores que las mías.

II. D e las, especies de terrenos qae. se deben quemar..
Muchos autores poco afectos á esta Operación han dicho que la 

tierra se coda á manera de ladrillo, y  otros que se vitrificabapero 
esto es llevar las cosas al extremo, ó no tener idea de la operación* 
Un fuego ahogado tiene, muy poca actividad , y  se, necesita una 
fuertellama y  sostenida durante muchos .dias para cocer el ladrillo;, 
si se quiere vitrificar la tierra, el fuego, debe ser mucho mas, vio
lento todavía y  de mayor duración ; en una palabra , solo con up 
fuego elevado á su mayor grado posible de actividad es como se 
consigue vitrificar la arcilla. ¿Puede haber la menor comparación; 
entre estos hornillos para quemar las tierras y  los de química ó de 
las artes? Por querer añadir algo á lo que han. dicho los demas, 110 
sabemos muchas veces lo que nos decimos.

i.°  D e los terrenos endebles. Quanto mas endebles soa, menos 
cargados están de sustancias aceytosas y  animales, y  precisamente' 
Ja escasez de estos principios que constituyen la tierra vegetal hace, 
los terrenos endebles, y  quemándolos se empobrecen todavía mas. 
Los terrenos malos y  poblados de brezos son casi todos ferrugi
nosos, y  la experiencia mas decisiva ha demostrado que toda tierra, 
ferruginosa se vuelve mas estéril con la incinenzacíon. - *

Los terrenos son endebles, porque hay poco enlace entre sus 
moléculas; y  quemándolos se destruye todavía mas su adhesión.

2.0 D e los terrenos fuertes. Estos terrenos son o secos, ó húme
dos, ó arcillosos en diferentes proporciones.

Quanto mas seco por su naturaleza es un terreno, tanto mas 
necesita de un abono que mantenga sus partes divididas; y  las sale« 
y  las cenizas producidas por la quema son bien pequeña cosa para 
esto. La cantidad de yerbas y  de raíces que las produxéron, enter
radas con una labor hubieran obrado mecánicamente y  durante mas 
tiempo, suministrando al terreno la misma cantidad de sales, y  lo 
que es mejor todavía, las sustancias aceytosas y  xabonosas que hu-* 
biesen servido ya para su vegetación. -
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La quema cíe los terrenos naturalmente húmedos no me parece 

contraría á los buenos principios de agricultura; la creo al contra
rio útil hasta cierto puntó. Como estos terrenos mojados están 
cargados 'de muchas yerbás, se hallan por consiguiente plagados 
de una infinidad dé insectos: y  como la parte animal no es escasa, 
sino qué muchas vecés excede á la salina » ia operación de la quema 
dará fa sal necesaria para la combinación de la parte xabonosa, y  
contribuirá para que la tierra sé conserve menos compacta. Bien es 
verdad que un poco de cal (Véase esta palabra.) haría el mismo 
efecto y y á menos costad :i

Si la tierra es arcillosa rió resultará de la quema nada, ó casi na
da, relativamente á su atenuación: algunas cargas de arena hariari 
mucho mas y mejor efecto.

E l resultado total de lo dicho hasta aquí es, que la operación de 
quemar las tierras ocasiona muchos gastos, y  produce poco prove
cho. Continuad quemando muchos años la misma tierra, y  la expe
riencia os demostrará hasta que punto la vais empobreciendo.

En lugar de quemar las 'tierras, isembrad yerbas para enterrar
las , como se dixo en el articuló a l t e r n a r  , y  se repetirá en la pala
bra r o m p e r ; os costará menos , y  el producto será mas considera
ble. Convengo en que mi Opinión se opone al excmplo y  la costum
bre de muchos países; pero yo  quisiera que los partidarios de lá 
quema juzgasen' por comparación; entonces"verían que lo que mas 
importa es crear tierra vegetal y  materiales 6 elementos de la sáviá/ 
y  no destruirlos. ■

q u e m a r ,  q u e m a r s e ; Daños que las impresiones frías hacen á las 
ñores y  á los primeros brotes de los árboles.

QUEMARSE LA S CA BALLERIAS. (V. e s p a r a v á n .)  
QUESERA, LEC H ER IA . Sitio destinado para guardar la leche 

de vacas, de cabras, de ovejas Scc., donde se hace la crema, la 
manteca, el queso &c.

 ̂En los países donde se hace mucha manteca y  queso es de tan
ta importancia la buena situación de una lechería , como la de una 
cueva (Véase esta palabra*) en los pagos de viñas para encerrar el 
vino en ella; pues sin esta circunstancia no se puede esperar cosa 
de provecho en estos dos ramos. Las qualidades tan diferentes de 
las famosas cremas de Blois, de los quesos pequeños de Angelot en 
Nomiandía, de Rochefort en las inmediaciones de Roverga y  del 
Lañguedóc, de Sasenage &c. se deben, sin duda alguna, á la bue
na exposición de la quesera. {Véase lo que se dirá quando hable- 
tiios de estos q u e s o s  . y  lo que hemos dicho y a  en el articulo m a n t e 
c a .)  Es cosa sabida que la mejor quesera es la menos sujeta á las 
variaciones de la atmosfera; pero no bastâ  esta circunstancia sola,



es necesario también que la quesera diste de todo estercolero, de 
todo parage inmundo, y  sobre todo, que reyne en ella la mayor 
limpieza.

Con dificultad será buena una quesera si está á nivel del terre
no, si la puerta por donde se entra en ella no está debaxo de te^ 
chado , si el agua necesaria para lavar todas las vasijas no tiene 
un conducto por donde salir á un parage remoto <5 á un pozo per
dido , y  sobre todo, si este pozo exhala algún mal olor*

Todo utensilio de madera , y  aun las vasijas de madera se de
ben desterrar de la quesera, pues aunque se laven con cuidado, 
contraen con el tiempo un olor agrio que se comunica á la leche. 
Es importante que haya junto á la puerta por donde se entra en la 
quesera almadreñas u otros calzados con suelas de madera, en nu
mero proporcionado al de las personas destinadas al servicio de la 
quesera; estas personas se pondrán al entrar en la quesera las alma
dreñas , y  las dexarán al salir para ponerse los zapatos que antes te
nían- - i ■

Una quesera buena debe estar debaxo de tierra, embovedada, 
enladrillada, y  con un poco de pendiente para que corran las aguas* 
Tendrá algunas tragaluces con dirección al norte, que servirán pa
ra mantener una corriente de ay re fresco que disipe la humedad. 
Estas tragaluces se cerrarán quando hiele mucho, quando haga mu
cho calor, y  sobre todo, quando haya señales de tempestad* Es 
inútil decir que el pavimento se debe barrer quantas veces lo exija 
la necesidad, sin dexar que se junte en las tragaluces basura algu
na, ni en las paredes, bóveda & c ., y  en fin, qué debe haber en' 
todo el mayor aseo. A l rededor de toda la quesera habrá unos po
yos de cal y  canto, cubiertos con piedras, losas llanas, ó baldosas 
grandes , unidas exáctamente y  cogidas las juntas con argamasa, 
para poder quitar con la escoba sin trabajo ninguno hasta la menor 
porquería. Algunas personas graduarán de minuciosas estas precau
ciones y  esta vigilancia y  cuidado continuo; pero no advierten que 
establecida una vez en el cortijo la costumbre, se continúa en ella 
sin trabajo, cuidando el propietario de su execucion. Si después 
compara este la crema, la manteca y  el queso que hace con los que 
sacaba antes, no podrá menos de convenir en que la perfección de
pende de unas menudencias, que ni son mas costosas ni de mas 
trabajo que las que antes había adoptado* La mejor quesera, repito, 
es la que es fresca, sin ser húmeda, la que experimenta menos las 
variaciones de la atmósfera, la que está menos sujeta á las impre
siones sucesivas de pesadéz ó de ligereza de ésta, fie  dicho antes 
que se debía desterrar el uso de las vasijas de madera destinadas pa
ra la leche; esta prohibición, al paso que es justa, es demasiado ge- 
>erai, porque en muchas provincias no es fácil tener vasijas vidria-
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das ; pero habiéndolas, son. por todos respectos preferibles, porque 
no se impregnan como las de madera del olor agrio, y  es mas fácil 
lavarlas y  tenerlas limpias. La frescura y  la limpieza son dos requi
sito: para conservar la leche, la crema, Ia níanteca y  el queso. De
be haber quantas vasijas se necesiten para el servicio diàrio, y  mu
chas sobrantes para quando se rompati algunas i ó se les quite el vi
drio. Quando la arcilla cocida, que es la que compone el cuerpo 
de estas vasijas, queda descubierta, porque el vidrio es solo una 
cubierta muy delgada, adquiere un gusto y  un olor agrio, y  en se
mejante estado es mucho peor que la madera.

Algunos recomiendan las vasijas de estaño o de plomo como 
menos dispendiosas que das primeras; porque aun quando cuestan 
mas, como son de mucha duración, él gasto con el tiempo viene á 
ser quando menos el mismo, sin contar con que siempre tiene su va
lor la primera materia. Sin embargo, tengo por peligroso el uso de 
estas vasijas, y  mucho mas si son de cobre ; pórque es cosa sabida 
que la leche contiene un ácido f que no se advierte quando está re- 
cíen ordeñadaV pero que aparece facilmente y  és muy sensible en 
el suero. Este mismo ácido obra sobre el cóbre y  éí-suero convir- 
tiendo en cal las partes que corroe; últimamente, se sabe por expe
riencia que esta cal es muy nociva, y  que produce la terrible en
fermedad denominada cólica de, los pintores 6 cólico, metálico. Se di
rá acaso que dicha cál es una porción muy tenue ; pero estas porcio
nes tenues, acumuladas dé dia én día en él cuerpo, vienen al cabo 
á formar úna masa que produce efectos funestos y  Ciertos, aunque 
lentos, cuyo origen es una economía mal entendida, y  antepuesta á 
la salud y  vida de los ciudadanos. Es inútil insistir en lo perjudicial 
que es el cobre, pues nadie ignora la facilidad con que se convierte 
én verdete o cardenillo, y  los nocivos efectos de éste. Las vasijas 
de una quesera deben ser anchas y  poco profundas, porque dan 
mayW porción de crèma que las hondas , cómo se puede verificar 
rácilmente.

Después de haber colado por un tamiz o por un lienzo tupido 
la leche recíen ordeñada, se lleva á la quesera para vaciarla en las 
vasijas colocadas sobre los poyos de que hemos hablado , ó en 
el suelo enladrillado. La poca profundidad de las vasijas hará per
der mas fácilmente él calor á la leche, y  así subirá mas pronto la 
crèma; esto depende ademas de la estación y  del clima; pero por 
lo común se verifica en ochó o diez horas. Si se quita muy pronto la 
crema, se pierde mucha parte de ella, porque se queda mezclada 
con la leche; y  si se tarda mucho comienza á alterarse, y  la mante- 
èa nq salé tan buena y  saca un gusto algo fuerte. Quanto mas fres
ca séá la crèma tanto mejor será la manteca. (Véase lo qué diximos 
én là palabra manteca acerca del método de hacerla.) \

i 9* QUE
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QUESO. Es la parte gelatinosa ó mucüaginosa de la leche, cua

jada artificialmente con el objeto de separar Ja parte serosa. En el 
artículo l e c h e  examinamos las partes que la constituyen; y  asi 
nos contentaremos con indicar ahora que la leche se compone de 
3a sustancia mantecosa, butirosa o crema,de la parte Caseosa o mtv 
cílaginosa, y  en fin/ de la serosidad ó suero.' Generalmente se ha
cen quesos con leche de vacas, de cabras o de ovejas, y  cada le
che en particular los suministra exquisitos, según los países. Llama- 
rémos quesera (Véase esta palabra.) al lugar en que se preparan los 
quesos , y  quesero ó quesera á la persona encargada de hacerlos. 
La quesera y  todas las vasijas que la amueblan- deben estar con el 
mismo aseo escrupuloso1 de que se ha hablado: en la palabra q u e 
s e r a  y  M A N T E C A .

Cada provincia, cada país, y  por decirlo así cada pueblo tiene 
su queso particular y  de diferente sabor que los otros. Esta dife
rencia no puede provenir de otra cosa que de la diversidad de los 
pastos, puesto que se emplean unas mismas manipulaciones. Está 
demostrado que quanto mas elevado es el terreno, mas fina y  de
licada es la yerba que produce; al contrario, en los valles la yerba 
es mas fuerte, mas crasa y  da mas consistencia á la leche ; pero el1 
queso no es tan exquisito. , f ) ^ ? í; i, .
• ? Si se puede conseguir una venta fácil1, segura y  lucrativa de 
la manteca, no se debe pensar en hacer quesos, porque la manteca 
exige menos trabajo y  menos fondos que el queso, pues que todos 
los días y  todas las semanas se saca su valor\ mientras que para 
vender los quesos es preciso esperar la: estación, ir á las ferias y  
entregarse muchas veces en manos de los comisionados; para estas
compras., -.  ̂ v; .-p
* En das cercanías de un pueblo grande se gana mas desnata rìdo- 

la leche, y  reduciendo la crema á manteca: con esta leche desna- . 
tada se hacen quesos comunes, que tienen pronto, i despacho ¿Ó se 
conservan para el consumo interior derla alquería. En esta opera
ción se debe atender al uso del país y  al poco ó mucho despacho, 
para saber si se ha de desnatar toda la leche , la mitad, la quarta* 
parte , O ninguna, .r.

P L A N  D EL A RTIC U LO  QUESO. r  ^

C ap, I ,  D e la manipulación d el queso en general. ;
C ap, II. D e los quesos.de leche de.vacas* ; : r \ - ■

S ec . I. Quesos de leche de vacas cocida. r - TV-
- v. S eo. II, Quesos de leche de vacas cruda, -p^pp ‘ [:]} ':--!'^pv 

C a p . I I L  Délos quesos de. ¡eche de ovejas. : .• : ' /
•C-A'P. -IV. De los quesos de leche desabras*. ■ ppvi ¿a p .p íp y

TOMO XXV. B B  \



C a p . V. Del gusano del queso.Cap. VI. De las propiedades del queso*

CAPITULO PRIMERO.
DE LA MANIPULACION DEL QUESO EN GENERAL.

l i a  manipulación de] queso se reduce á quatro puntos principales; 
lA á  cuajarla leche: 2.0 asalarie: 3.0 á secarle: 4.0 y  á afinarle. K 

Toda sustancia que contiene un ácido, bien sensible y  manifies
to es capaz de cuajar la leche; pero no con el mismo grado de per
fección.

Los vegetales suministran para cuajar la leche las .flores amarillas 
y  blancas de dos especies de plantas, llamadas Qtiajaleche (Véase 
esta palabra.) das flores de los cardos, así silvestres como de huer
ta , las.de las alcachofas, y  acaso las de todas las plantas cinarocé- 
falas & c .: los vinagres de las frutas que han pasado por la fermen
tación espirituosa, como también el crémor ae tártaro, y  la sal esen- 
cía 1 del vino y de los sarmientos. No creo que en las flores de las 
plantas citadas se halle la acidez directamente en la planta, sino en 
la parte azucarada contenida en los nectarios (Véase esta palabra.)^ 
acedada por la desecación de la flor, y desenvuelta después echán-l 
dola en la leche. : :

E l rey no mineral da ácidos; pero su uso es peligroso. Af
E l reyno animal ofrece recursos comunes á todos los cultiva

dores, porque Jos tienen á mano en todos tiempos* Las terneras;? 
los corderos y  los cabritos suministran el cuajo quando se je s  ma-:. 
ta antes que hayan tomado otro alimento que la leche de sus ma
dres, y  este cuajo se conserva anos enteros. j  ;

i E l  cuajar 6 último estómago de las terneras y  corderos contÍé-¿ 
ne una leche que se agria y  se cuaja; y  esta leche agria es el cuajo. 
El mejor cuajo es el mas añejo, porque se agria cada vez mas, o 
por decirlo én otros términos, se va volviendo mas ácido.

Los buenos queseros abren el cuajar, separan los grumos cua-; 
jados, Jes quitan todas las inmundicias, los lavan en agua limpia y ' 
fresca , los ponen después en un lienzo bien blanco para enxugarlos, 
y  lo vuelven á meter todo en el cuajar después 'de haberle raspado 
bien: salan estos grumos, cuelgan el cuajar para que se seque, y  

 ̂ después hacen uso de él quando le necesitan- El numero dé cuaja
res que se deben preparar y  conservar se arregla por el número 
de quesos que se piensa hacer; pero es mejor que haya algunos de- ; 
mas, que no tener bastantes- ’ ^

Quando se trata de hacer queso se toma una cantidad de cuajo



proporcionada á la de leche; y  lo mismo se hace con las flores, 
el crémor de tártaro, el vinagre &c. No es posible fixar la cantidad 
de estas sustancias, porque depende de su mas 6 menos acidó, y  
también de la calidad de la leche, de modo que solo la experien
cia es quien debe guiar en este punto. Sin embargo, se puede de
cir generalmente que media dracma de cuajo, y  lo que se pueda 
tomar con tres dedos de flores de cuajaleche, cardo&c.,bastan pa
ra media azumbre de leche. Si está desnatada se cuaja mas pronto 
que quando no lo está , y  lo mismo sucede con la leche fría respec
to á la que se acaba de ordeñar. Esto mismo se verifica en el rigor 
del invierno, y  por esta razón los queseros ponen la vasija en que 
está la leché en un baño de maría , ó én un parage templado 
que esté á diez grados del termómetro de Reaumur, (Véase esta 
palabra.) ■

Quando la leche está ya bien cuajada, se saca con una cuchará 
agujereaba, y  se ¡echa en encellas agujereadas también por debaxo 
y  por los lados, si son de barro, de loza o de madera; pues muchas 
veces son de mimbres, y  entonces Jes sobran agujeros: de estas 
encellas depende la forma que se quiere dar á los quesos, y  su ta
maño es proporcionado ála encella; sin embargo de que en muchos 
parages reúnen unas á otras dos 6 tres formas ó encellas. Es nece
sario que esten agujereadas, para que salga el suero libremente y  
el queso se vaya secando poco á poco.

Luego que la Teche ha tomado consistencia y  está reducida & 
queso, si se trabajan'grandes porciones se lleva al secadero; pero 
si es corta la cantidad, se coloca en una especie de jaula mías ó me
nos grande, y  que tenga mas ó menos separados los mimbres o ma
teria de que esté hecha. Sobre esta jaula se pone una cama de paja, 
y  en ella se colocan los quesos  ̂Estas jaulas son ordinariamente de 
mimbres, excepto los montantes, que son unos listones de madera 
de dos ó tres pulgadas , clavados unos en otros o flxados por medio 
de mortajas, rebaxos & c ., á fin de dar mas solidez á la jaula. Por 
lo común se ciñen las jaulas con un lienzo fuerte y  claro, á fin no 
solo de que entre el ayre coh libertad y  se evapore por consiguien
te la humedad superabundante del quesos sino también para liber
tarle de las moscas que acuden de todas partes, atraídas por el olor 
ácido que se exhala.

L o s  quesos puestos á secar sobre lá  paja d e  la jaula se salan y  
se les da vuelta todos los d ia s ,  repitiendo esta Operación hasta que 
el q *eso  ha tom ado toda la sal que n ecesita , cu ya  cantidad so
lo la puede fixar la experiencia y  la costum bre diaria. Si se secan 
m uy pronto ios q u eso s, se ab ren ; y  si m u y lentam ente, se enm o
hecen.

Para afinarlos se llevan á una cueVa ú otro lugar fresco, pero
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íio muy húmedo, y'despúes de haberlos colocado sobre tablas muy, 
Jim pías , se frotan con aceyte , ó se cubren con heces de vino, 
o con un lienzo empapado en vinagre &c. Si los quesos son peque
ños > se ponen en un plato cuyo fondo esté cubierto con hojas de 
ortigas $ al rededor del queso se ponen hojas de la misma planta ó 
de berro, y se cubre el plato con otro puesto boca abaxo. Es pre
ciso tener cuidado de mudar estas hojas y  poner otras nuevas pasa
do algún tiempo. Algunos se contentan con llenar el plato de agua, 
dexan el queso en él uno, dos 6 tres d i a s l e  quitan después y y le 
colocan sobre la cama de paja que hay en las tablillas..

Toda ía teoría de la manipulación de los quesos consiste en cua
jar la leche, separar el suero , salar y afinar el queso. Las menu
dencias en que vamos á entrar sobre las manipulacionas de los dife
rentes países aclararán cada uno de los puntos de-esta teoría.

Como yo no me he ocupado nunca en éste ramo de agricultu
ra, citaré las obras de donde he copiado lo que me resta que decir*

CAPITULO IL
DE LOS QUESOS DE LECHE DE VACAS.

S E C C I O N  L  

Quesos de leche dé vacas cocida*

l i e  tomado del diccionario encychpédico lo que voy á decir dd 
los quesos de Gruyeres y  de Auvernia. ■ -  ̂ ,
■' I. Queso de Gruyeres* El territorio de este nombre ,• situado 
en et cantón de Friburgo en la Suiza, y  ; lleno de montanas muy 
altas > ha dado él nombre ál queso qué se fabrica allí, y  que merece 
sin disputa alguna ía preferencia sobre quantos.se hacen con leche 
de vacas. Las montañas de los Vosgés en la Lorcha, la cordillera 
de los Alpes en el Franco* Condado, y  del Delfi nado á la gran Car
tuja presentan elevaciones y  pastos análogos à los de Gruyeres, y  se 
ha adoptado su metodo en estos países. Los quesos forman hoy un 
ramo considerable de comercio en la Lorena y el Fra neo-Conda
do. El autor de este artículo dice lo siguiente; » Se hace el queso 
cocido en chozas construidas sobre las cumbres llanas de las mon
tañas de los Vosges, mientras son accesibles y  habitables, ó desde 
Mayó , en que las nieves principian á derretirse , hasta fin de Se
tiembre en que vuelven á cubrirse de ellas. La habitación de los 
markaires y  de sns vacas está situada en medio de un terreno désti- 
nado para los pastosy y  es una choza markaire también. La



VOZ markaire índica los pastores que cuidan de las vacas y  pre
paran el queso, é igualmente los directores de estos establecimien
tos económicos. De markaire se ha formado/ la palabra imarkairie, 
que significa la choza y  el arte de hacer los quesos- cocidos. Y ■ ; ?

Estas habitaciones ó markairies se componen de; una. pieza: para 
Jos markaires, de una quesera , y  de un establo paradas yacas ^co
munmente están unidas la quesera y  la habitación de los markaires; 
pero siempre hayYuna casería pequeña y  .separada ,, para colocar los 
quesos y  salarlos sobre tablillas de abeto muy largas.

La armazón de estos edificios es de -maderos gruesos de abeto 
puestos horizontalmente unos sobre otVos, y  sostenidas con gruesas 
estacas; el intervalo de los maderos se llena de musgo y  .arcíllalo se 
forra con tablas; esta especie de jaula,de solo siete pies de eleva
ción tiene un techo de maderos muy delgados y  cubiertos de tablas.

El establo es casi siempre un; edificio separado de la habitación 
de los markaires , la qual se debe colocar al pie de alguna fuenteci- 
11a, de las que se hallan con bastante freqii encía en estas montañas 
altas. El agua conservada en ¡un estanque domina; estas habitacio
nes , y  baxá por¡ canales d e ;abeto;,puestos punta con punta; á la 
pieza de los markaires, y  principalmente al establo. La construc- 
cion deí. interior de este parece haber sido dispuesta con el objeto 
de aprovecharse de este agua. El suelo del establo! está guarnecido 
por los dos lados con dos tablados de abeto,’ de;la altura de un píe 
sobre el canal que los separa , y  que ocupa el medio del establo* 
Cada tablado de . estos! ho- tiene más ancho . qué. el necesario para 
que las vacas puedan echarse ó estar de pie eñ é l , puestas en fila, 
con lo que se consigue que las tablas apenas se empuerquen mas 
que en la extremidad inmediata al canal, en el que caen casi direc
tamente ía mayor parte de los excrementos de las vacas. Los mar- 
kaíres tienen mucho cuidado con limpiar el tablado por la mañana y  
alas dos de Iá tarde luego; que sueltan las vacas , y  en seguida 
sueltan el agua del estanque , qué pasa por el canal y  se. lleva 
fuera del establo todo el estiércol que,se ha amontonado; y  de ;es- 
te modo no es preciso dar cama á las vacas, que es un grande ahor  ̂
ro en aquel pais, donde ja paja es sumamente rara, y  por consi
guiente carísima. *

En la habitación de Pos markaires, que está también i sobre la 
quesera, hay un hogar, colocado en uno de los ángulos de , esta 
pieza, sin. cañón de chimenea, con quatro o cinco asientos de gra
nito , de piedra o de arena, situados drcularroentc. {Véase la lámi
na V  figT i.) A  uiio de. los lados se ve un barril en que está el sue
ro agrio^ quevdebevponerse siempre al amor de una lumbre mode
rada, y  al otro ana,especie de horca movible (jig- a.) , en ja qual 
se cuelga un caldero g .) lleno de leche, que se pone á ia lum*



bre y  se aparta de ella quando se quiere. La figura circular del ho- 
= gar tiene el objeto de recibir el caldero. :Los muebles restantes de la quesera son: r.° un colador (figu

ra 4m) y su pie {fig* $ v) v este colador es una/vasija de abeto en for- 
¡ ma de cono truncado, cuya abertura inferior está guarnecida con un tarugo, o con una planta especie de lycopodium 6 pie de Jobo.2.° DoS diferentes cube tos (fig. <f.) , de los quales unos son mas 

anchos que profundos (fig- 61 A) 9 y otros mas profundos que an
chos (fig. 6. B)\ algunos de estos últimos tienen duelas prominen- 
fes 9 en Jas quales se hacen múescas amortajas para'poderlos agarrar 
al transportar en ellos agua desuero. ' : ,r3 .0 Encellas 6 moldes (^5. 7.): son unos aros o cinchos de abe- 

! to ó de haya que tienen cinco ó seis pulgadas de ancho, y  con uní
extremidad que entra baxo la otra como la sexta parte de toda la 
circunferencia. A  esta extremidad, que se corre por debaxo de la 
otra, se fixa por el medio un pedazo de madera con úna muesca que coge las dos terceras partes de su longitud, y  sirve para poder 
pasar por ella la cuerda que está atada á la extremidad exterior del 
cincho, y por medio de la qtial se aprieta o se afloxa esta extremi
dad según se necesita, y  se mantiene todo en su lugar, atando con 
un nudo sencillo al trozo de madera el remate de la cuerda que pasa por la muesca. -

4 .0 Dos orteras, la una chata (fig. 8. ) f y  la otra mas honda 
(fig-9 )5 Tres especies de espátulas para dividir la cuajada: una tie
ne la figura de una espada de palo (fig. /o .) :  la segunda es una es
pecie de rueca con dos cuerpos de quatro semicírculos cada uno,: colocados en ángulos rectos (fig. j / .) :  la tercera es una rama de 

i abeto (fig. xa.) con espolones de tres á quatro pulgadas de distancia en su mitad, y  la otra enteramente lisa.
6.° Una mesa con un espacio capaz para poner el queso quando 

está en la encella, y  con una canal en este espacio por donde corre el suero hasta el cubeto (fig. 13.)
Los markaires, en los intervalos de lat. diferentes manipulacion e s  de los quesos, cuidan de la limpieza cpn la mayor escrupulosi

dad  , lavando con suero caliente todas las pilzas de que no han de •hacer ya uso, pasándolas después por agha fresca, y  limpiándolas 
bien, para no dexar el menor vestigio de suero; pues agriándose, 
comunicaría a los muebles un gusto malo , que haría su uso muy per-
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Acostumbran ordeñar las vacas dos veces al día: una á las quatro de la mañana y  otra a las cinco de la tarde. Para esta operación 
se sirven los markaires de tinas profundas , y  usan de una especié de 
banqueta (fig. 14*) que no tiene mas que un pie, con un regatón de



hierro que se introduce en el tablado que cubre el piso de la qua-
dra; esto da cierto asiento á la banqueta. El markaire lleva ataeja 
esta banqueta con dos correas que se atan adelante con una hebi
lla, de manera que se lleva consigo la banqueta quando se levanta, 
sin ocupar las manos , y está siempre dispuesto para sentarse en ellaal ponerse á ordeñar.

Sacada la leche que se destina para hacer un queso se empieza 
por lavar el caldero escrupulosamente con una cadenita de hierro, 
meneándola dentro de él en todos sentidos ; de forma que este fro- 
tamíento repetido no dexe rastro alguno de. la manteca, del que^o, 
ni de sus cristales, que sé pegan á las paredes del caldero al tiempo 
que éste sé hace. Se coloca después elícaldero á la lumbre colgán
dole de la horca {fig* 2.): sobre él se pone e l colador con su pie, 
se pasa por él toda' la leche, y  cae en el caldero. ¡Esta operación 
está reducida á separar por medio de un filtro basto las impurezas 
que caen en la ¡eche al tiempo de ordeñarla.

Antes de echar él ¡cuajo se expone el caldero lleno de leche á 
la acción de un fuego moderado; después se untan con el cuajo las 
superficies interior y  exterior: de la ortera chata,(j|j* §.), la qual 
se pasa por la leche sumergiéndola en ella en todos sentidos. Este 
cuajoj á beneficio del calor comunicado a la leche  ̂ se mezcla fá
cilmente. con ella; y  surte su efecto de un modo mas pronto y  ma$ 
completo. ; = . :; r : l K ; >  ... :  ̂ /•

Luego que el cuajo empieza ¡Áymatiifestar su acción, se apart% 
todo ello de la lu m b rese dexá la: leche en estado dé; reposé, y  así se cuaja en poco tiempo. Después de bien formada la cuajada, 
y luego que ha adquirido cierta consistencia, se corta con la espa-: 
da dc3palo bien cortante (i/^* XO.) , y  seLdivide toda.la masa. en ;Jí«5 
ncás paralelas t e  uoírpuílgada de anchoé cortadas en. áhgulosr rec^ 
tos por. otras líneas .paralelas también y  hechas á la misma distan
cia. Gonr ¿este instrumento se sepiaran ias porcionesídescuajada qué 
se hallan en las intersecciones de las paralelas, y  se profundizan estas divisiones hasta que masa esté completamente desunida , y  
i dividida en trozos gruésosv El markaire losi levanta después con ía 
ortera chata, los destripa éntre sus dedos; para dividirlos, mas, 
y con su --espada de palo no cesa i de cortar la cuajada, la qual se 
reúne y  f o r n i á f c u e r p o  1 ltíegó que la dexan : deseansar. v Lstps 
descansos tienen- ppr objeto déxar tomar cierto grado de cochura á 
la cuajada, que debe exponerse gradualmente á da^accion del fuer 

í go: también contribuyen para qué la cuajada se precipite a! 1 fondo 
del caldero,¿y se separe del Suerojqué sobrenada.■-El marital re san 
ca el su eré valiéndole áí ̂ Hficipib de su o-rtérá chata ; pero qüandp ’los cuajaronés más divididos bcupaüjt o  lugar ¿ por estar mas
aproximadas suí partes' y  líábér extraído él suero i que estaba dis-
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pérso en la masa', el markaire emplea entonces fa ortera honda' 
(JígiD *), cbú la qüal consigue sacar una porción mayor de suero, 
que echa eií sus cubetos chatos {fig. <f.A ) ; y hace juicio que ha 
sacado ya bastante, quando el que queda es; suficiente para cocer 
la pasta de la cuajada dividida en pequeños grumos, y  para mover
la continuamente con las manos, con la ortera y  con las espátulas 
{fiS- l í ' J  í 2 *) <lue se s*rve Para menearla.

Quando lia conseguido dar á la pasta la mayor división posible  ̂
para que presente mas superficie á la acción ael fuego, la menea 
sin interrupción, y  procura retardar la cochura, poniendo y  reti-i 
fando alternativamente él caldero de la lumbre por medio; de la; 
especie de horca movible. La pasta está bastante .cocida quando 
los grumos que nadan en el suero han tomado una consistencia al
go firme, hacen resistencia á los dedos, y, tienen un viso pajizo. 
Este es el punto que aprovecha el markaire para apartar el caldero 
de la lumbre, menear siempre y  unir en diferentes;masas los gru-; 
móS cuidando de exprimir el suero quanto.es posible* En fin , for
ma una masa total de las mas i tas pequeñas, „ y , la saca; del caldero 
para depositarla en un cubeto chato (y r̂. ~ ;

Antes de esto ya lia tenido cuidado de preparar la encella, po
nerla sobre la^inesa, y  extenderíporieucima un liento ralo, en el 
qué, juntando sus puntas*, comprime,con toda su fuerza, la pasta,; 
y  lo cubre todo con una tabla cargada con piedras gruesas (jig. 
C J.'En este-estado el suero se escurre^ y-; la pasta se va amoldan
do y '  adquiriendo cierta consistencia:; E l queso semantiene parar 
esté efecto comprimido desdé la ̂ mañana hasta la noche , y  solo 
aprietan dé quando en quando la encellatirando de Ja cuerda que 
está Latada á la extremidad exterior,: por fin y* vuelven el queso, y  
le ‘dán ‘una$gura menos ancha! que la que tomó al principio,, de~ 
xándole así durante tres sé m anas 6 :un mes compri mi do no por ? sus 
bases , sino )por su contorno. Le salar todos los: dias >1 frotando con 
sal sus dos bases y  una parte del contorno, y  siempre que hacen 
esto aprietan la encejla. Para Facilitar esta operación usan de una 
encella menos ancha, á fin de poder salar una ¡ parte; del contorno. 
Los markai res tienen por; pri n cipio que es tos quesos i cocidos necesi
tan mucha.sal, y?por eso usan de ella con bastante abundancia al 
tiempo de frotarlos, para que se derrita y  los penetre 5 y  quando 
ven que las ¡superficies no absor ven ya mas, lo que conocen en la 
mucha humedad qué conservan, dexan de salarlos, los' sacan de la 
encella y  los llevan á;la cueva.: Hay muchas circunstancias que se 
pponen-á-quelíéstos quesos lleguen á totnarlasal suficiente: i.c

la pasta m  ha sido basante esponjada por Ja,, levadura á 
por el cuajo s no .tienen Jos quesos :ojospi consistencia2,® quando 
la sal que ¿ejempie&Jia; retenido^! dei»po; de %  ptia-s



cípio yesoso» que forma sobre el queso una costra impenetrable á 
los principios salinos : 3 . 0 quando'la pasta no ha cocido lentamen
te, no ha sido bastante bien dividida &c.

Por el contrario , toman demasiada sal, quando la levadura , es- 
ponjando demasiado la pasta, ha desunido sus principios , reducién-.

) dolos i  una masa grumosa y  desmoronadiza.
Los markaires, después de haber colocado su queso en la en

cella , juntan exáctamente el suero que han sacado del caldero y  
depositado en las tinas, y  le echan en el caldero otra vez , po- 

' niéndoie á una lumbre fuerte hasta hacerle hervir, y  tienen reser
vada un poco de leche fría, que echan de muchas veces sobre el 
suero hirviendo. Esta mezcla produce una espuma blanca quando 
el suero ha hervido, suficientemente. Luego que se presenta está 
espuma, echan suero agrio, que guardan en el barril de que se har 
hecho mención. E l efecto de este ácido es pronto : se ven una in
finidad de pequeños puntos blancos , que se juntan en masas ca
paces de nadar sobre el suero, de donde se sacan con una espu
madera. A esta parte caseosa llaman en los Vosges brocota , en 
Itaüa ricota , y  en Saboya ceracea: tiene un gusto muy agrada
ble, y  sirve, no solo de alimento ordinario á los markaires, sino de 
plato regalado álos que van á visitarlos.

Se conoce que se ha sacado del suero toda la brocota posible, 
y  que > se ha echado bastante agrio quando no. se forma ya es
puma blanca. Se da á los cerdos el suero puro después de haber 
guardado en el barril una cantidad igual á la que se le ha sacado, 
á fin de que se agríe con la otra. Los markaires sazonan truchas 
y hacen ensaladas con este agrio, le beben también mientras du
ra la estación dé hacer queso, para refrescarse , y  les sabe bastan  ̂
te bien. El suero que no está agrio, separado de la cuajada, sé 

. llama puron ó spuron.
La brocota que no se puede consumir al instante , se pone en̂  

una servilleta que se ata por las quatro puntas , y  se cuelga así 
(fig» 1 5 ) :  se escurre , y  forma quesos llamados sckigres, que se 
venden y  consumen en las cercanías. Este propiamente es un que-? 
so secundario, precipitado del suero por medio de un ácido.

Esta operación sé parece bastante al modo con que los botica
rios clarifican el suero, echándole crémor de tártaro, que obra co
mo ácido , y  separa la parte caseosa que está como disuelta en él. 
Xa porción de esta parte que queda aun en una especie de com
binación con el suero, le parece ai autor de esta descripción que 

: será como la décima parte de lo que se ha sacado al principio, 
de modo que del suero de que se ha sacado un queso de quaren- 
ta libras , se podrán sacar aun quatro de brocota. Causa admira
ción que se pierda ésta cantidad en la mayor parte de las provin- 
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cías de Francia, y  que echen á los cerdos el suero después que ha
dado el primer queso.

II. Queso de G erardm ef. Esta descripción es del mismo autor
;que la precedente. Hablare'¿ aunque de paso, de los procedimien
tos que se siguen en los Vosges para esta especie de queso , que se 
gasta en toda la Lorena y el Barroes. /í

Se cuela la leche por un colador de figura particular (fig. 1 6  
lá m .V ) , se guarnece como ,se ha dicho arriba, se coloca el cola
dor sobre dos especies de pedestales (fig* t?  y  ¡  ) : después se 
calienta un poco la leche-, si el tiempo está fresco , se echa el 
cuajo, y  quando está formada la cuajada, se pone en unos mol
des cilindricos (fig- j 8 ) , cuyo fondo es precisamente como el de 
una botella. Esta superficie cónica tiene cinco agujeros : uno en - 
la punta del cono , y  los otros quatro en una canalita en que viene 
á rematar su base. E l molde tiene como quatro pulgadas de diá
metro y  dos pies de alto , y  el cono del fondo una pulgada> de 
alto y  quatro de base. Esta disposición del fondo del molde es 
muy á propósito para la salida del suero, harto mas que el plaño 
sencillo de la base del cono. Se facilita también esta salida (Son 
muescas hechas á lo largo del cilindro en dos hileras. Se dexa es
currir el queso por algún tiempo en este molde, después de lo 
qual se muda á otro y que es menos alto y  mas ancho , y  cuyo 
fondo debe ser siempre como el de una botella, de forma qué 
quéde bien señalada esta impresión en el queso. Luego que éstos 
están un poco secos se llevan á las cuevas, donde se perfeccionan 
en menos de dos meses, i  beneficio del calor uniforme de estos 
subterráneos. . >

Se separa del suero la porción de cuajada que ha quedado , y  
el resto de la operación es igual á la que se ha descrito , ctín solada 
diferencia , que la brocota que se separa de este suero , no ha esta- ,■ 
do expuesta á un calor tan grande como en la preparación del que
so cocido.

III. Queso de Áuvernia. Este artículo es de Desmarest de la 
Academia Real de las Ciencias : he aquí sus palabras.

”  En Montes de Oro , el Cantal y Salers hacen unos quesos co
nocidos con el nombre de queso de Cantal ó de Auvernia- Los 
hay dé dos ¡especies: unos que sé llaman quesos de molde, y  otros 
chabrilíoux ó ca br illo u x , porque regularmente se hacen con leche 
de cabras , y  son cilindricos y  muy pequeños ( de estos ya hablare
mos en el capítulo IV .)

» Los pastos están situados en las cimas elevadas, ó en las pen
dientes poco inclinadas de los más altos montes, donde hacen subir 
las,vacas hacia mediados-dé Mayo quando la yerba empieza á bro- 
tar, y  las retiran á mediados de Octubre quando vuelven las nie-
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vqs. Estos pastos están divididos en porciones que llaman vaque
rías, y  en el centro de cada vaquería hay una calaña, que sirve 
para recoger las vacas y  hacer el queso. A un lado de ella está 
por Jo común la quesera , donde se pone la leche para sacar la cre
ma , se hacen los quesos, se salan &c. Esta pieza debe ser muy 
fresca, y  para ello ahondan el terreno en que se ha de construir. No 
tiene mas que una abertura en el techo de paja que la cubre, y  aun 
esta se cierra exactamente en tiempo de calor con un haz de pa
ja, que se baxa y se sube por medio de una váscula 6 cigoñal, á 
cuya extremidad está atado el haz. Hay ademas un corral en que 
se encierran las vacas por la noche , cercado con maderos y  em
palizadas movibles, y  guardado por perros, que comunmente son 
alanos grandes y  muy aguerridos contra los lobos.

Hay quatro hombres con grados y  ocupaciones diferentes em
pleados en la administración de una vaquería. Uno tiene la inspec
ción general sobre las operaciones económicas del establecimien
to , hace el queso y  cuida particularmente de la quesera : otro 
ordeña las vacas, ayuda á hacer el queso y  á ios de mas menesteres 
de la quesera : el tercero guarda las vacas, las ordeña, y  tiene el 
cuidado de echar de comer á los cerdos que se crian en la vaque
ría : finalmente, el quarto guarda los terneros , los lleva á pastar 
separados de las vacas , los hace mamar atándolos á los pies de sus 
madres, y  quando es preciso ayuda también á ordeñar. Sin em
bargo de una distribución tan exacta de los trabajos diferentes de 
la vaquería, es preciso confesar, que así en la cabaña como en to- 

' dala alquería: rey na un desaseo, que seria útilísimo destruir.
Ordeñan las vacas dos veces al día; por la mañana antes de 

llevarlas á pastar, y  entre cinco y  seis de la tarde ; y  después , si 
aun hay tiempo, las dexan pacer al rededor del corral antes de en
cerrarlas. Quando los guardianes quieren juntar todas las vacas en 
el corral, las llaman , y  distribuyen á cada una una pulgarada de sal. 
Los animales, acostumbrados á esta golosina, vienen corriendo al 
corral luego que los llaman , que es la señal de la distribución , y  
esta llamada se hace siempre con un mismo tono.

Después de ordeñadas las vacas cuelan la leche, haciéndola 
pasar poruña manga de bayeta blanca de un texido ñoxo {fig. 1  

. Idm . V I L )  Uno de los pastores presenta la manga entreabierta so
bre un cubo cilindrico , que llaman basto {fig. 2 ) ;  este basto tie
ne tres píes y medio de alto y  dos de diámetro, y está guarne
cido de aros de arriba abaxo, con dos duelas opuestas diametral
mente, en que hay dos muescas ó mortajas que sirven para tras
portar los bastos llenos de leche. Tienen también hacia la parte 
inferior una abertura lateral, por la quai se saca; la leche. Luego 
que esta se ha colado le echan el cuajo, formado como  ̂hemos



dicho, de la leche que se encuentra en el estómago de las ter
neras que maman. Esta leche , que está cuajada por los fermentos 
narurales del estómago , se prepara amasándola con sal y  leche re
cien ordeñada, y  se conserva siempre en este estado y  metida en 
dicho estómago, para emplearla quando se necesite. Algunos vaque
ros la emplean así;  pero el mayor número de los propietarios 
de las vaquerías acostumbran usar de una preparación que da á 
esta levadura mas fuerza y  actividad. Echan el estómago de la 
ternera lleno de cuajo , preparado como se ha dicho, en una azum
bre de agua tibia con sal, y  pedazos secos de estómago de buey, 
de ternera, de cabra ó de oveja. Dexan digerir el estómago lle
no de levadura por veinte y  quatro horas, después de lo qual le 
sacan, y  sirve aun otras tres ó quatro veces coa la misma efica
cia ; pero los pedazos de estómago secos están en remojo quin
ce dias en el verano , y  un mes en el invierno, hasta que pierden 
todos los principios de que el agua puede cargarse, y  no sirven 
después. El líquido que resulta de estas preparaciones tiene todo 
el efecto de un cuajo fuerte. ,

En ciertos tiempos, y  particularmente al principio de la pri
mavera , se usa de un cuajo de mediana fuerza. Para esto echan 
en remojo por veinte y  quatró horas en agua tibia , y  mejor aun 
en suero agrio la mitad de un estómago seco de buey ó de vaca: 
el agua se carga, durante este corto espacio, de principios que pro
ducen en la leche un efecto bastante considerable para aquel tiem
po , porque importa mucho economizar entonces el cuajo á los 
quesos ; y sin esta precaución, la pasta de los quesos contaminaría 
su fermentación, por efecto del calor del verano, que se hace sen
tir en Jos fondos de los subterráneos donde los conservan, se re
duciría á grumos desunidos, y  no tendría ninguna consistencia. Es
te defecto se halla muchas veces en los quesos de Auvernia.

En treinta quartilios de leche se echa como la tercera parte de 
un quartillo de cuajo, que es una quadragèsima quinta parte, y  se 
menea la leche para que se distribuya el cuajo uniformemente y  
sea mas pronto sii efecto. La leche se, cuaja en menos de media 
hora á beneficio del reposo, y  de un calor suave y  moderado que 
se le comunica acercándola al fuego, si el calor de la estación no 
es suficiente.

Quando la leche está enteramente cuajada se introduce en ella 
un palo armado con una tabla redonda agujereada , especie de mo
linillo j ) .  Se mueve este molinillo hasta que se divide bien 
la masa de la cuajada , en medio de la qual se hallaba el suero 
como disperso en una multitud de celditas, que se destruyen con 
esta agitación. Algunas de las partes de la cuajada se asientan en 
el fondo del basto 9 y  otras nadan en el suero: se unen todas estas
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ble : se pone despnes en un basto {fig* 2 ) de la misma figura que 
el primero, y se inclina de manera, que la abertura lateral, que 
debe estar siempre destapada , dexe salir el suero, según vaya es
curriendo,para caer éñ un cubeto puesto para esto. {Fig* 10  B ).

Ademas dé lo dicho, se debe poner la cuajada sobre una ca
ma de paja que ocupe exactamente todo el fondo del basto (fig. 
y). Esta cama tiene muchas ventajas, pues impide que la torta de 
cuajada toque inmediatamente en el fondo del basto , y  cierre la 
abertura lateral que sirve para dar salida al suero ; pero lo mas 
importante es, que dexando la paja salir el suero á medida que 
gotea de la torta , hace que no se empapen en él las partes in
feriores, á las que , sin esta precaución, sé quedarla pegado. Quan- 
do hay muchas tortas de cuajada se pone debaxo de todas la mas 
nueva, y  se carga con las que están ya escurridas, y  así las tor
tas empapadas en suero lé van escurriendo sobre la paja , sin hu
medecer las demas. Por otra parte, comprimiendo .el peso de las 
tortas superiores á las inferiores , se apresura la salida del suero* 
Las5 tortas de cuajada deber! permanecer en este estado dos ó tres 
dias. \

Quahdo no hace calor se pone el basto ál amor de la lum
bre , y  en el tiempo que acabo de señalar , toda la pasta de la cua
jada , por un efecto continuo del cuajo ayudado del calor , au
menta muy considerablemente de volumen. Se ven en ella muchos 
ojos y  vacíos dispersos en la masa , como en una pasta fermen
tada, y  entonces se dice que-la cuajada e s t adelantada* Por es
to sospecho que los ojos de! queso cocido , cuya causa no sp ha 
explicado en el capítulo anterior , se deben á la acción del cuajo.

Es preciso notar que la paja que sirve para sostener las tor
tas de la cuajada , se debe lavar cuidadosamente en agua tibia á 
los tres dias , á fin de que el suero que sp pega á ella no con
traiga un gusto ácido, que fácilmente se comunicaría á la cua
jada. Esta paja no se lava mas que una vez , y  despües se em
plea otra nueva.

Luego que la cuajada está adelantada se hacen con ella los 
quesos. Para esta grande operación se pone el vaquero sobre una 
mesa de tres píes y  ovalada, que es poco mas ó menos como la 
meseta de una prensa, con una canalita al rededor, y  una salida 
opuesta diametralmente al sitio que ocupa el vaquero. ( Fig* #,_p 
y  J'o).

E l vaquero pone á un lado un basto lleno de tortas de cua
jada , y  al otro las tres piezas que componen el molde del que
so , que son: i .°  el fondo 6 asiento (fig . / /) : 2.a el cincho (fig. 
1 2 ) :  3.0 la corona {fig* 13)*  E l  asiento es una caxita cilindrica de 
cosa de ocho pulgadas de diámetro interior, cuyo borde se en-
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Sancha á la altura de dos pulgadas y  media. Este fondo está un 
poco elevado en el centro \fig- 1 1 B ), como érnla figura del que- , 
so de Gerardmer , y  tiene cinco agujeros , uno en el medio , y  
quatro en el contorno. El cincho es un aro de madera de haya: w 
ó de hoja de lata , con: úna extremidad montando en la otra, de 
suerte que pueda entrar según se quiera en el asiento. Este aro 
circular tiene quatro pulgadas y  media de ancho. La corona es una 
porción de cono hueco, que tiene dos pulgadas y  tres quartos 
de alto , siete en el pequeño diámetro superior , y  ocho y  media 
en el inferior. Se debe observar que estas dimensiones no son cons
tantes , y  que varían según el tamaño de los quesos; pero son las; 
mas comunes. . ;; a ;

El vaquero toma una torta :de cuajada , corta un pedazo, 
y  la amasa en el asiento. Después de haberle, echado un puñado 
de sal,  acaba de llenar la capacidad del asiento con la cuajada,; 
amasada , salada y  reducida á pasta , y  la comprime Ió mas exac
tamente posible : empalma después en el; asiento la orilla inferior 
del cincho , y  le llena con el mismo, cuidado de cuajada amasa
da y  salada ; coloca, én fin , encima la corona que mantiene1 el 
cincho , porque entra en ella cosa de una pulgada , y  la llena has
ta el borde con la pasta de la cuajada. En la ̂ figura 14  A  se ven 
las piezas del molde como deben quedar. El vaquero lo cubre 
todo con un lienzo y y  lleva el queso con su molde baxo una; 
prensa i^fig.14 B )*  r. :

Esta prensa se compone de una mesa de quatro pies, con una 
canalita al rededor del sitio en que se coloca el queso [fig. J S)* 
de una tabla cargada con piedras gruesas , y  sostenida por dos 
montantes colocados en una extremidad : la otra se levanta y  se 
detiene por medio de un tarugo , que se mete en los agujeros de 
otro montante fixado en la extremidad opuesta (fig. i6~)..Se po
ne el queso en medio de la mesa , y  se coloca encima la tabla 
superior cargada de piedras , quitando el tarugo. El queso se aprie
ta y  se comprime , uniéndose el asiento y  la corona, en que en
tra el cincho (fig. 1 4  2?). El suero se escurre por los cinco aguje
ros del asiento y  por los intervalos de las tres piezasse  reco
ge este suero , y  como ha disueltb cierta cantidad de sal , sirve 
para humedecer la superficie de los quesos que se guardan en la 
cueva.

El queso permanece Eaxo la prensa cosa de veinte y  quatro 
horas, se vuelve después con molde y  todo , y  se dexa todavía 
algún tiempo baxo la prensa , de la qual se saca después para po
nerle á secar sobre una tabla al lado de la chimenea y á fin de que 
pueda tomar la sal que le falta ; entonces se lleva á la quesera ó á 
una cueva, teniendo cuidado de humedecerle con el suero car-



gado de sal, de que ya he hablado, siempre que Se percibe que 
la superficie está seca : porque como la sal marina es deliquescen- 
t e , luego que ha pentrado en bastante cantidad la masa del que
so se manifiesta por una ligera humedad en la superficie. Así que* 
él estado de sequedad indica que no se le ha dado bastante sal. 
Se da vuelta á los quesos todos los dias, enxugándoloscon lama- 
no, y  al cabo de cinco meses de cueva están para gastarse.

Se bate la crema que se ha separado del suero, como ya lo 
he dicho , en una vasija cónica (fig . <f), con un palo ó molinillo 
armado de dos tablas en cruz (fig. i j ) , ó de una sola con agu- = 
jeros en forma de medias lunas (fig. 3 ) .  Luego que se ha se-: 
parado la manteca , se extrae el. suero , se pone á cocer, y  con 
la ebulición sola se desprende el queso secundario, sin necesidad 
de ácido (fig. i S )  , porque la parte caseosa parece menos adherente 
al suero después de la extracción de la parte mantecosa. Este que
so secundario se pone en una servilleta que se cuelga de las vi
gas de la cabaña.

I V .  Queso llamado de Bressa. La manipulación de este que
so puede executarse en todas partes , principalmente quando no sé 
quiere hacer mucha porción. Se toman de cinco á seis azumbres 
de leche buena , y  después de haberla colado se pone á la lum
bre en un caldero , donde se dexa calentar hasta el punto de no 
poder sufrir la mano el calor : se echa después una onza de que
so bueno .desecho en uno ó dos vasos de agua, en la que se haya 
desleído bastante azafran para dar un buen color a la cuajada , y  
después al queso. Quando la leche que se ha puesto en el caldero 
está bastante caliente, se rompe el queso con un palo ahorquilla
do , para que la parte mas untosa se vaya al fondo del caldero, 
y  se mezcle después. Hecha esta operación y  lavándose bien los 
brazos, se amasa la pasta de este queso, volviéndola y  revolvién
dola hasta que esté toda caliente con igualdad, y  haya adquirido 
una consistencia algo firme: entonces se saca esta pasta del cal
dero, se pone sobre un lienzo blanco , y  se le carga peso encima, 
á fin de que pueda escurrirse bien ; se dexa así cinco 6 seis horas, 
y  después se baxa á la cueva y  se coloca sobre tablillas bien 
limpias. A los cinco dias , de haber estado en la cueva se for
ma en su superficie una especie de harina , y  entonces se rocía 
con ígtl bien molida y  bien seca. AI día siguiente se le da vuelta, 
y  se íftia del mismo modo por el otro lado : tres dias después se 
quita el lienzo en que estaba envuelto, se limpia, y  se dexa así 
para que tome consistencia hasta el otro día , que se vuelve á salar 
aun, y  masque en los tres primeros dias ; se le da vuelta después en el 
mismo paño, y  se continua revolviéndole y  salándole todos los dias, 
y  de tres en ¿res se quita el paño y  la costra harinosa, que nunca
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dexa de formarse. Esta Operación se renueva así por más de un 
mes, y  al cabo de este tiempo está el queso enteramente hecho.

Por lo demas, estos quesos necesitan mas ó rnenos sal, según-es- 
tan mas ó menos cocidos, bien que porr fo com’un nunca toman mas 
de la debida. Quando han tomado la cantidad; que les conviene se 
les da vuelta todos los dias, hasta que están bien secos: después se 
raspan por todos lados con el lomo de un cuchillo, y  se colocan 
en un quarto, mudándolos de sitio de quince en quince dias, cui
dando siempre que se hace esto de raspar exactamente los quesos, 
las tablas, y  continuando así por espacio de siete u ocho meses.

SECCION II. : \ ;.
• • . ■ • ■ - ■ /•'' • ; : ;:-s) /; k .

D e los quesos hechos con leche cruda de vacas.

I. Queso de B ria . Debemos á la Bretonniere , autor dé una 
obra de agricultura llena de excelentes consideraciones, intitulada 
Correspondencia ru ra l, impresa en París én la oficina de Onfroi êl 
ano de 1 7 8 3 ,  los medios de preparar este queso, tan apreciado en 
París y  en las provincias vecinas; pero de tan diferente calidad, se
gún los países, porque no se observan en todas partes las mismas 
precauciones. He aquí las palabras del autor.

»Conviene hacer muchas observaciones: 1.® sobre la perjudi
cial mezquindad de algunas queseras, que sacan una parte de la 
crema, quando nada sobre la deche, para hacer manteca , antes de 
hacer sus quesos, cosa que disminüye mucho su calidad: 2.0 sobre 
lo perjudicial que es servirse, come hacen muchos, de cuajo ran
cio y de uq olor fuerte para cuajar la leche, y  el echar demasiado, 
porque seca los quesos y les da mal gusto: el cuajo que debe usar
se es el de ternera, fresco, bien lavado y  limpio , cargado de sal 
y pimienta para que se conserve ( 1 no tiene o lor, ni comunica 
gusto alguno, y  con él se frota únicamente la ortera, c> desnatadora 
pequeña de palo, mojándola luego tres ó quatrc veces en la olla 
de leche sin desnatar de que se ha de hacer el queso. Se cuelga es
te cuajo de un clavo puesto en la pared. 3 .“ Ademas de estas ob
servaciones, hay una particular que omitida frustraría ella sola la 
Operación , y  es la de una escrupulosa limpieza. Las vacas mismas, 
la leche, las vasijas que la contienen y  queda cortan sj.no están es
caldadas, todo lo que sirve para hacer la manteca ó el queso debe 
estar sumamente limpio; y  si esta exactitud" en la limpieza no se

x No parece probable que la  pimienta le conserve. Quizá servirá para darle buen 
olor, ^ la echarán por la maldita costumbre de complicarlo todoicomo si las pre— 

.paraciqnes.sencillas no fuesen suficientes. Por Jo  demas, me refiero á la Bretonniere, 
que vive en el país, y está acostumbrado á vèr' y  Juzgar con lindi 
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¡ .extiende: igualmente á la hechura de estos quesos, basta también 
esto para deteriorar su calidad. De esto procede que algunos salgan 

■ de mal olor y de mal gusto, que se llenen de gusanos, y  en una 
palabra, que no valgan nada.

« Antes dé dar la receta hay que observar que solo conviene 
emplear la crema mas reciente y  mas dulce, así para la manteca 
como para él queso. La perfección de un arte pende muchas veces 
de las cosas mas fáciles; pero la ignorancia las hace parecer dificul

tosas. Por exemplo: para hacer los quesitos de Neufchatel, tan esti
mados en Normandía, se emplea da leche fresca ordeñada al me
dio dia, juntándola con la crema fina de la mañana, y  de esto solo 
depende su delicadeza.

« A  quatro pasos fuera de la Bria ya no saben hacer estos que
sos, sin embargo de ser la leche de igual calidad, y  aun algunas ve
ces mejor, por razón de los pastos, que no son las mas excelentes en 

; los Cantones de la Bria, donde á pesar de esto he visto hacer que
sos exquisitos. En estos países no se hallan mas que vastas llanuras 
de trigds, con unos caminos tan estrechos que apenas pueden tran

sitar los carros. Las vacas no tienen pastos como en otras partes, y  
están reducidas á pacer los rastrojos una corta parte del año: lo 
restante hay que mantenerlas á pesebre y  á seco; cosa que debería 
dar á la leche, á la manteca y  al queso el gusto al pasto seco. Con 
todo, no sucede así, y  estos quesos son mejores que los de los lu
gares vecinos, que no carecen de buenas praderas y  de buenos 
pastos para todo el ano, lo que no puede menos dé ser mas útil pa* 
ra las vacas: de aquí se sigue que la calidad de los quesos no de
pende precisamente del pasto ( i ) ,  sino de la hechura; y  lo mismo 
probablemente se puede decir de la manteca, y de los quesos mas 
exquisitos. Lo que yo he experimentado acerca de esto no me de
xa ninguna duda en que la hechura-es el todo, habiendo hecho que
sos iguales á los mejores de la Bria fuera de esta provincia, en pa- 
rages donde los pastos no pasan de medianos.

» He aquí la verdadera receta de los quesos de Bria. Cuajada 
suficientemente la leche, se pone á escurrir en un molde, y  quando 
se ha escurrido del todo, hallándose entonces el queso formado y  
consistente, se echa sobre una pequeña estera de junco, que se ha

i  No convengo en todo con el dictámen del autor. No hay duda en que la manipu
lación contribuye mucho, y  que con las mejores sustancias, en todos géneros, los 
malos trabajadores no pasan de la medianía, pero la proposición es demasiado general, 
la  yerba que crece en los rastrojos de la Bria nace en tierra buena y bien labrada, y 
por eso es muy nutritiva; pero si las vacas pacen siempre por exemplo, en lagunas, 4 
orillas de estanques & c ., en terrenos granitosos, esquistosos &c., la yerba entdnces 
es pobre en principios nutritivos, y e.,to trasciende á la leche, á la manteca y  á los 
quesos. Ademas, la leche apenas tiene crema, y la poca que tiene carece de consisten
cia. Tengj pniebas de lo que acabo de decir, y la Bretón ni ere me disimulará esta ob
servación en favor del motivo, pues ciertamente no ha sido mi objeto criticar su ex
celente obra.
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colocado sobre  ̂un argadillo o fuente redonda compuesta de al^ 
gunos listones enlazados con sauces, cuyo diámetro podrá ser de 
un pie ó quince pulgadas. Estos argadillos así cargados con sus. 
quesos se ponen sobre tablas colgadas a  arrimadas á las paredes 
de la quesera, que debe ser muy sana y  no tener ninguna hume
dad, y  ventilarse quando se quiera. Aquí se acaba de orear el qué- 
so, en lo qual tarda algunos días, al cal^o de los que el resto de, 
humedad superfina se exhala por encima en forma de una espumâ  
crasa o de una mucosidad blanduja, harinosa, húmeda y  de bas
tante mal olor. Entonces, si se ha de creer á Jos ignorantes y  á las 
mugeres del campo, fuera de la Bria, que no saben el buen método, 
se sala este queso por uno de los lados de esta mucosidad, y  des
pués y  del mismo modo por el otro. La falta de observación en es
te único punto esencial basta para echar á perder estos quesos, co
mo es fácil de concebir, -y esta es algunas veces la causa de ser tan’ 
malos. En las buenas alquerías donde se hacen los mejores quesos, 
practican lo siguiente: en lugar de salarlos sobre esta espuma ó mu
cosidad que fermenta, se corrompe y  cria gusanos,se raspa exacta
mente con la hoja de un cuchillo por arriba y  al rededor todo el 
queso, sin dexar nada: el queso líbre de esta superficie, y  de con
siguiente blanco, limpio, sano y  de buen olor se rocia por encima 
y  al rededor con sal molida, que se derrite y  penetra el queso su
ficientemente : hecho esto, al cabo de algunos dias se vuelve sobre 
otra estera muy limpia , y  se sala por el otro lado con las mismas 
precauciones. Como la sal se derrite , basta después volverle dé 
tiempo en tiempo, mudando siempre de estera ó zarzo para acabar 
de secarle , hasta que se haya formado una costra azulada con 
manchas roxas como obleas, que es la señal para conocer los que
sos buenos. El mes de Setiembre es el mas á proposito para hacerlos. 
Se guardan, y  se pueden comer bien hasta el mes de Marzo, afinán
dolos según se van necesitando. Pasado este tiempo se ponen muy 
fuertes , y  entonces hay ya quesos blancos. Los que se han hecho. 
en el invierno son muy inferiores á los de esta estación: los que se 
hacen en verano se comen frescos, es decir blancos, antes que se 
haya formado su corteza , ó bien luego que se forma y  tienen un co
lor pardo azulado, y  en este estado son muy dulces.

« Los quesos de otoño que se han hecho secar se guardan du
rante el invierno, y  pueden enviarse secos á todas partes, pero pa
ra comerlos es menester afinarlos. Se cuece en un caldero paja de 
avena, se envuelven en ella, y  con esto se afinan muy bien dentro: 
de pocos dias: se conoce que están en punto para comerse quando, 
están blandos apretándolos con los dedos. Otros cuecen ceniza en ; 
un caldero y los mojan con esta agua mientras está caliente , y  des-; 
pues, sin quitar la ceniza, cuecen allí mismo heno y  los envuelven



del modo que se lia dicho de la paja de avena. Quando tienen gu
íanos ios frotan con vinagre y  sal que matan estos insectos : ya he 
dicho que solo los malos quesos están expuestos á esto.

II. Queso de Si ilion en Inglaterra. Este queso es un medio en
tre los cocidos y crudos , y  pasa por el mejor de este Reyno. Se 
toman veinte azumbres dé leche ordeñada por la mañana, y  diez 
de crema dulce (las cantidades se pueden variar como se quiera 
guardando esta proporción). Se "baten bien, se Ies añade el agua de 
fuente ó 'de. rio caliente que se necesita para que lá mezcla esté 
algo- más caliente que la leche al salir dél pezón de la vaca , y  se le 
echa luego uña infusión dé queso con mucha flor dé nuez mosca
da. La infusión se hace así : se pone á hervir agua con sal , se 
moja en ella la bolsüla de ternera en que está contenido el cua
jo , y  se retira quando el agua ésta suficientemente cargada de 
cuâ jo , para lo qual bastan de quatro á cinco minutos. En este líquido 
que sé añade á- la mezcla caliente de la leche y  dé la crema se de
ben haber echado antes las floréis de nuez moscada.

La leche no tarda en cuajarse, y  luego que se verifica, se rom
pen los grumillos con una espumadera, ó de qualquíer otro modo, 
para reducirlos poco á poco al grueso dé un huevo de paloma. En; 
éste estado; se salan , y después se ponen durante dos horas en 
un molde, y se aprietan; Sé hace entonces cocer el suero, y  se le
vantan grumillos, que se quitan con la: espumadera: hecho esto, y  
apartado él suero de la lumbre , se pone el queso en el suero una 
media hora: se saca luego, y  se coloca5 en el inólde para que es
cúrra y y  quándo ya no sale suero , se saca dé allí: se faxa 6 se 
envuelve todo al rededor, excepto la parte superior é inferior, con 
tiras de lienzo, y  se coloca sobre tablas de roble , fresno ó haya, 
y  nunca de pino , porque su olor los echaría á perder. Durante él 
primer iries hay que volverlos todos los dias dos veces..

Este queso, en la proporción indicada, tiene ochó pulgadas de" 
alto y  siete de diámetro, y  pesa por lo común diez y  ocho libras. Es; 
tan tierno y tan craso, que un año después de hecho se puede ex-; 
tender en el pan como la manteca. Luego que empieza á no estar 
tan blanco, que es como á los tres meses de hecho, se le hace en el 
medio de la parte superior un agujeró, que se debe ahondar has
ta una pulgada del fondo. Se llena de vino de Málaga , de Ca
narias o moscatel, hasta una pulgada del borde-, y  se cierra el agu
jero cóíi parte de lo que al hacerle se ha sacado del queso , y  
hecho esto, se lleva á una buena cueva. Todo el queso se empapa 
en este vino , qúe le da un sabor muy" delicioso. El agujero desapa
rece, y  qñando se parte él queso no se ve señal ninguna de haber
le tenido.

III . Queso de Chester. Se toman quarenta azumbres dé leche
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caliente ¡al salir, de la vaca, y  se echan en un cubeto, añadiéndole, 
seis cucharadas de infusión de cuajo, y  se menea todo bien con 
una espumadera : se cubre exactamente el cubeto, y  se dexa así 
como unos tres quartos de hora para que se cuaje. Quando ha
ce calor no tarda tanto. Luego que se cuaja la leche, y  á me
dida que se va cuajando , se rompen los grumillos muy pequeños 
con una espumadera , y  con mucha suavidad se va meneando la 
leche hasta que esté toda cuajada : entonces se aprieta suavemente 
con las manos y  la espumadera , lo qual impide que el suero sal
ga blanco: se dexa escurrir ; y  quando no sale ya„.mas, y  los gru- 
millos están un poco duros, se ponen bien desmenuzados y  unos 
sobre otros en un molde, cuidando al misino tiempo de apretar
los suavemente con las manos, y  empleando luego alguna mas fuerza 
para que salga el suero que haya quedado. Esta precaución es ne
cesaria para impedir que se agríe el queso y  se hagan ojos. Tam
bién es menester que, los grumillos se mantengan á dos pulgadas 
sobre los bordes superiores del molde. Quando el queso está ya 
bien escurrido , se pone en un paño y se cubre con él , levantán
dole al rededor. Se carga entonces con un peso de quatrocientas 
libras, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde: se 
quita del paño , se vuelve á poner del mismo modo en otro se
co, y  se aprieta de nuevo hasta las seis de la tarde. El queso en
tonces tiene un poco de consistencia , se le quita el paño , y  se sa
la por todas partes con mucha prontitud , porque sin esto cria- 
ria muy pronto gusanos. Se vuelve á poner en el molde, y  se 
dexa así toda la noche. Al otro día de mañana se saca de allí, y  
se sala otra vez. Después de esto, se coloca en una cuba o en 
tablas , donde permanece quatro dias, volviéndole una vez cada 
uno , y  pasados estos , se Java bien con agua fresca y  clara: se 
enxuga con un paño seco , y  se lleva al granero para secarle : se 
debe volver y  limpiar todos los dias hasta venderle : el lavarle 
tiene por objeto quitarle toda Ja sal, porque sin esto se abríria y  
estaria siempre húmedo.

IV . Queso llamado de -Angelote Se ordeñan dos ó tres veces y  
se echa el cuajo en esta leche reciente. Se cogen con una espu
madera los grumillos sin romperlos , y  se va llenando un molde 
alto y  estrecho , echando nueva porción según se van baxando los 
grumos, hasta que queda perfectamente lleno. Este molde puede 
tener seis, ocho 6 diez pulgadas de alto, según el grueso qiie se 
quiera dar al queso. El llenar el molde del modo dicho puede du
rar tres ó quatro horas. Se dexa reposar el queso toda la noche 
después de haberle echado un poco de sal por encima , y al dia 
siguiente por la mañana se cubre, el molde con una ortera de 
palo, y  volviéndole de arriba abaxo , se saca el queso , cuya



parte salada se asienta sobre el plato : se sala entonces por la parte 
que no lo está , se le pone el molde encima, y  se dexa en este es
tado, sin menearle, ocho o diez dias , enque se estrechará, y  sal
drá fácilmente del molde. Finalmente, se'coloca en un parage tem- 
piado para que se seque poco á poco.

La estación mas á propósito para hacer esta excelente especie de 
queso es á principios de Mayo ó de Setiembre. Si se quiere que sea 
mas craso ,se añade crema á la leche, bastando añadirle una quar— 
ta parte.

V .  Queso llamado de crema. Se echan en un cubeto quaren- 
ta azumbres de leche y  tres cucharadas de cuajo. Según sea el 
calor de la estación tarda en cuajarse la leche media hora ó tres 
quartos , y  se proporciona á la leche un calor tibio é inferior 
al que tiene quando sale de la teta de la vaca , porque de lo con
trario saldria el queso correoso y  se cubriría de moho. Des
pués de cuajada la leche se rompen los grumos con una espu
madera, meneándola suavemente hasta el fondo del cubo , y  siem
pre en la misma dirección ó sin volver la mano: si se moviese en 
todos sentidos, saldría agrio el queso, porque el suero se carga
ría con la parte oleosa de la leche. Después de haberla meneado 
así se dexa reposar una media hora, concluida la qual se abre el 
agujero del cubo, y  se dexa salir el suero, que debe recogerse en 
vasijas limpias. Se ponen los grumos en una tela gruesa extendida 
por dos personas,,que los hacen rodar de una parte á otra, á fin 
de exprimir el suero lo mas que se pueda : en seguida se cuelga 
la tela con los grumos dentro, y  se dexa así hasta que no salga 
mas suero : entonces se ponen los grumos en un molde profun
do, que se cubre con una tabla hecha á propósito para que pueda 
introducirse en é l, y  se carga con un peso de catorce á quince li-? 
bras, á fin de que el queso se asiente y se amolde. Se dexa toda la 
noche en el molde, y  se saca al otro dia. Tiene entonces nueve 
pulgadas de altura poco mas ó menos; pero con una, hebra de se
da se divide en tajadas de media pulgada, ó una á lo más , y  cada 
una de estas tajadas forma un queso. Se salan un poco, y  se co
locan sobre tablas lisas , volviéndolas dos veces cada día, y  al si
guiente se vuelven á poner sobre tablas para que se sequen. Por lo 
común bastan ocho dias para secarlas lo necesario , si el tiempo es ca
liente ; pero si es fresco se necesitan quince.

La manipulación de los quesos niím. 2 , 3  y  4 la he copiado 
de una obra intitulada Guia del labrador.
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C A P I T U L O  III.

DE LOS QUESOS DE LECHE DE OVEJAS.

L a  leche de ovejas es mas crasa que la de vacas, quiero decir, 
-que contiene muchas mas partes capaces de cuajarse , y  después 
de cuajadas es el queso consistente , como el que se hace con leche 
de vacas, y  mas delicado. El modo de prepararle varía singular
mente de un pueblo á otro. En unas partes es excelente, y  en otras 

m uy malo , aun suponiendo que los pastos sean iguales , porque 
depende de la manipulación. El de mas fama entre todos los de 

-esta clase es el de Roquefort. Marcorell, corresponsal de la Aca
demia Real de las ciencias de París, ha dado la descripción de es
te queso insertada en el tercer volumen de los Sabios extr anger os 
de esta Academia. Esta gran Memoria se halla extractada en el 
Diccionario económico de Chommel edición de 17 6 7 , y  voy á copiar 
el extrato con algunas modificaciones.

El queso de Roquefort se hace con leche de ovejas: algunos le 
mezclan leche de cabras, y  hacen un queso mas delicado aun. Los 
rebaños destinados para este queso se distribuyen en las fronteras 
del Languedoc y  de Roverga, en un espacio de cosa de ocho le
guas en qüadro. Lo ligero , io muelle y lo fértil del terreno con
tribuyen á la calidad de la leche, y  creo que también la eleva
ción del sitio, igualmente que los pastos, que consisten principalmen
te en diferentes especies de yerbas esparcidas sobre la montaña de 
Lazart.

Es verdad que la yerba no tiene el mismo vigor que en los are
nales crasos y  húmedos; pero es mas fina , y  tiene mejor sabor. 
Marcorell ha observado que la leche es mas perfecta, y  los carne
ros exquisitos en los sitios en que la yerba es mas suave, mas olo
rosa y  mas suculenta. El cuidado con estos animales debe dirigir
se á procurarles una constitución seca , y  para esto les dan habi- 
tualmente sal.

Cada oveja de Lazart da regularmente cada dia, en un año 
bueno, cosa de tres quarterones de leche, desde principios 
de Mayo hasta mediados de Ju lio , y  menos en los meses resa
lantes. Los años de lluvias abundantes, de tormentas frequentes, 6 
de fríos en los meses de Mayo y  Junio, disminuyen también esta 
cantidad.

Los que piensan que las cuevas y  sitios en que se fabrican y  de
positan los quesos después de hechos no contribuyen nada á su 
perfección, se equivocan enormemente. Me atrevo á asentar que las
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mejores cuevas (Véase esta ) para perfeccionar los que
sos , igualmente que los vinos, son las que tienen un calor casi siem
pre igual; esto no se contradice con lo que diremos, mas abaxo, de 
Jas cuevas de Roquefort. Es difícil hallar situaciones iguales á las 
de aquellas. ( Véase la palabra c u e v a .) La descripción que Mar- 
coreli hace de la aldea de Roquefort y  de sus cuevas prueba mi
proposición, no obstante su generalidad.

La aldea de Roquefort, diócesis de V abres, apenas tiene trein
ta vecinos. Cerca de la aldea y  al mediodía hay un valle sin sali
da , rodeado por todas partes de rocas muy duras , que se elevan 
á plomo á la altura de casi doce toesas,, y  cuya cima forma en al
gunos sitios el nacimiento de una bóveda, por un saledizo de mas 
de una toesa. El terreno, que tiene doscientos noventa y  un,pies de 
largo y  diez de anpho , es un monte escabroso de piedra de la mis
ma naturaleza que la de los lados, y que va subiendo insensible
mente do norte á sur. La entrada del valle está al norte, y  pue- 

-de cerrarse con una puerta. Inmediatamente mas allá de la roca 
que termina el fondo del valle , se levanta á una mayor altura otro 
peñascal de media legua de circunferencia , que va á dar á un ca
mino hecho al mediodía. Esta posición hace que el valle no pue
da ser bañado por sol sino algunas horas, quando se halla en lo mas 
alto del horizonte. El lugar mismo de Roquefort goza muy poco 
-de su presencia.

Las cuevas en que se prepara el queso se hallan dentro del pe
ñascal que rodea el valle : están formadas ó empezadas á formar 
por la naturaleza, y  solo se les ha dado alguna mas extension pa
ra hacerlas mas cómodas. Entre estas cuevas, que forman hoy el 
numero de veinte y  seis, hay unas enteramente hechas.en la roca, y  
otras solo en parre. El saledizo está formado de paredes de pie
dra , y  cubierto con un techo , y  la fachada de todas las cuevas es 
igualmente de fábrica. Por la disposición del local se7 ve que estas 
cuevas tienen su abertura unas á levante, otras á poniente y  otras 
al norte. Todas están distribuidas casi del mismo modo : su altura 
está dividida con tablas en dos ó tres altos ó pisos: el mas baxo es 
un subterráneo de cerca de nueve pies de profundidad, al qual se 
Laxa por una especie de escalera de mano. El piso siguiente está 
á nivel del umbral de la puerta , y  el otro á cosa de ocho pies mas 
arriba : se sube también á él por una escalera. Ai rededor de cada 
uno de estos pisos; hay dos filas de tablas, dispuestas en anaqueles 
de cosa de quatro pies de ancho , y  á tres pies de distancia una de 
la otra.

Según las medidas tomadas en una dé las cuevas, grandes que 
tienen la abertura al norte , el subterráneb tiene nueve pies y  tres 
pulgadas de alto , veinte y  un pies y  tres pulgadas de largo, y  diez
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y  siete pies de ancho. La altura del quarto baxo es de siete pies 
y  diez pulgadas , la longitud de diez y  ocho pies y  cinco pulga
das , y  la anchura de catorce y  dos pulgadas. El piso mas alto tie
ne nueve pies y  tres pulgadas de alto, quince pies y  siete pulgadas 
de largo , y  doce pies y  nueve pulgadas de ancho : las dimensio
nes de las otras cuevas son quasi las mismas.

Se ven en diferentes parages del peñascal en que están las 
cuevas, y  sobre todo cerca del pavimento, hendiduras o agujeri- 
llos irregulares , de donde sale un viento frió y  bastante fuerte pa
ra apagar una luz que se acerque á la abertura, pero que pierde su 
fuerza y  su rapidez á tres pies de distancia. A  esta frialdad se atri
buye principalmente la que reyna en las cuevas, y  la que se sien
te en el valle. Las gentes del país, engañadas por sus sensaciones, 
sostienen que sus cuevas son calientes en invierno y  frias en vera
no, y  llevan á ellas las carnes y  los alimentos para conservarlos mu
cho tiempo. El vino , á lo que ellos dicen, se pone tan frió como 
la nieve. • ; ,

Para examinar la frialdad de las cuevas de Roquefort, que

ÍHiede depender de los vientos subterráneos que reynan allí, de 
a sal qué se emplea en salar los quesos, y  mas particularmen

te de la naturaleza y  situación del terreno , expuse , dice Marco- 
rell, el 9 de Octubre da 1753 al ayre libre del norte un termó
metro de mercurio, cuyo espacio entre el punto del agua hirvien
do y  el de la congelación estaba dividido en cien partes iguales? 
el líquido subió este dia á las diez de la mañana, por un viento 
surdoeste y  un tiempo húmedo, á trece gradossobre el punto de 
hielo. Habiéndose llevado después este mismo termómetro al sub
terráneo de una cueva , se baxó y  mantuvo el mercurio á cinco 
grados y  medio sobre el mismo punto. Finalmente, tratando de 
verificar el grado de frió, de algunas otras cuevas , hallé que la di
ferencia de la mas á la menos rria era de dos grados. Iguales ob
servaciones habia hecho el año anterior Lesage, de la Academia de 
ciencias de Tolosa. El 28 de Setiembre de 1752 expuso al ayre ex
terior un termómetro de espíritu de vino , graduado según el mé
todo de Reaumur : el licor se fixó á las ocho de la mañana á los 
doce grados sobre hielo: baxó al séptimo en siete ú ocho cuevas, 
y  llegó á cinco en el subterráneo de dos cuevas solamente. Seria 
importante, añade Marcoreli, repetir estos experimentos en dife
rentes estaciones.

En Roquefort ponen una grande diferencia entre los quesos de 
una cueva y  los de otra. Yo nunca he estado en dicha aldea ; pero 
me atrevería á asegurar que los mejores quesos son los de las cue
vas mas frías; que su frescura no es igual en los diversos estados 
de la atmósfera ; que deben estar mucho mas frescas algunos dias 
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después de haber llovido, porque háy entonces; más evaporación, 
y  por consiguiente mas frío , y  que quando los montes están secos 
por una larga falta de agua, la corriente de ayre que se eleva del 
suelo de la cueva debe ser mucho mas caliente que eiíotra qusi
quier circunstancia. Si las cosas sucédéri del modo qué! yó las he 
concebido: si efectivamente el frescomas fuertéfy  más igual con
tribuye á la perfección del queso , sé podrían conseguir artificial
mente en las cuevas de inferior calidad las ventajas de las otras, 
que les impide tener la situación del terreno. Siendo una cosa de
mostrada en la física que la corriente de ayre produce la evapora
ción y  está el frió : se pbdna echar" ciérta cantidad dé água en 
las cuevas , y la evaporación dé este aguá-prodúciriá la misma fres
cura que se verifica en las otras. Como es tan fácil y  nada costoso él 
hacer esta prueba , ruego á los que lean mi obra que procuren re
petirla , y  que tengan la bondad de comunicarme sus resultados. 
Las cuevas de Roquefort producen los mismos efectos que las del 
monte Testaceo cerca de Roma.

Se empiezan á hacer quesos desdé principios de Mayo en que se 
destetan los corderoshasta finés de Setiembre; Hombres y  muge- 
res se emplean en ordeñar las ovejas dos veces al día, hacia las cin
co de la mañana y  hacia las dos de la tarde. A medida que van 
llenando los cubos los llevan á Jas casas, donde cuelan la leche por 
una bayeta, y la echan en un caldero de cobre estañado por den
tro. Tienen mucho cuidado con lavar los cubos, coladores, cal
deros y  quanto sé emplea uña vez, antes de usarlo otra. •

Para hacer el cuajo matan cabritos que no se hayan alimenta
do mas que con leche , les sacan del estómago el cuajar , le echan 
una pulgarada de sal , y  le cuelgan al ayre en un sitio seco: lue
go que está bastante enxuto le meten en una cafetera de barro, 
con un quarteron dé agua ó de suero , : y  al cabo de vein
te y quatro horas está el líquido suficientemente cargado de las sa
les del cuajar, y  toma el nombre de cuajo, Su calidad influye mu
cho en la bondad del queso : puede conservarse un mes sin cor
romperse ; pero se debe renovar cada quince dias, á fin de que no 
se ponga demasiado fuerte. i

Se echa en el caldero una dosis proporcionada a la cantidad de 
leche, porque siendo demasiada ó muy poca, saldría mal la ope
ración. Luego que está el cuajo en elcalderb, se menea Bien la 
leche con una espumadera de mango largo , se déxa reposar la 
mezcla, y  en menos de dos horas se cuaja la leche. Entonces una 
muger se lava los brazos, y los mete después en la cuajada , me
neándola sin intérrupción en diferentes sentidós, hasta revolverla 
toda bien : cíüza después los brazos , y  aplica sucesivamente sus 
manóá á todas las porciones de la superficie ac ia cuajada, apretán-
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dota un poco hacia al fondo del caldero* cotí lo que se cuaja de 
nuevo la masa, y  forma una especie de pan que se precipita al 
fondo del caldero: entonces Je levantan dos mugeres, para echar 
con cuidado el suero en otra vasija. JJna de ellas corta después 
la cuajada ĵen pedazos quadrados, con un cuchillo de palo,, y  lleva 
estos pedazos á¡ un molde colocado sobre una especie de pren
sa. El molde ó encella es un cubeto de madera de roble , cilin
drico , y  con la base llena de agujeros de una ó dos líneas de 
diámetro. Los moldes son mas ó menos altos y  anchos, según el 
tamaño que hayan de tener los quesos.

, Después de puesto. el queso; en el, n50l.de se deshace y  ama
sa de nuevo, ; se ¡aprieta quanto. se ¡ puede , y  se llena el molde 
hasta;,que no quepa mas. Para que escurra se aprieta fuertemen
te, bien en una prensa ordinaria, bien con tablas muy lisas, y  
poniéndole encima una piedra que pese cincuenta libras. El queso 
se conserva cpmo: unas doce ¡horas en. el molde, y  en este tiem- 

w po se le da vuelta de hora en hora, de manera que la parte de 
* abaxp quedé, encima. Quando ya no sale; Suero, ppr, las aberturas 

del molde se saca el queso , se envuélve en un lienzo para eri- 
xujarle, y  se lleva á la quesera, que es un quarto donde se se
can los quesos, poniéndolos sobre tablas bien ventiladas, y  co
locadas en diferentes hileras á lo largo de las paredes. Para im
pedir que los quesos se: abran al secarse se ciñen, con unos cin
chos de ,tela gruesa, que se: aprietan quanto es posible, y  en 
seguida, se ponen a  plano en tablas,;unos al;lado de otros, de 
manera que apenas se toquen: hasta pasados quince dias no es- 
tan bien secos, y  aun es necesario durante este tiempo volver
los al menos dos veces cada dia. También debe liaber cuidado 
en frotar, limpiar y  solver muchas veces las tablas, porque sin 
estas precauciones se, agriarían los quesos, no tomarían color en 
las cuevas, se pegarían á las tablas, y  se romperían después al 
quererlos despegar.

Secos ya los quesos, los llevan á las cuevas de Roquefort, y  
empiezan por salarlos, usando de sal gemma ó de piedra, molida 
en molinos de trigo, pues la marina echa á perder los quesos, 
Marcorell ha observado que los rebaños á quienes, por una mal 
entendida economía , .dan algunos particulares, sal común en lugar 
de sal gemma , se ponen flaeqs y } su lana se desmejora  ̂ mucho. 
Se echa al principio sobre una ae las caras chatas de cada que
so la sal gemma molida y  pulverizada: veinte y  quatro horas des
pués se les da vuelta, para echar en la otra cara igual cantidad 
de sal. Al cabo de dos dias se frotan bien al rededor con un pe
dazo de paño ó lienzo grueso, y  ¡al otro dia sej raspan fuertemente 
con un cuchillo; estas raspaduras sirven para componer una e$-
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peci e de queso en figura de bola, que se vende en el pais 4 ciricò
d seis quartos la L'bra.

Concluidas estas operaciones, se apilan ochó ó xliez quesos, 
y  se dexari así por quinci diàs. AI cabri de este tiempo, y  al
gunas veces antes, se nota èn: su superficie una especie1 de moho 
blanco' muy espeso, de medio pié dé largó, y  una eflorescencia 
granujosa, muy parecida á perlas péqüeñitas en el color y  la fi
gura. Déspues de raspar de nuevo los quesos para quitarles estas 
materias, se colocan en las tablillas que hay en las cuevas. Se 
renuevan estas manipulaciones cada quirico dias,; ó mas amerindo, 
durante dos meses , en cuyo intervalo aparece el moho sucesiva
mente blanco, verdoso y  roxizo, y  adquieren por último los "que
sos aquella corteza roxiza que les vemos: Quando llegan á este 
punto se pueden llevar á los parages donde tienen despacho: pero 
antes que consigan esta perfección sufren muchas mermas , de 
tal suerte que cien libras de leche no dán por lo común mas que 
veinte de queso. : '

El buen queso de Roquefort debe ser fresco , de un sabor 
dulce y  agradable, y  bien sembrado de vetas azuladas en sü in
terior. Su grueso depende del molde en que se ha hecho , y  suele 
tener desde una pulgada hasta mas de un pie ; su pesó es desde 
dos hasta quarenta libras.

E l suero que se separa del queso en el- caldero sirve para ha
cer lo que se llama e n ’él país recocidos + y  en castellano reque~ 
sones. Se pone á la lumbre , y  á medida q«e se! calientasu  su
perficie y  la circunferencia de la caldera* se llenan de una es
puma blanca, con la quaí se hallan mezcladas algunas partes ca
seosas : todo ello se arroja , y  al suero así purificado se añaden 
dos libras de leche , reservada para este fin : sé mantiene el fue
go baxo el caldero, de modo que no cueza, y algunos instan
tes después se divide esta mezcla en: una serosidad clara, y  eri 
una sustancia coagulada, que elevándose poco á poco y  por parr 
tes , cubre al fin toda la superficie de la parte serosa. Quando 
llega á formarei grueso de dos pulgadas, á corta diferencia, es
tán ya hechos los recocidos : entonces se aparta el caldero de 
la lumbre , y  sacándolos con una espumadera algo grande , se 
echan en escudillas. Estos requesones' tienen muy buen gusto, 
y  sirven de alimento á los habitañtes: de Eazart y  de las cerca
nías mientras dura la estación de la leche ; y  cómo se agrian á 
las veinte y  quatro horas, los particulares venden á los que no 
los tienen los que no pueden consumir : su precio regularmente es 
el mismo que él del queso fresco del pais.
o . Deberían eri Roq uè fort te ntar hacer las bracotas dé que he
mos hablado mas arriba tratando del queso de Gruyeres.
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Después de haber sacado los requesones echan pedazos de 
pan, y . dos 6 tres requesones reservados para esto, en el agua 
que queda, y  es uno de los principales alimentos para los cria^. 
dos y  gente mas grosera del campo.

Quando va á acabarse la estación, y  las ovejas no dan en un día 
bastante leche para hacer quesos de un tamaño regular, la guar
dan de un dia para otro; y  para que no se agríe la cuelan en 
nn caldero, la ponen á la lumbre, y  la calientan hasta que quie
re cocer. Al dia siguiente , después de haber quitado con una 
espumadera las partes mantecosas que han subido a la superfi
cie, mezclan esta leche con la que acaban de ordeñar, le echan 
el cuajo, y  hacen el queso como se ha dicho arriba ; mas como 
esta mezcla produce siempre un queso no tan bueno ni tan de-í 
Jicado, usan de este método las menos veces que es posible. La 
crema que se extrae de la parte superior de la leche del dia an
terior da una manteca  ̂exquisita., que se vende con el nombre de 
crema de Roquefort.

En Jas cercanías,de esta aldea contrahacen este queso, aun
que no tienen la ventaja de sus excelentes cuevas; pero la cor
teza del queso contrahecho es blanquizca, se caria fácilmen
te, y  al cabo de tiempo merma un ocho por ciento de su peso, 
quando el de Roquefort solo merma dos libras en el mismo 
tiempo.'■ : : "■ ■'

Siendo difícil juntar un número tan grande de ovejas cómo 
en el Lazarte no es pósible que fabrifiqúén en todas partes igual 
cantidad de quesos. Cada uno debe pues arreglarse al numero dé 
sus ovejas y y  estas á la cantidad y  extensión de los pastos.

La leché de cabras y  de ovejas se combina perfectamente con 
la de vacas,; y aun la mejoran; sin embargo , es mejor, quando np 
hay precisión , no mezclar mas que las leches de ovejas y  cabras; 
La cantidad de leche que dah las ovejas varía .según la estación, 
y  mas aun según Jos pastos. En general, se puede contar con un 
quartillo de leché por cabeza cada dia.

Deben ordeñarse estos animales mañana y  tarde , cuidando 
mucho de que no caigan en la vasija de Ja leche los excrementos, 
como sucede muchas veces iúientras no se habitúan á déxarse or
deñar. Si el número de ovejas es suficiente se puede hacer un 
queso cada dia; y  si no, se debe guardar la leche, para juntarla 
con la que se ordeñe la mañana siguiente.
u Se calienta una parte de la leche y  se mezcla con la otra, 
para que toda quede tibia, y  entonces se echa el cuajo, que de
be ser úna quinta parte mas que para lá leche de vacas. Des
pués de haber cubierto bien la vasija se espera que la leche sé 
cuaje, y  con una espumadera se levanta la cuajada, y  se pone
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en moldes de madera, y  mejor aun de barro vidriado, con agu
jeros así en el fondo como á los lados, y  se dexa escurrir el 
suero. Algunas horas después se puede comer así, echándole un 
poco de azúcar ó de sal, como, mas guste. Otros echan estos quen
sillos en una fuente, les añaden un poco de crema , azúcar en 
polvo y  un poco de agua de azahar, golpeándolo todo con unas
varitas: esta preparación es muy gustosa.

Si se quiere guardar el queso que sale del molde , se lleva á 
las cuevas de que hemos hablado, y  se pone sobre paja: se sala 
después por la mañana dé un lado y  por la tarde del otro : final
mente, se le da vuelta tpdos los dias, y  se tiene cuidado de ras
parle la costra espumosa que se forma al rededor. ,Luego que estos 
quesillos han tomado cierta consistencia, se envuelven con hojas de 
ortiga, que se renuevan mas 6 menos amenudo según la estación, 
no dexándolas nunca secar: también se pueden meter entre orujo 
de uva por algunos dias.; pero esto los hace fuertes y  picantes.

C A P IT U L O  IV .
DE LOS QUESOS QUE SE HACEN CON LECHE DE CABRAS.

L o s  que se conocen en Lyon baxo el nombre de quesos del Mon? 
te de Oro son los de más fama del reyno: el modo de preparar
los es sencillo , y  se puede imitar en todas partes, siguiendo ,el 
método que voy á dar.

Se empieza á ordeñar las cabras desde Ja  mañana: se dexa re
posar la leche dos ó tres horas, se echa el cuajo en esta leche 
para que se cuaje fría , se menea con una cuchara para que el 
cuajo obre en toda la cantidad, se dexa reposar esta leche nue
ve ó diez horas y  se cuajará. Se ponen sobre paja los moldes, 
parecidos á caxas de dulce, guarneciéndolos con un lienzo bien 
fino, y  en estas caxitas se pone la leche cuajada, que se saca de 
la olla con una cuchara llana: se dexa reposar y  sentar la leche 
cuajada hasta que no salga suero, se sala después este queso por 
toda su superficie, y  veinte y  quatro horas después se vuelve so
bre otra cama de paja, y  sé sala igualmente por el, lado que nq lo 
ha sido:: finalmente, se le quita el lienzo fino que ha servido para 
hacer escurrir la leche.

Se dexa derretir la sal sobre este queso, teniendo cuidado 
de volverle todos los dias sobre esteras de paja bien secas y  lim
pias, que se colocan sobre unos cañizos. Si la sal es morena, ro- 
xa &e. mancha la superficie 4 el qne;so; pero se quitan estas man
chas lavándole con agua fresca. ¡ ;



E l ponto esencial es tener los quesos en un sitio templado, en 
que no se sequen demasiado pronto ni con mucha lentitud. Quan
do esten secos, si se quiere comerlos suaves, será preciso poner-; 
los en unos platos redondos, que se cubrirán unos con otros, te-? 
niendo cuidado de volver diariamente los platos, de manera que el 
que haya servido de cubierta un dia sirva de asiento el siguiente*

Sí se quiere afinar el queso, se moja quando está bien .seco 
con vino blanco, y  se vuelve á poner entre dos platos, cubrién
dole con perexil, pero en corta cantidad; con esto se consigue 
darle el punto de afinación que se desea: basta para ello mojarle 
con vino blanco de quando en quando. ,  ̂ ^

El cuajo se hace con vino; blanco seco , tomando dos qnar- 
tillos de él, añadiéndole dos vasos de vinagre blanco bueno,; co
mo una onza de sal común , y  un pedazo de vexiga seca de cer
do. Esta dosis debe variar con la cantidad de la leche.

Quizá habrá algún yerro en esta operación que, se nos ha 
comunicado, y  en lugar de vexiga de cerdo deberia decir cua
jar ; porque si efectivamente quiere decir vexiga, no sé de qué pue
da servir, supuesto que no contiene ningún ácido; en tal caso el 
vinagre y  el vino blanco formarán solos el cuajo.

Las cabras exigen la mayor limpieza en su establo , y  esta 
limpieza influye en su leche. Se necesita pues limpiar su establo 
todos los días, echarles cama fresca, así en invierno como en ve
rano, sí no salen del establo; dándoles de beber mañana y  tarde, 
y  sal de quando en quando: y  es muy útil también darles á co
mer hortalizas medio cocidas, con la misma agua en que se han 
cocido. Las cabras mantenidas á pesebre dan mas leche que las 
que pacen. En muchas provincias está prohibido , y  con razón, 
dexarlas salir, y  qualquier particular tiene derecho á matarlas ha
llándolas en su hacienda, porque el diente de este animal destruye 
los tallares y  los brotes que roe. Las cabras no salen jamas de los 
establos en el Monte de O ro, y  sin embargo los quesos son delica- 
dos. Sobre el modo de mantenerlas se puede consultar lo que que
da dicho en el artículo g a n a d o .)

Modo de preparar el queso de Sas enage*

El queso de Sasenáge, en el Delfinado, compuesto de leche 
de cabras, de ovejas y  de vacas mezcladas, tiene demasiada re
putación para que omitamos la manipulación que emplean Jos del 
país para hacerle y  conservarle. Se toma leche de vacas y  de 
ovejas, y  si se puede juntar con ellas la de cabras, el queso se
rá mejor y  tendrá un sabor mas delicado: se echan estas tres 
especies de leche en un caldero grande muy limpio, que se po-
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ne al fuego basta que empiece á subir la leche: entonces se re-
tira al instante y  se dexa enfriar : al otro día se desnata con una cu
chara , y  se vuelve á echar leche caliente de la que se acaba de or
deñar, en cantidad igual á la crema que se ha sacado, y  se echa el 
cuajo con proporción á la cantidad de leche que hay para hacer 
queso. Se menea bien esta mezcla hasta que se cuaja la leche, y  
quando lo está se agita la cuajada, para que salga todo el suero, el 
qual se decanta 6 vierte en otra vasija. Después se toman vasijas de 
madera, del tamaño y  figura que han de tener los quesos, y  se 
pone en ellas toda la cuajada. Estas vasijas deben tener unos aguje- 
ritos, para que lo restante del suero se escurra con facilidad. Cosa 
de tres horas después se colocan sobre estas primeras vasijas otras 
del mismo tamaño y  figura, y  se vuelven con cuidado unas so
bre otras, pasa el queso de la superior á la inferior: esta operación 
debe repetirse tres dias seguidos.

Después que el queso na tomado su forma y  solidez, se rocía 
la parte superior con sal molida, y  luego que esta se derrite se 
vuelve el queso, y  se sala igualmente la parte inferior y  los lados. 
Los habitantes del pais creen que esta sal impide que los gusanos 
ataquen el queso; mas su verdadero efecto es poner la pasta mas 
firme y  conservarla mas tiempo. Quando los quesos han tomado 
bastante sal se colocan sobre tablas muy limpias, teniendo mucho 
cuidado de volverlos tarde y  mañana, y  de no ponerlos nunca en 
un mismo sitio, para que la humedad que dexan en él no los pon
ga mohosos. Esta operación se repite hasta que lós quesos esten 
bien secos y  hayan tomado un color roxo; y  entonces se ponen 
sobre una cama ae paja extendida en el suelo. Se continúa volvién
dolos todos los dias, con el objeto de registrarlos , limpiarlos y  
quitarles todos los gusanos é insectos; y  si por casualidad estuvie
sen demasiado secos, lo que proviene de haber desnatado demasia
do la leche al principio, para remediar esto se envuelven en heno 
tierno, que se humedece de qúáudo en quando con agua tibia, o 
se llevan á una cueva húmeda, donde se les dará vuelta muy ame
nudo. Se debe poner, sobre todo , mucho cuidado con que las va
sijas y  tablas de que se haga uso no sean de pino, abeto ú otras 
maderas resinosas, cuyo olor y  gusto contraerían seguramente los 
quesos con mucha prontitud.
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QUE
C A P I T U L O  V,

DHL GUSANO DEL QUESO.

El célebre Redi ha trabajado mucho sobre la historia de este gu- 
sano, y  después de él Swammerdan ha descrito menudamente su 
conformación, así exterior como interior. Los que quieran instruirse 
en esto pueden consultar las obras de estos dos ilustres y pacientes 
naturalistas.

Esté'gusano'esta representado en sú tamaño natural eñ la-W- 
minaV. jig * A  i . ; y  microscópicamente en la misma lámina fig, B  2. 
El queso ño es quien engendra este gusano, como muchos pien
san , pues el huevo de que nace le deposita en él una1 mosca llaman 
da por Linneo musca atra g la b ra , oculis ferrugineis , fentonan basi 
fa llid a ; se compone de doce anillos, el primero de los quales forma 
propiamente la cabeza del gusano: la piel que cubre todo su cuerpo 
es dura como un pergamino, y  así nffse hiere con facilidad por gratis 
des saltos que dé, ni aunque le manejen con aspereza. La parte ante
rior de la cabeza está como dividida en dos tubérculos, de los qua
les, salen dos antenas muy cortas: entre los dos tubérculos se nota 
una partícula negruzca, hendida también, que forma la boca.

No sin razón hemos representado este gusano [jig. B  2.) visto 
por la espalda y  mordiéndose la Cola, sin embargo de no serle na
tural esta posición, pues da una idea del modo con que executa su 
salto tan singular. Con solo volver esta figura de manera que quede 
hacia arriba la parte que está hacia abaxo, se tendrá una represen
tación natural y  exáctá de la actitud que toma el gusano quando se 
dispone á saltar.

Quando quiere dar un salto empieza levantándose sobre su par
te posterior: los tubérculos que salen de su último anillo le sirven 
mucho para esto , porque alargándolos y  retirándolos sucesiva
mente, puede mantenerse en equilibrio: después encorva todo su 
éuerpo en figura circular, y  llevando su cabeza hacia la cola, hace 
salir sus dos ganchitos negros y  corvos, que mete con mucha ce
leridad entre las dos papilas posteriores de su cuerpo, precisamen
te en dos cuevecitas hechas en esta párte.

Todo lo que acabamos de decir se hace en un abrir y  cerrar de 
ojos: el cuerpo de este gusano se contrae con tanta fuerza, que en 
lugar de la figura circular que tenia se vuelve oblongo , y  después 
se extiende en línea recta con tal fuerza , que se oye el ruido de 
los, ganchos ,de su boca quando los separa de la piel de su último 
anillo. De este modo, apoyando el gusano su cuerpecito en la ma-
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dera, en la tierra ó en el queso, y  levantándose repentinamente 
para ponerse en línea recta, se .eleva y  da un salto, que no dexa de 
ser considerable, respecto ae sü pequenez; pues se levanta muchas 
veces á mas de seis pulgadas. ' r

Por lo demas, este gusano no forma siempre con su cuerpo un 
círculo perpendicular al horizonte para saltar: algunas veces se man
tiene espado de un lado, bien que lo mas común es presentar la 
primera actitud; pero de qualquier manera que se ponga, sea ver
tical sea horizontalmente, siempre empieza encorvando su cuerpo; 
en forma de círculo y  después convierte esta- figura; en ptra prolon-, 
gadá antes de saltar.

La parte posterior de las moscas que depositan en el queso los 
huevos de que salen estos gusanos está armada de un aguijón tam 
ñno, que puede penetrar en las mas pequeñas aberturas y  en sus
tancias blandas. Luego que tiene hecho el agujero, empuja sus hue
vos con la ayuda de este taladro hasta el fondo del agujero, don-, 
de quedan seguros. Así que, estas moscas, para conseguir su fin, 
eligen.siempre el lugar del queso qup está mas hecho, y  quando 
salen los gusanos aumentan la podredumbre, ya con lo que destruí 
yen , ya con los excrementos y  los diferentes despojos que sueltan.

Lo mas particular es que este gusano puede vivir muchísimo 
tiempo sin tomar alimento. Se cuenta en la página 25 de la Historia, 
de la Academia de las Ciencias, año de 1702, que Mollart conservó 
siete meses un gusano sin darle de comer, y  después de ésta épo
ca saiigfpí la ninfa una mosca que vivió diez días encerrada igual
mente eh la misma caxa del microscopio. Después de haber llegado 
al tamaño y  grueso natural se transforma en ninfa vermiforme r por
que conserva su figura de gusano,en lo exterior, y  quando su cu
bierta 6 piel exterior muda cíe color, y  sus dos cubiertas se abren en 
toda su longitud, se ve salir una mosca (fig. C j .)  Su tamaño ¿e re
presenta mirado con el microscopio. -

Al mismo tiempo que se admira la industria de este animal, y  
los recursos que le da la naturaleza para perpetuar su especie de un 
modo seguro y reproducirla hasta lo infinito, no se ve con tan bue
na voluntad la destrucción de nuestros quesos, que es muy difícil 
precaver.

Otro género de insectos los ataca, que son mas destructores, 
pero menos peligrosos, porque no se pegan mas que á lo exterior; 
pero si no se pone remedio, insensiblemente los van destruyendo: 
es una especie de arador casi invisible á la simple vista. Linneo le 
llama acaras siró,* su figura es oval, su cabeza y  piernas un poco 
.morenas, su vientre grueso, ovalado y blanquizco, y  examinándole 
con el microscopio parece que está cubierto de unos pelos largos: 
se multiplica prodigiosamente.
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Se han propuesto diversos medios para destruir estos insectos 
roedores y  corruptores, pero por lo general son ineficaces,-Algu
nos señalan por específico las hojas del aro manchado {Véase esta 
palabra . ) , envolviendo el queso con ellas y  renovándolas amenu
do. Es cierto que estas hojas tienen un olor fuerte y  pestilente; pe
ro yo  respondo de su ningún efecto.

Otros aconsejan las lociones con vinagre fuerte y  avivado con 
sal y  pimienta. Esta preparácion entorpéce los gusanos, y  aun mata, 
si se quiere, los que ya existen; pero no destruye la prodigios* 

.multitud de huevos que han depositado; porque el vinagre prepara
do de semejante modo no puede penetrar hasta la profundidad don
de la mosca del gusano saltón ha puesto sus huevos; y  por otra par
te, semejante ácido desenvuelve mas el del queso, apresura su pu
trefacción y  la conversión de los huevos en gusanos.

Después de haber experimentado la mayor parte de las recetas 
propuestas, solo hallé que el aceyte es por lo general capaz de pro
ducir un efecto bastante bueno. Todos los insectos tienen en la es
palda ó eri los lados traqueas por donde respiran; el aceyte que to
ca en sil piel cierra estas traqueas, y  los insectos mueren ahogados. 
Antes de echar el queso en aceyte se debe frotar bien por todas 
partes con un cepillo de cerdas largas, para quitarle todos los hue
vos é insectos que sea posible, registrando cuidadosamente todas 
las heñdidurás y  cavidades con la punta dé un cuchillo, y  raspan
do después y  enxugando bien el queso. Si las hendiduras penetran 
en el interior, se debe cortar hasta lo sano, y  echar después acey
te y  empapar en él toda la parte exterior, cubriéndola con ún lien
zo empapado también en aceyte: esta operación se debe renovar 
siempre que se observe nueva corrupción. Este método prueba 
muy bien contra los aradores ; pero no tiene la misma eficacia con-r 
tra el gusano saltón, porque está muy profundo." Sin embargo , si 
se nota el sitio en que está y  donde hace el dañó , se puede des
cubrir y  echarle aceyte, qué penetrará por las galenas qué ha
lla abiertas.

C A P IT U L O  VI.

DE LAS PROPIEDADES DEL QUESO.

C aseits Ule sanus quem dat avara manus. Este aforismo es muy 
verdadero. Todos los quesos son buenos comidos en corta canti
dad, pues así ayudan y  fortifican la digestión. Los quesos demasia
do hechos llevan al estómago un fermento de corrupción: los que 
están demasiado cargados de cuajo hacen que los alimentos se ace-
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den prontamente, y  fcofl «na acidez caliente y  desagradable. Los 
quesos de leche de ovejas 6 de cabras, se digieren con mas. facilidad 
que los de leche de vacas; los de leche cruda están en el mismo 
caso que los primeros , y los de crema y  frescos ofrecen un alimen
to refrigerante y menos indigesto que la manteca. ^

Estos quesos'aplicados exteriormente sirven de repercusivo eii 
la. inflamación flemonosa, y particularmente en la erisipelatosa ; cal
man ademas el calor y  el dolor que ocasionan estas inflamaciones! 
y  se oponen á la tendencia cjue tienen á la supuración.

A D IC IO N  A L  A R T IC U L O  QUESO.

Vamos á manifestar el método de hacer tres especies de queso 
desconocidas en Francia {*).

I. Queso verde de Holanda¿ La composición de este queso pa
recerá seguramente asquerosa á algunas personas ; pero prescindiem? 
do de la repugnancia que,puede causar, es precisó convenir en 
que es uno de los mejores que se conocen. Los holandeses le pre
fieren á todos los demás por ser muy sano, y  tiene ademas 4a pro
piedad de conservarse muchísimo tiempo. En Europa se consume 
muy poco queso de esta especie; pero los holandeses hacen reme
sas considerables á sus posesiones de la India.

En el Texel, donde se hacen estos quesos,, atan taleguillas dé 
lienzo;por baxo de la cola de los lanares, para recoger los excre
mentos de estos animales. Toman estos excrementos, quandó están 
aun frescos, y  los echan en un saco ó lienzo á proposito, el qual 
sumergen en la Jeche recien ordeñada; aprietan y  exprimen este 
material con las manos , hasta que la leche queda bien teñida de 
verde. Le echan después el cuajo , y  continúan, procediendo del 
modo que se practica comunmente para hacer el queso de Ho
landa.  ̂ ; ,

y Yo he hecho en las inmediaciones de París quesos empleando 
el método que acabo de indicar, y  á quantos ios han probado les 
han parecido muy buenos.

Haciéndolos por el método acostumbrado en Bria , después 
de haber exprimido en la leche los excrementos de las ove
jas, se logra un „queso de un gusto particular, pero muy agra

Pueden comerse estos quesoé al cabo de uno 6 dos meses, quau- 
do están todavía tiernos ¿ ó dexarlos endurecerse para conservarlos 
por mucho años. -

ÍI. En Suecia se hace un queso llamado sand-ost , que quiere 
decir queso de arena : efectivamente tiene una contextura desmo
ronadiza , y  se reduce á polvo con facilidad. Los suecos le esti



man mocho, y  le prefieren á todos los demás; Es ligero y  sano, Le  ̂
he comido mochas veces en aquel país, y  le he encontrado un sai
bor muy bueno , que en nada se parece al de los demas quesos. 
Es muy azucarado > y tiene un color de café con leche. Algunas 
veces le comen solamente con pañi pero lo.mas común es rociarle 
en las pellas de manteca. Los suecos acostumbran, tomar un vaso 
de aguardiente antes de comer , y  un poco de pan con manteca o 
queso, y  prefieren para esto el sand-ost á los demas.

El modo de hacer este queso es muy sencillo. Emplean para 
él solamente la parte serosa de, la leche ; es decir , qué después- de 
haber hecho el queso ordinario, toman el suero , que es el residuo, 
le ponen al fuego en qualquier vasija , le hacen hervir moderada* 
mente y  evaporar hasta que toma la consistencia de un caldo cla^ 
ro. Apartan entonces del fuego esta materia, y  la echan en un mol
de. La dexan en esta disposición por algunos dias , teniendo cuida
do de mudarle de molde siempre que es necesario. La sacan de- 
este molde luego, que tiene la consistencia suficiente, y  la ponen 
á secar en zarzos. Se pone sólido y duro , y  puede conservarse mu
chísimo tiempo, si se tiene cuidado de preservarle de los insectos. 
Algunos le comen fresco al sacarle del molde 9 y  entonces le ex
tienden sobre el pan como Ja manteca.

Aunque el queso de que acabamos de hablar es muy exquisito, 
no aconsejamos á los cultivadores que le hagan habitóalménte en 
una alquería donde haya animales domésticos ,/porque el suero en 
este caso se puede emplear con mas provecho.

III. , En Noruega he visto un queso 1 Jamado gammd-ost ó que- 
so añejo. Estos quesos , de que se hacen remesas á Alemania , tie¿- 
nen comunmente dos ó tres decímetros (E l decímetro ó décima

parte del metro equivaled tres pulgadas y del pie de R ey.) de

diámetro, y  quince ó veinte centímetros ( Gada centímetro; es al-r 
go mas que un tercio de pulgada.) de grueso $ y  aunque tienen un 
olor y  un sabor muy fuertes, no por eso son menos estimados en 
el norte de Europa.

Ordinariamente desnatan la leche ; le echan el cuajo, y  la de
xan cocer media llora. Sacan luego la parte caseosa que se ha pre
cipitado ai fondo de la vasija, y la ponen en un molde., después 
de haberla amasado bien para que suelte el suero. Quando el que
so ha estado dos ó tres dias en el moldé , le sacan para ponerle á 
secar, lo qual dura tres ó quatro meses. Pasado este tiempo se la
va con agua en que se haya cocido paja , y  se rodea con esta 
paja quando está ya fría. Le dexan así por tres meses , al cabo de 
los quales le mudan la paja cocida. Algunos mes^s después le quir 
tan la paja , y  le cubren con un lienzo, que sé tiene cuidado de



humedecer de quando en quando, tos marineros humedecen este 
lienzo con vino. Se conservan estos quesos colocándolos en bar-* 
riles; y  para que los insectos1 no puedan poner en ellos sus huevos 
meten estos barriles en un saco^de lieñzonupidó. Deben tener ün 
año para estar en su mayor grado de perfeccióne 1 : " ' ; r

(*) Esta adición es del ciudadano Carlos Lasteyrie, y  là hemos 
tomado del suplemento á este Diccionario, colocado ral fin del dé
cimo y  ultimo volúmen del original. x
; Q U EXIG O -A RCE, (V  a r c e  en el suplemento de esta obra).

QUILLA. Bot* Se da el nombre de quilla al pétalo inferior de 
las flores papilonáceas 6 amar iposadas, y  se lé da este nombre por
que tiene la forma de la parte delantera de ün barco. La quilla 
contiene casi siempre los estambres y  el pistilo ; algunas veces está 
compuesta de dos piezas como en la regaliza, 6 enrollada como 
en la judía. (Véase la  palabra c o r o l a ). .

Se dice que una hoja es aquilláda quando tiene la forma de 
quilla » es decir , quando está ahuecada en el medió y  elevada 
por la extremidad como en el asfodelo ó gamón ramoso. M. M.

QUINA. Cortex peruvianas : los indios la llaman cascara 
de boxa. Como este árbol es originario del Perú, y  no se pue
de cultivar en Francia, será inútil dar su descripción. Los españo
les fueron los primeros que en 1640 traxéron la quina á Europa, 
y  en el año de 1649 ^  Procurador de los Jesuítas énvid múenos 
zurrones de esta corteza á Roma. Desde allí convido á ’ toda Ii 
Compañía á que acreditasen este remedio : los jesuítas todos cura
ban con ella las calenturas como milagrosamente, de mòdo que 
desde entonces se le dio el nombre de polvos de los Padres* Los in
gleses la llaman aun en e l dia polvos jesiúticos. En, 1679 ¿I caba-̂  
lleroTalbot, originario de Inglaterra, luzo, á fuerza de demostrad 
la utilidad de este específico, y  aun de exagerar sus virtudes  ̂ que 
su uso reviviese en Francia, Se bizo un secretó de ella, que cortil 
prò muy caro Luis X I V , y-le publico al punto. Desde esta época 
se ha hecho general su uso; pero seria muy útil que no se permitiese 
la entrada de este género en Francia, quando fuese de mala calidad,
1 Esta corteza es compacta, Inodora, roxiza , de sabor amargo, 
y  medianamente austera. Molida y  administrada en una dosis con
siderable, dice Vitet en su Farmacopea de Lyon , reanima las fuer
zas vitales y  musculares j y  produce en la región epigástrica um 
especie de constricción espasmodica , momentánea y  poco dolo
rosa ; excita una evacuación ligera de las materias fecales, pro
duce rara vez cólicos, y  no excita demasiado el sudor ni el curso 
de la orina ; sino que al contrario parece que disminuye estas dos 
evacuaciones.



Administrada en una dosis moderada no produce ordinariamen-r 
te evacuaciones sensibles, ni carga el estomago, ni dificulta la ex
pectoración : después de su acciona no dexa angustias, ni debilidad 
en las fuerzas vitales y  opusculares. Es el remedio mas eficaz qqe se 
conoce contra las calentaras intermitentes ,  especialmente contra 
las tercianas y  quartanas; y  generalmente prueba mejor contra las 
calenturas intermitentes : í.° siise administran los primeros dias uno 
6 dos purgantes , quando están indicados: a.° los diuréticos con los 
amargos: 3 .0 si se dexan pasar ocho ó diez calenturas : 4.° si al, 
cabo ¿e  e$teTtreinpo se administra jlarqttina en sustancia y  en dosis 
crecida. Algunas; veces conviene en la.;tísiY pulmonar, causada y  
mantenida por una calentura . intermitente en la catarral muy ar
raigada y  muy fuerte y-en los sudores demasiado abundantes -, en 
la gangrena húmeda , exterior é interiormente , y  en muchas espe-' 
cíes de enfermedades con acceso regular. El extracto y  el xa- 
rabe de quina , propuestos para las enfermedades en que está indi-* 
cada , no hacen mejores, efectos que la quina en sustancia ó en in-' 
fusión. v  ^

Tómese corteza de quina molida y  pasada por un tamiz> des-r 
de la cantidad de una dracma hasta una onza, desleída en diez, 
onzas de agua, y  tómese en dos vasos por la mañana en ayunas* 
dexando media hora de intervalo entre una toma y  otra : reité-; 
rese la misma dosis el segundo y  tercer dia , y  disminuyase des^ 
pues por grados hasta el octavo. Este método debe variar , sin em  ̂
Sargo, según la especie de calentura intermitente, y  el temperamen
to y  la edad del enfermo.

Unos avivan la quina con-sal amoníaco; otros con sales neu
tras, y  muchos con aromáticos amargos; pero la utilidad de estas 
diferentes mezclas no está aun demostrada por la observación. 
Tómese quina quebrantada , desde media onza hasta dos, y  ocho 
de agua común filtrada o de vino generoso, según la indicación: 
macérese todo en el baño;de maría por doce horas, y  adminístre
se después, colándola, en dos vasos por la mañana en ayunas * pro
siguiendo después en administrar esta infusión como hemos dicho 
j>ara la quina en polvo.

Tómese una libra de quina quebrantada y  quatro de agua co-̂  
mun filtrada ; macérese en el baño de maría por quarenta y  ocho 
horas : fíltrese la infusión por un papel de estraza : deslíanse en 
el baño de maría seis libras menos quarteron de azúcar blanco en 
tres libras de infusión, y  resultará el xarabe de quina, que se ad
ministra desde una onza hasta cinco , bien sea solo, bien sea des
leído en igual cantidad de agua.Hágase evaporar en una estufa, en 
platos de loza o de porcelana la infusión de quina, preparada y fil
trada según hemos dicho arriba* hasta la consistencia de extrae-
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to sólido; despréndase del plato con la punta de un cuchillo, y  se 
tendrá el extracto de quina,
"i QUIRIHUELA. (F. b r e z o ).

QUITA-M ERIENDAS. ( K colchico).

RABANO . ( V* nabo).
* RABANO RUSTICO Ó RUSTICANO. En las notas al aw

tí culo n a b o  diximos qué no se debía confundir la cochíearta ar
mar acia de Ltnneo, ó rábano rústico, con el raphanus sativas 
del mismo, 6 rábano de huerta. Lo que vamos á decir del pri
mero está copiado del Tratado de la huerta que acaban de pu
blicar los Señores Boutelou, á los quales, repito, es deudor et 
público de una gran parte de las mejoras que se han hecho á la 
traducción de este Diccionario eñ ios diversos ramos de jardinerías

Linneo llama al rábano rústico cae Jilearía armar acia , y  le 
coloca en la tetradinamia siliculosa.

La raíz es perenne, larga y  blanca, y  se introduce profun
damente en la tierra; el tallo es redondo, derecho, ramoso, dé 
dos á tres pies de alto: las hojas radicales son grandes, lanceoladas, 
ondeadas, aserradas, y  sostenidas por pezones gruesos y  largos; 
las del tallo son mas pequeñas y  angostas; el cáliz es deciduo» es
to es, qué se cae al tiempo de abrir la flor, y  de quatro hojuelas 
aovadas; la corola es doble mayor que el cáliz, de quatro pétalos 
aovados al reves, y  blancos; la vaynílla acorazonada , de dos cel
dillas, y  cada una de ellas contiene comunmente quatro simientes 
roxizas y  redondas; florece en Mayo.

Siembras. No obstante que no es el método mejor el sem
brar él rábano rústico, por tardar sus raíces en formarse dos anos 
ó más; con todo, suele practicarse quando se carece de las raí
ces necesarias. La calidad del terreno será la misma que indica-' 
íéinos para el plantío, y  se exécutarán las siembras en eras re
gulares por Febrero y  Marzo. En los principios és conveniente 
resguardar las plántítas de los hielos; pero después de criadas no 
Ies hace impresión álguna el frió. La simiente se esparramará muy 
clara, y  la cubierta ha de ser muy ligera, á causa dé ser semi
lla muy menuda. Suele bastar'para enterrarla lo suficiente él aplas
tar la tierra con la manojo con el azadón.

PÚantio. La práctica mas común para la propagación dél rá
bano rústico es dividir sus raíces en trozos, que se plantarán en 
nuevos canteros por Octubre Ó Febrero. El terreno se cavará á 
la profundidad dé la pala del azadon y y  su calidad ha de ser lige-.



ra y  de fondo. Los plantíos de Octubre prevalecen titas bien en 
el clima de Aranjuez, y  las plantas no sienten en manera algu
na los hielos. En lo respectivo á la manera de dividir en trozos 
Jas raíces, debe procurarse que sean los trozos de tres á quatro 
dedos de largo, y  que tengan por lo menos dos o tres yemas. 
Los trozos mejores, y  los que se debe procurar plantar con pre
ferencia, son los que se sacan de las puntas superiores, y  quanto 
mas gruesas sean estas, tanto mejores son para el caso. En Jos 
jardines de Aranjuez las plantamos con el azadón ; pero si se in- 
troduxesen á la profundidad de pie y  medio, sería mucho mas 
conveniente para su producción abundante. Las eras se distribu
yen por zanjas distantes dos pies, y  en ellas se arreglan los^o/- 
fe s  á medio pie unos de otros. Ha de tener cuidado el horte
lano en que la punta delgada de los trozos se plante hacia arriba.

Cultivo. Las eras de siembra deben tenerse muy limpias de 
plantas extrañas, particularmente en los principios de su brote. 
Tardando en nacer por lo menos dos meses después de sembradas, 
puede muy bien ocuparse el terreno con alguna otra producción, 
que se haya consumido quando broten los rábanos. Durante di
cha época se darán freqüentes labores, c o n fu y o  auxilio se des
truyan todas las malas yerbas , hasta tanto- quedas ahoguen y  so
foquen las hojas anchas del rábano rústico: al tiempo de la re
colección se limpiarán las cepas de todo tocon dañado, y  á la 
siguiente primavera, se destruirán todas las plantas extrañas, y  las 
chicas y  menudas que.proceden de raíces endebles, para concen
trar toda la sustancia en la raíz principal.

Recolección. Las plantas procedidas de siembras tardan en for
marse dos o tres años para poder servir ; pero las que son de 
trozos de raíz, se pueden sacar al año, no obstante de que í  
los dos años habrán crecido mucho mas, y  se aprovecharán con 
menos desperdicio. Los quadros ó canteros deben sacarse á he
cho, sin arrancar:, como muchos hacen, toda la ñor de raíces 
mayores dexando las pequeñas; porque en este caso todas las 
plantas que nacen en los años siguientes son endebles, y  sus raí
ces adelantan muy poco: en el caso de que se desee una suce
sión anual de raíces útiles, se dexará la cepa madre, de donde 
proceden todas, y  se logrará completamente el fin. Así durarán, 
produciendo sus cosechas anuales de raíces por muchos años, sin 
necesidad de replantar los quadros.

Usos económicos y  medicinales Se raspa esta raíz, después de 
haberla mondado, y  se come cruda ó cocida con la carne y  pes
cados; es comida cálida, que ayuda la digestión y  da tono al 
estómago. Es anriescorbútica , y con su zumo mezclado con leche 
se compone un buen cosmético : es planta desechada para alimento 
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por toda clase de ganados, probablemente á cansa del sabor acre
y  olor fuerte que despide toda ella.

R A B IA , HIDROFOBIA. M ed . R u r. No ha y  enfermedad 
mas cruel que la rabia , ni de que sea mas dificil preservarse. Co
nocida de los médicos antiguos , Celso fue el primero que ha
blo de ella: Galeno la describid con bastante extensión; y  des
pués de estos, Celio Aureiiano y  Schenkio han escrito sobre esta 
enfermedad.

Entre los modernos Lister y  Astruc, Sanvage, Tissot, Wans- 
vieten, Buchan y  Portál no han dexado que desear sobre las de
nominaciones, síntomas, origen é historia de la rabia.

Se observa con mas freqüencia en los países cálidos que en 
los fríos, y por eso es muy común en España y  en Italia. Las 
regiones meridionales de Francia no están libres de ella; pero po
demos aventurarnos á decir, sin rezelo de ser desmentidos, que 
la rabia es menos común en el Baxo-Languedoc y  la Provenza 
que en nuestras provincias septentrionales.

El horror al agua es su principal carácter; pero estamos to
davía en tinieblas por lo tocante á su naturaleza, causa, preser
vativos y  remedios.

Se distinguen dos especies de rabia: la que por sí misma so
breviene á una persona que no ha sido mordida por ningún ani
mal rabioso se llama espontánea; y  la que procede de una mor
dedura ó de un contacto inmediato, toma el nombre de rabil 
comunicada.

Rara vez ataca al hombre la rabia espontánea; no obstante 
que una infinidad de observaciones han probado que no está Ab
solutamente exento de ella, según los varios exemplos que Samult 
y  Salió refieren.

Las pasiones vivas de ánimo han hecho muchas veces las mor
deduras muy venenosas! Se lee en las Efemérides de los curio
sos de la naturaleza, que habiéndose un joven mordido un dedo 
en un trasporte de colera, tuvo el día siguiente todos los sínto
mas de la rabia, y  murió de ella.

Los melancólicos y  maniáticos son mas propensos á esta enfer
medad , según parece, y  los temperamentos vivos y  nerviosos es- 
tan también muy expuestos á ella; se ha visto muchas veces ma
nifestarse en el curso de las fiebres malignas y  d¿ las ardientes 
inflamatorias, como el frenesí, ia parafrenesis y  la inflamación del 
estómago.

La rabia espontánea es mas fácil de curar que la comunicada: 
se combate con buen éxito con los remedios generales, sobre to
do sí es sintomática. La sangría, los laxantes y  los antiespasmó- 
dicos, administrados á tiempo, producen efectos muy saludables*
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No* cTtenJerímo* mas sobre los diferentes métodos curativos, 
quando hablemos de la rabia comunicada ( donde remitimos al
lector.

Para exponer de un modo claro y  preciso los diferentes sín
tomas que caracterizan la rabia, es preciso antes dar á conocer 
los* diferentes animales que rabian por sí mismos , y  que pueden 
comunicar su enfermedad á los hombres y  otros animales.

De este número son todas las especies de perros , los lobos* 
las garduñas, las comadrejas, las zorras y  los gatos; pero no son* 
según Buchan, los únicos animales que se deben temer, y  para 
prueba de ello, trae la observación siguiente, comunicada y  cer
tificada por un testigo ocular. » Un cochero que estaba cazando 
tiró una liebre y  no la mató; pero la hirió de suerte que no pudo 
huir; corre, la coge, y  la liebre herida le muerde el dedo pe-, 
queño con mucha fuerza. Este cochero, que no tenia rezelo algu
no de su salud, pasadas seis semanas rabió, y  murió en tres dias.’9

Se ha observado que los animales carnívoros, como los perros* 
los lobos y  las zorras, tienen los humores mas dispuestos á la cor
rupción, y  que sus entrañas exhalan al abrirlos un olor fuerte y  des* 
agradable; se sabe también que sudan con mucha dificultad , que 
tienen la sangre extremamente viscosa y  su piel poco porosa, y  que 
rabian mis freqüentemente en'verano, estación, como observa muy 
bien S u /age, en que el hambre devora á los lobos y  los irrita 
interiormente , y  en que la electricidad es mas fuerte; las carnes 
corrompidas que cometí, las ovejas muertas, los cardos, y  las 
aguas encenagadas de que se nutren, los disponen, y  pueden en
gendrar en sus cuerpos las diferentes lombrices que se han en
contrado en el celebro* los riñones y  los senos de los lobos que 
han muerto de rabia.

No conviene matar un perro inmediatamente después que ha 
mordido á alguno. Al contrario , se debe conservar para asegu
rarse si la rabia ha sido comunicada; y  para este efecto se debe 
empezar por encerrarle é impedirle que pueda satisfacer su de
seo insaciable de morder.

Se conocerá que está rabioso .si no quiere comer ni beber ;s i  
tiene el mirar inquieto o triste; si huye de los demas perros quan- 
do los ve. En tin, un perro rabioso parece que mas bien gruñe 
que ladra. Está irritado y  pronto á morder las personas extra
ñas. Quando anda lleva las orejas y  cola mas baxas que de or
dinario. Algunas veces parece adormecido, comienza á sacar la 
lengua, echa espuma, y  sus ojos se ponen llorosos. Si no es
tá  encerrado anda precipitadamente, corre jadeando , su ay re et 
abatido, y  perece insensiblemente en medio de contorsiones vio
lentas.
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Veamos ahora qnáles són los síntomas precursores de esta en

fermedad comunicada al hombre por la mordedura de un animal 
rabioso. Regularmente la herida que resulta de esta mordedura 
es leve en la apariencia , y  no tarda mucho tiempo en curarse. 
El que ha sido mordido pierde pronto su alegría natural , y  se 
pone triste, pensativo é inquieto; siente incomodidad en todo el 
cuerpo, arroja profundos suspiros, bosteza á menudo, y  se pone 
al poco tiempo melancólico; este estado dura ordinariamente quin
ce dias ó tres semanas. Entonces es quando la herida, antes de 
volverse á abrir, empieza á ponerse dolorosa, y  siente en ella 
el enfermo un dolor vivo y  gravativo ; la piel que la cubre mu
da de color, y  se vuelve encarnada oscura. Debaxo de ellasefor- 
rma algunas veces una equimosis; su superficie se pone áspera y  des
igual en varios puntos; toda la circunferencia de la herida se in
flama y  se ablanda ; sus labios sé revuelven hácia fuera, y  su te
jido parece esponjoso y  lleno de sangre corrompida. Mana un 
.humor fétido y comunmente negruzco.

En esta época se declaran otros síntomas que carecterizan el 
primer grado de la rabia, llamada comunmente rabia simple ó rabia 
declarada , como un entorpecimiento general, frió continuo, mo
vimientos repentinos en los tendones, contracción en ciertas par
tes del cuerpo; una gran restricción en los hipocondrios, dificulr 
tad en la respiración mezclada de suspiros; horror al agua y  á 
toda especie de líquido; un temblor general á la vista de un es
pejo, de una plancha de metal pulimentado, de un cuchillo ó de 

. una espada reluciente; la sed es mas ardiente, y  sobreviene algu
nas veces un vómito dé materias atrabiliarias, con fiebre ardien
te ; el cuerpo se abrasa  ̂ el sueño es interrumpido , y  Portal aña
de que el miedo que tienen á la bebida turba su razón, hasta pun
to de creer que todos los que los rodean están armados dé va
sos y  botellas para obligarlos á beber.

El menor, soplo , el mas ligero movimiento en la atmósfera que 
los circunda basta para recordarles la idea del agua, ó para ex
citar en ellos una irritación tal, que sufren conmociones generales 
en todo su cuerpo; dan gritos de dolor quando se abre una ven
tana , ó quando se acerca alguno á ellos con un poco de precipi
tación. ,

»Sus ojos no pueden ya soportar la claridad de la lu z , se ta
pan algunas veces la cara, y  hacen cerrar las ventanas para quedar 
a oscuras: algunos están tan atemorizados, que creen ver continua
mente ó por intervalos el animal que les ha mordido. Otros oyen 
ruidos muy incómodos en los parages mas silenciosos, y  si se 

-hace ja bulla más leve, se abre una puerta ó se cierra una ven
tana, creen que se cae sobre ellos la casa.”
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l a  rabia blanca , o el segundo grado de la tabíá confirmada,
acompañada de síntomas *fnas terribles. En este estado deplo

rable se observa un delirio furioso, en el qual se tiran los en
fermos á todas las personas , y  les escupen á la cara. Muerden 
y  despedazan quanto hallan , sacan la lengua como leones, echan 
espumarajo por la boca , y  arrojan mucha saliva. Sü rostro está 
encendido y  sus ojos centellean. La orina se êspesa y  se infiama, 
y  algunas veces se altera la voz, se vuelve ronca, ó se extingue en-? 
teramente. Por lo común sienten dolores tan vfvos , que sqplican 
á los asistentes que se los abrevien quitándole^ la vida; y  algunos 
Jiay que se muerden á sí mismos. A todos estos fünestos acciden
tes sucede la debilidad, que anuncia una muerte próxima. Otros 
no se enfurecen nunca, sino que lloran y  perecen sin padecer 
convulsiones. \

La rabia se comunica, dice Sauvage, de un individuo á otro 
de dos modos ; porque <5 la saliva del hombre se inficiona .inme- 
.díatamente por la baba .del aqirnaló la sangre por medio de una 
mordedura, y  después se comunica la infeccióná:1a saliva., ;

» El mismo Sauvage^nos enseña, que (a saliva se inficiona inme
diatamente de seis modos: i.° tragando el aliento vaporosp y  ca
liente de un animal con rabia, cómo lo observa, Celio: ahuevan
do á la boca alimentos impregnados de esta baba: 3.0 metiendo 
en la boca cuerpos inficionados , aunque sea. de ¡mucho tiempo, 
de esta baba: 4.0 recibiendo un beso de las personase animales 
que tienen esta enfermedad: 5,° por medio de una mordedura én 
la cara sobre las mexilias, por donde pasa el conducto de Esteno,n; 
en las orejas, donde están las parótidas; en las glándulas maxi
lares , desde donde va la baba con la saliva á la boca: 6.° en fin, 
recibiendo estas heridas en Jos ojos, en las narices, en los senos 
frontales, desde dónde va la baba por las partes posteriores, de las 
narices al gargüero.”

Es menester observar que la rabia comunicada por la infección 
de la saliva, se desenvuelve con mas prontitud que la rabia co
municada por la sangre , y  que el mimero y  la vehemencia de los 
síntomas varía mucho, según Ja cantidad y  actividad del veneno 
recibido. •. • , ¿

En la baba del animal rabioso está contenido el veneno de la 
rabia. Esta baba se compone de dos partes; una fixa, que es la 
saliva espumosa y  viscosa que se percibe por los sentidos, y  otra 
volátil, y  que se evapora fácilmente. No se debe creer que el ve
neno introducido en el cuerpo pueda permanecer en él años ente
cos para excitar la rabia; pero es ¿cierto que necesita cierta cocción 
, ó; preparación para producir este efecto. Es preciso que; fermente 
en la sangre. y , la t injficioue $ mas pajea esto , no se [necesita mucho
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tiempo. Se ha visto desenvolverse la rabia al cabo de tres días 6 
de tres semanas en unos, y  de dos ó tres meses en otros: por 
esto uña persona mordidajúo debe descuidarse en poner en usó 
los diferentes remedios que pueden preservarla de la rabia. Sí no 
queda síntoma alguno de esta enfermedad , después de haber to« 
mad o por espació de quarenta dias > Contados desde el instante 
en que fue mordido, los remedios convenientespuede uno ya 
creerse líbre de todo peligro. Apliqúese un cauterio sobre el pa
ta ge de la herida ; déxese esta abierta por mucho tiempo y y  es« 
carifiquense sus labios si están callosos.

¡ Ademas de las profundas escarificaciones , se cortarán las car
nes de la herida y  las circunvecinas. Los alemanes prescriben tam- 
bien el quemarla, y  cubrirla con un emplasto vejigatorio, bien 
polvoreado con moscas cantáridas. Un médico holandés aplicaba 
arenques salados, y  Boerhaave aprueba este remedio. Vandrereren 
recomienda mucho el vinagre*

La sangría y  otros evacuantes, laxáiftes y  antiflogísticos pue
den aliviar mucho los enfermos ; se les debe hacer beber abun
dantemente , sobre todo guando aun no se ha declarado su horror 
al agua.

Como existe en el principio de esta enfermedad , y  quando ya 
está declarada, un estado de congestion, una tension inflamatoria 
en el pecho y cuello, la sensibilidad de los enfermos es extrema; 
entonces se ha de combatir este estado nervioso Con remedios 
calmantes y  antiespasmádicos, y  dar almizcle y  alcanfor, empe
zando por pequeñas dosis, y  aumentándolas hasta el mayor gra
do : con tanto mas fundamento, quanto los enfermos sufren las ma
yores dosis de los remedios mas enérgicos. Es provechoso poner 
al enfermo en un estado de entorpecimiento é insensibilidad para 
poderle dar baños, á los que de otro modo se opondría. Según esta 
observación, no podríamos recomendar demasiado el uso continuo 
de la valeriana, del alcanfor y  del opio. Newgans curó una muger 
con una combinación de almizcle y  de cinabrio ; hizo aplicar un 
antiespasmódico en la parte afectada compuesta de gálbano y  opio, 
frotar después la parte mordida con aceyte común; y  en fin, 
aplico un cauterio en el brazo afectado. Todos estos remedios 
tuviéroñ un éxito feliz en el primer ataque , y  lo mismo en el 
•egundo ; pero fuéron infructuosos eti el tercero. Newgans, qué 
iospechó entonces que la naturaleza se habituaba á estos reme
dios, los vario y  dio los anti histéricos, y  la enferma sanó radi
calmente. D’Arluc, médico de Provenza, ha curado un niño de 
diez años untando el lugar de la mordedura con un linimento en 
qué entraba:el alcanfor y  el opio, y  haciendo beber ai enfermo 
algunas gotas dé agua de luce. Escarificó también los labios de



la herida» que estaban callosos » y  les aplicó tópicos mercuriales* 
Sage recomienda mucho el uso exterior é  interior del álkali vo
látil riuor; y  consta por diferentes observaciones que refiere, que. 
se han curado radicalmente muchas mugeres rabiosas con solo este* 
remedio* Este método ha tenido ya célebres partidarios, y  haq 
producido en España los mas brillantes efectos, ; J

Los baños y  la inmersión en el agua pasan generalmente por 
muy buenos preservativos; pero como lo advierte muy bien Mor— 
gagni, rara vez curan eVm al, y  aun pueden ser dañosos después 
de manifestado el horror al agua; por otra parte, las inmersiones 
no deben verificarse sino en el momento en que el enfermo esté 
descuidado » pues entonces pueden producir una mutación salu-  ̂r 
dable), obrando dedos modos: i*° por el terroé, que hace yariarí 
de naturaleza la idea del principio vital que constituía la afección; 
hidrofobia: 2.0 por la afusión, que penetra todo el sistema: se
gún estos principios, la inmersión debe ser considerable, y  repe-^ 
t¡da con freqüencia. ! v . . ■; í . :

Los árabes y los húngaros se sirven mucho; de. las cantáridas, 
y  V itm ar, médico de Milán, asegura que obtuvo: grandes ventajas; 
mezclándolas con pimienta.

E l mercurio puede mirarse como específico en esta enferme-J 
dad, porque obra sin producir salivaciones, sudores, ni otras e v a 
cuaciones sensibles. Kleink asegura que se puede ,eyitar la declara-) 
cíon de la rabia, aplicando sobre la herida un digestivo en R e 
entre el sublimado corrosivo* Se han mirado ademas como especifi* 
eos otros muchos remedios : tales son la nuez vómica y  las almen-, 
dras amargas; pero á estos específicos defectuosos son preferibles 
el almizcle y  el mercurio. En fin, el Doctor Mead aconseja el 
remedio siguiente, como un específico y  preservativo que jamas 
le ha fallado, aunque le ha usado mas de mil veces en el espacio de; 
treinta años* Tómese media onza de hepática terrestre limpia, se
ca y  pulverizada; dos dracmas de pimienta negra en polvo; méz
clese y  divídase este polvo en quatro tomas iguales* Se da cada una; 
de estas tomas por la mañana en ayunas, por espacio de quatro días, 
en medio quartillo de leche de yacas. Sángrese .el enfermo antes 
de empezar, y  al quinto dia désele un baño frió, continuándole 
durante un mes. M, A. , .

r a b ia . M ed . Vet. De quantas enfermedades pueden padecer 
los animales y  comunicadas al hombre , lá que inspira mas terror, 
repugnancia y  sobresalto es la rabia: sobre ninguna hay mas pre
ocupaciones y  temores, y  ninguna hay tampoco cuyo verdadero 
tratamiento sea menos conocido. Se dice y  se repite diariamente: 
en laŝ  aldeas que la mordedura de un animal rabioso no tiene 
xemedio ; y  esta idea de desesperación hace abandonar lot ¿am-i
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males, o servirse de prácticas supersticiosas y de algunas recetas em
píricas , absurdas y  siempre ineficaces: así se multiplican los acci
dentes, se acredita el error, y  se perpetua la preocupación; sin 
embargo, la mordedura de un animal rabioso nó és la rabia; es 
posib le,ó  poí* mejor decires fácil precaver todos estos acciden
tes, valiéndose del método Sencillopero bien fin gid o , que éx^ 
pondremos al fin dé'esté artículo.

Qué se entiende por rabia .

L a  rabia es una éspécie:ide calentura nerviosa que ataca el: 
principiò vital, y  qué produce-eñ todos los humores , y  particular
mente en ía saliva una depravación ta l, qué la mordedura de un 
animal dañado de esta enfermedad la comunica á otro.

Como esta enfermedad puede sobrevenir por un simple estado 
de irritación del estómago ó de qualquier otro órgano nervioso y  
muy sensible , se acostumbra dividir la rabia en dos especies.

La primera se llama es pontiine a , y  es la que sobreviene á los 
animales sin sér ^niordidos de otro ánima! rabioso. Depende siem
pre de una causa interna, situada en algún órgano nervioso. Los pro
gresos dé está enfermedad son muy rápidos , pues no pasa jamas de 
siete dias , y por lo común perece el animal mucho mas pronto. 
Como las causas y  sitio de esta enfermedad-son varias veces equí-: 
vocas , y  como también se reconoce tarde esta especie de rabia, 
su curación es poco segura ; y  así en vez de practicar remedios, 
será mas conducente encerrar con cuidado los animales en quie
nes se manifieste, ó matarlos, para precaver los daños que podrian 
hacer mordiendo á otros.

2.° Se llama rabia comunicada la que viene en conseqüencia de 
una mordedura hecha por un animal rabioso. En esté último caso, 
tarda siéiúpré là rabia mas ó menos tiempo en manifestarse : la cau
sa es externa y evidente, y  él remedio es también enteramente' 
externo. Aplicado sobré la parte misma destruye con seguridad la 
causa que podría haber producido la rabia : su aplicación es sim
ple y  fác il, su acción es pronta , y  su efecto infalible : en fin, no 
tememos decir que la curación es siempre se g u ra quando el nieto* 
do curativo de la herida se practica como conviene.

D e los animales que están sujetos d  ía rabia*

Todos los animales pueden padecer la rabia espontánea ; pues 
ni aun él hombre está etèrno de ella; sin embargo, estos casos son 
tan ;raros que apenas se podrán citar algunos exemplos. Los ca
ballos ,asnos,m ulas, bueyes , cerdos y monos $¿ han visto algunas



veces acometidos de esta enfermedad; pero los animales carnívo
ros , como las zorras, los lobos, los gatos, y  con especialidad los 
perros, están mucho mas sujetos á padecerla. Algunos autores ase
guran haber visto gallos y  ánades con rabia, y  comunicarla por 
sus picaduras.

Estaciones en que la rabia espontánea es tnas freqiicnte.

Aunque esta rabia puede acometer á los animales en todos 
tiempos, sin embargo se observa que es mucho mas freqiiente en los 
veranos calurosos y  en los inviernos rígidos, quando las fuentes se 
secan ó se hielan, y  los animales no encuentran agua que be
ber: la falta de bebida y  de alimento, el trabajo excesivo , la ex
posición continua á los ardores del sol, los alimentos corrompidos, 
ÍJertos de gusanos , y  capaces de irritar el estomago y  depravar sus 
xugos son las causas que determinan la rabia-espontánea.

Señales para conocer que un perro está rabioso•

Como los perros padecen varias especies de enfermedades que 
se confunden generalmente baxo el nombre de rabia, es muy esen
cial asegurarse con tiempo si están verdaderamente rabiosos.

En ios primeros tiempos de la enfermedad el animal está tris
te y  abatido, y  se echa en los rincones, busca la obscuridad y  la so
ledad , experimenta de quando en quando algunos sobresaltos, no 
ladra, pero gruñe, con freqüencia y  sin causa aparente, especial
mente á los extraños, rehúsa comer y  beber; sin embargo, conoz
ca á su dueño, y  le hace caricias : quando anda tiembla, y  parece 
como soñoliento.

Este estado dura por lo regular dos ó tres dias; pero haciendo 
siempre progresos la enfermedad, dexa el animal de repente su 
casa , y  huye hacia todas partes, porque su dirección es incierta; 
unas veces anda á paso lento ,̂ y  otras corre furiosamente á dere
cha ó á izquierda ; se cae cófí freqüencia; su pelo se pone erizá- 
do , los ojos ñeros, fixos y  brillantes , la cabeza baxa , la boca 
abierta, llena de una baba espumosa,, ia lenguavcolgando, y  la co
la metida entre las piernas ; no ladra, y  por lo común huye del 
agua, cuya presencia sola parece que je irrita y  que aumenta sus 
males: de quando en quando experimenta accesos de furor ó  ̂bas
cas que le repiten por intervalos, pero de un modo irregular: en
tonces se arroja á morder indistintamente todo lo que se le pre
senta , sin respetar á su dueño. A las treinta á treinta y  seis horas dé 
este estado de furor muere el animal en las convulsiones mas ter
ribles; su cadáver se corrompe muy pronto, y  exhala un olor fé- 
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tído. Algunos observadores de crédito aseguran que los perros sa
nos huyen del que está rabioso ladrándole , y  que sí no pueden 
evitar encontrarle aV paso, en vez de defenderse, seintimidan, y 
parece que le acarician.

Hemos recapitulado con exactitud todos los síntomas que se 
notan en un perro rabioso, que son casi idénticos en los demás ani
males: el abatimiento, la tristeza é inapetencia caracterizan el pri
mer grado de la enfermedad ; y  las bascas 6 accesos de furor, el 
delirio , la gana de morder, el. horror al agua, la baba glutinosa 
y  espumosa caracterizan el segundo. Seria un error , muy funesto 
abandonar las heridas ó mordeduras solo porque en el animal 
que mordió no se observaban todos los síntomas que se acaban de 
.anunciar; porque algunas veces Ja enfermedad presenta variedades 
que es necesario indagar y conocer con atención. Por exemplo, la 
repugnancia y el horror al agua parece que es en todos los anima
les el signo mas cierto de la rabia en segundo, grado; sin embargo, 
se han visto mas de una vez perros y  lobos con rabia bien calib
eada'beber con abundancia después de haber mordido algunas per
donas ; también se han visto pasar ríos y  torcer su camino para 
morder á gentes que trabajaban dentro del agua. En atención á es
to, aunque falte uno de dichos signos no será suficiente para deci
dir qué el.animal que mordió, no estaba rabioso. Generalmente se 
debe desconfiar de, toda mordedura hecha por un animal que no ha 
.sido provocado; y  se procurará inmediatamente practicar el mé
todo curativo que se indicará en la ultima sección, con especiali
dad si el animal anda fugitivo, y  tiene algún signa de. la enfer
medad.

Para asegurarse de una manera positiva si la herida ha sido he
cha pór un animal rabioso, aconsejan algunos autores frotarla, con 
un pedazo de pan; ó de carne , de manera que se empape en. la san
gre y  xugos que la herida destila después se le dará á un perro 
sano; si le come , dicen que se puede estar seguro dé que la morde
dura no ha sido de animal rabioso; pero si el perro á quien se le 
ofrece se aparta ladrando, no se deb? dudar de que el animal esta
ba rabioso. Aunque este medio le aconsejan muchos escritores, no 
creo que merece confianza alguna, pues.un perro hambriento, co
la r á  sin repugnancia el pan ó la carne empapada en los xugos;de 
Ja herida , porque la cantidad de veneno hidrpfpbico inherente á 
la parte mordida es muy corta para que un perro le reconozca á 
pesar de Ja finura dé su olfato.

Algunas veces suele un perro perder á. su amo y  andar corríen- 
qo en busca de él por Jascalles ¿entonces el pueblo empieza á 
decir que rabia > y  Je persigue ; e 1 perro espantado, y  buscando 
por donde escapar , muerde á algunas personas que encuentra ai



paso: le matan» y  las peronas mordidas quedan en la incertidum
bre nías cruel. Seria pues muy esencial asegurarse de si el perro 
que mordid estaba solamente espantado, o si verdaderamente se ha
llaba rabioso. En este caso aconseja Petit, famoso Cirujano de Pa
ris , apoyándose en su práctica, frotar la boca , dientes y  encías  ̂
del perro muerto con un pedazo de carne cocida, y  presentarla 
después á un perro sano ; si la rehúsa y  le ladra, el animal muerto 
estaba rabioso ; pero si la come sin repugnancia , no hay que te
mer. Este metodo es mas puesto en razón que el primero.

Cramer indica otro medio que parece mas eficaz y  mas á pro
posito para conocer el estado del animal que lia mordido. Es ne
cesario, dice, hacer una incision á un perro sano, frotarla con la 
baba del animal muerto; y  á fin de que la sangre que sale de la in
cisión no se lleve la baba, convendrá empapar én esta una porción 
de hilas, y  aplicarlas en la herida. Si se pasan dos dias y  aun una 
semana sin manifestarse ningún síntoma de rabia, puede concluirse 
con seguridad que no estaba hídrofóbico el animal sospechoso.

Esta prueba es sin duda muy decisiva ; pero para obtener el re-, 
suit ad o es necesario esperar muchos dias , y  e l tiempo es precioso, 
pues si el ganado ha sido mordido, la enfermedad se desenvuelve 
durante este intervalo, y  llega á un grado en que son inútiles todos 
los remedios.

D e ¡as precauciones que se deben tomar.

Aunque todas las enfermedades de los perros que se confun-i 
den baxo el nombre común de rabia no sean igualmente peligrosas, 
es sin embargo prudente mirarlas con atención. Luego que se per
cibe que un perro está enfermo * lánguido, mas triste que de or
dinario , que rehúsa tomar los alimentos, y  que gruñe sin cesar á 
los extraños, no se debe omitir el encerrarle 6 atarle inmediata
mente. En esta situación se le presentará algunas veces agua , y ; 
si la rehúsa y  entra en furor á su vista, se aumentarán los cuida
dos y  precauciones , ó se mandará matar inmediatamente, sobre to
do si no ha mordido todavía á nadie. Pero si el animal se escapa de 
la casa de su dueño, si los otros perros le ladran y  huyen de él» si 
se lanza furioso sobre todo lo que encuentra, no se: puede dudaicJ 
del carácter de la enfermedad. 5

La Justicia debe mandar que algunos hombres de valor y  pru
dentes le sigan armados de escopetas, hasta que logren matarle ; st 
ha mordido ganados en la fuga, y  se coge vivo , se encerrará con 
cuidado , y  se vera que si está acometido de rabia , morirá muy 
pronto en convulsiones espantosasa para curar los ganados mordi
dos se empleará el método conveniente. Al contrario , si ha habi-'*
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do que matarle, se indagarán con cuidado todos los síntomas que 
manifestaba, y se compararán todas las señales y  demas circunstan
cias , para aclarar la naturaleza de esta enfermedad.

En fin , no se debe abandonar el cadáver del animal rabioso, 
porque ademas de la infección que ocasionaría corrompiéndose, 
debe temerse que los lobos y  otros animales hambrientos coman la 
c^rne y  contraigan la rabia: conviene pues enterrarlos profunda
mente.

De los medios de comunicarse la rabia.
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-Ordinariamente contrae el ganado esta cruel enfermedad por 
la? mordedura de un perro, de un lobo ó de un gato rabioso; sin 
embargo, hay otros medios de comunicarse la infección,; el con-, 
tacto sqío de lá baba sobre el cutis basta para comunicarla., Pal-, 
mario asegura haber visto caballos, bueyes y  carneros rabiosos so
lo por haber comido la paja de la cama en que habían dormido unos : 
cerdos con rabia. , ^

Tiempo en que aparecen los accidentes después de la  mordedura
d e un animal rabioso* :.

Una herida hecha por un animal rabioso , abandonada á los so î 
los cuidados de la naturaleza, 6 curada con aguardiente ú otro vul
nerario semejante, se,cicatriza con tanta prontitud á l© menos co
mo otra herida hecha por un animal sano; pero pasado algún tiem
po se percibe un dolor local , que anuncia la acción del verieno 
encerrado en la herida; bien pronto aparecen los accidentes mal. 
graves > desenvolviéndose estos con mas 6 menos antelación, se
gún las varias especies de animales. En general, en un perro ó buey 
mordido por un animal rabioso, no pasa del, noveno dia ; al con
trario, en el hpmbre aparece á los treinta 6 quarenta dias después 
de la mordedura ; sin embargo , se ha observado manifestarse al ca
bo de quarenta y  nueve dias en un mulo pequeño de cinco años* 
{Véase esta observación en el Diario de Medicina de Mayo de 
X781 pág. 420.) Estas diferencias dependen dei temperamento, de 
los animales mordidos, de la violencia y  grado de la enfermedad; 
del rabioso, de la naturaleza de la herida y  de la estación , que som 
otros tantos agentes que deben sin duda acelerar ¿mas amenos el 
desarrollo de este terrible veneno. >

/  Curación de la rabia* .

Son tan aprecíables ios ganados iá los labradores, que nos cree*; 
mos obligados á indicarles las precauciones.; qne deben tomar par#



conservarlos y  precaverlos de las conseqiiendas funes tris cíe la ni or
dedura de un animal rabioso. La enfermedad es la misma que err 
el hombre, y  solo varía en algunas pequeñas dilcreiidíisj però eli 
los quadrúpedos se deben emplear los rem eolios con ituíH pronti* 
tud , porque el-virus de la rabia se desenvuelve en dios mas pron
to que en el hombre.

Si un buey ó un caballo han sido mordidos en la cola 6 en h% 
orejas , en vez de aplicar el cáustico, como se practica por lo co
mún en el hombre, es mas sencillo cortar dichas partes inmedia
tamente, pues son de poca importancia para la vida del animali 
hecha la amputación, se cauterizará á fuego, y  así se contendrá U 
hemorragia, y  se excitará una supuración abundante : se aplicará 
después un digestivo terebentinado. Pero si la mordedura estuvie
se en parage que no se pudiese cortar , se esquilará y  lavará fuer
temente la parte , se dilatará la herida, y  en seguida $c cauteriza- 
rá á fuego, procurando que penetre este en toda la extensión de 
ella; después se le aplicará un digestivo animado con cantári
das: ó Y con piedra de cauterio, y  pasadas algunas semanas se der 
3ará cerrar. . ,u.

: Durante este método curativo el animal enfermo debe estar se
parado de Jos sanos j para que estos no le laman la herida ; y  con
vendrá también que el que la cure se lavólas manos inmediatamen
te con xabon.o con: vinagre* ; '."'.í v Í ; ■  L , ... •"•••

. Se ha dicho, arriba, qué el veneho se introducía en la iterida por 
el diente del animal, y  á esto se debe añadir que subsiste en la 
herida más o menos tiempo antes de exercer sus destrozos : por es
ta razón es necesario impedir su desarrollo , desprendiéndole y  ar/ 
raneándole en alguna manera de Ja parte en que se ha fixado ; 6 
para explicarnos con mas claridad, es necesario destruir el vene
no en la parte y  con la parte donde se introduce, antes que ten
ga tiempo de manifestar su energía y  dé obrar sobre la economía 
animal; en. esto estriba todo el método curativo para los ani
males.

Con esta intención , sin duda , aconsejan algunos prácticos extir
par y  separar del cuerpo del hombre toda la parte mordida ; pe
ro ademas de ser este medio muy doloroso /  exige en el operador 
mucha destreza y  conocimientos anatómicos; y  aun así hay mu- 
choŝ  casos en que semejante método seria arriesgado ; t se con
seguiría lo mismo pronta é infaliblemente , y  de un modo-menos do^ 
lotoso sin duda , cauterizando d quemando exácta y profundamen
te toda la;superficie inficionada por la baba del animal ? ¿no me-* 
reqe justamente eL título dé específico ? ¿no* ha sido suficiente eu 
muchos  ̂casos , y. no ha aprovechado siempr& en manos de práctico* 
lasuuidos y  atemos, ¿precaver la rabí a y  ^segurar la c u ración 2*
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E l fuego entre los antiguos, y  aun en el día en algunas nacio
nes, era un remedio muy usado y  experimentado en la curación de 
las enfermedades, y  recomendado con especialidad contra las heri
das y  picaduras de animales venenosos; por exemplo, si á un hom
bre le mordía,un perro rabioso hacían ascua un hierro un poco mas 
ancho que la herida, y le aplicaban inmediatamente sobre ella, de 
manera que cogiese toda su extensión, y  siempre lograban un re
sultado feliz.

Saunder, médico veterinario en Hanóver, y  Munch han publi
cado un gran numero de observaciones sobre la eficacia de la be- 
lia-dam a (Véase esta palabra.) contra la rabia de los animales, 
Referirémos el método que indican estos artistas , porgue dicha 
planta no dexará de contribuir á asegurar la curación, y  jamas ten
drá conseqüencias funestas, especialmente si se hace la curación lo
cal que acabamos de indicar, que en todas circunstancias es siem
pre el punto esencial, y  el único que merece entera confianza.

Se administra á los animales la bella-dama, que es una planta 
muy común, mezclándola con el heno, yerba d hojas de col; si 
repugnan comerla se les abre la boca y  se les introduce la cantidad 
conveniente, teniendo cuidado de que el animal no la arroje, de
jándole sin tomar otro alimento en seis ó siete horas, y  continuan
do asi tres dias seguidos. La dosis para una ternera será una dracma 
el primer dia, dos el segundo y  tres el tercero; aumentando esta 
dosis según la edad y  fuerzas del animal. Para un buey grande se 
principiará por una onza d onza y  media.

Aunque no adoptamos la opinión de Munch, que considera esta 
planta como un específico anti-hidrofdbico, somos sin embargo de 
sentir que merece alguna atención ; pues siendo esta planta de vir
tud narcótica, calma el sistema nervioso , favorece la traspira
ción, y  puede auxiliar al efecto de la curación local; pero seria 
mejor emplear este vegetal cocido, echando nueve ó diez hojas de 
bella-dama en libra y  inedia de agua, y  dando la mitad por la ma
ñana en ayunas, y  la otra mitad por la tarde. El régimen dietético 
no debe ser severo: beberá agua blanca, comerá salvado humede
cido, y  un poco de paja y  heno escogido; no se omitirá pasearle 
de quando en quando, porque el exercicio es muy provechoso en 
esta circunstancia.

Los efectos casi siempre funestos del mercurio; la dificultad de 
encontrar en los pueblos cortos sugétos capaces de dirigir su ad
ministración; el mucho tiempo que este método exige; la imposi
bilidad de sujetar los animales á un régimen necesario, y  los incon
venientes que resultan de este remedio,-han determinado á la es
cuela-veterinaria de París á adoptar con preferencia un medica-- 
mentó muy sencillo , después de haberle experimentado felizmente*
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en varios casos. Este remedio no es mas-que una planta muy co
mún, que se coge la víspera de S. Juan, y  se conoce por el nombre 
d e anagáUde encarnada j  & murage encarnadoSe tóma; I a fl or y  e l 
tallo de esta planta , se seca á la sombra , y  se conserva Cn-saqüi- 
tos de lienzo grueso y tupido ¿ ó  <én caxas forradas interiormen
te en papel: se muele, y  se administra al animal mezclándola con 
sal y  alumbre; se puede también dar en agua común ó en infusión 
de la misma planta.

Este remedio ha perdido su4reputación hace mucho tiempo, de 
mod o que ■, e n e 1 d ia sus partid a ri os pr e ñerenla aplicación» del cau
terio actual, no solo para las heridas de animales rabiosos, sino pa
ra la curación de algunas fístulas-en que igualmente aplicaban, esta 
planta. -o '-j- * f ,* -■ ‘ • oí :

Antes de terminar este artículo conviene advertir, que sí un 
buéy ú otro animal doméstico muriese de rabia no se desollará, 
porque su baba y  sangre podrían comunicar la enfermedad al hom
bre que le tocase sin atención-; y  no será prudente tampoco el usar 
de ísu sr carnes.. AI ganos > autores a-seguran que la leche de una vaca 
rabiosa comunico la enfermedad. En vÍsta; deesto,"lo que -se ;d:eb  ̂
hacer es enterrar el cadáver profundamente j porque los lobos y  
perros que Comiesen la carne de un animal muerto de rabia podrian 
contraer la enfermedad , y  causar nuevas desgracias. M. T.

• Gomo la rabia es una enfermedad tán espantosa y  terrible, se 
pondrán :áqutlos remedios que se han 'publica do y  que:; han produ
cido buenos efectos. Los estados generales de-Bearne publicaron 
en qI  diario de Paris  del 24 de Junio de 1786 el método siguiente.

: §. L  ^ "  V -  . ■ ->,

* Contra la mordedura de los perros y  demar animales rabiosos•

1 Lávese con agua de la Reyna de Ungría o sanpareille ia 
herida, ararlo ó contusión hecha por la mordedura de un animal 
rabiosoempápese un pedacito de lienzo en la misma agua, arrí
mese la llama de una vela para que el trapo se encienda sobre la he
rida, y  repítase ia^operacion tres 6 quatro veces.

2.0 Hágase después un emplasto cón triaca buenaf polvos de 
víbora y - de co ncha £ d é os tras ca! cin a d a s una po 1 ga f a-da* de cada ico- 
sa ; apliqúese: este emplasto sobre la 'herida - o contusión, y  renué
vese á los dos dias, dexándole sobre la parte enferma quatro ó cin
co dias, y  cuidando de que en este tiempo no se moje la herida1.
~ 3.a Después de aplicado dicho emplasto, tomará la persona 
mordida una dosis de triaca del farnaño de un haba gruesa, des- 
leidaeu viuo blanco 6 tinto4, con tina1 buena pulgar^dá->de polvo?



¿« víbora y  otro tanto de polvos de conchas de ostras calcinadas* 
Esto se reiterará tres ó quatro dias por la mañana en ayunas,, y  no 
se comerá ni beberá nada hasta pasadas dos horas* La dosis se dis
minuirá para los niños« ,

§. II.

P ara la  picadura de culebras y  víboras.

i . °  Mientras se aplica el remedio se hará una ligadura mas ar
riba de la picadura 9 para Impedir que la hinchazón haga progre
sos. •  ̂ -
í 2.0 . Hágase con un bisturí , navaja de afeytar ólVqualquier otro 
instrumento cortante una incisión, de la qual saldrá agua. Cauterí
cese 6 quémese después la picadora tres 6 quatro veces, de la ma
nera explicada en la receta ó método precedente i .°

3*0 Apliqúese en la picadura el emplasto indicado en el n. 2.a 
del §. anterior  ̂ con la diferencia de refrescarla con la triaca y  pol
vos dos ó tres veces al día, lo qual será necesario por el gran calor 
que producirá la picadura.

4.0 Después de practicado lo dicho se le dará tres ó quatro ve
ces al dia, y por tfes 6 quatro dias consecutivos, el mismo remedio 
indicado en la receta n. 3.0 del §. anterior , haciendo observar siem
pre una dieta rigurosa de dos horas después de tomado el remedio.

Se lee igualmente en el diario de Parts del 28,del mismo mes 
y  año otro método muy sencillo presentado por Roze.

. Me hallaba, dice, cinco años hace en Amsterdam con un ingles 
que había viajado toda su vida por curiosidad, y  que después ha 
muerto en Astracán.

Este me refirió, que hallándose en Persia en un pueblo de cu
yo nombre no se acordaba , entró un perro rabioso en un molino 
de aceyte, é hizo tres heridas en las piernas á uno de los inolíneros,

< qué huyendo dehanimal cayó en una caldera medio llena del acey
te que preparaba. Uno de sus compañeros acudió á ,su socorro y 
mató el perro; en el combate fue mordido, pero no cayó en la cal
dera como el otro. Este último ni siquiera estuvo enfermo» pero el 
que no tomó el baño de aceyte murió á muy poco tiempo. El per
ro muerto habia mordido antes tres perros, que pasados algunos dias 
rabííron todos, y  comunicaron su mal á muchos habitantes. A  la sa- 

^zon había en aquel lugar uno de los médicos ambulantes, comunes 
en aquel país, el qual, aprovechándose de la aventura de los dos 
molineros, curaba los mordidos de perros rabiosos con aceyte apli
cado en la herida ó mordedura; mudaba con freqüeticia las com
presas , y  les hacia ademas beber un poco dél mismo aceyte. Nin
guno d e p e t o  todos los demás pcreciéron*
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Este ingles llamado le Clero, francés de origen, hombre muy ve
rídico y  de muchos conocimientos, me aseguro que después de es
te hecho había preservado muchas personas mordidas por perros 
rabiosos, empleando el mismo remedio.

>? He creído que debía hacer saber al público lo que la casualidad 
me ha enseñado: solo siento no saber de que especie de accyte se 
servia el médico de quien hablaba le Clerc."

Sabatier, de la Academia de Ciencias, miembro del Colegio, y  
de la Academia de Cirugía, hombre de mucho crédito y  reputa
ción en París, leyó en la junta pública de la Academia de Ciencias 
del 13 de Junio de 1784 una memoria sobre un gran número de 
heridas hechas á una persona por un perro rabioso. El extracto de 
esta memoria se imprimid en el diario de Paris  del 19 de Noviem
bre del año citado, y  vamos á copiarle en confirmación -de ío que 

-Thorel ha dicho arriba sobre la cauterización por medio del fuego.
Manifestando Sabatier en esta memoria la preferencia de un mé

todo sobre los otros en la curación de la enfermedad mas horrible, 
que es la rabia, se hace acreedor al reconocimiento de toda la hu
manidad. El 17 de Febrero último, un perro destinado á guardar 
una casa se puso rabioso, y  mordio á un jardinero en el labio supe
rior: encerraron el animal en el jardín y  le echaban la comida por 
una ventana. Creyeron que cothia y  bebía, y  ademas acudia quan- 
do le llamaban. Un mozo de 22 años, corpulento y  robusto, se de
termino á entrar en el jardín; el perro se acerca, ve el agua, recula 
al instante, pero bien pronto se abalanza al mozo; pide este á yoces 
auxilio que el temor le niega: lucha con el perro, y  le echa en 
tierra. Llega entonces el dueño del jardín con un cuchillo y  degüe
lla el perro; pero el mozo quedó cubierto de heridas, algunas de 
ellas considerables.

El jardinero á quien el perro mordió primero en el labio no tu
vo aprehensión; pero el joven hizo llamar á Sabatier, el qual mandó 
que le dilatasen las heridas que lo necesitaban, y  las cauterizasen 
todas bien profundamente: tenia el mordido veinte y  cinco heridas 
y  mas de cincuenta araños. La operación se difirió hasta la mañana 
siguiente por circunstancias particulares. Era necesario valor para 
soportarla; pero no tuvo Sabatier necesidad de inspirarle al enfermo, 
aunque el suplicio á que iba á exponerse era muy largo. Las heridas 
y  araños hechos por el animal fuéron todos incididos en estrella, y  
mas ó menos profundamente. Las primeras se cauterizaron con man
teca de antimonio, y los segundos con agujas gruesas hechas ascua 
en la llama de una vela. Se aplicó el cáustico sobre todos, los pun
tos de la superficie y  circunferencia de las heridas, de modo que la 
esfera de su actividad correspondía al grandor de sus dimensiones. 
Mas de dos horas duró esta Operación, que fue mas cruel para el
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operador que para el enfermo, á-quien el miedo de rabiar aumenta
ba el valor. Suplicamos al lector que nos perdone estos por menores, crueles; pero de mucho consuelo por otra parte , pues ase
guran el medio de curar una enfermedad , que hasta entonces ofrecía muy pocas armas victoriosas que oponerle. Las escaras no tar
daron en caerse , las heridas pequeñas se cicatrizaron con pron
titud , y  sucesivamente las mas grandes , premiando la constancia 
del joven, que goza en el dia de la mejor salud.

f El que la cauterización fuese yá conocida y recomendada por 
los autores que escribieron sobre Ja rabia, no disminuye el mé
rito de Sabatierpues que solo la consideraban como un remedio 
■ auxiliar, y estaban muy distantes de darle la importancia que de
bía tener.En este intervalo , pasados cincuenta y  cinco dias, el jardi
nero á quien el perro había mordido en el labio, empezó á expe
rimentar algunos de los síntomas precursores de la rabia, que inmediatamente se declaró y  le quitó la vida. . - - ’

Se debe'advertir-qué Sabatier concedió al joven el uso de 
algunas gotas de áikaü volátil; pero para quitar toda preocupa
ción en favor de este remedio, considerado como antihidrofóbico, 
conviene añadir que solo le administró por condescendencia con el enfermo ; pues Sabatier había conocido la inutilidad de este 
remedio, dado ya por él á muchas personas mordidas por animales rabiosos, que sin eriibargo murieron. ' :

Esté objetó es muy importante para no terminarle añadiend o  algunas reflexiones de Sabatier. El cáustico y  el fuego destru
yen en este caso, y  al mismo  ̂tiempo, no tan solamente el vi
rus , sino también el texido de las partes que ha impregnado‘..con
seguido esto, no tiene lugar para desplegar su energía sobre la' 
economía animal , pues el tiempo que pasa desde la mordedura hasta que se declara la rabia, prueba que el virus no tiene ac
ción al principio. Con efecto , hasta los treinta ó quarenta dias no 
principian los accidentes: este virus puede compararse al vario
loso o de las viruelas, que se inocula, y  tarda algún tiempo en desarrollarse. ,

En apoyo de este hecho cita Sabatier otros dos def mismo género, particulares á él mismo; de muchos individuos mordidos 
por el mismo perro, los que sufriéron el método de la cauteriza
ción sanaron perfectamente; pero los que no, murieron rabiosos.

Solleysel en su obra titulada E l  perfecto mariscal> edición de 
París año de 1754, y  en la nueva edición de 1775 , pág. 3x0 
de ambas, anuncia un remedio infalible contra la rabia. Refiere 
que ha estado muchos siglos ocultó en una familia, que se glo
riaba de darle á los que le necesitaban, conservando siempre el
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secreto como una honrosa herencia de la casa , hasta que se lo 
comunicó un padre Jesuíta individuo de ella , permitiéndole pu
blicarle en beneficio publico, y  asegurándole al mismo tiempo de 
su eficacia , tan experimentada y  conocida en todo el país que ha-, 
hitaba su familia ; pues sin embargo de estar inmediato al mar 
Océano, cuyas aguas son un remedio seguro contra la rabia, pre
ferían el que vamos á indicar. Sea qual fuese el origen de este 
remedio , y  su filiación de familia en familia , es un hecho in
dubitable que desde tiempos muy remotos acuden los mordidos 
de animales rabiosos en veinte leguas en contorno de Tullíns: en 
el Delñnado al que le administra, y  que ha producido siempre un 
feliz efecto. En el dia da este remedio la Señorita Gallien, con al
gunas modificaciones que se indicarán después de copiar la receta.

Remedio de Sol ley sel contra la rabia.

»Si alguna persona ó qualquiér otro animal han sido mor
didos por otra persona ó animal y  han recibido alguna herida, 
es necesario ante todas cosas limpiar esta herida, raspándola con 
algún instrumento ó cuchillo, que no sea del servicio de la mesa, 
sin cortar parte alguna, á no ser que esté destrozada y  no pueda 
unirse á las otras con facilidad; y  después se lavará la herida con 
agua ó vino caliente, en qué se habrá disuelto una buena pulgarada 
de sal. ; .

«Lavadas así las heridas, tómense hojas y  flores de ruda, sal
via y  margarita silvestre ó maya, si la hay, una pulgarada de ca
da cosa, ó mas, á proporción de las mordeduras que haya, ó del nu
mero de mordidos ; pero !a cantidad asignada bastará para una per
sona con una herida sola: no importa que la dosis de margarita sea 
mayor que las otras. Tómense ademas algunas raíces de escaramujo 
ó rosal perruno, de las mas tiernas; y  si hay escorzonera tómese 
también su raíz, piqúense todas menudamente, con especialidad la 
del rosal perruno, y  añádanse cinco á seis dientes de ajos. Machá- 
quense las raíces del rosal perruno y  la salvia en un mortero, y  
aespnes de machacados -añádase la ruda, las margaritas, los ajos 
y  las raíces de escorzonera, y  también una pulgarada de sal ma
rina ó un poco mas de sal gemma, de todo lo qual se formará 
un emplasto.

«Tómese este: apliqúese sobre la herida en forma de cataplas
ma; y  si esta herida fuese profunda se inyectará el zumo de esta 
composición, y  puesta sobre la mordedura se hará un vendage, y  
se dexará así hasta el dia siguiente.

«Hecho esto, se humedecerá el emplasto que quede con vino 
blanco ó qualquiera otro á falta de este, echando á cada porción



de Iá mezcla de la magnitud de un huevo medio quartillo de vi
no: humedecida así se mezclará de nuevo en el mortero ; y  en 
seguida se colará, exprimiéndola de modo que pase todo el xugo, 
el qual se dará al paciente en ayunas. Después se lavará este la 
boca para quitarse el mal gusto de esta bebida, muy convenien
te para impedir que el veneno llegue ai corazón, 6 para que este 
expela lo que haya llegado,^

» N o se necesita lavar ni raspar las heridas en los días siguien
tes ; pero es indispensable mudar todas las mañanas el emplasto 
dicho, y  hacer que el enfermo tome en ayunas la porción del 
líquido exprimido de la composición ; sin faltar á esto por ma
nera alguna durante nueve dias seguidos.

»S i en este tiempo no se hubiesen cerrado enteramente las 
úlceras, como por lo regular sucede, se curarán como heridas sim
ples, y  pasados dichos nueve dias el enfermo puede ya conver
sar con las gentes sin peligro alguno; de lo que íe  abstendrá an
tes de esta época, con especialidad si hacia mucho tiempo que 
la persona habia sido mordida por el animal rabioso*

» Para los anímales mordidos por otros es necesario usar del 
mismo remedio; pero en lugar de vino se puede emplear leche, 
para que los perros le tomen mejor.”  (*)

La  Señorita Gallien no ha mudado á la receta de Solleysel 
sino el método; prepara las nueve dosis juntas, y  los sugetos que 
las toman agitan la mezcla para sacar el xugo y  beberle cada ma
ñana de las nueve : el último día se exprime'fuertemente la mez
cla para que salga todo el líquido, que entonces está muy espe
so, y  extremamente desagradable al paladar. Esta variación en ad
ministrar el remedio ha sido necesaria, para poder remitir lejos es
te específico preparado.

La confianza que en los contornos del pueblo de Tullios tie
nen en este remedio, puede aumentar sin duda sus virtudes en
tre los hombres, y  así continúan considerándole como infalible: 
como quiera que sea, me han asegurado que no hay exemplar de 
haber rabiado ninguna persona de quantas le han usado, si le han 
tomado como conviene.

Estas noticias me las ha remitido un militar muy distinguido 
y  muy digno de fe , que reside en Tullías, y  que cada año pre
sencia varias curaciones.

(*) La receta y  método que acabamos de copiar se encuentra 
en las Instituciones de albeyteria de Francisco García Cabero , imr 
presión de Madrid año . de 176 4 , tomada sin duda de Solleysel. 
La adición á este artículo,y  las observaciones" sobre la rabia-del 
Señor Cavániiles se pueden ver en el suplemento á este Diccio-
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nario. Allí diremos el motivo de no haberlas colocado en esjte lugar*

RACIM O. Se da este nombre á un conjunto de frutos reuni
dos por sus pedúnculos á un pezón común, y  que se inclina há-J 
cia la tierra; ilámanse racimos de u v a s d e  grosellas &c. 
la palabra  f l o r .) L os racimos son una prolongación del tallo,. 
y  tienen la propiedad de echar raíces; lo mismo que los sarmien^’ 
tos de la vid. En las palabras d e s g r a n a r  y  f e r m e n t a c i ó n  hemos 
resuelto el problema , s i es conveniente pata la buena calidad y  
duración del vino conservar los escobajos de los racimos de la uva 
ó quitárselos* , ■ ;:. - , -0 .:r, •

R A D IA D A , flo r. Es, la que .está cómpuesta deflósculos y  
semiflósculos; los fl ósculos ocupan;el centroide la f l o r ,que se lia-, 
ma discoy y  los. semiflósculos están en la circunferencia, que se, 
llama radio. Lâ  forma de estas flores les ha hecho-dar el nombre 
de radiadas. (Véase la Lím. JV jig . 1 1  tom. V I I .)

R A D IC A L. La humedad ayudada del calor es.el principio ra-, 
dical de toda vegetación. ;Sin calor ni hay descomposición ni re
composición ; y  sin liu m e da d n  o h a y  fe rm e n t apio n n  i nueva’Com
binación de principios. Así quando el calor excesivo ; ha :despe-; 
dido la humedad radical de la tierra, qye podemos llamar prin
cipio de. vida de la vegetación, padecen todas las plantas,; se de-> 
secan y  mueren y pero si antes-deteste extremo se, les da agua, 
todos los principios. Vuelven á tomar movimiento y  á circularen 
la planta., Los elementos están siempre opuestos entre sí ; y  qlian
do uno domina los otros sufren, ó mas bien sufre la planta ó el 
animal. Sin calor no puede obrar la humedad ni disolver los prin
cipios salinos , ni estos combinar entre sí los principios acey to- 
sos con los que son simplemente aquosos; en una palabra , no 
pueden combinarse los materiales d.e la. savia. SPel frió es rigu
roso, se suspende toda vegetación, y perecen las plantas que tie
nen un texiao aquoso. Si los vegetales’que gustan dé terrenos se
cos se hallan por causa de inundación en la misma posición que. 
los pantanosos, mueren; y  estos subsisten débilmente y  con mu
cho trabajo en los terrenos secos y  quemados por el sol. En to
dos estos casos, y  en muchos otros, que seria fácil citar, se ve 
atacada la humedad radical, que es en las plantas io que el prin
cipio de vida en los hombres y  en los animales. En, una palabra, 
es el principio sin el qual no existirían, y  el que las defiende de 
las impresiones de los elementos. Sin agua, la sequedad reducirla á 
polvo el vegetal, y  sin calor no habría vegetación. Pero quando el 
calor y  la humedad están en proporción conveniente, y  se tem-. 
plan uno por otra, entonces el húmedo radical obra con toda sü 
fuerza, y  esta fuerza es proporcionada al calor que la planta de-
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bé's&portSr nafuVálrnetíte en su país nativo, y  la humedad en ra
zón de la que necesita para vegetar bien., Todas las especies de 
plantas crasas dé los climas deL Afiáca pérécerian con el frió que natúralríiéñté haeé eiVlos países dél norte ; y  nuestros sauces, nues
tros alamos blancos; y  nuestros ranúnculos de los pantanos &c. ní)! pro s f  era rto jamas; so toe-1 aS; trocas' cal ciliadas ,que están á o r i -  
Ifo^dél^mar debaxór de Iá: linca , y en los arenales ardientes del 
Africa; Cádá planta, fcada arbusto y  cada árbol’ está sometido á 
u-ná ley  particular, y'tieñe sos principios de <vida propios; y  si se logra algunas vécésf 'fkódifícarlbs1, o hacerles mudar- de clima", no 
puede ser por otro medio que por el de las siembras,.según nos 
lo mliestra * Iá- moréraJ '■ {Véoste el articuló t.specIe, ) ‘: Convengo ea qué la palabra hiírftedó* radical, empleada freqii entemen te por los al
quimistas áiVtlguosy antiguos autores de agricultura, carece á veces 
de sentido; y por esta razón lie juzgado oportuno hacer un artícu
lo expreso de ello , á* ña de que el lector Uo- se imbuya en ideas; 
falsas. Ñ o  ! sigtiiíica pues Otra cosa, ¡hablando de las plantas, que su'priñcipio dé. éiday y  éste principio de vida no podría: subsistir 
1 argo tiempo jn si:los: & 1 iffléñt'os; no cónscrvasen entre sí el equi- 
litoio confórme á ládey dé vegetación que cada árbol sigue en par
ticular. El calor qúé mata la lechuga hace fructificar las ananas; y 
el leucoyo dé primavera peréceria en una cama de ananas., ;

RAD ICÜLA. Es la primera ^parté^que se desenvuelve en la 
sém í 11 d '■ y  el or ígcn; dé todas las ir ¿ices, (Véase el principio del 
artículo r  a 17 y  la lamina que: le acompaña, donde esta demos
trado* su modo de propagarse y su utilidadí)

R A F A . ( V  QUARTO.)
R A IZ . Parte por la qual están los árboles pegados á la tierra, 

á otros vegetales , piedras & c . ; de este ultimo número  ̂ son las 
plantas parasitas, como el muérdago, la cuscuta, los liqúenes &c. 
Ríanse estas palabras*) . r i " , '

Piste órgano, dotado de una virtud agrande de succión, está 
déstiftadó1-á chupar una parte de los xugos necesarios para el acrê - 
céntamíéütó y  conservación de las plantas. Antes de examinar qua- 
les son las especies de raíces, y  quatles sus funciones, dediquémo
nos á seguir su primer desarrollo.

Tomemos por.exernplo un cuesco dé albarlcoque y  un haba de 
judías ,‘ ípórque en todos los cuescos dé frutas y  en los frutos de 
las plantas leguminosas ésta muy bien caracterizado el desarrollo. 
La madera del cuesco del albarlcoque, del pérsico , de la almen
dra &c. resiste mucho tiempo al martillo antes de quebrarse; y  
sin embargo algunos dias dé geminación separarán fácilmente las 
dos piézas que antes parecía  ̂qué no formaban  ̂ más que una sola. 
Lai vista no pódia distinguir, al menos ¿por uno de los lados"del
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cuesco del albartcoqne amargo y  de la almendra amarga las su
turas que unían las dos piezas; pero á jmedjdg ;que se va humedeciendo la madera en la tierra , 6 en un vaso de agua, tenien
do un grado de calqr conteniente para 1  ̂ ^egetadojT; las dos piezas de la almendra se/hinchan, llenan tod oel vacío; la goma 
interpuesta entre las suturas npezonadas de las dos piezas se di;- suelve, y estas, empujadas con la hinchazón sucesiva del cues
co, y  con ios esfuerzos continuosfdel ayre que se dilata, se separan por sí mismas y sin violencia. Finalmente , el cuesco se pre
senta como esfá én 1 z.fig: I  láni. V I I ,  esto esr, despojado de 
su cubierta leñosa en su primer punto de libertad y germinación, 
A representa el germen, que empieza-á desarrollarse; '

Este gérmen A es el rudimento de-la primera.-¡raíz , que ê i 
este estado se llama radícula , la qual, de quajqiiisr modo que esté colocado el cuesco ó la semilla , ,;se ánclina- y  prolonga pcrpen di cu larme nte en la ríe rra, com ose ve e n K yfig. g.; El origen de esta radícula corresponde en , la judía al-ombligo por dond^ 
el.gr a no está asido á la legumbre ¡ó y ay n a y ;  por el, qual se ali
menta. Se prolonga por una curvatura I i , fig* J ,  hasta su cima; allí se divide en dos; y cada parte está implantada en Ja carne de 
cada lóbulo II, donde se abre por dos troncos de los vast>$,que alimentan estos lóbulos ó cotiledones. i  Víase '-.esta .palabra. , ' que 
es muy esencial ,aquí, igualmente. que la y  de la hím*.. X j l  
del tomo Vf que representa el ■ tallo de un guisante .quince • dias 
después que se ha sembrado*?) .Estos cotiledones vienen á ser un depósito precioso de xugos propios para alimentar la plántu
la que ha de salir con ejlos de la tierra. La Jig. 2 representa la 
radícula en el momento en que los dos cotiledones empiezan á abrirse. En el albaricoq.ue , el pérsico, la castaña &c. e l ;germen 
ó radícula está colocado en la cima. ,Si se considera ahora la continuación de cuidado, de esfuer
zo y  de trabajo que la naturaleza emplea para producir y per- 
ficionar el órgano por el qual se deben perpetuar Jos individuos, 
y la atención con que ha conservado esta radícula, ,cste, rudi
mento de la planta , no se podrá creerr la extravagancia é .igno
rancia grosera de las leyes de la vegetación con, que los jardineros todos cortan esta preciosa radícula-, quando por su acrecen
tamiento se ha convertido en la raíz madre i denominación que 

*por sí solo debiera indicarles su importancia.
La naturaleza sigue las mismas ley esen  la germinación 4 o todas las simientes; la radícula. es„ siempre: Ja primera* que sale; 

sirve para iixar la planta, en la tierra, y sacar de ella los primeros 
xugos que necesita la planta. Todas las raíces que nacen.después 
son simples desarrollos de la radícula en que estaban contenidas.



IN D IC E  D EL A RTIC U LO  r a í z .

Sec . I .  De las diferentes especies de raíces. ' ■
Se c . I I .  De la organización de las raíces.
Sec . I I I .  De sus funciones.

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

i D e las diferentes especies de ratees*

S e  pueden dividir en tires clases todas las raíces : bulbosas > tube
rosas ó fibrosas.

I. Ratees bulbosas. Todas las raíces conocidas baxo la denomi
nación de cebolla componen esta división; pero no todas las cebo
llas tienen la misma textura, sino que se parecen solamente en su 
base , formada de una porción carnosa, que vulgarmente se llama 
corona dd^fig*^, de la que parten las raíces bb¡ fig*4* S > pro
piamente dichas, y  nacen los cascos 6 hijuelos, que renuevan, mul
tiplican y perpetúan la especie después que la planta ha florecido 
y  producido su semilla, con lo que termina su vegetación. La ce

ntolla de tulipán , de jacinto Scc., cuya flor ha merecido la atención 
*de los curiosos, perece, y  no vive mas que en sus hijos.
* Los bulbos ó cebollas escamosas, formadas de escamas coloca
das montando unas sobre otras, y  cuya base,está implantada en la 
corona, entran en la primera división. La azucena puede servir de 
exemplo , ^ .  4. Cada escama separada con cuidado y  sembrada en 
una tierra ligera bien cultivada , puede producir un bulbo, y  en fin 
una cebolla , que á su tiempo dará su flor.

La segunda división comprehende los bulbos 6 cebollas solidas, 
es decir , aquellas cuya sustancia carnosa no está al parecer divi
dida en escamas.

* La tercera, los bulbos compuestos de túnicas, fig . como la
cebolla de huerta*

La experiencia prueba que los bulbos, bien sean escamosos, 
bien solidos ó con túnicas, contienen mucha agua de vegetación, y 
que muchos de ellos son capaces de atraer la humedad del ayre, 
y  alimentarse con ella hasta el punto de echar hojas, tallos y flo
res sin necesitar de tierra : así sucede á la cebolla albarrana, que 
colgada del techo da un tallo, muchas veces de seis pies de largo. 
Esta propiedad de absorver la humedad de la atmosfera prueba que 
las plantas bulbosas no quieren terrenos aguanosos, porque se pu
dren. La experiencia de colocar las cebolIas .de flores en garrafas 
casi llenas de agua parece que se opone á lo que se acaba de de-



cír; pero adviértase que si el agua de la garrafa1 cubre siempre la 
cebolla hasta ia yema, se pudrirá esta sin echar apenas raiz al
guna; mas sí el agua no cubre mas que su base , saldrán de la co
rona muchas raíces blancas todas á un tiempo , y  los botones con
tenidos en la circunferencia de la corona se desarrollarán y  produ
cirán sus hijuelos. El siguiente experimento gracioso se puede re
petir con las cebollas de jacintos; y  juzgo que saldrá igualmente 
bien con las de narcisos y tulipanes, siempre que la vasija tenga una 
profundidad suficiente , y  proporcionada á la longitud que ha de 
adquirir el tallo.

Tómese una garrafa de cristal ó de vidrio , llénese de agua , y  
en su superficie coloqúese una plancha delgada de plomo ó de ho* 
ja de lata : en medio de esta hágase un agujero que tenga el an
cho proporcionado al diámetro de la cebolla, de modo que solo 
su mitad entre en el agua. Preparado todo de esta manera , colo
qúese la cebolla con la yema dentro del agua, y la corona al ayre. 
Xa cebolla puesta de este modo no producirá raíces por la corona; 
pero la yema se abrirá poco á poco; las hojas, igualmente que el 
tallo, se alargarán en el agua , y  las flores se abrirán en ella, per
diendo muy poco unas y  otras.

II . Ratees tuberosas. Se llaman así de la palabra tubérculo , tu-  
ber en latín. La raiz tuberosa es un cuerpo carnoso, sólido, duro, 
y  por lo común mas grueso que el tallo.

Tubércidos de una sola pieza . La patata , la pataca y  la batata 
nos ofrecen exemplos dé estas raices. Cada yema de ellas es un 
tallo, bien se conserve el tubérculo entero, bien le dividan en pe- 
dacitos. Esta especie de raiz se parece á las bulbosas, en que pro
duce filamentos, ó raíces sencillas y  fibrosas. La raiz de la anémo
na puede mirarse como un tubérculo de una sola pieza, y  lo mis
mo el tubérculo del pan-porcino &c.

Tubérculos de muchas piezas reunidos por un solo punto. Estas 
raices se distinguen de las'anteriores por sus tallos, que parten del 
mismo sitio en que se hace la reunión de todos tos tubérculos, co
mo se ve en A , fig. 1 1  y  12 . La primera representa una raíz del 
ranúnculo, y  la segunda los testículos de un orquis. Las primeras 
arrojan raices por sus extremidades inferiores, y  las de ios testícu
los nacen del cuello de los tallos. En esta división se pueden co

locar las raices de los espárragos &c.
Tubérculos separados , pero reunidos por filamentos* figura

7 ofrece un exemplo , y  representa las raices de la filipéndula: 
AA son otros tantos granitos redondos y  carnosos, qué se parecen 
a las cuentas ensartadas de un rosario.

III. Raices fibrosas. Estas raices ó son carnosas , ó deben vol
verse leñosas.

XOAtO XIV, KK,
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Las rapas y nabos tienen raíces carnosasfig % 8 y  r j , a husadas 
porque se parecen á un huso, o redondas; pero el cuerpo carno
so de unas y  otras echa ralees conocidas con el nombre de fibro
mas , porque parecen fibras, hilos &c.

Las otras raices son también fibrosas en sus primeros principios; 
pero se vuelven progresivamenteleñosas , como las de los árboles 
y  arbustos, y también las de algunas plantas vivaces.

La radícula K  ,fig . j ,  es el origen de la raíz central B 
que penetra perpendicularmente en la tierra, mientras rio halla obs
táculo á sus progresos; pero si se presenta alguno,, signe entonces 
ia dirección de este obstáculo . y  si llega á su extremidad ,. vuelve 
4  tomar de nuevo su antigua dirección. He aquí la raíz leñosa dej 
primer orden, j Feliz el árbol á quien no sé la han cortado!

Esta raiz central echa otras secundarias C ,  y  estas arrojan las 
fibrosas, que se vuelven leñosas sucesivamente , y que á su vez 
multiplican las capilares, que son unas, raicillas tan finas como ca
bellos, A A yfig* 9  , cuya semejanza ha fixado su denominación.;Si 
el jardinero recorra y  quita, segua la.mala costumbre, las raices 
secundarias del árbol que quiere plantar, entonces .estas vuelven á 
arrojar raices del tercer orden , que durante un tiempo muy con
siderable serán débiles y  delgadas ; pero que , para reparar en par
te el daño que han recibido, producen muchas capilares. Como 
estas no pueden profundizar, se extienden entre dos tierras, esquil
mando Ja parte superior , y  están expuestas al frió , á la sequedad 
& c . : finalmente, solo ál cabo dé mucho tiempo es quando estas ral
ees del tercer orden adquieren bastante fuerza y  la comunican 
al árbol. Se debe observar que Jaŝ  raices del tercer orden son 
siempre mas delgadas que las del segundo , y  estas mas que la raiz 
madre. Queda pues demostrado que se perjudica mucho á un ár
bol quando se le cortan las segundas , y  mucho mas quando se le 
quita la primera.

Entre las raíces herbáceas ó leñosas se deben notar también las 
que se llaman rastreras, porque son producidas por los tallos la
terales que corren entre dos tierras, como son las de la zarza, las 
de los rosales &c. Las raices rastreras, propiamente dichas, corren 
4  flor de tierra, sin casi entrar en ella. Un gran numero de estas 
raices arrojan sierpes, de las quales algunas echan de nuevo raiz, o 
por sus protuberancias, 6 por las articulaciones de los tallos ras
treros , como sucede en la grama.

Estas diferentes formas de raices son para el labrador que sabe re
flexionar como otras tantas páginas de un libro, en que lee el género 
de cultivo que conviene á cada especie. Por exemplo, el trigo, el 
centeno &c. no necesitan de una labor que exceda dé ocho pulgadas 
de profundidad, supuesto que sus raices fibrosas no profundizan
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mas que seis ; mas como la multitud dé plantas y  de sus ralees de
sustancian mucho la tierra, es muy importante renovarla sacando 
á Ja superficie la tierra inferior descansada, y  metiendo débaxo U 
superior. La labor profunda no es pues esencial á las raíces llama
das propiamente fibrosas , y  solo sirve para revolver la tierra: bas
ta una labor ligera para los nabos redondos, porque su raíz car
nosa está en parte fuera de la tierra, y  lo restante, así como las 
raíces fibrosas, profundiza poco ; pero estos mismos rábanos produ
cen una variedad llamada nabo gallego ó nabo grueso, que pide una 
labor mas profunda , á causa de su forma y  de la propensión de la 
planta. Lo mismo sucede con la raíz de la miseria, que no es otra 
cosa que la remolacha blanca, conocida y  cultivada desde tiempo 
inmemorial en el baxo Languedoc , y  sobre todo , en las cercanías 
de Castelnaudari. Un prado (Véase esta palabra .) que se puede 
regar quando se quiere, y  que se compone de ballico y  de los tré
boles grande y  pequeño, no exige en rigor al formarle mas que una 
Cava de seis pulgadas, porque todas las raíces de estas plantas son 
enteramente fibrosas y  no profundizan. No sucede así con la espar
ceta o pipirigallo , y  menos aun con la alfalfa , cuya raiz central, 
si la tierra es buena, llega muchas veces á tener dos varas de lon
gitud. No se puede cavar tan profundamente porque seria dema
siado costoso;pero se necesita execütarlo á la de veinte pulgadas, 
porque conviene que la raíz central pueda prolongarse sin obstácu
lo en el primer año.: Ensílelo de una almáciga sé debería cavar á 
tres pies de profundidad ., si quando se sacan los arbolitos no se les 
cortase la raiz central. En una palabra, la longitud de la raiz de
cide del cultivo que se le debe dar: así el jardínero no cavará tan 
profundamente para plantar una lechuga o una achicoria como par 
ra una escorzonera , uña zanahoria & c ., quando la tierra de ja  su
perficie no está mas esquilmada que la inferior.

S E C C IO N  I I .

D e la organización de las ratees.

La organización de las raíces es semejante en todo á la del tron
co y  dé las ramas , y  se compone igualmente de la epider
mis, de la corteza ,r del texido celular y  de las capas leñosas &e, 
Afin.de evitar repeticiones se puede ver este artículo r en el quai 
se habló con mucha individualidad de sü organización. Se dife
rencian sin embargo;: i.° en un numero mayor de traqueas ó va
sos colocados en espiral, ó al menos mas visibles que en el tronco 
y  en las ramas : 2 °  en el color de su corteza y  en: el de la parté 
leñosa; una y  otra son pajizas en la morera; la corteza es parda en el
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guindo, y  la madera roxíza & c .: 3 .0 por su dureza y  solidez, com
paradas con las del tronco y  de las ramas ; pero si una parte de la 
raíz se descubre,y se mantiene mucho tiempo expuesta ai ayre, se 
endurece casi tanto como la madera de las ramas.

S E C C I O N  I I I .

260 RAI

De sus funciones*

Xos animales se mueven á diversos lados , á fin de procurarse 
él suficiente alimento ; aunque algunos, como las ostras y  los pó
lipos, se mantienen inmóviles y  pegados á las rocas en que han 
nacido, porque la naturaleza ha multiplicado en sus inmediacio
nes los insectos que deben alimentarlos. El instinto de las raíces, 
si se me permite usar de esta expresión,, es pues algo mas per
fecto qué el de la familia de las ostras. La raíz provee, al me
nos en mucha parte , -los xugos qué han dé formar la, armazón deí 
árbol, y  que han de facilitar su acrecentamiento y  fructificación. 
Ño se puede decir que estén dotadas de sentimiento, sino solo 
de irritabilidad y  de atracción. Con efecto, no se dirigen mas bien 
á una parte que á otra por ideas de sentimiento, como sucede a 
los quadrdpedós y  bípedos, sino "por uña atracción real. Plántese 
por exemplo un árbol cerca de un foso ó deam estercolero, y las 
raiéés se apartarán de su primera dirección hácia estos párages, er¡ 
que hallan su alimento en mas abundancia. Acaso la humedad y él 
calor serán Ja primera causa de una atracción semejante , supuesto 
que son los dos grandes agentes de la vegetación. Lo mismo su
cede con el ayre considerado como atmósfera; como obra con 
más- eficacia en las orillas de un foso ó de un barranco que á 
diez pasos de distancia en lo interior dé la tierra, vemos que las 
raíces se dirigen con actividad hácia estas orillas, y  vegetan allí 
con mas fuerza que en el resto de lá circunferencia y  en lo in
terior del suelo, por tener en aquellas partes mas influxo y  ac
tividad la luz y el calor del sol., la humedad de las lluvias y  de 
los rocíos &c.; pero aunque estas raíces sean atraídas hácia el 
exterior , no deben sin embargo apartarse de las leyes que les ha 
señalado la naturaleza *, está demostrado por los apreciables ex
perimentos de Hales que todas las raíces de un árbol pueden con
vertirse en ramas, y  las ramas en raices, cambiando sus dispo
siciones. Es fácil repetir Ja prueba de esto con el granado en 
los países calientes. Si se entierran sus ramas nuevas , y  se cor
tan sus raices, siguiendo la regla observada para plantar los ár
boles , y  se riega quahdo lo necesite, saldrán^raices de las? ramas 
enterradas, y  el cuello de las raices antiguas colocadas en la parte



superior del tronco dará ramas. Este hecho por sí solo no prueba 
mas que el que las raíces pueden volverse ramas quando están 
expuestas al ayre libre. En las partes de las raíces gruesas de los 
olivos, de los álamos y  de todos los árboles que tienen muchas, 
yemas en su corteza vemos también salir ramas, que esquilman 
poco á poco el árbol, y  que ltegarian á ser árboles si las cuida
sen. Pero sí por algún accidente , como el haberse baxado el ter
reno, se descubren las raíces de que se trata, no se debe concluir 
de esto que sigan la ley de la naturaleza; pues se observa , al 
contrario, que quando alguna causa las fuerza á esto ¿ procuran 
meterse en la tierra, no centralmente como la raiz madre de los 
árboles, sino extendiéndose entre dos tierras, para aprovecharse 
quanto les es posible de la frescura de la tierra, y de los efluvios 
del sol y  de las lluvias.

Pero ¿por qué se extienden tanto las raíces, y  por qué se mul
tiplican tanto, supuesto que está bien demostrado que el árbol 
en general se alimenta igualmente por las hojas que por las raices?

D e la extensión de las raices. Suponemos un árbol nacido de 
simiente , que es un árbol natlral. Es menester que concurran cir
cunstancias muy singulares para que este árbol extienda sus rai
ces lateralmente y  muy lejos : i .°  porque no arrojará mas que 
su raiz central, que profundizará muchísimo: 2.0 porque todas 
sus raíces secundarias imitarán su exemplo, y  vendrán á ser otras 
tantas raices centrales. Sus raices de tercer orden serán poco nu
merosas, medíante que las de los dos primeros, junto con las sim
ples capilares que producirán, serán suficientes: mas si , como se 
día dicho arriba , hallasen estas raíces un banco de piedra, ó una 
capa de tierra dura é impenetrable, abandonarán la dirección ca
si perpendicular para tomar la horizontal, y  continuarán des
pués si Ies es posible la perpendicular; mas quando se corta al ár
bol la raiz central, y  se le mutilan las del segundo orden, no echa 
después mas que raices laterales; y  esta es la razón porque Jas 
moreras, los nogales y  los olmos plantados á lo largo de los ca
minos reales chupan en las tierras la sustancia de las mieses has
ta mas de veinte varas de distancia» y de este modo adquieren 
por necesidad las raices en superficie y  en longitud entre dos tier
ras io que no han podido adquirir en profundidad.

La ley de la naturaleza prescribe á las raices el mismo des
arrollo que á las ramas. Quando vemos un magestuoso nogal qué 
extiende pomposamente sus ramas y  cubre un diámetro de ochen
ta á cíen pies, podemos creer que las raices de este árbol son 
proporcionadas al volúmen y á la extensión de sus ramas , entre 
las quales debe haber un perfecto equilibrio: sí una raiz madre 
perece por un algún fra$ca$o? eL árbol entero siente esta perdí-
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da , hasta que se repara el daño can tm nuevo trabajo de 
las raíces. No sucede así quando, por exemplo, se afrayla Un 
árbol, <5 quando se le quitan algunas ramas, pues las raíces no 
sienten nada esta sustracción superior, y  los nuevos brotes se
rán tan fuertes y  vigorosos , que no tardarán en restablecer 
el equilibrio tan necesario* Mas si se continua cortando siem-* 
pre ramas y  atusándolas, como en los olmos y  moreras podados 
en forma de bola, sucede que destruyendo el equilibrio supe
rior , y  continuando en destruirle, la mucha extensión de las raí
ces llega á ser inútil, y  poco á poco no va quedando mas que 
lo preciso para conservar el equilibrio entre la copa del árbol y 
sus raíces. Éste hecho es fácil de averiguar, pues cogiendo el tron
co con la mano y  haciendo algún esfuerzo para arrancarle , se 
conoce que no costaría trabajo el conseguirlo. Por fa misma razón 
el naranjo, la adelfa &c. , plantados ¿n tiestos o caxones de tier
r a , no tienen mas que ralees capilares, sin raíces madres, que se
rian indtiles para la vegetación del árbol; las raíces capilares ta
pizan el interior del tiesto como lo haría un poco de hilaza. Así 
en estos árboles como en los que €stan podados en bola sirven 
Jas raíces capilares de raíces madres, y  las suplen en razón de 
las necesidades del árbol.

Según esto, ¿qué deberemos decir dél método bárbaro de mu
chos particulares, que creen curar un árbol vicioso inxertado so
bre borde y puesto en espaldera, cortándole o barrenándole una 
de sus raíces gruesas? Es cierto que el árbol sufre y  siente es
ta cruel operación, puesto que algunas veces perece; pero quan
do recobra sus fuerzas, vuelve a arrojar nuevos chupones, nueva 
madera, que parece inútil á los que no saben dirigirla y  aprove
charla. Es un abuso muy grande destruir las raices, ármenos que 
cundan en un jardín ó en huerta; pero si se hubiese plantado el 
árbof-con su raíz central, no perjudicarían.

Si la extensión de las raices no fuese proporcionada al volví- 
men de las ramas, la menor ventisca bastaría para arrancar un 
árbol, como se ve todos los dias en los que están podados en bo
la. Las raíces sirven, pues, no solo para mantener el árbol derecho 
por la resistencia que oponen de todos lados, sino también para
corresponder al numero de las ramas.

D el número de las raices. Si la naturaleza ha impuesto ál ár
bol la ley de producir un número grande de raices, na lia sido sim
plemente con el fin de mantenerle derecho. Todos saben que las 
ho,as son relativamente a las ramas y  ai árbol laque los pulmones 
para el cuerpo humano , es decir, que por ellas inspiran , as
piran y  traspiran los arboles. Las raices les envían durante el día os materiales de la saría, y todo lo superfino y mal elaborado
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sale fuera por medio de la traspiración de todas las partes exterio
res del árbol. Pero durante la noche, estos mismos fluidos ya ela
borados vuelven á baxar á las raíces, para ser preparados nueva
mente , y  recibir allí una nueva fermentación, uniéndose con los 
nuevos materiales de la savia que estás han chupado. Así que, por 
medio de un ascenso continuo durante el día, y  un descenso du
rante la noche, y en fln, por la traspiración y  las secreciones 
llegan las partes mas atenuadas y  mas oleosas á formar la almen
dra 6 semilla: otras preparan los materiales de la pulpa que cons
tituye el fruto; y  finalmente hay otras que dan el ser á las ho
jas, y  aumentan la madera de las partes leñosas de las ramas, def 
tronco y  de > las raíces. Es mas que probable , y  debe juzgarse 
así examinando la corteza de las raíces y  viendo que está lle
na de poros mas visibles que los de la corteza, del tronco y de 
las ramas, y también por lo blanda que es su madera, que debe 
hacerse allí un trabajo muy grande, una elaboración muy grande- 
de savia, y  secreciones muy grandes también. Su contextura pa  ̂
rece anunciarlo así: y  en efecto, si no se executase este gran tra^ 
bajo, ¿qué se haría aquella porción de savia que refluye, quando 
un frió anticipado apresura y  hace caer las hojas que debían na
turalmente permanecersiun un mes en el árbol? ¿Qué se haría la 
savia de la vid, bastante para derramar un torrente de lágrimas 
al principio de la primavera, quando la frescura interrumpe su cur
so? A no ser por la facilidad de las secreciones, se estancaría y  
corrompería esta savia, y  el árbol padecería mucho. La naturaleza 
guiada siempre por la mano invisible y  poderosa de su autor lo 
ha provisto y  remediado todo: ha multiplicado las raíces con pro
porción á las ramas, para que las secreciones fuesen iguales; mas 
como las ramas y  las hojas tienen por reservatorio el ayre atmos
férico , que no les opone el menor obstáculo, era inútil que su 
madera y  su corteza tuviesen poros tan anchos como los de las 
raices, cubiertas de tierra, que es un reservatorio mas denso y  
mas tupido. Con el mismo fin de facilitar las secreciones con̂ - 
serva la tierra una humedad, que hace sus poros mas penetrables 
al ayre y  á las sustancias superfinas expelidas del torrente de la 
circulación.

Si hay una armonía y  concordancia tan grandes entre las raí
ces y  las ramas, si las raíces capilares corresponden á los brotes; 
¿no podríamos decir que si cada año hace la naturaleza arrojar 
hojas, debe igualmente crear raices capilares infinitamente peque
ñas en número proporcionado al de las hojas, cuya existencia es 
parecida á la de aquellas? Propongo esta idea como una mera du
da, 6 una simple hipótesis que merece examinarse.

Las raices no se limitan á elaborar la savia que han chupado
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los árboles de la humedad de la atmosfera; sírveti también para 
conducir el alimento que absorven de la tierra, combinándole con 
el otro. Aunque algunas plantas tengan bastante con la humedad 
de la atmosfera para vegetar, casi todas las demas, y  sobre todo 
los árboles, se secan y perecen faltándoles el agua u otra quaU 
quiera humedad. Este hecho conocido de todos prueba de nuevo, 
tanro la necesidad del equilibrio entre el trabajo de la savia por 
las ramas y por las raíces, como la necesidad de la mezcla de las 
dos savias, la aeren y  oleosa , absorvida por las hojas, y la aqmsa 
y  terrestre, absorvida por las raices. De la mezcla y  de la ela
boración perfecta de estas dos savias resultan el vigor y  la salud 
del árbol. Acaso parecerá mal el que me sirva de la palabra sa
via aerea;  pero no hallo otra mas propia para denotar la mate
ria de la savia que las hojas atraen de la atmosfera; y  añadí la 
palabra oleosa, porque es muy probable que el aceyte etéreo de 
las flores, que es el que produce los olores mas suaves, no sea 
otra cosa que el principio inflamable unido á un aceyte muy ate
nuado. También es probable, y  está casi demostrado, que una 
gran parte de los aceytes crasos que se extraen de las maderas sean 
el producto de la savia terrea, quando atraída por las raices pene
tra la planta baxo la forma de un fluido xabonoso. (Para evitar 
repeticiones se deben consultar los artículos b e n e f i c i a r  , abono 
y  estiércol, á fin  de enterarse de estas combinaciones.)

¿Están las raices dotadas de cierto instinto 6 cierta irritabili
dad que las obliga á elegir con preferencia ciertos xugos y  á des- 

: echar otros que Ies perjudican? ¿Hay en la tierra xugos particu
lares destinados á tal o tal planta? Estas dos preguntas pueden re-* 
ducírse á una sola, y  se explican una por otra.

La mayor parte de los escritores que , ha habido hasta ahora 
han estado equivocadamente por la afirmativa, complicando la mar
cha de la naturaleza, que muestra en todo la mayor sencillez. Di
cen que la tierra se esquilma sembrándola de trigo muchos años 
seguidos, porque las primeras cosechas absorven todos los xugos 
que son propios para este grano, mientras que alternando con 
otra simiente serian abundantes todas las cosechas .; de lo quaí 
infieren que cada una absorve meramente los xugos que le son 
propios.

En eí discurso de toda esta obra no he cesado de repetir que 
la forma de las raices era la mejor guia del labrador, y  la que 
señalaba el orden de cultivo, porque las fibrosas, como las del 
trigo, centeno & c. absorven los xugos de la superficie á cinco o 
seis pulgadas de profundidad, mientras que las raices centrales, 
como son por exemplo las de la alfalfa, no consumen los xugos 
de la superficie, sino que van á buscarlos á mucha profundidad}



de manera que'toda la operación es puramente mecánica. [ 
N o existe pues savias ni xugos particulares para tal d tal raíz. 

En el laboratorio de la tierra , en su interior que es donde se prepa
ra en grandes porciones la savia, no tiene la naturaleza mas que un 
.modo de obrary  de juntarlos diferentes materiales que la constitu- 
vyen, y  de su inmenso trabajo rio resulta tampoco mas que una mis
ma savia. (Véase la palabra b e n e f ic ia r .) Esta savia es mas ó menos 
rica , mas 6 menos abundante en principios, según la cantidad y  
calidad de los materiales que combina; y  de esto proviene la pros
peridad de las cosechas. Si abunda demasiado la parte salina (Véa- 
te m a r g a .) ,  como en el experimento de Milord Manner que se 
referirá en el artículo r ie g o ,, y  si en este calo las lluvias no soit 
abundantes, la savia será corrosiva , y , contribuirá ella misma á 

-la destrucción de la planta. S i , al contrarío, se entierra al -pie* 
de un árbol un buey m uerto, las raíces hallarán en su descom
posición demasiadas sustancias oleosas y  crasas & c . ,  y  sobre todo, 

-una cantidad excesiva de gas ácido carbónico ó ayre fixo  (Véase et- 
4# £alabr#i) -, y  el árbol padecerá, y  aun llegará á perecer, co
mo sucede muchas veces, porque la savia está demasiado cargada 
de sustancias oleosas^iró combinadas suficientemente con la parte 
salina que hubiera, ,por medio de la fermentación, reducido la 
masa total al estado xabonoso, en el que el agua, que es la base 
de la savia, no disuelve mas cantidad de esta que la que puede 

.disolver; y  de esta:justa proporción resulta la buena vegetación. 
-He aquí por que la demasiada abundancia de estiércol animal so
fo c a  un árbol » y  la de abonos salinos estrecha los conductos de la ¿avia, los c o r r o e y  hace que el árbol padezca ó muera. Las raí- , 
ces pues no hallan los xugos que deben trasmitir al árbol mas que 
en las justas proporciones de la savia, que es una sola, y  en la 
intima combinación de sus principios.

¿Seria natural qué en un caxon , por exemplo , donde se hu~ 
biese sembrado uha linezGla espesa,de granos de trigo , simiente de 
.coles , de rábanos + de guisantes , de habas ,  de cicuta , de acóni
to  & c . hubiese tantos xugos & tantas savias de naturaleza particu
lar como especies de plantas hay que nutrir? Este caxon se llena 

. iriuy pronto de raices de todas especies, hasta punto que algunas 
\de ellas no se pueden revolver para buscar el xugo quedes es.pro
p io , y  desechan el que no les conviene. ¿ A qué atribuir á¡ las raices 
propiedades que no tienen , y  complicar inútilmente la marcha de 3a naturaleza ? Sfcria menester para esto que esta tierra contuvie
se xugosvenenosos para alimentar el acónito y  la cicuta , xugos 

•* suaves y  harinosos para el trigo , los guisantes & c . , lo que ningún 
experimento, ha demostrado:, ni demostrará en tiempo ¿algunor E l 

tcamind que sigue la naturaleza es mas sencillo; la savia, como se 
TOMO XIY* LX.

RAI a 6$



ha dicho, es una sola, pero mas ó menos cargada de principios, se- 
; gun Jas circunstancias* Esta savia , insinuándose hasta la extremi

dad de las raíces capilares, que forman otras tantas bocas ó chupo
nes como poros absorventes hay , encuentra allí un fermento; y  
este fermento obra en la totalidad de la savia,como nuestra saliva 
en la totalidad de los alimentos. Este fermento es el que hace la 
savia venenosa o dulce en su principio , y  el que permite á su to
talidad asimilarse á la naturaleza de la planta entera , después de 
haber experimentado una multitud de filtraciones por los canales 
saviosos , y  de secreciones por las hojas y  tronco, y  aun por las 
raíces. Estas raíces son pues para las plantas lo que la boca para 
el hombre y  los animales, y el" fermento que presentan á la savia 
3o que la saliva para los alimentos - los canales saviosos son el estó
mago donde se elaboran y separan los: diferentes xugos; y  final
mente , la secreción de las plantas equivale á la función de los in
testinos. De diez, libras de alimento que toma el hombre , apenas 
media onza se convierte en su propia sustancia : y  lo mismo su- 

-  cede en las plantas y  en los árboles con la  savia y  ¿con sus prin
cipios* ^

De lo dicho en este artículo se puede inferir : i ¿° que todas las 
raíces bulbosas ó cebollas gustan de tierras ligeras, suaves , sueltas 
y secas: pues el mayor enemigo de todas: las cebollas; e,s la hume
dad, porque su texido es esponjoso y  atrae poderosamente Ja hu
medad del ayre ; de modo, que algunas especies no necesitan es* 
tar en la tierra para vegetar y florecer y  grañár; y  todos; fian-visto 
las^cebolJas de huerta, las de jacinto*y tulipán empezar su ¿vegeta- 

. eion ayudadas solo del ayre. Los suelos fuértes, tenaceaj arcillo
sos & c. no son buenos para su cultivo , porque por lo general las 
raíces de. los bulbos, son floxas, y  esta blandura se opone á que 
puedan, vegetar en semejantes terrenos^ (Véase* la  palabra  Ajo - ce
b o l l a  su cultivo en las cercanías det mamJf: ....: •

2.° Las raíces tuberosas de U especie -d e •;las patatas no 
quieren demasiada humedad, porque estando cargadas de un nume
ro grande, de raíces fibrosas bastante fuertes, exigen imá tierra-bien 
dispuesta y  bien estercolada ;. estas raíces esquilman mucho la tier— 
ra , y  esta pérdida solo se remedia con la abundancia de abonos, 
<5.enterrando sus tallos y  sus hojas, los quales restituyen á la tier
ra mas de lo que han, recibido*. Las tuberosas del género de las ané- 
monas no quieren tampoco demasiada humedad j>pet© las tube
rosas en forma, de garras ó uñas, como los ranúnculos 9 ■ piden
mucha, agua, y  la mayor parte, de ellas, son originarias de los pan-' 
taños. .  ̂ °

, 3 *° Las raíces fibrosas, propiamente tales, como las dél trigo y  
del centeno, quieren una-tierra bien mullida hástaiseís ú Ocho pul*
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gadás de profundidad; y  la planta es mas 6 menos productiva , se
gún las estaciones y  la calidad de la tierra. Quantas mas raíces pro
piamente fibrosas tiene una planta , mas xugos absorve. El torna
sol es un exemplo claro de esto, pues la tierra en que se extien
den sus raíces, aun quando sea fuerte, se vuelve ligera, y  pier
de su consistencia. Las raíces en forma de nabo largo ó redondo 
son poco fibrosas; y  esta es la razón por que^desustancian poco la 
tierra, y  la abonan mucho si hay el cuidado de enterrarlas con sus 
hojas, arándola uñad dos veces: que es el mejor modo de mejorar 
un terreno endeble, y  de aumentar la masa de humus ó tierra 
vegetal. Las raíces centrales como las de la alfalfa &c. son muy 
poco fibrosas, porque su naturaleza es de penetrar profundamente 
en la tierra , y  absorver los xugos por su extremidad , que por lo 
común es bastante fibrosa. Por lo general las plantas que tienen es
tas raíces son vivaces, o al menos bienales, pues para ser anuales 
no hubieran necesitado una raiz tan larga: la escorzonera y  el sal— 
fisis son una prueba de esto. Quanto menos carnosa es la raíz cen
tral , tanto mas seguramente es vivaz la planta. La forma y la sus
tancia dé-esta raiz central indican la profundidad á que conviene 
labrar la tierra si se quiere que la planta prospere.

Las raíces rastreras desustancian muchísimo la superficie del ter
reno, sobre todo si arrojan otras raíces nuevas y  fibrosas en cada 
nudo o protuberancia. Ninguna especie de estas raices, por lo ge
neral, merece ser cultivada , porque esquilman los campos.

R A IC ES C A PILA R ES , B A R B A S , FILAM ENTOS. Das<f 
este nombre al conjunto ó madexa de raicillas de un árbol, de 
un arbusto ó de una planta.

No están acordes los autores en si se deben conservar las raí- 
oes capilares á un árbol al tiempo de trasplantarle. Los jardineros, 
siguiendo los preceptos de la Quintinie y de los escritores antiguos, 
no dexan de quitar una parte de las raices capilares , acortarlas 
en fin y  mutilarlas. Pero si las razones mas concluyentes son de 
ninguna fuerza para convencerles contra la rutina y  la preocu
pación , recurramos á los experimentos para hallar la verdad; plan
ten pues con este objeto un árbol con todas sus raices, y  estas 
con todos sus filamentos; planten también otro con las raices y  
filamentos mutilados según costumbre, y  advertirán una enorme 
^diferencia entre la facilidad de prender, del uno y  la fuerza de 
su vegetación, comparadas con las del otro. Lo repito, la natu
raleza no ha multiplicado las raices y  los filamentos para so
meterlos á  la podadera del jardinero. En la palabra r a í z  habla
mos ya con mas extensión sobre el particular.

En todas las plantas bulbosas formadas por un conjunto de cascos d de túnicas, tales como las cebollas, los lirios, los jacin-
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tos Scc.t, los filamentos qne salen del bulbo no son raíces capila
res, sino unas simples partes fibrosas, que én rigor pueden su
primirse al tiempo* de trasplantar , á no ser que las plantas comien
cen á espigar, porque estas fibras delicadas mueren si las lasti
man, y  brotan otras. Una mirada sobre la textura de estas fibras 
y de las raíces capilares, hace ver la diferencia entre unas y otras. 
El modo de existir dé las cebollas es diferente del de los árbo
les; muchas de ellas vegetan sin estar plantadas en tierra, como 
sucede á la cebolla albarrana; florecen y  la grana se: fecunda si 
están colgadas én un ;sido en que la atmósfera sea algo húmeda; 
de consiguiente, no tienen una necesidad esencial, como los ár
boles, de sus fibras; y  ademas, la textura" carnosa de estas se pu
dre por poco qne lasv lastimen, por lo qual se ha^creido que se 
debían cortar todas. Pongamos aun otro exemplo para probar la 
necesidad de conservar las raíces capilares. Saqúese1 una lechuga, 
con todas sus raíces y  la tierra que las rodea, trasplántase; y  no 
se le notará que sienta la trasplantación. Quítese la tierra á las raí
ces capilares, y plántese esta lechuga, extendíéndolas-bien y  cui
dadosamente.; plántese otra lechuga con el plantador, sin ofen
der las raíces capilares; y  otra, en fin, á quien se hayan supri
mido la mayor parte de estas raíces, y  se notara una enorme defe
rencia en prender, en su atraso y  en su vegetación.^.Este experi
mento sencillo y  fácil deshacer, quita toda duda á los incrédu
los. La pereza de los hortelanos y  jardineros ha sido el verda-. 
dero principio del error general, pues se plantan mas fácilmente 
cien lechugas ó cebollas mutiladas que quarenfa con sus raíces 
capilares.

R A IZ  DE LA M ISERIA. (~F remolacha.) ^
RAM A. El tallo ó tronco al elevarse arroja á uno y  otro lado-1 

diferentes producciones llamadas ramas , que también se dividen 
y  subdividen. Todas las partes que concurren á formar el tron
co se hallan también en la rama: así que, se observa en su cen-; 
tro un hilillo o médula proporcionada al grueso y  edad de la ra
ma; la madera propiamente dicha, compuesta de fibras veces una 
especie de albura, sobre todo en las ramas gruesas; capas corti
cales, y  en fin una epidermis. Lo mismo que el. tronce, Ja rama 
tiene sus yemas, sus botones, sus brotes y  sus hojas; y  lo que 
falta al tronco* propiamente tal, flores y  frutos , porque las ra
mas parecen destinadas directamente para producirlos. (Algunos 
amóles están exceptuados de.esta-ley general, por exemplo, eL 
algarrobo y  el algarrobo loco ó árbol del amor, que arrojan en 
el tronco mismo, y  también en las ramas, ramilletes de flores á, 
quienes suceden los frutos.) . ,

La rama es pues un árbol pequeño, cuy ai partes^cstan todas ̂



desenvueltas ó injertadas sobre un árbol mas grueso, que le su
ministra una parte del alimento en la savia ascendente ó terres

tre. Añadimos aun para confirmar esta aserción, que las ramas son 
susceptibles de arrojar raíces plantándolas en la tierra, y  que ei 
repulgo que 'se forma en el boton sirve para darles nacimiento," 
(Véanse las palabras repulgo y  ra íz .) Si pues la rama no tiene- 

^raíces, es á causa del sitio donde está unida; pero las fibras, tan
to leñosas como corticales, por donde está implantada en el ta»- 
11o le sirven dé raíces, y  hacen el mismo oficio.

No hay cosa mas admirable que esta inserción. La rama com
puesta de todas las partes penetra al través del grueso mismo del 
'tronco , y  ppr cada parte se reúne y  se confunde con este ; la 
cortezá con la corteza, la albura con la albura , la madera con 
la madera, la medula con Ja medula &c. Para entender bien y  de
mostrar esto hasta 11 evidencia véanse las figuras 1 4 , 'i t ¡ , 10  y  i f l 
de la lamina V IL  L a ^ f. 14  representados ramas aserradas por en
cima de su reunión; se ve por las capas concéntricas y  su confor
mación que forman cada un* un árbol perfecto, en cuyo esta
do seria dificil distinguir el tronco de la rama ; si se asierra urt 
poco por baxo de la unión de las dos ramas {fig* jg ) y se distinguen 

‘ las dos aereas de las capas leñosas A B ; pero están rodeadas de otras 
qué, encerrándolas ambas, forman una cubierta común á las capas 
leñosas que pertenecen á cada una de las ramas: mientras mas baxo 
se cortan mas se confunden las areas, hasta punto de no formar 
mas que un tallo único con el tronco. Si en vez de áserra'r la 
rama horizontalmente, se hace en sentido perpendicular '(fig, xS) 
se puede seguir su reunión hasta donde se confunden. La línea AA 
representa el corte de la fig. 1 4 , y BB la de J a ^ .  jg\ Hemos se-, 
ña todo con1 puntos la dirección de la rama D hasta G  para poder1 
distinguirla. , *

De lo qué acabamos de decir debe concluirse que las ramas sé 
terminan en el fondo de los árboles por un verdadero cono A BC  
(fig* 17 )  , que tiene su vértice B sobre la capa en que,el boton, 
qué ha sido el primer origen de esta rama, comenzó á aparecer, 
y  su base AG es la rama misma. Este cono es al principio muy p e -; 
queñol^pero á medida^que crece la rama se desenvuelve y  ;se hace" 
mayor. • : '■ • '* ' ¥./'•> ' :  ̂ 7

La-rama chupa su alimento de Tá sustancia misma del árbol/ 
que }& sostiene., y  de sus propias hojas quando se han desarrolla-' 
do. Estos diferentes xugós producen su acrecentamiento , tanto* 
en grueso como- eiv longitud. Como hemos explicado ya eí mê * ' 
canismoídef acrecentamiento  vegetal/ remitimos al lector á esta 
palabra / puesto que la rama no se diferencia en nada en esté punto7 
del resto-del- árbol*’- , - ^
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Si una rama nueva llega á penetrar y  salir del tronco , enton-- 
Ces las fibras se ven forzadas á separarse para abrirle paso , y  ¿e 
reúnen después mas arriba para volver á tomar su primera direc
ción recta. Ésta separación de las fibras longitudinales, ya en el 
tronco, ya en las ramas gruesas , produce la detormidad que se ob
serva en las maderas llenas de nudos.

Las ramas se dividen y  subdividen en otras fhas pequeñas, que * 
Forman entre sí diferentes .ángulos, mas 6 menos agudos, mas ó 
menos obtusos. Las ramas pequeñas siguen también las mismas pro
gresiones que las gruesas y  que el, tronco; -

Como los botones nacen en el encuentro de las hojas ( V . BO
TON.) ,  y  las ramas deben á estos botones su origen , siguen estas- 
el mismo orden en su distribución relativa que las hojas y  Jos bo
tones. A  la verdad, esta distribución es por lo ordinario menos sen
sible en las ramas grandes que en las, pequeñas 6 de menor grueso, 
porque hay muchas circunstancias difíciles de examinar que influ
yen en esta variación.

Hemos creído poder clasificar todos los botones en cinco ór
denes generales, atendiendo á su posición relativa; y  como las ra
mas siguen la misma división, resulta que tenemos ramas alter
nas , ramas pareadas , cruzadas á  opuestas , ramas verticiladas ó 
en rodajuela, ramas en tres-bolillo ó en espirales la rva s , y  ramas 
en espirales dobles. Se nota también en cada rama ae cada espe-; 
d e  una disposición bastante regularmente observada ; unas son rec-f 
tas, quando forman con el tallo ángulos muy agudos; otras son di-v 
vergentes ó separadas, quando forman ángulos casi rectos; ya na
cen inmediatas ó casi adherentes al tallo ; ya se separan de él for- 
mandó un poco de arco , de manera que su extremidad está mas 
baxa que su inserción; y  el Iloron ó sauce de $abiloniá dexa colgar 
sus ramas Hasta el suelo 8tc. Se debe advertir que solo hablamos 
aquí de las ramas en su estado natural, y  no de las queda mano del 
hombre ha forzado á tomar tal ó tal dirección.

Adarison ha creído notar en esta disposición de las ramas una# 
regularidad bastante grande para poder formar sobre ello un siste
ma de botánica. En la primera clase ha colocado las plantas sin ra
mas , en la segunda las de ramas alternas , en la tercera las de 
ramas opuestas , en la quarta las de ramas verticiladas, y  en fin, 
en la quinta aquellas cuyas ram as están fuera  de los encuentros de 
las hojas ;  pero este carácter es muy poco sensible y  sujetó á mu
chas variaciones para fundar sobre él un sistema general. ( Véase en 
ia  palabra  botánica lo que decimos de estos sistemas.)

Si las ramas observan un género de uniformidad eti cada es
pecie en quanto á la inserción y  disposición relativa , no la tienen 
menor en quanto á su forma particular» A  primera vista se . creerían
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que todas las ramas , y  lo mismo los tallos, són cilindricos, y  que 
su corte transversal debería ser circular: acaso será así en su base, 
donde se ha acabado ya  su acrecentamiento total y  completo; pe
ro en la extremidad de los tallos: y  en los brotes nuevos,, donde la 
rama está todavía tal como ha salido de las manos de la natura
leza, se observan canales qué producen cortes polígonos, y  estos 
canales determinan los ángulos de cada figura. No se escapó esta 
'observación á Duhamel y  Bonnet , y  así han distinguido las cimas 
de las ramas nuevas en clases de tres, quatro, cinco, seis ú ocho 
ángulos. E l  aliso, el naranjo y  algunas especies de álamos blancos 
dan un corte triangular. E l  del b o x , del lú b a , del flómide y  dél 
bonetero es qüadrado. El: del armuelle, del jazmín amarillo de la 
India, del pérsico y  dé la zarza es pentágono. El de la clemá
tide , del arce y  deh jazmín cómun es exágono; y  en 'fin, se en
cuentran cimas perfectamente circulares, como las de.la herpérdidé 
blanca, del almendro, del ciruelo, del sauce &c. A  medida que las 
cimas engruesan, se redondean y  se borran los ángulos que tienen; 
pero hay especies que conservan estos ángulos, tales son el bone
tero y  la zarza. í-í - r ; r "

Duhamel quiso averiguar la próporcipú que se pódía éncontrár 
entre él grueso dél tronco délos árboles y  él de las ramas que salen 
de é l, y  halló ; 1.® que en una morera cuyo tronco se dividía ea 
dos ramas., el gruesory  area del tronco era á la suma que c'ompO- 
tñan las do$ ramás como cinca á s e i s 2 ;p qué en tin guiñ<tééuyo> 
troíico sostenía tres ramas1, la relación del grueso def-troncó-era 
fcasi una quartaJparte menor qñé la suma de los gruesos de la¿ tres 
ramas i  3 .° que en un membrillero qué tenia seis ramas, Iá tela-- 
?cioñ del grueso del tronco éra á los gruesos de las ramas poco más 
<5 menos como qúátro á cinco. A sí, en general, la suma del grueso 
-de las ramas que salen de un tronco excede : la del tronco misi
n o  qúé las - SÓstiené; á corta diferencia en la relación de cinco á..

Extehdichdó mas sus observaciones quiso examinar la relacíotr 
de las ramas del segqndo orden con las del primero y  con el tron
co (las ramas del primer orden son las que partea inmediatamen
te del tron co , y  las d e l segundo- las que nacen de estas-), y  en
contró: i q u e  en una morera que tenia desramas del primer órdéh 
y  cinco, dél segundo, la relación dé éstas Cinco. ramas con: el troncò 
era cómo ciento á ciento die¿ y  nüév^j, qué la relación'de estas 
cinco ramas mismas del segundo orden con. las dos del primero érk 
comò ciento á ciento y  uño ; 2.° que en un árbol cuyo tronco bas
tante baxo se dividía en seis ramas del primer orden, las qualés sos
ten ian trece del segundo 3 la relación del tronco con las seis ramasi 
áéípritner ó rd eáefá  comó ciñctíenta áicincueñtá y  inufeve ; y  larela.-



..don del tronco con las trece, ramas del segundo orden era i  corta 
diferencia como cinco á seis. De aquí concluyo que las trece ramas 
eran mi poco menores » no solo que las seis del primer orden, sino 
también que el tronco*

Parece bastante singular que las ramas del primer orden formen 
,constantemente una suma de gruesos superior al grueso del tron
ico , y  que las ramas del segundo orden formen una suma menor 
que la de las primeras. Según el autor que copiamos, la causa de 

;esta variedad proviene dei número de ramillas que mueren;, lo 
qual disminuye la solidez de esta esjtecie dé ramas ; porque su

poniendo que se, h|iya cortado ,un;a de las. seis ramas del primer 
¡orden j  es .probable que las otras habrán: podido hacerse mas vi
gorosas, y  aumentar un poco en grueso.; pero si este, aumento no 
ês proporcionado á la rama cortada, las cinco ramas restantes se 

.hallarán iguales ó inferiores al tronco, que podría también el mis
mo haberse aprovechado un poco de la supresión de esta sexta 
rama. . _ . .. :.v ,

.... • La  tendencia continua de las damas hácia el cielo , la dirección 
recta que buscan, y  la fuerza con que se le vantandoti otros tan* 
tos fenómenos del reyno vegetal, fdignqs;de;laratencipn y  del es
tudio mas serió del filósofo -observador jperp coqio pertenecen mas 
particularmente al tallo  ó tronco remitimos al lectpr á esta pa
labra para su explicación. M. M.
; Después de haber considerado las ramas físicamente , conviene 

pitera examinarías comò jardineros : la física desenvuelve la forma- 
>cion de las ramas , y  el jardinero se sirve de ellas para hacerles 

¿producir fruto á su arbitrio , ó para dar al árbol una forma útil y  
¿agradable al mismo tiempo. La obra de Rogero de Schabol, en la 
Iqual describe el, método sublime de los habitantes de Mdntreuil, 
..comienza á producir una revolución ,feliz en la poda de los ¡árboles. 
¡En efecto, es imposible ver árboles mas hermosos, mas sanos, coa 
mas vigor , y  que conserven mas tiempo todo el luxó de la ve
getación si-puodo explicadme.así.,Para llegar i  esta perfección de 
la poda se d^be cuidar del árbol desde pi momento eu que. arro
ja  sus primeras ramas. Esta poda tiene su nomenclatura como to
adas las artes , y  conviene entenderla bien para comprehender lo 
que en este puntó,, hemos dichp, y  lo que se dirá aun en el curso 
¡de esta obra, Habla Schaboí, ,cuyos preceptos me glorío de copiar 
como de un gran maestro,, publicando aquí nuevamente suKobser- 
Vaciones. , y r¡. .... :.y  •. -,t .....

Hay tres especies de ramas en todo árbol, las-gruesas, las me
dianas y  las pequeñas; y  estas tres clases se subdividen en otras db 
ferentes f á saber : . , . ^
> I. u \ Ramgs de in^dera  ; que ¡ son las que producen solo
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de madera. {Véase esfapalabra,) Son lisas, con sns fibras dere
chas, largas, aplastadas unas sobre otras, ocupando todas la lon
gitud de Ja rama hasta su extremidad, y  disminuyendo á medida 
que esta, disminuye en grueso. Son tan filamentosas que se- des
prenden como las hebras del cánamo enriado. Sus intestinos, que 
son los poros por donde la savia se comunica á estas fibras, y  sus 
paredés parecen practicadas de esta manera en toda la longitud 
de los diámetros. Se tuercen fácilmente, y  la mayor parte obede
cen sin romperse hasta plegarse en forma de espiral, Al romperlas 
estallan , y  clexan astillas desiguales en cada úna de las partes se
paradas.

II .  ̂  Ramas de fruto, Llámanse así á causa de que llevan boto
nes fructuosos. Tienen señales distintivas , que son unas arrugas 6 
especies de anillos en su unión. La configuración de estas ramas es 
muy diversa de las primeras; tienen fibras cortas y trasversales, y  
están acribilladas de agujeros parecidos á los de un dedal; muchos 
vasillos, algunos de ellos casi imperceptibles; válvulas, partícu
las de savia reunidas eii diferentes parages, cuyo texrdo es más es
trecho; senos , cavidades pequeñas , cuyos orificios imitan al pa
recer los de una esponja, están derramados en toda la capacidad 
de esta especié de ramas. Se hallan en ellas muchas celdillas, en* 
las quales se contiene el xugo nutritivo, mas espeso y  mas visco
so que la, savia encerrada en el interior de las ramas que son so-; 
lamenteide madera; Saeando con un alfiler dél fondo de estas cel
dillas algunas partículas de este xugo , y  considerándolas al mi ;̂ 
croscopio, parecen partículas de caldo del color y  de da consisten-  ̂
cia de clara de huevo ; las ramás dé fruto, en vez de ser flexibles; 
y  romperse haciendo ruido, se tronchan como el cristal ó como 
el hierro a^rio. >

III. Ramas de fa lsa  madera. Se llaman así porque salen de la 
corteza y  no de la yema 6 boton. (Véanse estas palabras.) ,  y  tie
nen el misino carácter que las ramas de madera.

IV - Ramas chuponas 6 golosas. Llamadas así á causa de que 
se llevan todo el alimento y  extenúan á sus vecinas. Nadie hasta 
el dia , excepto los jardineros de Montreuil, ha conocido el uso, 
las propiedades ty  el provecho que se puede sacar de estas ramas. 
Los árboles nacidos naturalmente , y  sobre los quales la podadera 
fatal del jardinero ignorante no ha exercido todavía su; imperio, ca
recen de ramas golosas. Quando en un jardín se ve un árbol car
gado de estas ramas voraces, se puede decir sin titubear que la 
persona encargada de la poda no sabe su oficio. Estas ramas 
son comunes en el árbol podado muy corto y muy descar
gado de ramas, y  lo mismo en el que és demasiado vigorosov 
pero este último caso es poco,común.

TOMO X IV . MU
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Se distinguen tres especies de ramas chuponas : las naturales, 

que nacen inmediatamente del inxerto ó de las ramas : las bordes 
que nacen por baxo del inxerto, <5 del tronco mismo, y las chupo
nas , producidas igualmente por estas partes del árbol. Se podría 
añadir una quarta clase llamada chupona artificials porque el jardi
nero industrioso la hace brotar á todo árbol para renovarle quan
do comienza á envejecerse , y  para poblarle quando está desnu
do por algún parage. He aquí los indicios principales para cono
cer las ramas golosas: i .°  su posición ; la mayor parte de ellas bro
ta de la corteza y  no de la yema : 2.° su grueso ; sea que salgan 
de la corteza o de la yema , su base es ancha , gruesas por la par
te inferior , nutridas desde que nacen, y  ocupan siempre con su 
base casi toda la capacidad de la rama que las sostiene : 3,0 la pre
cipitación con que crecen ; nacen, se alargan y  engruesan casi de 
repente , y las hay que en un solo verano adquieren seis ó siete 
píes de altura, y  llegan á ser tan gruesas como un dedo. Yo he 
visto en un albaricoque una rama chupona de mas de dos pulga
das de diámetro y  mas de nueve pies dé altura: 4.p el texido de 
la madera de una rama chupona y  su corteza son también señales 
éiertas para conocerla ; estas: especies de ramas comienzan desde muy 
luego á tener por la parte inferior el color moreno de la corteza 
que falta á los brotes hasta que se convierten en madera dura. Es
tos caracteres distintivos son una conseqiíencia de la abundancia inmo
derada de la savia: 5.° sus:botones son diversos de los dé las otras 
ramas ;= pequeños, negruzcos y  mas separados amos de otros : 6.p co-1 
ndcense también-por su figura^ no son exactamente redondas co
mò Jas ramas provenidas por el orden natural; sino aplastadas mas 
ó menos por un lado y  otro , hasta que se hacen grandes : 7.0 su 
corteza, en vez de ser lisa, reluciente y  como barnizada, es ordi
nariamente granujienta y  escabrosa. En la palabra cHUi'ON-hémos 
indicado el modo de sacar utilidad de ellos. ' *

V .  Ramas locas ó achaparradas. Son las ramillas delgadas quef 
no valen para nada, ni sirven de provecho alguno para los árboles: 
nacen sobre los que están enfermos, y  sobre los vigorosos que abun
dan en savia. La morera arroja muchas ramas achaparradas, porque 
al cogerle la hoja le destruyen los botones ; y  nacen otros se
cundarios sobré Ja soldadura ó repulgo que sostenía el boton ; y  
como rio reciben bastante savia para ser ramas buenas, se quedan 
achaparradas. - ' - ■

Aunque en este mismo artículo se ha hablado ya de la posi
ción de las ramas, añadirémos todavía alguna cosa , acomodándo
nos ál Ienguage de los jardineros.

Hay otras dos especies de ramas, á saber, las perpendiculares, 
directas9 verticales ó á plomo sobre el talló , caña d tronco, y  las



laterales. Llámanse perpendiculares las que están en línea rec
t a , derechas, y  partiendo inmediatamente del tronco ó del talló! 
verticales de la voz latina vertex , que quiere decir cima o co
pa, á causa del modo de nacer de estas ramas, siempre colocad 
das en la extremidad del árbol; y  en fin, á plomo sobre el talló 
6 sobre el tronco, á motivo de que estas especies de brotes y  de ra
mas suben desden la parte inferior á la superior como si las hubie
sen dispuesto á plomo: laterales son las que brotan hacia los lados.

En el sistema de Montreuil, ademas de esta dirección de ra
mas, hay una nueva distribución en la manera siguiente.

No dexan á los árboles en espaldera mas que dos ramas ánícaá 
llamadas ramas-madres (fig . 1  hím. V III).

Estas ramas-madres son las dos ramas solas á qué en la prime
ra poda se reduce el árbol, colocadas una á la derecha y  otra á 
la izquierda en forma de horquilla, ó representando la figura de 
una V  un poco abierta.

Se distingue después un segundo orden de ramas , que se lla
man miembros ó ramas ascendentes {fig* 2 ) ,  y  descendentes {fig. 
j ) .  Estos miembros son Jas ramas que se dexan de distancia en dis
tancia sobre los dos brazos que componen la horquilla ó V  abier
ta. Las ramas ascendentes visten la parte interior, y  las descenden
tes la exterior , como vamos á representarlo. :

Así pues, sé suprime á todo árbol en espaldera el canal direc
to de la savia, y  jamas se le dexa rama alguna perpendicular al ta
llo ó al tronco. Todas Iais ramas son obliquas' y laterales.

Un tercer orden de ramas acaba la formación y  estructura de 
los árboles según el método de Montreuil ; estas ramas se llaman 
de tercer orden, y  guarnecen todo el árbol. La industria del jardi
nero consiste en conservarlas, de manera que siempre y  en to
das partes haya ramillas de esta clase, porque son las que dan 
fruto.

A primera vista parece una cosa muy difícil; pero en las figuras 
2 y  j  se puede ver que no hay cosa mas sencilla ni mas fácil de 
executar. Estas ramas de fruto se dividen en otras diversas espe
cies de ramas , que se caracterizan, según sus diferentes maneras 
de btotar , según están diversamente dispuestas, y  según el si
tio que ocupán en el árbol, así como sé ha dicho mas arriba, en 
ramas fuertes <5 chuponas, semichuponas, verticales 6 perpendicu
lares, y  obliquas ó laterales.

He aquí en dos palabras todo el sistema: en el primer año se 
hace tomar á un árbol en espaldera la figura de ia V  abierta, de- 
xándole las dos ramas-madres , que forman cada una uno de los 
brazos de la V .  Las ramas ascendentes {fig. 2 ) guarnecen la parte 
interior, y  las descendentes {fig. g) la parte exterior.
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Unas y  otras reunidas representan el árbol completo , despojado 
de sus hojas [fig. 4 ) , y  vestido de ellas y  de sus frutos (fig.

En esta figura hay ciertas ramas perpendiculares; pero convie
ne observar que no son perpendiculares directas, sino que están 
colocadas sobre obliquas, cosa que es muy esencial de advertir.

Si se compara ahora este árbol podado así con los dirigidos, por 
un jardinero común, se advertirá una diferencia enorme : todas las 
ramas en este parten del centro como otros tantos radíos, y  cada ra* 
dio forma un canal directo de la savia; no es pues de extrañar que se 
arrebate y  que produzca ramas chuponas, muchas ramas de inade
ra, y  pocas ramas de fruto; en fin, el árbol se extenúa bien pronto 
con una vegetación fuerte, y  el pérsico vive apenas diez años. ;

Ademas de las ramas de que acabamos de hablar, conviene dis^ 
tinguir algunas otras: tales son las ramillas de fruto de dos espe
cies, y las de reserva.

Las ramillas de fruto  de la primera especie son muy pequeñas 
y cortas, con un ramillete de hojas, y  nunca exceden de dos á 
tres pulgadas de longitud: colocadas freqiientemente en el frente 
en forma de dardo, tienen siempre en medio uno ó muchos boto
nes de fruto; y los que nacen de estáis ramillas son casi seguros, 
y por lo común los mas gruesos y  exquisitos.

Las ramillas de fruto  de la segunda especie son unas ramas 
delgadas de cinco á seis pulgadas de largo en el pérsico, y  ordina
riamente mas todavía en los otros árboles; nacen por lo común en 
la parte inferior, atravesando lia certeza de la madera vieja y  aun 
las yemas de las ramas del año anterior. Las yemas están apre
tadas, de color negruzco, mas gruesas.y mas redondas quye las de 
las ramas fuertes. E l color de su corteza es de un hermoso verde 
mas claro y  reluciente. La extremidad superior está coronada por 
luna especie de ramillete cíe botones negruzcos, cón un solo boton 
de madera. Las ramillas de fruto de la segunda especie en los árbo
les de pepita son lisas, quando las de la primera de estos mis
mos árboles, tienen arrugas y  anillos; pero los botones de fruto que 
producen están provistos abundantemente de ellos.

Ram as de reserva. Llámanse así las que están entre dos ramas 
de fruro, y  se dexan muy cortas para el año siguiente, á fin de que 
ocupen el lugar de las que han dado ya; fruto: sin esta precaución 
los árboles se desnudan por este sitio ó por la parte inferiqr. ,

El modo de conservar ó de cortar las diferentes, ramas, cuya 
enumeración acabamos de hacer explicando su nomenclatura, se 
puede ver en la palabra propia de cada rama, y  en el artículo per
sigo, cuya poda sirve de exemplo para los otros árboles.

RAM AGE. Nombre colectivo que comprehende todas lasara- 
mas de un árbol. -
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RAM ¿77
RAMAS INUTILES. Ramas delgadas, achaparradas, confusas, 

é incapaces de llegar á ser fuertes, y  bien nutridas; algunos jardi
neros entienden-por este nombre unos brotes -parásitos (Véase; esta 
palabra,)y pero sin razón, puesto que son á un.tiempo la-ruinay lar 
prosperidad del árbol, según la mano que los dirige.

RAM IFICACIO N . La vegetación, tanto en la planta como en 
el hombre, y  toda especie de circulación se hace mediante la ra
mificación. En el hombre, la distribución de los diferentes vasos 
del cuerpo son otros tantos conductos respecto á las ramas que 
dimanan de ellos; en el árbol, las ramas y  las raíces .se dividen en 
ramillas y  raicillas, y  estas se subdividen en otras mas pequeñas aun. 
En ellas los conductos saviosos corresponden á las venas y  á las ar
terias del hombre; y  hasta el peciolo de las hojas se divide en mil 
ramificaciones, á fin de poder conducir el alimento y  la vida hasta 
las ultimas extremidades de sus producciones.

R A M ILLA S DE FRUTO. Al ñn del artículo rama hemos 
dado la definición de las dos especies de ramillas de fruto, y  los 
caracteres que las distinguen de las otras ramas del árbol. .
, I.* especie. Como son un depósito de fruto para el año prece
dente, no se deben jamas cortar quando se poda el árbol, quando 
se deslechuga y quando se empaliza (Véase esta palabra.), ni quan
do la ramilla se halla en el frente del árbol, porque vale mas que 
este no tenga tan buena vista, y  que sea mas útil; y  por otra parte, 
si fuese un poco larga, se puede levantar y  empalizarla encorván
dola con suavidad. Sin embargo, esta regla sufre una excepción 
particular relativamente al pérsico. Si Ja helada ha hecho perecer 
un botan de madera (Véase esta palabra.) y no conviene levantar la 
ramilla de fruto, porque* el pérsico no maduraría si no tuviese á su 
lado ó encima una rama que le alimentase; pero quando el fruto 
ha adquirido mas de la mitad de su tamaño, se corta entonces esta 
ramilla á tres ó quatro yemas, y  las hojas que le quedan sirven pa
ra defender el pérsico del ardor del sol.

fl.a especie. Hemos dicho en el artículo rama que las ramillas 
de fruto de la segunda especie son delgadas largas, comunes á Jos 
árboles de cuesco y  de pepita, y con las yemas mas gruesas y mas 
inmediatas que en las ramas de madera; y que en los árboles de pe
pita no se elevan nunca verticalmente como estas, sino que nacen 
por lo ordinario á los costados y  casi horizontales.-

Las ramillas de fruto de la 2.a especie en los árboles de cuesco 
dan fruto en el año mismo en que nacen; pero en los de pepita es- 
tan tres años preparándose para darle. Son mas cortas en el pérsi
co que en los otros árboles, y ademas de dichos caracteres tienen 
todavía otros que las distinguen. Nacen en la parte inferior, atra
vesando la corteza de la madera yieja, y  también de las yemas de



las ramas del año anterior. Sus yemas son de color negruzco; su 
corteza de un verde reluciente,y la extremidad superior se termi
na en un ramillete de botones, uno solo de los qualés es de made
ra. Tales son particularmente en el pérsico las ramillas de fruto de 
Ja 2.a especie: duran un año solo, y  se cortan en la poda dei si
guiente. Distínguense las ramillas de fruto de la 2.a especie de las 
de la 1 .“ en que en los árboles de pepita aquellas son lisas, y  estas 
cargadas de arrugas circulares, y  mas cortas.

^Las ramillas de fruto de la 2 .a especie, cuidándolas y  conser
vándolas bien, aseguran la abundancia de fruto para el año siguien
te: así pues, no se deben nunca cortar; peto si fuesen demasiado, 
largas se deslechugarán tronchándolas con la mano. Si brotasen en 
un parage desnudo de ramas y  de madera, se podarán durante dos 
ó tres años consecutivos á una sola yema ; y  de este modo se con
vierten en ramas de madera, en cuyo caso se cuidan como las de
mas de su especie.

RAMNO ALA TERN O , A LA TER N O , A L A T E R N A , ALA
D IE R N A  , PALO MESTO O PALO D E BANON. Toürnefort 
coloca este arbusto en la primera sección de la clase vigésima-, que 
comprehende los árboles y  arbustos de flor monopétala , cuyo pis
tilo se convierte en un fruto blando lleno de simientes callosas, y  
le llama con Clusio alaternas prior. Linneo le llama rhamnus ala
ternas , y  le clasifica en la pentandria monoginia.

E l Barón de Tschoudi, observador tan excelente como hábil 
cultivador, ha seguido con el mayor cuidado la educación de este 
arbusto, difícil de criar en las provincias del norte, y  que se halla 
con mucha freqüencia en las tierras húmedas de Provenza y  Lan- 
guedoc. Vamos á dar cuenta de sus observaciones.

Este arbusto da flores pequeñas, poco visibles, reunidas en pe
queños racimos, poblados solamente en su extremidad. Duhamel 
no admite al parecer la reunión de las tres diferentes flores en el 
mismo individuo; sin embargo, después de una exácta observación, 
Tschoudi se ha asegurado perfectamente de que un mismo alater
no da flores machos , flores hembras, y  flores hermafrodítas; y  
Linneo dice que las flores son dioicas, es decir, que las flores ma
chos nacen sobre un pie, y las flores hembras sobre otro diferente. 
Precisamente uno de los dos se engaña; 6 acaso algunos individuos 
del alaterno presentarán estas variedades, y  tendrán razón todos los 
observadores.

Las flores machos se componen de un cáliz de una sola pieza en 
forma de embudo, hendido por las orillas en cinco partes; por ba- 
xo de las escotaduras se elevan entre los segmentos del cáliz cinco 
pétalos pequeños, que no se distinguen con facilidad sin una lente; 
su extrema pequenez ha sido sin duda quien ha hecho1 creer á Tour-
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nefort que estas flores carecían absolutamente de ellos. En el orifi
cio de los pétalos nacen en lo interior del cáliz cinco estambres ter
minados por anteras redondas. I

Las flores hembras tienen en vez de estambre un pistilo com
puesto de un embrión y  tres estilos, terminados por estigmas re
dondeados.

Se sabe que las flores hermafroditas reúnen las partes sensua
les del macho y  de la hembra.

Las hojas están puestas alternativamente sobre las ramas, lo qual 
basta para distinguir el alaterno del filtrea , que las tiene opuestas; 
pero esta observación solo es necesaria quando no se puede ver ni el 
fruto ni la flor de estos dos vegetales, cuya diferencia no dexa con
fundirlos.

Especies y  variedades del alaterno,

i .°  Alaterno de hojas ovales y  almenadas por las orillas: de 
este hay una variedad con las hojas jaspeadas de amarillo.

,2,° ’Alaterno de hojas lanceoladas y  profundamente dentadas: 
hay una variedad de hojas ribeteadas cíe blanco, y  otra de hojas 
ribeteadas de amarillo.

3 .0 Alaterno de hojas casi acorazonadas y  dentadas.
4.0 Alaterno de hojas ovales, lanceoladas y  no dentadas. -

E l núin. r.° y  su variedad salpicada de amarillo hacen un efec^
to muy bello, mezcladas juntas en macizos en los bosquecillos 
de invierno. Este arbusto es de bello tamaño y  bien poblado* de
hojas; estas son de un verde oscuro y  muy luciente , y  su faz in-; 
ferior de un verde claro muy agradable; pero por poco que le las
time el frió se carga de un moho negruzco que disminuye su her
mosura. El árbol nuevo está cubierto de una epidermis delicada' 
de color oscuro de violeta; las ramas viejas son negruzcas, y  la: 
flor, pequeña y  verde , no produce efecto alguno. El fruto negro: 
de los alaternos es el único adorno que hermosea su verdura. En 
las provincias del norte de Francia florece en Julio y  en Agosto; 
y  en las meridionales en Junio.

El alaterno núin. 2.0 da las hojas oblongas y. parecidas á las del 
sauce: su madera nueva es roxiza: sus ramas son mas delgadas, 
mas cortas , mas convergentes hacia el tallo que las de la pri
mer especie, lo que da á este arbusto una figura piramidal. Sus; 
dos variedades abigarradas son preciosas para el adorno de los 
bosquecillos de invierno; pero son muy delicadas, especialmente 
la abigarrada de blanco. Estos colores de las hojas, que parecen 
una coquetería de la naturaleza, no son freqüentemente otra cosa 
que una depravación de ella: así quando las amarillas se acercan á 
verdes, indican una mutación total en el texido celular, que hace
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las hojas fáciles de dañarse, o al menos de alterarse y  quedar afea
das por la menor intemperie del ayre.

La especie núm. 4.0 es muy bella: la anchura de.sus hojas 
la hace muy; preciosa, á causa del pequeño número de ellas, y  poi> 
que ademas están siempre verdes. Esta especie trae su origen de 
España, y por consiguiente exige estar bien abrigada. Miller acon
seja acodar y plantar este arbusto en otoño.

Los alaternos se reproducen con mucha facilidad por simien
t e , y  los que se crian por este medio son mas derechos, y  se 
hacen mas altos que los que vienen de acodos. En los parages- 
que les son favorables llegan á la altura de doce á veinte pies/ 
según eb acrecentamiento determinado de las especies;'en lugar 
de que los que provienen de acodos conservan siempre“ algún vi
cio de su primera encorvadura; y  como no tienen.freqiientemente 
raíces mas que de un lado, y  estas están muy horizontales, no 
pueden crecer tanto como los que nacen de grana, los quáles tie
nen una buena provisión de raices.

Es necesario sacar la grana del alaterno de las provincias me
ridionales, y  otros países donde nacen sus diferentes; especies;' 
pero si queremos recogerla de los nuestros, hay que cubrir con: 
redes los árboles cargados de bayas, porque los páxaros son muy 
aficionados á ellas y  no dexarian ninguna. Esta grana madura 
muy bien en las provincias septentrionales si se ha tenido'el cui
dado, de plantar los alaternos cuya grana se quiere recoger á lo1 
largo de una pared que mire al mediodía, y  de hacer elección 

, (con esta inira) de aquellos individuos que tienen mas flores hem
bras y  andróginas.

Después de bien maduras y  recogidas las bayas, es necesario 
destripadas en un baño lleno de agua, hasta desprenderles toda la; 
pulpa ; después se pasará todo por un cedazo , y  quedará un oru
jo mezclado de pepitas; este orujo debe extenderse bien y  á la 
sombra en un parage caliente, y  luego que esté seco se deshará 
entre los dedos. Hecho esto, se preparan eaxas de ocho pulga
das de profundidad agujereadas por debaxo; se ponen sobre los 
agujeros conchas de ostras por el lado cóncavo; se llenan estas 
caxas de buena tierra de céspedes o de setos, mezclada con una 
parte de arena.seca y  otra de mantillo; se esparce después la grana, 
y  se distribuye igualmente; se cubre con una capa de una pulgada 
de grueso de tierra mezclada por partes iguales de mantillo de 
madera podrida y  de tierra de setos 6 de pradera; se entierra es
ta eaxa expuesta, al levante hasta el mes de Octubre; se le hace, 
pasar después el invierno en un caxon de vidrios, y  por último, 
se entierra en, la primavera en una cama templada y  ligeramente 
sombreada, y  nacen las granas seguramente y  con abundancia*
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Este semillero se colocará el otoño siguiente en un eaxon de 
vidrios; y  en los últimos dias de Setiembre del otro año se tras
plantarán estos pequeños alaternos en una ó muchas caxas mayores 
que las primeras, á cinco pulgadas unos de otros, Al tercero se; 
podrá plantar la tercera parte en macetas, donde permanecerán 
hasta que.se pongan en su correspondiente lugar. En qnanto al 
semillero encajonado, se pueden dexar en él los arbustos por es-» 
pació de uno ó.dos años; y  después, según los climas y las co
modidades, se pondrán en planteles á diez pulgadas unos de otros' 
y  contra una pared de poniente, teniendo cuidado de cubrirlos du
rante el invierno; d se plantarán de una vez, cubriéndolos tam
bién juego que los hielos comiencená ser un poco fuertes.

No se deben despreciar los acodos, pues son útiles para los que 
no pueden adquirir grana, y sirven para multiplicar las especies 
mas raras. Son indispensables para los alaternos abigarrados , por
que su grana reproduce raras veces esta variedad.

Los acodos deben hacerse ár2o de Setiembre. Tiéndanse para 
ello cuidadosamente las ramas nuevas en una pequeña hoya he
cha para este efecto, donde se habrá echado tierra fresca mezcla-, 
da con estiércol, y  mídase la encorvadura de la rama, para juz
gar donde podrá caer su parte mas inferior. Hágase en este lugar 
una muesca que penetre la tercera parte del grueso de la rama, 
apliqúese esta muesca contra la tierra , sujetando la rama con una 
horquilla de madera; levántese después con suavidad el extremo 
de la rama contra un rodrigón , y átese á é l, sin obligarla mucho á 
tomar la perpendicular, quando no se presta á ello, naturalmente; 
cúbranse después con musgo ó estiércol de camas seco los pies de 
estos acodos, y  riégúense ae tiempo en tiempo. Al otoño siguiente 
estarán llenos de raíces , y  entonces se podrán trasplantar , usan
do de mucha precaución y  cuidado ; pero si queremos que pren
dan con seguridad es necesario esperar otro año..;

Los alaternos pierden sus hojas y sus ramas tiernas en las es
tufas húmedas; y así se deben conservar algunos pies, especial
mente de los abigarrados, en buenas naranjeras; pero pasan muy 
bien el invierno en los caxones de vidrios, si se tiene cuidado de 
darles ventilación siempre que puede hacerse sin peligro. Se pue
den poner en espaldera para guarnecer los claros de las paredes de 
poniente: Tschoudl ha visto una pared de veinte pies de alto vesti
da enteramente con tres pies del alaterno núm. i . ° ;  pero el uso, 
mas agradable que se puede hacer es disponerlos en masas en los 
bosquecillos de invierno, teniendo cuidado de poner el núm. i.° 
en las partes mas interiores, y  el alaterno de hojas acorazonadas 
delante , interpolándolos con alaternos de variedades abigarradas, 
que resacarán mejor al lado de ua verde sencillo. Pero para que

TOMO X IV . NH
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salga bien esta operación es necesario escoger ó procurarse artifi
cialmente una parte dei bosquecillo de invierno preservada del nor
deste y  noroeste , y  si puede ser del este y  del sudoeste; porque 
si el sol hiere las hojas cargadas de nieve en la primavera ó de 
hielos , las altera de modo que les quita toda su belleza. Se puede 
hacer este abrigo levantando la tierra ó plantando setos de texo 
6 de tuya. t

L a  mejor cubierta que el Barón de Tschoudi ha hallado des
pués de una práctica de diez años, y de haberlas experimentado 
todas, es la siguiente.

Echense cascotes y  escombros quebrantados al pie del arbusto, 
para impedir que se eleven muchos vapores y  aumenten el efecto 
del hielo; júntense después las ramas al tronco sin que se toquen, 
atándolas con mimbres delgados; fixense circularmente al rededor 
del arbusto, y á uña distancia conveniente de su pie, rodrigones un 
pie mas altos que la planta ; únanse sus puntas; crúcense y  átense 
juntas , y  resultará de esto un cono un poco mas ancho por en 
medio; cúbrase toda la circunferencia con paja larga de manera que 
arrastre un poco por abaxo, y  únase y  átese por arriba; fórrese Ja 
cima del cono con una capa gruesa de paja mas corta ; y  átese su 
punta como para formar una cobija de colmena; apártese la paja 
hacia el medio del cono por el lado del norte y  del mediodía, pa
ra dexar pasar una corriente de ayre, quando el frió no sea muy 
fuerte. Hacia el io  de Abril se le dará mas ayre, y  á mediados 
solo se le dexará la paja del lado del norte. A la primer lluvia se 
descubrirán enteramente los alaternos, y  se hallarán en buen es- 
rado. Conviene poner una ratonera de muchos cepos al pie de ca
da arbusto; porque sucede muchas veces mientras duran las nie
ves, que los ratoncillos llamados musarañas roen las cortezas de 
los árboles cubiertos del modo que hemos dicho.

Se continuarán estos cuidados hasta que los árboles tengan un 
tronco bastante fuerte, y  así se formarán alaternos que puedan re
sistir los hielos; pues habiendo adquirido ya su madera cierta con
sistencia, si algunas de sus ramas se pierden en el invierno y se 
corran en la primavera, reparan fácilmente esta pérdida, y  no que
dan jamas'sensiblemente alterados.

Pr&piédades. La madera es bastante parecida á la de roble, y  
sirve para obras de ebanistería. En la medicina se hace poco uso 
de las diferentes partes de este árbol. Algunos autores le atribu
yen las mismas propiedades que al espino cerval, y  otros le mi
ran como un astringente útil en los gargarismos para los males de 
garganta.
« ramno espino cerval. Tournefort le denomina rJmmnus 

m thartkus) y  le coloca en la sección primera- dé la ciase vi-
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gésima ; qne comprehende ícfs árboles con flores de una sola pie
za , cuyo pistilo se convierte en un fruto blando lleno de semi
llas duras. Linneo le da la misma denominación , y  le clasifica en la 
pentandría monogínia*

F lo r: la corola hace las veces de cáliz, y  es embudada, dura al 
tacto, coloreada por dentro y  dividida en quatro hojuelas. Las flo
res machos están separadas de las hembras en píes diferentes, y  
tienen un pistilo.

Fruto: baya con dos celdillas y  á veces mas; cada celdilla con- * 
tiene una grana oval, puntiaguda, convexa por arriba y  plana por 
abaxo.

H ojas: sostenidas por peciolos sencillos, enteras, redondeadas, 
dentadas en sus orillas, y  de un verde brillante.

R a íz : leñosa.
Porte: arbusto de corteza lisa, y  madera amarillenta; sus ra

mas están guarnecidas de espinas agudas; las flores nacen de los en
cuentros de las hojas, reunidas por lo común; las hojas están por 
lo regular colocadas alternativamente, y  á veces opuestas.

Sitio: las provincias meridionales de Francia; en los setos y  en 
las orillas de los ríos: florece en Mayo.

Propiedades: bayas sin olor, de sabor agrio y  glutinosas; son 
purgantes é hydragogas. El xugo exprimido de las bayas, dulcifica
do con miel ó con azúcar, está indicado en la hidropesía simple del 
pecho y en la de I3“matriz. Hace evacuar una gran cantidad de se
rosidades, pero por lo común excita ,cólicos. El xarabe tiene las 
mismas propiedades. El xugo exprimido de las bayas se da desde 
una dracma hasta una onza, dulcificado con miel o con azúcar, y  
desleído en quatro onzas de agua. Para los animales las bayas en . 
la dosis de un puñado, y  su extracto en la de una onza.

Las bayas preparadas dan el color que los pintores llaman ver
de de vexiga\ el qual no es mas. que el xugo espeso de las bayas 
evaporado, á fuego lento, añadiéndole alumbre de roca disüelto en 
agua. Quando la evaporación toma la consistencia déla miel, se 
echa en vexigas, y  se pone á secar en la chimenea.

Este arbusto ofrece una variedad en su. especie, conocida baxo 
el nombre de grana de Aviñón , á causa del uso de su fruto y del 
fugar de su nacimiento. Tournefort le denomina rhamnns cathartic 
cus minor. Difiere.dél precedente en que todas sus partes son mas 
pequeñas, y  en que las hendiduras de la flor no son nías largas que 
el tubo, como sucede en el espino cerval común. Las bayas de esta 
variedad son muy conocidas y  muy usadas para teñir de amarillo; y  
con ellas se prepara él color llamado estilo de grana. Pero á pesar 
de qualquier preparación dan un amarillo poco permanente, y mu
cho menos aun quando se emplean para los colores verdes.
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E í  espino descuidado ó dexado á su libertad en los setos se 
queda hecho arbusto; pero sembrando su grana, cuidándole y  lim
piándole si es necesario, crece en forma de árbol de d iez y  ocho á 
veinte pies. Entonces se puede Colocar en los bosqueeillos de ve
ran o , á causa del hermoso verde de sus hojas* Linneo cuenta diez 
y  ocho especies de ramno: s'e puede consultar su obra; pues noso
tros omitimos la mayor parte porque exigen estufas, o invernácu
los quando menos.

ra m n o  f a l iu r o , e sfìn a - v e z à , Toumefort le coloca en la ter
cera sección de la vigesimaprimá clase de los árboles de flor en ro
sa, cuyo pistilo se convierte en un fruto de muchas cápsulas, y  Jé 
llama paliuvus. Linneo la coloca én la pentandria monoginiá, y  la 
llama rhamnus paliaras.Flor: de una sola pieza ; la corola sirve de cáliz, y  es embuda
da , colorada por dentro, y  dividida en quatro por las orillas.

Fruto : baya dividida én tres celdillas , que contienen'tres si
m ientes; esta baya está rodeada por fuera de una membrana bás
tante ancha qué le dà la forma de un sombrero con las alas caídas, 
y* dé aquí ha tomado el nombre francésde porte chapean* '

Hojas: sostenidas por peciolos ovales, enteras, casi dentadas, 
y  marcadas por él enves con tres nervios de un verde claro.

Raíz: leñosa y  ramosa.
Porte: arbusto armado de é spi ñas desiguales > derechas o en

corvadas; las flores sostenidas porpedúnculos' solitarios* - dispues- 
j tas á lo largó de1 las ramillas en los encueiitròs dè'làs hojas > que es- 

tan colocadas alternativamente sobre los tallos. ;
Sitio: las orillas de los caminos de Italia , de-Eró vetiza y  del 

Languedoc : florece en Junio y  Julio.
Propiedades1: las semillas pasan por diuréticas ; la ra íz , el tallo y  

las hojas son astringentes. Toda la planta {excepto é l fruto) macha
cada y  aplicada en cataplasma está recomendada-contrá los' clavos, 
los furúnculos ó diviesos,5 y  otros tumores dé este género que sa
len en la superficie del cutis.

E s difícil hallar en las provincias del mediodía arbustos propios 
para cerrar los campos, cuyas hojas y  tallos no se los coman los 
ganados ; el paliuro ofrece un recurso seguro, y  no exige nías que 
el que le multipliquen al principiò por grana , y  después; por aco
dos. E l seto qué forme’, aunque no muy altó , será impénétráble.

ram n o  f r a n g it i.a , .a r r á c l a n , c h o per a . Toum efort Ib co
loca en la sección segunda de la clase veinte y  una, que compre- 
hende los árboles y  arbustos con flores rosadas, cuyo pistilo se 
convierte en una baya , y  le llama f r á n g u la : '

Bauhin ie Wzmxalnus nigra baccifeid] y  Liñheo rhamnus fran- 
gula) y  le clasifica en la pentandria monoginiá. • *
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F lo r: de una sola pieza y  hendida en cinco partes* Los estam

bres ocupan los intervalos de las divisiones de la corola, y  son cor
tos; el pistilo está colocado en el centro , y  el cáliz está adherente 
á la corola.

Fruto: baya blanda, verde al principio, encarnada después, y  
negruzca al madurar ; cortada trasversalmente sé ve dividida en 
dos celdillas, cada una de las guales encierra una pepita convexa 
de un lado y  aplastada del otro.

H ojas: sencillas, enteras, ovales, un poco largas, terminadas 
en punta, venadas y  sostenidas por pecíolos cortos.

R a iz : leñosa. -
Porte: arbusto grande, á veces de ocho á diez pies de altó, 

con los tallos lisos, y  la corteza morena exteriormcnte y  amari
llenta por dentro; la madera es blanca y  tierna; las flores nacen 
de los encuentros de las hojas, sostenidas sobre pedúnculos delga
dos, y  ordinariamente solitarias ; las hojas están colocadas alternati
vamente sobre los tallos.

Sitio : los terrenos húmedos , al abrigo de los árboles gran
des y  en los países templados, donde florece en Agosto; es muy 
común en los montes Jura.

Propiedades: en la medicina solo se emplea la corteza interior, 
cuya infusión se da á los adultos en la dosis de una dracma en agua 
tibia ó.vino blanco, y  á los animales en Ja de media,onza; pero se
ria prudente no usarla para los hombres. La corteza cocida en vi
nagre es útil para las encías de los escorbúticos, y  para preservar 
la dentadura de la caries y de la putrefacción.

Con su madera se hace un carbón excelente, que entra en la 
composición de la pólvora. Un quintal de leña no da mas que doce 
libras de carbón. Con su fruto se prepara el verde-iñdr*

Este árbol se multiplica por semillas, por estacas y  por acodos. 
La semilla sé debe sembrar inmediatamente qúe madura, porque 
de otra manera no naceria hasta los dos anos. 'Este arbusto figura 
bastante bien en,los bosquecillos un poco húmedos.

R A N C ID EZ. Mala calidad que adquieren Jas mantecas , los 
aceytéSj'Ias grasas, y los cuescos y  almendras: proviene de la re
acción del aceyte esencial sobre el craso, y  se efectúa á medidá 
que estas sustancias pierden su gas ácido carbónico, ay re fixo ó ay- 
fe de combinacióny por la reacción del aceyte esencial sobre Ja 
otra parre aceytosa ó crasa. (Véase el arliado aceyte.)

R A N ILLA . Med, Vei. La ranilla no es otra cosa que la carne 
qne forma en Ja cavidad del pie una especié de canal circular que 
se dirige hacia el talón. j ó

En él cáballd debéser própórciónadá a pie/és decir, que



no" conviene qne sea ni muy gruesa ni muy delgada: en el primer 
caso se llama ranilla crasa, y  en el segundo enxuta.

E l volumen demasiado considerable de esta parte es un defecto 
muy grande, á que están expuestos los caballos que tienen los talo* 
pes muy baxos. Esta desproporción, por sobra ó falta de volumen, 
caracteriza siempre un mal pie, porque.no puede ser verdadera
mente bueno sino quando el alimento se distribuye con una exác- 
ta igualdad por todas las partes que le componen, iyéase el artkw- 
lo PIE.)
* Enfermedades de la ranilla . Padece un tumor o excrecencia 
fibrosa y  esponjosa, de un olor muy fétido, cuya sustancia es bas
tante semejante á una una podrida y  blanda: tiene su asiento en 
la parte inferior de ¡os talones, y  mas comunmente en la ranilla, 
formando lo que llamamos higo ú hongo. (Véase h ig o .) Llamamos 
también hongos á los tumores situados á los lados ¿ en la parte supe
rior 6 en la extremidad de la ranilla; y  en fin, esta parte es propen
sa á podrirse, y  se cae ordinariamente á pedazos, á causa de las po
lillas que suelen atacarla. Sucede también con freqüencia que se 
corrompe dexando los caballos sobre el estiércol, principalmente si 
los hierran pocas veces. Esto lo demuestra la experiencia diaria en 
Jas alquerías, donde para procurarse buenos abpnos tienen la cos
tumbre de dexar podrir por dos ó tres meses las camas debaxo de 
lqs pies de los animales de labor.

RANUNCULO M ALVADO. Tournefort le coloca en la sec
ción séptima de la sexta clase, que comprehende las plantas con 
flores compuestas de muchas piezas regulares y  en rosa, cuyo pis
tilo se convierte en un fruto compuesto de muchas semillas recogi
das en cabezuela, y  le llama ranuncuhts j? alus tris apii folio l¿evis. 
Linneo le llama ranunculus sceleratus, y  le clasifica en la polian
dria polyginía.

Flor\ rosada , compuesta de cinco pétalos ovales , terminados 
en su base por una uñuela, en que se halla colocado un cuerneci- 
Jlo casi imperceptible por la pequeñez de la flor. Tiene sesenta es
tambres colocados al rededor del pistilo, el qual está puesto en 
el centro de un cáliz compuesto de „cinco hojas redondas, que se 
caen antes de la madurez del fruto. •

Fruto: el pistilo se convierte en un fruto compuesto de una 
multitud de cápsulas reunidas al rededor de la placenta; y  contier 
ñé semillas pequeñas, lisas, y  morenas.

¿fojas: las inferiores son palmadas , y  las de los tallos en forma 
de dedos y  de un verde claro.

R a íz : gruesa, hueca y  fibrosa.
Porte: talíos huecos, acanalados y  ramosos: las flores nacen en
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la cima, y  las hojas están colocadas alternativamente.
Sitio: los terrenos húmedos y  pantanosos; la planta es vivaz, y  

florece en Mayo y  Junio.
Propiedades: su raiz causa dolor punzante en la region epigás

trica, náuseas violentas y sin efecto, cólicos terribles, acompaña
dos freqíientemente de movimientos convulsivos, y muchas veces 
de ía muerte: aplicada sobre los tegumentos los inflama, y  produce 
en corto raro vexigas. La aplicación por mucho tiempo producíria 
accidentes gravosos, causando en los tegumentos una inflamación 
muy viva y gangrena.

Usos: las mices recientes machacadas hasta la consistencia dé 
cataplasma se aplican en la parte de los tegumentos donde se debe 
establecer una derivación de humores serosos; pero conviene mirar 
de hora en hora los efectos de la cataplasma, á fín de evitar con 
tiempo su acción demasiado viva.

ranúnculo de los prados. Tournefort le llama ranunculus 
pratensis repens hirsutus, y  Linneo ranunculus repens; ambos le 
colocan en la misma clase que el anterior.

F lo r : de un amarillo muy brillante, y  como barnizado.
H ojas; divididas en tres partes principales , y cada una de es

tas en otras tres mas pequeñas, dentadas á manera de sierra, y  los 
dientes mas o menos redondos.

Porte: de la raíz salen tallos rastreros, que arrojan raíces por 
sus articulaciones, y  en su cima nacen las flores; las hojas que na
cen de estos tallos son ordinariamente lineares, y  á veces, den
tadas.

R aíz : tuberosa.
Sitio: los prados; la planta es vivaz, y  florece por Junio y  

Julio.
Propiedades: no es maléfica, como lo son generalmente todos 

los ranúnculos, ni daña á los ganados, los quales la comen sin pe
ligro.

Se ha Trasladado de los prados á nuestros jardines, donde á 
fuerza de cuidados continuos y  de un cultivo constante ha dado la 
planta llamada baton de oro, muy estimada por el amarillo brillante 
de sus flores. Se multiplica por sierpes, y  resiste á los rigores de 
las estaciones; pero si se descuida su cultivo, las flores disminuyen 
muy pronto de volumen, se vuelven sencillas, y  toman otra vez 
poco á poco sus primeros caracteres.

ranúnculo de los jardines, Es inútil describirle, por ser de
masiado conocido; o mas bien, es imposible dar una idea exac
ta de todas**las variedades que han producidoras siembras, pues 
cada florista de cada provincia y dé cada pueblo" tiene sus varie
dades particulares; pero soló la  ̂ mas hermosas y  mejores son lar
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que se remiten de tina provincia á otra.
E l Padre d’Ardenne del Oratorio imprimió en 17.53 en Aviñon 

un Tratado de los ranúnculos, que es la obra mas completa y  me
jor hecha que tenemos sobre esta planta: así los curiosos que deT 
seen instruirse en este punto menudamente podrán consultarla.

L a  primera época notable, de la gloria de los ranúnculos, dice 
el autor, fue el reynado de Mahomet IV . Cara Mustafá, su Visir, 
conocido por el sitio de Viena en 1662, prefirió el gusto de las ño
res al de la caza, y  su Soberano hecho florista obtuvo bien pronto 
de Candia, de Chipre, de Rodas y  de Damasco quantas curiosi
dades y  singularidades poseían en este género aquellos paises. Los 
Bostangis, conociendo el gusto del Sultán, multiplicaron sus cui- 
dadps, y  los jardines del Serrallo encerraron exclusivamente y  du
rante mucho tiempo las flores mas bellas ; pero la codicia tentó á 
los Bostangis, se dexáron sobornar por los Embaxadores , y  es
tos enviaron raíces de ranúnculos á sus cortes, y  muchos comer
ciantes ricos de Constantinopla á sus amigos. Marsella fue su pri
mer depósito, y  Malcaval se dedicó á su cultivo: así es como los 
ranúnculos se han extendido, aunque después los curiosos han mul
tiplicado infinitamente sus variedades por medio de las siembras. 
Los pacientes y laboriosos Holandeses han hecho de ellos un ramo 
de comercio, lo mismo que de las otras flores.

IN D IC E  DE ESTE ARTICULO .

S ec . I. D el cultivo de los ranúnculos*
Se c . II. De la tierra que conviene d  los ramtnculos.
Sec . III . De la época de plantar los ranúnculos.
Sec . I V .  De los cuidados que exige la raiz desde que la plantan 

hasta que se seca,

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

D e l cultivo de los ranúnculos.

Cultivamos tres especies de ranúnculos, el sencillo, el sená- 
doble ,-y  el doble ;  el sencillo se compone solo de cincpÉpjas, que 
varían en sus colores, y  cuyos, pétalos son mucho mas anchos y  
mas variados que los del ranúnculo de los campos; es la planta me
nos distante de su primer tipo. El semidoble, que algunos curio
sos prefieren al doble, comienza a perder algunos de sus estambres, 
que se convierten en pétalos, de manera que quantos^wnas pétalos 
adquiere menosjpartes de la generación le restan. Quando el ranún
culo semi,doble,es de. buena calidad, es decir, quando la forma de
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sus pétalos y  sus colores anuncian que la semilla producirá flores 
todavía mas hermosas, el curioso le dexa granar y  se sirve de su 
semilla para multiplicarle. El doble es un verdadero monstruo , un 
ser privado de las partes de la generación, porque sus estambres y  
sus pistilos se han convertido todos en pétalos ú hojas de la ñor; 
resultando de esta substracción ó metamorfosis, que no se puede 
multiplicar la espectc por medio de la simiente, pero la raíz produ
ce otras raíces secundarias; y  la que una vez ha dado flor perece; 
encontrándose en lugar de ella, luego que la planta se seca y  quan- 
do se saca de la tierra, un cadáver podrido.

SECCION II.

T)e la tierra que conviene d  los ranúnculos,

La mayor parte de los floristas dan mucha importancia á la com
posición de la tierra destinada para el cultivo de los ranúnculos, y  
cada uno tiene su receta particular, que cree superior á todas las co
nocidas; pero sin entretenerse en hacer combinaciones largas, cos
tosas, y  que no son mejores unas que otras, la base fundamental se 
reduce á lo siguiente. Tómese tierra muy ligera y  muy sustanciosa, 
que es la que conviene á los ranúnculos: la mejor es la que tiene 
por base tierra de huerta bien cultivada de muchos años, porque 
como cada vez que se cava un tablar se abona con estiércol, esta 
tierra se convierte al cabo de tiempo en una especie de mantillo; si 
á esta base se añade una cantidad proporcionada del mantillo que se 
saca de las camas viejas, se abonará todavía mas; pero como el es
tiércol, y  por consiguiente las camas son muy escasas en las pro
vincias, se puede lograr un mantillo muy bueno con una cama de 
estiércol, otra de hojas de árboles ó de yerbas qualesquiera, y  una 
de esta tierra, dexando que se consuma todo perfectamente antes 
de emplearlo. Si se riega una ó dos veces con agua de estiércol, se
rá todavía mas activo: conviene tener esta preparación resguardada 
de las lluvias, pero no del ayre ni del sol, porque uno y  otro la 
benefician. (Véase la palabra b e n e f ic ia r .) Pero como los cuer
pos no se disuelven, no se combinan ni se recomponen sino por la 
fermentación, y  como no hay fermentación sin humedad, es pre
ciso humedecer el monton quando se,note que está seco; pero el 
humedecerle no es anegarle, porque la mucha cantidad de agua se 
opondría á la fermentación: así q ue, conviene irse en este punto 
con cuidado, pues vale mas tener que echarle ei agua de muchas ve
ces , sobre todo en el verano, época en la qual el calor unido á la 
humedad acelera la descomposición de los cuerpos. He dicho que 
las hojas podían suplir por el mantillo de las camas; pero no todas 
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las hojas tienen la misma propiedad, al menos para los ranúnculos, 
Yo  habla hecho amontonar y  podrir muchas hojas de nogal, mez
clé su residuo con mi tierra, y casi todos mis ranúnculos pcrecié- 
ron ; pero una gran parte se libró en la tierra en que la mezcla ha
bía sido poco considerable. Creo que las hojas del castaño no se
rán mejores que las del nogal, á causa de su astricción. El punto 
verdadero y único es concentrar en la tierra que se destina al cul
tivo de los ranúnculos una cantidad grande de humus, tierra ve
getal 6 tierra soluble en el agua, que es la única que entra en la 
composición de las plantas y  forma su esqueleto. Los animales y 
los vegetales destruidos son los únicos que suministran este humus t 
base fundamental y  única de toda vegetación. Si se puede lograr 
una cantidad suficiente de madera podrida y  reducida casi á pol
vo , que es el mantillo que se encuentra en los troncos de Jos árbo
les, es cosa excelente mezclada con la tierra de huerta; la turba 
descompuesta es también muy buena, y  los Holandeses deben á la 
gran cantidad de ella que tienen y á la facilidad de lograrla la 
perfección de toda especie de flores, porque esta turba se convier
te en un verdadero mantillo.

Quando después de cierto tiempo se juzga que las sustancias 
vegetales y animales del monton están ya completamente descom
puestas por la fermentación, se pasa todo por una criba ancha y se 
amontona de nuevo, hasta el momento en que la estación convide 
á plantar los ranúnculos. Mediante esta operación la tierra de 
huerta se mezcla con los despojos vegetales y  animales, y  con el 
nuevo amontonamiento cada parte se asimila con su vecina, y se 
forma una masa de tierra análoga. Llegado el momento de plantar 
ó de sembrar, se vuelve á pasar todo por una criba estrecha, á fin 
de que no quede cascajo , terrones, ni sustancia por descomponer.

Algunos prefieren la tierra nueva, por exemplo, la que se saca 
de los cimientos de una casa, de una cueva & c ., y  la mezclan des
pués con el estiércol; pero este método es mas costoso, pues se 
necesita trabajar mas largo tiempo esta tierra para ponerla mullida 
y  cargarla de humus. Atengámonos pues á lo mas sencillo, aunque 
el hombre gusta de lo mas complicado, y solo le parece bien lo di
fícil. Toda tierra negra y suave es en general muy buena para la 
composición del mantillo que sirve para los ranúnculos; ios céspe
des bien podridos pueden servir igualmente en vez de hojas, y  
producirán el mismo efecto-
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S E C C I O N  I I I .

D e la época de plantar los ranimados.

Algunos floristas curiosos y  todos los jardineros tienen mucho 
cuidado con esperar ai novilunio para plantar sus ranúnculos: y  st 
quieren tener flores muy dobles escogen el plenilunio ; pero ya 
hemos hecho conocer bastante la puerilidad de las observaciones 
de los quartos de luna para que sea necesario insistir mas largo tiém- 
po en este punto, (Véase la palabra a l h e l í .) N o sucede lo mismo 
con el clima: al Padre d’Ardenne, que vivía en Aviñon, le parecía 
muy extraordinario que los escritores indicasen los meses de Febre
ro y Marzo para plantar, quando él señalaba los de Setiembre y  
Octubre; esto consiste en que los escritores tienen generalmente el 
defecto de creer que lo que practican en su país debe observarse 
en todos los otros. Para evitar semejantes errores diré que en todo* 
los climas verdaderamente meridionales de Francia, como son los 
de Niza, Tolon , Marsella , Mompeíler, Narbona &c. , se debe 
plantar en Octubre, á ñn de tener flores en Febrero y en Marzo, 
porque siendo el invierno en estos climas ordinariamente muy tem
plado y  muchas veces nulo, no padecen las raices durante esta es
tación. El ranúnculo teme el calor fuerte, porque apresura su ve
getación; y  quando le experimenta en grado un poco excesivo la 
planta se ahíla, la raíz se encoge, y  la flor se.queda raquítica. Si 
sobrevienen algunas heladas, basta cubrir Jos quadros con paja 6 
con esteras hechas expresamente para ello, ó en fin con tablas. No 
temen las heladas pequeñas quando han salido ya las hojas de la 
tierra; pero si el frió se apodera de las raices quando están en le
che, es decir, quando comienza su germinación, padecen entonce* 
mucho. Sí caen nieves y no se preservan las hojas, y los botones 
se presentan, les dañan también , é infinitamente mas que las hela
das pequeñas. Si se aumenta la intensidad del frió es necesario en
tonces duplicar las cubiertas y  multiplicar el cuidado. El primer año 
que viví en Bezieres esperé á plantar mis ranúnculos á fines dé Fe
brero ; pero al momento de su florescencia tos devoró ei calor y el 
sol, á pesar de los riegos que les prodigaba. Esta lección me ense
ñó, á expensas mías, á consultar la influencia del clima.

En el de Lyon, por exemplo, se puede plantar á mediados ó i  
fines de Febrero, si se cree que no harán fríos muy grandes. Los 
ranúnculos plantados en Marzo y  Abril florecen casi ran pronto co
mo los primeros; pero la experiencia ha hecho ver, que mientras 
mas tiempo.está la planta en tierra, en iguales circunstancias, antes 
de dar flor, mas hermosa es esta. Sucede con estas plantaciones tar-
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días lo mismo que con los trigos tremesinos, qne maduran casi al 
mismo tiempo que los de oroño; pero es á expensas del grueso del 
grano. Por otra parte , si sobrevienen fríos algunos dias después de 
puestas las raíces en tierra, se preservan de él con paja ó con una 
buena capa de estiércol echado sobre los quadros. El que se entre
tiene en cultivar ranúnculos es siempre un hombre cuidadoso, que 
atiende á su conservación.

En la Flándes, por exemplo, donde los inviernos son mas lar
gos, se puede esperar al mes de Marzo para,plantar, porque el ca
lor de la primavera es mas templado y menos activo que en los dos 
climas citados, y  así la vegetación es menos rápida, se executacon 
menos interrupción, y  la planta se aprovecha de esta marcha uni
forme. ^

Estas observaciones sirven particularmente para los ranúnculos 
Hamidos ñnos; porque los bastosj como los de peonía, anaranja
dos ¿kc., se pueden plantar, en los climas en que el calor es suave, 
en Abril ó Mayo, y  aun durante todos los meses del año, excepto 
en la estación rigurosa del invierno.

Según lo que se ha dicho de la acción del calor sobre el ranún
culo, es fáfíl concluir que las flores no prevalecen perfectamente 
todos los años. Sí el calor es demasiado fuerte quando comienzan á 
germinar, se arrebatan y se extenúan echando hojas; si es muy 
fuerte quando la planta arroja su tallo, este tallo se achaparra, y la 
flor se queda mezquina, no restando entonces otra esperanza al 
curioso que el aguardar á ver si otro año tiene mejor fortuna. Las 
lluvias demasiado freqüe.ites en una de estas épocas son muy per
judiciales á la vegetación, sobre todo si son frías y  duran mucho 
tiempo, porque entonces la raíz se deshace y  se pudre. El Padre 
d’Ardenne refiere que un jardinero le enseñó el medio de evitar es
te funesto accidente , formando una capa de arena sobre el quadro 
en que plantaba los ranúnculos, poniendo la raíz sobre esta arena 
un poco grosera, y  echándole encima la arena que se necesitaba pa
ra cubrirla, á fin de que esta arena sirviese de filtro al agua super
abundante. No he repetido este experimento, y  así no puedo ha
blar de él; pero el problema que hay que resolver se reduce á sa
ber si la putrefacción comienza en la raíz misma ó en las raíces se
cundarias que esta arroja. Yo he observado muy bien y  diversas 
veces que las raíces nuevas estaban podridas antes que el mal ata
case la raíz principal; pero los floristas de profesión son los que 
deben decidir la qüestion.

Antes de plantar se debe igualar el suelo de los quadros, des- 
pu es de haberle removido y mullido bien ; teniendo presente que 
esta tierra por estar muy suelta levanta mucho, pero que se asien
ta después. Conviene no olvidar que los quadros muy anchos son



difíciles de limpiar de las malas yerbas, que dañan mucho á los ra
núnculos , y  así basta darles tres pies de ancho, para que el cultiva
dor, colocado en uno de los senderos que le circundan, extienda 
fácilmente su brazo hasta el medio, escarde sin pena la mitad del 
quadro, sirviéndole el sendero opuesto para escardar la otra mitad.

No están de acuerdo los floristas entre sí acerca de la distancia 
que se debe dexar entre las raíces al plantarlas; el mayor número 
de ellos pretende que las hojas de las plantas deben confundirse, 
vestir el suelo, y  hacerle parecer tan verde como un prado; y  pa
ra este efecto plantan las raíces á tres pulgadas en todo sentido; 
otros, obrando guiados por el raciocinio y no por la rutina, plan
tan cada raiz á seis pulgadas, abriendo los surcos á esta distancia, 
y  dexando entre cada raiz quatro ó cinco pulgadas, según su grue
so. Si el florista consultase la naturaleza, diria quando planta una 
especie de ranúnculo aislado: la longitud y  eí ancho de sus hojas 
ocupan una circunferencia de tantas pulgadas, porque esta longitud 
y  anchura varían mucho según la naturaleza de las especies y  la 
fuerza de la raiz; pero quando las hojas se cruzan y  se enredan se 
dañan mutuamente. En efecto, se ven elevarse, torcerse, y  ocu
par eí menos espacio posible, á fin de gozar en quanto pueden de 
los beneficios de la luz y  del ayre : luego debo plantar todas las 
raíces á una distancia que sea suficiente para que las hojas y  toda 
la planta esten con libertad. Este raciocinio, fundado en las leyes 
de la naturaleza, destruye todas las preocupaciones que los floristas, 
lo mismo que los cultivadores, se trasmiten de unos á otros. Sepa
rando así las raices, las flores serán mas hermosas, y  toda la planta 
mas nutrida, porque pudiendo aquellas extenderse, no le quitarán 
ei alimento las vecinas; y  las hojas, libres en su posición, no se 
ahilarán ni tomarán un color amarillo, que anuncia su debilidad y  
lo que sufren. Poniéndolas á una distancia proporcionada es fácil 
escardar el terreno siempre que las lluvias fuertes le apelmacen, y  
sobre todo quando la planta se dispone á arrojar su tallo; estas la
bores pequeñas le hacen mucho bien, teniendo cuidado de levan
tar con una mano las hojas, mientras con la otra se escarda ligera
mente el suelo.

Quando el terreno del quadro reducido á tres pies de anchura 
está bien llano, se planta en el medio y en toda su longitud un pi
quete á cada extremidad, al qual se ata una cuerda, y  contra esfa 
cuerda y  á distancia de cinco á seis pulgadas se planta la raiz con 
la yerna hacia arriba; concluida esta fila se comienza otra, y se pro
sigue así hasta plantar las cinco filas que debe contener cada qua
dro. No se entierran las raíces al colocarlas; sino que concluida la 
plantación del quadro se trae en cestos la tierra preparada, y  se 
derrama con igualdad y  cuidado sobre todas ellas, hasta la altura
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de una pulgada: mediante este método no resultan raíces dema
siado enterradas; y  io quedan todas con igualdad, si se han puesto 
con medida y alineadas en todo sentido , á fin de que la vista sea 

~ mas agradable, quando el sudo esté cubierto de verde y de flo
res al mismo tiempo. Ki medio del quadro debe estar un poco ,ea 
lomo relativamente á las orillas, y  estas orillas algunas pulgadas mas 
altas que el piso del sendero.

Se disputa entre los curiosos que cultivan ranúnculos si se de
ben remojar las raíces antes de plantarlasy en qué agua. Pero no 
se avendrán jamas, sí no atijnden ¿das circunstancias , contando so
bre las cuales, es fácil conciliar sus opiniones. Quaudo se ha saca
do: la raíz de la tierra, despees que se han secado enteramente las. 
hojas, se dexa aun algún tiempo en un parage abrigado de las inju
rias del ayre, en un granero por ejemplo, puesta sobre tablas, á 
fin dé que pierda la humedad superabundante que le resta del agua 
de vegetación; y después que se ve que está ya seca se limpia de 
las inmundicias que la rodean, y  se corta con unas tixerás eî  resto 
de suytailos por muy cerca de la yema. Digo cortar, y  no arran
car, porque arrancándolos es fácil destruir la yema en todo o en 
parte; los floristas tienen también mucho cuidado con suprimir los 
restos de la raíz antigua, que ocupan ordinariamente su centro en 
la parte inferior: en Rn, preparada y limpia así la raíz , se pone en 
una caxa y se guarda en un parage seco, porque si contrae alguna 
humedad germina; al contrario, tomando las precauciones que he
mos indicado., se puede conservar durante muchos anos sana y en 
buen estado para plantarla. Despojada la raíz de toda la humedad 
superflua, no-le queda mas que el agua, principio que ha entrado 
en su composición, y  que la mantiene tal, lo mismo que sucede. 

- con todos los otros cuerpos. . -
Supongamos ahora qué el suelo que debe recibirla esté poco; 

húmedo, y que la estación sea mu y  cálida; en este caso, será muy 
bueno echarla á remojar durante, veinte y  quatro horas. De esta 
manera se empapará en agua, todas sus uñuelas se hincharán, y  
chupará de este agua toda la humedad que habria chupado en la 
tierra hasra el momento de su germinación (yodas he visto germi-, 
narren muy pobo tiempo-metidas en agua , porque hacia calor); 
nuentras que .simplemente .connada á la tierra hubiera necesitado
cierto número de dias para llegar al punto de'hinchazón y  acercar
se al instante de vegetar. Los sectarios del partido opuesto dicen 
que es mucho mejor regar la raíz después de plantada eu la rierra 
de que se trata; pero les responden los otros, que si el riego es li
gero. se pasarán muchos días antes que el agua penetre hasta.la^raiz, 
y se pierde este tiempo; y que si el riego es abundante hay que te
mer el electo de las heladas, bastante comunes en Febrero o e.a
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Marzo, según el clima, pues Ja tierra lnímeda ó mojada siente con 
mas fuerza sus malignas impresiones: por otra parte, un riego Fuer
te apelmaza demasiado la tierra, y las raíces nuevas no tienen tan
ta facilidad en penetrarla como quando ha estado mucho tiempo 
mullida.

Si el suelo es húmedo, si !a estación es poco cálida ó llueve, es 
claro que la infusión de la raíz en agua le es muy perjudicial, por
que en la época de la germinación solo necesita de cierta canti
dad de agua, y  siendo demasiada ó durando mucho tiempo se pu
dre, á menos que el calor acelere el desarrollo de las hojas. El mo
mento eje estar la raiz en leche es un momento crítico. Concluya
mos: las circunstancias son pues las que deben determinar si con
viene 6 no remojar las raiees. Yo prefiero, en iguales: circunstan
cias, tener mí tierra á cubierto, á fin de preservarla de la humedad 
excesiva; emplearla húmeda, poner á remojar mis raíces, plantar
las como he dicho, y  regar después ligeramente y  tantas veces co
mo lo exige la necesidad y la qual está subordinada á la estación.

Unos han ponderado para remojar Jas raiees las preparaciones, 
cuya base es el agua de estiércol en que hacen podrir raspaduras 
de cuernos, añadiéndoles nitro, cenizas y  otros ingredientes de es
ta naturaleza: creen que mientras mas complicada es la prepara
ción, mejor efecto hace; pero la experiencia ha probado que mien
tras mas sé aumentan los principios salinos y  crasos, sin ser combi
nados por la fermentación y reducidos al estado xabonoso, mas ar
rugan los granos y  privan la tierra de su fecundidad. (Véanse los 
experimentos que citaremos en la palabra hiego.) Con estas pre
paraciones sucede lo mismo que con las que se han ponderado tan
to para el trigo de simiente. Estos arcanos, estos secretos y estas 
recetas, son charlatanerías y nada mas. El agua común hasta para 
hinchar las tiñas de las raíces, porque les comunica la humedad 
necesaria á una germinación mas pronta, que es quanto se necesita.

S E C C I O N  I V ,
De los cuidados que exige la raiz desde que la plantan 

hasta su desecación, ; ¡

El curioso que desea qué sus qnadros no ofrezcan vacío alguno 
aparta siempre en un rincón dé su jardín cierto número de raíces de 
ranúnculos, plantándolas al mismo tiempo que las de los quadros; y  
si el frió, d algún otro accidente, hace perecer algunas de estas, 
examina en el sitio vacío si la raiz ha sido perezosa en brotar ó >i ha 
perecido;'y en esté último caso la reemplaza al instante con una de 
las que tiene reservadas, arrancándola del puesto que antes ocupa



ba, y trasplantándola con cuidado; sí ve que solo ha sido perezo
sa, la vuelve á cubrir con tierra, y  pocos:días después arrojar; í llG- 
jas: ai en fin persiste en no querer brotar * la arrancará, porque las 
otras se adelantarían mucho á, ella, y  sus hojas se,extenderían sobre 
el terreno que las de esta deberían ocupar, dexándola siempre .dé
bil, y  siendo causa de que fel quadro hiciese mala vista. No se, de
be reemplazar este claro con una raiz nueva ó que no haya germina
do aun, porque sufriría la misma suerte que lá demasiado perezosa.

N o  están de acuerdo los curiosos en sLconviene plantar anual
mente las raíces de los ranúnculos* Unos dicen que así se imita la 
marcha de la naturaleza, que hace germinar cada año las granas y 
producir hojas y  flores: según ellos se deben plantar todos los años; 
pero los segundos Ies responden cón razón, que su aserción seria 
exacta si las circunstancias fuesen iguales; pero no sucede así en el 
caso presente, pues para que hubiese paridad seria necesario no ha
ber sacado la raiz de la tierra después de seca; y  entonces hubie
ra arrojado al año siguiente, en el momento en que el calor «de la 
atmósfera hubiese sido proporcionado al que necesita la raiz para 
germinar y  vegetar. -La experiencia de todos los países prueba que 
no sacando la raiz degenera en belleza, en forma, y  sobre todo en 
color. Puesto que la perfección de la planta obliga á sacar de la tier
ra la raiz, es necesario apartarnos del camino que sigue la naturale
za. Los xugos se perfeccionan en ía raiz con el reposo ; y  esta raiz 
madura y se alimenta por sí misma, y  después es mas hermosa. 
Este último raciocinio es mas especioso que real, puesto que la per
fección de la raiz depende mas bien de que encuentra al volverla á 
plantar una tierra nueva, suave, mullida y  bien preparada, mien
tras que las otras vegetan en la tierra antigua. Tengo una prueba 
demostrativa de que los ranúnculos que han estado .durante quatro 
años fuera de tierra prevalecen muy bien después. Es verdad que 
no germinan todas las raíces, porque algunas tienen ya,la yema.se
ca , bien que su número no es considerable: no sé si se podria pro
longar mas tiempo su virtud Vegetativa. Los. floristas tienen la ma
nía de separar todas las raíces , de manera que no dexan mas que 
una sola yema a cada una, baxo el pretexto de que la flor s'erá así 
mas hermosa; pero es un,error : basta ponerlas á mas ó menos dis
tancia al tiempo de plantar, según el grueso de la raiz ó raíces 
que están naturalmente reunidas y  no se han separado. L a  raizcíni
ca no da mas que ama ó dos flores; pero. las agrupadas ó no divididas 
dan muchas, hacen una vista mas agradable, y  las flores son igual
mente bellas, y  forman grupos muy graciosos. Volvamos a l modo 
de cuidar la planta.

Es esencial, según se lia observado y a , preservar la raíz de k 
humedad excesiva, sobre todo en el momento en . que, echa sus
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primeras hojas, y  lo mismo' de la niéve y  de los fríos pequeños, 
aunque no le hacen tanto mal como aquella. Luego que las hojas 
están fuera de tierra, se debe dar una escarda ligera á la planta, te
niendo cuidado de que no caiga tierra en el centro de esta. A me
dida que el calor de la estación aumenta, se deben dar con mas fre- 
qüencia los riegos, sobre todo en los climas meridionales , redo
blándolos quando él tallo se eleva de la tierra. El agua mejor será la 
que haya estado expuesta al sol fuerte durante todo eLdia, sirvién
dose de ella para regar después de puesto el sol. Es inútil encargar 
la escarda de las yerbas parasitas , pues las destruyen las labores fre- 
qiientes, ninguna de las quales es inútil para el acrecentamiento y  
-perfección de la flor.

El curioso gusta, con razón, gozar lo mas que puede del fruto 
de sus trabajos. Las lluvias destruyen las flores y las hacen marchi
tarse muy pronto; las ventiscas fuertes quiebran los tallos, y en ñn, 
el sol ardiente precipita la florescencia. Lo mejor que se ha ideado 
para evitar estos males es el poner tiendas bastante elevadas, de ma
nera que no estorben el pasearse libremente por debaxo, pues ade
mas de la ventaja de evitar ios daños, tienen la de permitir que el 
ayre circule libremente al rededor de las plantas; pero como no to
dos los floristas tienen facultades para formar estas tiendas, se con
tentan con plantar una estaca á cada extremidad y otra, en la mis
ma línea, en medio del quadro. y  fixan en ellas unas esteras. Co
locan estas esteras al salir el sol, y  las quitan al ponerse.

Las flores de los ranúnculos verdaderamente dobles duran mu
stio mas tiempo en buen estado que las semidobles, y  estas mas 
que las sencillas. Si preguntamos á la mayor parte de los curiosos 
la causa de este fenómeno, creo quedes costará trabajo dar la so- 
ducion; pero si abren el gran libro de la naturaleza hallarán en él 
una explicación muy sencilla; las flores dobles son unos monstruos; 
da rosa de cien hojas y un número muy pequeño de otras plantas 
están exceptuadas de esta ley, porque son especies prim arias; mien
tras que los ranúnculos de los jardines son especies perfeccionadas. 
Las partes de la generación se han trasformado en estos monstruos 
ven pétalos ú hojas de la flor, y  así la naturaleza no espera de ellos 
la fecundación de las semillas; pero como su objeto principal es Ja 
regeneración de los seres, ño debilitándose los pétalos con esta 
producción, conservan mas tiempo su fuerza, y  prolongan su vida. 
La naturaleza los ha destinado á defender y  proteger las partes de 
la generación; pero luego que se cumple el acto de la fecundación, 
su comisión se acaba: se desecan, se caen, y  el germen solo sub
siste; por esta razón las hojas del ranúnculo que ha granado per
manecen mucho mas tiempo verdes que las de los ranúnculos de 
flor doble; I3 perfección de la semilla necesita todavía estas hojas, 
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y  luego que madura cesan sus funciones y  se marchitan. (Véan
se las palabras flo r  y  hoja.) Por la misma razón, los ranúncu
los de flores semidobles guardan un medio término, en quanto á su 
duración como flores, entre las dobles y  las sencillas, porque estas, 
siguiendo enteramente el orden de la naturaleza, se apresuran á 
cumplir con la ley primitiva, que es la fecundación de la grana y  
su madurez. Si en una planta qualquíera que estuviese en flor, se 
escogiese una de estas flores entre quantas tiene, y  se le cortasen 
inmediatamente de abrirse los estambres y  los pétalos : esta flor 
subsistirá mas tiempo que las vecinas que hayan abierto en el mis
mo instante que ella:; el arte imita en este caso el método de la na
turaleza, y luego que las flores dobles se han pasado, luego que Ja 
fecundación de las semidobles y  las sencillas se ha completado, tar
da pocé la planta en desecarse. La de flores dobles se seca primero, 
porque no tiene grana que alimentar. Así se observa también en el 
cáñamo macho (Véase esta palabra*}, relativamente al cánamo 
hembra 6 que da la simiente. Luego que la flor se ha pasado, descui
dan los floristas los píes, y no los vuelven á regar, aunque el calor 
sea grande, y  hacen mal en esto: hemos dicho ya que la parte de 
la raíz que ha dado la flor se descompone y  perece; pero las raíces 
nuevas, hijas de la primera, necesitan todavía algunos socorros, 
aunque pequeños. No se debe pues dexar que la planta se deseque 
muy rápidamente con el calor; sino templarle con riegos ligeros, 
hasta el momento en que se nota que las hojas se desecan por sí 
mismas; en cuya época, siendo posible, convendrá preservar el 
suelo del rigor de la humedad, poniéndole á cubierto de las lluvias, 
ya con tablas, con esteras & c . , á fin de sacar de tierra la raíz lue
go que se seque: verdad es que no está todavía perfectamente se
ca ; pero lo será tomando las precauciones que hemos indicado 
arriba.

Muchos floristas comienzan la separación de las raíces en el mo
mento que las sacan de la tierra; pero este método es defectuoso, 
y  no se puede executar en muchas sin romper las uñas de las rai  ̂
ces, á causa de estar enlazadas unas con otras; conviene esperar á 
que se sequen perfectamente, y  entonces se separan con facilidad, 
dexando unidas las que ofrecen demasiada resistencia.

Volvamos ya atras y  hablemos de la siembra. Solo se dexan 
granar los ranúnculos, semidobles, cuyas flores y  forma prometen 
una flor hermosa, aunque algunas veces los colores de una flor sen
cilla determinan á dexarla granar; pero así es necesario reiterar mu
chas siembras de grana provenidas de la primera: la flor semido- 
ble tiene esta gran ventaja sobre la sencilla. Solo se buscan hoy flo
res extrañas y  de colores singulares, y  debemos convenir en que 
los ranúnculos semidobles cultivados en las cercanías de París, en
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Caen, en Normandía & c ., ofrecen un numero grande de varieda
des apreciables. Estas plantas son las que se dexan granar, y  lue
go que se recoge la grana se divide en dos porciones; la prime
ra se siembra inmediatamente, y  la segunda á entradas de la pri
mavera del año siguiente.

Para la primera siembra se eligen cazuelas grandes de barro, 
que se llenan de mantillo puro y  pasado por un cedazo de cer
da, y  se derrama por encima y  con igualdad la simiente, cubrién
dola con dos ó tres líneas del mismo mantillo, empleando para 
ello el mismo cedazo. Estas cazuelas se deben poner en un sitio 
bien ventilado, fresco y  preservado de las lluvias y  del sol. Se 
extiende por encima de la cazuela una capa ligera de paja picada 
menudamente, para que destruya la fuerza con que cae el agua al 
regar la tierra. La lluvia de las regaderas debe tener los agujeros 
muy pequeños y  muy separados unos de otros. Muchos floristas 
prefieren regar con una especie de hisopo o escobilla. El mantillo 
debe estar fresco ¿ pero no muy húmedo. Germinada la semilla 
se continúan los mismos cuidados , y  á entradas de invierno se 
llevan las cazuelas á un parage donde penetre la luz del sol, pero 
no las heladas. A entradas de primavera se sacan de tierra estas 
raicillas , se plantan de nuevo en un mantillo bueno , á distan
cia de una á dos pulgadas , y  se les prodigan en toda la estación 
los cuidados que exigen; la exposición mas conveniente para es
tas plantas delicadas es al levante, y la peor al norte ó á poniente, 
por las razones que es fácil comprehender. La segunda porción de 
grana se siembra á entradas de primavera, y  se cuida como la 
anterior: es un recurso seguro por si perece la primera siembra. Al 
segundo año florecen ya las raíces provenidas de siembra, aunque 
sus flores son todavía de mediano tamaño. Así el florista no hace 
su elección hasta el tercer año, desechando todas las plantas que 
no tengan señales de perfección. El camino de las siembras es largo, 
es verdad; pero así es como los verdaderos curiosos aumentan cada 
año el número de las hermosas variedades, una sola de las qua- 
Jes les paga sobradamente todos sus trabajos. Lograda esta va
riedad , el poseedor de ella le pone el nombre que quiere.

No referiré los nombres de los ranúnculos, pues varían de un 
parage á otro; el que quiera puede consultar en este punto los 
catálogos que los holandeses remiten anualmente á los 
dos. Solo observaré que quando el florista ordena un qi^ítgj 
ranúnculos, debe cuidar de no poner muy juntas tas M ^ ' 
yas flores son del mismo color, y menos aun, ordem 
cada color, porque Ja belleza de un quadro consisteíj«w la efU 
traña y  admirable variedad de estos colores. Los florist^sigue cub 
tivan raíces para vender tienen excusa en plantar de <_ ___



ra, á fin de no tener que andar escogiéndolas al tiempo de sa
carlas de tierra. Como los colores principales son fixos aunque* 
mas ó menos.vivos, el florista plantará estaquillas con muescas.des
de una hasta seis* ó plomos numerados, para designar el color do
minante, poniendo uno de estos números ò una de estas estacas 
á cada planta ; al sacar de la tierra las raíces las irá echando, en 
el cesto correspondiente al número principal ; y  así, multiplicando’ 
los cestos en número proporcionado á los colores diferentes de 
ranúnculos, le será fácil ordenarlos al tiempo de ponerlos en tier— 
ra al año siguiente.

Los colores extraños son en el dia de moda. Sin embargo, es 
preciso convenir en que quando hay muchos reunidos no hacen 
muy buena vista; mientras que un* ñor de color oscuro y  subi
do recibe y presta á una flor blanca, amarilla o dé color de ro
sa un brillo admirable. La buena vísta resulta del contraste que 
hacen los colores opuestos. • '

N o me detengo á hablar del cultivo de los ranúnculos en ma
cetas ni en caxones, porque es el mismo que en quadros ; pero 
nunca prevalecen tan bien de esta manera.

*  RAPO NCH IGO , R A P O N C E, RUIPO NCE. Linneo h  
llama campanula rapunculus, y  le clasifica en la pentandria mo- 
noginia. Es bienal, y  echa las hojas radicales entre lanceoladas 
y  ovales: el tallo áspero, angular, ramoso, y  de pie y  mèdio de 
alto: las flores terminales están dispuestas en panoja recogida: las 
corolas, de una sola pieza, campaniformes, medio hendidas en 
cinco lacinias, y  azules : las simientes amarillentas y  sumamente 

* menudas: florece en Mayo y  Junio.
Esta planta, conocida también , como hemos dicho , con los 

nombres de rapóme y  ruiponce, se cria espontáneamente en mu-! 
chos bosques y pinares de España, y  se ha introducido en las huer
tas, donde adquiere mayor altura, y  produce raíces mucho mas 
gordas que en su estado natural. .

Siembra* Requiere tierras frescas, ligeras y  sombrías , y  se 
siembra en Aranjuez en Agosto y  Setiembre. Los franceses son 
los que primeramente cultivaron el rapónchigo como planta co
mestible; y  después de ellos se ha introducido su cultivo éñ las 
demás nacipnes de Europa. En España creemos que solamente se 
cultiva esta planta en los jardines de S. M. La siembra de los ra-̂  
pónchígos debe executarse sumamente clara , mezclando quatro 
parres de arena fina, serrín 6 cosa semejante concuna de esta 
simiente, que es sumamente menuda, á fin de que no salgan es
pesas las plantas. Basta para que queden enterradas suficientemente1 
para nacer aplastar la tierra con la mano ò, con la .pala del azadón. 
En estos jardines acostumbramos., después de bien cavada y  des-
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menazada la tierra, disponer el terreno en eras, que primero se 
pisotean bien, y  luego se allana sn superficie: habiendo ya es
parramado la simiente y  apelmazado un poco la tierra con lo lla
no del azadón ó con una pala, se extiende sobre las eras sem
bradas una capa de paja larga del grueso de dos dedos, teniendo 
cuidado de regar á menudo con regadera de lluvia fina , y  de 
echar poca agua cada vez , para que no se levante la tierra y  se 
malogren las simientes. Después de entallecidas las plantas se quita - 
toda la paja , que únicamente sirve para reservarlas de los agua
ceros y  lluvias fuertes.

Estando, como comunmente acontece en el temperamento de 
Aranjuez, muy seca la tierra, se humedecerá con un riego antes de 
la siembra. Después se deshará la costra que pueda haber formado 
el riego sobre la superficie de las eras, y  se sembrarán sin dilación, 
aplastando la tierra con la mano para que quede cubierta la se
milla, como se ha dicho. Las siembras de Febrero y Marzo enta-; 
llecen sin dar lugar á que engruesen las raices, y no pueden apro
vecharse para el uso económico , á causa de florecer la planta y! 
ahuecarse las raíces en el año mismo. Los rapónchigos tienen la 
ventaja de prevalecer á la sombra de los árboles, y  en situaciones 
que no pueden apropiarse á ningún otro cultivo.

Cultivo. A pesar de los mas cuidadosos esmeros para sembrar 
claras estas plantas, nacen siempre amontanadas muchas de ellas, 
y  es preciso entresacarlas para que puedan producir raíces comes
tibles. El tiempo de executar esta operación es luego que las plan-- 
tas tienen dedo y  medio de altura, dexándolas separadas de tres 
á quatro dedos. Los riegos con regadera de lluvias finas son muy 
necesarios en los primeros dias de laf siembra: y los de pie no se 
comenzarán hasta hallarse bien prendidas y  agarradas al terreno 
las plantitas. Las mabs yerbas se limpiarán y escardarán siempre 
que se contemple necesario para beneficio de estas plantas.

Recolección. Desde el mes de Noviembre hasta Abril pueden 
comerse los rapónchigos , escogiendo siempre los que se hallen 
mas crecidos. Los inviernos no causan detrimento alguno á esta 
planta; pero los calores fuertes son contrarios á sn vegetación.

Recolección de la simiente. Se destinará un trozo frondoso de 
las primeras siembras de rapónchigos para dar flor y  .perfeccionar. la 
simiente, que es sumamente menuda; para que no se desperdicie 
se cortarán los tallos quando la planta no tenga ya xugo, y  quando 
la simiente esté va madura en los receptáculos: esta raiz no ad
mite que Jas trasplanten, y por este motivo se siembra de asienro. j

Usos económicos y  medicinales. Es planta fresca, y  se comen 
sus raices de la misma manera que las de los rábanos, y  en en
saladas crudas, mezcladas con otras yerbas.
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Este artículo está tomado del Tratado dé la huerta de los Se
ñores Boutelou.

RAPOSA* (V. z o r r a .)
RAQUITIS. M ed. Rur. Enfermedad que ataca los huesos de 

los niños, y causa excrescencias., gibas y  deformidades.
L a  raquitis no ha sido conocida en los primeros tiempos de 

la medicina, y  así Hipócrates no hace mención alguna de ella, 
ni se halla prueba alguna ni testimonio de que esta enfermedad 
se haya mostrado jamas entre los antiguos griegos ni romanos. No 
se ve en efecto descrita, ni en Celso, ni en Galeno, ni en Ce
lio Aureüano , ni en Paulo Egineta , ni en Areteo. Comenzó í  
ser conocida en Inglaterra hacia mitad del siglo X V I ;  y  Glison,, 
médico ingles, fue el primero que dio la historia de ella, y  nos 
dixo que principió á exercer sus estragos en las provincias occi
dentales de Inglaterra, y que se extendió después por todos los 
países septentrionales de Europa. Los niños fuéron las únicas víc
timas que esta enfermedad sacrificó á su furor. La raquitis pasa 
hoy por una enfermedad endémica en los países del norte; pero 
las provincias meridionales de Francia no están tampoco exentas 
de ella. No se ha podido descubrir todavía como ha sido tras
mitida ; pero se ha hecho ya muy común, y  se puede asegurar sin 
miedo de ex&gerar que cerca de la quarta parte de los niños, des
de seis meses hasta tres y  aun cinco años, se ven atacados de ella.

La raquitis es una enfermedad terrible para los niños: el ma
yor número de los que son atacados perece, aunque el arte pue
de remediarla en algún modo , y  combatirla muchas veces con 
algún provecho; pero para lograrlo es sumamente útil conocer los 
síntomas diferentes que la c|racterizan y  acompañan* Ordinaria
mente en los niños raquíticos se*desenvuelven mas temprano las fa
cultades del alma, tienen mucha viveza, talento é inteligencia, y 
aprenden con facilidad y  conservan perfectamente quanto les di
cen; tienen en fin los órganos de los sentidos bien dispuestos; su 
tez es rosada, la cara llena y  bien nutrida; la cabeza muy abultada, 
y  sin proporción con las otras partes del cuerpo, que están fla
cas , extenuadas, y  por decirlo así, atrofiadas. Hay siempre en 
ellos una tendencia de humores hácia la cabeza; y  así tienen las 
venas yugulares y  las arterias carótidas muy salientes. La mollera 
ó parte, superior de la cabeza permanece abierta mucho tiempo, 
las articulaciones se anudan y  se encorvan mas freqiientemente al 
rededor de los puños que de los tobillos. Las costillas sobresa
len y  se encorvan, y  lo mismo el espinazo: y  este vicio, muy 
considerable en esta última parte, estrecha el pecho por detras, y  
le hace concluir en punta por delante.

A  todos estos síntomas se junta en seguida la palidez é hin-
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chazon del rostro; el vientre sobresale, y  la piel no tarda en po
nerse lacia, perdiendo su color natural, y  reteniendo Ja impre
sión de los dedos quando le tocan. Las junturas de. los huesos se 
hinchan, y  exceden en mucho el nivel de la piel; sus epifises au
mentan en volumen, mientras que el cuerpo del hueso se queda 
delgado y  encorvado en diversos sentidos.

A medida que los niños crecen y  el mal se invetera, las nue
vas facultades descubren en ellos nuevos males. En el tiempo en 
que según el orden de la naturaleza y  las leyes de la educación 
deberían hacer uso de sus pies, apenas pueden servirse de ellos, á 
los pocos pasos se cansan, y  sus piernas encorvadas y  entorpecidas 
con el menor movimiento no les permiten correr, ir, volver, sal
tar y  abandonarse á los juegos y  ocupaciones de su edad. Así se les 
ve escoger las diversiones en que pueden estar sentados. Sus brazos 
no tienen tampoco fuerza para vencer la resistencia mas pequeña, 
y  su cuello delicado sostiene trabajosamente el peso considerable de 
su cabeza, que vacila de un lado á otro. A estos síntomas propios 
de la raquitis se juntan, en diversos tiempos, la dentición difícil, los 
cursos casi continuos, los sudores freqiientes, la dificultad de res
pirar, las digestiones laboriosas, y  en fin, una calentura lenta que 
apresura el golpe funesto de una muerte temprana.

Son infinitas las causas que pueden originar la raquitis. Los pa
dres inficionados del virus venéreo engendran por lo común hi
jos raquíticos; y  se ha observado también que hay menos niños con 
este mal. y  contrahechos en los pueblos cortos y  en los caserios que 
en las ciudades grandes, que son siempre el reatro de la corrupción 
y  de la depravación de las costumbres. Aunque sea muy general, 
dice Lorry en su Tratado de las enfermedades cutáneas , deducir 
siempre la raquitis del vicio venéreo; sin embargo, no hay hom
bre un poco instruido en esta materia que no convenga en que 
los atacados del vicio venéreo tienen por lo común hijos raquí
ticos: estos niños están tan impregnados de una mucosidad deida 
y  abundante, que el xugp oseoso no puede adquirir en ellos una 
consistencia solida y  como caliza; al contrario, no adquieren mas 
que una consistencia blanda y  selenitosa. De aquí proviene que 
los huesos muy voluminosos se queden sin fuerza, sobresalgan 
por todas partes, y  formen solo apoyos muy débiles que no pue
den sostener el peso del cuerpo, lo qual es causa de la figura 
disforme que toman.

Un ayre frió, grueso, nebuloso, pantanoso y  cargado de va
pores crasos , como los del carbón de piedra , determinan esta 
enfermedad: y  se puede decir y  dar por prueba de este hecho, 
que la raquitis es no solo muy freqüente en Londres, donde el 
ayre es una especie de cloaca grande , llena de exhalaciones y
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de vapores de carbón de piedra, sino también en ciertos parages 
de las provincias meridionales próximos á estanques, pantanos, 
y  ríos grandes y  riberas.

Pero las causas mas ordinarias de la raquitis son casi siempre 
el poco cuidado que se tiene con los niños, y  la bárbara costum
bre que hay en ciertos países de faxarlos y  apretarlos mucho; 
de lo qual proviene , que oponiéndose la compresión á la circu
lación libre de los fluidos, impide la distribución igual del xugo 
nutricio por todas partes, y no haciéndose su acrecentamiento en 
proporción justa , adquiere una parte demasiado volumen , al paso
que otra se queda mezquina y  como atrofiada.

En el numero de estas causas se debe admitir también la falta 
de aseo y de una buena nodriza. Los niños se resienten muy pron
to de las calidades perniciosas que tiene la leche de una nodri
za coléricaaficionada al vino, intemperante, infestada de virus 
venéreo , lampacónico ó rabífico; de la que oculta su embarazo 
por no perder el salario que recibe por dar de mamar al niño 
que le han confiado, al qual suministra una leche de mala cali
dad y  envenenada , que será muy pronto para este desgraciado 
el origen de la raquitis, y  de una infinidad de otros males,crueles.

La raquitis depende algunas veces de las diferentes caídas de 
^espaldas que dan los niños, y  de los descuidos que las nodrizas 
tienen diariamente llevándolos en brazos en una situación vio
lenta que Ies encorva el espinazo, y  les dexa las piernas tendi
das con desigualdad.

La poca salud de los padres y  de las madres es también cau
sa de esta enfermedad, sobre todo quando son de uaa consti
tución débil y  floxa , y  quando tienen una vida ociosa y  seden
taria, sin hacer ninguna especie de exercicio; quando se. alimen
tan con comidas groseras, viscosas y  de difícil digestión. Todas 
estas cosas concurren á que procreen hijos débiles * valetudinarios 
y  expuestos al raquitismo, ó á qualquiera otra enfermedad igual
mente perniciosa.

Las flores blancas en las madres son otra causa, que Wans- 
vieten mira como muy enérgica: los niños, dice este médico cé
lebre, concebidos por una madre que padece flores blancas ter
cas y  acrimoniosas, son atacados de un raquitismo muy maligno, 
que pocas veces se ha curado hasta el día presente.

Las viruelas, el sarampión, una dentición difícil y  dolorosa, 
las lombrices en las primeras vías,, Ja repercusión de la sarna, de 
la tiña, de las herpes y  otras enfermedades cutáneas, la tos con
vulsiva y  la debilidad natural de temperamento disponen á esta en
fermedad.

La abertura de los cadáveres raquíticos ha hecho ver que esta



2 tA Q  j o j
enfermedad hace impresiones funestas sóbre todas las visceras, y  
dexa en elbs Jos; vestigios del mayor desórdem En efecto., se: 
halla en el cráneo una dilatación, extrema de los vasos de la ca
beza , el cerebro de. uní - yo lumen e xtraord iñarió , de rrauie.s c nt r c; 
su sustancia cortical y  la .dura y  pia-riiater, adherencias .entre las; 
diferentes:partes.,; y  las suturas de los huesos de la cabeza desuní-: 
das y muy dilatadas. Si se abre el conducto de las vertebras sci 
hallan; también infartácioñes entre la medula, es piñal y  este mismo 
conducto. í.

■ Parece demostrado que todas las visceras.del baxowieútrey, 
sobre todo- el hígado., son mucho anas gruesas de lo ,que debe* 
rían ser , y  que las glándulas del mesenterio están muy hinchadas,; 
y  algunas veces escÍrrosas : el hígado; está también escirroso y  ;ad- 
herente al diafragma.

En el pecho se encuentran ligaduras muy fuertes de los pul-! 
mones con la pleura; el timo está muy infartado; los pulmones 
son á la verdad mas; pequeños, pero es porque las paredes estre
chadas del pecho se oponen á sii acrecentamiento. En recompensa 
se encuentran sobrecargados de humores, llenos de concreciónese 
y  algunas veces con pequeños abscesos. 7

Las dos principales , indicaciones á que se debe atender para 
tratar con algún éxito esta enfermedad son: 1.° á concentrar y for-i 
t¡ fica r los s ólidos:2.° á facilitar, las d iges tiene s ; y  corregi re í vicio 
de los humores, ¡

El régimen és sin contradiccionrel mejor) remedio: debe ser 
ligero, y  tomado de¡ .alimentos de buena y  fácil ídigéstíon,; sa
zonados como conviene, administrándolos frequentemente á los 
enfermos, pero en pequeña cantidad de cada vez.

Un ay re puro y  sereno, y  un cxercicio y un movimiento mo
derados son muy necesarios tambieni t , ... f:

A los niños qué; están aun imamando; se les. dará el pecho con 
moderación ;; y-si están confiados, al cuidado de nodrizas que tie
nen mala vida o no los .cuidan con aseó, se deben buscar; otras. 
EL verano es la estación mas útil para los niños raquíticos, sobre 
todo s¡ es seco; entonces es quando conviene administrarles ba
ños frios, á fin de refrescarlos ; pero en.él invierno es preciso man
tenerlos abrigados. Se des frotarán los lomos:tbdas; Jas noches con 
espíritu de romero 6 con espíritu=>de.;i vino, t alcanforado. Los in
gleses emplean con mucha utilidad un linimento, compuesto de 
dos onzas de aceyte de palma, una dracma de bálsamo del Pe
rú y  otra de nuez.:moscada, once gotas de aceyte de clavo de 
especia y  otras tantas de succino, y  dos dracmas de espíritu 
de sal amoníaco, con; el qual untan diariamente las partes afec
tadas... .. _ 7.
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Deben usar los raquíticos de un vino medicamentoso*» qne Se 
puede preparar echando en infusión fría sustancias amargas, tó
nicas, aperitivas y  estomacales, como , la quina, la corteza de 
alcaparro, el axenjó, la genciana ,1a  encinilla, las hojas y  flores de 
betónica-, la verónica, la-raiz de énula campana y  cochinillas.; pero 
para lograr buenos efectos es necesario insistir: mucho ítiempo en 
su uso.

Por otro lad o , no se deben olvidar las friegas secas en todo 
el cuerpo de los niños, y  sobre todo en las partes enfermas: para 
que sean’mas eficaces se harán con lienzos bien pasados por Je- 
xía v y  empapados en vapor de succino , o en-el humo de ciertas 
plantas aromáticas.  ̂ i  ̂ y  í  ̂ ;

Se les pueden también dar de quando en quando algunos gra
nos de ipecacuana, y  hacerles usar de un agua de ruibarbo, i 
la* qüal sé añadirán algunos clavos llenos de herrumbre. Eir In
glaterra: prescriben á los raquíticosJr tres veces á la semana, unos 
polvos cómpuestos de cinco granos de etíope mineral, otros tan
tos de ruibarbo molido , y  dos de especies aromáticas. Sabemos 
que los marciales son también muy útiles. El vino calibeado dado 
en la dosis de veinte á quarenta > gotas: dos veces al dia, en dos 
cucharadas de un cocimiento de quina , y  la tintura de marte por 
el espíritu de sal, de cinco á veinte gotas, en una cucharada de 
una infusión amarga, son dos remedios* que- irierecen grandes elo
gios. t :
v >’ Si se sospecha que la raquitis proviene d:e vacío venéreo;, se 

acudirá á la aplicación de las fricciones mercuriales; pero debe
mos advertir que seria muy arriesgado practicar este método sin 
haber dispuesto antes el enfermo con un régimen y  una prepa
ración conveniente,

Buchan nos dice que se han logrado muchos resultados fé- 
liees del sedal y  del Cauterio en esta enfermedad: y  los mira so
bre todo como muy necesarios en los niños que abundan de hu
mores; pero pueden también perjudicar , procurando la evacua
ción de los xugos necesarios en los que están ya muy débiles. 
Boerhaave quiere que se apliquen de quando en quando vexiga- 
torios; pero quiere también que luego que comiencen á hacer 
efecto se desequé la herida, para aplicar otros nuevos. Este mé
todo, aunque conocemos que es cruel, puede ser muy útil, dan
do al principio de la vida una nueva existencia, y  á la naturaleza 
estímulos que puedan determinarla á hacer algún esfuerzo.

A los remedios que acabamos de indicar conviene añadir las 
conchas de ostras, en la dosis de un escrúpulo¿ tres veces al dia 
(este remedio le recomendó mucho Haen);-y e l uso de la rubia, 
cuyos efectos como tónico, en caso de afección de huesos, es-



tan demostrados por los experimentos de Duhamel.El vino añe- 
jo es también un remedio excelente contra la-raquitis, y-en ge-, 
néral se fdebe dar la preferencia al de Burdeos; ;pero los que no; 
puedan lograrle usarán del de Borgoña, del de Lánguedoc d; :del 
Rosellon. En caso de no poder administrar ninguna de estas es
pecies, se empleará la cerveza suave , la sidra ó la perada, Se han 
inventado corsés y  botas para remediar las faltas de conforma
ción; pero estas máquinas son tanto mas perjudiciales, quanto se 
quiere con ellas forzar la naturaleza. M. AMI.

raq u itis. Jardinería. Está palabra se aplica á las ramas, y  
freqüentemente también al tallo de un árbol. Llámase rama ra- 
quítica aquella cuya cortez. no tiene el color vivo y  animado que 

1 le da la circulación libre de una savia abundante y bien elaborada. 
Un árbol mal plantado ó puesto en un terreno que no le convie
ne , arroja solo ramas raquíticas, y  las plantas puestas muy cerca 
unas de otras, y  las que están privadas del sol y  de la circula
ción libre del ayre, se ponen también raquíticas ó se ahílan. Des
pués de haber desembarazado la rama raquítica de todos Los obs
táculos exteriores que parece que se oponen á su dilatación y  á 
la extensión de su corteza (remedio que solo se puede emplear 
útilmente quando es nueva), se descubrirá la raíz que le correspon
de, se procurará buscar en las raices capilares las partes secas.ó. 
enmohecidas que absolutamente sobran, y se cortarán por Lo sa
no. Se socava un poco la tierra , y  se; remplaza con otra nueva, 
ó con céspedes : echando en el fondo de la hoya pedazos de te- 

I ja o algunas piedras de mediano grueso, con el fin de que es
ta última precaución dexe un paso libre á la humedad y  al ca- 
lor. S¡ ía ramá no toma nuevo vigor á la primavera siguiente, no 
hay otro remedio que cortarla bien á raiz del tronco, y  cubrir la 
herida con ungüento de inxeridores.

Un árbpl. raquítico tiene el tronco extremamente delgado, re-* 
latlvamente á su altura; sus ramas son cortas, sus hojas estrechas* 
y  su corteza seca y  de color roxizo. Los mejores experimentos 
hechos sobre la vegetación demuestran que las plantas chupan su 
alimento, ya de la tierra por las mil boca? que forman sus raices ca
pilares, ya de la atmósfera por los innumerables poros de su corteza 
y  de sus hojas; que los varios alimentos de que se compone la saviít 
se elaboran, pasando por diversos canales donde adquieren él carác
ter savioso; que la savia tiene un movimiento de subida y  otro de 
descenso; el primero de los quales se executa por U parte leñosa, y  
el segundo por la cortical. Para qne la planta adquiera todo el desar  ̂
rollo y  todo el vigor-vegetativo de que es Susceptible, es necesario 
que esté en una posición ta l, que pueda aspirar por todos sus órga-r 
nos y  por cada uno de ellos, en la proporción prescrita por U na-
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turaleza, la cantidad ele sustancia alimenticia qué necesita. Si $e 
planta un árbol nuevo en medió de; un bosque ó d eu n  espesillo de 
otros árboles q oeí hayan llegado á su edad mas vigorosa , no solo 
rio impedirá la bondad:y buena proporción del terreno que eí pri- 
m ero se ponga raquítico ; sino que mientras mejor sea la tierra, 
mas pronto contraerá esta enfermedad el árbol plantado en ella; 
o lo  que es lo mismo, adquirirá mas pronto un acrecentamiento 
enorme engaitara desproporcionada á ; su grueso. L a  tierra contri-* 
huirá sin cesar á alimentar la savia ^ascendente ; pero las cimas 
copudas de dos árboles antiguos absorverán todo el alimento ae
r e o , que debía formar ád menos una gran parte de la savia des
cendente. Todas estas fibras corticales perderán bien pronto su 
flexibilidad y  su elasticidad; y  secándose, ño serán á propósito 
para ninguna de las funciones á que las había destinado la natu
raleza. Si no hay interes en  conservar un; árbol semejante , con
viene -arrancarle qdanto antes , ;por no tener á, la vista el penoso 
espectáculo de su languidez y  raquitismo; pero si es un árbol 
precioso , y  acomoda sacrificarle los otros, arranqúense al momen
to , sígase la dirección de todas las raices , para extraerlas cui
dadosamente de la tierra, manténgase siempre bien labrado el pie 
del árbol , en toda la circunferencia que puedan ocupar sus raices 
capilares j y  procúrese con riegos freqiiéntes sobre las ramas y su 
ta llo , que el texido celular recobre la flexibilidad que ha perdido. 
P or lo demas, á los dos o tres años de trasplantación , serán ya in
útiles todos estos cuidados. Si los árboles que se plantan están bien 
ventilados, rara vez se pondrán raquíticos, ;

R A SO . ( V. CLARO.)
R A SPA  , ESC O BA JO . Dase este nombre al conjunto de pezo

nes que componen el racimo de uvas. En los artículos desgranar  ̂
f e r m e n t a c ió n , tren sa  & c . se ha tratado ya  de si convenia ó 
no quitar la raspa á la uva antes de la fermentación, y  aun lo 
accpetirémos en la palabra vino .

R A SPA  D E L A  ESPIG A , ( ^  a r i s t a .)
’ R A S P A N  A, ( ARANDANO.)

R A S T R E R O . ( V* t a l l o . )
R A S  I R IL L O . instrumento deagricuItur a y 'jardinería con que 

se junta el heno en el prado,da pa¡a dél trigo ¿ del centeno, de 
Ja cebada y  de la avena en los campos y  en las eras, y  con el qtial 
se limpian los paseos ó calles de los jardines: la proporción y'la 
naturaleza de los dientes de estos instrumentos varían según el uso 
á-que-se dé*tifian, j ' - ,:v. : r;- ¡ í

: - Los rastri I los jque sirven ' para jentár las;yerbas en> los prados 
tienen los dientes más largos y  separados qiíe los que sirven en los 
jardines, Los que sé usan para la paja tienen los dientes ¿mas] largos



que los primeros pues son ordinariamente de cinco á seis pul
gadas t mientras que los otros solo tíehen de quatro á cinco. Los 
dientes de los rastrillos que se emplean en la jardinería tienen tres 
pulgadas de largo de cada lado, y  están colocados á una pulgada 
de distancia unos de otros; sirven para igualar los arriates del jar- 
din , inclinando hacia el ángulo de quarenta y cinco grados el 
mango quando se pasa el instrumento por los arriates ; pero si 
el terreno es pedregoso, se hace uso del rastrillo derecho, cu
yos dientes son de hierro y  de tres á quatro pulgadas de longitud; 
y después de haber quitado de la superficie las piedras, se pasa el' 
rastrillo de dientes de madera para igualar el suelo.

Se usa también un rastrillo grande, derecho , de tres pies de 
longitud, armado solamente de quatro o seis dientes, que sirven 
para señalar en los arriates los surcos pequeños en cuya dirección 
se deben poner las plantas; esta operación da un ayre de orden" 
y  simetría á las siembras o plantaciones , y  conserva la distan
cia debida de sui*co á surco ; el rastrillo no debe’ ser mas ancho 
que el arriate, y este tiene bastante con tres pies de anchura, 
pues mayor distancia haría difícil la escarda, ó al menos incó
moda, igualmente que las otras labores menudas que exigen las 
plantas.

Hay otra especie de rastrillos, que sirven para preparar el cá
ñamo, el lino, las ortigas y otras plantas que suministran la hi
laza para los texidos. Llámase rastrillar la operación de limpiar 
la hebra en el rastrillo de Ja arista que le ha quedado, después 
de agramada la planta. (Véase el artículo a g r a m a r .) El rastrillo 
es una tabla armada de dientes de alambre grueso , formando una 
especie de carda, por entre los quales se pasan los manojos de 
plantas después agramadas y  espadadas. Los rastrillos acaban de 
preparar la hebra para hilarla , desenredándola, dividiéndola y se
parando baxo el nombre de estopa los restos de las que se han 
roto en las operaciones anteriores. Usase primeramente de un ras
trillo de dientes anchos para separar la estopa de puntas, que es 
la mas grosera, y después de otro mas fino, que saca la sedija 
ó segunda estopa; pero nunca se rastrilla el cáñamo , lino &cr 
(Véanse estas palabras y  el artículo e n r i a r . ) : hasta que están 
perfectamente secos.

RA TA FIA . Licor espirituoso que se hace con los cuescos 
de algunas frutas ó con las frutas mismas.

Las naranjas nos darán un exemplo del modo de hacer la ra
tafia; se eligen las que están perfectamente ̂ maduras, y  son muy 
dulces (las encarnadas de Malta son las mejores para esto); se 
cortan quatro, cinco ó seis en ruedas, según la cantidad de Ü-- 
cor que se quiera hacer; se echa todo en una vasija que se pueda
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tapar exactamente, se llena después hasta las tres quartas partes 
de su capacidad de aguardiente, bueno ;, y  se, dexa la vasija ex
puesta al ardor del sol por cosa-de un mes. Pasado este tiem
po se extrae el líquido, al qual se habrán echado, seis naranjas 
por azumbre; se le añade un quartillo de agua, mas o menos 
según la fuerza del aguardiente ó del espíritu de vino que se ha
y a  empleado, ó ninguna si el aguardiente es floxo ; se ponen í  
hervir casi hasta la consistencia de xarabe dos libras de azúcar en 
suficiente cantidad de agtiaj y  se echan sobre él aguardiente. Esta 
ratafia se conserva en botellas bien tapadas. SÍ al cabo de uno 6 dos 
meses está muy floxa 6 muy fuerte, poco dulce o demasiado, se 
le echa lo que le falta. Este es el método mas usado en las al
deas, pero no el mejor; los que quieran hacer una ratafia mas’ 
perfecta y mas fina deberán seguir el método indicado por Du- 
buisson en su A rte de destilador-licorista* Gomó las.: proporcio
nes que indica son para los que hacen licores por mayor, el par
ticular las puede reducir al punto que quiera. He aquí las pa
labras del^autor. .

«Se toman veinte y  dos ó veinte y  quatro naranjas de Portugal, 
cuya cáscara tire mas bien á encarnada que á amarilla, y  seis li
mones: unas y  otros frescos y  con las cáscaras bien sanas; se mon
dan sacándoles da cáscara bien delgada, á fifi dé dexarle lo menos 
blanco que sea posible, y se van recogiendo estas cáscaras en una 
cazuela que se tendrá delante. Acabada esta operación se recogen 
las naranjas mondadas, para hacer de ellas el uso que dirémos des
pués; se toman en seguida dos cazuelas grandes, y  poniéndolas una 
junto á otra, se echan en una de ellas quatro azumbres de espíritu 
de vino bien rectificado; se toman después las cáscaras, y  una des
pués de otra se van doblando entre los dedos, á fin de exprimir 
su xugo sobre el espíritu devino: con esta operación se rompen 
los globulillos de aceyte esencial que reside en estas partes de la 
corteza. Conforme se exprime cada pedazo se moja perpendicu
larmente en el espíritu de vino , y  se echa déspues en otra ca
zuela que habrá al lado: después que están todas exprimidas se 
vierte el espíritu de vino en la cazuela que contiene las cáscaras, 
se dexa en infusión por dos horas, y  se.cuela despees por un 
tamiz, recogiéndole en una vasija que se tapará  ̂bien después. Se 
echan las cáscaras en un alambique cón dos azumbres de agua 
común, y se coloca en un baño de maría: se cubre con la ca
beza: se ajusta el recipiente, y  se enlodan las junturas: se des
tila, manteniendo el fuego de manera que la operación se termi
ne á los setenta y  ocho grados de calor del termómetro dé Reau<- 
mur: se desarma después el aparato: se vierte: e.l producto en la 
tifitur^ que se había guardado, y  se tira, el resto como inútil: se



clarifican después diez y  nueve libras de azúcar» y  quando lian 
cocido hasta la consistencia de xarabe, se aparta la vasija del fuego. 
Mientras el xarabe se enfría, se moja y  se tuerce fuertemente una 
servilleta fina ; se extiende sobre una cazuela, atándola con una 
cuerda á lá circunferencia de su borde: después se cortan trasver
salmente y por el medio todas las naranjas mondadas, y se van ex
primiendo, echando aparte la pulpa y las pepitas, porque comuni- 
carian al líquido un sabor amargo y desagradable. Después que todo 
el xugo de las naranjas lia pasado por la servilleta, se quita esta; se 
mezcla y  agita fuertemente este xugo de naranjas con el xarabe, y  
después se le añade el espíritu aromático; se vuelve á menear, y  
en seguida se echa el licor en botellas grandes; se dexa reposar to
do, y  se cuela y  trasiega luego como hemos dicho arriba. Algu
nas veces sucede que una parte del poso se queda sobre la superfi
cie del líquido; entonces se agita la vasija de ocho en ocho dias, 
hasta que se haya precipitado enteramente todo el poso.”

La ratafia de cuescos se hace lo mismo que la de frutas. Algu
nos se contentan con echar Jos huesos enteros de pérsicos en una 
cantidad determinada de aguardiente bueno, y  otros añaden á esta 
mezcla almendras quebrantadas, y cuescos de pérsicos y de albari- 
cóques quebrantados también. Después de haber dexado macerar 
todo durante cosa de un mes, se trasiega y se le añade el xarabe 
de azúcar. Este licor es mas 6 menos áspero y amargo según la can
tidad de cuescos y  de almendras; porque el aguardiente disuelve 
la parte resinosa que está alojada enda cáscara de la almendra, y  
sobre todo en la del cuesco del albaricoque, y  apropiándose igual
mente una y otra el licor, sale menos agradable. Lo que sigue es 
también de Dubtrisson.

Ratafia de cuescos de pérsico. Se quitan las cáscaras de los 
cuescos de albaricoque, porque comunican al licor un gusto des
agradable, y se dexan, al contrario, las del pérsico, porque la tin-! 
tura que se saca de su madera es no solamente mas aceytosa , sino/ 
que se observa también que echando en el aguardiente rectificado* 
estos cuescos según salen del pérsico, toma la tintura el olor y gusto 
agradable de este fruto, y  el de la vaynilla. Así pues, como el sa
bor y  la mayor parte de las propiedades de la ratafia dependen de 
los principios balsámicos: para extraerlos mejor se echa una azum
bre de aguardiente rectificado en una botella de dos azumbres,* 
cuyo cuello sea bastante ancho para que puedan entrar los cuescos,; 
y  en la qual se tiene cuidado de echarlos inmediatamente que se 
sacan del pérsico. Luego que se llena esta vasija se echa igual can
tidad de aguardiente refinado en otra botella, que se llena también 
de cuescos de pérsico, prosiguiendo así hasta hacer la cantidad de 
licor que se quiera, y  dexándolo en infusión hasta que el licor se*
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haya cargado del aceyte esencial de los cuescos. Quando se quiere 
acelerar la infusión, se echa todo en un alambique que se,coloca al 
baño de maría; se enloda la juntura, se calienta, y  se mantiene el 
licor durante cinco ó seis dias á setenta grados de calor, menean-, 
dolé tantas veces quantas el licor se enfrie, y  después se dexa re-; 
posar ; se desarma el alambique, se extrae por inclinación, y  se; 
echan sobre el residuo tantos quartiílos de agua quantas botellas 
haya de cuescos y  aguardiente. Se dexa esta infusión por cinco o 
seis horas; se cuela el licor por un tamiz; se arrojan los cuescos co
mo inútiles; se añade el último producto á la tintura, y  se le agrega- 
en infusión una cantidad suficiente de vaynilja dividida en pedaci-, 
tos. Para hacer la composición se clarifican tres; libras de azúcar por 
azumbre de tintura, espumándola hasta que la espuma salga blanca, 
y  cociéndola hasta la consistencia de arrope; se dexa resfriar , y  se 
mezcla,con la tintura. Si se quiere hacer ratafia de cuescos de al—, 
baricoques, es preciso quitarles las cáscaras: se echan para esto las, 
almendras en agua caliente, y  se dexaii en ella por algunos minu
tos, á fin de poder quitarles fácilmente las películas. Se secan des
pués prontamente las almendras mondadas, y  por ultimo se echa 
una cantidad de ellas en cada botella de aguardiente &c.

R A T A , R A T O N , TOPO, TU RO N , R A T O N E R A , TOPE-! 
R A . Estos animales son de la misma familia y  de especies diferen
tes; pero conviene sin embargo: reunir en el mismo artículo to
do lo relativo á su destrucción. Como son demasiado conocidos no 
nos detendremos á describirlos. ...... ¡

Las ratas dañan las frutas devorándolas, igualmente que. los tri
gos y  otros granos farináceos: los topos hacen mucho daño en los 
prados y  en las tierras, abriendo en ellas una multitud de agujeros:, 
los ratones infestan las casas y  roen quanto encuentran: yo he he
cho algunos experimentos sobre los ratones y  las ratas , pero no so
bre los topos: las ratas destruyen los. palomares, y  se comen los 
pichones quando están en los nidos. El único medio de evitar sus es-f 
tragos es buscar cuidadosamente los agujeros por donde pueden in-, 
troducirse, y taparlos con hojas de lata d con caí y  canto. Para 
impedirles que suban por los ángulos del palomar (Véase esta p a 
labra.) se cubrirá una parte con dos hojas de lata puestas una sobre; 
otra ; y  mejor aun haciendo un resalte de piedra de seis pulgadas  ̂
de ancho por toda Ja circunferencia exterior del palomar. Estos" 
preservativos son suficientes quando el palomar está aislado, á me
nos que las ratas éntren por debaxo, que entonces un enladrillado 
bien hecho y  íma fila de baldosas puestas de canto al rededor y  
bien reunidas burlarán sus tentativas.

, Para destruir las ratas en los graneros y  pajares, y  los ratones 
en las casas, hay la detestable costumbre de ponerles arsénico mez-
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ciado con harina; pero los niños y  los adultos son muchas.veces 
víctima de esta imprudencia.

El gobierno y  los tribunales de Francia habían impuesto penas 
graves contra los que vendiesenarsénico, y  les obligaban á; escri
bir en un registro el nombre de la persona que le, compraba,.y la 
cantidad. Esta precaución podría ser, eficaz quando se tratase de 
personas desconocidas y  sospechosas; pero si un sugeto pide un po
co de arsénico á su boticario ó á su mariscal, se le dará sin dificul
tad , y  le usará para matar algunas ratas ó ratones que le inco
moden: incomodidad que no puede compararse con el riesgo de: 
ocasionar la muerte de uno ó de muchos individuos, aun quando el 
arsénico fuese-el único medio: de destruir estos animales. Hay otros 
muchos arbitrios igualmente eficaces, y  así convendría prohibir ab
solutamente la venta del arsénico, cuyo color y  vista , pulverizado, 
le hacen equivocar fácilmente con el azúcar ó con la sal común 
muy blanca.

La experiencia ha manifestado en todos tiempos y lugares que la 
nuez vómica era un veneno decidido para todos los quadrúpedos. 
En este caso pues conviene servirse de ella, como yo lo he hecho 
útilmente. Las ratas son ,muy aficionadas á pasas de uva; se eli
gen las mas frescas, se abren por medio, se les echa dentro nuez 
vómica molida tan fina como la harina, y  en fin se reúnen las dos 
mitades, y  se aprietan una contra otra. Preparadas las pasas de este 
modo, se ponen en los sitios del granero mas freqüentados por las 
ratas , y  no se tarda en advertir por los restos de las películas, que 
han comido las pasas; si no se! hallan, es prueba de que las ratas se 
las han llevado á sus agujeros. Quando las acaban se ponen otras 
nuevas preparadas del mismo modo. Esta nuez vómica molida muy 
finamente se puede mezclar también con la harina, que se echa en 
caxoncitos de naypes ú otras vasijas pequeñas qualesquiera; pero se 
debe renovarla que hay a quedado, á los ocho dias, porque las rar 
tas no la quieren después. J  . :

H ay algunas ratas que: no gustan de las preparaciones en qiie 
entra la nuez vómica, sin duda á causa de su amargura; pero en 
tal caso, como en qualquiera otro, el tártaro emético sirvpeficaz- 
mente, pues no tiene olor ni sabor determinado. Este último me
dio , de que me he valido con preferencia á: todos los demas, es 
muy eficaz é igualmente bueno usándole con las pasas. . j • i

Luego que se adviertan .dañadas de ratas las frutas de una es- 
paldcra, es menester salpicar con tártaro emético las que esten en
centadas; estos animales no dexarán de volver á ellas, porque se ti
ran á las que maduran primero, dexando las que tío lo es tan toda
vía. El tártaro emético es muy poco soluble en el agua, pues se 
necesitan doscientas partes de agua muy caliente para disolver una
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de tártaro; así la poca agua del fruto * aunque se le. junte la dé la 
atmosfera, no bastará para disolverle ; el animal, royendo e l fru
to, va también comiéndose el tártaro en sustancia, y  .este.obrará 
en su) estomago con mucha ;fuerza ; y  cómo las ratas, beben- muy 
poco el tártaro no podrá disoíverse.en su estómago, y obrará en 
él como veneno: lo cierto es que yo  he destruido-muchas porí es
te medio. •

Todo el mundo conoce las ratoneras y  trampas & c. que sirven 
pnracoger ó matar las ratas; pero estos instrumentos no alcanzan 
siempre , pues el hombre que las dispone las impregna de. su olor;: 
y  la rata  ̂igualmente que la zorra y  el lobo, le distingue muy bien  ̂
y evita por lo ordinario el lazo que les. han preparado , especial^ 
mente si pueden procurarse por otra parte un alimento que no les* 
sea sospechoso. Algunos autores aconsejan frotarse las manos con 
el aceyte que se saca por destilación del palo de rosa, conocido! 
también por palo de Chipre ó palo de Rodas, y  en las boticas ba
zo el nombre de Rkodium ;  pero este aceyte es muy caro ; y  co
mo se parece mucho al aceyte empireumático que se saca por des r̂ 
tilacion de otros palos , puede inferirse que qualquier aceyte de 
olor fuerte puede servir y  suplir por el de palo de rosa.

Estos aceytes sirven para ocultar el olor del hombre, y  por 
consiguiente para engañar at animal, aunque es muy astuto. Algu
nos hay que creen que las ratas gustan tanto del aceyte de palo de 
rosa como los gatos del teucrio m a r ú No sé si esta aserción es 
cierta, porque no he hecho la prueba. Como este árbol es una 
verdaderaretama ( Véase esta pahibra!), acaso otras especies;de 
este género nos ofrecerían los mismos resultados. Como quiera que 
sea, es de presumir que toda especie de aceyte empireumático: 
puede servir por el que se nos recomienda en este caso.

Los gatos y las ratoneras destruyen los ratones que! infestan las 
casas. La éxperienciav/me ha demostrado que el tártaro emético, de 
que he hablado mas arriba, mezclado con la harina.los mata tanw 
bien. Las castañas de Indias bien secas , raspadas con sus cáscaras, 
molidas y  pasadas por un cedazo muy fino, y  mezclada con dos 
terceras partes de harina los ahuyenta de las habitaciones. No sé si 
esta: mezcla los mata , pero sí.que desde que la uso no oigo ní veo 
ningún ratón, quando; antes quatro gatos no me bastaban para l¡ni-* 
piar la casa. Estos han /sido mis experimentos y  sus resultados. Losi 
siguien tes son los .mas juiciosos que he hallado en los diferentes es
critos que he visto sobre el particular. ‘

En el Diario económico del mes de Agosto del año de 1752 
se lee que el bibliotecario de la Abadía del Cister tenia quatro bar
riles de cobre puestos én los quatro ángulos de la biblioteca que le 
estaba conferida. Cada barril podía contener un cubo de agua, pero
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solo tenía la mitad. Estaban cubiertos con un pergamino tan esti
rado como la piel de un tambor , y  cortado en el medio en esta 
forma []. Después de haber echadousobre estas pieles grano, pan 
ó nueces, ponia al rededor de losjbarriles algunás tablillas para qué 
las ratas y  ratones pudiesen subir. Era moralmente imposible que 
estos animales, ya fuese que se paseasen solos sobre el pergami
no, 6 ya que se juntasen muchos á disputarse el cebo , no pasasen 
por la parte cortada del pergamino, y  entonces caían en el agua, 
y  el pergamino que se había doblado volvíala: su estado antiguo. 
E l primero de estos animales que cala , como que no se ahogaba 
al instante, chillaba, y  en un sitio tan seguro para ellos como es 
una biblioteca por la noche, en que no se dexan gatos, sus cama
radas venian á socorrerle, y  algunos entraban ¿ acompañarle en 
la prisión. En poco tiempo consiguió el bibliotecario por este me
dio desembarazarse de ellos. Esta trampa puede imitarse fácilmen
te supliendo los barriles de cobre con vasijas de hoja de lata ó de 
loza que harán el mismo efecto, con tal que sean bastante altas, 
especialmente para las ratas.

Los topos hacen muchos estragos en los campos sembrados de 
granos y  en los prados , en que se multiplican muchísimo y atraen 
á su vecindad comadrejas, cuervos y toda especie de aves de ra
piña , y  otros animales carnívoros; porque en la naturaleza la es
pecie que mas se multiplica es la que está destinada á mantener ma
yor número de individuos. Sin embargo de esta liga formada por 
los enemigos del topo , este se libra fácilmente de sus persecucio
nes, mediante la multitud de galerías que forma, y  que por todas 
partes tienen salidas. Los animales carnívoros no los cazan gene
ralmente sino por sorpresa , y  así no es de extrañar que el topo 
trabaje continuamente en multiplicar los medios de. librarse de 
ellos; por eso este animalejo se ausenta pocas veces de la parte 
del campo ó pradera que ha minado.

Si en el rigor del invierno y  un poco antes de la época de las 
heladas fuertes se puede conducir agua al prado é inundarle, es 
claro que perecerá un gran número de topos, sorprehendidos por 
las aguas y  sin medio alguno de escapar.

E l modo de ahuyentarlos de los campos son das labores fre
cuentes , no porque destruyan:estos animales, sino porque los fa
tigan de tal modo que servan á- buscar nías tranquilidad y re
poso en los campos vecinos; pero después vuelven, La experien
cia ha probado que quemando las tierras{Véase el arncuio q u e 
m a r  l a s  t i e r r a s . )  se les ahuyenta , sin saberse todavía si es 
porque les destruyen - las galerías arrancando los- céspedes > ó 
por el olor desagradable de estas yerbas quemadas. La misma ha 
enseñado también que ̂ desaparecen por cierto tiempo quando un re-
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baño de ovejas ha dormido en un campo o en un prado. Este me
dio , aunque es un simple paliativo > seria bueno si se pudiese usar 
todo, el año^ ipero se perdería la: cosecha ;de granos d de heno. 
También está probado qué los prados y los campos en que se:ha 
esparcido cal apagada al ayre, abundan menos en topos que: los 
vecinos.. Estos medios- no se deben olvidar , pero ninguno tiene uti* 
lidad general, á menos de emplearle á un tiempo mismo en todos 
los campos vecinos y  en todo el país; sin cuj'a precaución el mal 
retoñará después de haber perdido él tiempo y  el dinero. La des
trucción de los topos se puede comparar con la de los lobos {Véa
se esta palabra- ) ,  que es inútil no persiguiéndolos á un tiempo 
en toda la provincia. Sé por experiencia que la pasta en que entra 
tártaro emético o nuez vómica , y  de que se hacen bolillas que 
se ponen en los agujeros, mata muchos topos; pero como no he po
dido renovar esta operación mientras la yerba cubre el prado o los 
granos están por segar, mis sucesos han sido momentáneos é in+ 
útiles en el mismo año, por la invasión de los topos, que abundan 
en los campos inmediatos, y  se han venido en busca del alimento 
que necesitan.

Gasi todos los autores que han escrito de agricultura han dado 
recetas contra estos anímales; muchas de ellas son absurdas, y  casi 
todas peligrosas, á causa de los ingredientes de que están compues
tas. No sé lo que responderían preguntándoles si las habiari expe
rimentado ; qual había sido su efecto ¿ y  si sus prados y. sus campos 
habían quedado libres de esta perniciosa especie. Como quiera que 
sea , no se ha hallado todavía el medio eficaz de destruirla ; y  
confieso con dolor, que después de haber probado todos los me
dios que he visto indicados, no he adelantado nada.

En 177  2 anunciaron los papeles públicos un ahumador o fue
lle mecánico con que se sofocaban en sus mismas cuevas familias 
enteras de ratas, ratones, topos & c. Este fuelle era portátil, de 
metal, y  hecho de modo que podia contener fuego y  suministrar 
tina corriente de humo, que con el auxilio de los tubos que se le 
adaptaban hasta la longitud necesaria á las circunstancias, ahogaba 
los animales en sus escondrijos. En el hogar se colocaban trapos de 
toda especie , impregnados de grasa rancia 6 de aceyte mezclado 
con azufre y  pez. Se prendía fuego , y  se daba al fuelle de dos 
almas, pendíase este fuelle en París en casa de Diodet, calle de 
San Honorio cerca del Oratorio.

Si con este ahumador se obtuviese realmente el efecto que se 
desea, seria una invención muy útil para los labradores, pues lo
grarían destruirlos ratones y-topos, que hacen daños considerables 
en los prados , en los campos, y  principalmente en las plantaciones 
de caña dulce. Pero los topos abren tantas .galerías y  con tantas
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puertas, que es muy probable que el humo solo sirviese para ha
cerlos salir por un agujero y  entrarse por otro: supuesto que son 
bastante astutos para no huir de un parage en que el humo les in
comoda, siéndoles tan fácil escaparse. El humo pues no hará otro 
efecto que ahuyentarlos de un campo á otro, pero sofocará po
cos en los subterráneos.

Hell ha impreso en la hoja del cultivador de 3 de Noviembre 
de 1790 un método experimentado por él mismo , y que tiene por 
base el azufre. Se derrite este en un cucháron le  hierro, y  se mo
jan en él listas de papel de seis á nueve líneas de longitud sobre 
quatro ó cinco pulgadas de largo. Se va al campo en que hay to
pos, llevando unas ascuas 6 avios de encender y las listas de pa
pel, y  se comienza la operación por un extremo. Se mete una lista 
encendida por la puerta de una topera , y se le pone encima un 
terrón para que no se escape el humo, cuidando de que no caiga 
tierra sobre la lista de papel, para que no se apague. El vapor del 
azufre recorre Ja galería subterránea , y  sale muy pronto por las 
puertas de comunicación que tiene. Pero para que haga efecto se 
tapan todas estas salidas á medida que el humo comienza á salir 
por ellas. Quando ya no sale humo se vuelve á poner otra lista, en
cendida como la primera, en el agujero mas inmediato al último 
por donde se ha manifestado el humo* y  se cierra corno el primer 
ro y  con el mismo cuidado. Se tapan sucesivamente los agujeros 
por donde el humo procura escaparse, y  se continúa así hasta la 
extremidad del campo, colocando siempre las listas encendidas en 
los agujeros por donde no lia salido humo , y  cerrando Jos otros 
por Jos quales se ha manifestado. El vapor del azufre se extiende 
por todas las galerías subterráneas, y  "penetra ademas en las ca
vidades donde Se retiran los topos, y  donde no tardan en morir 
sofocados. Hell ha observado que con quatro 6 seis reales de azu
fre se pueden destruir los topos de veinte y  cinco 6 treinta fane
gas de tierra, y  que una persona puede azufrar muchas fanegas 
#1 dia.

Esta operación seria verdaderamente útil si todos los propieta
rios de las tierras circunvecinas la practicasen al mismo tiempo; 
porque sin esto, aunque demos por demostrada la eficacia de la 
Operación , el campo purgado de topos se volverá á llenar muy 
pronto con las colonias de estos animales que le entrarán de las 
inmediaciones, y  todos saben quan fecundos son los animales de 
esta familia.
f RATON. ( F .r a t a .)

R E B A Ñ O ,;G R E Y  , MANADA. Palabra genérica que signifi
ca la reunión de cierto número de animales domesticados. Se dice 
rebaño de carneros, de ovejas, de vacas Scc. ( Véanse estas p a la -
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b ra s.)j pero propiamente se aplica solo al ganado lanar: la reunión 
de otros animales se llama manada. (Véase el artículo oveja en el 
suplemento deste Diccionario.) -

R EC O LEC C IO N  , COS EGHA. Ju s ía  recompensa de los tra
bajos y  desvelos d e l labrador. Me agrada mas esta definición que 
lacle despojo de los bienes de la  tierra, pues presenta una, idea 
muy agradable ; esta época seria un día de regocijo para el cose* 
cliero, tanto de granos como de vinos, si no teniendo que pensar 
mas que en el momento, presente^ no le atormentase lkddea de lo 
venidero; pero el desgraciado sama entonces el total de los gastos 
que ha hecho: la cantidad enorme de los impuestos ,>los diez
mos , los terrazgos &c. ¡Feliz una y  mil veces si le queda neto 
con que poder sembrar de nuevo sus campos! En el dia el .sus« 
tentó del labrador y  de su familia me parece un continuado mi
lagro , pues el cálculo mas moderado que se haga excede siem
pre en mucho á Jo que consumen. El buen Henrique I V  decía: 
quiero que todos los domingos echen una gallina en el puchero. Ah! 
dichosos ellos sí tienen pan para toda la semana, pues ni aun con 
eso pueden contar hoy.

, Tomad toda nuestra cosecha , podrían decir, y no nos pidáis 
mas. ¡Oh amigos mios, quan dignos sois de compasión ! pero con
solaos : la felicidad sólida y  duradera de una nación depende de 
la¡ prosperidad de s\x agricultura; y  baxo este principio, la ra
zón y  la necesidad reunidas concurren ya en todas partes á hacer 
mas feliz vuestra suerte.

R E D , R E D IL , APRISCO , M A JA D A . Se da este nombre 
á un terreno circundado de paredes, redes ó zarzos, que sirve pa
ra mantener reunidos y  abrigados los ganados lanares durante la 
noche en el verano, y  á los establos en que se encierran duran
te los fríos. Así se ve que se dividen en apriscos <5 majadas dé in
vierno, y  en rediles ó majadas de verano.

D e la majada de verano.

En cada país hay un modo distinto de formarla; pero el máS 
seguro y  más sencillo es siempre el mejor: en laSípróvincias y  pair
ases" abiertos donde no hay lobos * se forma con una red de mallas 
muy anchas* sostenida de trecho en trecho con estacas. Esta red 
es de esparto en las provincias marítimas en que abunda esta plan
ta , y  la soga de que se hace es de un dedo de grueso; las ma
llas de la red tienen de ocho á diez pulgadas de longitud y  otro 
tanto de ancho , y  la red tres á quatro pies de alto y  una lon
gitud proporcionada al número de cabezas; si la red es dé una 
-pieza, como es muy comun, es mas cómoda. En h  parte superior
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tiene una soga de esparto que pasa por todas las mallas, y  otra 
en la inferior, y  ambas sirven para atar la red á las estacas; por
que como estas cuerdas no están atadas, sino que pasan simple' 
mente por cada malla , quedan libres , y  puede el pastor dar con 
ellas una vuelta á las estacas; y  atando después los dos extremos 
de Ja red a) fin del redil la dexa levantada y tirante.

El pastor comienza por clavar las estacas, Valiéndose de una 
maza si la tierra está dura , y traza con ellas un quadrilongo pro
porcionado á la longitud de la red; fixa después una extremidad 
de ;esta red á la estaca primera, y  sucesivamente la estaca á to
das las mallas. Al dia siguiente ó á. los dos ó tres, según es ne
cesario, arranca el pastor todas las estacas, excepto las que están 
en la parte superior del redil, y  las planta de nuevo mas ade
lante y  en la misma dirección , de manera que todas las noches 
entre el rebano por la parte superior del redil.

Gomo las cuerdas de esparto son muy ligeras, muda el pastor 
con facilidad la red de una vez ; y  aun no es necesario tanto, por
que la lleva arrastrando, cada parte hacia el lado donde la debe 
colocar al dia siguiente. Si el clima es frío tiene el pastor para 
dormir una choza sostenida sobre dos o sobre quatro ruedas; pero 
en las provincias del mediodía se contenta con una choza hecha 
de dos redes de esparto, que dexan entre sí de dos á tres pul
gadas de hueco, y  este intermedio se llena de paja ; la choza 
está sostenida por quatro estacas, y  tiene su base á la altura de 
un pie sobre el nivel del terreno.

En las provincias en que ,hay muchos lobos no bastan estos 
apriscos para defender los ganados; es preciso hacer un seto con 
zarzos de quatro á cinco píes de altura, empleando para ello la 
madera mas barata del pais y  la que menos pese.

E l seto es un conjunto de varas flexibles, enlazadas y  cru
zadas en sentido contrario sobre montantes de la misma made
ra. El avellano se usa bastante para esto, y  el castaño seria aun 
muclío mejor, pero es mas pesado; por consiguiente , si los zar
zos se hacen de castaño, deben ser mas cortos quedos de ma
dera blanca, para que el pastor los pueda mover con facilidad de 
un sitio á otro. Se hacen también zarzos con tablillas ensambla
das ó clavadas unas sobre otras, ó atadas con arambre en todos 
los puntos, de reunión. o

La extremidad de cada zarzo debe montar sobre la extremi
dad del siguiente, y  así de los demas, hasta el fin del aprisco. 
Estos, zarzos se sostienen por medio de pasadores o muletas desti
nadas á reunir y  asegurar sus dos extremidades, metiéndolas en una 
mortaja que se habrá dexado dispuesta en la extremidad de cada 
zarzo;,y como la muleta tiene dos agujeros, se pasa por cada uno



su clavi ja , una por de tras de los montantes del zarzo y  otra pot 
delante. La extremidad de la muleta que toca en la tierra debe 
estar encorvada y  agujereada 9 de modo que se le pueda meter una 
clavija y  clavarla en el terreno. Los ángulos de este aprisco no 
necesitan de muleta, porque se atan juntos los dos montantes cora 
una cuerda. La longitud de estos zarzos debe depender, según 
hemos dicho, del peso que tengan, el qual es relativo á la ca
lidad de la madera, y  al texido mas o menos compacto de cada 
varilla. Los zarzos comunes podrán servir en las provincias me
ridionales del reyno para hacer apriscos excelentes, y  sobre to
do muy ligeros. Por ningún caso deben amajadar los rebaños en 
un campo sin haberle antes dado dos buenas rejas cruzadas: de¡ 
esta manera la tierra recien levantada se impregna mejor dé Jos¡ 
orines, y  los excrementos gruesos se entierran por la mayor parte 
con el pisoteo de los animales , quedando la superficie del terre
no tan igual que apenas se notan los surcos abiertos por la labor 
del día antes.

La extensión del aprisco debe ser proporcionada al námero 
de cabezas, al tiempo que han de dormir en el mismo sido , ó en fin 
á la estación, porque los rebaños bien alimentados con yerba fres
ca , orinan y estercolan mucho mas que los que se mantienen coa 
poco alimento, y  seco; y  por esto suele ser necesario mudar dos 
6 tres veces el redil en una noche, sí es un poco larga. Én ge
neral cada cabeza de las especies grandes , bien alimentada, puede: 
estercolar una extensión de diez pies quadrados, y  menos si es 
de especie pequeña >6 está mal alimentada. Guiándonos por este 
dato, y  dando diez pies de longitud á los zarzos, bastarán doce 
para un redil en que hayan de dormir noventa cabezas , diez y  
ocho para doscientas ,̂ y  veinte y  dos para trescientas.

E l modo de construir el aprisco para él día siguiente no se 
diferencia mucho de el del día anterior, pues no hay mas que re
petir la misma operación.

Si el campo y  ei rebaño que amajada son ambos del pastor 
6 de su padre,, no dexará de levantarse muchas veces por la no
che ipara despertar las ovejas , y  hacer que muden de cama y  és
ten en pie por lo menos algunos minutos , pues sabe que cada 
vez que se levantan estercolan ú orinan, y  de esta manera eb 
campo queda abonado con mas uniformidad; pero si el pastor es 
un criado, se echa á dormir con sosiego, y  dexa que el perro 
guarde el rebaño.

En lugar de hacer un segundo aprisco durante la noche, Ope
ración que siente siempre el pastor, porque le quita una parte 
del tiempo que podría emplear en dorm irles mejer tener dos 
apriscos colocados uno al lado del otro, 6 uno solo dividido en
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dos partes separadas por una simple división de setos, porqué de 
esta manera en un momento se hacen pasar los animales de un 
¡aprisco á otro ; pero si se hacen dos apriscos durante la noche, 
deben estar los animales mas estrechos que quando rio se ¿hadé 
mas que uno, para que quedé el terreno abonado cori más igual
dad. La choza del pastor es una casilla de seis pies de longitud som
bre quatro de ancho y  otros tantos de -alto , cubierta con tablas y  
un techo de paja, rastrojo, juncia tkc., y  con dos puertas con sus 
llaves una en cada extremidad ; dentro están las cosas necesarias 
para la canta deh pastor, y  algunas tablas para poner la ropa y  los 
comestibles. : L ; *'1

D ei aprisco de invierno, ’ ‘ V

E l m ejor, sin contradicción, es una cerca espaciosa de pa
redes de ocho á nueve pies de altura, ya de piedra y  barro, 6 de 
piedra sola, séguti las Facultades del propietario, ó de tapia (Véa
se esta palabra: ) , y  sin mas techo que el cielo. Se puede si-se 
quiere en rigor y  en favor de los incrédulos sobre este punto for
mar un cobertizo á una de las extremidades, y  techarle con te
jas, con rastrojo & c. En este aprisco debe él, rebaño pasar el in
v iern o , expuesto á todas las injurias dèi tiempo; allí parirán las 
madres sus corderos, que se acostumbrarán desde temprano a;l ri
gor de las estaciones, se fortificará su salud , y  Tas lanas adqui
rirán una blancura y  una finura igual á la de las de España é In
glaterra. ,¡ Qué diferencia dé estos apriscos á-nuestros establos ] 
Si alguno duda déi sinnúmero de ventajas que resultan de los apris
cos al raso, le: recomiendo que lea con atención Jos artículos es
t a b l o  y  l a n a ; pero como muchas veces no se cree lo que se 
ve escrito, - convido á los mas Incrédulos qué vayan, á ver los apris
cos de Daubentoft en Montbard en Borgbña, pais tan frió que las 
uvas no maduran en é l, y  se convencerán viendo por sus ojos la 
belleza y  superioridad de los rebaños de este excelente y  sabio 
ciudadano, de que el carnero y  la oveja no han recibido en balde 
de la naturaleza el vellón grande y  tupido que las cubre ; y  en fin, 
que es tiempo ya  de abandonar la bárbara y  mortífera costumbre 
de amontonar los animales en los establos, donde contraen el gér- 
men de una infinidad de enfermedades,: que causan la mueíté del 
mayor número.

D e la utilidad de los apriscos*

Los cultivadores no paran bastante la consideración en el tiem
po que sé gasta en trasportar los abonos á lpsí! campos : dicen que 
de esta manera aprovechan la estación* en* quéí rio hay otra* cosa
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que hacer; como si alguna vez estuviese el tiempo demás ó faltase 
que hacer en un cortijo. Lo que se llama estación muerta es la épo
ca en que la tierra está demasiado empapada en agua , cubierta de 
nieves <5 endurecida por los hielos; esta estación dura mucho tiem
po en algunos climas, y absorve á veces una tercera ó /una quarta 
parte del año. Si se trasporta el abono en Diciembre, por exemplo, 
d se dexará en el campo en montoncillos pequeños, 6 se exten
derá al instante por la superficie. Caminando siempre baxo la mis
ma suposición, será necesario esperar á lo menos hasta fines de Fe
brero 6 hasta Marzo, para enterrarle con una buena labor. ¿Se cree
rá de buena fe que este estiércol lavado por las lluvias y consu
mido por las alternativas sinnúmero de sequedad y  humedad, por 
el rigor de las heladas &c. produzca el mismo efecto que si le hu
biesen enterrado inmediatamente después de echado en el cam
po? La majada al contrario puede hacerse en los campos desde 
fines de invierno hasta Octubre o Noviembre , y  los excrementos 
de los rebaños quedarán cubiertos á lo menos con una buena re
ja , porque luego que un campo o una parte de él ha sido ama
jadada , dispone el buen cultivador darle al instante una reja. El 
número de noches que el ganado debe dormir en el mismo si- 
tío se arregla por la calidad de la tierra; pero.yo quisiera mas 
bien que amajadasen en dos épocas distantes el mismo sitio , que 
el hacer dormir dos noches consecutivas los ganados en el , mis
mo parage, porque una cantidad de abonos echada de una vez 
no prpduce tanto efecto como esra misma cantidad repartida en dos 
veces. Es preciso pues dar tiempo á la primera de descomponerse, 
para que pueda en adelante formar con el suelo nuevas combi
naciones, de donde resultan los materiales de la savia. {Véanse 

Jos artículos b e n e f i c i a r  , a b o n o  y  e s t i é r c o l , que son esenciales 
para entender lo que acabo de decir.) /

La majada reparte el abono de un modo uniforme por el cam
po, lo que no sucede con el estiércol esparcido á mano; los ex
crementos del ganado lanar ruedan y  caen por un efecto de su 
figura redonda en la canal del surco que abre la reja , y  se en- 
tierran en ella; pero el estiércol de los establos y  caballerizas, 
casi siempre de pajas largas y  mal consumidas, se queda en gran 
parte en el lomo del surco, sobre todo si está pegado d reuni
do en terrones. Con la majada no hay que trasportar el estiércol; 
en vez de que el de los corrales exige el trabajo de los criados 
y  de los animales , y  hace perder un tiempo muy considerable: 
resultando también de esto el que los campos distantes del cor- 
tijov no disfruten del estiércol; pero Ja majada no se dificulta con 
las, distancias, lps, malos caminos, la elevación del campo, ni la 
perdida del íiepápOf  ̂ la majada , después de haber con-
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tribuido á  mejorar las tierras, conserva ía salad del rebaño y  per
fecciona su lana. Cultivando bien Jas tierras y amajadándolas no 
necesitan quedarse año ninguno de barbecho. ( Véase esta palabra, 
que debería ser desconocida a todo buen labrador.) - ;

Si los prados no son húmedos se pueden amajadar aúnqué+ 
sea durante el invierno; y  con este benefició producen los de las 
colinas cosechas tan abundantes como los de la llanura, por poco", 
favorable que Ies sea la estación. El efecto de la majada sobre 
los prados de alfalfa es prodigioso, y  lo seria también en los trW 
gos; pues aunque los ganados se comiesen la hoja, ahijarían des-? 
pues mucho mas.

r e d , l a z o . Dase también este nombre á  toda máquina ó  ins
trumento que sirve para coger los animales, tales como los lobos, 
las zorras & c.: Liger en su Casa rústica y  en una obra en dos 
tomos en ia .° intitulada Diversiones del campo> describe muchos 
lazos para coger páxaros^y animales, que también están descritos 
en el Diccionario enciclopédico. Como muchos son meramente de * 
diversión, no pertenecen á  esta obra; pero hablarémos de los que 
son verdaderamente útiles en el suplemento á  este Diccionario, ba- 
xo la palabra c e p o .

R E F R E S C A N T E , R E F R IG E R A N T E . (V. j u l e p e .)
R EG A D ER A . Vasija que sirve para regar (Véanse sus d ife-J 

rentes formas en la lamina relativa a la palabra i n s t r u m e n t o s  
d e  j a r d i n e r í a . ) ; hácense de cobre, de hoja de lata, de barro 
cocido y  de madera, y  todas son igualmente útiles, aunque de; 
diferente duración.

Las regaderas que se usan en las cercanías de París tienen po-: 
co mas ó menos la forma de una pera truncada por los dos ex
tremos , y  hacen al menos un cubo de agua: las de las provin-: 
ciasfinas meridionales parecen un prisma truncado, y  toda la parte ¡ 
inferior es igual en su diámetro: su altura es la de las planchas 
de'hoja'de lata* No conocen las regaderas de cobre, las quales 
ni Son tan ligeras , tan cómodas ni tan fáciles de manejar. Basta 
mirar la lámina que hemos citado para excusar la descripción.

Los agujeros de la lluvia de la regadera deben ser muy pe
queños; y  han de estar separados unos de otros al menos seis lí
neas, para evitar que los hüiilos de agua se reúnan antes de caer 
en la tierra. La disposición de la lluvia de las regaderas de P a - ; 
ris contribuye mucho á dar mas cavidad al arco que forman al 
salir los cañitos de agua que los de las otras regaderas, pues quan- 
do el jardinero inclina estas algo mas de lo necesario, caen los hilí-! 
líos perpendiculares al suelo. La lluvia de las regaderas de los tio- 
ristas se diferencia de las primeras en que los agujeros están to
davía mas separados, y  en que no tienen mas diámetro que el de
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un alfiler ordinario. Esta lluvia solo está agujereada en los deis ter
cios de su altura, y  no en su parte inferior.

D ase también el nombre de regadera á un foso , canal ó zanja; 
pequeña que se (hace en. las tierras para conducir el agua á ellas* 
En sus orillas se ponen algunas plantas y  árboles , según las cir
cunstancias. Pero y a  hemos hablado de esto en él artículo prad o s 
y  volveremos á.ello en la palabra riego.

R E G A L IZ A  , R E G A L IZ , R E G A LIC IA  , O RO ZU Z, PALO 
D U LC E.. Tournefort la coloca en la sección primera de la clases 
décimaj, que cpmprehende las yerbas con flores de muchas pie-? 
zas irregulares y  amariposadas, cuyo pistilo se convierte en una? 
vayna corta y  de- una sola celdilla, y la llama glycyrrkiza gla~ 
bra et germánica, radice repente. Linneo la clasifica en la diadel-; 
fía decandria, y  la llamaglycyrrhiza glabra.

F lo r : papllonácea 6  amariposáda, compuesta del estandarte, 
de dos alas, de la quilla y  de las partes sexuales ; estas están 
compuestas de diez estambres y  un pistilo,, el qual lo está de un 
germen y  un estigma hemisférico; todas las partes de la flor están 
reunidas en el cáliz, el qual es un tubo mediano, de una sola pie
za y  dividido en cinco dientes lineares. :

Fru tot legumbre de dos válvulas, que forman una sola celdilla 
en que están encerradas dos simientes, y  freqiien te mente una sola, 
ar riño nadas.

Hojas \ aladas, terminadas por una,hojuela impar, y  sostenidas 
por un peciolo; las hojuelas son ovales y  puntiagudas.

R a íz : ramosa y  muy rastrera, amarilla por dentro y  roxíza 
por fuera.

; jPar/tf: tallos de tres pies 6  mas , ramosos y  leñosos; las fio— 
res nacen en los encuentros de las hojas,; y  están sostenidas por 
pedúnculos y reunidas en espiga> las hojas están colocadas alterna
tiva mente sobre los tallos. - • ; v  r r ' • 1  -

Sitio : Italia, España, el Languedoc , y  los jardines:: los tallos-, 
mueren todos los años y  brotan otros del pie;, florece en Junio 
y  Ju lio ; es tan común en las cercañías de Damasco como el hele—: 
cho en Francia. - -

- Propiedades: la raíz facilita la expectoración, no calma sen- ; 
sib.l emente la sed; n ie l calor de las primeras y i as, nó carga el es-; 
tomago!, desenvuelve en él poco ayre, y  estriñe ligeramente; con- 
viene en la tos esencial, la catarral y  el asma pituitosa; emplea
da interior y  exteriormente disminuye , y  cura algunas veces los 
empeynes quando .no.dependen de algún virus. El extracto de re- 
galiza tiene las mismas propiedades., ^

Usos:, se da J a  raíz seca y  mondada para masticarla desde me- 
diü dracma hasta una onza; en polvo desde quince granos hasta



dos dracmas incorporada con un xarabe^ la- raíz-seca mondada 
y  quebrantada desde media dracena.hasta una onza, en maceraeioa 
en cinco onzas de agua.

Esta raíz mondada se debe sustituir á los chupadores que se 
dan á los niños al saludes la dentadura,

REGAR* (FI riego.)
R E G L A y M EN STRU O , M ES, PURGACION, M ed. Rur* 

La naturaleza, ocupada siempre en la reproducción de los seres 
animados , ha sometido las mugeres á una hemorragia que sobre
viene mensualmcnte por las partes de la generación % y en esta 
evacuación periódica ha fixado la fecundidad , aunque hay muchos 
exemplares de mugeres que se han hecho embarazadas sin tener 
reglas* Hipócrates cita por exemplo la muger de Gorgias.

La primera evacuación de la regla varía mucho r tanto á cansa 
de la diferencia de climas y países fríos ó cálidos que habitan las 
mugeres , como del género de vida que tienen. En Francia les co
mienzan ordinariamente las reglas entre ía edad de trece y  la de 
quince ó diez y  seis arios; pero en ios países muy cálidos las tienen 
á veces mas anticipadamente. En las Memorias de la  Academia de 
las Ciencias se lee que una niña tuvo su regla á. los tres meses de 
nacida.

Mandelshof vio en la India una niña que tuvo ía regía á los tres 
años , y parió á los cinco. Es preciso confesar'que estos prodigios 
son muy raros , y  que solo suceden aleaba de muchos siglos, E i 
muy raro que las mugeres Conciban antes de tener sus reglas y y  
las de ios países cálidos se adelantan mucho en uno y  otro,,pues 
les comienza esta evacuación á los siete , ocho ó nueve años: y  
también se ha visto, en comprobación de to que dexamos dicho, 
que ha habido mugeres en los climas fríos que han merecido el 
nombre de madres á los nueve años. Joubert, célebre médico de 
Mompeílery uno de los sabios de su tiempo , vio en Gascuña á 
Juana Peiríe dar i  luz un niño at cumpiir los nueve .años, San Ge
rónimo nos asegura que un niño de diez- años hizo embarazada 
una nodriza con quien durmió alguntiempo; y  leemos en la sagra
da Escritura que Achaz engendró á Ezequías teniendo diez años.

: En los países fríos, al contrario, apenas les comienza á las mu
geres la regla á los veinte ó veinte y  cinco años, y  en otras regio
nes aun mucho nías frías r -como las del norte , rara vez tienen esta 
evacuación. Las; .Groelandesass^gun se dice > no la experimentan 
■ jamas. > ! • .  ¡ ' '

Esta evacuación no dura: toda la vida ; pero no tiene tampoco 
tm término' ñxo. En unas mugeres cesa á los quarenta , eil otras á 
los quarema y  cinco , en otras á los cincuenta , y  en algunas maŝ  
tarde *aun; pues se han visto mugeres que se han hecho embara^
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zadas á los cincuenta, álos cincuenta y  cinco, y  aun a los sésenta 
años. Este hecho está anunciado en.los papeles públicos.

Es muy difícil determinar exactamente la cantidad de sangre 
que pierden las mugeres en cada menstruación. Hipócrates la su
be hasta veinte onzas. Gorter dice que no pasa de seis en Holan
da ; se dice que de catorce á diez y  seis en España, y  una en Ale
mania. Astruc extiende en general esta evacuación desde ocho has
ta diez y  seis onzas , aunque hay mugeres que pierden menos , y  
otras que pierden mas, sin estar enfermas. Sennac asegura que las 
mugeres de Languedoc pierden comunmente de ocho á diez onzas.

La duración de esta evacuación periódica no es igual en todas 
las mugeres ni en todos los países. Sthaal dice que dura en Alema
nia una semana, en Inglaterra tres dias, y  en Holanda quatro. Es 
raro que dure menos de tres ó mas de seis dias en Francia, y se 
mira como una enfermedad quando no llega á los tres dias, ó 
quando pasa de los seis. ' '

Está probado quedas mugeres que trabajan mucho tienen me
nos evacuación. Galeno ha observado que las que no tienen reglas 
son muy robustas , y  que su pulsó es muy fuerte. Sennert dice 
que las baylarinas y  saltatrices no tienen reglas cómo das; demas 
mugeres; y es, sin duda, porque el exercicio freqiiente les excita
rá una traspiración mas abundante que suplirá por la regla.

Veamos ahora qual es la causa de este fluxo .periódico , y  por 
que mecanismo se efectúa: i .°  algunos médicos han atribuido la 
causa á la influencia de la Juna ; pero esta, opinión está desmenti
da por Ja experiencia , habiéndose visto mugeres que tienen lá re
gla de quince en quince .días, y  Otras mas tarde.

2.0 Otros físicos han atribuido la causa á un fermento en la ma
triz. Galeno, al contrario, la atribuye ála plenitud, y  su dictamen 
parece mas probable : así los médicos modernos le han adoptado, 
y  de la Mure, célebre profesor de la Universidad de Mompellerj 
se ha valido de é í, tanto para explicar la causa ¿como él mecanis-r 
mo que se excita-en la matriz para verificar la vuelta y  el fluxo 
periódico de las reglas.

Creía que la verdadera causa de este fluxo era la plétora, que 
es universal y  particular en el tiempo de las menstruaciones. Aña
de que la matriz es un cuerpo esponjoso , en cuyo fondo hay 
cavidades ó senos, que por un extremo comunican con las venas y  
las arterias de esta viscera, y  por el otro se abren por medio de 
orificios pequeños que hay en su cavidad. Ademas de estos senos, 
que fuera del tiempo de los menstruos no sueltan mas que linfa, 
se observan en el fondo de la matriz, tanto por dentro como por 
fuera , fibras musculares que rodean estos senos, y  que reciben la 
sangre de los vasos mas débiles. La sangre que llega á ellos no pae*
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de ser rechazada con la misma fuerza que ha venido, y  así se re
tine , y  Jos senos adquieren mayor volumen ; hasta que las fibras 
musculares entran en contracción, que entonces, hallándose la san
gre comprimida por> contracciones muy fuertes, pasa á los vasos 
venosos que están en los orificios que se abren en la cavidad de 
la matriz. Según esta explicación, es fácil ver y  concebir los moti
vos que pueden retardar, acelerar ó suprimir las menstruaciones.

La primera erupción de las regias va precedida casi siempre 
de una evacuación linfática mas ó menos abundante, y  de algunos 
otros síntomas dolorosos , tales-como dolor en los ríñones, en los 
lomos y  en el pubis. Las partes genitales se tumefacen ; se sien
te en la vagina un grado mas considerable de calor, de tensión y  
de sensibilidad ; se orina con freqüencia , y  la orina excita en 
los bordes inferiores de los labios una sensación de calor y  de pi
cazón. La sangre se sube á, la cabeza ; el rostro se pone mas en
cendido ; se ;siente una pulsación extraordinaria en las arterias ca
rótidas y  temporales ; el pecho se abulta, y  las tetas se endure
cen. Unas mügeres tienen propensión al sueño , y  otras padecen 
vigilias ; y  si logran dormirse es para tener sueños horrorosos, ó 
para despertar sobresaltadas. Establecida una vez la evacuación, 
vuelve todos Jos meses *. pero una vez sola en cada mes ; al menos 
esto es lo que sucede comunmente, porque hay mugeres , como 
lo observa Astrüc , que sin estar enfermas tienen la regla dos ve
ces al mes, o tres en dos meses.

La naturaleza ha eximido de esta evacuación periódica á las 
mugeres embarazadas y  á las que están criando , reservando la 
sangre menstrual para alimento del niño; sin embargo., hay mu- 
geres que tienen la: regla durante los tres primeros meses de su 
embarazo, porque los xugos que recibe el feto no disminuyen la 
plenitud de los vasos , y  si las reglas continúan hasta el noveno 
mes , los niños que paren son endebles , delicados y  enfermizos, 
y  sienten toda su vida la falta primera de alimento que sufrieron 
en el vientre de su madre , y  qué les era tan necesario para su 
acrecentamiento.

Las evacuaciones que tienen algunas mugeres por las almorra
nas , narices , ojos y  poros de la piel pueden suplir á' veces.por las 
de la matriz y y  quanao no las remplazan , ó lo hacen imperfecta
mente, la sangría es el remedio mas eficaz para evitar las fatales 
cónseqüencias de una supresión semejante. ;

En fin, está probado que la supresión y; la demasiada evacua
ción de los,menstruos pueden producir infinitos males ,,que no nos 
detenemós ái explicar porqiie se pueden vet en las palabras per
dida y  emenagogo , en el suplemento á este Diccionario. M.AMI. 

R EG U LA R . ( V» flo r . )

REG 327



R E L

REG U LAR EMBUDADA. (V* f l o r . )
R E J A .  ( F .  A R A D O .)
R E J O .  ( E l  R A D IC U L A .)
R E L A X A C IO N , TO RCED U RA, D ESO R TIJA D O , A R R E

CALCAD URA. Es una dilatación súbita y  violenta de los ten
dones 6 de los ligamentos de una articulación, sin dislocación 
sensible de las partes huesosas. La inflamación é hinchazón se ma
nifiestan muy luego en las relaxaciones, y  el mal se vuelve muy 
tenaz por poco que se diñera aplicarle los remedios conve
nientes. * ■ ' _

E l mejor de todos¿ sin contradicción, es meter inmediatamen
te la parte lastimada en agua fría, no dcxándola en ella mucho 
tiempo; pero las mugeres no pueden usar de este remedio quando 
están con la menstruación.

Si hay á mano alumbre y  huevos frescos, se hará uso del si-! 
guíente remedio, que jamas ha dexado de producir buen efecto. 
Se tomará un plato de estaño, se echarán en él tres ó quatro cla
ras de huevo, y  tomando un pedazo de alumbre del grueso de 
una nuez pequeña, se frotará contra las paredes del plato , dán
dole vueltas al rededor, de manera que no quede parte alguna de 
clara que no haya tocado el alumbre. El estaño frotado por el 
alumbre produce sobre él el efecto de una Jima fina , que des
prende partículas muy sutiles; y  este polvo: de alumbre , incor
porándose con la clara de huevo, la reduce á una pasta blanca 
de la consistencia del queso blando; se extiende sobre uñ lienzo 
esta pasta, y  se aplica sobre la parte lastimada , repitiendo está 
operación dos d tres veces al día quando mas.

Si los huevos son añejos es difícil reducirlos á pasta ; pero 
de qualquier manera que sea, el alumbre no tiene acción alguna5 
sobre el germen , el qual queda intacto. Lâ  operación es mas lar
ga si el plato es de plata, ;y casi imposible si es de loza- fina. Du
do si el alumbre reducido á polvo muy fino y  mezclado con la£ 
claras de huevo produciría el mismo electo, 6 si en parte se debe 
á las partículas del estaño mezcladas con el alumbre y  los huevos. j

Es necesario en estos casos guardar una quietud absoluta , pues 
contribuye á la curación mas que todos los. remedios.

Los cabezales de aguardiente, y  mejor todavía;de espíritu de 
vino alcanforado, o de agua bien cargada de sal común, producen  ̂
muy buenos efectos ; y  si sobreviniese inflamación seria muy útil 
la sangría, hecha en un parage inmediato á la parte afectada.

Aun quando se hayan disipado ya: el dolor y  la inflamación, 
conviene dexar el pie vendado por mucho tiempo, para evitar/nue
va celaxacion , porque queda ■ tan débil, que, el menor mal paso 
podría renovar el mal. " \ v.:



Si la relajación ha sido considerable, ó si queda alguna debili
dad , será muy útil tomar baños á chorro de vino, poniendo el pie 
y  Ja pierna debaxo de la canilla al sacar el vino de una cuba.

R ELA X A C IO N  &c. M ed. Vet. Las partes del animal mas ex
puestas á relaxacíon son Ja espalda, el brazuelo, los lomos, el mus¿ 
lo ,  el corbcjon y  el menudíllo. Vamos á hablar de cada una de e -̂ 
tas relaxaciones con separación.

RELAXACION DE LA ESPALDA O DEL BRAZUELO. L as caUS3S m as 
ordinarias de esta relaxacíon son una caída ó un esfuerzo hecho 
por el animal ai tiempo de levantarse, 6 si caminando se le resba
lan una 6 dos extremidades.

D e las partes afectadas principalmente en esta relaxacíon.

Este accidente sucede con tanta mas freqiiencia, quanto la ar
ticulación del brazo con la espalda, siendo muy movible y gozan
do de gran libertad, ocasiona una extensión mas ó menos grande 
de todas las partes que sujetan el brazuelo, que le unen ai pecho 
y  que le acercan á él; por esta razón todos los músculos que por 
un extremo se atan al esternón, á las costillas y  á las vertebras del 
lomo, y  por el otro al omóplato, es decir, al hueso que forma la 
espalda y  el hombro, pueden padecer relaxaciones, sobre todo si 
la extensión es considerable.

Síntomas. Las únicas señales que indican esta relaxacíon'son la 
hinchazón y  el dolor, sobre todo én el músculo común, en la es
palda y  en el brazuelo, y  la dificultad en la acción del caballo, 
que cruza 6 describe un semi-círculo quando anda. Pero en una re- 
laxacion ligera no hay hinchazón ni otro síntoma que la coxera del 
animal; y  aun éste es también equívoco, porque un caballo puede 
coxear del pie o de la pierna, lo mismo que del brazuelo y  de la es
palda. Muchas veces no se sabe distinguir si el caballo coxea del pie 
o de la espalda ¿ y  por éso es indispensable indicar aquí los medios 
dé conocer constantemente qué partes son las que están lisiadas 
quando el animal coxea. ..

D e las señales exteriores que anuncian ^ue el caballo coxea ' 
de la espalda, de la pierna o del pie.

Un caballo, como lo hemos dicho ya , puede coxear de ía espalda 
o del brazuelo, lo mismo que del pie ó de la pierna. Pero se puede 
juzgar con exactitud de la parte afectada, examinando primero si 
el mal se manifiesta por señales exteriores y visibles, y buscando 
después qual puede ser la parte sensible en que reside el dolor.

Las señales exteriores que anuncian al mariscal que el caballo 
TOMO XIV. TT

REL 329



coxea del casco , son todas las enfermedades á que esta parte está 
expuesta, tales como la enclavadura, el gabarro , el quarto, la es
carza , el higo &c. (Véanse estas palabras.) Las que indican que 
el animal coxea de la mano  ̂ son el sobre-nervio, el ganglio, las 
contusiones y  golpes, los infartos &c. Los golpes y el asentarse la 
silla en la parte delantera son accidentes que pueden ocasionar la 
claudicación de ía espalda. (Véase c o x e r a . )

D e los medios de que es necesario valerse p ara  saber positivamente 
qual es la parte lastimada que ocasiona la coxera.

E l mariscal se valdrá del partido que vamos á proponerle úni
camente en eí caso que no se le presenten señales aparentes*

1 .  °  Golpear con el martille jo de herrar sobre cada uno de los 
c lavo s , y  observar ai mismo tiempo el antebrazo del animal y  las 
inmediaciones del codo.

2. ° SÍ el clavo tocado ocasiona dolor , porque oprime 6 porque 
pica el píe, observará un movimiento sensible en el mismo antebra
z o , y  este movimiento será una señal segura de que el animal co
xea del pie.

3 .0 Si golpeando en la cabeza del clavo no da el animal señal
alguna de dolor, le desherrará, y  después apretará todo el contorno 
del casco con las tenazas, apoyando uno de sus labios hacia las re
machadoras de los clavos, y el otro en la palma, hacia la parte por 
donde entraban dichos clavos. SÍ se advierte en el antebrazo el mo~ 
vimiento de que hemos hablado y a , es señal cierta de que el mal 
está en el píe. - _

4 .0 Sí golpeando de nuevo sobre la cabeza de los clavos, y  
oprimiendo como hemos dicho todo el contorno del casco no se 
nota cosa alguna , se blanqueará el casco y  se sondeará de nuevo 
con las tenazas.

$.° Si á pesar de estas precauciones y  de buscar las señales de 
existencia de otra de las enfermedades que pueden afectar el pie, 
no descubre el artista ninguna de las causas que dan lugar á la co
xera, debe subir á la caña, y  apretar y  comprimir con los dedos 
esta , y  lo mismo el tendón ; reparando si hay hinchazón en el 
menudillo, porque esto denotaría una relaxacion de esta parte, ó 
vexigas, y  por consiguiente la causa del mal.

6.° Hecho esto, examina el brazuelo y  la espalda, sondean
do estas partes con fuerza, empleando ambas manos, y  observan
do sí el animal sufre ó no al hacer la compresión, después de lo 
qual le hará andar. Si hay desigualdad de movimiento en las par
tes; si la mano de un lado se queda mas trasera, no avanzando 
tanto como la sana, ó no moviéndose con tanta prontitud, po

33o R EL



drá concluir qne el mal está en el brazuelo o en la espalda. He aquí 
ademas una observación infalible. Hágase "caminar algun tiempo el 
caballo* y si el mal ataca el pie, coxeará cada vez mas á medida 
que se fatigue; mientras que, al contrario, coxeará menos si pade-r 
cen el brazuelo y  la espalda, como lo hemos observado ya en el 
artículo coxear.

7.0 Conocido perfectamente el sitio de la claudicación de la es
palda y  del brazuelo, resta todavía hallar una seña unívoca para 
no confundir la claudicación que proviene de un golpe, una contu
sión & c ., con la que reconoce por causa una relaxacion. E11 este 
último caso el animal cruza ó describe semi-círculos al andar, epr 
mo lo hemos observado ya mas de una vez, y echa siempre hacia 
delante la mano enferma quando está parado , lo qual anuncia el 
embarazo que le ocasionan los líquidos estancados y  extravasados; 
mientras que en el otro, los síntomas que le caracterizan se redu
cen á la hinchazón de la parte, y  al dolor que el animal resiente 
quando se intenta moverle el brazuelo hacia delante o hacia atrás.

Curación. Es necesario proceder á curar esta relaxacion, aten
diendo al estado actual del caballo , y  á las circunstancias que 
acompañan este accidente.

i.°  Si en el momento que el caballo se relaxa, se puede meter 
en agua, de manera que esta le cubra la parte relaxada, y  se dexa 
así media hora, se lograrán excelentes efectos.

2.0 AI salir del baño se sangrará el animal de la vena yugular, 
y  no de la cefálica ni de las axilares, como lo vemos practicar dia
riamente en las aldeas, porque haciendo la sangría en este parage, 
acuden con ímpetu y  abundancia los humores á una parte ya débil 
y  dolorida, y  nace mas daño que provecho.

3.0 Hecha la sangria, se hará uso de los tópicos resolutivos aro
máticos y  espirituosos, tales como los cocimientos de salvia, de 
axenjos, de espliego y  el aguardiente alcanforado; porque estos 
remedios dan elasticidad á las partes, evitan los ¡depósitos de hu
mores y  las obstrucciones, atenúan y  dividen los fluidos ya espesa
dos, vuelven los líquidos estancados y  coagulados á su estado na
tural, y  los disponen á pasar por los poroso á volver al torrente de 
la circulación. Son pues mejores que el aceyte de laurel, de es  ̂
corpíones, de lombrices, de petróleo y de terebentína, y que él 
ungüento de altea,: que se ha continuado empleando en semejantes 
casos.

4.0 Si el dolor es tal que excita un eretismo en todo el sistema 
nervioso, y  desordena la circulación hasta punto de causar calen
tura al animal, las lavativas y fomentaciones emolientes, y un ré
gimen humectante y  refrigerante se opondrán á estos accidentes.

5.0 Si se ha descuidado el mal, si las obstrucciones han sido
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extremas, si había superabundancia de humores en el animal a! mo
mento de la relaxacion , si este no había padecido aun el muer
mo común, si en una palabra los líquidos espesados y  extrava
sados en lo interior del brazo ó de la espalda, no pueden ser 
reabsorbidos, es necesario recurrir á los madurativos, á fin de 
dar movimiento i  estos mismos líquidos, cocerlos, digerirlos, y  
disponerlos á la supuración: para este efecto se untará el brazo 
por defuera de lado , y  principalmente en el parage del sobaco  ̂
es decir, en la parte superior lateral interna del antebrazo, con 
ungüento basilicon, 6 si se quiere ahorrar tiempo se pasará un 
sedal ( Véase esta palabra.), porque es preciso absolutamente li
brar y  desembarazar el miembro afectado de un humor que le 
quita su acción; puesta ya en movimiento la materia, se puede 
aplicar una carga resolutiva fortificante (Véase c a r g a .) ,  y  des
pués los resolutivos aromáticos y  espirituosos designados arriba, 
con el objeto de fortificar la parte y  oponerse á su desecación.

6.° Él régimen que el animal debe observar durante la cura
ción se reduce al agua blanca, al salvado humedecido, y  al heno 
de buena calidad mezclado con paja.

7.0 Se terminará la curación por una purga compuesta de dos 
onzas de sen y  quatro de miel común, sobre las quales se echa
rá una libra de agua hirviendo. Esta dosis es para un animal de 
mediana alzada. Se podrá favorecer su efecto dándole de quan- 
do en quando durante el dia agua blanca con el cuerno de dar 
bebidas.

Observaciones particulares sobre esta relaxacion. La experien
cia diaria nos ha demostrado que las relaxaciones de la espalda 
antiguas, descuidadas y  mal curadas, no se curan jamas radical
mente, y  que el animal queda siempre mas 6 menos coxo. En* 
este caso el fuego produce efectos maravillosos, y  la prueba de 
tilo la tenemos en las ruedas dé fuego que los mariscales apla
can en la espalda de las muías de carro, la mayor parte de las 
quales curan sin otro remedio. Bourgelat asegura que las enloda- 
clones de aguas minerales calientes son un específico admirable* 
qne procura el restablecimiento completo del caballo; y  aunque 
no hayamos verificado por nosotros mismos esta aserción, no de
bemos dudar de su certeza, y  así “aconsejamos á los habitantes 
de las aldeas que puedan procurarse á poca\costa lodos deísta cla^ 
se, que los apliquen sobre las espaldas de sus caballos y  de sus mu- 
las de labor antes de hacer uso de las ruedas de fues:o.r # O

Terminaremos lo que nos resta que decir de la rexalacion de 
la espalda, recomendando á los mariscales de las, aldeas que no 
den friegas con la sangre del animal relaxado de la espalda á me
cida que este fluido sale del vaso , pues no venios que £ueda



resultar efecto alguno de la sangre con que le cargan la espalda 
y  el brazuelo; no aprobamos tampoco la práctica de los que des-* 
pues de haber atado el brazo sano del animal, de manera que 
el pie quede unido al codo, le obligan y  fuerzan á andar apo
yando su parte inferior sobre la extremidad que sufre * con Ja 
intención, dicen , de calentar la parte y  aumentar el volumen dé 
la vena que quieren abrir* Este método es evidentemente per
nicioso, porque no puede producir mas que movimientos forza
dos, irritar el mal, y  acrecentar el dolor y  la inflamación: por eso 
vemos freqiientemente relaxaciones de la espalda , ligeras en su 
origen, volverse funestas é incurables.

RELAXAciON i>E los r i Síones. Se debe mirar la relaxacion de 
los riñones como una extensión inas o menos considerable de los 
ligamentos que sirven de atadura á las últimas vertebras dorsales* 
y  á las vertebras Iombares, acompañada de una contracción fuerte 
de algunos músculos del lomo y  de los músculos Iombares.

Causas., Una caída, las cargas muy pesadas, ún esfuerzo he
cho por el animal, ya  al querer salir de. un mal paso, ya  resbalán
dose , ya saltando, ya  levantándose , aunque sea de su cama misma;

Señales. Quando la relaxacion ha sido violenta no puede e l 
animal andar hácia atras, y  apenas puede dar algunos pasos há-* 
cía delante; y  por poco que le obliguen, el quarto posterior se 
doblega, y  el animal se expone á caerse; si la relaxacion no ha si
do extrema , siente el animal un trabajo infinito en andar hacia 
atras, y  su grupa se mece y  balancea quando trota. Este acciden~: 
te se anuncia por un movimiento alternativo en los. costados.

Curación. Se deben poner en uso primeramente los remedios 
generales de la inflamación, es decir, la sangría, las lavativas y  
el agua blanca, sobre todo si la relaxacion ha sido extrema; fro
tar después los riñones com aguardiente alcanforado al principio,; é impedir que el animal se eche, porque al levantarse se podrí# 
volver á relaxar. Estos remedios pueden no ser suficientes, como 
lo hemos observado mas de una v e z ; y  entonces es á propósito 
aplicar botones de fuego en los riñones en el parage de las ver
tebras Iombares: este remedio nos ha producido efectos maravi
llosos en muchas muías de carro. Sin embargo, es muy raro el que 
se curen radicalmente las relaxaciones de riñones , y  así los ca
ballos y  las muías se resienten largo tiempo dé ellos, y■ ■ .aun por 
toda su vida; tanto mas que quando los animales  ̂ trabajan, el quar
to posterior se halla mas ocupado que el anterior. Si hay maris
cales que se precian de curar constantemente las relaxaciones de 
los riñones , es preciso que consista en que el mal será de poca 
conseqiiencia , y  que se puede mirar mas bien somo una "simple 
y  ligera torcedura detesta parte.
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relajació n  d él  musió. En el día confunden en/las aldeas 

el muslo con las ancas ; así dicen que el animal se ha relaxado 
de las ancas, en vez de decir que se ha relaxado del muslo. Si 
hubieran observado, como nosotros, que el fémur^ es decir, el 
hueso que forma el muslo está articulado en su parte superior con 
los huesos innominados, según se puede, ver en el artículo muslo, 
hubieran cotnpréhendido fácilmente que esta sola articulación es 
la que puede extenderse, y  por consiguiente relaxarse; y  enton
ces dirian que un caballo se ha relaxado del muslo, y  no de las 
ancas. (Véase ancas.)

Causas. La relaxacion del muslo es; ocasionada por una caída 
o un resbalón, que mas comunmente; se verifica hácia fuera, y  
que estira ó dilata mas d menos los ligamentos capsulares de la 
Articulación: ligamentos que por una parte están unidos á la cir
cunferencia de la cavidad cotiloide, y  de la otra á la circunfe
rencia del cuello del fémur, lo mismo que el ligamento redon
do, oculta en la articulación misma, que por una parte está ata
do á la cabeza del fémur, y  por la otra al fondo de esta misma 
cavidad cotiloide. Los músculos del muslo que los rodean , y  que 
sujetan este hueso padecen también, y  puede haber ademas una 
rotura de muchos vasos sanguíneos y  de muchas fibras muscula
res d ligamentosas , y  por consiguiente pérdida de elasticidad y  
de movimiento en unos y otros. Todos estos accidentes unidos 
á un dolor mas ó menos vivo hacen esta enfermedad muy peli
grosa. ■

Señales. El animal eoxea mas o menos ,, y  parece que al an
dar baxa el anca (esto ha movido sin duda á decir á ciertos in
teligentes que el animal coxea del anca), y  parece que tira y  arras
tra toda la parte lisiada. Hemos visto algunas personas que exa
minaban si: el caballo volvía la grupa al andar ; pero esta señal 
es equívoca en esta circunstancia,, y  soláménte es unívoca eni la 
relaxacion de riñones. . ¡ r

Curación. La relaxacion del muslo, sobre todo si es extrema, 
exige que se repita la sangria mas o menos, según los casos y  las 
circunstancias. Se ádministrarán , si hay fiebre, lavativas emolientes; 
se tendrá el animal á dieta de agua blanca y  salvado humedeci
do , y  se le aplicarán resolutivos aromáticos, tales como la sal
via,, el axenjo, el espliego, el romero &c. icocidos en manteca  ̂
y  fomentando con ellos el sitio lastimado* tres veces al día y  du
rante un quarto de hora cada v e z , después de lo qual se darán 
friegas resolutivas con aguardiente alcanforado y  amoniacal.

Muchas veces sucede en las aldeas que se descuida y  se cura 
mal esta relaxacion, lo qual es causa de que los animaiésse re
sientan casi siempre de ella. En; este caso el ¡ mejor remedio es



aplicar, después del usó de los resolutivos mencionados arriba, 
¡una carga fortificante en la parte (Véase su fórmula en el artí
culo bizma.) ; y  si con este tópico no se logra el efecto que se 
desea, sé aplicará él fuego en ruedas (Véase füeóo.) en el pa- 
rage de la articulación del fémur con los huesos de las ancas, y  
no en la parte superior de estas , como lo hemos visto practicar 
comunmente: el fuego aplicado de esta manera es preferible al 
sinnúmero de remedios y  recetas indicadas por ciertos autores. 
La ciencia consiste no en el conocimiento de todas las fórmu
las, la mayor parte de las quales no ofrecen mas qué una reu
nión extravagante y  monstruosa de drogas dé virtud diferente, 
sino en el conocimiento de su Virtud propia, y  dél tiempo pre
ciso en que conviene aplicar el medicamento : en ésto se distin
guirá siempre el veterinario del albéytar.

relaxacion DEL antebrazo. El antebrazo es la parte redon
da del caballo que forma la juntura del muslo con la pierna pro
piamente dicha. Esta parte está expuesta también á relaxaciones, 
y reconoce á corta diferencia las mismas causas.

Señales. Se anuncia siempre por el poco movimiento que se 
observa en esta parte quando el caballo comienza á mover la pier
na para caminar, por la necesidad que tiene de echarla hacia fue
ra , y  sobre todo por la obligación en que están las partes in
feriores de la pierna de ir á arrastra y de quedarse traseras : á 
todos estos accidentes se puede juntar la inflamación, el dolor 
y  la hinchazón de la parte.

Curación. Esta relaxacion cede también á la sangría, á los emo
lientes y  á los resolutivos espirituosos; y  en los casos en que la 
enfermedad sea rebelde, podrá el mariscal dirigirse por la vía que 
le hemos trazado al hablar de la relaxacion dél muslo.

relaxacion del corvejon. Esta relaxacion merece tanta ó 
mas atención que las anteriores, porque por ligeros que sean los 
defectos de esta parte son siempre considerables. Un caballo, por 
exemplo, no puede agradar montado sino quando el cuerpo del 
ginete va contrabalanceado sobre el quarto trasero, y  quando es
te mismo quarto trasero sufre una parte del peso del delantero y  
la mayor parte de la carga ; de esto debemos concluir que toda 
relaxacion en esta parte , tiepde á debilitarla ó á-disminuir su fuer
za ó su movimiento, y  es uh mal dé conseqiiericia."

Algunas veces él tendón que corresponde á la punta del cor
vejón es el que sufre toda la relaxacion; porque esta cuerda ten
dinosa que depende de los músculos gemelos y  sublimes puede 
compararse con el tendón de Aquiles én el hombre , y  es por 
consiguiente susceptible como el de relaxacion, siempre que les 
sobrevenga tina contracción bastante fuerte ó bástante violenta
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para producir ana dilatación en las fibras musculares jr teodinbsaí.
- Cansas, Los accidentes que acabamos de describir acaecen 
o liando los movimientos del animal son extremamente vehemen
tes en el tiempo , por exem plo, en que una. muía puesta, en las 
varas de un carro , ó estando demasiado apoyada sobre sixs cor
ve jo n es, se ve forzada á sentarse: en esta acción forzada, las fi
bras llevadas mas allá de su estado natural pierden su elasticidad 
y  movimiento, los filamentos nerviosos se estiran, y  de aquí la 
obstrucción y  el dolor de la parte afectada.Síntomas. Ademas de la infartacion y  el dolor del corvejón, 
hay algu na vez imposibilidad de movimiento; y  la inspección de 
la pierna y  de. la can a, (juc ,se queda como colgada y  no puede 
moverse hasta que el animal ordena su grupa , es también otra se
ñal de esta relaxacion. a ,Curación. Los baños de rio , quando hay proporción de ellos,
son m uy útiles, al principio, y  la sangría, esta indicada también; 
pero y a  sea que la cuerda tendinosa ae que hemos hablado esté 
principalmente afectada, ya sea que haya contusión en los liga
mentos anteriores 6  posteriores de la articulación, ó en los li
gamentos capsulares, es indispensable atender al estado actual de 
la parte afectada. A s í, quando el dolor y  el calor son vivos, si 
la infartacion y  la hinchazón son considerables, y  si van acom
pañados de dureza , los tópicos resolutivos serán entonces mas 
dañosos que saludables; conviene pues recurrir á los emolientes, 
con la mira de afloxar y  ablandar los solidos y  aumentar la flui
dez de los líquidos. Los tópicos se emplean de dos maneras: en 
fomentos y  en cataplasmas: en el primer caso se cuece maná, 
parietaria y  gordolobo oficinal en suficiente cantidad de agua co
mún , y  se humedece quatro veces al día con una esponja Ja par
te enferma con el cocimiento de estas plantas. En el segundo se 
toman las hojas cocidas y  reducidas á pulpa de estas mismas plan
ta s , y  se fixan en el parage lastimado con un yendage convenien
te , regando de quando en quando el aparato con este mismo co 
cimiento. Disminuida la inflamación y  el do lor, y  ablandada la 
hinchazón, se mezclan los..resolutivos con los em olientes, ha
ciendo cocer con las plantas: emolientes algunas yerbas aromátir 
c a s , tales como el, axenjo, lá s a l v i a e l  orégano & c . : se emplean 
de la misma manera , y  después de-algunos dias de este método 
^e suprimen enteramente los emolientes, para servirse solo de las 
.plantas aromáticas, que se abandonarán también después, para em
plear remedios mas fuertes y  mas capaces de operar la resolución, 
tales como las friegas de aguardiente ó de espíritu de vino alcanfor 
vrados. .■ • /■  _ •. . /■ .•■ j
í r e l a x a c io n  d e l  BAxo v ie n t r e . N o  es otra cosa que un tu*



R E t  337
mor edematoso que se forma debaxo del vientre del animal , por 

■ un derrame de serosidad en. el texidó, celular de esta parte; ,en 
quanto Á las'causas -de este accidente y  al método curativo que 

-le conviene. ( Véase e d e m a  en el suplemento d  este Diccionario.) : 
u e l a x a c t o n  d e l  m e n u d i l l o . Hs tina dilatación d e l .ligamento 

de la articulación del menudillo., con■ hinchazón en la parte, y  
coxera mas ó menos sensible del animal: Mientras mas conside
rable: es la hinchazón , mas sensiblemente coxea el caballo; si es 
ligera , el animal: coxea poco ; y  -algunas; veces apenas .se le. nota. 
Hemos visto caballos qué coxeaban muy sensiblemente, y sin em
bargo apenas se Ies notaba , hinchazón alguna exterior en el mentí- 
dillo. - ;

Causas de esta reluxación.Contamos entre ellas los pasos .da
dos en falso, los esfuerzos, que el caballo hace para sacar el pie, 
quando se le ha entallado entrévelos piedras, entre dos barras de 
hierro ó entre dos maderos. 5 : , *

D e las causas de los pasos dados en falso. Las: mas'ordina
rias son: i.° quando el pie del animal apoyando por un lado so
lamente sobre un cuerpo puntiagudo, escabroso o desigual, se vuel
ve : 2.° quando el animal al darle un golpe quemo espera ,, hace 
un movimiento pronto y  violento : 3.0 Jos ramplones que se acos
tumbran dexar á las herraduras de los pies ; en una palabra , todas 
las causas que pueden variar la situación del pie y el movimiento 
de Ja articulación. . - ^ ' : ■

No debemos sorprehendernos de que la infartacion semianifies- 
te en el menudillo, de resultas de tina relaxacion 6 de un paso 
dado en falso; Ja razón es muy sencilla : los vasos dilatados'ma.s 
de lo regular pierden su elasticidad, y favorecen la-estancación 
de la sangre en su cavidad. La' hinchazón es freqüentemente tam
bién el resultado del derrame dei humor sinovia!; pero este acci
dente solo se verifica quando la dilatación ha sido considerable , 6 
quando el ligamento capsular se ha alargado ó dilatado ; pero en 
este caso el dolor se manifiesta , y  el animal coxea según que la 
hinchazón embaraza la articulación, y que las fibras y los nervios, 
hallándose en una tensión considerable, se ven mas ó menos estira
dos en el movimiento.
. ; Señales de la relaxacion. Se conoce ordinariamente la rela

xacion en la hinchazón de-la articulación, en el dolor que el ani
mal resiente en el menudillo quando le tocan d le comprimen, 
y  en la coxera, que es mas 6 menos grande, según ha sido mas 
o menos-grave la dilatación del ligamento.

, Método curativo. Esta relaxacion no tiene malas conséqiien- 
cias si se emplean al principio IoS’ remedios convenientes. Inme
diatamente que se note esta relaxacion, la primera indicación qué 
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ser presenta es restablecer las fibras dilatadas mas de lo natural, 
empleando los remedios defensivos. Esto se logra perfectamente 
.conduciendo al momento el animal al agua, si hay cerca algún 
rio, 6 bañando súbitamente:-la parte con agua fría , y  frotándo
la después con; aguardiente y  xabon o aguardiente alcanforado. 
Una experiencia diaria nos enseña que estos remedios aplicados 
así al principio evitan la hinchazón del menudillo y  curan pron
to el mal, ayudando las fibras dilatadas á recuperar; su tono, y  
volviéndoles su . elasticidad^ Si se diese tiempo á que; se formase 
Ja hinchazón:, entonces estos tópicos, lejos de llenar el objeto 
deseado, serian dañosos y aun peligrosos, embarazando las fibras, 
y favoreciendo la supuración, que es esencial siempre evitar en 
las articulaciones; pero si ha sobrevenido infartacion , entonces es 
preciso, al contrario, recurrir á la aplicación de los laxantes y  
de los emolientes en fomentaciones y  cataplasmas, con el obje
to de disminuir la tensión de las fibras, de calmar el dolor, y  
desfavorecer la resolución. Se conoce que esta comienza á ha
cerse "quando1 la inflamación disminuye y  el dolor se mitiga. En
tonces es necesario poner en Uso los resolutivos , tales como el 
vino aromático y  el aguardiente alcanforado , porque: como es
tos remedios tienen la virtud de volver el tono á las fibras , y  de 
reanimar la; circulación en la parte, acaban de executar la cu  ̂
ración. -. : J r ;

N o se debe echar en olvido el sangrar el animal al principio 
de la relaxacion, si es considerable , pues es el verdadero modo 
de afloxar los vasos y  de evitar la hinchazón del menudillo. Se 
practicará la sangría de la parte llana del muslo si la relaxacion 
afecta el memidiiio, de las extremidades anteriores, y  de :la vena 
cefálica 6 de la axilar si el accidente sobreviene al menudillo! de 
las posteriores. MT. ¡ - i. ,;

R E L O X  DE FLO RA. Botánica. No ;se abren las flores toa
das á una mismU hora , sino que parece que se suceden unas i  
otras desde que sale el sol hasta que se pone; y  aun algunas: no 
comienzan á abrirse hasta por la noche. Si las horas son diferentes! 
en cada planta, la relación,entre ellas es igualen los diversos cli - 
mas. Era muy difícil que una observación semejante; se escapase  ̂
á Jos botánicos: que, estudian las plantas : Linneo lo echó de ver, 
y  compuso sobre este dato una tabla á quien dio e;I nombre de 
Relox. de Flagra. ( Véase ésta tabla y  lo que hemos dicho, de ella  
en el artículo f l o r .) M. M.

REM O LACHA S IL V E S T R E , R A IZ  DE*LA ABUNDAN
C IA  Ó D E LA M ISERIA . Quando publiqué e! articuló acelga  
no se! conocía aun en Francia el cultivo én grande de h  raíz de 
la miseria para Loa*age; pero después ha adquirido celebridad, y
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con efecto, merece salir de las huertas de las provincias meridio
nales de Francia para los campos de las del norte.

En el artícuio a c e l g a  llamé remolacha de Castelnaudari á la 
remolacha pequeña encarnada , porque es bastante común en el ba-; 
xó Languedoc ; pero.después me he cerciorado de que la verda
dera remolacha de Castelnaiidari, y  la que en realidad-merece este  
nombre es la amarilla , muy común en  todas las huertas de las 
provincias meridionales , cultivada rara vez en tablares , y  casi 
siempre á las orillas de los quadros, para que se aproveche de los 
riegos de pie ( Véase esta palabra .), y  para que sostenga la tierra de 
las caceras 6 regaderas por el lado que no se debe remover. El Culti
vo en grande de esta raiz no es para la baxa Provenza y  el baxo 
Languedoc, ni tampoco para ningún país donde los calores del vera
no sean muy fuertes, y  muy raras tas lluvias en semejante estación. 
Si se quiere probar su cultivo conviene sembrar la grana en cria
deros á fines de Setiembre ó principios de Octubre , defendiendo 
las plantas tiernas de los hielos del invierno, y trasplantándolas lo 
mas tarde á fines de. Febrero.*Si la entrada de la primavera es de 
muchas aguas se puede esperar alguna cosa ; pero de lo contrario, 
si se; anticipan los calores , sobreviniendo por exemplo en Mayo, la 
planta se apresurará á tallecer , y  la raiz no servirá para el ganado. 
No obstante, se podrán sacar dos utilidades grandes de ella : i.* 
las hojas para alimento de los hombres y del ganado ; 2.a su raiz 
y  su tallo, que enterrados por medio de dos buenas labores, quan  ̂
do la planta está en flor, son un abono exquisito para la siguien
te cosecha de granos. Así que, es una de las mejores plantas para 
alternar las cosechas en las provincias meridionales de Francia. Pe
ro en los paises que no tienen esta temperatura ni son tan .secos 
en verano, será muy útil seguir enteramente el método de culti
varla publicado por el Abate de Commerell, é impreso por orden 
del gobierno.

INSTRUCCION SOBRE E t  CU LTIVO  , USOS Y  V EN T A JA S DE LA  R E 
MOLACHA SILV EST R E Ó R A IZ  DE LA  M ISER IA .

§, 1 . Descripción de la remolacha silvestre y. sus principales pro
piedades. . <

§, II. D el tiempo y  modo de sembrar la remolacha silvestre,
%. III. De la preparación de la tierra en que se han de trasplan

tar las raíces.
Observación.

§. IV . D el tiempo y  modo de trasplantar la remolacha silvestre.
V . D e la primera cosecha de hojas y  cultivo dé las rafees*
V I . D el aprovechamiento de las hoja*.
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Observaciones esenciales-
V I I .  Deluso de las hojas p a ra  ci hombre. 

j , ’V IH - De la cosecha de las raíces-
IX . D e la elección de las raíces que se reservan para  simiente.
X . D e l tiempo y  modo de plantar las raíces qué deben dar si

miente-
X I. D e la cosecha de la semilla y  del modo de conservarla,
X I l D el modo de evitar la degeneración de las raíces.

§. X I I I .  De los medios de conservar estas raíces desde Noviembre 
: ■ hasta fines de Junio.

V X I V .  De las dimensiones de las hoyas- :
X V .  De la necesidad y  modo de hacer un respiradero d  las

hoyas,,  ̂ .
X V Í .  D el modo de preparar las raíces para el alimento de los 

ganados lanares.
§. X V I I .  Del modo de preparar las raíces para el ganado va

cuno- 1
X V  II I . Del modo de preparar las raíces para el ganado Ca

ballar*
X IX . D el modo de preparar las raíces para el ganado de 

cerda.
§. X X . D e las raciones 6piensos que se deben dar a los diferentes 

animales-
V X X I. De las ventajas de este cultivo y  atenciones que exige, 

X X II . Resumen de este ariículo-

§. I.

Descripción de la  remolacha silvestre y  sus principales
propiedades-

X-/a planta que hace el objeto de esta Memoria, dice Comme- 
re ll, es muy poco conocida en Francia , y  todavía ho tiene nom
bre propio en la lengua.

En Alemania, donde se sacan de ella grandes ventajas, se lla
ma dick-ruken (nabo grueso), dick-wtírzel ( raíz gruesa), man-, 
gel-wurzel (raíz de la miseria).

E l autor de una Memòria dirigida á la Sociedad R eal de A gri
cultura de París y y  cuyo extracto hi ¿o publicar là Sociedad, le ' 
ha dado últimamente el nombre de tnrlips, que tiene el incon
veniente de semejarse demasiado al de furneps (i)  >iy  de poder

(i) No sé á que, viene la, maníade introducir, nombres nuevos y  afrancesar los ih- ■■■ 
gleses» para designar plantas que sevconocen en Francia desde,tiempos antiguos. £ 1 
turneps es el nabo grueso ó gallego,' que se cultiva desde tiempo inmemorial en el Del-
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inducir por esta causa en error á los habitantes del campó;
No siendo la analogía con un nombre ingles razón suficiente 

para formar otro francés, y  no teniendo los tres nombres alema
nes precisión ni exactitud , he preferido dar á esta planta otro que 
exprese sus-propiedades, lia m ando la. remolacha silvestre... En ’ efec
to , es una remolacha menos delicada que la común 6 de Huerta, 
que crece con facilidad en los campos ; y en fin , una variedad de 
la remolacha común , así como el nabo grueso ó turneas lo es del 
nabo común. El nabo grueso y la rapa gruesa , menos dulces que el 
nabo común , salen fuera de la tierra , y no están unidos á ella mas 
que por una raicilla, quando el nabo común se entierra entera-, 
m e n te en ella; y  de la ni i s m a ma ne ra la remolacha silvestre # mas 
dura y menos suave que las de huerta j nace en la superficie del 
suelo , y  está agarrada á él por su punta , no penetrando mas qué' 
hasta la mitad de su volumen ; por manera, que no adquiriría si¿ 
belleza natural , y  aun estaría expuesta á podrirse sí la cubriesen, 
de tierra. 1

Tiene otra propiedad muy apreciable , y  es la de sufrir que la 
deshojen muchas veces, y  proporcionar de esta suerte nuevo for- 
rage: con la particularidad dé perfeccionarse cada vez mas Ja raíz, 
quando la de la remolacha común se deterioraría deshojando la 
planta.

El cultivo de la remolacha silvestre es fácil y  de mucho prove
cho , supuesto que puede suplir por qualquier ótró forrage. Se pue
de plantar en campo abierto en los barbechos; y  todas Jas tierras 
le convienen , principalmente las que son húmedas y  ligeras.

Está raíz es poco sensible á las vicisitudes de las estaciones: 
el pulgón no le hace daño, ni la sequedad altera mucho su ve
getación: mulle el terreno, y  le prepara para recibir antes del in
vierno trigo y  qualquiera otra semilla que se le quiera echar,

§. II.

D el tiempo y  modo de sembrar la remolacha silvestre.

Se puede sembrar la semilla de esta planta, si el tiempo per
mite cultivar la tierra , desde fines de Febrero hasta mediados dê  
Abrí 1; se siembrá, como la de Ias demás legumbres que se trasplan
tan , a puñado 6 á surcos, abiertos á distancia de cinco pulgadas, 
cubriéndola luego con una pulgada á lo menos de tierra buena. 
Conviene sembrarla clara porque es gruesa, y  para poder arran
car con mas facilidad las malas yerbas : de esta manera salen las

finado , el Lpnguedoc , el Beojoles y  la.Saboya, comolo hemos dicho ya en el ártica- - 
io naco , y el famoso faiLgrtifs es el báltico de tbdós nuestros pradoí &c.' -
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plantas mas lozanas, y  robustas. Regularmente se siembra esta se
milla en huertas o en un terreno de ia mejor calidad y  bien mu
llido-

§, III .

De la preparación de la tierra en que se han de trasplantar lasratees.

Sembrada la semilla, se trata de preparar el campo, donde se 
han de trasplantar las raíces. Sucede lo mismo con'estas que con 
las de. las demas plantas: quanto mas abonada está la tierra, mas 
profundamente removida y trabajada , tanto mas gruesas y  hermo
sas salen las raíces ; y  hasta la cosecha de las hojas es en este ca
so» mayor y mas abundante. En una tierra mediana no pesan mas 
que de quatro á cinco libras, y  no se deshojan inas que quatro d 
cinco veces; pero en una tierra buena pesan de nueve á diez libras, 
y  se deshojan ocho o nueve veces ; en un terreno ligero , arenis
co y  craso salen mas gruesas todavía, por manera que las hay de 
catorce y  aun de diez y  seis libras.

RE 2yí

O BSER V A C IO N .

Aunque el tiempo mas favorable para sembrar la semilla de U
remolacha silvestre seadesde Febrero hasta mediados de Abril; 
conviene sin embargo sembrar una porción de ella cada mes has
ta Junio, para tenerlas siempre en estado .de trasplantarlas. Se han 
visto remohtehas silvestres sembradas en el mes de Agosto dar tres. 
cosechas de hojas, y  pesar de tres á quatro libras. Se podrían 
plantar también esras ralees en Jos cañamares después de recogido 
el cáñamo, y  se harían excelentes.

§. I V .

D el tiempo y modo de trasplantar la remolacha silvestre.

A  principios de Mayo , estando la tierra bien trabajada con It 
laya ó con el arado, bien ordenada-y nivelada con el rastrillo ó 
con la grada , s'ejia de visitar el criadero: y  sidas ;raices tienen, de 
cinco á seis pulgadas de largo y  el grueso de una buena pluma de 
escribir, se sacan de la tierra sin lastimar sus fibras, pero se Ies 
cortan por arriba las hojas mas largas ; después se abren en el ter
reno , con un plantador de madera, agujeros de quatro pulgadas y  
media á cinco de profundidad , distribuidos en línea recta y  en 
forma de tablero de damas, á diez y  ocho pulgadas de distancia uno 
de otro , y  se coloca una raíz en cada agujero , de manera que s»
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cuello quede fuera de la tierra cosa de seis líneas : precaución fácil, 
pero muy esencia L, y > sin la qnal nada se consigue. Estas plantas 
prenden en veinte y  quatro horas, y un hombre algo exercitado 
puede plantar en un dia de mil y  ochocientas á dos mil. ’ '

■ ■ §• V .

D e la frim era cosecha de hojas y  cultivo de las ratees. -

A fines de Junio principios de Julio, quando las'hojas exte
riores tienen ya un pie de; largo, se hace la primera éóseclíár,'es
tallándolas al rededor y  contra la raiz : para este efecto se apo
ya el dedo pulgar en la parte interior del nacimiento de ladioja, 
y se cuida de no dexar ningún tocon : no deben cogerse más que 
Jas hojas que se inclinan hacia la tierra , conservando siempre las 
del corazón de la planta, porque así se reproducen y  crecen mas 
pronto. Inmediatamente después de ê ta primera cosecha se d-á una 
escarda á las raiees con la azadilla , procurando separar clél cuello 
de ellas con una espátula de madera la superficie de la:tierra* re
cién movida , de suerte que cada raíz quede descubierta pulgada 
y  m e d i a ó do s pulgadas. As í par e c e que quedan plantadas en u na 
cazuela de nueve á diez pulgadas de diámetro. Un niño puede ha
cer fácilmente esta operación. En las tierras ligeras bnsta escardar 
las. malas yerbas:, y  limpiar bien dé tierra con la espátula el cue
llo de las; raiees y después de ésta- segunda <y esencial*operación no 
falta tri as quehacer 1 as' c os echas ~d e ho ja. En este momento es 
quando las raíces empiezan á extenderse y  crecer de un modo mâ * 
ravi‘1 loso ; e o n v i e n e é x t e r m r n a r to d a pia n ta parasita > dexándoles 
la ? v e n t i ! 3 ció n i ibré , y.sitio ; sufici en re ; para q u e 1 pü e dan- aban de n ár- 
se á . toda su ; vegetación. - .ho- ■ . - o; ■■ .1 " ' : -c - ^

V I .

D el aprovechamiento de las hojas.

En una tierra,buena.se pueden déshojarr estas maíces cada doce 
o quince dias.

: Los bueyes, vacas y carneros devoran estas hojas , qué los (alimentan y engordan fácilmente ; se les dan enteras como se cogen 
en los campos ; y á las aves domésticas, cortadas en pedazos muy 
menudos^ry;mezcladas;:cou:,sal^adoi;! Jos1;caballas gustan también 
de ellas , y :se Ies-pueden dar ¡lás raíces con paja ¿ picada:: los; cerdos las ¿ornen .con apetito. : . K oc ;;;



i OBSERVACIO NES ESEN CIA LES. ; ,

Las vacas de leche que se quieran conservar en esté estado 
pueden comer hojas de remolacha silvestre por tínico alimento 
ocho ó quince días seguidos; desde los primeros dias dan mayor 
cantidad de leche y  de crema , una y otra de la mejor calidad; 
pero si se continuase ¡dándoselas por tínico alimento , engordarían 
demasiado y ¡a leche disminuí ría. .Estas hojas son también muy 
buenas para engordar los bueyes y  los carneros. . . ¿

Para mantener las vacas con abundancia de leche se ha de mezclar 
de quando en quando con estas hojas una tercera 6 quarta parte de 
las yerbas que comunmente se les acostumbran echar. Se les pue
den dar estas yerbas una vez al día , ó de cada tres dias un día 
entero , y por este medio darán siempre mucha leche y  de exce
lente calidad. Estas observaciones solo se entienden con las vacas 
que permanecen siempre en el establo. ^

.Quando amenaza lluvia o mal tiempo debe hacerse provisión 
de hojas para dos ó tres días, teniendo cuidado de revolver los 
montones de ellas para que no se recalienten. Lis multiplicadas 
cosechas de estas ¡hojas no-piden mas trabajo que las de los demas 
forragés verdes* que necesitan segarse con hoz ó guadaña , 6 ar
rancarse en los prados y  campos qué igualmente hay que reco
ger y  llevar á los establos; y. si hay alguna diferencia es en fa
vor de las hojas de la remolacha silvestre , pues un nino puede 
troncharías. y . cogerlas ; quando el segar los demas forragés es 
oíicio de hombres. ..

? Plantando una cantidad de raíces proporcionada á los ganados 
que: se deben mantener d engordar , hay seguridad de poder pro
porcionarles hoja en todo tiempo, aun durante las mayores se
quedades; en una palabra, hasta el momento en que se pueda em
pezar á darles á comer las raíces.

■ § . V I I .

j:,'i d : ■ D el uso de las hojas para los hombres*. ■ ;

Las hojas de esta raíz son también para los hombres un ali
mento sano y  agradable r se comen las pencas como las de la acel
ga p no tienen como estas ci sabor de tierra, y  participan del 
gusto del • cardo de huerta.'Pueden prepararse de diferentes mane^ 
rasí: aderezadas ocomo rashespidacas das >j5refieretí muchos á/éstas^ 
y  se pueden gastar desde la primavera hasta-el mes de Noviem
bre. Su reproducción tan continua como abundante ks; hace muy
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útiles á los arrendadores, á los colonos y  en las casas donde hay 
muchos domésticos. Las raíces se comen cocidas durante el invier
no, pueden componerse de muchas maneras, y  es una legumbre 
muy buena y  de un gusto muy agradable. Las hojas que produ
cen las raíces encerradas en una cueva durante el invierno son muy 
tiernas cocidas , y muy delicadas.

§. V I I L

D e la cosecha de las falces•
Las heladas fuertes deciden del instante de la cosecha de las 

raíces. Se ha de escoger un dia bueno para hacer ésta cosecha, 
aunque sea anticipándola algunos dias; pues importa para la con
servación de la raíz encerrarla sin humedad. Una vez fixado el 
día, se deben arrancar las raices por la mañana, dexándolas so
bre el terreno para que el ay re y: el sol las enxuguen ; algunos 
muchachos van siguiendo al que las arranca \ y  cortándoles las 
hojas á raíz ; bien que se puede hacer esta operación la víspera, 
6 algunos dias antes de la cosecha. A  la tarde se juntan todas las 
raices, y  si están bien enxutas, se ponen á cubierto en la cueva u 
otro lugar seco é inaccesible á las heladas fuertes ; si no hay peli
gro de que llueva, se pueden dexar en el campo las que se hayan 
arrancado al anochecer, y  llevarlas ál otro dia al depósito. Quan- 
do el tiempo permita dexarlas al ayre dos ó tres dias , es útil 
aprovecharse de la ocasión. Por lo demas , conviene manejarlas 
con cuidado al tiempo de conducirlas y  descargarlas ; porque co
mo tienen la película muy delgada, se magullan fácilmente, y  en
tonces no se conservan tan bien.

§. ix.
D e la elección de las raices que se deben reservar

para  simiente.
El tiempo; de la cosecha es el momento de escoger las raices 

á propósito para producir semilla; son buenas solamente las que 
han llegado á un grueso medio , que son tersas y  de color de 
rosa en la parte exterior , y  blancas ó jaspeadas de encarnado y  
blanco en la interior \ porque estas son las señales que caracte
rizan las que se han de conservar y  cultivar. Las que son ente
ramente; blancas ó enteramente encarnadas , son ó degeneradas, 
ó verdaderas remolachas de huerta, cuya semilla se: ha mezcla
do por descuido de los cultivadores con Ja  de la remolacha* sil- 
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vestre. Las raíces que se destinen para simiente se deben guar
dar separadamente en un lugar muy preservado de la hume
dad y  de las heladas.

$. X. .
• D el tiempo y  modo de plantar las ratees que deben dar simiente*

A  principios de Abril se deben plantar á campo raso las raí
ces destinadas para dar semilla , colocándolas á tres pies de dis
tancia una de otra y como sus tallos crecen de cinco á seis pies, 
se le deben poner rodrigones de siete: pies de altó , clavados en el 
terreno hasta pie y  medio , y  cruzados con varas delgadasyfor- 
mando un enrejado de quadros grandes, al qual se atan los tallos 
según van creciendo, para que él viento no los rompa.

• - ■  §. xr. ■ . : -,.■  \ ■
D e  la cosecha de la semilla y  del modo de conservarla.
Esta semilla madura regularmente hacia fin de Octubre , y  

debe cogerse inmediatamente después dé las primeras heladas \ en
tonces se cortan los tallos , y  sí el tiempo lo permite' se arriman 
derechos á una pared 6 á una empalizada ; pero si hiciese mal 
tiempo se atan en manojos, y  se cuelgan al abrigo en un lugar 
bien ventilado , hasta que se secan bien j y  entonces se desgrana 
la semilla, y  se guarda en sacos como las demas semillas de horta
liza.

Cada raiz trasplantada puede dar diez á doce onzas de semilla*

§. X II .

D el modo de evitar la degeneración de las raicee.
La semilla de la remolacha silvestre degenera, como todas las 

demás , quando no se tiene la precaución de mudarla de tierra 
■ todos los años , 6 al menos cada dos ; sembrando en una tierra 
iuerté la que haya producido un terreno ligero y  arenoso;y y. al 
contrario , en un suelo ligero la de una tierra compacta y  fuer
te : así que y los cultivadores de cada una de estas dos clases de 
terrenos se harán un servicio mutuo en cambiarse todos los años 
ígus semillas. Estas conservan toda su bondad por espacio de tres 
o qüátro años. y ? [-
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§. XIII.

D e los medios de conservar estas raíces desde Noviembre 
- hasta fines de Junio.

Si la provisión de ralees es considerable, y  no se puede guar
dar toda en casa, es preciso, muchos dias antes de la cosecha, ha
cer hoyos en el campo mismo, 6 en otros parages que en invierno 
esten aí abrigo de las aguas; y  después de haber dexado orear el 
interior de estas hoyas por espacio de ocho 6  diez dias , se pone un 
poco de paja en el fondo y  á los lados, y  se da principio á colocar 
las raíces, poniéndolas una por una y  manejándolas con cuidado, 
sin olvidar la precaución de quitarles la tierra que tengan pegada. 
Se cubren con paja las últimas, se echan sobre esta paja tres pies 
de la tierra que se saco de la hoya, y  apretándola bien se dispone 
en forma de lomo de perro, para que el agua vierta fácilmente por 
los lados y  no penetré.

§. X IV .
D e  las dimensiones de las hoyas.

Xas dimensiones de estas hoyas son relativas á la elevación del 
terreno 6 á su pendiente; se les pueden dar de dos á quatro pies 
de profundidad, y  una longitud proporcionada á la cantidad de 
raíces que se haya de colocar en ellas; su anchura es por lo regular 
de tres pies y  medio.

Como estas raíces se pueden conservar sin alteración hasta el 
mes de Junio, será bueno multiplicar las hoyas, destinando una 
para el consumo de cada mes, empezando por el de Marzo , tiem 
po en que se acaba ordinariamente la provisión de invierno éncer 
rada en la cueva. Deben multiplicarse las hoyas, porque quando 
estas raices se exponen al ayre* después de haber estado privadas 
de é l, no se conservan mucho tiempo frescas.

§. X V .
D e la necesidad y  modo de hacer un respiradero 4  las hoyas•

Cada hoya debe tener necesariamente un respiradero, por don
de se pueda exhalar la fermentación de las raices, porque sin esta 
precaución se pudre ó se deteriora lo que se quiere conservar debaxo 
de tierra. Para formar el respiradero, antes de ppher cosa alguna en 
la hoya, se planta en medio una percha o varal de seis ¿ siete pies



de largo, y  de dos pulgadas de diámetro; se enrolla al rededor de 
esta .percha un cordon de heno de una pulgada de grueso, vistién
dola enteramente con él, pero sin apretarle mucho; luego se po
nen las raices en la hoya, disponiéndolas en forma dé lomo de per
ro; quando la hoya está ya llena, y  las raices se elevan en el cen
tro pie y  medio sobre el nivel de las orillas, se cubren con paja y  
tierra, como se dixo arriba. Después de bien cubiertas, se arranca 
Ja percha, quedando el heno en el agujero, y  las exhalaciones qué 
despiden las raices al fermentar se evaporan por allí; al cabo de 
algunos dias se'cubre este agujero con un pedazo cóncavo de teja,
y  en llegando los fríos excesivos se tapa con una piedra plana.

, r | ' r .

§. X V I .

D el modo de preparar las raices para  el alimento de tos ganados lanares.
Para dar á comer estas raices á toda especie de reses/menores, 

se deben cortar y  hacer pedazos, después de haberlás lavado y  
limpiado bien. En el país de Messin usan para esto de un instru
mento cortante, compuesto de una hoja-de hierro de un pie de lar
go y  dos pulgadas de ancho, doblado en forma de S ; en medio de 
los dos semi-círculos de la S hay un regatón de cosa de seis pul
gadas, en el qual se ajusta un mango dé palo de cosa de tres pies 
y  medio de largo; con este instrumento cortan estas raices, en pe
dazos del tamaño de una nuez, en un. dornajo ó artesilla destinado 
únicamente para este uso¿ Antes de echar las raices en el dornajo 
se deben rajar en quatro partes.

§. x v i l  . Y V

D e l modo de preparar las raices para el ganado vacuno.,
Preparadas las raices de esta suerte, se pueden echar sin otra 

mezcla á todo ganado lanar y  vacuno, particularmente al qué se 
destina para engordar; pero si hubiese precisión de economizar las 
raices, se puede mezclar con ellas una quarta parte, ó mas, de he
no y  paja picada ; y  aun es útil observar éste método , durante das 
tres ó quatro primeras semanas, con el ganado flaco que se quiere 
cebar: el heno de trébol, alfalfa <5 pipirigallo sori los mejores para 
esto.

Los que tienen ó se valen de un cortador de paja para picar el 
pasto y  la paja larga economizan mucho tiempo y  consumen menos 
provisiones.
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§. X V I I I .  ,

D el modo de preparar las ratees para el ganado caballar.
Se pueden alimentar los caballos todo el invierno con esta raíz* 

mezclándola con una mitad de paja y  heno picados juntos: alimen
tados así engordan y  se ponen buenos y  briosos; pero quando se 
emplean en trabajos pesados y  continuos, se les debe añadir un poco de avena. Así ló hacen en las provincias de Alemania, donde 
esta raiz suple por los prados, y  donde hay una especie de caba
llos tan conocida como estimada.

§. X IX .

D el modo de preparar las ratees para  el ganado de cerda.
Los cerdos.comen también estas raíces picadas , crudas y  mez

cladas xon la bebida crasa o lechosa que se les da ordinariamente; 
y  llegan á engordar con ellas tanto como los que comen patatas, o 
legumbres que es preciso cocer. Se ahorra pues empleando la raiz de la miseria, la leña que es tan escasa y  cara en casi todas partes, 
y  el trabajo de cocer los alimentos.

... .  ̂ §. xx. .
V ’ ■ . ■

D e las raciones 6 piensos que se deben dar d  los diferentes
animales.

La cantidad de raíces que se dében dar á comer por día á los 
diferentes ganados ¿ debe medirse por; la del pasto que se quiere y  
se debe añadir ; porque es preciso darles este alimento seco todos 
los dias un poco antes de beber; proporcionando al mismo tiempo 
la cantidad á la alzada y  volámen del animal; y  calculando igual
mente sobre el destino que se ha de dar al ganado: los que no se 
han de matar deben comer menos que los que se destinan pa
ra cébarlós , venderlos 6 matarlos. En invierno se dan dos comidas por dia á las vacas", cada; una de diez y  seis i  diez ocho li
bras de raíces picadas y mezcladas con quatro de paja, o de heno 
picado también ; y  la leche es tan exquisita y  abundante como en 
verano, conservándose las vacas en el mejor estado posible.

Para cebar los bueyes se principia dando á cada uno dos pien
sos al dia de veinte libras de estas raices , mezcladas con cinco de 
retoño ó de heno picado. Al cabo de un mes se suprime el heno,
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y  se le sustituyen cinco libras de raíces; alimentándolos así con ellas solas por espacio de dos meses, al cabo de los quales están 
buenos para venderlos. Conviene dar á los büeyes, y  lo mismo á 
Jas vacas, su ración en dos ó tres veces, porque así engordanmas 
pronto, y  no se malogra ni desperdicia nada, como quando se Ies 
da todo á un tiempo. - ;

§. XXL
T>e ¡as ventajas de este cultivo y  atenciones que exige*

Por los hechos que acabamos de exponer se puedeocalcuM  fácilmente Ja cantidad de raíces que se necesita para mantener una 
vaca ó engordar un buey ; quantas puede producir una yugada de tierra, plantándolas á diez y  ocho pulgadas de distancia; quantos 
bueyes se pueden cebar; y  quantas vacas se pueden alimentar con 
el producto de este terreno.Si la tierra es mediana, y  está poco abonada, se piieden plan
tar estas ratees de un pie á quince pulgadas una de otra; pero en 
una tierra buena se deben poner siempre á pie y  medio.

Si el labrador entierra demasiado las plantas, si las acerca de
masiado unas á otras, si la» pone entre patatas" á otras, legum
bres, 6 si no les da cultivo, no logrará ningún fruto; pero no 
deberá imputar á la naturaleza del terreno, ni á la raíz el efecto de 
su negligencia.  ̂ 'Sería sumamente útil que en cada país hubiese una persona bas
tante benéfica que sembrase una cantidad grande de remolachas sil
vestres, para distribuir plantas á los que quisiesen cultivarlas, y  pa* 
ra enseñarles el modo de ponerlas, cuidarlas, y  aprovecharlas. ^Una vaca es á veces la felicidad de la familia de un jornalero; 
pl que hasta ahora no la ha tenido, porque no podía alimentarla, 
podría arrendar un terreno de corta extensión, cultivar en él la re
molacha silvestre, mantener su vaca, y  la leche que produxese pa
garía en poco tiempo el precio del arriendo. El labrador, que todavía no ha podido mantener mas que una vaca, podría alimentar 
dos o tres dedicándose al cultivo de esta raiz.

Ademas dé las ventajas de que ya hemos hecho mención, la remolacha silvestre reúne todavía otras muchas, quales son la de una 
cosecha abundante y  poco sujeta á la intemperie de las estaciones; 
la de excusar en verano lós prados artificiales y  naturales, de suer
te que toda la yerba que producen pueda convertirse en heno; 
finalmente , la facilidad de mantener los ganados en el establo todo 
el año , y  de aumentar por consiguiente la cantidad de abonos, ob
jeto tan necesario, y  tan indispensable en la agricultura. ■
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$. XXII.
lie  súmen de este artículo.

i .°  Los hombres pueden comer todo el año esta especie de hortaliza* porque es buena y  sana.
2.0 N o la ataca el pulgón, ni otra alguna oruga <5 Insecto, y  

s ie n t e  poco la vicisitud dé las estaciones.
- 3.? Las hojás de la remolacha silvestre son excelentes para los 
ganados; de toda clase, y  duran»quatro meses del año; quando las 
del nabo gallego y  otros nabos no proporcionan ésta ventaja mas 
que una sola vez, y  aun entonces están muy duras y  estropeadas 
por los insectos.

4.0 _ La raíz de la remolacha silvestre se conserva perfectamen
te ocho meses del año, y  no está, tan expuesta á podrirse como los 
nabos, que á fines de Marzo se ponen ya filamentosos, correosos y  
huecos. : ;r ;' ■ '  lf' ■5.0 Los nabos no se dan bien muchas veces en las tierras fuertes; pero la remolacha silvestre prevalece en todas partes.

6.° La leche de las vacas que se alimentan con nabos algunos dias seguidos, contrae un gusto desagradable; las que se mantienen 
con remolacha silvestre dan leche y manteca de excelente calidad.

Este forrage es muy útil para todos los ganados,; principalmente quando el verde, tan necesario para ellos, es todavía escaso.
N o fastidia nunca al ganado, sino que la come siempre con 

k  misma ansia. En muchas provincias de Alemania la prefieren á 
todos los demas forrages, y  la emplean para cebar la mayor parte 
de los machos bueyes que los habitantes de aquellas provincias vienen á vender todos los años á Francia. - r

* remolacha. ( Véase acelga.) La remolacha es del mismo 
género que Iá acelga> y  son bastante semejantes en todas sus par
tes , y  en el porte de las plantas; por eso hemos hablado de ellas 
en aquel artículo. La remolacha se distingue principalmente de la acelga en el color encarnado , amarillo o blanco de sus hojas gran
des y  xugosas, y  en e l grueso y  tamaño de sus raíces , que es la 
única parte comestible de la<planta. >

Cultívanse qiiatro especies de remolachas en los Jardines de 
Aranjuez, que solo se diferencian por el tamaño y  color.de sus 
raíces; pero espianta poco conocida en las demas huertas de Es
paña, sin excepción de las que se hallan en las inmediaciones de 
Madrid : nace este atraso de que dicha hortaliza necesita de diez 
á once meses de Cultivo seguido antes de poder hacer uso de sus 
raíces , y no agradan ademas á todos los paladares. :



1. a Xa remolacha fina encarnada, qtle hemos llamado remo
lacha pequeña encarnada, es la que mas comunmente se cultiva. Es pequeña, comparada con la raiz de la miseria 6 de la abundan-  
cia 9 d e  que ya hemos hablado ; de color de sangre, de quatro 
á seis dedos de diámetro, y  diez á doce de largo , tiene la penca y  hojas de color dé sangre y  renegridas.

2. a Xa remolacha silvestre 6 raiz de la  miseria es sumamente grande* con la penca y  hojas moradas; pero no tan oscuras como 
las de la anterior espacie: la raiz es también de color de sangre.3. a Xa remolacha amarilla produce la penca dé color de ca
ña reluciente! ó que se: aproxíiiia al color de yema de huevo, y  
las hojas de color verde amarillento : la raiz es amarilla interior 
y  exteriormente, mediana, de gusto mas sabroso, y  azucarada 
sin fastidiar., 4.a ; Finalmente , la remolacha blanca , de raíz insípida, pencas 
y  hojas , de color verde claro parece una degeneración de la ama
nilla , y  es la peor casta de todas.

Siembras. Siémbrase por Abrií la remolacha en Aranjuez ,, en 
eras de tierra suelta, bien cavadas y  con algún abono. Las que 
se siembran antes de dicho mes tallecen brevemente con el ca
lor, sin lograrse el finque se propone el jardinero en este culti
vo , que es conseguir ráices sazonadas y  de buen tamaño. Estas 
siembras se éxecutan á puñado, ó mucho mejor á surco, de la mis? 
ma manera, que las acelgas; y  en vista de ser género natural de 
la a c e l g a , como ya queda dicho, puede consultarse aquel artículo , para excusar en este lugar repeticiones incómodas. Los surcos 
se trazarán á distancia de un p ie ; y  si sé hiciesen las siembras de 
asiento y  á puñado, que es lo regular , se entresacarán hasta de
jarlas á dicha distancia de un pie. No se omitirán los riegos, para 
que no se malogren las plantas, y  se cuidará dé limpiar las eras de todas las malas yerbas.

Trasplante. El tiempo mas á propósito para trasponer la planta 
de remolacha de los semilleros es por Junio y  > Julio. Las orillas de las caceras y  quadros de verduras son los que se aplican por 
■ lo regular para el plantío de esta hortaliza, poniendo los golpes 
á distancia de un píe. Debe reprobarse la costumbre que muchos tienen /de recortar las hojas de todo vegetal al tiempo de tras
plantarle/ porque esta perjudicial preparación debilita sumamente 
das plantas. Es muy conducente para que arraiguen mas pronto 
sacar la planta de los semilleros con todas las raices, y  si fuese 
posible con e l cepellón. La entresaca no se executará sin haber 
:dado un riego al terreno, paira arrancar, mas fácilmente las plan
tas que, se intentan trasponer, sin'causar desion ni daño á las que 
aun puedan dexarse én laseras de los semilleros,. , irl
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7 f Cultivo. "En el caso de. sembrár ía'remolacha de asiento , no 
exige otros cuidados que entresacarla en los parages en que har 
ya nacido muy espesa, dexandodas plantas á distancia de tres quar- 
tos ó un pie , según las castas. Esta operación se executa por lo 
regular luego que tienen de seis; á ocho hojas. Pór los meses de
Julio, Agosto y  Setiembre se labrarán, para destruir las inalas je r 

as. Sin embargo de que en los campos de Alemania donde se 
cultiva la raiz de;la miseria; cortan una ó mas veces las hojas 
para darlas al ganado vacuno ; es con todo cierto que de esta manera engruesan menos las: raices y  están mas expuestas á de
generar. La eostumbre d e , Segar en las huertas las hojas de las 
plantas de remolacha, con la idea de que Jos xugos fluyan y  se 
condensen con la raiz, es enteramente contraria á su incremento, 
y  causa un retroceso en su vegetación.

Recolección. No temen estas raices los hielos que se experi
mentan en Aran juez; y  así se dexan: en tierra1, de donde se van 
sacando para las ensaladas ral paso que , se necesitan. N ó obstan
te , si con el fin de preparar los terrenos para ; otras producción 
oes, quieren sacarse, se guardarán entre arena en aposentos abri
gados. £1 peso que mas comunmente adquieren estas raices en los 
jardines de Aranjuez es de dos á cinco libras; pero en ios Anar les de agricultura inglesa por Arthur Young, tom. 9 ,  pág. 9 6 , se 
hace relación de una remolacha ó raíz de la miseria cultivada por 
un labrador de Norfolk, que pesó veinte y  quatro libras: es cier
to que las de está clase llegan en este pais á siete libras en algunas ocasiones; pero es;Ió menos regular.

Recolección de la simiente. El método mas seguro de lograr 
buena simiente es sacar, las raices de tierra, y luego que se ha
yan separado Jas mas gruesas, lisas, lim p ia sy  sin mezcla de otiro 
color extraño; trasponerlas por Febrero en las orillas de las caceras y  quadros ; separando cada casta, para que al tiempo.de 
Ja inflorescencia no se mezclen y  bastardeen. La tierra mas con
veniente para este efecto es la suelta. A pesar de lo expuesto, la 
práctica mas segura es dexar en la tierra el numero de plantas 
necesario para que den simiente ; pero de esta manera pueden 
dexarse raíces imperfectas y  degeneradas, nudosas y con colores 
mezclados, las quáles propagarán su degeneración. Es cierto que 
se conocen las bastardas y  mestizas por el color de la penca y  
bojas, que estando mezcladas con otros colores que los que son 
propios á la especie deben desecharse por inútiles. Las hojas dé 
la remolacha encarnada« por exemplo, que se noten manchadas, 
de verde ó amarillo, manifiestan su degeneración, y; las pencas 
de la amarilla que han tomado un color verde claro son igual
mente malas.

TOMO XIV . Y t
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i ■ Usos económicos y  médicinales. Se com en la s5 reirioî achas asa das 
•entre el rescoldo y  hechas ruedas ; se aderezan con aceyte y  
■ vinagro Como las en sa ladas:* y  se ̂ Comen •• también mezo) ád as con 
ellas: De estas raíces se ha sacado azúca r eo bastante cantidad* 
según'los rebultados ■ últimos- de ios qui micos modernos. Cultiva^ 
se esta plan ti en 1 os campos para e i mantenimiento del ganado 
vacunoy caballar y  de cerda’; y  Nos alemaries- destinan mucha 
parte de sus tierra® ál cultivo de h> raíz de la miseria para los 
expresad os finesv Machacadas das ; remolachas1 con; ma meca fre sea 
de vacas ;son; excele ores vean tr a las almorranas ; 1 las ‘ hojas d e es~ 
ta píant ai tiéneo fes? rníishás* propiedades ¿en- medicina que las de fe

j.p f i! noyacelga.En el suplemento á este Diccionario' hablaremos <del modo de 
extraer el azúcar de la remolacha, y délas utilidades que Achard y otros despues de él encuentran en cultivarla con este objetó*

R E  MOV F R . - (¥ 1 mover; ): ^  y : > -.--••a -o
- RENUEVOÍ Brote' que arrojan líos árboles  ̂ que se han des- mocha do. Al renovarse': la sa vi a- < ¿cha" por todas/ * partes el árbol 

desmochado (cada uno según su especie) yemas que producen 
brotes ; y aunque- estas yemas son ordinariamente demasiadas*1 no se deben quitar las! supernumerarias hasta que todas adquie-? 
ran solidez* Entonces se comienza quitando algunas, porque fay. 
eilitan la subida de?Ja savia:; pues/si de pronto no-se dexásea mai 
que dos á tres, no hallarla' la savia bastantes vasos1 aspirantes, y  
sobre todo, vasos excretorios ( Véase la  palabra  sa v ia , fe y  la 
operación hecha de un golpe dañaría á las yemas que se^quisie- 
sen conservar; se debe pues hacer lá supresión gradualmente y  en diferentes épocas del verano. En fin, quando la savia afluye vi
siblemente á los brotes necesarios \ se suprimen todos los demas. 
Una de las razones que se ópohen á quitarlos todos de pronto 
es , que como estos brotes nuevos son todavía muy tiernos, qual- 
quier ráfaga de viento los rompe contra el tronco , y  entonces 
no queda apenas esperanza* y  es menester que trabaie el árbol 
en producir otros nuevos. En la poda de invierno conviene re— 
baxar estos brotes á dos yemas * Jas quales darán el año siguiente dos brotes muy vigorosos , que formarán la copa del árbol.

REPARACION, REPARO, REPARAR. Obra que se ha
ce <5 que es menester componer. A primera vista se conoce fá
cilmente si un terreno pertenece á un hombre vigilante é inte
ligente , 6 á un descuidado. Aquel manda recorrer los tejados lue
go que advierte una gotera; pone al punto en su sitio una pie
dra que se ha caído; no se descuida en llenar una arroyada que 
la s H u vi as ó las agú as fuertes han form ado. Todo ma n i tiesta . la 
vista y  la presencia del amo. Pero ¡qaan diferente es esta itná-



gen en el segundo caso! aquí se cae un líenlo de pared, allí las 
vigas mal sostenidas están cayéndose; los campos están socava-; 
dos’, el agua $e> lleva- toda la tierra vegetal; y  él terreno se con--í vie rtepro nto ¡en valí es.;: •. en un á  palabra;y. no .. se; hallan mas que' 
degradaciones. Pero como en semejante estado los gastos que Ias¿ 
reparaciones exigen serian^muy considerables j sé dexa arruinar 
todo , y hay que vender á un precio muy ínfimo una posesión; 
que antes era excelente. N o se necesitan siglos para estos desastres:- muchas veces son obra dé ocho o diez años. ;

Ninguna cosa se en vejeces ni se arruina en poder de un due
ño vigilante, que sabe que: diez reales gastados á tiempo le ahor
rarán diez mil ó mas tres años: después ; , pero elque confia en su* 
arrendatario o su mayordomo 6 apoderado es hombre perdido. El 
primero no le propondrá mas reparos que los que á él le in
teresen : al segundo le es indiferente tod o , pues de qualquier manera le han de pagar-su sueldo; y  eí tercero dice que de mi-> 
nimis non cura t'pretor, y  que mientras mayores sean los repa
ros mas cuenta le t e n d r á n ojo:del ámo engorda ¿ti caballo, dice 
el proverbio. No se deben dexar para una época, .distantedas re
paraciones de los edificios ni de las tierras , principalmente las que se dirigen á remediar y evitar los daños que hacen las aguas.

í REPERCUSIVOS. Med. Rur. Dase el nombre de repercusivos 
á los medicamentos que tienen la virtud :dé repeler los Humores/ 
que acometen á una parte y se van reuniendo en ella. ■Su uso exige sumo cuidado , y solo se debe acudir á ellos 
para disipar las inflamacioríes ligeras y recientes, para impedir el ; 
progreso de las fluxiones, o para evitar que se originen^

Están también bastante indicados ¡en las heridas contusas y  re- ' 
cien tes i antes ídelquarto dia. A lindan singularñtente á los enfermos, 
calmando su dolor y’ procurando ;do mas pronto;¡que es posible, ; 
la ¿resolución de las equimosesy y  de los xugos derramados en e l : intersticio de las fibras despedazadas 6 magulladas por las contu
siones. Se saca también suma ventaja de los repercusivos en las in
flamaciones de los ojos, de la boca.y de los testículos; y  como 
lo observa muy biendLieutand, de todas la$ partes exteriores, quan-: 
do no hay peligro de que los humores se retiren; al interior del 
cuerpo. En fin, hacéh un efecto feliz y  pronto en las luxaciones 
falsas, y  aplicándolos al pie; en él momento de una relaxacion de 
esta parre. -;.'r J ; = .>
- Pero están contra-indicados en las afecciones cutáneas, tales 

como la sarna, la tiña , la erisipela, y las diferentes especies de 
he r pe i  :óc empeynes. Hay ademas, una i n finid ad de casos en que 
están proscritos: Galeno y  sussectítios.quieren que se evite su 
usou; ri;quaudo e l  Humor es virulento , 6r venenoso; 2.® , quando



el tumor se hace por crisis: 3.? quando él sitio del tuínor está 
cerca de alguna parte esencial por la importancia de sus funcio
nes: 4 .0 quando él tunribr es tenaz y viscoso: quando la ma-,
teria está situada profundamente : 6*?:'quando. ataca los diferentes: 
emünctorios. :  ̂ r >Los repercusivos que están mas en uso son el agua fría , el hie-? 
lo, la nieve, el agua vulneraria , el oxícratoj la cataplasma de? 
las quatro harinas con el vinagre y  el aceyte rosado , la tierra ; 
cimolada ó de amolador, un cocimiento fuerte de nueces de ci-
Eres ó de flores de granado en vino acerbo, el agua en que los 

erradores á fuego <5 los herreros apagan el hierro, el agua vi-í 
triolada , el agua aluminosa , el mucilago de las semillas del mem~? 
brillo y  las rosas dé Provins.

En fin, observarémos que aun en el caso de no obrar estos; 
remedios la repercusión, suelen acarrear los mayores inconvenien
tes, pues pueden causar la gangrena en Jos flemones; fixándo el; 
humor que no tiene bastante fluidez> y  sofocando el principió de la vida por una obstrucción absoluta. M. AMI.

REPLECION; M ed. Rur. Abundancia de sangre y  de humo
res en los vasos, que destruyendo el orden de las funciones, ori
gina una infinidad de enfermedades. Se comprehende también ba- xo esta denominación la obstrucción’ del estomago y  de las pri
meras vias , por demasiada cantidad de.alimento. (Véase indiges
tión .) La plenitud 6 repleción es verdadera y  general, quando 
afecta todo el sistema vascular y  proviene ;de la abundancia de 
sangre en toda su capacidad ; y  al contrario, particular y  falsa, quan
do solo interesa los vasos que se distribuyen á un solo órgano, 
y  es producida por la dilatación de la sangre , que ocupa un vo
lumen mas considerable que en él estado natural; Hay otra: es+$ 
pecie de repleción que ataca las fuerzas vitales, en la qual ex-; 
perimentan los enfermos mbeho cansancio, ; laxitud, dolores va-i gos, disgusto y una fatiga en la región precordial. i ^ ./

En general, las personas fuertes y  robustas que tienen un tem
peramento vivo y sanguíneo, qué se entregan á la glotonería y! 
al uso de licores fuertes, son las qué están mas expuestas á esta enfermedad ; las; que están gordas , da¡s que sé entregan .al sueño 
ó viven de alimentos muy nutritivos, y  aquellas á quienes se; su* 
prime una evacuación periódica , sin:remplazaría con otra , no es-: 
tan tampoco exentasde este mal. Todos saben quedos jóverjes que 
sé fatigan mucho, y  que ordinariamente son muy comedores es- tan muy expuestos á la plenitud.

Según esto, debemos admitir por causa de esta enfermedad el abusó de las seis cosas no naturales, y  todo quanto puede alte^ 
fár y preparar mas pronto el alimento y  convertirle e n . x ugo :iw-



trtció. La sangría es sin disputá ,el medio de combatir con pro
vecho la plenitud ó repleción; pero su uso debe ser moderado 
en la plenitud 'falsa, y  en la que hace impresión en las fuerzas, 
pues esta exige., al contrario, remedios tónicos y fortificantes ,- y  
degenera casi siempre en parálisis ó en apoplexía quando continúa 
por algún tiempo; por esto exige remedios mas largos y  una die
ta mas severa. Sobreviene siempre á las personas débiles y delica
das que tienen el pulso floxo y  blando. Un exercicio moderado y  friegas secas, pero bien graduadas, sobre la piel, el uso de la quina 
y  de los marciales, el de las aguas minerales gaseosas, los paseos 
al ayre libre, la distracción y  la moderación en las pasiones vivas 
de ánimo, son los únicos y  verdaderos remedios que convienen á 
esta última especie de plenitud; pero la verdadera exige aun otros 
muchos socorros ademas de la sangría. Se administrarán á los en
fermos diversas bebidas refrigerantes, tales como las aguas de li
món y  de naranja , la orchata y  una dieta severa ;, se le prohibirá 
el uso de alimentos muy nutritivos, , prescribiéndole los aquosos, 
tomados de las plantas que haya en la estación;, se le encargará 
un exercicio moderado, la exposición ral ayre fresco y  el uso del 
suero nitrado. Se debe abstener también de.todo alimento salado, 
con muchas especias ó de gusto fuerte, que excitando un orgas— - 
mo en los humores, determinaría seguramente una plenitud fal
sa v^que exigiría la sangría y  los diversos hiedios que se acaban 
de indicar, con un poco mas dé reserva.

REPULGO , BOR DE. Botánica¿ Es ti na excrescencia que se 
observa en ciertas partes de los árboles, sobre todo en los parages 
en que se colocan los inxertos, en las estacas y  en los labios de las 
heridas que se les hacen, las quales se cierran y  quedan cubierta? 
poco á poco por el repulgo. En los árboles, y lo mismo en el hom
bre, solo se regenera la piel ó la corteza; pero el músculo destrui
do no se reproduce: la piel sola es quien se extiende, sus labios se 
acercan, y  se forma la cicatriz! La madera cortada y  mutilada no 
vuelve i  vegetar, y  la corteza sola cubre después la herida: he 
aquí por que se encuentran con freqúencia. en el tronco de un 
árbol, muy sano por otra parte, pedazos de madera secos y en-; 
terrados débaxo del repulgo. Esta producción singular de la ve
getación merece todo el cuidado del labrador , pues le descubre  ̂
una gran verdad, que es la existencia de una savia descendente*; 
y  le ofrece al mismo tiempo un modo seguro é infalible de ha
cer que prevalezcan sus estacas. N o hay cosa inútil en los traba
jos de la naturaleza; muchas veces quando parece que se apárta 
mas de los caminos ordinarios que sigue , es mas admirable su ope
ración. .Aquí á primera vista solo se percibe una deformidad, una 
monstruosidad, un extravío; pero observemos esta nueva pro-
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duccíon eri su principio, su desarrollo y  sa utilidad* , y  cesaremos ¿ 
bien pronro de acusar la naturaleza.

Po d e m os co n si d erar* e 1 ■. r epu 1 go baxo tres estados di fe re u tes:- 
ó como cicatrizando y  reparando las heridas de ios árboles 
como dando orígeir á nuevas ralees en la extremidad dolases-^  
tacas; ó en fin., como sirviendo de base á los insertos. • .y

I. Del repulgo que forman las heridas de los arboles y las 
ligaduras. Sabemos que el árbol tiene toda la superficie cubierta 
por la corteza, que defiende la madera propiamente dicha y  pro-? 
vee á su acrecentamiento. La corteza [Véase está palabra.) está 
compuesta de muchas capas , que se cubren unas á otras , y  que es- 
tan todas cubiertas por una piel muy fina , que es la epidermisv 
Si se quita esta epidermis y una parte de la corteza, la herida se 
cierra muy pronto , quedando la señal casi enteramente borrada* 
Si la herida A ,fig. x , lám. I ,  es profunda, y se quita un fragmen
to entero de la corteza , de modo que penetre hasta que la maden 
ra quede descubierta , se ve , siguiendo atentamente Já progresión- 
de la naturaleza, salir de las capas mas íntimas de la; corteza y  o 
mas bien de entre la corteza, y  la madera uria producción carno^t 
sa , verdosa, bastante blanda al principio y casi herbácea, que 
se consolida al ayre. El repulgo aparece al principio en la parte- 
superior de la herida B , después á los lados , y  en fin en la parte; 
inferior de la herida C ;  pero siempre se queda én esta parte mas ; 
pequeño que en la parte superior. Insensiblemente se: aumenra eL 
repulgo ;, adquiere extensión y superficie, y  acaba por cubrir ioda 
Ja madera, sin unirse con todo eso ni adherirse á ella. La corte- ' 
za o el repulgo es pues el único medio que la naturaleza emplea ■ 
para cicatrizar una herida, sin que la madera entre.en ello para 
cosa alguna. Expuesto al ayre se deseca y  se en d u recey  la al
bura se convierte en una perfecta madera. ( V. a lbu r a .) N o su-- 
cede así si se cubre la herida y  se preserva del contacto del ay-. 
re , pues entonces la madera misma concurre á esta reproducción. 
El sabio Bonnet de Ginebra se ha asegurado de esto cubriendo 
una herida hecha á un árbol con un tubo de cristal. V io . prime
ramente al través del cristal salir de la parte superior de la heri
da un repulgo calloso, que se manifestó, después en los lados y  en! 
la parte inferior. Poco después, observo en diversos parages de la 
superficie de la madera; unos pequeños pezones gelatinosos y; ais-- 
lados, qué- inadán al parecer de dos intersticios de las fibras de la 
albura que habian quedado pegadas á la madera. En diversos: para
ges de la superficie de esta se notaban unas pequeñas manchas roxas* 
que era fácil reconocer por membranas ó, capas,nacientes. Estáis can 
pas se espesaban por grados ; unas producciones granujosas, blann: 
quecinas , semitrasparentes ygelatinosassublebahaa las capas memn >



branosas; esta materia gelatinosa se volvía parduzca, y  después 
verde; y todas estas producciones, prolongándose de alto ábáxo, 
cubrían la herida y  formaban la cicatriz.

Si la incisión , err vez dé ser perpendicular es horizontal , es 
decir, si se le saca un círculo entero de corteza , la cicatriz se for
ma de tin modo diferente: el repulgo nace, como de ordinario, en 
la parte superior de la herida, pero jamas en la inferior. 

j ; Para que este repulgo se fórme no es necesario hacer incisión; 
basta Uoíó practicar una ligadura , 6 apretar-fuertemente el tallo 
de un árbol nuevo con cinco 6 seis vueltas de una cuerda ó de 
un alambre: y  sé ve bien pronto formarse un repulgo encima de 
la ligadura. ( Véase en la mtsmdr lamina ABC ¿fig. á.) Las raíces 
son capaces de formar repulgos , como se ve en B; y en fin , las 
ramas mismas encorvadas es ân expuestas á ello; y  esta produc
ción aparece siempre sobre la ligadura, como se ve en C , aunque po r su -s i t ua cío n trastorii a da páre ce que está debaxo.

Por poco que uno haya andado en los montes y  en los tallares donde hay muchas madre-selvas , habrá advertido con mucha fre- 
qüencia que este arbusto y buscando un punto de apoyo sobre las ramas vecinas , se lia al rededor de ellas en forma espiral. El ár
bol ó la rama qué le sirve de apoyo llegan á crecer y  adqui
rir grueso ; pero, las espirales de madre-selva no se apartan ni 
ceden á proporción , sino que al contrarío parece que se aprietan 
mas estrechamente. Entonces se forma un repulgo en espiral, que 
se hace cada vez mas considerable, hasta punto de cubrir algu^ 
ñas veces casi enteramente el brazo de madre-selva que le ha 
formado. He visto bastantes cuyas espirales , producidas por es
tos repulgos, eran muy regulares, y  daban á lo menos siete ú ocho 
vueltas. Se puede observar aquí también que el repulgo ocupa siein? 
pre la parte superior.

Penetremos en el interior de la naturaleza,y veamos qual pue
de ser la causa de esta producción singular y  su formación. Si se 
corta horizontalmente ún repulgo formado en una herida hecha á 
un árbol, se verá que todas las fibras corticales, fig* j ,  se apro
ximan mániamente unas á otras formando una especie de voluta 
AA. La convexidad de esta voluta se apoya sobre la madera, sin 
adherirse ni formar cuerpo con ella. Si la madera ser halla cariada 
o lastimada en este parage , no se cierra Ja herida , sino que 
se le forma una fuente al árbol. Si el corte se hace perpendicu
larmente , se perciben en su grueso muchos pezones leñosos 
A fíC D E F ,^ . 5 , que parten del centro, es decir , del manojo 
¡de fibras leñosas qué componen la madera. Estos pezones se pro- 
pagan por la sustancia del repulgo, que es bien diferente de la de 
Ja madera, no solo en el color, sino también en la solidez y  di-
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reccíon de las fibras corticales y  leñosas que la forman. Quando 
el repulgo nace en la parte superior de la herida y de I-a liga
dura , las volutas de las libras se enroscan de arriba á baxo ; y  
quando está colocado perpendicularmente , las volutas están hori
zontales; aunque inclinadas, sin embargo, de manera que parece 
que nacen siempre de la parte mas elevada. Aun quando el repulgo 
no ofrezca una figura exácta y uniforme exteriormente , su anatomía hará advertir con facilidad que ha habido una estrangulación y una 
obstrucción que ha hecho refluir, los xugos , savia ó materia leñosa 
en la dirección constante de alto á baxo.Esta dirección anuncia claramente qual es la causa que ha pro
ducido el repulgo. La savia (Véase esta palabra .) no circula como 
la sangre : experimentos constantes nos han hecho ver que hay dos 
savias , una ascendente que se eleva de la raíz á las hojas , y otra 
descendente que baxa de las hojas á las raices : la savia descen
dente es la única que obra en esta ocasión. Si quando baxa de 
las hojas, al través de las fibras leñosas y  corticales, encuentra de golpe una interrupción en su paso, ocasionada o por el estrecha
miento de sus canales ordinarios, o por la estrangulación de algu
na ligadura, entonces se estítica y  refluye sobre ella misma al fin 
de su curso, acarreando sin cesar nuevos principios y nueva sustan* 
Cía nutritiva; obstruye las vexiguillas, las dilata, desenvuelve to
das las fibrillas, Ies hace adquirir m is extensión , y con sus depó
sitos sucesivos impide que se reun tn. ( Véase el §. I I I  del articu
lo a c r e c e n t a m i e n t o .) Como estas fibras están atadas en su extre
midad por un gluten natural , su desarrollo se hace por una espe
cie de vueltas en voluta ó de enrollamiento, que Ies hace tomar I* 
forma que se ve en la Los labios del repulgo, extendiéndose* 
llegan en fin á juntarse, y  producen la cicatriz de la herida. Quan
do una simple ligadura forma el repulgo, al cabo de tienrtpo lie-?* 
ga este á cubrir casi enteramente el vínculo que le ha ocasionado.

N o hay una prueba mejor de que se deben atribuir los repul
gos á la savia descendente que la experiencia ideada por .Duhameh 
Encorvó las ramas de unos olmos nuevos de manera que su extre
midad poblada de hojas colgaba hacia la tierra ' / y  que el tronco principa! de estas ramas estaba casi paralelo al tallo que las soste- 
nia, fig . 3. Sujetó estas ramas en tal situación trastornada , atán
dolas al tallo delgado , y  después hizo incisiones y ligaduras C á 
la corteza de estas ramas. Su situación trastornada no ocasionó nin
guna mudanza en Ja formación del repulgo, que fue tal como 
lo hubiera sido si las ramas hubiesen permanecido en su situación 
natural : el repulgo grueso estaba siempre hacia la extremidad de 
las ramas. En efecto, la savia aérea ó descendente.» entrando per



Iasr hojas E , y  baxando á lo largo del tallo, encuentra la liga du
ra d la incisión C , y  no pudiéndo pasar de ella, produce Necesa
riamente el repulgo I superior, aunque parezca inferior. ; ;
-: II.: De los repulgos formados debaxó- de, lóS inxertós  ̂Quando 
se ha inxertado un árbol, por exempio Un pérsico d un:manzano* 
sucede casi siempre q u eá  medída que la rama nueva. adquiére 
centamiento se forma un: repulgó sensible en el párage déL1 in
serto , qué engruesa de-ano en caño, hasta punto de hacerse mu
chas veces enorme, de extenuar el arbola y de ocasionarle enfer
medades que 1 e! conducen á la muerte ¿ Los arboles: frutales están 
muy expuestos á; esto , porque en los tres oquatro primeros años 
engruesa* elr inserto considerablemente; mientras que el troncoper- 
manecé casi en el mismo estado. Al cabo - de un a: decena: de = anos 
este repulgo , cuyos progresos han sido tan sensibles , y  que se ha 
convertido en una especie de corona al rededor del tronco , co^ 
mienza á hendirs’e , la piel se descascara, y se forman fuentes que manan por todos lados un humor roxízo; el árbpl sé. extenúay las ramas lateralcs mueren unas después de otras , súbsistiendo solo las 
perpendiculares- al tronco ; e l1 árbólsecorona:; las; extremidades de las ramas se alteran y  se desnudan ;r lás flores; y las fruta? son 
pocas y  aquósas, y  maduran difícilmente ; en fin, el árbdl muere antes de haber discurrido su carrera ordinaria.

Lo que hemos dicho arriba basta para- explicar la formación de 
éstos repulgos y  de este desordeñde lainaturalezaiTLos^allosyilás 
hojas que arroja el inserto suministran la savia descendente que 
debe if  á alimentar las raíces ; pero encentrando una falta dé con
tinuidad y  un vacío en el parage mismo del inxerto, se ̂ detiene 
y  produce muy pronto un repulgo. Como el tallo del inserto es 
tierno.y¿.deJicado í;las fibras se extienden y  sé dilatan; con facilidad; y:p6r;exorelctepulgo crece mucho en: los '¡ primeros años ; pero des
pués el árbol se va fortificando, y  todas sus partes se vuelven mas 
duras y  compactase Pero; continuando siempre laafluencia de la¿sar 
via-, es'preciso que ál fin; la epidermis y  la córtezja se estallen y  
se abran ;1 y  estas aberturas son otros tantos orificios qué: la savia 
se apropia, extravasándose por ellos. La humedad; perpetua en  
que estas partes leñosas están continuamente anegadas j y  las varia
ciones é intemperies ?del ayre hacen fermentar, la. savia depositada, 
en. estos canales y  estas fuentes, se corrompe en ellos ¿ y ataca y  
corroe con su. acrimonia todo quanto toca. El Abate Schabol atri
buye la formación de estos repulgos á otras quatró causas,,que efee^ 
tivamehte concurren á ello :: r .a un inxerto aplicado en la álmáci-? 
ga á ún patrón muy delgado, y  vicioso y porque la savia, según élj 
se dirige mas fácilmente al inxerto ¿en el qual encuentra mas fa
cilidad y tendencia á prestarse i  toda suene de extensión , que en

TOMO XIV. ZZ
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un mal tallo, donde no sufre mas que aspereza y  una Opresión universal en todas sus partes: 2.a las ramas perpendiculares al ta
llo, pues se observa en general que los árboles que tienen muchas , tienen el repulgo del inxerto por lo menos doble mas grue
so que el tronco: /;.a;Ia supresión de los chupones que son los de
pósitos y  almacenes de la savia: quando esta se ve privada de ellos 
se dirige hácia el inxerto, y  se descarga horizontalmente en el parage de la!sutura que se ha hecho entre ella y  el patrón: 4.a en 
fin, el deslechugado ó supresión de las extremidades 6 cogollos 
mientras los: árboles; están arrojando* porque turban el curso d éla  
savia, y  la detienen y  obligan á refluir hácia el inxerto.; ;

Se puede impedir que estos repulgos sean perjudiciales á los 
á r b o le s . pero es; imposible, hacerlos desaparecer enteramente. He 
aquí los medios que Schabol indica para detener su acrecenta
miento: se reducen á escarificar por lá primavera la corteza de los 
árboles desde eL tronco hasta este repulgo, primero por la parte 
trasera del á rb o la l añp siguiente se reitera esta operación sobre uno de los; costados,, al tercero sobre otro , y  al quarto por el 
frente.^ Esta incisión solo es ütil párá los árboles cuya corteza es 
lisa y  sin nudos; y;se debe repetir solo á proporción de los pro
gresos del tronco. Es cierto que si la savia descendente llega á 
encontrar salidas, no formará el depósito que origina los repulgos; 
pero es de tenaer entonces que estas incisiones se conviertan con 
el tiempo en otras tantas fuentes ; y  en este caso el remedio es 
peor que 'el mali :■■■ '.A ; > < - ,  ̂  ̂ *, III. De\las ventajas que se pueden sacar de los repulgos» La 
naturaleza no hace cosa alguna en vano: y  si no siempre vemos el 
término donde se dirige, es falta nuestra y  no suya. Las fibras que 
componen las ramas y  las raíces son absolutamente indiferentes para producir ramas ó raíces. (F. r a m a  y  r a í z . ) Así se observa princi
palmente en los pezones que traspasan los repulgos^ los quales se 
convierten^, según se quiere y  según lascircunstancíasyen ramas 
cargadas dehojasyó en raíces rastreras. Si se afrayla un árbol despojándole de todos sus renuevos , se verá salir de entre la madera 
y  la corteza un repulgo grueso, que dará origen á brotes peque
ños ; del mismo modo , si se corta una de~ las principales raíces 
de este árbol y; se cubre  ̂ de tierra el tocoa ,.se formará igualmente entre Ja madera y  la corteza, un repulgo , de donde; saldrán 
raicillas  ̂ Pero :s¡: no se. cubre de tierra; el tocon ;de la raíz, sino 
que se dexa al ay re , el repulgo producirá brotes. Estas verdades 
están demostradas pbrJas experiencias de Duhamet y  de Bonnet; 
Lá casualidad me ha favorecido mas, y  mé ha confirmado absólu^ 
tímente lasque estos sabios habían visto. Paseándome en la orilla 
de un; monte donde estaban descuajando algunos árboles +: hallé
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ono medio arrancado, qne yo  no-sé porque razón- le habian  ̂de- 
xado así hacia cosa de un año. Habian cortado á este árbol una 
raíz de ocho á diez pulgadas de diámetro , y  la tierra qüé^habia 
caído en la hoya había enterrado la mitad Acorta diferencia dél grueso de esta raíz , de manera que tenia cinco, pulgadas enter
radas y  otras cinco; al ayre, De la parte superior del repulgó D, 

fig. % » salían tres brotes bastante vigorosos, Al principio me sor- 
prehendio el ver una raíz con ramas; pero acordándome de lo que 
había leído en Duhamel» quise ver si la parte inferior del repula 
go F había arrojado raíces 1 le desenterré yvle; hallé dos , cada 
una de las quales daba origen á otras dos formando lina horca. £1 
mismo tocon de raíz producía pues á un tiempo brotes y-  raí
ces. En la palabra r a m a  hemos hablado ya de este fenómeno vegetal. •'

En la fig . 5 los pezones ABGDEF son otros tantos gérmenes 
dé raíces ó de brotes» según que el repulgo está , ó enterrado , ó 
fuera de la tierra.

Esta verdad bien demostrada conduce necesariamente á Inferir, 
que quando se hayan de plantar estacas, se conseguirá que pren
dan mas fácilmente haciéndoles repulgos artificiales de donde sal
gan las raíces. Sí se arranca una estaca que Las haya arrojado ya, 
y  se examina atentamente, se verá que estas raíces son produci
das por el repulgo que se ha formado entre- la madera y  la cor
teza. Las estacas de sauce, de álamo y  de saucó prenden tan fá
cilmente porque desde el primer año se >le forman repulgos bas?- 
tante gruesos , de donde salen muchas raíces; pero las dé otros 
árboles prenden con dificultad, porque tardan mas en formar es
tos repulgos , y  solo al cabo de dos ó tres años son bastante fuer
tes para producir algunas raíces  ̂En vísta de esto , si antes de cor
tar la estaca del árbol se formase artificialmente un repulgo * se 
adelantaría el trabajo deria naturaleza, y  \z estaca {Véase esta f  a~ 
labra.) prendería con masseguridad. M. M .. ; ^

RESCAVINAR. ( V. e s c a r d a r . )
RESEDA AM ARILLITA, GUALDA DE TINTOREROS. 

Tournefort la coloca en la sección primera de la clase undécima, 
que comprehende las yerbas con flores de. muchas piezas irregu
lares y  anómalas , cuyo pistilo se convierte en un fruto de una 
sola celdilla, y  la llama lateóla herba »* saliéis folio. Linneo la de
nomina reseda luteola , y  la clasifica en la dódecandria triginia.

Flor: por lo común solo tiene tres pétalos amarillos , uno su
perior , y dos laterales é iguales. El superior está cortado en mu
chas lengüetas, cuyo numeróme es constante, y  los lateralesjes- 
tan casi siempre recortados en tres partes. El cáliz es de una sola 
pieza dividida en quatro segmentos, y  el pistilo ocupa el centro.

HES 363



Cada flor tiene en la base de su pedículo una hoja floral/larga, 
estrecha y puntiaguda.„ F ru to : cápsula angnlar,gibosay puntiaguda, terminada en su 
cima, por tres p u n tasen  su^centro se forma una abertura quando 
e s tá : maduro el fruto , 4  fin de: dar salida á uñas semi llas menudas y- 
arriñohadas :,estas semillas1 están prendidas á los ángulos de la eáp-i 
sula. ■ , • . \

H ojas .* lisaslanceoladas, enterísimas y  parecidas á las del sau
c e ,  pero de un verde mas oscuro. i ; i.;;- a

, R a i z ú blanca por dentro y  un poco encarnada por fuera, dére*. 
cha,, larga y central. ■ ;,d: --■ '.o;': 1 ' : -:9 '• ■ 'r &

, Porte \ tallos de dos á tres pies en las plantas silvestres , y  de 
qnatro á cinco quando las cultivan; las flores están dispuestas en el 
tallo en una epecie de espiga , y  las hojas colocadas alternativa-* 
mente. ¡ - ■ j ■

. 6V/zV; las.orillas de los caminos de casi todas las provincias de 
Francia y España, y  los terrenos ligeros que tienen bastante sue-: 
lo ; Jisíptantranual/y florece en Junio ó Julio  segun dos climas;

i■: Propiedades; la raíz es aperitiva, y  el xugo de la planta diafo
rético. Esta planta es mas útil para los tintes que en la medicina.

Cultivo t la gualda es tan esencial para los tintes amarillos y  ver
des como la rubia para los encarnados. El cultivo de: esta planta es; 
pues muy útil emnuéstras provincias donde se han multiplicado las 
•manufacturas de lana/y donde se puede exportar sin mucho cos í̂ 
to v ' Se cultiva hoy ¡ con el mejor, éxito en la Normandía, porque d ’Ambournay ha practicado con ella lo que antes había emprénai-> 
do con la rnbia.(Véase esta palabra ) Se cultiva igualmente en las; 
cercanías de Paris, en el Languedoc &c. Los sitios en que la gual
da vegeta espontáneamente / y  Ja forma de su raiz central indican su-: 
eficientemente el terreno qué le conviene , y  el cultivo que exige; 
Ambos denotan que requiere una tierra ligera , arenisca y  sustan* 
c ió sa , para crecer con vigor; en fin , quanto mas profundamente se 
labre la tierra tanto mas se elevará la planta, único objeto que se lleva en este cultivo;

, I .  P e  las siembras. Los autores discordan entre sí acerca dé 
esto : unos quieren que sé siembre en Marzo para cogerla en Ju 

dio ó Agostó, según el clima: otros inmediatamente después de re
cogida su simiente, imitando la marcha de la naturaleza: y. otros 
quando se siembran los trigos, es decir, en todo Setiembre ú Oc
tubre , y  aun en Noviembre, según el clima &c.

¿Por qué pues esta variedad de opiniones quando hay una ley 
escrita en él gran libro de la naturaleza/siempre abierto y  á la vis? 

-tía de los que quieren: ó saben leer en él ? Esta ley depende deda 
• constitución del clima, y  por consiguiente no debe iér  la misma
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para la Flándes, por esemplo, que para el Languedoc. Y o :pregun
taría á los flamencos Ta época en que nacía la gualda naturalmente 
en su provincia: la misma pregunta haría á los borgóñones,. á los 
provenzales ¿kc. ; y  su respuesta seria la; época indicada: por la na4 
turaleza :, conformémonos pues con su ley , y  una vez conocida, 
preparemos con arreglo á ella nuestras tierras, á fin dé que puedan 
recibir la semilla en el tiempo indicado. De esta manera no nos en
gañaremos siguiendo á la letra las opiniones de los autores, que han" 
escrito cada uno para su provincia, sin considerar al resto de la 
Francia. ?. . . . .  ' - ■ , *■ ■ -

La aserción que acabo de establecer exige algunas modifícacio- 
nés, porque hay muchas plantas que tienen dos épocas de germi
nación, y  aun muy remotas, porque las asemillas germinan en qual-’ 
quier tiempo , quando el grado del calor de la atmósfera se halla, 
en el punto conveniente á la germinación ó á la florescencia. El tri
go , por exemplo, germina en Setiembre, Octubre, ó Noviembre 
según los climas, y  también en Marzoi y  Abril; pero no durante 
los fuertes,calores y  la sequedad de los meses de Julio y  Agosto; 
de los países meridionales. El experimento de DiihameL, referido 
en el artículo auviendro, prueba de una manera convincente que 
la germinación y  la vegetación dependen especialmente dei grado 
del calor ambiente ; y  como este grado es con corta diferencia el"? 
mismo en Octubre que en Marzo,; en iguales circunstancias, no es 
extraño que el trigo (F¡?ase esta palabra.) y  la gualda germinen en : 
dos épocas. A  esta aserción se puede añadir todavía otra ; y  es, que • 
las plantas susceptibles de germinar en, dos épocas, no temen ios 
efectos de la estación rigurosa del invierno ; pues de otra manera - 
faltaría la naturaleza á su deber.

Conforme á estos principios sabemos ya fixamente la época : en'f 
que se ha de sembrar la gualda. Si el frío no hace perecer esta plan-: 
la durante el invierno, conviene sembrarla antes mas bien que des^r. 
pues; porque como en qualquier época que se siembre, se debe har- 
cer la cosecha, poco mas ó menos por el mismo tiempo , con una Ó 
dos semanas de diferencia, principalmente en los países cálidos, es 
imposible que la planta sembrada en Marzo tenga tanto cuerpo,; 
tanta consistencia, tanta lozanía, ni sea tan alta:como, si la hubic-: 
sen sembrado en otoño. ;

Algunos autores han aconsejado sembrar la gualda inmediata^] 
mente que se alzan las tierras después de :1a cosecha dé los pan es, ? 
y  mezclándola con el trigo sarracénico. (Véase esta palabra.) E sv  
ta operación puede ser útil en nuestras provincias del norte y  en las; 
del interior de Francia que son templadas ; pero no se podría verí-? 
ficar en las meridionales propiamente dichas, a menos que los abrios 
gos de ciertos terrenos los aproximasen á la constitución dé las



tenores. Toda siembra en los meses de Julio y  Agosto es mala ge
neralmente en estas provincias, á causa de la sequedad y  del calor; 
y  si se sembrase la gualda en Junio 6 en Julio, inmediatamente 
después de segados los trigos, no germinaría la semilla, por falta] 
de agua, hasta Octubre; o si lloviese germinaría, crecería,;florece- 
ria y  moriría antes de las heladas. Esta vegetación forzada produ
ciría una planta raquítica, de tan poco valor que no alcanzaría á cu
brir los gastos del cultivo y  recolección. Importa pues mucho el 
seguir las leyes de la naturaleza de cada clima, y  no generalizar 
las prácticas de agricultura, como hacen los autores, que se enga
ñan, y  engañan á los demas.

Otros aconsejan también aprovechar los campos sembrados de 
judías & c ., eligiendo para sembrar en ellos la gualda la época en 
que estas plantas se hallan en ñ or, porque entonces se les da una 
corta labor, y  esta sirve para cubrir la semilla. Al arrancar las ju-- 
dias se encuentra y a  la planta un poco crecida, y  esta Operación y  
la precedente le son muy útiles; pero dependen de la calidad del 
terreno y  del clima, objetos que nunca se deben perder de vista. 
La época de sembrar el trigo en las provincias del mediodía debe 
serlo también de sembrar la gualda. Esta planta no causa ningún 
daño á la cosecha del trigo de los años siguientes, porque su raiz 
central no consume los xugos de la superficie de la tierra ; pero es 
necesario considerar, que desde el momento de la madurez de la 
planta, y  por consiguiente desde el tiempo en que la arrancan has
ta los meses de Octubre ó Noviembre siguientes, costará mucho 
trabajo el dar las labores convenientes á las tierras, por poco que 
haya durado la sequedad*

II . D el método de sembrar. La simiente de la gualda es suma
mente fina y  menuda, parecida en esto á la de la verdolaga. Esta 
pequeñez engaña la mano y  la esperanza del cultivador, porque es 
muy difícil esparcirla uniformemente, y  la menor ventisca se la lle
va y  amontona en un parage, dexando muchos sitios vacíos. El me
dio mas seguro de sembrarla con igualdad es incorporándola con 
arena un poco crasa y  húmeda, para que se pegue á ella y  perma
nezca así aun después de esparcida por el campo. Si sé siembra 
muy clara y  en un terreno muy sustancioso, echa muchos tallos y  
se pone muy viciosa, y  entonces no la quieren los tintoreros, que 
preferírian con razón la gualda silvestre á la cultivada si pudiesen 
surtirse de la cantidad que consumen: la mejor gualda es la que 
tiene un tallo solo. Esta simiente requiere que la entierren poco, 
porque si lo queda demasiado no germina , y  cada vez que se 
vuelve á labrar la tierra nace por todas partes; y  aun después de 
sembrado el trigo saldrá mucha porción, que le arruinará si no la 
exterminan rigurosamente. Después de dadas las labores , se pasa
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la grada de lomo, ó con los dientes vueltos hacia arriba, á fin 
de igualar el terreno: se siembra, y  después se pasan por encima 
repetidas veces haces de espinos atados unos á otros, y  esto basta 
para enterrar la simiente

I I I ,  D e los cuidados que exige un campo sembrado de gualda . 
Todo el trabajo se reduce á purgar el terreno de malas yerbas, 
á guarnecer los sitios vacíos, y  á aclarar los muy espesos. Las es
cardas se deben hacer antes y  después del invierno; y  el momen
to de darlas depende de la siembra: si se ha sembrado por Octubre, 
claro está que á fines del invierno se'hallaran ya fuera de la tierra 
las granas que hayan germinado. Entonces se recorrerán los para- 
ges muy espesos ó muy claros , y  se entresacarán unos para guar
necer otros. Para esta operación se necesita que el tiempo esté hú
medo , á fin de arrancar con mas facilidad la planta tierna sin rom
perle la raiz central, y  dispuesto á llover, para que la planta pren
da mas fácilmente. La misma operación se puede practicar antes 
del invierno; pero-no es tan segura, porque se puede helar la 
planta antes de agarrar. Ün hombre con una clavija 6 plantador 
guarnece los sitios vacíos, dexando, quando mas, entre cada planta 
la distancia de tres á quatro pulgadas, y  aclara los espesos obser
vando la misma distancia.

IV . . D e la  cosecha. Esta operación depende de la época en que 
se ha sembrado y  de la constitución del año y  de los países: así 
pues no indico tiempo determinado; pero el color de la planta 
le fixa. sin dexar lugar á engaño. Es necesario, si es posible, elegir 
un día húmedo y  que la tierra lo esté también, á fin de que se 
caíga menos simiente, y  de hacer también mas pronto el trabajo. 
E l tiempo de arrancar la gualda es quando Ja corteza de la planta 
pierde su color verde y  comienza á ponerse amarilla, en fin, quan
do una parte de la simiente está ya madura. Si hay que practicar 
esta Operación en tiempo; seco, se debe hacer por la mañana muy 
temprano con el rocío , para no perder tanta simiente. Conviene 
sacar la planta con su raiz, porque así parecen los tallos mas lar
gos y  se venden mejor, aunque la parte colorante es muy escasa en 
la raiz. Pero si se trata con un tintorero racional, y  en la suposi
ción de que el cultivador tenga ganados, se pueden cortar los ta
llos á flor de tierra, porque el tronco retoña, y  las nuevas hojas 
que produce son excelentes para estos anímales. Por poco freqiien^ 
tes que sean las lluvias después de la cosecha general de la gual
da , puede el ganado pastar el terreno dos ó tres yeces en épocas 
diferentes; pero si se dexase madurar demasiado la planta no re- 
toñaria. Acaso tendría mas cuenta él arrancar la planta de raíz, por
que alicortarla .quedan siempre en la tierra y  perdidas de tres $  
quatro pulgadas de tallo.
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A  medida que sé arranca la gualda se van formando manojo* 
pequeños, y atándolos con paja ; y  después se juntan Y  se hacen de 
ellos otros mayores, que se trasportan-cerca de la habitación. Aquí 
se 'desatan, y  se coloca cada mata perpendicularmente: contra las 
paredes, los setos &c. , donde sé dexan expuestas á toda la Acti
vidad del sol, durante uno, dos ó tres dias, según el calor del 
clima. Después se tienden por el suelo sábanas grandes, sobre las 
quales se forman unos manojos de doce á quince libras, y  las cáp
sulas que contienen la simiente la dexan caer sobre Jas sábanas. 
Se forman haces juntando muchos manojos de estos, y  se lleva», 
á graneros 6 cobertizos que tengan bastante ventilación. Si los ma
nojos se amontonan todavía húmedos, se establece en ellos Ja fer
mentación, y la parte colorante y  pulposa se altera sin tardanza.

En  ios terrenos y  climas que lo permiten , luego que se arran
ca la gualda, se labra la tierra después de haberla pastado Jas 
ovejas por muchos dias consecutivos, y  se comienza á dispdner 
para recibir centeno , trigo ti otro grano semejante. ' ' ' -

- R ESED A  OLOROSA O D E  JA R D IN . Tournefort y  Linneo 
la colocan con la anterior, y  la llaman reseda odor ata»

F lo r : compuesta de muchos pétalos desiguales , uno de los 
que está cargado de miel, y  algunos divididos en tres; y  de üñ 
nectario compuesto de una glándula producida por el receptácu
lo colocado entre los estambres y  el pétalo superior: el cáliz, que 
es de una sola pieza, no es mayor que los pétalos. ■

F ru to : cápsula hinchada y  angulosa, con las semillas arriño- 
nadas y  adherentes á los ángulos de la cápsula. ■ t -

JTojas: enteras y  con tres lóbulos:,el cultivo hace variar mu
cho su forma. - U 3 .

R a iz  x delgada, larga, y  poco fibrosa. . o ^
P o rte: la mayor parte de los tallos están tendidos por el^sue^ 

lo, y  solo se elevan en la parte que lleva la flor; las flores es- 
tan arracimadas en la cima, y  las hojasjcplocadas alternativamen
te en los tallos. ' , /  ;
: „ Sillo : originaria de Egipto y  cultivada en los jardines; es plan
ta anual , y  bienal si la siembran: antes del invierno v  la resguardan 
de las heladas. - ; /

Cultiva: esta planta es estimada en la jardinería, no por su for
ma ni su color, sino por su olor suave y  delicioso, que Linneo 
llama de ambrosia. En efectoU n arriate plantado de reseda ex
hala hasta mucha distancia, especialmente al anochecer, el aroma 
mas-delicioso: tiene la singularidad de no dar olor plantada en un 
terreno arenisco y  poco abonado;; pero si la siembran en un ter
reno sqelto y  muy abonado con estiércol y  mantillo, exhala en
tonces un aroma muy vivo.
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Los qoe quieren tener temprano esta planta : florida siembran 
su grana en macetas en el mes de Agosto o de Setiembre , seguii 
el clima, resguardándolas; de las heladas durante el invierno. En 
Ia primavera sacan las plantas nuevas,, y las ponen de asiento ser- 
paradamente* Es fácil prolongar su duración » quitando las flores 
quando se hanpasado, sin aguardar á que granen. Esta operación, 
es minuciosa y  larga; mas sencillo es sembrarla en muchas épo
cas diferentes durante la primavera y  .el verano» para tenerla flo
rida hasta las heladas.

 ̂ R ESIN A . Materia inflamable , crasa y  untosa, que fluye y  sa
le de ciertos árboles , como el pin o , el abeto ¿ el alerce , el len
tisco , la cornicabra &c. (Véanse .estas palabras») .SÍ la cantidad 
de resina es considerable, se emplea en los usos comunes, como 
para carenar embarcaciones S tc .; si es de calidad fina , clara y  
trasparente sirve para hacer barnices ; y  si su olor es agradable» 
como ei benjuí., el estoraque. &c.» se emplea para perfumes.

Aun no está bien conocida la naturaleza de las resinas, pues va
rían en cada especie,. Las verdaderas resinas, las resinas puras son so
lubles en el espíritu de vino ; pero si están mezcladas con gomas, 
en cuyo caso se llaman re sino-gomosas ó goma-resinosas  ̂ según la 
parte que domina, entonces una porción se disuelve en el espíritu 
de vino., y  la otra en el agua ; aunque esta ley general sufre., sin 
embargo, muchas excepciones. La sustancia llamada copal, que da 
el barniz mas hermoso que se conoce , no. se, disuelve ni en el agua 
ni en'espíritu de vina; y  para servirse de ella es necesario, tenerla 
antes en infusión por muchos dias en espíritu de vino, que se man
tenga un poco caliente en una vasija bien tapada, y  destilar des
pees el todo. Las resinas son .unos aceyt.es concretados por la eva
poración de su parte mas fluida; son tinos verdaderos bálsamos, es- 
jpesados por una superabundancia de ácido y  por la evaporación 
de casi toda su parte aquosa. .....

RESFRIA D O . Jard in ería . Término consagrado por Rogero 
de Schabol. «Quando en ía primavera, dice, sobrevienen cier
tos golpes de sol fuertes.» que al principio lo ponen todo en mo
vimiento y  hacen subir precipitadamente la savia, y  después á 
estos golpes de sol tan penetrantes suceden de repente vientos 
del norte, cuy o, frió sorprehende y  resfría estos árboles, en los 
quales corre rápidamente la savia .; en este caso se emplea la voz 
resfriado para expresar lo que acaece á estas plantas, á .las quaíes 
sucede lo que nosotros mismos experimentamos quando al pasar 
súbitamente de un exceso de calor á un frío agudo nos ataca una 
fluxión de pecho, por hacerse entonces una mezcla 6 un trastor
no Je  humores , por la repercusión de la materia de la traspira
ción. Ló mismo acaece á las plantas: y  de aquí proviene Ta én- 
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fermedad fatal á los pérsicos, que puede verse en  el artículo ARRU
GARSE LA S HOJAS ( i ) .

Dícese también savia resfriada, hablando de los inxertós en
terrados; así , quando por impericia'o por poca destreza del jar
dinero, entre los quales casi ninguno sabe plantar, el inxerto se 
entierra: la savia que pasa por estos inxertós enterrados, impreg
nada por la humedad de la tierra, se resfria. Los inxertós de los 
árboles están hechos para recibir las impresiones del a y re , así 
como las raíces están hechas para recibirlas déla humedad de la 
tierra, y  no para el ayre; y  así como las raíces perecerían ex
puestas al ayre , del mismo modo lós inxertós se hallan mal estan
do enterrados, y se resfrian. No ríos cansamos de repetir esta ob
servación, porque es muy impórtaríte, y  porque el daño es casi 
universal.

RESFRIADO. (VI r o m a d iz o *)
RESO PLAR. M ed . Vet. Es un movimiento convulsivo y  la

teral de la cabeza del animal, producido por la irritación de la 
membrana pituitaria, es decir ¿ de la membrana que viste el inte
rior de la nariz,, y  acompañado de una respiración sonora y  fuerte, 
cuyo fin es hacer salir los mocos por las narices y  desembarazarlas 
de algún cuerpo dañoso. - , ■

D e l modo de ejecutarse el resoplido. Las partículas acres dé los 
mocos qué se separan de las glándulas de la membrana pituita
ria, y  él uso de los estornutatorios y  de los cuerpos olorosos apli
cados sobre el nervio nasal, hacen en él üriá impresión de que 
participan el nervio nasal y  el vago, y  por consiguiente todos los 
nervios que se distribuyen á lós músculos que sirven para la res
piración. Agitados estos nervios ; unos y  otros músculos se con- 
traen: los aspiradores son los primeros que entran en contracción, 
y  de aquí la dilatación súbit'á y  extraordinaria del pecho del ani
mal , dilatación seguida repentinamente de una violenta Opresión, 
pues que los músculos insptrádóres, cuya Tesistenciá áunientarí siem
pre los nervios irritados, vencen á los primeros, estrechan él dia
fragma , y  comprimen de tal manera el pultríon , que sale él ayre 
con una violencia considerable; Es verdad que, la contracción y  el 
esfuerzo no son siempre tan grandes, pues que son proporciona
dos á la acción de los cuerpos que han hecho, impresión sobre 
el nervio nasal, y  que según la vivacidad dé esta acción él jue
go de los /músculos es irías o menos sensible. Se podría comparar 
él resoplido de los animales con el estornudo del hombre, pues 
que el mecanismo és enteramente igual.

' ^  convengo con Rogero de Schabol en las ¡causas d e ; esta enfermedad: véase 
para ello el artículo que hemos citado.



El resoplido es tiná buena señal en ciertas enfermedádes de 
los animales, tales como las afecciones catarrales de la cabeza o 
del pecho y  las soporosas la apoplcxía serosa, &c. ¿ No sera por 
ventura provechoso también en estas naismas enfermedades quando 
atacan la especie humana? M. T.

RESPIGO N ES. Med* Tret. Dase esté nombre á unas especies 
de grietas que manan una serosidad fétida , y  están situadas en 
la parte posterior deLroenudillo. Rara vez atacan las extremidad 
des anteriores; y están siempre dispuestas trasversalmente» , : ,

Son siempre dolorosas, y  no se curan con facilidad, á caust 
de que el animal al tiempo de andar extiende , mueve y  dobla 
sucesivamente la articulación, lo qual las abre é irrita continuamente.

Se curan al principio aplicándoles cataplasmas emolientes y  
dulcificantes, y  después desecantes , que se quitan con el cepillo. 
Si son inveteradas y  de mala calidad, se emplearán los remedios 
indicados en las palabras g r i e t a s  y  g a l á p a g o , y  sobre todo 
en el excelente artículo de los a r e s t i n e s  , insertado en esta obra 
:por el sabio Huzard. M. T .

RESPIRA CIO N . M ed . R u r . Operación de la naturaleza que 
se executa por dos movimientos contrarios: la aspiración y  la inspi
ración: en la aspiración entra el ayre en los pulmones, y  en la ins
piración sale de ellos.

No hay una función mas necesaria que esta para la vida, y  
por esto el menor desorden que experimente puede originar una 
multitud de males muy graves. Los pulmones son los principales 
órganos de la respiración , porque el ayre entra en sus vexiguillas^ 
Xa respiración se altera aun en otras enfermedades que en las que al
teran los pulmones; entre las del vientre, las que tienen por efecto 
ordinario, y  por síntoma familiar uní desorden en la respiración, 
son las inflamaciones del hígado, dél estómago y  del bazo ,  las 
obstrucciones dé las visceras , las dilataciones ventosas , las indi
gestiones, las heridas en el vientre, y  los derrames de agua en 
*su cavidad, que impiden que el diafragma se aplane.

H ay muchas especies de respiraciones viciosas: i .°  la qne se 
manifiesta por una dilatación demasiado considerable del pecho:
2.0 la pequeña, que es quando el pecho no se dilata suficiente
mente: 3,.0 la difícil, que sé exerce con mucho trabajo y  un es
fuerzo sensible: 4.0 la freqüente: 5.0 la,rara, quando la aspiración 
y  la inspiración se suceden¿en intervalos, ó demasiado.cortos ó dê - 
masiado largos: 6.° la caliente: 7.0 la fría ( Estas diferencias están 
-fundadas en la calidad del ayre inspirado.)8.® la desigual, quan
do los dos tiempos no observan entre sí una proporción justa;
9.0 y  en fin, la sonora, acompañada de ruido, de suspiros ó de 
hervor ó estertor.
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Estos desordenes en la respiración van siempre acompañados 
de un peligro mas 6 menos grande, y  son siempre de mal agüe
ro quando acaecen en enfermedades agudas. La respiracion librea 
natural y  regular es la seña) mas* cierta de curación ; y  así quan
do se sostiene en tal estado, aunque las otras señales sean funestas, 
ho debe el médico tener cuidado por el enfermo. Hipócrates mira 
la libertad de la respiracion como el anuncio de un éxito favo
rable en todas las enfermedades agudas, cuya crisis se hace en 
el espacio de quarenta di as, y  la respiración cálida ó fiebrosa como 
ini signo de muerte ; menos cierto sin embargo que la respiracion 
fría, que indica un movimiento violento en los' humores, y  una 
inflamación considerable de los pulmones.

La respiracion fría es la mas funesta de todas, y  solo se obser
va en los que están para dar el ultimo suspiro; siendo muy raro 
que los enfermos escapen después de una señal tan perniciosa. 
La respiracion desigual es también muy mala, y  se verifica quando 
los movimientos de aspiración é inspiración no se corresponden en
tre sí en fuerza, magnitud ni ligereza : como quando uño es débil 
y  el otro fuerte, uno pequeño y  otro grande. Lo mismo sucede 
Con la respiración interrumpida, que solo es una variedad de esta (i).

H ay aun otras dos especies de respiraciones sonoras. En la una 
el "ruido que se forma en la garganta imita el del agua cociendo, 
ó él qué hace lá garganta de una persona que se ahoga , y  es 
lo qué se 11 ama estertor ; y la otra es la luctuosa ó suspirosa, en 
la qual cada inspiración es un suspiro. Anuncia siempre* un em
barazo grande en los pulmones, o es el resultado de una  ̂sensi
bilidad extrema. Hipócrates mira esta ultima: especie de respira
ción comò una señal m uy mala en las enfermedades agudas. Sin em
bargo, se observa fr eqii en temen te en las muge res con histérico, las 
qti ales salen d el ata que del flato. M. AMI. í ; =

R ESTA U R A N TE. Med* R u r. Remedio propio, para dar fuer
za y  vigor. : ;

Se deben comprebénder en el numero de los restaurantes ó 
analépticos los medicamentos ba IsámÍGosy aromáticos, amargos y  
astringentes, cfue parece que tienen en un grado considerable la 
facultad de volver los órganos debilitados al estado de hacer sus 
funciones. ' y  • • ; r-w¡?

Según esto, es fácil ver que su uso es muy dilatado, y  que 
son muy convenientes en el marasmo, en la caquexia y  en la ca
lentura lenta. Se emplean también con buen éxito en los casos 
de ato nía, en1 lá;: debilidad de; Constitucionty. en. todas ks pérdi
das de sustancié Las personas riiatufaímente débiles y  -gastadas,

(f) Diccionario de las Ciencias.
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ïa& que tienen el sistema nervioso demasiado fioxof o una acrimo
nia manifiesta que inficiona la sangre y  los demás humores, usan 
con mucho provecho de estos remedios, que son también muy 
útiles én las: convalecencias largas y  difíciles , determinadas por 
evacuaciones inmoderadas, largas abstinencias, y  trabajos corpora
les y  de entendimiento continuados por mucho tiempo.

Debemos convenir, sin embargo , en que son poco eficaces en 
todos estos casos diferentes , si las fuerzas del estomago no sos
tienen y  favorecen su acción. j .

Todos tres reynos de la naturaleza nos suministran restauran- 
tés. El vegetal nos da la raíz de énula y  de gariofilata, i a juncia, 
el acoro , el costus arábigo, las hojas de estragon y  de vara de 
o ro , el tomillo, el romero, el espliego , el serpol, el laurel, la 
oruga, la nuez moscada, el axenjo pequeño, Ja centaura menor, 
e lcafé , el sándalo,, la vaynilla, la quina, la corteza de Winíher, 
las cáscaras de naran ta

E l animal nos ofrece restaurantes cuya eficacia está confirma
da con la infinidad de curaciones que han hecho. E l primer lugar 
ocupa la leche, que debe mirarse como el mejor restaurante que 
existe en la naturaleza,, y  despues las sustancias de diferentes ani
males, como el cuerno de ciervo, los caldos de ternera, de cor
dero, de aves, de víbora &c.

: E l mineral ño es menos abundante, pues nos prodiga una in
finidad de manantiales de aguas muy saludables, y  propias para 
fortificar los solidos y  disipar; los obstáculos que se oponen á 
las buenas digestiones y  á la reparación de las pérdidas conti
nuas del cuerpo. Nos contentarémos con indicar algunas, tales 
como las aguas de Forges., de Spá> de Bagnols, de. Plombières, y  
de Gavian y  Roujan en Languedoc.

El alumbre > el hierro y  sus diferentes preparaciones son unos 
¿excelentes restaurantes. Se sabe que el hierro es muy á propósi
to para reanimar las fibras relaxadas, y  para volver al cuerpo y  
á toda la-constitución la fuerza física, tan necesaria para resta
blecer el orden de las funciones animales.

Atendiendo á los casos en que están indicados los restauran
te s , se ven aquellos en que están contraindicados-Ehhierro se- 
Iría muy dañoso seguramente en las exulceraciones, y  lo mismo 
on la diarrea acompañada de sed, de ardor r de calor y  de acri
monia. Así pues, conviene usar de precaución y  discernimiento 
para emplear estos remedios y  darles la preferencia , con atención á 
las indicaciones que se deseen llenar. M. AM1» i

RETAM A , H IN IE ST A , GIN E ST A , IN IESTA . Baxo  ̂estas 
dendminacionés ; :compreheñden los botánicos diferentes géneros 
de.piantas pero á esta obra no pertenece: hacer ia enumeración
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de todos los individuos que componen esta numerosa familia, sino 
solamente de los que son útiles ó sirven de adorno,

RETÁMA DE FLO R  Ó DE OLOR ,  RETA M A  MACHO, GAYOMBA 
m a c h o . Toürnefort la coloqa en la sección primera d e  la clase 
veinte y  dos, que comprehende los árboles y  arbustos con flores 
amariposadas { Véase esta palabra!) y  hojas de una en una, y la 
llama genista jú n cea : Linneo la llama spartium junceum , y  la cla
sifica en la diadelfia decandria.

F lo r: mariposada y con cinco petalos; el estandarte es grande, 
oval,acorazonado y  enteramente encorvado; las alas ovales, oblon
gas , mucho mas cortas que el estandarte, y  adherentes á los hb- 
ÜIlos ; la quilla compuesta de dos pétalos, y  mas larga que las alas; 
el cáliz de miagóla pieza, en tubo, coloreado, y  un poco encor
vado hacia atras.

Fruto \ legumbre cilindrica, larga, vellosa, de una sola celdi
lla con dos válvulas; las semillas numerosas y  airiñonadas.

H ojas; poco numerosas, adherentes al tallo, en forma de lanza 
y  redondeadas en su cima.

R aiz: leñosa, ramosa y  central.
P orte : arbusto con los tallos derechos: las ramillas están mu

chas veces opuestas, siempre cilindricas , é imitando Jos tallos 
del junco. La madera fibrosa y  amarillenta; las flores amarillas, 
muy grandes, olorosas,y dispuestas en la extremidad y  á lo largo 
de los.tallos; las hojas están colocadas alternativamente,.

Sitio: España y  las provincias meridionales de Francia; florece 
en Mayo y Junio,.

Cultivo: se estima este arbusto para los bosquecillos de vera
no en los macizos de arbustos. Como crece naturalmente eri las 
orillas de los caminos, en los barrancos y. en los terrenos incul
tos, exige por consiguiente pocos cuidados en su cultivo ; sin em
bargo, quando halla una buena tierra prospera, brota y  se extiende 
mucho. Elfmejor modo de lograr esta planta es por semillas, sem
brándola en caxones; y  á fines del año se ponen en la tierra las 
plantas nuevas que han salido, cuidando de no romperles la raíz 
centra!, como es muy fácil que suceda: esta retama prende con di
ficultad, especialmente si la sacan de los campos y  es ya algo 
■ gruesa. Después de trasplantada se corta el tallo á una pulgada del 
suelo, á fin de que el arbusto brote ramas pequeñas; Se pueden 
hacer con él orlas y  setos pocos elevados, para lo qual basta atu
sarle todos Jos años, como se hace con el box. Las colinas de las 
montañas cargadas de esta retama exhalan un olor delicioso ál sa
l i r  el sol. ’ ' ■ ‘

Este arbusto , plantado en buena tierra, y  cultivado cuidado
samente por los curiosos, ha recompensado su trabajo dando flores



dobles, tan olorosas como las sencillas. Para perpetuar y  multipli
car esta feliz trasfermacion se han válido los floristas del inxer- 
to, con el qual han conseguido sus deseos. Hay también una es
pecie enana de este arbusto con flor sencilla y  con flor doble/
 ̂ Propiedades medicinales ̂  las mismas que las de 1a- retama de 
tintoreros, de que después tratarémos.

retam a  común ó escobar. Linneo la denomina sparthm  
scoparium , y  Tournefort cytiso-genista, scoparía, vulgaris, flore  
ltiteo.

F lo r y  fruto ríos mismos caracteres que la precedente, pero las 
flores son mas pequeñas.
- Hojas y óraináriamentetemadas y  á veces solitarias y Vóbre to«?
do en la extremidad de los tallos; las hojuelas pequeñas, estre
chas y  ovales, y  las hojas solitarias mas largas. — ' ' 5

Ráiz\ leñosa, ramosa y  central.
P orte: arbusto con muchos rallos, de tres á seis píes de al

tura, ramosos , delgados, angulares, flexibles y  sin espinas; las 
flores amarillas, y  blancas en una variedad; dispuestas una á una 

" á lo largo de los tallos, y  sostenidas por pedúnculos cortos; las ho
jas, temadas 6 solitarias, están colocadas alternativamente á lo lar
go de los tallos.
- 5///í?: los terrenos secos y  areniscos, los montes, lás orillas de 
los caminos y  los paragés incultos y  elevados.

Cultivo: no exige ninguno, y  se puede multiplicar por semi
llas. Este arbusto pasa generalmente por inútil en la agricultura: 
pero á mí no me parece tal, pues es muy apreciable en los terre- 
nos endebles 6 incultos , y  sobré todo para impedir que las llu
vias se lleven la poca buena tierra que tienen: sin é i, ja 1 mayor 
parte de/los parages que tienen mucha pendiente estarían redu-í- 
cidos á peñascos secos, áridos y  descarnados. Estos arbustos crían 
en semejantes terrenos la: tierra vegetal ó humus {¿Véase el últi
mo capitulo del artículo cultivo .) ; sus raíces mezcladas con Ja 
tierra forman otras tantas trabas, y  sus hojas y  sus granas atraen 
Jos páxaros y  los insectos, cuyos excrementos y  despojos pro
ducen la matelria crasa animal , que sé debe combinar con los prin
cipios salinos de la tierra para formar la esencia xabonosa de la 
savia. (Véanse ¿os artículos alternar  , abonó ::y  beneficiar .) 
Otras plantas van cubriendo después insensiblemente el terreno 
de la circunferencia de éstos arbustos, dando á ia tierra mas prin
cipios que ha recibido dé ella, y  facilitándole poco á poco cier
to grado de fertilidad.
“ Tengo entendido que en machas provincias quando quieren 
cultivar estas tierras, al cabo de dos, tres, quatro 6 cinco años 
cortan ó arrancan estos arbustos , forman c.on ellos unos montones,
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que cubren de tierra guando están secos;yúltinianieiite ios qne«. 
man y  reducen á cenizas, y  estas y  lâ  tierra las esparcen con la 
igualdad posible por el campo. He aquí un modo de quemar las 
tierras. No repetiré aquí que semejante Operación es mas perjudi
cial que provechosa.(Véase en e l artículo q uem ar  l a s  t ie r r a s  
este punto esencial*}

Dixe allí que es mas útil labrar la tierra y  enterrar la yerba; 
y  lo mismo se debe practicar con éstos arbustos. No dexará de 
objetárseme que es cosa imposible, poique el arado, por grande 
que sea, no llegará nunca á enterrar las ramas y  los tallos de es
tos arbustos: últimamente, que una Jabpr semejante removería muy 
profundamente ja tierra , y  por consiguiente, qué la primera lluvia 
un poco fuerte arrastraría y  se llevaría consigo la mayor parte de 
ella. Convengo en la certeza de estas objeciones muy solidas y  
juiciosas aparentemente, pero se deben tener á la vista las observa
ciones siguientes.

En Jos campos llanos ó con poca pendiente no hay motivo que 
impida el labrar profundamente , y  por consiguiente se pueden en
terrar en ellos las ramas y los despojos de estos arbustos; y  los 
troncos y  las raíces, que restaren se pueden destinar para leña , 6 
darlos á los pobres ,  ó quedarlas para hacer cenizas, y  sacar de es
tas por medio de la lexiv ación y  evaporación la potasa, sal que se 
puede vender á los boticarios ó a las fábricas de vidrio. Estas labo
res se deben dar antes del invierno y  aun en el verano , durante 
un tiempo húmedo , á fin. de que el calor y  la humedad concur
ran á podrir mas prouto las ramas* hojas y  despojos de estos ar
bustos; por otra parte, la grana de muchas plantas tendrá tiempo 
de germinar antes del invierno, y  quando se labre después por Fe
brero, Marzo ó Abril , según el clima , se enterrará está yerba , y  
aumentará la tierra vegetal.

Una de las peores especulaciones es el sembrar centeno o 
trigo sarracénico en los terrenos de /mucha pendiente , porque 
aunque no dexarán de dar una ó dos cosechas , la tierra al 
cabo se irá, y  quedarán desnudos los peñascos. (Véase el ar
tículo r o m p e r .) Lo mejor seria sembrarlos de bellotas , casta
ñas , oves, granas de álamo & c .;  en una palabra, del árbol que 
prevaleciese mejor en el país. Este es ei tínico partido que debe 
tomar un hombre sabio , un padre de familias; en fin , un hom
bre sensato , sobre todo ahora que la carestía dé leña se hace sen
tir en casi toda Francia, y  donde se consume doble masque hace 
veinte ó treinta años.

Sin embargo de lo dicho, si se persiste en desmontar la tier
ra de estos arbustos, el partido que en semejante caso tomaría yo 
seria: inmediatamente que su semilla estuviese madura, la recoge-



ría cotí todo cuidado , y  si no habia bastante /  buscaría mas eri los 
campos vecinos; y  en fin, la sembraría después de labradas las tier
ras* Continuaría después las labores ordinarias para sembrar cea-* 
teño ó trigo sarracénico-, el qual , naciendo antes que la reta
m a, sobresaldría siempre. Al tiempo de cortar el centeno segarla 
igualmente las puntas de los tallos de la retama, por medio de cu
ya  operación , limpio ya el campo , se robustecerían, y  se vería por - 
todas partes un verdadero y  espeso texido de este arbusto, 
r A  iines del segundo ó tercer año, es decir, después de la ma
durez de las primeras granas se repetirá la misma operación , y  sé 
continuará dé la propia manera en adelante. En fin, no hay que 
esperar, sea en el clima que fuese , á que e l arbusto adquiera una 
consistencia leñosa; porque si las ramas estuviesen ya muy durási 
y  gruesas no se podría labrar , quedarían mal enterradas, y  se des
compondrían difícilmente. Lá consistencia de las ramas y  del tron
co principal deben servir de regla para el desmonte. La descom
posición del mucho número de ramitas herbáceas proporciona una 
masa de tierra vegetal, que promete cosechas regulares si las llu
vias no se llevan esta buena tierra. A  pesar de que ño gusto de ver 
ocupados los campos con este arbusto, doy estos consejos, aunque 
con sentimiento mió, porque todas las ventajas que puedan resultar 
de esta práctica no indemnizarán jamas la pérdida del terreno, qué 
los árboles conservarían , adquiriendo* al mismo tiempo un valor 
real, que se abandona por el atractivo de una utilidad corta y  
momentánea. í i

E l método que acabo de indicar puede también tener otras • 
ventajas; pues no desmontando estos arbustos , al menos al cabo 
de algunos años , producirían anualmente nuevos brotes , de los ' 
quales á exemplo de los Písanos, se podría sacar una buena hilaza, 
no tan preciosa como la del lino 6 cáñamo; pero que no dexaria, 
sin embargo ", de ser de bastante utidad en los países naturalmen
te pobres, como lo son por lo ordinario los que abundan de re
tama.

En el Diario económico de Noviembre de 1756 se encuentra 
un extracto de los papeles públicos de Italia , que dice que al le
vante de Pisa, á la falda del monte Casciano , hay unas aguas ter
males que sirven para macérar los tallos nuevos de este arbusto.

»Su grana, dice el autor, madura en Agosto , en; cuyo mes 
se recoge , y  al mismo tiempo se cortan los mejores tallos, des
pués de haberlos limpiado de los brotes pequeños 6 tallos nuevos 
que tienen. Los tallos escogidos se ponen á secar al so l, procu
rando libertarlos de que se mojen; y  después de secos se hacen 
hacecillos y  se: guardan: enunparage bien cubierto, pues se cree 
que el agua llovediza les quita su blancura. •  ̂ :::

TOMO X IV . BBB
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Después los encharcan ó eririán en las regátas donde va á pa

rar el agua de los baños, que es muy abundante, í y  que humea 
guando el ayre es frió al caer en los canales, manteniéndose mu
cho tiempo tibia en qualquíera estación. Desde el mes de Setiem
bre hasta el de M ayo se ocupan en sacar la hilaza dé este arbusto, 
que se macera en tres o quatro días , manteniendo emhalsadós los 
hacecillos y cargados de algunas piedras. Al cabo de este tiempo, se 
van sacando uno á uno o dos á dos los tallos á flor de agua , se 
sujetan con la mano izquierda  ̂ y  con una piedra que remata en 
parte de círculo ¿ se machacan coa la derecha las; puntas, dé los ta
llos , y  queda descubierta !a parte filamentosa, que en seguida se 
separa de la parte;leñosa  ̂ Esta .parte filamentosa íse saca del agua, 
y  se forman con ella manojos.

Seca esta hilaza, se espada como el lino, y  la borra que suelta 
sirve para rellenar ó henchir los muebles y  .arneses , en Jugar de 
lana 6 de cerda * pues tiene la misma elasticidad. La parte de hi
laza que resta' se rastrilla y  sé hila al tom o: este hilo es mas: fino 
y  suave que el del cáñamo , pero no tanto como el del.lino. Toma 
con facilidad el tinte , y  sirve para los mismos usos que las de
más hilazas. •. ...

N o  creo que sean absolutamente necesarias las aguas termales 
para U «laceración de esté arbusto , aunque convengo en que da 
acelerarán , como sucede con el calor del sol á las aguas estanca
das en las pozas del cáñamo. ( Véase esta palabra . ) Bastará pues 
dexar por mas tiempo este arbusto en el agua, para que encaen- 
tren los pobres en su hebra un recurso precioso, qué Ies ayudará 
á vivir y  á adquirirse las cosas que necesiten en el invierno.

En los baldíos y  en las montañas que abundan dé retama hacen 
un pequeño ramo de comercio, empleándola para escobas ; mué* 
ble necesario y de mucho consumo en las ciudades ; y  aunque se 
dan baratas, como no cuesta nada la materia á los que las fabri
can , e l producto de una carga de ellas alimenta una familia pobre 
durante muchos días.

Los países que crian este arbusto abundan poco en paja , la 
qnal se destina para alimentar el ganado , y  la retama sirve para 
hacerles las c a ma s s e  empapa en sus orines, fermenta con el es
tiércol, y conserva el abono en los campos.

Si los abonos son poco abundantes, y la retama muy común, se 
formará una cama de este arbusto , sobre la qual se echará una 
capa de tierra , y así alternativamente hasta formar uno o muchos 
montones. Después se cubre toda la circunferencia con tierra y  se 
apisona bien , á fin de formar úna sola masa impenetrable á las Jlu- 
vías; Estos montones pueden quedar;de esta manera dos áños , elb 
giendo para hacerlos los dias en. que no se pueda trabajar en el



campo ; porque en los pueblos agricultores el primer punto de 
economía es no malgastar el tiempo.

Este arbusto es útil también en los países en que ponen ro-? 
drigones á las viñas, para atar las cepas y  lós sarmientos, echándo
le en remojó de antemano por ■ algunas ¡horas , para volverle í suj 
elasticidad.. Esta retama no merece pues eldespreeio con que la? 
miran.

retam a  de tintoreros. Linneo la denominagenista tincto 
ría  , y  Tournefort le añade el epíteto de germánica > sin duda por 
ser común en Alemania, aunque también lo es en Francia.

- F lo r : amariposada ; el estandarte oval , agudo, distante de la; 
quilla, y  enteramente revuelto ; las alas oblongas, endebles, y  mas 
cortas que las demas partes; la quilla derecha, escotada, y  mas Jar- 
ga que el estandarte; el cáliz de una sola pieza, y  casi dividido 
en dos labios.
/ Fruto  .‘ legumbre casi redonda, hinchada, y  de una sola celdilla, 

con las semillas freqüentemente arriñonadas.
H ojas: sencillas , enteras, en forma de lanza, y  sin peciolo.
R a íz  : leñosa.
Porte : arbusto mas baxo que el precedente; las ramas sin es

pinas, acanaladas, cilindricas y  derechas ; las ñores amarillas, dispues
tas en una especie de espiga; en la cima de las ramas : debaxo jde> 
las ñores se encuentran algunas hojas florales, y  las otras están .coM. 
locadas alternativamente en los tallos.

Sitio : las tierras arenosas, áridas é incultas: florece en,Abril ó 
Mayo según los climas.

Cultivo : no exige ninguno, y  se multiplica por semilla.
Propiedades económicas i de las puntas floridas sacan los tin «; 

toreros un color amarillo. : l
Propiedades m ed ic in a lesV itet en su Farmacopea de Lyon se 

explica así: las flores, y  principalmente las hojas,hacen que salgan 
con mas prontitud las orinas, y  rara vez en mayor cantidad: ar
rastran á veces algunas arenillas, lo que mas bien se debe atribuir 
á la abundancia de la bebida que á la vjrtud del remedio: jamas 
han destruido los tumores duros y  mas p, menos sensibles del hív 
gado , del bazo ,  ni del mesenterio. No son; en general de utilidad 
alguná en las diversas especies de hidropesía , lo que no sucede 
con la lexía vinosa de sus cenizas ; pues excita copiosamente 
el curso de la orina , y  favorece la curación de la hinchazón del 
hígado y  del bazo: es conveniente en la ascitis por obstrucción 
del hígado y  del bazo , en la hidropesía de la matriz , la edema 
de las piernas , la anasarca y  el reumatismo por humores serosos. 
Quando esta lexía no produce buen efecto en las vias orijiariasg 
parece que agrava dos síntomas de la hidropesía, aumenta la sed
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del enfermo y  disminuye las fuerzas vitales: lo mismo sucede con 
la de las cenizas de los vegetales, que dan por la combustión mu
cho alkali fixo ó potasa* [Véase esta palabra.)

Las ñores secas se dan, desde media dracma hasta media onza, 
en infusión en seis onzas de agua. Las hojas secas desde dos d'rac-' 
mas hasta una onza, en infusión en ocho onzas de agua. e

E l vino de esta retama 6 la lexía vinosa se prepara así. Se' 
queman los tallos y  las hojas, y  se recogen las cenizas para em
plearlas inmediatamente, desde una hasta tres onzas, en macera
do n aL baño de m am  en una : libra: de vino generoso. Se filtra des-; 
pues ? y  se toman algunos vasos en el espacio de uno á tres di as, 
según ; el temperamento y  la especie de enfermedad; A los anima-' 
les mayores se da el cocimiento dé las hojas ó de las flores, hecho- 
dedos puñados, cu libra y  media de agua. E l cocimiento de las se-: 
millas es purgante y  emético; pero mas vale no servirse de él. 
v RETOÑO: Segundo'o tercer brote de la yerba dedos prados. 

En muchas partes , después de'recogido el primer corte de yerba 
meten toda especie de anímales , hasta los gansos, en los prados, 
para que pasten el retoño: esta costumbre es bárbara, y  la expresión 
impropia. El verdadero retoño debe ser el tercer brote, en los pra
dos. .de .secano: si el verano es cálido y  seco, esta última, cose-^ 
cna es enteramente nula ó casi nula ; y  algo mejor si la estación es 
liuváosa. En los prados que abundan de riegos es .segura: la co^e-í 
cha de retoño; pero en qualquier caso , su yerba es de .poca sus-i 
íkacm/.porque las plantas se han extenuado produciendo, los dos 
primeros cortes , y  entonces, quedándole á la yerba pocos princi-í 
píos combinados; es miiy aquosa , y  el animal;consume por consi
guiente, doble cantidad que delu primer corte , y  su estómago se 
llena mas bien que se alimenta. H a b 1 a n d o p  r o piante n t e , e  i retoño" 
solo- es^auhno‘ nrezclado con: paja de trigo : esta1 mezcla sirve pa-  
xa alímentar lo s ‘animales de labor durante el invierno:, estación* 
en que trabajan poco, y  es la comida ordinaria de. las vacas ; pero 
ni á unos ni otras-bastaría s i : se des diese solo : así que ,-es meríes-: 
ter para matenerlos gordos añadirles yerbas ó raíces frescas, coiho 
rábanos , -nabos, berzas , patatas &c. . - -
. ó¿N o es pites "absurdo baldiar excelentes prados-despues de cor-; 
tada i-a pr i me ra ye roa , sa bien d ose que un buey ó un a vaca dest ra
yen c,onj sus pisadas, erx un día mas.* yerba que comen en ocho? Se 
me dirá que es -un privilegio de ciertos países ; pero'el motivo de 
este: privilegio, 'de esta costumbre y es qúe el poderoso tiene muchas 
reses ; y  aunque el pobre no está excluido por derecho, lo está 
de. hecho, pues no alcanzan sus facultades á tener, ó tiene muy 
poco ganado m ayorry aun suponiendo: que le tenga, la qüestioo 
se reduce á saber ¿si el producto del segundo y  tercer corte ó se-
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gon dehprado alimentará con-abundancia dos ó tres veces mas ani
males que los que se mantienen flacos de este modo inútil? Si eí 
gobierno intentase oponerse á la costumbre d e bal di ar los campos, 
hallaría seguramente iriuchos- ob $taco 1 osj de parte de los ricos ; pe
ro’ conviene- destruir un pnviíegio contrario al derecho de propie
dad , y  dividir-los baldíos en porciones iguales al número de ve
cinos que tengan derecho á ellos. -

R E V E R D E C E R . Es ponerse verde segunda vez. En ciertas 
circunstancias arrojan los árboles, nuevas hojas o nuevas flores, y  
es señal de padecer : por exemplo, sí una sequía fuerte , larga, y  
aumentada por el Calor disipa la humedad , é impide en gran par
te á la savia que suba de las raíces á las ramas , es claro que esta 
poca savia no podrá mantener la sinovia de las articulaciones , for
mada en la reunión d e lpeciolo con la rama. ( Véase esta pala
bra.)Desecada esta sinovia, los encaxes de la articulación se de
secan y  ocupan menos espacio ; entonces salen de _sü caxa y  se 
cae la hoja. En el caso supuesto, es evidente que la humedad 
que las: hojas absórven;; der\ la atmosfera < es - en pequeña canti
dad , y  no bastando á alimentarlas sin el socorro de lá savia, se 
caen por necesidad. El boton , que siempre está colocado en la ba
se del pecíolo', y  á quien alimentaba la hoja, perece s¡ la sequía, 
sobreviene en la primavera; pero si la falta de agua ha sido tardía, 
se desarrolla el boton á la primera lluvia.! Este bóton naturalmen
te no r debía] echar hojas ni flores hasta* el otro año ; pero; en el 
presente caso se abre , porqué la lluvia’ ha> reanimado: la savia , y  
esta obra como al principio de la primavera en los -botones que 
están bastante formados para abrirse; E ste , modo de reverdecer 
es violento, y  daña mucho al árbol, porque una parte de sus boto
nes destinados á»brotar al año siguiente , anticipa la = época de su 
desarrollo, y  priva al árbol de sus recursos futuros. Los árboles- 
viejos están más expuestos qué los otros á estos desarrollos for
zados , porque sus canales saviosos están mucho mas obstruidos 
que en los troncos nuevos, y  la savia sube por ellos con menos ac
tividad , en mentís abundancia, y  mas refinada; En este caso, los bo
tones se forman mas pronto, y  son mas propios para producir hojas 
y  flores. Frequentemente se ven reverdecer y  florecer los árboles 
déspues dé 1 as gránizadas; en; Órleáns; hay en el patio dé una de
ks ̂ principales fondas mí Castaño de Indias que se despoja dos ve
ces al año y  florece Otras dos: me han asegurado allí mismo que 
estas dos florescencias se verificaban todos los años. Yo le he vis
to cargado de flores por Setiembre ; pero ignoro la causa de este 
fenómeno anua!. ; • í ‘ í
t i R EU M A , REUMATISMO. (F , romívtismq. ) ; ^

R 1BES. (F. GROSELLERO.) , ,
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Tournefort le coloca en la sección qnlnta.de la clase quince, que 
comprehende las yerbas y  matas con flores apétalas ó compuestas 
en te ra mente de ésta mbres, separadas' de los frutos sobre e í mismo í 
pie;, y  le .denomina rlcinus , vulgo Palm a ChrlstL Linneo le ila—; 
ma rlcinus .communìs , y  le clasifica en la nìonoecia monadelfia. - 7 

L a s  flores machos están separadas de las hembras, pero sobré 
el mismo pie , y  tienen muchos estambres reunidos por sus hilillos 
y  prendidos en el fondo del cáliz , el quafse divide en cinco seg
mentos , y tiene un pedículo corto.....L zsflo res hembras terminan, 
el racimo, y se componen de un ovario y  ;un pistilo, que tiene tres: 
estilos y  tres estigmas ahorquillados. _  '¡

Fruto : el ovario $e divide en tres celdillas y  otras tantas vál
vulas ; se convierte en un fruto espinoso,, cuyas celdillas-estan sur-; 
cadas exteriormente ; se abren al madurar, y  las granas saltan con, 
ímpetu. Estas y  las válvulas están reunidas al rededor del tallo ̂ que 
hace las veces de placènta. , . v. r
..‘ i M ojas: sencillas , sostenidas por: peciolos »palmeadas, y  con 

los segmentos puntiagudos, y  dentados á manera de sierra. 7 . ; 
Falces ; ahusadas, duras y  fibrosas.
Porte : tallo de la altura de un hombre, roxizo , herbáceo, ra

moso, cilindrico , fistuloso y  liso : las flores se hallan en la extre
midad de los ramos > dispuestas en racimos : ¡las hojas están colo
cadas alternativamente en los fallos , y  sostenidas por peciolos lar
gos, en los quales se encuentran regularmente, tres glándulas.

Sitio la India y. el Afrícá, donde es bienal, y  lo seria del mis
mo modo en nuestros jardines si la preservasen de las heladas : en 
aquellos países florece en Junio y  Julio,

Propiedades : la semilla es inodorai, muy acre;, purgante , diu
rética é inflamatoria ; y  vermífuga aplicada sobre el estomago. :
~ Usos: sería una indiscreción el usar interiormente este purgan

te. De su grana se saca por expresión un aceyte muy bueno para 
las luces. Chomel le recomienda en embrocaciones, mezclado con 
igual porción de aceyte de almendras dulces , para la región umbi
lical de los niños, pues los purga eficazmente. Las hojas frescas 
aplicadas sobre la piel-producen el efecto de un vexigatorío.

Cierto, autor ha aconsejado cultivar en grande esta planta úni
camente para sacar el aceyte dé su grana ; pero estas especula
ciones solo son muy buenas para escritas en los libros, pues su 
producto no indemnizaría de los gastos; sin contar con que el ter
reno quedaría muy desustanciado con eí cultivo de esta planta.

Lo mejor será conservaría para adornar los arriates grandes de 
los jardines, donde figura excelentemente á causa dé su color y  de 
su porte singular.



R IEG O  , R E G A R  , IR R IG A C IO N , Parece que los elemen
tos se Hacen la?guerraentre s í ; en dominando uño tiraniza á los 
demas ; y  sin embargo, su perfecta armonía es quien sostiene Ja 
vegetación. La tierra esmn? receptáculocde sus. operaciones' pura
mente pasiva , y  los otros tres losr agentes. Quando domina la 
parte aquosa , el ayre y  el calor tienen tal acción, que aceleran 
la putrefacción de los vegetales , antes de llegar al punto de: sü na
tural lozanía; y  si es demasiado abundante , nq hay vegetación: 
Quando por el contrario, el calor y  el ayre no obran de concier
to, no hay vegetación ¿tampoco; y  si el agua se evapora, cedien
do á ; la fuerzan de e st os a gentes , 1 a acción del calor s e c a y  obs
truye los canales de la savia , los tallos pierden su vigor , se in
clinan y  se marchitan , las hojas se caen, y  en fin, la planta se 
deseca y  perece abrasada. y  reducida  ̂á polvo. Es preciso pues 
que la acción de los elementos se combine moderándose unos á 
otros* Sin calpr qstá lâ  tierra inanimada ; sin humedad no hay di
solución , y  ía tierra mejor es igual á una roca ; finalmente, sin 
el auxilio del ayre no puede verificarse la fermentación. 3'‘ *r
- La mano del Eterno ha dispuesto la noche para templar el ca

lor ardiente d.e un dia de veráno; el rocío benéfico se pega á las 
hojas, que absorven parte, de este agua preciosa que e!lás-mi$mas 
habían traspirado , y  que se habia levantado del seno y  de la su
perficie de la tierra,qüáhdb;el‘sol fulminaba sus rayos; en fin, las 
lluvias benignas y  templadas restituyen á la tierra una humedad pre - 
ciosa , principio de la vegetacion.^Pero qiiando la acción del sol 
ha sido demasiado larga , la industria humana, atenta á conservar 
y  multiplicar sus placeres., se ve precisada á socorrer una tier
ra ’árida, que implora sus cuidados; necesita de riego ¿ y  debe re
frescarla , y volver á combinar con ella uno de los elementos de 
que ha sido despojada; .■ .-ri \o--- ;v. •:

; Hay dos modos generales de regar: d m an o , pará el qual se 
usa do regaderas ; y  de p ie , que es quando se riega una huerta , un 
campo ó un prado por medio de una corriente de agua. De ambos 
riegos tratarémos en este artículo, y  primero del riego a  mano. Hay 
otro tercer método practicado por ¡los curiosos , que se puede 
llamar de aspersión r y  que raras vece? se usa,-á no ser para ^ma- 
cetas, caxones &c. Se executa con una especie de rociador, que 
echa muy poca agua dé cada vez , á fin de que no se asienre y  
apriete demasiado la tierra en que hay sembradas semillas deli
cadas.

t', ^  ¡ ; 1'.i ./" r.y‘ ; -.i r , j í  :} f ¡ . U iz  . : , '■ > *
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C a p . 1 .  Del riego dmano6xónfegaderas^i:^xi u i  /
_/ ;Sec .\I. Del modo de regai. >-•! v, . •• r,;:r
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™ : S ec. I I . Dehnimlópendienfá;:del:terfemxyx u ^ i  v a l  _a-¿
} Se c . H h D e l cultivó de. una huerta que rse riega con agua de 

-b  ; p e . - - ■ ; :■ ■ ^ ■ : b -'** '••• —

CAPITULO PRIMERO. V
h / BEL RIEGO  k  MANO $  ¿ON REG ÁBERA S.

E l  mejor riego artificial es el que mas imita la lluvia; y  esta es 
la ley que siempre sé debe seguir. Vamos ahora á exáminar cómo 
se debe regar, quando , y  con qué agua. .*

S E C C I O N  P R I M E R A ;  b  b \ b V ;-

D el modo de regar.  b b  ;  :

~ E l jardinero armado de dos regaderas con sus correspondien
tes lluvias pasará rápidamente por el sendero practicado entre los 
qaadros ó tablas. La lluvial d e : la regadera debe estar con viexá, y  
los agujeros serán muy pequeños, para que los hilos de agua que 
salgan por ellos; tengan poco volumen ; y  estarán de cinco á seis .lí
neas unos de otros; pues si estuviesen más unidos, se reunirían los 
hilos de agua al caer , y  apelmazarían la tierra. .< :
-•; Llevamos dicho que el paso del jardinero en el primer riego ha 

dé. ser precipitadocon el objeto de empezar dando á la tierra 
poca ;agua , aguardando á que se embeba enteramente antes de 
procederá otro riego, particularmente si la tierra está seca, por
que sin esta precaución el agua se correría de las tablas al sende-? 
m , -ó ^.estancaría en sus pequeñas cavidades , y  las profundiza
ría todavía mas apretando la tierra.

Un quarto de hora después del primer riego se da el segundo, 
yendo el jardinero mas despacio , procurando regarlo todo con 
igualdad, y procediendo del mismo modo en el tercero y  quarto 
riego , si la necesidad lo exige. Quando el agua de la regadera
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va á acabarse , no es bastante para salir con fuerza por los agujeros 
de la lluvia y  formar chorriros; por manera, que entonces los di- 
ferentes hilos de agua se reúnen , y  quanto mayores son los agu
jeros, tanto mas considerable es el caño que forman los-chor
ros reunidos , echando demasiada agua de una vez en un mismo 
punto, y  apelmazando por consiguiente mas esta parte que el res
to de la tabla ó quadro.

Como el hortelano tiene comunmente muchas tablas que regar, 
pasa á la segunda 9 y  aun á la tercera antes de volver á la primera; 
y  durante este tiempo, y  el que necesita para ir por el agua y vol
v er , se embebe bien la primer agua: lo mismo se practicará en 
los demas riegos. De este método resulta: i.° que el hortelano 
no pierde tiempo: 2.0 que los tallos tiernos no se doblan, ni las 
raíces quedan deslavazadas ni descubiertas: 3.0 que las hojas in
feriores no se sepultan debaxo de tierra, ni se cubren con la que 
hace saltar el agua; 4 .0 y  principal, que la planta no pasa rápi
damente de un extremo de sequedad al de humedad , producida 
por un riego que la anegue* De esta manera conservan las plantas 
su vigor, y  parece que tributan gracias á la mano que les da vida.

S E C C IO N  II .
D el tiempo de regar*

Sí atendemos á las estaciones, es fácil resolver la qüestion. Si 
en invierno se riega al caer la tarde, se puede rezelar que el vien
to se mude por la noche y  ocasione una helada; y  entonces sin 
duda el riego es muy perjudicial. Las noches largas y  frías son otra 
razón para no regar al anochecer; pero á medida que el sol se 
va levantando , y  que sus rayos vienen mas perpendiculares, y  
por consiguiente con mas fuerza, se debe empezar á regar por la 
tarde; y  el momento mas favorable es al ponerse el. so l, imitan
do en esto el orden de la naturaleza , pues entonces es quando 
comienza á caer el rocío. Si en verano se riega por la mañana, el 
sol evaporará inmediatamente la humedad que se halla en la su
perficie de la tierra , sin haber tenido tiempo de penetrar hasta 
las raíces de las plantas, aunque no esten muy profundas. La tier
ra se endurecerá , formará costra, se quebrará , y  se disipará por 
las hendiduras la poca humedad que le reste. Si se riega al medio 
dia , ademas de los inconvenientes de que acabamos de hablarles 
de temer que el sol abrase las hojas; pues la menor gota de agua 
reunida en forma de glóbulo produce los efectos de una lente: re- 
une los rayos, y  la parte que corresponde al foco se abrasa inme
diatamente. Como estos glóbulos muchas veces son infinitos, no es
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de maravillar que repentinamente se desequen una ó todas las ho
jas. E n  las provincias meridionales se ven muchos exemplares de 
estos no regando de pie.

P o r el contrario , en invierno se debe regar quando el sol ha
ya disipado la frescura de la superficie de la tierra, porque cayen
do entonces obliquamente sus ra y o s , no tienen la misma activi
dad que en verano ,  se evapora muy poca humedad, y  con un ca
lor suave contribuye á la fermentación de loŝ  xugos, á su dilata
ción , y  en fin, á su ascensión en las plantas.

R e g la  general: se puede decir que una huerta está bien cui
dada quanao el fondo de la tierra no sufre mucha sequedad ni 
demasiada humedad; pero esta regla exige excepciones, pues hay 
muchas plantas que piden mas agua que otras. E l ap io , por exem- 
p lo , necesita mucho riego , y  los ajos y  cebollas m uy p o co ; pe
ro ni se debe inundar el terreno del primero , ni dexar que se 
ponga árido el de los segundos; así que, la buena vegetación de
pende de conservar la humedad conveniente.

Si un hortelano enaguaza y a  un quadro y a  otro , olvidando y  
dexando desecar las tablas vec in as, atraerá seguramente á la que 
acaba de inundar los grillo-talpas, los topos, babosas, caracoles, 
lombrices, y  toda la legión de insectos dañinos; porque estos ani
males buscan la frescura, unos para abrir con mas comodidad sus 
cuevas subterráneas, y  otros para devorar los insectos que viven 
metidos en la tierra. Estos abandonan la yerba seca y  marchita, 
para ir á buscar la que Ies proporciona un alimentó mas xiigóso y  
mas análogo á su gusto y  á sus necesidades; y  aquellos levantan la 
primera capa de esta tierra humedecida , y  se introducen en ella 
para depositar sus huevos , ó se entierran para transformarse.

N o  se puede fíxar el número de riegos ni su proporción, por
que dependen del clima en que se v iv e , del calor que se experi
menta, del terreno que se trabaja , de la planta que se cultiva & c . 
Todos saben que un terreno arenoso exige mas riegos que otro 
arcilloso {Véase la palabra a r c il l a . ) ;  el hortelano hábil y  pru
dente sabe arreglar este punto. ^

L o s riegos muy freqiientes perjudican á ía calidad de las le
gumbres , las quáles ayudadas con el calor crecen utas pronto , y  
adquieren más volumen ; y  lo  mismo sucede también con las fru
tas, pero á costa de su sabor y  calidad. Por eso se d ice , con razón, 
que las legum bres, yerbas & c . que se comen en las poblaciones 
grandes saben á agua y  al estiércol; pero esto importa m uy poco 
al hortelano que las ha vendido : ha tomado su dinero, y  vuelve, 
á plantar de nuevo su quadro,  que es lo que le interesa.
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R IE 3§7
S E C C I O N  I I I .

D e l agua con que se ha de regar.

El agua puede considerarse relativamente á su grado intrínseco 
de calor o á los principios que contiene.

i.°  D e l grado de calor del agua. Se ha discutido mucho si eí 
riego á mano, hecho con agua caliente 6 con agua tibia, era ven
tajoso o nocivo. El problema está resuelto por sí mismo , si no nos 
apartamos de la ley de la naturaleza. Pongase la bola de un termo- 
metro (Véase esta palabra.) en un quadro de un jardin á la pro
fundidad de dos ó tres pulgadas: y en la madrugada de un dia her
moso de verano, el espíritu de vino <5 el mercurio manifestarán el 
grado de calor de la tierra, que supongo será de 18; en un parage 
que no esté á cubierto de los rayos del sol, á medio dia el mercu
rio estará del 20 al 2 2 ; á las tres de la tarde al 24 6 25 ; y á las 
siete de la misma del 19a! 20; en fin, la mañana siguiente á la mis
ma hora al 18. Estas proporciones de grados deben considerarse 
generalmente, no tomándolas con todo rigor.

Supongamos ahora que el agua que se emplea para regar sea de 
una fuente que venga de lejos por canales muy profundos; si en este 
agua se mete un termómetro cuya graduación sea regular é igual al 
primero, se hallará que el calor del agua no excederá de once á do
ce grados; y  si está perfectamente buena ó fria, tendrá precisa
mente diez grados y un quarto de calor. De esto es fácil dedu
cir las conseqiiencias sobre los efectos que resultan de esta dife
rencia de temperatura entre el agua, la tierra que se riega, y  las 
plantas que vegetan: será esta diferencia por la mañana de siete gra* 
dos, á medio dia de diez, y  de catorce á las tres de la tarde. Cada 
uno puede juzgar por sí mismo de la impresión peligrosa que las 
plantas experimentarán, por detenerse su traspiración ( Véase esta 
palabra.): pues organizadas casi como el hombre, están sujetas á las 
mismas enfermedades. ¿Y quién ignora las peligrosas conseqiiencias 
de la traspiración detenida ?

Si se riega con agua cuyo calor sea de sesenta á ochenta gra
dos, y  que el de la tierra sea de diez y  ocho, y  aun de veinte y  
cinco ó de treinta, es constante que este paso repentino, y  esta al
ternativa de frío y  de calor, relativamente á la diferencia de los 
grados, atacarán la planta, destruirán su textura exterior,,que cu
bre y  defiende toda su organización, y  obrará todavía con mas 
violencia sobre la de las raices, mucho mas tiernas y  porosas, que 
sobre la de los tallos ó de las hojas. La naturaleza no conpee extre? 
mos para los progresos de la vegetación; imitémosla pues quando



tratemos de ayudarla. El agua para el riego debe tener una tempe
ratura igual á la del terreno que se quiere regar, en qualquier hora 
del dia que sea. (N o hablo del invierno, quando hiela , pues enton
ces va no se riega.) para este efecto se sacará por la tarde el agua 
que ha de servir para la mañana siguiente, y  se pondrá durante la 
noche á: la temperatura de la atmosfera: por la mañana se sacará Ja 
que se ha de usar algunas horas después; y  á las tres de ía tarde se 
tomará la que ha de servir para regar al ponerse el sol. Este género 
de riego supone que habrá en la huerta uno 6 muchos depósitos de 
agua descubiertos, para acelerar el trabajo: si no los hay debe el 
amo ó dueño vigilante cuidar de hacerlos sin dilación. Una fosa de 
ciertas dimensiones, cuyo fondo y  costados esten embarrados con 
una capa de arcilla de un pie de grueso, evitará las gastos de hacer-: 
la de fabrica, que aun no bastaría para contener el agua, á no ha
cerla de argamasa ó de puzolana. (Véanse estas palabras.)

2.° De los principios que debe contener el agua destinada para 
los riegos. El agua mejor es la que cuece perfectamente las legunv- 
bres y  disuelve completamente el xabon; la selenitosa idéase ésta 
palabra.) es la peor de todas, porque es petrificante. Las aguas que 
pasan por minas ó tienen cobre en disolución, son execrables,, y  
hacen perecer las plantas; pero la de los ríos es excelente. No con
cibo que es loque se entiende vulgarmente por agua cruda , ex
presión que tantas veces usan los hortelanos, y  que no significa na
da; porque quanto mas reducida está el agua á sus principios, tan
to mas pura es como agua: es pues un abuso de palabra, o una ex
presión mal aplicada. Siempre he notado que este agua llamada cru
da era, ó selenitosa, o de una fuente cuyo grado de calor no ex
cedía de diez á once grados; y  no habiendo entonces proporción 
entre este calor y el de la atmósfera, de la tierra, de la planta Stc., Ja llamaron cruda.

N o quiero decir que el agua crasa, que la xabonosa & c., sean 
perjudiciales para el riego: esto pide una explicación: será nociva 
si se riegan con ella las hojas y  los tallos de iá planta , porque tapa 
o cierra sus poros. Tómese aceyte ó agua: muy crasa , y  empápen
se las hojas y  aun los tallos de un arbusto, naturalmente mas fuerte 
que las legumbres, y  se verá que se pone lacio, que las hojas se 
inclinan , y  que no tarda en perecer. Por el contrario, esta misma 
agua, echada sobre la tierra en pequeña cantidad, sirve de base á 
la combinación xabonosa, que es casi el único alimento de las plantas, ó á Jo menos el único que chupan por sus raíces.

Una balsa, hoyas , cisternas & c., en cuyo fondo se hayan echa
do algunos carretoncillos de estiércol, corregirán esta supuesta cru
deza de Jas aguas, particularmente si se dexan por algún tiempo 
opuestas al sol, que es lo principad
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Algunos aficionados creen hacer prodigios añadiendo una sal 
Cualquiera al agua destinada para los riegos. Si esta sal fuese en 
corta cantidad ,  se unirá á los principios crasos y  aceytosos conteni
dos en la tierra, y  formarán juntos el principio xabonoso ; pero si la 
sal es demasiada, y  no guarda proporción con las sustancias crasas 
¿kc., quemará y  corroerá las plantas. Por esta razón el agua del 
mar hac e perecer 1 a s plantas qu e s e ' ri e ga n eó n  el la > excepto - a que- 
llas cuya conformación es propia para germinar, vegetar y  fructifi
car con este agua. Otra experiencia del jardinero de Milord M an- 
ner Robín va á confirmar.lo que llevo diebo. « E n  un verano m uy 
seco señále con quatro estaquitas quatro pedazos de tierra, en ter
renos de pasto que los ganados hablan abandonado por falta de 
ye rb a : los regué nueve tardes consecutivas; el primer pedazo con 
dos azumbres de agua de fuente sin fn ezcla; empleé para el segun
do la misma cantidad de agua con una onza de sal com ún; para el 
tercero la misma agua con doble porción de sal ¿ y  para el quarto 
pedazo de tierra eché tres onzas de sal en la misma cantidad de 
agua. El segundo produxo m ayor cantidad de yerba , y  de un ver
de mas oscuro que la del prim ero; en el tercero ísalio la yerba á 
trechos:, quedando enteramente estériles los par ages en que había 
echado mas agua, y  el quarto estaba generalmente mas quemado y  
estéril que el tercero. Pero es de advertir , que á la primavera si
guiente produxo este quarto pedazo mas yerba que los dem as, por
que las lluvias del invierno habían disuelto, enteramente las partes 
salinas.’:’ Este jardinero debería haber añadido, la combinación de 
las partes salinas con las sustancias’ crasas, de lo qual resulto mas 
abundanciá de 1 prineipia xabo noso. {Véase la palabra b e n e f ic ia r .)

, En vano pretendén/los floristas mudar los colores de las flores 
por medio:de los riegos. ^Qüántas tentativas sin suceso no han he
cho para lograr claveles negros, rosas, ranúnculos & c .? N o  han 
observado.que en la naturaleza no existe una flor siquiera realmen
te negra , y  que el arte no puede traspasar los límites de la naturale
za. Otra causan se opone también á'uri efecto tan deseado, y  es, que 
el agua que se eleva de la tierra por la planta, sübé en un estado de 
sublimación ó dé destilación, que no permite átomo alguno colo
rante: y  la extremidad’ de los vasos capilares que tienen las raíces 
hacen el oficio de una esponja ó filtro, que no dexa pasar materia 
alguna extraña a le s  canales por donde circula la savia»
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39° RIE
C A P IT U L O  II.

d ei juego con agua d e  pie . (Véase la Idm . I X .)

E l  riego de
mucha agua, 
regarse.

pie supone dos cosas : la facilidad de disponer do 
y  cierto nivel de pendiente en el sitio que debe

S E C C IO N  L
D e l agua*

N o  tratamos aquí de su calidad (Véase lo que se disco en el ca
pítulo anterior. ) ,  sino de su cantidad. El agua se extrae de un rio ó 
de un arroyo, que se sangra ó se lleva todo entero ai prado , campo 
ó huerta que se ha de regar, según lo exija la necesidad. En defec
to de uno ú otro se echa mano de un manantial abundante 6 de un 
pozo, porque el punto principal es que no falte agua.

Como la de los ríos y arroyos tiene con corta diferencia la mis
ma temperatura que la atmósfera, se puede emplear en su estado 
natural para regar; pero no sucede lo mismo con la de un ¡manantial 
ó de un pozo: su calor no excede ordinariamente de doce grados; 
quando el de la atmósfera, durante el verano, según los experi
mentos hechos en las provincias un poco meridionales de Francia, 
es de veinte y  dos á veinte y  quatxo ó veinte y  seis. Esta diferen
cia de temperatura deteriora las plantas que se riegan. (Vuélvase 4  
leer e l capítulo precedente, porque es esencial)

Muy pocas veces da un manantial bastante agua para regar de 
pie, y  nunca alcanza para esto la que se saca de un pozo, aunque 
sea por medió de una bomba. Xa necesidad obliga pues ;á formar 
un gran reser va torio ó estanque de tierra arcillosa bien amasada, ó 
de paredes de piedra, detras de las qúales .se echa una capa de ar* 
cilla de quince á diez y  ocho pulgadas de grueso.

Un depósito de treinta y seis pies de largo , doce de ancho y  
seis de profundidad basta para regar una huerta de doce á veinte 
fanegas, quiero decir, que el agua se detiene bastante tiempo pa
ra calentarse, porque á medida que se vacia por abaxo* se llena de 
nueva agua, ya sea de manantial ó de pozo, y  su cantidad queda 
casi siempre la misma. Si las dimensiones del estanque son mayores, 
tanto mejor, porque es útil en mil ocasiones que tenga mucha ca
pacidad. Su base debe estar necesariamente mas elevada que la 
huerta ó terreno que se ha de regar, para que abriendo una llave 
de fuente se distribuya el agua á todas las partes que la necesiten.



Dixe qué se necesitaba una cantidad de agua bastante conside
rable: y  añado que debe correr en los surcos como un pequeño ar
royo ; porque si es poca se embeberá toda antes de llegar al'fin del 
surco, ó si llega será después de mucho tiempo. El punto: esencial 
es que un hombre solo pueda regar en un dia de siete á ochó fane
gas de tierra.El riego á mano en las provincias meridionales no podría ser 
suficiente: quarenta hombres ocupados desde la mañana hasta Ja tar
de no harían lo que uno solo regando de pie; y  tendrían que re
petir su trabajo ai dia siguiente , á causa del calor y: de la evapora
ción; quando el otro riego humedece suficientemente la tierra pa
ra tres ó quatro dias.
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SEC C IO N  II .

D el nivel 6 pendiente del terreno.
El nivel puede ser general ó parcial, porqué esto depende de 

la posición de la huerta. Llamo nivel general> quando el terreno 
conserva el mismo plano; y  parcia l, quando hay desigualdad, o 
altos y  baxos; pero como nunca los altos deben estar tan elevados 
como el plinto desde dónde se distribuye el agua, es preciso que 
haya tantos niveles parciales como superficies irregulares, relativa* 
mente á la superficie general.

El terreño debe tener un pié de pendiente por cada cien toesas: 
pues si solo tuviera la mitad no serla bastante, y si tuviera pie y  me
dio seria demasiado. N o obstante, conviene observar que quanto mas 
lejos esté la extremidad de la huerta o campo del deposito, ó del 
punto de repartición de agüás, tanto mayor debe ser el nivel de 
pendiente, para acelerar la rapidez del agua y  gastar menos; tiempo 
en regar. Para doscientas tóesas bastari de diez y  ocho á veinte 
pulgadas; perorara quatrócientas se necesitan tres pies. Por no ob
servar escrupulosamente estas proporciones, y  querer hacer pronto 
el trabajo, se corre el agua con demasiada velocidad> y  degrada y  
excava las regaderas principales.

Quando él labrador nó está habituado á nivelar el terreno á 
ojo , debe buscar un agrimensor , © quálquiér otra persona que se
pa manejar y  servirse del instrumento llamado nivel de agua, por 
cuyo medio pone de'distancia en distancia varias estaquillas, que se
ñalan hasta que punto se ha de rebaxar 6 levantar la superficie del 
terreno. Si se puede dar una pendiente general á toda la huerta se
rá la operación mucho mas pronta, mas acertada y  mas útil, por
que en la extremidad de la pendiente general se proporcionará una 
salida fácil á las aguas sobrantes, del riego, y  principalmente á las



de alguna tempestad. Sin esta precaución el agua inundaría los ta
blares, y si las lluvias durasen mucho tiempo se pudrirían muchas 
plantas; pero con ella se distribuye el agua como se quiere, y  ja-* 
mas hace daño la sobrante.

Si la huerta no puede menos de tener muchos niveles parciales, 
se conducirá entonces el agua por medio de una regadera principal; 
y  si la necesidad lo exige se elavarán pequeños aqiieductos de 
comunicación) á fin de llevar el ¡agua á las distancias mas lejanas  ̂
Los hortelanos de profesión no necesitan de instrumentos para juz
gar d e un nivel: la costumbre de ver y  comparar los ha enseñado; 
y  por otra parte tienen el mejor nivel posible en el agua misma. Le
vantan ó baxan el terreno según lo hallan conveniente ; pero jamas 
usan de instrumentos para esto: me ha asombrado mas de una vez 
la exactitud y precisión de su ojo*

E l agua que se saca á brazo de un pozo, ó por medio de una 
bomba, no puede bastar para semejante riego, a menos que la 
huerta sea muy pequeña; así que, es indispensable una noria. (Véa
se esta  palabra.) Esta máquina, inventada por los Arabes, y  forma
da por una serie de arcaduces ó cangilones de barro ó de madera,- 
gira sobre una rueda movida por una muía ó un caballo: en la pala-r 
bra n o r i a  he dado so descripción*Este modo de regar en las provincias meridionales supone un 
cultivo totalmente opuesto al del norte; en donde podría introdu
cirse la noria, si no para regar de pie* al menos para evitar á los 
desgraciados hortelanos que esten dia y  noche agarrados á la so
ga del pozo d i la cigüeña de una bomba. Si se comparasen sus jor
nales y  los gastos con lo poco que se necesita para hacer uña no
ria , se vería que esta máquina saca en una 6 dos horas mas agua que 
los hortelanos en veinte y  quatro. El mismo animal que lleva la 
verdura al mercado serviría para andarla , y  así resultaría una eco
nomía muy grande. Otra, tan interesante como la primera, sería el 
llevar el agua i  estanques distribuidos por la huerta, en donde se 
tendría á mano para regar quando se quisiese. Este ptmto merece 
una atención seria de parte de los propietarios y  arrendatarios de 
grandes huertas; en fin, de los que quieren tener cascadas y  surtidores, ó regarlos que en el dia se llama jardines ingleses.

Podrían? igualmente proporcionarse arroyos de agua clara y  
cristalina-, teniendo una noria y  un estanque; á menos^que él agua 
estuviese demasiadamente profunda. Pasemos ya de estos preliminares á la práctica.

39a RIE



R I E 3 9 3
S E C C I O N  I I I .

D el cultivo de una huerta que se riega con agua de pie*
El cultivo de las huertas de las provincias ó paises verdadera

mente meridionales no se parece en nada al de los paises del norte, 
ni del interior de la Francia: ni empieza á ponerse en práctica sino 
desde un poco más abaxo de Montelimard hasta Antibes, y  desde 
Antibes hasta Perpiñan, costeando siempre el Mediterráneo » y sia 
penetrar mas que de doce á veinte leguas en lo interior por la par
te del Baxo-Languedoc. La razón es bien clara, si se recuerda lo 
que se dixo en el artículo agricultura , (Véase esta palabra .) ha
blando de las hoyas y  abrigos , que son los únicos que deciden 
y  hacen necesario tal ó tal género de cultivo. Los escritores d$ 
agricultura han reflexionado muy poco sobre esté punto esencial; 
y  habiendo querido generalizar los métodos se han engañado á sí 
mismos , y  han engañado á los demas. El cultivo de España y  de 
Italia no debe parecerse al de Alemania, ni el de las provincias 
meridionales de Francia al de las del norte. Los abrigos, vuelvo á 
repetirlo, deben ser la ley principal y  la única regla que hemos de 
observar.

Supongamos una extensión de terreno qualqulera destinada parí 
huerta, con un buen nivel de pendiente, relativamente á su exten
sión , y  al punto desde donde se ha de repartir el agua para regarle* 
todo. Falta ahora dividirle en quadros, los quadros en tablas, y  es
tas en surcos.N o hay quadros, propiamente tales, sino en las huertas de lo* 
labradores, y  están separados unos de otros por carreras de árbo- 
les,^ £ . 4. A , El tamaño y  anchura de éstos quadros depende del 
de toda la huerta ; regularmente son quadrados, y  de cincuenta á 
sesenta varas en todos sentidos.

Las tablas tienen ordinariamente de quarenta á cincuenta pies 
de ancho y  todo el largo del quadro: se dividen en tantos surcos 
como pueden contener; y se dexa entre ellas una especie de ar-. 
ríate , en medio del qual se plantan árboles frutales á todo viento, 
y  á distancias proporcionadas; pero regularmente los ponen tan 
juntos, que no hay quince pies de uno á otro; por manera que 
cada tabla parece una huerta pequeña cercada por todas partes de 
árboles. Para aprovechar el terreno dexan los hortelanos el arriate 
muy estrecho, cultivándole por los lados hasta el pie del árbol, y  
prolongando los surcos hasta este punto.

Las huertas ordinarias no tienen mas calles de árboles, propia
mente tales, que una que atraviesa toda la hue?ta, y  cuya ancha- 
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ra no excede de la que exige un carro.

Se entiende por surco, fig- 2 , ,  una tierra cavada á igual profun
didad y  anchura que el camellón. AAA representan el corte per
pendicular del terreno; BB el surco por donde ha de correr el 
agua. La base del camellón tiene comunmente diez y  ocho pulga
das de ancho; y la altura, tomada desde lo mas hondo del surco, 
es de seis á ocho 6 diez pulgadas, según las plantas que se hayan 
de cultivar. Así es que la anchura y  profundidad de los surcos y  
camellones son susceptibles de variar, variando las circunstancias: 
las plantas pequeñas y  de corta duración piden camellones menos 
elevados y  menos anchos; la berza, por exemplo, que llega á ad
quirir mucho volumen y  permanece mucho tiempo en la tierra, exí- 
ge camellones mas elevados y surcos mas profundos.

El plan adjunto de una parte de la huerta de un labrador presen
ta en D  un arriate, que es, fácil suponer también del lado opuesto 
del quadro. El de la calle está plantado de árboles como los de
mas, aunque no se ven figurados. Eñ la orilla del arriate y  de la regadera E se ponen berzas, alcachofas y  otras plantas grandes de 
igual clase, y lo mismo se practica ení todos los demas arriates. Al
gunos cultivadores destinan los arriates próximos á las calles de 
árboles al cultivo de flores, manteniendo sin embargo los árboles 
plantados en el medio y  que acompañan la calle.

Los arriates se trabajan siempre que se renuevan las plantas que 
los guarnecen; pero si estas son vivaces com o, por exemplo, las 
alcachofas, se trabajan dos ó tres veces al año.

En las huertas grandes se destina una tabla entera, ó á lo me
nos la mitad, al cultivo de una misma especie de planta, porque las 
divisiones cortas hacen perder mucha agua y  mucho tiempo, quan- do se trata de regarlas.

Veamos ahora el trabajo que exige la tabla, suponiéndola en
teramente despojada de plantas, y  que se trate de hacerla produ
cir. Se empieza echándole el abono preciso, si las circunstancias lo 
exigen: después se cava el terreno desde el pie de un árbol al otro, 
siguiendo el ancho de la tabla; cuya operación se executa con un 
azadón quadrado, de cinco á seis pulgadas de ancho sobre ocho á 
nueve de alto, y cortado en quadro por la parte inferior; ó con 
una azada hendida, de un pie de ancho por la parte superior, y  
dividida en dos ramales de doce á quince pulgadas de longitud, y  
terminados en punta. Empiezan por una extremidad y  continúan 
hasta la otra, echando siempre la tierra detras de s í; de lo qual re
sulta necesariamente , que en la parte donde concluyen falta la 
porción de tierra que echaron átras; mas para prevenir este incon^ 
veniente y  dividir mejor la tierra, vuelven á empezar otra nueva 
cava en el parage dónde habián concluido, continuando como antes



hasta la otra extremidad, y  con esto queda todo bien cavado y al 
mismo nivel. La terrible costumbre no permite á los trabajadores mudar de método.

Les propuse que substituyesen la laya (Véase esta palabra .) á 
los instrumentos de que se sirven , Ies hice ver por experiencia que 
era tan fácil layar una tabla como cavarla dos veces, y  que la laya 
tenia la ventaja de mover la tierra á diez pulgadas de profundidad, 
de revolverla seguramente de abaxo arriba, y  de desmenuzarla me
jor que ningún otro instrumento: convenían en todo; pero estaban obstinados, y  no quisieron variar de método.

Después que toda la tabla está cavada toma el hortelano un 
cordel, le extiende por todo lo largo de ella, del lado de la fila de 
árboles, en donde debe dexar un camino de cosa de dos pies. Lúe?* 
g o , con el mango del rastrillo, ó con qualquier otro palo puntiagu
do tira una línea á lo largo del cordel, y  le trasporta después á 
otro sitio de la tabla, y  á diez y  ocho pulgadas de distancia, para 
tirar otra línea como la primera: este espacio es el que se desti
na para formar después la regadera EE.

Si el operario es novicio se sirve todavía del cordel para trazar los camellones, y  los delinea; pero á poco exercicio que tenga los 
hará á ojo. Los buenos hortelanos tienen cierta vanidad en hacer 
que todos los camellones de las tablas que componen el quadro 
guarden la misma distancia y  dirección. Bien es verdad que aun 
quando este orden simétrico sea mas agradable á la vista no añade 
nada á lo sustancial.

En la segunda linea d línea interior comienza la tabla, propia
mente tal i y  que se ha de dividir en camellones. El operario arma
do con el instrumento,^, j . ,  abre el surco, que se ve en B ¡fig. ss., 
y  forma sucesivamente el camellón A con la tierra que saca de B. 
Formados ya el primer surco y  el primer camellón, continua hasta 
concluir todos los que debe contener la tabla. Siria situación lo 
permite les da la dirección de levante á poniente, y  por lo tan
to una parte del camellón mira al norte y la otra al medio dia; 
porque es notable la diferencia de la vegetación,-durante el invier
no , de una misma planta puesta en un lado del camellón ó en el otro; 
pues siempre es mas vigorosa del lado de mediodía. SÍ una pequeña 
elevación de algunas pulgadas influye tan sensiblemente sobre una 
lechuga, porexemplo, ¿quánto no deben influir los enormes ca
mellones 6 cordilleras de elevadísimas montañas? He tenido pues 
razón en decir que la forma de las hoyas , determinada por el cur
so de los grandes ríos, cultivadas hoy, era quien prescribía los gé
neros de cultivo locales.

Hechos los surcos y  camellones, resta ahora sembrarlos 6 plan
tarlos: para lo primero traza el operario con la punta de un palp
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tina línea trasversal á la mitad, 6 á los dos tercios de la altura* 
más ó menos profunda según la naturaleza de la grana y  cubre esta 
después con tierra.El segundo modo es trazar las líneas sobre el terreno, quando 
está todavía sin cortar; entonces levanta el hortelano la tierra que 
se halla en el intervalo de una línea sembrada á otra, y  forma con esta tierra el camellón que cubre la grana.

El tercer método, particularmente para los criaderos , es formar 
los dos tercios de la altura del camellón, sembrar la grana á puña
do, y  cubrirla acabando de formar el camellón con la tierra del 
surco.El quarto método, que es el mas común, consiste en dar á los 
surcos de seis á ocho pulgadas de ancho, y  lo mismo á los came
llones, y  sembrar el camellón por un lado sólo. La lámina IX, re
presenta los camellones plantados por ambos lados; pero es fácil 
Suponer un surco entre las dos filas de plantas, en el parage que 
ocupan los números.

Qualquiera que sea el método qué se siga, el punto principal 
está en poner la grana en la tierra, a una altura á que el agua del 
riego no pueda llegar, para que la tierra superior no forme una cos
tra que impida que germine y nazca la planta. CC de la fig* a. se
ñala la altura á que debe colocarse la grana. n

Si se siembra á puñado, siguiendo el tercer método, y  se cu
bre la grana cómo se dixo, es preciso regar Ja parte superior, del 
camellón; á este efecto coge el instrumento, conocido con
el nombre de azada , por el mango, llevando la otra extremidad ó  
pala de hierro por el surco, que está lleno de agua, con lo quaí la hace rebosar suavemente por la cima del camellón.

Si se siembran guisantes, judías y  otros granos de bastante ta
maño, se hacen con un plantador, azadilla & c., agujeros á una diV 
tanda conveniente, siempre á la altura señalada, y  se echan mas ó 
menos granos en cada agujero, según el espacio que las plantas deben ocupar. ^

La plantación se executa del mismo modo y  á la misma alturay 
determinando la del camellón y  su anchura por el volúmen que ha de adquirir la planta.

Los hortelanos perezosos hacen siempre los surcos poco profun
dos, y  los camellones poco elevados; por manera que el riego ó 
las lluvias los obstruyen muy pronto. Pasemos ya al modo de regar.

Llevo dicho que se dexaba sin cortar un espacio de doce á diez 
y ocho pulgadas;, al lado y  guarneciendo el arriate en que se 
plantan los árboles: este terreno queda llano, y  está destinado á 
formar la entrada de los surcos B 9 fig. a. Supongamos ahora que 
todos los surcos esten tapados, como se ve en G , se abrirá enton-
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ces la regadera general o de comunicación EE en toda su exten
sión , y  por consiguiente el agua señalada con las flechas correrá 
de un cabo al otro; y  luego que haya llegado á la extremidad de 
la tabla, el operario con su azada 9fig. , mudará de H á F la tierra 
que cierra el surco entre los camellones i.°  y 2.0; el agua conti
nuará por este surco regando las plantas. como se ve entre el 3.0 y
4 .0 Quando hay ya: suficiente cantidad de agua en el surco 3.0 y
4.0 , abre el de 4.0 y  5.a, y muda la tierra que le tapa de G á H,
del mismo modo que lo había executadocon la de la represa F F. 
l a  azada tiene el cabo de manera que con un solo golpe pueda 
sacar la mayor cantidad  ̂de la tierra que debe formar la puerta de 
la represa: después que haya juntado una cantidad suficiente para 
interceptar el curso del agua, y  obligarla á entrar en eí surco 4.0 
y  5.0, aplica la parte plana del hierro de la azada á esta tierra re- 
cien movida , y  la alisa y  aprieta fuertemente , para que quan
do la haya de mudar este bien trabada y  forme un cuerpo sólido. 
Por este medio con un solo golpe de azada levantará en lo suce
sivo todo el pedazo, que ha de servir para tapar la regadera gene
ral, ó la abertura del surco de donde se ha sacado. Después de ha
ber regado el surco 4,0 y  5.0, dexa el pedazo de tierra G en Ja 
misma posición que los pedazos F F ; y  prosigue executando esto 
mismo con los surcos 5.0 y  6 .° , 6.° y  7.0 &c. & c., hasta que llega 
á la parte superior de la tabla, de aonde viene el agua. Abiertos 
todos los surcos, y  tapada la regadera general en todas las entra
das de aquellas, como se ve en F F , se procede al segundo riego, 
que se executa en orden inverso del primero. Quando el operario 
dirige el agua para el riego y  la ha llevado á la parte mas alta de la 
tabla, entra naturalmente por el primer surco, que es el que está 
abierto; y  luego que tiene bastante agua le cierra con un solo gol
pe de azada, como se ve en G; llena después el segundo, le cierra 
igualmente, y  pasa al tercero, al quarto ¿ te ., repitiendo siempre la 
misma operación hasta que llega á la última extremidad : entonces 
todos los surcos están ya cerrados, y  la regadera enteramente 
abierta. El tercer riego es una repetición del primero, pues se em
pieza por abaxo; y  el quarto la repetición del segundo, empezán
dose por la parte superior, y  así de los demas. Es preciso que ha
ya mucha agua para regar de esta manera una huerta algo grande, 
pues es como si se conduxera un arroyo por su superficie; pero 
quando el agua no anda escasa, un hombre solo adelanta mas que 
veinte personas con sus regaderas, las quales no hacen mas que hu
medecer la superficie de la tierra ; y  disipándose esta humedad du
rante la noche, es preciso volver a emprender el riego al día si
guiente , quando el de pie es suficiente para tres ó quatro dias én la 
estación mas calurosa. .
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que si la planta es delicada vegetará con dificultad y  trabajo; y por 
otra parte multiplican las malas yerbas que devoran la sustancia, 
de las buenas; pero con una sola vez que se limpie y  escarde el 
terreno se consigue el objeto que se desea.

Pasado algún tiempo empieza el hortelano á cavar la tierra que 
forma el surco entre los dos camellones; trabaja luego la de estos, 
la pone á nivel con la del surco, y  prosigue así en todo el de
mas terreno. Las plantas CC yftg. 2 . ,  que se hallan en la misma situa
ción que las de las huertas ordinarias, van muy luego á cambiar de 
puesto; pues la parte A {fig. 2.) que formaba el camellón pasa á 
ser surco, y  por el contrario, la parte B que era surco se hace ca
mellón; de esta suerte la tierra queda bien removida, se deshace, 
se desmenuza, y  queda limpia de toda especie de malas yerbas. La 
Operación es mucho mas fácil quando el camellón no está plantado 
mas que por un lado solo. Esta labor e s c o m o  se v e , mucho mas 
títil que todas las escardas que se usan en las huertas. Si las plantas son delicadas y  pequeñas, se requiere mucha destreza para no mal
tratar las raíces; pero la adquiere él hortelano cbn el uso * por po-? 
ca aptitud que tenga: mas quando las plantas son fuertes no se ne
cesita tanta habilidad. ~

Se sabe que los cardos y  apios deben plantarse en líneas distan
tes unas de otras, porque necesitan sitio, ya para amurillarlos y  
que blanqueen, 6 ya para aporcarlos al mismo efecto. En este caso 
se siembran o se plantan en el camellón del medio las plantas que 
esten para gastarse quando llegue el tiempo de blanquear los car
dos o los apios; y  lo mismo se practica para las calabazas y  pepinos, cuyos brazos se extienden mucho.

Como la vegetación es tan rápida en las provincias meridiona
les, quando no hay mucha agua para regar se renuevan algunas ta
blas hasta quatro veces al año. Las de^berzas, que piden mas espa
cio que las plantas ordinarias, y  que por consiguiente exigen came
llones mas anchos, los tienen guarnecidos de achicorias y  lechugas 
de verano; pero luego que las berzas comienzan á adquirir cierta , 
volumen, su sombra daña, á las plantas vecinas, y  estas absorven en parte la sustancia de aquellas.

Debemos concluir de lo que acaba de decirse, que el modo de 
cultivar las huertas en las provincias meridionales exige mas espacio 
que el que suelen tener ordinariamente; porque,á superficies iguales 
resulta en las del mediodía una octava parte ,de terreno perdido, particularmente si se cultivan mas; plantas pequeñas que ■ grandes; 
bien que este defecto se compensa, y  aun ventajosamente, con la rapidez de la vegetación.

Si el clima obliga á un método diametrahnente opuesto, se der
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be concluir , que el tiempo de sembrar y de recoger no es el mismo 
que en las provincias del norte: así se habrá observado en la pala
bra ja r d  in  , y  en cada artículo de las plantas de hortaliza: nó habla
remos pues aquí de ello , para evitar repeticiones. Conviene todavía 
advertir que tratamos de los cultivos ordinarios al raso, y no de los 
que se practican en estufas, caxones de vidrios, camas y  campanas, 
porque estos objetos, mas bien de luxo que de utilidad , son, por 
decirlo así, desconocidos en las provincias del mediodía. La razón 
dicta que los frutos y las legumbres se deben comer en su tiempo, 
para que esten en sazón; y  por otra parte, el estiércol y las camas 
de casca son demasiado caros en las provincias, y  el dinero tan ra
ro como común en las capitales.

Se me olvidaba decir que en las huertas grandes no se cavan 
siempre las tablas con azada. Quando una tabla ha sido, á entradas 
del invierno 6  de la primavera, bien estercolada y  cavada , se con
tentan muchas veces, después de despojada de plantas , con labrarla 
repetidas veces con un arado  sencillo de orejeras. (Véase esta p a 
labra.) Si el terreno está esquilmado le echan abonos , le labran de 
nuevo, forman los surcos y  camellones, y  le siembran ó plantan 
según conviene. Raras veces usan de estiércol en el verano, por
que su acción unida al ardor del sol perjudicaría á las plantas en 
vez de serles útil. El verdadero tiempo de abonar es antes, duran
te y después del invierno , el qual es tan poco riguroso en dichas 
provincias del mediodía, que los mayores fríos no baxan de quatro 
á seis grados, y  duran poco.

RIÑONES. Med. R u r . Los riñones son dos, aunque Blasio 
dice haber visto tres en una persona, dos en el lado izquierdo y  
uno en el derecho, y  que cada uno tenia su ureter particular.

Winslou los define dos cuerpos glandulosos, de una consisten
cia firme, y  de un color encarnado moreno, colocados en la parte 
posterior d§ la cavidad del baxo-vientre, en las regiones lumbares, 
fuera del saco del peritoneo y  en su texido celular, entre la última 
de las costillas falsas y  el hueso íleo, uno á derecha y  otro á iz
quierda. El riñon derecho está debaxo del lóbulo grande del híga
do, y por consiguiente mas baxo que el riñoir izquierdo, que está 
debáxo del bazo.Se parecen bastante en su figura á una judía. Tienen cada tino 
cosa de cinco á seis dedos de longitud, tres de ancho y  uno y  me
dio de grueso; su circunferencia es convexa por un lado y  cóncava 
por el otro. Se distinguen aun en los riñones tres especies de sus
tancias, la primera se llama cortical, la segunda tubulosa, y  la ter
cera mamelada. En estas tres sustancias de los riñones es donde la 
orina se separa de la sangre; y  por eso no dexa de tener funda
mento el llamar á los riñones los emunctorios 6 albañales del cuer-
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po humano. Sennac nos enseña que la sangre impelida en las arte*

' rías que se distribuyen por los riñones, conocidas baxo el nombre 
de arterias renales 6 emulgentes> dilata las ramificaciones,que se; 
derraman en su sustancia. Estas ramificaciones dilatadas oprimen la 
sangre que contienen, y la empujan hácia los tubos que envían á 
los órganos secretorios.

Pero como las canales que filtran la orina y  la depositan en es
tos órganos son mas estrechos que las extremidades de las arterias 
sanguíneas, no pueden recibir la parte roxa ó colorante, ni la lin
fa grosera: la aquosa entra; y  la aceytosa, atenuada, sale por estos 
tubos, y  por consiguiente tiene la orina un color amarillento ; y  
como los tobos secretorios de los riñones son mas gruesos que los 
de los otros filtros ó coladores, pueden pasar por ellos las materias 
terrestres y salinas. Así lo demuestran los sedimentos que se depositan en el fondo de los orinales.

La secreción de la orina se desordena algunas veces, y  otras se 
interrumpe por arenillas ó piedras que se encuentran en la sustancia 
de los riñones, y  que causan, 6 la inflamación de estas dos visce
ras , ó una afección muy dolorosa, conocida baxo el nombre de có
lico nefrítico.

Los que se ven tocados de esta última enfermedad resienten en 
la región hypogástrica, en el parage mismo en que está situado el 
riñon, un dolor vivo, acompañado casi siempre de un estado fe
bril, y  de una sensación de estupor en el muslo del mismo lado. 
Este dolor vuelve periódicamente, y  se hace cada vez mas rebelde 
y  terco; se extiende sobre toda la extensión del ureter, de mane
ra que el testículo sube hacia el vientre, y  la orina que expelen los 
enfermos es algunas veces sanguinolenta, otras espumosa, y  con mucha freqüencia arenosa.

El cólico nefrítico no proviene siempre de la piedra 6 de las 
arenillas; muchas veces le ocasiona un depósito de materias gluti— 
tinosas en los riñones, los golpes violentos, y  ías contusiones fuer
tes; depende en algunas ocasiones de un régimen de vida ardiente, 
del abuso de bebidas fuertes y  espirituosas; de un exercicio vio
lento, de un sueño muy largo, de una vida muy poltrona y  muy 
sedentaria, del uso de alimentos muy abundantes en xugos nutria- 
dos , ó de yinos  ̂ tartarososde esfuerzos involuntarios, de una 
afección espasmódíca en los vasos urinarios, y  generalmente de quanto puede inflamar la sangre.

Esta enfermedad  ̂ es hereditaria algunas veces. Los melancóli
cos, los grandes bebedores, y  sobre todo, los gotosos y  !os liber
tinos de profesión, están muy expuestos á ella. Freqüen temen te’! por 
ne fin a su intemperancia , porque el miedo que cobran á un ataque nuevo les obliga á mudar de régimen y  de conducta. : '
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Las indicaciones qne se deben tener presentes para tratar con

algún buen éxito el cólico nefrítico se reducen: i.° á calmar los 
dolores: 2.° á dulcificar la acrimonia de los humores, de la sangre 
y  de la orina: 3.0 á favorecer y  determinar, lo mas pronto que sea 
posible, la salida de las arenillas, y á fundir las materias gierosas ó 
viscosas que pueden encenagar los riñones.

La sangría del brazo es el medio mas eficaz contra los dolores; 
y  se debe practicar en el principio de la enfermedad, y aun repetirla si subsisten.

i.°  La aplicación de las sanguijuelas en el ano es también muy 
provechosa, sobre todo, si los enfermos son propensos á almor
ranas , porque disminuyendo la obstrucción de las venas hemor
roidales y  el volumen de la sangre, calman y alivian singularmente.

: 2.0 Se prescribirán á los enfermos bebidas dulcificantes, tales 
como el caldo; de pollo y  de malvavisco , la infusión teiforme de 
las hojas de parietaria, un cocimiento de cebada y de .regaliza, y el 
suero nitrado y  endulzado con miel blanca.

La limonada ligera es un remedio que obra siempre buenos 
efectos, quando el cólico nefrítico proviene de un exerdcio vio
lento, ó de una marcha muy larga.

3.0 El uso de los medios baños tibios, repetidos muchas veces 
al dia, y  la aplicación de fomentaciones emolientes sobre el riñon 
afectado, son los medios mejores que el arte puede emplear para favorecer 'y determinar quanto antes la salida de las arenillas.^

El aceyte de almendras dulces y  de manzanilla, y los narcóti
cos son también muy convenientes, porque pueden obrar una re- 
laxacion considerable y  apresurar la salida de las materias hetero
géneas que puede haber en los riñones.

Si á pesar de todos estos remedios y de las lavativas emolientes, 
que no se omitirán, se prolonga el mal hasta el séptimo ú octavo 
dia, con el mismo aparato de síntomas y  la complicación de acce
sos freqiientes de orripilacion y  movimientos febriles é irregulares, 
es de temer entonces la formación de una úlcera en el riñon afec
tado. Los enfermos están entonces mas abatidos: la orina que ex
pelen es fétida y  purulenta, y ademas resienten en el mismo para
ge un calor mas considerable.

Si á todos estos accidentes sucede una calma perfecta , si el 
pulso se vuelve pequeño é intermitente , si sobrevienen sudores 
trios y los enfermos arrojan profundos suspiros, si la orina pierde 
su color y  toma otro que tira á moreno ó á negro, y exhala ade
mas un olor fétido; si en fin, sobreviene hipo, es de temer una 
gangrena interior y una muerte próxima.

Si el absceso toma una terminación diferente, y;si la materia 
t o m o  X IV . EEE
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purulenta es arrastrada con la orina, entonces se debe insistir en 
el uso de las plantas vulnerarias, combinadas con ligeros diuréticos, 
como la infusión de las hojas de yedra terrestre, las ñores de mij 
en rania, de vara de oro, dé búgula y d e  verónica, á la qual se 
añadirá media onza de palo nefrítico picado, ó una pulgarada de 
tallos de sanguinaria mayor, 6 algunas hojas de escolopendra d len
gua de ciervo. Buchan recomienda mucho en la úlcera de los riño
nes la leche de manteca, y  la mira como un verdadero específico.

Las aguas de Baréges y  de Coterets son también muy útiles, á 
causa de su virtud balsámica, sobre todo sí se mezclan con leche. 
Algunas personas han creído que eran capaces de fundir las pie
dras.

E n  fin, como sabemos que muchas personas se han curado del 
cólico nefrítico únicamente con el uso de las aguas gaseosas, encar
gamos eficazmente su uso. Este remedio es muy fácil de hallar, 
porque las fuentes minerales de esta clase son muy comunes, so
bre todo en Francia y  en la provincia de Languedoc. E l agua se
gunda de cal anim al, tomada interiormente es también un excelen
te detersivo, y  pasa por un ütontríptico muy bueno, según los 
experimentos hechos últimamente. Baxo estos dos supuestos, pue
den convenir en la úlcera de los riñones, y  para fundir las piedras 
engendradas en su sustancia, M . A M I.

r iz o n e s . Med* Vet. Los riñones están situados á la extremidad 
de los lomos, entre esta parte y  la grupa, que es donde están las 
vertéhras lumbares, las quales gozan de un movimiento infinitamen
te mas considerable y  mas visible que las dorsales.

L a  longitud de los riñones en los caballos debe ser proporcio
nada ; un caballo que tiene esta parte corta es mas recogido , y  lla
ma mas fácilmente baxo de sí sus partes posteriores; pero sin em
bargo, sus movimientos son mucho mas sensibles al ginete , porque 

,  su reacción es infinitamente mas dura que la del caballo que tiene 
las vertébras mas largas, y  que por esta razón se reúnen con mas 
trabajo.

Se debe cuidar de que la silla no se asiente sobre los ríñones, 
para que no los ofenda. Los movimientos del caballo y  su paso de
notan la integridad de estas partes: si siente un dolor grande al re
cular , si su grupa balancea, ó se mece qüando el animal trota, es 
señal ordinaria de relaxacion de los riñones, es decir, de que ha su
frido este animal una extensión violenta de ios ligamentos que sir
ven de atadura á las vertébras, ó una contracción mas ó menos 
grande de los músculos. (Véase r e l a x a c io n  d e  los r iz o n e s  para 
el método curativo.) Quando la extensión ha sido m uy fuerte, 
apenas puede el animal dar algunos pasos hacia delante; lleva como 
arrastra su quarto trasero, y  está si a cesar expuesto á caerse.
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Por lo demas, hay caballos que se mecen trotando sin haber 

sufrido relajación alguna : este defecto proviene freqiientemente 
de una debilidad natural , y  comunmente también es ocasiona
da por un trabajo forzado y prematuro ; á veces depende auil 
de haber hecho padrear al animal de muy nuevo , y  en general 
vemos que es bastante común en todos los caballos padres. M. T.

ROBINIA FALSO-ACACIA, FALSO-ACACIA, FAL
SO-AROMO , ACACIA DE LOS JARDINEROS. Tourne- 
fort le coloca en la sección tercera de la vegésimasegunda cla
se , que comprehende los árboles y arbustos de flores amaripo- 
sadas y  hojas aladas, y  le llama fseudo-acacia vulgaris.XÁnneo 
le da el nombre de pseudo-acacia , y  le coloca en la dia~ 
dclfia decandria.

Este árbol no es un acacia, aunque comunmente se le da este nombre. Robín , profesor de botánica , le traxo de América , y le 
hizo conocer en Francia por el año 1600. N o hace mucho tiempo 
que se veía en el jardín del R ey en París el primer árbol plantado por Robín. Pero desde ésta época se ha multiplicado de tal suerte, 
que en muchas provincias de Francia hacen setos de é l , cortan
do su caña cerca del suelo, y  extendiendo sus ramas.

F lo r : amariposada , con eí estandarte redondo, grande y obtuso; las alas ovales y  oblongas , con un apéndice muy corto y  ob
tuso; la quilla suborbicular , aplastada, obtusa y  de la longitud 
de las alas : el cáliz de una sola pieza, pequeño, campaniforme y  con quatro dientes; los estambres en número de d iez, nueve 
de ellos reunidos por su base.

Fruto: legumbre 6 vayna grande, larga, aplastada, y  con mu
chas vexigas ; se abre en dos partes ú hojas. Las semillas son arri
ñonadas.

H ojas; aladas con impar ; las foliólas iguales, muy enteras* 
opuestas y oblongas.

R a íz  ; ramosa, leñosa y  de un color amarillento.
Tamaño: este árbol se eleva algunas veces á la altura de treín-f 

ta p ies: su caña está armada de aguijones, muchas veces dobles: 
su corteza es roxiza y  áspera : sus flores amarillas, y blancas en 
algunos árboles, sostenidas por un largo pedúnculo , y formando 
un gracioso ramo: exhalan un olor suave y  aromático. Este árbol 
se resiente aun de su carácter silvestre, y así se presta difícilmente 
á ios caprichos del jardinero.

Sitio: su país nativo es la Virginia. Está naturalizado hoy en 
Europa , y  se ven muchos hacia Burdeos. No le hemos hecho gra
bar por ser muy conocido.

Propiedades; las flores son emolientes , aromáticas y  antihis
téricas. La raíz no se diferencia en nada de la de regaliza.



Usos: el cocimiento de las flores da una agua destilada , que se 
emplea desde quatro hasta seis onzas en bebidas y  en julepes; pe* 
ro la infusión produce el mismo efecto» y  costaría menos.

Usos económicos; seria importante multiplicar este árbol en las: 
provincias meridionales de Francia, donde hay escasez de leña. 
Nace muy pronta y  fácilmente en casi todos los terrenos, sobre 
todo en los ligeros y  sustanciosos; su madera es amarilla y  jas
peada ; los torneros hacen de ella sillas que duran mucho j  seria 
mas ventajoso emplear esta madera para muebles , que la de álamo 
y  otras maderas blancas de que se hace uso. Sus hojas son exce
lentes para los ganados. Bohadsch asegura en una Memoria sobre 
las ventajas que se pueden sacar de este árbol, que las vacas que. 
se alimentan con sus hojas dan mas leche , y  que esta comida es 
para ellas mas suculenta que el trébol, el pipirigallo y  la alfalfa. 
Este árbol se multiplica fácilmente por semillas , y  la madera de 
acacia, aunque se haya criado en terreno húmedo, es tan dura que; 
casi resiste al hacha. Por último , es una; inadera muy dura, aun
que crece muy presto. Para multiplicar dice Duhameh en su; ex
celente tratado de los árboles, la acacia por, semillas , es necesa^ 
rio, luego que esteiymaduras, mezclarlas con un poco de tierra, y  
conservarlas en una olla hasta la primavera. Como la grana es me
nuda no debe cubrirse mucho de tierra. Mejor seria sembrarla en 
macetas , y  asi se podrían librar las plantas nuevas del rigor del 
sol. Se mudan los arbolitos al segundo año á algún plantel, don-, 
de deben permanecer hasta que el píe tenga cinco ó seis pulgadas 
de circunferencia. No es necesario enterrarla ú mucha profun- 
didad. J .

Para lograr pronto plantas de .falsoracaqia se descava el pie de 
un árbol que tenga de doce á quince pulgadas de circunferencia, y  
se le cortan las raices al rededor’, ú distancia de pie y  medió: se 
arranca el árbol, y  se trasplanta si se quiere en otro sitio. La hoya 
hecha para arrancarle se déxa abierta, y  todas las raíces cortadas 
brotan tallos , y  dan plantas con abundancia.

Una persona , cuya auitera modestia nos prohíbe nom
brarla, nos ha comunicado la ohservacion: siguiente , que es 
Oiuy curiosa : n Sembré una. vez acacias en un terreno cercado 
con una empalizada en medio de un quadro de boxes , donde sii> 
embargo entraban algunos conejos;: nacieron muy;bien; pero des
pees del invierno no encontré ninguna , .ni: hallé tallos secds; ppr 
el hielo. Lo mismo sucedió con algunas acacias nuevas que había 
plantado al rededor del,.box en; tiempo que no podía destruir 1$ 
caza. Es de notar que entre las mismas estacas hablacítisos y  co~ 
húeas, de que gustan tanto las liebres y  Jos conejos. Se hallaron 
á h  verdad algunos. cuyo L tronco habla sido.descortezado duran-
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te el invierno , pero al menos habían dexado el tronco.

«N o supe si creer que la caza los habia destruido, o que los 
aldeanos los habían robado.

» Duhamel me contó después un hecho que hizo recaer mi sos  ̂
pecha sobre la caza.

» En su país han descubierto los muchachos que el sabor de 
la corteza de los tallos tiernos de acacia se parece al de la regali
za , y  desde este infeliz dése a b r í  míe uto no se. pueden criar aca
cias de semillas en Jos1 terrenos abiertos. Es de notar que en aquel 
país no hay apenas liebres ni conejos. Los muchachos de-mis inme
diaciones no saben nada ; pero creo que el instinto-de las liebres y. 
conejos, es superior al suyo.

»Todo el mundo sabe que la acacia abija ; y  creo que los re
nuevos que nacen de la raíz tienen la corteza mas dura, y  saben 
menos á regaliza que los pies tiernos que nacen de granas.” 

ROCAMBOLA. (V  a jo .)
ROCIO. Física* El rocío propiamente dicho, que llamaré ro

cío terrestre) es el resultado de la sublimación de la humedad de 
la tierra: esta sublimación es ocasionada por el calor; y  conden
sándose los vapores con el frió de la noche , caen en gotitas so
bre la superficie del suelo ; en una palabra , es una verdadera ^ f -  
tilacion* (Véase esta palabra)*

Quando en ciertas posiciones de Francia rey na. el viento del 
sur , no se percibe el rocío de que tratamos, porque el calor de 
la noche es casi igual al del dia ; ademas que si este viento es 
fuerte , impetuoso ó violento , no hay rocío. AI contrario, es abun
dante en estos climas si reyna el viento del norte , y  mas aun tor 
davía si el norte sopla en la región media de la atmosfera , y  el 
sur en la superior. En este caso el rocío equivale á una lluvia pe
queña; pero es raro que en primavera y  en otoño no ocasione 
nieblas, freqiientemente dañosas en la primera estación. Un vien
to no produce en todas partes los mismos efectos , porque depen
den del local. ( Véasela palabra  abrigo  y  el penúltimo capitula 
del artículo a g ricu ltu ra .) Para poder juzgar de los efectos y  
de la rareza y  abundancia de los rocíos te r r e s tr e s es preciso es
tudiar bien el clima , y  no generalizar demasiado las aserciones, 
pues esta es la causa de que muchos autores no esten acordes.

Nadie . ignora que el Criador ha dado al globo'una masa 
determinada de calor , independientemente del que recibe , ó 
que es¡ excitado por la luz del sol. Yo creo que el calor del globo 
es de diez grados y  un quarto del termómetro de Reaumur; su-: 
puesto que á qualquíer profundidad que se haya, penetrado en lo 
interior- de la tierra se ha hallado este término , por elqual se, ha 
fíxado el de la temperatura, No, sé si este calor sera, el mismo



xo el equador ; pero lo'presumo, puesto que se halla este mismo 
término de diez grados y un quarto quando se ahonda á cierta 
profundidad en el norte , aunque la tierra esté cubierta de mon
tañas eternas de nieves y  hielos; y los Japones no se preservarían de los fríos extremos sino se enterrasen como los topos. Cir
cunstancias puramente locales forman algunas excepciones á esta 
ley  general: por exemplo, si en estos subterráneos se hallan grie
tas en las rocas, por donde se introduzcan corrientes de ayre, co
mo sucede en ciertas cavernas del Archipiélago, y  en las cuevas 
donde se hacen los quesos de Roquefort &c. Es cierto que estas 
corrientes, aumentando la evaporación , producirán fresco y  aun 
fr ío ; pero algunas excepciones puramente locales no destruyen la 
aserción general. Si este término de calor de diez grados y  un 
quarto, impreso al globo en el momento de su formación, es el qué 
algunos autores han querido designar por la palabra fuego centra/, 
estamos de acuerdo: pero si quieren que exista una masa de fuego 
en el centro del globo , y  que este fuego se comunique, traspa
sando un diámetro de mil y  quinientas leguas hasta la superfi
cie » es una hipótesis ingeniosa que han necesitado para explicar 
y  adornar otras mas extraordinarias aun, y  que son tan imposibles 
de demostrar como la primera. Como quiera que sea, no expli
can mejor la sublimación de la humedad encerrada en la tierra, 
que el calor de diez grados y  un quarto que se encuentra en to
da ella.

Algunos experimentos muy sencillos van á probar que la su-, 
blimacion de los fluidos no comienza hasta este término. El mosto 
echado en la cuba no comienza su fermentación sensible (Véase 
esta palabra.)  hasta que el calor de la masa , 6 ál‘menos de la 
mayor parte de ella, está á diez grados de calor; en cuyo caso 
hay un principio de evaporación perceptible al olfato y  al oido. 
Póngase á la lumbre una vasija con agua: tápese esta vasija con un 
papel de filtros ó sin cola ; y  este papel se humedecerá quando 
el calor comunicado al agua sea de diez grados y un poco mas. 
Esta prueba se debe hacer en invierno, porque durante e l verano 
se verifica, es verdad, la evaporación en razón del calor de la at
mósfera ; pero es menos visible , aunque mas fuerte que en el 
experimento propuesto, porque el calor del agua y  el de la atmós
fera están en equilibrio. De esto debemos concluir que la natu
raleza , que siempre obra uniformemente , sublima la humedad in
terior de lâ  tierra á este grado , y  que es suficiente; y  también 
que la sublimación se verifica durante todo el año, á menos qué 
un frió riguroso hiele la superficie del suelo. Precisamente por es
ta razón dice el proverbio año de n ie v e s , año de bienes* (Véase 
esta palabra para evitar repeticiones.)
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Esta sublimación que forma el rocío terrestre arrastra tras sí 

las partes aceytosas y volátiles , y  sobre todo el ayre fixo, ó gas 
.ácido carbónico, y  por eso son tan provechosos los rocíos de Ma
yo. Durante el invierno todas las sustancias animales han tendido 
á podrirse y á reducirse al estado de humus ó tierra vegetal; y  
no hay putrefacción sin desprendimiento de ayre fixo , ó por 
mejor decir, la emisión de este ayre contenido en los cuerpos es 
quien los pudre , porque mientras sirve de vínculo á sus partes, no 
se verifica putrefacción. De lo que hemos dicho resulta , que ei ca
lor de diez grados basta para producir el rocío durante todo el 
curso del año , excepto quando hiela ó quando la nieve cubre la 
tierra, y que este rocío se carga del ayre fixo de los cuerpos po
dridos y de los principios volátiles aceytosos; porque los salinos 
(á excepción del ácido del ayre fixo), ninguna experiencia me los ha demostrado.

Así es como el rocío terrestre se forma durante el día y  du
rante la noche : y  así es como esta emanación de la tierra se ve
rifica en mayor ó menor abundancia , según el parage y  el estado 
de la atmósfera. Durante el dia no es visible, porque es atraído 
fuertemente por la acción del so l, y  llevado á la región superior" 
de la atmósfera , donde el ayre se satura de él y  le conserva co
mo en depósito , á fin de reunirle después en nieblas , en nubes ó 
en lluvia, y  para hallar en él los materiales de los relámpagos y  de 
los rayos.Nunca es tan abundante el rocío como aí ponerse el sol, y  un 
poco antes de aparecer sobre él horizonte: esto consiste en que 
'al 'caer la tarde está la parte inferior de la atmósfera caliente y  
llena de vapores; y  á medida que el sol oculta sus rayos , la región 
superior , siempre mas fria que la inferior, procura ponerse á igual 
temperatura que la inferior. El fresco que comienza á cierta altu
ra condensa los vapores de la parte inferior; poco á poco va des
cendiendo este fresco y  condensándose siempre, y  acaba por cu
brir la tierra de gotas de agua. Lo mismo sucede poco antes de 
salir el sol; va este arrojando delante de sí el fresco, y  precipitándole 
sobre la tierra; pero mas fuerte que el de prima noche, porque 
viene de mas alto , y  porque el de la región inferior se ha puesto 
en equilibrio durante la noche, precipita el resto de los vapores 
que esta región contenia aun.Cada parage y  cada estado de la atmósfera modifica este me
canismo. Por exemplo , en los valles, cerca de los arroyos , de los 
ríos, de los pantanos &c. es mas abundante el rocío, porque hay 
mucha mas humedad en el suelo , y  por conseqüencia en la atmós
fera; y  es aun tan grande algunas veces , que muy comunmente se te al anochecer y por la mañana una niebla ligera ,  que se eleva
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y  corre á la altura de algunos pies solamente sobre toda la su
perficie del valle y  de la llanura. El poco rocío que cae en las 
montañas se debe atribuir á lo muy distantes que están de esta gran 
humedad: lo mismo sucede en los terrenos incultos, en los are
nales 8cc.Los rocíos no son nunca tan abundantes en las exposiciones al levante como á poniente. Supongamos , para que !a paridad sea 
completa , un rio que corra del norte al mediodía; supongamos tam
bién que sus dos orillas fqrmen una llanura pequeña á cada lado, 
terminadas una y  otra por una colina bastante elevada. La expe
riencia probará que en toda la orilla expuesta al levante se sentirá po
co sereno o rocío; y  en Jo mas fuerte del verano se podrá andar 
por las orillas del rio sin peligro alguno, mientras que en el otro 
lado , 6 al poniente, seria exponerse á fluxiones , dolores de mue
las &c. La razón de esto es muy sencilla : la parte de levante no 
está alumbrada por el sol, mientras que la de poniente se ve quemada por sus rayos durante algunas horas. En quanto á la prime
ra , la región media está aun calentada por los rayos que lanza 
sobre la otra, y  los vapores tienen tiempo de disiparse, y  de ser 
arrastrados hacia la región superior; y  en quanto á la segunda, ál 
contrario, el sol se le oculta de golpe , y  de golpe le sucede el 
fresco y cae el rocío; pero algunas horas después de puesto el 
so l, este segundo lado no es temible , porque todos los vapores 
se lian condensado, reducido á gotas, y  reunido á las plantas y  á 
la tierra.

El estado de la atmosfera produce mas ó menos rocío ,,siem
pre relativamente á las posiciones y á los climas, y  sobre todo á 
la intensidad del viento ; porque tal viento asegura la constancia 
de un cielo puro y  sereno en un parage , mientras que en otro trae 
tras sí humedad , lluvia, y  muchas veces tempestades. Mientras son 
impetuosos o fuertes no se ve rocío , porque le disipan á medida 
que se forma, sea durante la noche , sea durante el dia; pero st 
un viento1 es contrarestado por otro, el rocío es entonces muy 
fuerte ; y  si acaece en medio del verano , es casi segura una pron
ta lluvia , y  hay mucho riesgo de que sobrevenga una tempestad.
* El rocío sube de la tierra sin intermisión durante la noche, y  
si el frió es fuerte se condensa en un punto mas ó menos eleva
do ; pero si. el calor de la región media está en equilibrio con el de la tierra , entonces no hay rocío sensible en el suelo, porqufe 
ios vapores, no hallando obstáculo alguno á su subida, se pierden 
én la región vaga del ayre. Un experimento bien sencillo manifiesta que este rocío se eleva de la tierra. Basta colocar en el sue
lo una vasija boca abaxo , y  al dia siguiente se hallarán todas sus 
paredes interiores llenas de gotitas. Si el calor, de la tierra y  el de
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la, atmosfera están en equilìbrio , po se hallará mojada la parte 
superior de esta vasija ; pero se encontrará tal si se interrumpe el 
equilibrio ; elrocío  no atravesará del interior al e xterior de la va
sija ; - pero la parte exterior seahallárájtambién mojada;, por haber 
atraído el rocío que, la .circunda ; aunque no lo estará tanto comò 
si hubiese sido de cristal. < .¿0!. -jiro j :  ̂ - v •

Este fenómeno parecerá singular ; pero está bien demostrado por el experimento dé Mussembroek* repetido por de Eay. Estos 
dos físicos. han observado que diferentes cuerpos expuestos al mis
ino .rocío se cargaban de él mas diversamente  ̂ tomando unos mas, 
ptros menos ^y algunos ninguno; El cristal y  el vidrio son los que 
aUaep : mas., . y  los , metales nada. N o ; importa que los interme
dios queden indeterminados si están bien marcados los extremos; 
y  io están tanto, que poniendo un vaso de cristal sobre un plato de plata , aunque sea mucho mas ancho que ei vaso, se humede
cerá; el vaso de rocío , y  los bordes quedarán perfectamente1 se
cos. De Eay pu$o seis libras de azogue en un plato de china, de manera que los bordes del plato estaban ̂  desocupados ; el roció 
corría por estos! bordes como/ un arroyitój de agua, mientras que no había la menor señal de él en la superficie del azogue. ■

N o conozco agua alguna tan penetrante como el sereno ó ro
cío terrestre, que son una misma cosa ; pasa las suelas de los 
zapatos con mas prontitud que si las echasen en aguá , y  lo mismo sucede con la , sepa. y  con la, laña* Esta ¿ humedad su ti í. d etiene là 
traspiración# y  de aquí dimanan ila multitud de males que ori
ginan. f = h : . .-W; b  b , v;-: b ^

Los meses de Abril y  Mayo ,  según los climas, abundan mas 
en rocío que los otros, y  este rocío es diferente del de los otros meses. Esto depende de que desde finés de otoño hasta la prima
vera ha caído unascantidad. grande de lluvia , de nieve & c., y  dé 
que el calor de diez grados que tiene la tierra ha hecho evapo
rar poca humedad , y  : aun; da i mayor parte de esta se ha conden- 
sado con la frescura de la estación > y  ha vuelto á caer. He aquí 
pues una gran masa , de humedad que tira á sublimarse, y  que 
solo espera la reacción del calor de la atmósfera sobre el dei sue
lo ; inmediatamente que este calor se manifiesta abunda el rocío; Lo est también  ̂ durante, el ; verano; si ; sobre vi é nen’ alguii as: 11 u vias 
fuertes, y  se sostiene mientras dura la humedad ; pero liña vez 
disipada ; en todo ó en parte, el rocío local i disminny e , bien que 
puede aumentarse con ios vapores que los vientos trasportan consi
g o , y dq que el ay ré se satura algunas veces á distancias muy gran
des. Los rocíos de primavera son mas puosos , si puedo explicar
me así , que los de verano, por la razón que acabamos dé decir; 
y  los del verano mas. líenos de partes aceytosas volátiles, de ay ré 
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inflamable, y de ayíé futo 6 gas ácido carbónico, á cansa dé que 
el calor muy fuerte acelera la descomposición y  la putrefacción 
de, los cuerpos, y  hace sus partes aceytosas mas volátiles; así su  ̂
blima mas fácilmente las que' lo eran menos. Tal és él efecto del 
calor sobre todos los fluidos. Para ¡convencerse dé su diferen^* 
cia basta exponer lienzos colgados al rocío y  exprimirlos quandó 
esten bieri empapados, y se verá que el agua que escurren i.°  no estelara: 2.Q que forma mucho poso; 3,° y  qué este poso ana
lizado químicamente no da ■- los mismos, resultados^ N o se pue-í 
den comparar los; resultados de una provincia'con los de otra; 
está probado , por exémplo , que los rocíos -en los países ve
dnos al mär son muy diferentes de los inmediatos? a estanques tierra adentró; estos se acercan á los de los pantanos, y» tienen 
poca analogía con los rocíos de las playas y  de los campos in-> 
mediatos á lagos grandes y  á ríos de corriente rápida. E stasjí- 
neas de demarcación existen ¿ aunque sea muy difícil especificar
las exactamente; lo mismo sucede con los rocíos de las llanuras 
mas ó menos secas, comparados con los de las colínas, de las 
montañas &c. : todos tienen un carácter particular. Seguramente 
los rocíos que se elevan de los pantanos, de las cloacas &c. con
tienen mas ayre inflamable 6 gas hidrogeno, y  mas ayre fixo o 
gas ácido carbónico ( Véase a y r e .) que los qué se elevan de las cretas de la Champaña ó de los arenales del Perigord &c. In
sisto sobre las diférenciás, no solo de los sitios, sino también de las estaciones, en los: rocíos, y  bien pronto se verá por que.

Los antiguos dixéron que el rocío era hijo de la luna y  del 
ayre ; pero la luna no influye ,en esto de ninguna manera. Esté 
encima ó debaxo de nuestro horizonte, el rocío no aumenta d 
disminuye, y  es tan abundante, en luna nueva como en plenilu
nio , si el estado de la atmósfera: esiigual.i Antes; que la luz de la 
química verdadera disipase las nieblas -con:;queT^s; alquimistas cubrían sus operaciones, el rocío hacia ¡un gran papel, y ’ servia de 
base á todos sus arcanos y  preparaciones. Según sus ideas, diri
gidas siempre hácia lo maravilloso, habían.,creído que contribuía 
singularmente á blanquear la cera, los lienzos, el marfil &c. ; pero 
en este, caso el rocío obra simplemente como, agua que moja y  
penetra , .y la luz del sol es quien hace- el resto* Pero él hombre 
po co i nstruido substituye constantemente lo. mar a vil loso á los mé
todos mas sencillos, pareciéndolé mejores mientras mas difíciles.

Según lo que hemos dicho mas arriba de las diferentes calidades 
del rocío , es fácil concebir por que en . tal país y  en tal clima 
es tan funesto, al ganado vacuno y : lanar, si se: tiene la impru- 
dencía de sacarle al campa, antes que; se haya disipado enteramen
te  El mal. mas ordinario os. una jcelaxacion extrema, ó una purgación
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excesiva que dora mochos dias, con jgran detrimento del animal« 
Sucede con bastante frecuencia que las reses se hinchan mucho; 
y  esta hinchazón general suspende todos los movimientos de Jas 
visceras y las mata. Se debe en parte x la abundancia de gas ácido 
carbónico ó ayre lixo contenido en el rocía, que se aumenta con 
el que absorbe de la traspiración de la planta. Este ayre se desen
vuelve en el estómago, y  su calor le hace ocupar un espacio muy 
grande. Una vez hinchado el estómago, se va insinuando y  exten
diendo el ayre, se apodera de las otras visceras, y  causa muchas 
veces una apoplejía , casi siempre mortal á los lanares. En este 
caso convendría aplicar el remedio indicado en el artículo alfal -̂  
f a , Ademas deL ayre fixo , que produce males tan grandes, el rocío 
es aun origen de otros, según los principios que dominan en él.

* Cerca de las minas, por exemplo, de donde se exhalan olores 
dañosos y  emanaciones metálicas, es claro que el rocío de las 
cercanías contrae principios mas ó menos peligrosos. Muchos mé
dicos han pensado que ciertas enfermedades epidémicas ó epizoó
ticas se debían atribuir al rocío; pero esto es difícil de probar. 
Como quiera que sea, el propietario cuidadoso no debe dexar sa
lir sus lanares, sobre todo desde la primavera hasta fines de oto
ñ o , sino una hora después de haberse disipado el rocío. Si el pas
tor tiene parte en el ganado, seguirá escrupulosamente esta ley, 
porque tiene ínteres en e llo ; pero si pertenece enteramente al propietario no pondrá tanto cuidado.

Muchos autores han dicho que en el numero de las gotillas 
de rocío había algunas que eran cortantes y  agudas, y  que da
ñaban á las plantas, las hojas & c.; pero antes de admitir estos 
hechos era necesario asegurarse de ellos. Por lo que á mí toca, 
siempre he visto estas gotas de rocío muy esféricas; pero lo que 
he observado muy bien es , que disipándose atraídas por el calor 
del sol , dexaban algunas veces sobre las hojas y  sobre las fru
tas un residuo , por lo común amarillento , que las manchaba.' 
Para convencerme de si la mancha se debiá al efecto de este re
siduo ó al del so l, extendía sobre la fruta un papel blanco, en 
cuyo caso el rocío se disipaba mas lentamente por debaxo que el de las frutas vecinas, y  el residuo manchaba la fruta y la hoja; 
pero muchas veces también no las manchaba. No quiero concluir Dada de estos experimentos, por no haberlos repetido bastante para 
afirmar úna: cosa positiva; pero los indico á los curiosos, soló coa  
el fin de convidarlos á que los sigan. Como quiera que sea, la 
experiencia de todos los países prueba que basta un rocío abun
dante seguido de un sol fuerte para manchar todas las hojas dé  

; las moreras y  su fruta j, los albaricoques y  las uvas moscateles^ 
sobre todo. Hay dos maneras de explicar éste fenómeno; ó cada
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gotUia forma otros tantos pequeños espejos’ ustorios, qne penetra^ 
dos por Jos rayos solares queman todos Jos puntos donde dan sus 
focos; ó bien,:como sabemos que la evapüracion produce frió, y  
que el frío retiene la traspiración insensibleí., resuha d e esto que eri 
Jas partes en que ha habido supresión de traspiración se ha formado 
una ulcera pequeña , que cor roe jla pe lícu 1 a de la fruta 6 de la hoja; 
El lector escogerá entre estas dos explicaciones la que mejor le 
parezca, d las desechará si conoce otras que valgan mas que1 ellas.

H ay una segunda especie de rocío, que e$ en el fondo igual 
á este :último ; però que ha ; experimentado, otras modificaciones; 
y  es el rocío aereo á 1-a humedad del ayre, que en muchas cir
cunstancias vuelve á caer sobre las plantas. El ayre tiene la fa-, 
cuitad de disolver una cantidad de fluido » que es el medio que 
la naturaleza ha empleado, para sostener la .humedad en la at
mosfera. Supongamos que en un día hermoso y un cielo claro y  
Serano se mude el viento de repente; si el del sur ¿ por exemplo, ' 
vence , se ven aparecer de golpe nubes: pequeñasque aumentan ppco á poco y  visibíemente de volumen.. Los habitantes de 16 
interior del rey no no pueden decir que estas, nubes han venido' 
del mediterráneo hasta allv  siguiendo; la dirección del viento del $ur ; y  sin embargo las nubes están sobre sus cabezas, ¿como pues 
se habrán formado ? Es positivo que mientras mas-caliente es el 
¿y re mas partículas, aquosas mantiene en i disolución ; y  lo es tatti-; 
bien que si en la región superior, reyria un viento mas frió qup 
en la inferior , e f  frío condensa; la: humedad, obrando sobre là que 
está disuelta y acercando sus partes , que cesan entonces de estarc
ió. Destruido así el equilibrio con el ayre , caen en lluvias y  etí 
nieblas mas 6 menos fuertes, según que el contacto del ayre es 
caliente, <5 frió. Un exemplo va á hacer, mas sensible esta teoría: 
tómese un poco; de agua hirviendo , échesele una cantidad pro^ 
porci onada de crémor de tártaro, y  el : crémor sê  disolverá sin 
que sqvea partícula alguna precipitarse al fondo de la ,va s i ja, á' 
menos que se haya echado al agua mas sal que la que puede di
solver ; pero á medida que el agua pierda su calor se verá preci
pitar el. crémor, y  abandonar el a gua casi enterara en te. -  ̂ -
. : Así : es como se reúnen ¡las núbes que, vemos formarse* sobre 

nuestras, ¿ahézas¿. El. .agua estaba di suelta en, eh w re ,:iy su o d i- 
so 1 ucion f mpj turbaba : la i t rajspà re n cía ; pero ; quando a una -vqz el 
frió, de « la. región s uper i or : h a i disminuido An disolución ;, los gló
bulos se acercan, y  se forman nubes -, aisladas ; y  como dos go
tas de agu a no pueden estar una ce rea; de otra s in atr a e rse y  co n -. 
fundirse:, por la misma razón estas nubes : pequeñas isé atraen y  
forman, las nubes grandes,: que durante el verano parecen: estado^ 
natías y  : fixaSiSpbxe elihprizoAte p ¡y < que son con fréqüeácia
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carsoras del granizo y  de las tempestades. Sia embargo , en es
tas grandes nubes está-todavía el agua en 'disolución, á causa del 
calor dê  la-estación ; pero quando las partes aquosas, empujadas 
y  oprimidas por los vientos que se contrarían , se han reunido: 
muchos,: caen entonces los goterones de agua , muchas veces: sen
siblemente; calientes , icón q̂  comienzan siempre1 las lluvias re-) 
■ •cías dei verano. En invierno no se ven mas que nubes: casi pa
recidas á un velo uniformemente extendido ; cubren el horizonte, 
porque el poco calor de la estación no permite al ayre disolver 
mucha agua; y-de aquí el origen de las largas lluvias y  poco re
cias que hacen los inviernos tan húmedos. í ; [ 1
-  : E l rocío aereó se diferencia! por su pureza del terrestre \ aun
que ainbos' se precipitan sobre las plantas y  sobre la rierra por 
la misma causa > es decir , por el paso del calor al frío , y  por l a  
condensación de los vapores quando su agua cesa de estar dí- 
suelta. El primero es limpio y. dexa poco residuo destilándole, 
sobre todo el rocío de invierno: el segundo al contrariò da un , 
residúo viscoso y  áceytoso, que se corrompe fácilmente : .el pri
mero no contribuye á la vegetación sino como.aguar es absorvi-; 
¿lo en parte por las hojas durante la noche ; pero el segundo vuel
ve á las plantas y  á la tierra una parte; de los principios que se 
habían elevado de ellas, y  el resto se disipa en la región vaga 
del ayre con el calor del dia. La vegetación dé los árboles y  ar
bustos de. las; provincias meridionales de Francia , donde apenas 
llueve una vez durante el verano, y  donde la; ti erra se ; seca has
ta muchos pies de profundidad , se debe áda abundancia de uno 
y  otro rocío. Estos árboles permanecen verdes; pero no podrían 
conservar su frescura si este rocío no los iregasey y  si la natu- 
¿raleza hubiese privado á Jas hojas ( Véase esta palabra, ) de la 
facultad de absor ver la humedád del ayre ■ y  de reuniría al tor
rente de la savia. Estos rocíos absorvidos durante-ría: noche , V  
cuya agua: desciende. db las h ojas á las ramas, dé las iraní as al 
tronco, y  del tronco rá. las raíces y- forman el réservatorio 6 depó^ 
sito de: la; savia , y  defienden, el árbol durante?el dia del calor del 
sol. Pero no sucede así con. las plantas de raices cortas y  fibro
sas. Sui humedad se disipa muy pronto, absorvida por la tierra que 
las: rodea , ; y  su poca profundidad no las d efíende bastan te - de u na 
pronta e vapor ac ion.Así estas plan tas se secan y : pere cen. -ÀI co n -  
trario , en nuestras provinciasy ya , del centro, ya del norte del 
reynóysoti nías freqüentes las lluvias y  los rocíos menos abun
dantes. -Esta aserción parecerá una paradoxa si no distinguimos. 
dos especies de rocíos diferentes , según las estaciones. En las pro
vincias del mediodía abunda mucho durante e l verano: .el rocío 
aereo , y  en las 4el norte sucede precisamente lo ¿contrario ; ; pues
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abunda el rocío terrestre y  el aereo en el invierno, la primavera
y  el otoño.EL tercer rocío, si puede llamarse a s í, es ocasionado, por la 
traspiración de las. plantas, y  por eso le llamaré rocío vegetal. 
Existe algunas veces sin el primero , pero frequentemente se confunden ambos. El rocío vegetal será sensible si se encierra 
en una habitación reducida una planta en un vaso, y  si el ca
lor de esta habitación es menos fuerte durante la noche que el 
del ayre exterior. Hemos tratado muchas veces en el curso de 
esta obra de la traspiración de las plantas \ pero hablaremos de 
ella mas particularmente en aquel artículo; y  por esto nos con
tentamos con exponer esta aserción demostrada : sin la traspi
ración, que es un sudor verdadero, perecerían árboles y  plan
ta s , puesto que por medio suyo se executan todas sus secre
ciones.RODAJUELA. Flor en ( V. verticidad a .) ^

RODETE. ( V. r e p u l g o .)RODRIGON, V A R A L , ENRODRIGONAR. El rodrigón 
es un palo que se clava en la tierra para que sirva de apoyo á 
una vid. Debemos distinguir tres especies de rodrigones : los que 
sirven para las vides altas o p a rra s , los de las vides medianas, 
que podemos llamar parrones ó p a r r a le s y  los de las vides ba  ̂
xas 6 cepas. Las dos primeras especies de rodrigones se dexan to
do el año sosteniendo la v id , y  solo se arrancan quando es ne-̂  
cesarlo renovarlos; pero los de la tercera se quitan todos los años, 
y  se vuelven á poner después de la poda.

; Los primeros son unos varales de ocho á diez pies de altura, y  
sirven para contener las parras ó vides mas altas, como en las cer
canías dePau: los segundos tienen de siete á ocho, y  se ponen á 
los parrales o vides que solo se elevan dos 6 tres pies , por exem-^ 
p ío , en Gotte-R otie, un poco por baxo de Viena en el Deifi
cado , en Codrieux, en Burdeos &c, ; los terceros tienen tres 
ó quatro pies de alto, y  son los que se emplean mas comunmen
te como en Champaña , en las cercanías de París &c.: su grueso 
es siempre proporcionado á su altura.Los romanos, según dice Columela , conocíéron los rodrigo-* 
mes y  el modo de atar las vides con mimbres ; y  por consi guien-i- 
te no hacían subir siempre sus vides , como muchos autores lo 
han dicho á.los olmos, á los álamos &c. r

I . D e la madera para rodrigones. La duración de los rodrigo
nes depende de la mayor o menor capacidad de los poros de la ma
dera de que, están hechos: y  aunque todos pueden servir para este 
uso, según el modo de.cultivar las viñas; los mejores, sin disputa; 
-son los que se sacan de los troncos de los robles, y  después, los de



castaño. Los que se sacan de los montes tallares duran menos; 
pero son mas abundantes y  mas baratos. Hay una diferencia muy 
grande entre los rodrigones de los tallares; de siete;, ocho o nue
ve años, y  los de cinco ó seis, porque su duración depende de 
la edad de la madera, y  de la exposición del suelo en que se 
ha criado. Un propietario grande de viñas debe según esto cono
cer y  examinar el país de donde le llevan los rodrigones. Los que 
se crian en un terreno naturalmente húmedo ó en una exposición 
al norte tienen siempre la textura floxa y  los poros poco unidos,, 
y  poniéndolos al pie de la vid se llenan de agua como una esponja; 
se desecan alternativamente , y  duran muy poco; Es mucho mejor 
emplear los que se han criado en una exposición almediodía, y  en 
una tierra de poca sustancia, pues aunque á la verdad serán mas 
torcidos que los otros, esta mala vista no disminuye en nada su 
mérito. Regla general, es mejor emplear para las parras rodrigo-* 
nes aserrados ae un tronco de árbol, que varales sacados de un 
tallar, pues aunque es verdad que costarán mas caros, este mayor 
gasto le compensa con exceso la duración mucho mayor.

^-Los pinos y  abetos nuevos, los álamos: blancos y  negros, los 
sauces , las moreras y  los árboles frutales dan los rodrigones para 
las cepas, y  el box también quando 1c hay en abundancia. El ser
val, el saúco y  el avellano dan los mas endebles,

II . D e las preparaciones de los rodrigones en general, sobre 
iodo para las parras y  parrales. En todas partes los he visto em
plear como se sacan de los árboles; siendo así que Valiéndose de 
una precaución sencilla, y  que puede hacerle en el invierno, du
rarían mucho mas. Consiste en descortezarlos inmediatamente que 

<se llevan á casa, hacerles la punta, y  pasarlos después por la lum
bre (la punta por lo menos), hasta que queden tostados y  un 
poco quemados. Si hay proporción para comprar los rodrigones 
el año antes;¿le emplearlos, se pondrán después de haberlos des
cortezado en un coberrizo seco, arrimados de píe^cóntra la pa
red ; y yo respondo que con estas precauciones durarán mucho, 
l a  corteza contribuye muchísimo á podrirlos, porque humede
ciéndose y  secándose alternativamente y  con mucha prontitud, 
según lá estación, se va desprendiendo poco á poco de la ma
dera; y  mientras no se separa enteramente, es decir, en uno 6 
dos años, los insectos depositan en ella sus huevos , de los qua- 
les salen gusanos que roen.la sustancia de la madera. Estas grie
tas de la corteza sirven de guarida á una infinidad de insectos, 
que salen después para ir, unos á devorar las hojas, y  otros las 
flores d los racimos. Basta tener ojos para convencerse inmediata^ 
mente de lo que digo relativamente á los insectos ; y  para las 
pruebas decisivas dé la necesidad de descortezar se puede ver el
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artículo a lbu ra . Sabemos que la leña reducida á carbón y  en-? 
torrada se conserva siglos enteros: así que, la parte exterior de los 
rodrigones pasada por la lumbre y  vuelta carbonosa, aumenta su 
duración, como es fácil de ver por la experiencia. -
: Las mismas preparaciones podrían emplearse provechosamente 
y  por reglas de economía para los rodrigones de las vides baxas o 
cepas; pues aunque es verdad que cuestan menos que los otros, 
si descortezándolos y  pasándolos por la lumbre se hacen durar 
quatro años en vez de tres que durarían sin esta preparación, se ga?% 
liar i a un año; y  el coste de mondarlos ;y calentarlos no alcanza ni 
con mucho al ahorro que resulta de hacerles durar este año mss. 
Bien sé que los viñadores se negarán á esto , sobre tpdd sí entra en 
el ̂ ajuste el darles los rodrigones desechados, ,<5 quando menos las 
puntas que Ies cortan al aguzarlos de nuevo; pero todo está redu
cido á pagarles mas salario y  no darles despojo alguno de leña* 
que és el partido mas prudente, pues si no aumentará sus gages 
cortando los rodrigones tres ó quatro pulgadas mas arriba de lo ne
cesario, y  someterá los que no lo necesitan á lo que en Francia lia? 
man la prueba t que consiste -en coger con una mano el rodrigón 
por la parte superior, y  darle con la otra en el medio y  con el lo- 
mo de la podadera, de modo que estando, por decirlo así, en 
equilibrio y muy seco , se hace astillas ó se parte en muchos pe-? 
dazos* Si se exámina el mónton de despojos,, parece efectivamente 
que todos los rodrigones quebrados eran de desecho,; pero si no 
les hubieran hecho sufrir la prueba , mas de una tercera parte.de 
ellos hubiera podido durar otro año inas.

I I I .  D el modo de clavar dos. rodrigones* He dicho ya que una 
vez puestos los rodrigones á las parras y  parrales no se volvían á 
arrancar hastafque se les podría la parte inferior; pero que los de 
las cepas se ponían y  quitaban todos, los años.

Tomemos la cosa desde el principio: se coge un rodrigón nué- 
vo , sé monda, se le hace la punta, se pasa por la lumbre., y  se cía? 
va á fuerza al pie de la cepa ; pero esta ultima operación se haóe 
siempre de mala manera, sobre todo si se trabaja ¿ destajo, y  aun 
á jornal sucede casi lo mismo, porque al trabajador, en ganando su 
jornal , le importa poco qué la obra salga como quiera. Para reme
diar esto convendría servirse de una aguja ó palanqueta de hierro* 
de quatro á cinco pies de longitud y> pulgada y  media de diámetro* 
cuya extremidad inferior fuese redonda y  puntiaguda. Con esta pa-* 
lanqueta se abre un agujero! una profundidad proporcionada al ta
maño y  grueso del rodrigón, y  se mete en él siguiendo la dirección 
que debe tener. Inmediatamente y  con el mismo instrumento se 
apretará la tierra al rededor,, y  quedará seguro. Clavándole á fuer
za y  cargando sobre él el peso del cuerpo no entra nunca .tanto*
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porque, una piedra qualquiera se Io impide;'no lleva tampòco la di
rección debida5 y  si asienta en vago se rompen muchos. Siguiendo 
el primer método el jornalero planta muchos mas rodrigones de 
parras y  parrones, y  quedan mucho mas seguros.

Los de las cepas , como que son mas pequeños, se pueden cla
var á fuerza de brazo, después de haberles hecho la punta. En 
muchos parages tienen una longitud determinada, y  su grueso es 
casi igual en toda ella. Los aguzan por las dos puntas, de modo que 
la parte que ha estado enterrada este año forma la parte superior el 
que viene , y  los rodrigones trabajan por ambos extremos. Esta 
práctica no dexa de tener mérito.

Inmediatamente después de la vendimia se quitan los rodrigones 
á las cepas, y  se amontonan en la viña misma de dos maneras. La pri
mera consiste en coger quatro rodrigones fuertes, y  clavarlos á una 
distancia igual unos de otros: después á cada lado se atan dos por 
el medio, á modo de aspa 6 cruz de San Andrés, y  formando un 
caballete, en cuyos brazos superiores se colocan los rodrigones: etL 
numero de estos caballetes es proporcionado á la cantidad de rodri
gones. El otro mentón se forma poniendo los rodrigones casi verti
cales, y  conia base mas abierta que la extremidad superior: este 
segundo método es mucho mejor que el primero, porque el agua 
de las lluvias se corre por los rodrigones abaxo, y  se concentra 
menos humedad en el monton. Es verdad que el primero está muy 
bien ventilado; pero á pesar de esto la humedad se concentra en su 
interior. No sé si seria mas útil recoger todos los rodrigones á la 
cása y  ponerlos en un cobertizo, eligiendo para esto el momento 
en que estuviesen mas secos. Verdad es que así se aumentan los 
gastos, puesto que hay que llevarlos otra vez a la viña; pero creo 
que su mayor duración los compensarla bien. En el dia no puedo 
nacer la prueba de esto; pero el propietario de viñas la hará, y  se 
decidirá pordo que le tenga mas cuenta. En los países de viñas hay 
por lo ordinario poca leña, y  como tienen mucha población y  es- 
tan muy cargados de pobres , en llegando los fríos no tienen otro 
recurso para calentarse que robar los rodrigones apilados. Si el que 
cuida la viña de un propietario que no está á la vista tiene otra vi
ña propia* le quitará los mejores rodrigones, y  los remplazará con 
los malos de la suya ; porque ademas de no tener que comprar ro
drigones nuevos ,v le dexan los del vecino mas despojos? ;con que ca
lentarse. Los proverbios generalmente ;son ciertos: Quien tiene ka~ 
cien da que atienda, y si no que la venda,

R O D ILLO , RO D O , ROLLO. Pieza de madera cilindrica, 
sostenida por dos exes de hierro d de madera dura, y  dos varas en 
las quales se enganchan bueyes ó caballos. Este instrumento sirve 
para pasarle por las tierras recien sembradas á fin de allanar los sur- 

t o m o  x i v .  g g g
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eos, o sóbrelos panes después de las heladas á fin de asentar las 
raíces levantadas por el efecto del hielo. Estos rodillos están descri
tos y  representados en el artículo grada  y  su lámina. Los hay 
también de piedra, y  sirven para asentar los caminos, y  el terreno 
en que se ha de hacer alguna era para trillar: las.mieses.

RO DILLO . (Véase r o l l o .)
ROIDO. Dícese de un bosque 6 de un monte tallar cuyos 

nuevos brotes han sido comidos en parte por el ganado ó por la ca
da m ayor, que á veces los arruinan enteramente.

ROM ANA. Véase p e so  en e l suplemento a  este diccionario.
R O M A D IZO , R ESFR IA D O ; Enfermedad ocasionada por la 

supresión de la traspiración. La experiencia diaria prueba en: todas 
partes quedas personas menos sujetas á resfriarse son las que están 
expuestas al temporal; y  que al contrario; las que habitan en quar- 
tos muy calientes están casi continuamente resfriadas, á causa de 
que el calor rarifica la sangre, aumenta la traspiración, y  quando 
sobreviene un ay re frío se detiene la circulación. Supongamos en el 
invierno un quarto calentado hasta quince grados deLtermdmetró 
de Reaum ur,y que el frió exterior esté á quince grados por baxo 
de cero; esta diferencia de treinta grados debe sorprehiender necesa
riamente á la persona que sale del quarto caliente, detener su tras
piración, y  comunmente resfriarle mucho. Mientras mas caliente es
té el quarto de donde se salga , mas precauciones se deben tomar 
antes de exponerse al ayre; y  aun son mas necesarias si. se trata de 
pararse en un sitio menos caliente. Las personas que se resfrian coa 
freqüencia, dice Tissot, no son muy robustasy porque contraen fá-* 
ciímente enfermedades de debilidad ; y  la facilidad de resfriarse es 
una prueba de lo fácil que es de desordenarse su traspiración, y  de 
infartarse el pulmón, lo qual es siempre muy peligroso.

Todo resfriado es una enfermedad inflamatoria del pulmón , dé; 
la garganta, 6 de una membrana que viste interiormente:las;narices 
y  el interior de algunas; cavidades que se hállan en los huesos niaxiy 
lares y  frontales, todas las quales. comunican con la nariz. ^
: H ay muchas preocupaciones sobre los resfriados, dice Tissot,
que pueden tener malas conseqiiencias. La primera, qüe nunca es 
peligroso; y  efectivamente, nadie muere de resfriado mientras no 
es mas que resfriado; pero descuidándole origina enfermedades de 
pecho que quitan la vida¿ Los resfriados matan-mas gente que la  
peste i respondió un médico muy hábil á un amigo suyo, que le dév 
cia que estaba bueno, porque .sola tenía^un resfriado. La segunda 
precaución es que los resfriados no exigen remedios; y  que mien
tras mas se le hacen mas duran. El último artículo puede ser verda-- 
dero, atendiendo al mal modo de curarlos; pero el principio es falso. 
Los resfriados tienen sus remedios, como los otros; males, y  se cu-
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ran con mas ó menos facilidad , según qué los cuidan mejor ó peor.
El tercer error es, que no solo no se miran, como peligrosQS, sino 
que se les cree saludables; mas vate sin duda tener un. resfriado 
que otra enfermedad de consideración; pero mejor sería no tener 
ninguna. Lo que debería decirse era, que quando una traspiración 
detenida origina una enfermedad, es fortuna que produzca un res
friado, y  no otro mal mas grave, como sucede muchas veces; pe
ro mas valdría que no hubiese ni causa ni efecto. Un resfriado prue
ba siempre un desorden en las funciones de nuestro cuerpo, una 
causa de enfermedad; y  es una enfermedad verdadera, que quan
do es violenta altera sensiblemente toda Ja  máquina. Es preciso mi
rar todos los resfriados como especies de fiebres, que solo se dife
rencian de la pleuresía, de la fluxión de pecho y  de la esquinencia 
en su poca intensidad.

E l  resfriado de cabeza, 6 romadizo, se ha observado que no 
está en la cabeza, sino en lo interior de las narices, ó en los senos 
frontales ó maxilares. Le ocasiona la supresión de la traspiración, 
á la qua! están muy expuestas las personas á quienes les suda coa 
mucha facilidad la cabeza, que se pasean al sereno» o que se expo
nen á una ventilación fría 6 húmeda. Se comienza por sentir una 
pesadez en todas las partes vecinas á la nariz y  una obstrucción en 
las narices; bien pronto no puede el enfermo sonarse, y  destila por 
ellas un humor acre y  claro, que se espesa poco á poco á medida 
que se disipa la obstrucción; pierde ademas el olfato.,.-el apetito y  
el gusto.

El verdadero remedio es conservar la cabeza abrigada, meter 
los pies en agua tibia antes de acostarse , y  sobre todo exponer la 
cara al vapor del agua caliente echada en una vasija. La cabeza y  ía 
vasija deben estar cubiertas con: un lienzo, para impedir la evapo
ración del agua. Se puede repetir eí baño de vapor tres o quatro 
veces al día, teniendo mucho cuidado de enxugarse exactamente 
luego después , y  de no exponerse al contacto dé un ayre frioo hú
medo; este baño de vapor produce siempre muy buen efecto, to
mado al momento de acostarse.

D e los resfriados de pecho. Afectan mas ó menos esta viscera, 
según su grado de inflamación. Se suprimirán los alimentos demasia
do nutritivos, á proporción de la intensidad del mal, contentándose 
el enfermo con cremas de arroz, sopas de pan rallado ó ciruelas pa
sas; su bebida será agua de cebada endulzada con miel o con azú
car, y  acidulada con zumo de naranja ó de limón, y  á falta de es
to un cocimiento de regaliza. Todas las bebidas diluentes, refrige
rantes y  ¡ligeramente acidas, están indicadas en el caso presente; 
si el enfermo se siente fatigado por el hambre, se le darán frutas 
adobadas:en vinagre, y  pan. : '
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E l mejor régimen y  el mas expedito es que el enfermo guarde mucho-tiempo la cama, y procurarle un sudor benigno, haciéndo

le tomar alguna bebida diluente y  tibia*, este medio basta por lo 
común , y evita casi siempre las funestas conseqtiendas de la enfer
medad ; pero si se dá lugar á que el mal se arraigue, o si le descui
dan al principio, resulta una perineumonía, 6 una pulmonía mortal. 
{Véanse estas palabras.) Sin embargo, es preciso convenir en que 
algunas personas tienen mas aprehensión que mal» Los que por un 
resfriado ligero se encierran en un quarto y  toman muchas bebidas! 
calientes, dan lugar de esta manera á una relaxacion de los sólidos 
tan fuerte, que después es muy difícil volverles el tono que tenían 
antes.

N o  conviene en esta enfermedad exponerse sin ser precisó á un 
frío muy grande, y  también es útil preservarse del calor excesivo; 
por eso los que se encierran en habitaciones muy calientes no se 
curan, pues ademas del peligro que corren al salir de ellas, se res- 
frían, produciendo una ligera inflamación de pecho.

Si la enfermedad y  la estación lo permiten, conviene unir al 
régimen un exercicio moderado, paseándose , montando á caballo, 
yendo en coche & c. Muchas veces un resfriado terco que ha resis- 
tido á todos los remedios, cede á un régimen y  un exercicio con
veniente, si se continúa el tiempo necesario.

Buchan dice j que el meter los pies en agua tibia, estarse en la 
"cama, y  beber agua de cabezuelas de harina, destruye mas pronto 
el espasmo, y restablece con mas seguridad la traspiración que to
dos los sudoríficos cálidos de los boticarios. Con esto solo basta pa
ra curar un resfriado sencillo, y  acudiendo pronto rara vez falla.

Muchas personas intentan curarse un resfriado embriagándose; 
pero está prueba es temeraria,.por no decir mas, y  solo la puede 
hacer un loco. Es verdad que algunas veces suele surtir buen efec
to , restableciendo súbitamente la traspiración; pero si hay algunos 
grados de inflamación, como .muchas veces sucede, los licores fuer
tes en vez de disminuir el mal le aumentan, y  un resfriado sencillo 
se puede convertir de esta manera en una fiebre inflamatoria*, otros 
toman triaca, confecciones y  ratafias; pero estos medios son igual
mente perniciosos; la triaca puede convenir én los resfriados, y  
aun en la tos; pero debe ser al fin, porque antes puede engendrar 
una inflamación, sea de pecho, sea de garganta. Tomándola al fin 
del resfriado es preciso haber comido poco, y  que esté ya hecha 
la digestión. Los boticarios dan lamedores á sus enfermos; pero este 
remedio solo es útil quañdo no hay inflamación, ó al fin de ella , y  
dañoso durante la crecida de las enfermedades inflamatorias del per 
cho, y  en la tos esencial. .! . j . - j , . : V  Y;;..

A fines del año de 1788 padeciéron los habitantes de casi todas



hs provincias meridionales un catarro frío , que se confundid mala« 
mente con el resfriado. La triaca , el vino añejo y la infusión de 
las flores de sanco produxéron excelentes efectos; y  los lamedores 
y  los xarabes dé bofes dé ternera , las pastillas de malvavisco &c. 
prolongaron la enfermedad*, porque nò estaban indicados por la
nnfiirul^vi HpI míi!

ROMATISMO , REUM A , REUMATISMO. M ed. R u t. Do
lor continuo que se resiente en las partes musculosas, en las mem
branas , y  frequentemente aun en el periòstio o membráíiá: que 
viste la superficie de los huesos.

El romatismo tiene mucha analogía con la góta. Esta tiene 
siempre su asiento en las articulaciones ; y  el romatismo > al eon-¿ 
trario , ocupa las partes carnosas, viene menos periódicamente, y  
ataca mas bien las personas sanguinas y  robustas que los viejos. 
En vista dé esto, se debe emplear un método curativo diferentb 
del de la gota. M  ̂ ••

Hay muchas especies de reumatismos. Llámase universal quan
do ataca todas las partes del cuerpo ; y  particular quando solo 
afecta algunas.

En el romatismo hay calentura ó no la hay: sé llama romatis
mo agudo al que va acompañado de fiebre ; y  sí no la hay, se lla
ma cronico. É l romatismo toma aun diferentes nombres, relativa
mente á las partes que ocupa. Se llama vulgarmente torticoli quan- 
dò se fixa sobre los músculos elei cùeflò; lumbago si establece su 
asiento en los lomos , y  ciática si acomete la cadera, el muslo y  
la vayna del nervio esciático.

El romatismo agudo va siempre acompañado de síntomas muy 
dolorosos : en primer lugar , los qiie son acometidos de él expe
rimentan incomodidades alternativas de frió y  de calor, y  álgynas 
veces temblores, á los quales sucede un pulso vivo, oprimido 6 
tenso , y  un calor muy fuerte. Sufren dia y  noche dolores crue- 
les en diferentes partes del cuerpo, los quales se aumentan al me
nor movimiento que quieren hacer. Algunas veces sobreviene una- 
traspiración abundante que los alivia infinito ; pero los dolores vuel-; 
ven con mas viveza por poco que se enfrien.

La sangre-de los reumáticos está casi siempre infestada de uni 
costra espesa, qüe no se debe mirar como la causa,material del 
romatismo agudo, ni tampòco como anuncio de una inflamación1 
en la sangre , puesto que Haen la ha observado en mugeres em
barazadas, y  aun en personas sanas á quienes sé hace una com
presión fuerte antes de la sangría.

E l romatismo agudo no tiene un carácter fixo y  constante. Or-' 
dinariamente es vago y  movible; de la rodilla pasa al pié, á las ea-  ̂
deras , á los riñones , á las espaldas ó á otras partes ; y  algunas ve
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ces queda una enteramente sin dolor al pasarse á otra.
Tissot mira la traspiración detenida y la espesura; inflamatoria 

de la sangre como las causas mas ordinarias del reumatismo; y  Ca
llen , considerando: también por causa general la constricción de 
las fibras ocasionada por e l frió , explica de una manera muy in
geniosa la vuelta de los dolores reumáticos al acercarse la prima
vera y  el otoño. Dice que estando durante el invierno los sólidos 
mas encogidos por él frió, se dilatan̂  al acercarse los calores, por 
la rarefacción de la sangre. En otoño, al contrario, la sangre que 
se habia rarificado al mas alto punto con los calores grandes del 
verano , se halla condensada repentinamente con el fresco dq esta 
estación. En, uno y  otro caso se excita un movimiento grande* 
que muda é intercepta de un modo doloroso los movimientos á que 
la naturaleza se había habituado en las dos estaciones precedentes; 
del _ mismo naodo que; si se expone una herida ó una úlcera á un 
exceso de frío ó de,calor, se excitará en ella un dolor mucho mas 
violento que el del estado habitual.

E l romatismo agudo reconoce todavía otras infinitas causas: 
pueden originarle una bilis acre y  demasiado abundante en el 
cuerpo, la plétora verdadera ó falsa, la repercusión de alguna her
pe ó de quajquier otra afección cutánea, la supresión de algún fluxo 
habitual, como la menstruación en las m ugeres,y el fluxo hemor
roidal en los hombres.

Es excitado muchas veces por la intemperancia , por las vigilias 
inmoderadas, por un exceso en los placeres del amor, por un uso 
continuo de carnes ahumadas , saladas y  de gusto muy exáltado; 
puede depender del mucho exercicio, de un trabajo de cabeza 
muy asiduo, de una marcha penosa y  muy larga, y  de las pasiones 
vivas de ánimo.

Las personas vivas, sanguinas y  pictóricas son muy propensas 
á esta enfermedad ; y  no están tampoco exentas de ella las biliosas. 
Ordinariamente exerce toda su crueldad en una edad madura ; pe-* 
rq Leroy ha observado muy bien que no perdonaba la infancia, 
pues ha visto niños de doce y  trece años atacados de ella.

E l romatismo agiufo se termina casi siempre en el catorceno 
dia , y  rara vez llega al veinte y  uno ó treinta y  uno. Por lo ordi
nario no es peligroso; á: menos que un mal régimen ó una mala 
Conducta den lugar á que la materia morbífica se traslade á algu
na viscera esencial á la vida, de lo qual pueden resultar acciden
tes muy graves que pongan al enfermo en el mayor peligro. -

En el romatismo crónico casi nunca hay calentura , y ataca con 
preferencia los viejos , y  otras personas débiles y  desgastadas. Los 
dolores quede acompañan son mucho mas soportables, porque no 
son tan agudos ni tan doloros. Este romatismo es vago, y  se ha
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ce incurable si es terco. La falta de movimiento y  las malas di
gestiones que resultan de ello , el estancamiento y  la congestión de 
los humores en ciertas partes, determinan al cabo una fiebre len
ta , que debilira y  consume poco á poco los enfermos.

Tissot ha observado que la naturaleza cura algunas veces el ro- 
matisino por medio de depósitos que se forman en las piernas , y  
por una especie de sarna. Es necesario no repercutir de manera 
alguna estas erupciones, pues son siempre un camino seguro por 
donde la naturaleza se purga y  desembaraza. Después ae haber 
sangrado, quanto la violencia de la fluxión, el catarro inflamato
rio y  las fuerzas del enfermo lo exijan , piensa Rast que basta or
denarle un régimen severo, dándole de quando en quando algunos 
laxáotes. La; dieta debe ser tenue , reducida i  caldos ligeros de 
ternera, suero y  mucha agua para sugetos muy irritables.

Después de un romatismo violento se evitará todo quanto pue
da causar un nuevo acceso , sobre todo la supresión de la tras
piración, y  el exponerse á un ayre frío. Pero como es muy raro 
quería naturaleza sola cure el romatismo^* es preciso tener á la vis
ta las indicaciones siguientes : l.° disminuir la plenitud dedos hu
mores producidos por hítsupresion de alguna evacuación : ;2.° dis
minuir ó evitar el reumatismo.

i .°  La sangría es uno de los medios mejores que se pueden 
emplear para remediar la ,plenitud; y  si no: se; puede practicar , es 
necesario, entonces echar mano; de los: evacuantes*’ y  cíe los reme
dios diuréticos ^ sobre; todo1 .si dosrqUe - están atacados dp tfbmatis-*- 
mo „son flemáticos, y tienen una ^superabundancia d̂e híunioresi se
rosos: se les podrán: .dar de - treinta á í sesenta gotas de'' tintura de 
guáyaco. E l kermes mineral , dado de hora enq hora en la dosis-de 
un quarto .ó de medio grano ¿’mezclado con media docena!de; gra
nos de azúcar reducida á polvo; muy fino, es un remedio que 
produce cursos, y  sobré todo una traspiración abundante , que ali
via mucho á los enfermos; la he visto producir dos -mejor es efectos.

r Eloyer , que creía que la especié de cóstra que se observa en la 
sangre de los reumáticos solo se formaba por la espesura y  visco
sidad de los humores, y  que no podía resolverse sino por una es
pecie de putrefacción , aconseja la zarzaparrilla. Pero hay reme
dios fundentes mucho mas adequados, tales como el cocimiento 
de polígala , que Sarcome ha empleado con bueii éxito. Este cé¿- 
lebre médico ha visto desaparecer la costra á medida que los en
fermos hacían uso de este cocimiento. Se han1 logrado también 
buenos efectos de las diferentes preparaciones mercuriales, de la 
tintura de succino, y  del agua de cal animal hecha de conchas 
de ostras. Baglivio ha creído siempre que este estado costroso iba 
unido con otro inflamatorio; y  esto ie movió, en una epidemia de
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romatísmos que hubo en Roma , á conducirse como en una afec* 
clon inflamatoria, es decir, á sangrar mucho., y  dar diluentes, ta
les como el cocimiento de cebada & c ., y  le fue bien con este ré
gimen* Sin embargo, su aserción es demasiado general, porque es-< 
ta costra no lleva siempre consigo la idea de una inflamación. Los 
remedios anodinos serian poco eficaces. Es bueno dar en la decli
nación una infusión de cáscaras de limón o de hojas de naranjo.

N o  se deben emplear los diaforéticos , sobre todo para perso^ 
ñas melancólicas y  demasiado irritables ; sino servirse de remedios 
mas suavés » y  prescribir á los enfermos caldos frescos, el uso de 
las aguas minerales frías, gaseosas» y  el xugó de las plantas chi- 
coráceas.  ̂ : . . v *-. : • ■ ;

Hay romatísmos ique no requieren remedio alguno; y  quando 
la lesión de la parte es tan grande , y  la irritación tan fuerte que 
no sufre tópicos , entonces es necesario contentarse con abrigar la 
parte enferma y  resguardarla del frió. Los tópicos emolientes se
rian peligrosos en este casó. ,

a,9 Se disminuirá la afección reumática con baños de vapor, 
sobre todo si los dolores son fuertes; Los tópicos crasos y  em
plásticos ; serian peligrosos', sóbre;,todo en el estado inflamatorio; 
porque su aplicación determinaría seguramente una generación ma- 
y^or de humor reumático , y  podría aun repercutirle interiormen
te hácia alguna. viscera esencial á la vida. Es preciso también abs^ 
tenerse de remedios demasiado espirituosoi¿ porque podrían dis
poner la parte á contraerse.. Sin embargo > se puede tentar la apli
cación’ bayetas empapadas en espíritu ;de vino ; aunque L u - 
dówic ha visto una repercusión seguida dé fiebre maligna, causada 
por, la aplicación imprudente de este tópico.En general, los espiri
tuosos no, son buenos hasta que se ha calmado la fiebre ; pero se 
obtienen buenos efectos de las friegas, secas , délos linimentos xa- 
bonosps, y; del : agua de Goulard , empleada dos veces al dia. Bar- 
thezba visto á Jos labradores servirse útilmente de la verbena-ma
chacada; y eL baño á chorro del cocimiento de altea en: la decli
nación del romatisríio, si la, parte ha quedado muy lánguida , es 
también un remedio muy bueno.
- Quando la fiebre ha cedido , y  el romatismo se ha fixado en 
una parte;, es preciso .dar una: sangría local, ó al menos hacer es
carificaciones o-aplicar sanguijuelas en suvecindad. El efecto de 
estos remedios está : siempre probado por la Suspensión general 
que ocasionan, modificando la sensibilidad de la parte, 
i _ L o b , médico ingles , ha curado romatísmos con cordiales y  
sudoríficos muy activos. Este, método ha .parecido extravagante á 
algunos, que han-dicho que la naturaleza había triunfado en aquel 
caso de la enfermedad y  del médico ; pero lo que ha causado el

424 ROM



error de los detractores de Lob es él no conocer todos los mé-
todos curativos. .Hay sin duda casos en esta enfermedad en que 
es mas provechoso dar sudoríficos que otros remedios cálidos: 
i . °  porque siendo también el romatismo dé un carácter inflamato
rio, pueden obrar estos remedios de; la misma manera que el vi
no en la pleuresía : 2.9 porque algunas veces es bueno procurar úna 
revulsión , que invierta el orden de la fluxión inflamatoria.

Baxo este aspecto se pueden prescribir á los enfermos las In
fusiones de amapola, de flores de saúco , y  de hojas dé escordio 
con xarabe dé limón; pero es preciso disipar antes el estado infla
matorio, y  haber combatido la fluxión con evacuaciones generales* 

Huxham ha propuesto también el alcanfor combinado con el -  
opio, como un buen sudorífico; y  Barthez ha visto muy buenos 
efectos de esta combinación , juntándole el nitro, que mira con 
Hoffmam como el correctivo del alcanfor. Brocklesbi cree que 
este último , que da hasta en la dosis de seis dracmas, desleído en 
una gran infusión de salvia, es el mejor diaforético.
, Los vexigatórios, aunque útiles en general en las afecciones 
inflamatorias, en que no se debe repetir la sangría, serian muy peli
grosos en el romatismo si se aplicasen antes del fin de la enferme
dad , y  sin haber precedido las evacuaciones ordinarias; porque 
causarían dolores crueles é inflamaciones muy peligrosas: por eso 
Pringle rehúsa aplicarlos quando el pulso está duro.; ¡

Los eméticos obran siempre bien quando el romatismo depen
de de un exceso de putrefacción en Jasprimeras vías; y los pur
gantes administrados á tiempo son también muy saludables. Es 
muy útil combinarlos algunas veces con los diaforéticos, á fin de 
excitar movimientos contrarios, que desordenando la naturaleza, va
ríen el estado de la enfermedad , y  la dispongan á una termina
ción feliz. A  estos principios;debemos atribuir el buen, efecto de 
la goma de guayaco, disuelta en una yema de huevo , con un pur
gante fuerte, y  cinco granos de espíritu de asta de ciervo. Rast 
da quando hay hinchazón el electuario cariocostano , y)se puede 
dar también con buen éxito el decoctum antivenenum laxans de 
la farmacopea de París.

Quando en el romatismo crónico está la constitución debilita
da;, aconseja Ludovvic la quina. Ya sabemos que ha probado bien 
en los romatismos,escorbúticos, que provienen de lá humedad del 
ayre, del frió y  de la mala calidad de los alimentos; y  su uso se¿ 
rá todavía mas necesario si hay dolores, ataques de fiebre todas 
las tardes, y  si las orinas depositan un sedimento de color de la
drillo. . , , !<

Eloyer , Meinard y  otros han usado con feliz éxito de los ba
ños fríos, y  aun parece que este remedio es un específico en los 
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romatismos eri qne la constitución está debifitada por la duración 
de la enfermedad; pero no conviene extender mucho sil uso. Es 
muy bueno también, en los reumatismos que duran mucho tiem
po , convertir los vexigatorios en cauterios ; y  como la natura
leza podría - acostu mbrarsé * á estos últimos, es menester todavía 
cubrir con ellos sucesivamente diversas partes del cuerpo. En el 
reumatismo crónico se debe insistir poco en la sangría , y  su 
régimen es el mismo que el que se acostumbra prescribir á las 
personas atacadas de reumatismo agudo. Si los enfermos pueden 
viajar se les. deben ordenar baños y y los baños á chorro de cier
tas: aguas termales que hay en las diversas provincias de Francia 
ó en los países extrangeros.  ̂ r >  1

E l romatismó partiripá freqiieritémanté de la gota: y  así quan- 
do no vuelve en el tiempo que acostumbraba parecer, y  sobrevie
nen dolores de garganta <5 inflamación de pechó, es necesario lla
marle con vexigatorios aplicados en las partes afectadas antes , ó en 
sus inmediaciones.

.Para evitar que esta enfermedad vuelva con freqiicnCia es ne
cesario preservarse de las impresiones de la atmosfera, eligiendo 
una habitación bien ventilada en un país sano, lejos de todo es
tanque y  de todo pantano qué pueda dar al ayre una constitu
ción rápida y  nebulosa. Es necesario también sostener la traspi
ración insensible, provocarla en invierno cepillándose la piel por 
Ja mañana:y por noóhe cerca de la lumbre, abrigándose, bien, 
y  llevando una bayeta sobre las carnes. Se debe observar además 
un régimen muy dulclfícante y  ? unas leyes muy estrechas de tem
planza. M. AMI. ^

ROMASTiMo. M e d .  V e t .  En este espasmo doloroso no puede 
el animal tenerse sobre sus pies, y  tocándole los músculos afec
tados d e esta enfermedad, maní fiesta un do íor vi vo con el mo
vimiento de sus orejas y de su cabeza. Este espasmo1 ̂ a acom
pañado siempre de calentura, y  algunas veces de una tumefacción 
ligera. •••• • — /:.■ • : • ’i

La humedad , el mucho descanso, el mal alimento y  las ca
lidades impuras del ayre pueden contribuir al romatismo j;pero  
el frio.es su origen mas común. ;

/ N ó debemos confundir: el rómatísmo con la' i n f o s u r a  ni con 
Ja p e r i n e u m o n í a  (V é a n s e  e s t a s  > p a l a b r a s . ) , oaunque vaya muchas 
veces acompañado dé dificultadbde respirar: í • - -

Es la especie de espasmo: mas peligrosa , sobre todo quandó 
se apodera de las partes anteriores y  posteriores del animal 5-si- 
solo ■ ataca las manos, el cuello, el lomo, ambas patas, o una so
la entonces sé puede esperar la curación; y  nó es extraordina
rio verle terminarse en las extremidades inferiores por un tumor
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inflamatorio, que degenera muy pronto en absceso;
Curación* La sangría, según V ite*, es el remedio mas eficaz 

del espasmo doloroso; en conseqiíencia de lo qual, en los prime
ros instantes de la enfermedad se dará uña copiosa de Ja vena yu 
gular, y  se reiterará al día siguiente: se repiten tres, quatro 6 
cinco sangrías , dexandó un día de hueco entre cada una; se ad
ministran á los enfermos bebidas sudoríficas, compuestas de ho
llín, de polvos de hormigas o de raíz de angélica, macerada en 
una infusión de hojas de salyía;; teniendo cuidado de que el ani
mal esté siernpre arropado en una caballeriza preservada de toda 
ventilación , de exponer freqiientementelas partes afectadas al va
por del agua caliente, de no darle por alimento ni por bebida mas 
que agua tibia blanqueada con harina de cebada, y  en fin, de ad
ministrarle lavativas mucilaginosas.

La sangría es muy útil en los dos primeros dias de Ja  enfer
medad; pero se vuelve-dañosa reiterándola mucho, porque de
bilita las fuerzas , y  hace insuficientes los esfuerzos de la natura
leza para cocer, la materia, reumatismal; se opone á la suave tras
piración , que conviene excitar arropando el animal, exponiendo 
jsus partes dolorosas al vapor de agua caliente , y  haciendo be
ber cada día dos libras de infusión de ralees de angélica ai buey 
y  al caballo, si las fuerzas vitales están abatidas. Hueste caso, aña
d eV ite t, es quando experimenta el caballo los buenos efectos de la 
bebida compuesta de una dracma de alcanfor, una onza de nitro 
y  tres de miel, exáctamente mezclados y  desleidos.cn una libra 
de agua; pues calma freqiientemente el espasmo y  eLdoIor, parti
cularmente si se reitera de doce en doce horas; el agua.blanquea
d a , que debe servir de bebida y  de alimentarse aviva con nitro, 
y  se administran muchas lavativas compuestas de un cocimiento de 
xaiz de malvavisco que tenga en disolución, dos onzas de nitro. Si la 
naturaleza determina la materia :reumatismal hacia los, conductos 
escretorios de la traspiración, se debe aumentar el cuidado de que 
el animal no experimente ay re frió ; estréguese ligeramente con un 
estropajo la parte afectada, excepto las piernas, porque conviene 
siempre preservarlas, si es posible, de toda hinchazón inflamatoria; 

:y\ asi se layarán dos veces al día con una mezcla de partes iguales 
ae aguardiente y  vinagre. ; : ■ ;?  ̂ ;

Como esta enfermedad se termina freqiientemente por tumo
re s  inflamatorios, es preciso esforzarse á mudar el curso del hu
mor que puede producirlos, poniendo sedales en el pecho y  en el 
v i e n t r e y  sosteniendo; su fluxo hasta quincei dias o un mes después 
de fa curación»; .. . •. >r;r! • v j-.r. ,) c. ■ ' : •

Los-pur gantes ¿ los sudoríficos .demasiado .activos y  en; mucha 
dosis, los espirituosos, los vexigatorios, el cauterio \actual y  los
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sahumerios aromáticos no están indicados en el fomatismo. la  
experiencia no se explica tampoco en favor de los baños fríos o 
J e  las fomentaciones con un agua que se acerque al punto de 

1 * m J- — J - —  -1—“ -- —' — con-
hechos de 

sobre la
parte afectada y  y  las lavativas dé agua fría han aumentado mu
chas veces esta enfermedad. M. T.

ROM AZA AQUATICA. Tournefort la coloca en ía sección 
undécima de la clase decimaquinta, que comprehehde las flores apé
talas 6 sin pétalos y y  compuestas meramente de estambres, cuyo 
pistilo se convierte en uíia semilla encerrada en el cáliz, y  la llama 
lapathum aquaticum folio cubitalu Linneo la llama rumex aqita^ 
ticus, y  la clasifica en la hexándria triginia.

Flor*. él cáliz es un tubo de una sola pieza / dividido en tres 
dientes largos; en él se hallan colocadas tres folíolas ovales. Según 
los mejores autores estas seis divisiones del cáliz sirven de péta
los. Los estambres , en numero dé seis, están sostenidos por hili— 
líos débiles que dexan mover las anteras. E l pistilo , que está co- 
locado en el fondo del cáliz, se compone de un ovario y  tres es
tilos, coronados de estigmas en forma de borla.

Fruto x sucede á la flor, y  está encerrado en el cáliz por medio 
de las divisiones que se doblan y  le encierrariv: este fruto es una 
sola grana desnuda, lisa, brillante, y  prendidá por debaxo al fon
do del cáliz.

H ojas; acorazonadas, de un pie de largo , ásperas, bruñidas, 
y  sostenidas por un largo peciolo. ^
■ 4 R a íz : en fórma de nabo, fibrosa, negruzca por fuera, y  ama
rilla por dentro. : : ! ;

Porte*. \ú\os de dos á tres codos de alto; las flores y  las ho
jas están dispuestas á lo largò dé las ramillas superiores ; las ho
jas salen de las raíces, y  algunas están colocadas alternativamente 
sobre los tallos.

Sitio: los terrenos aquáticos: la planta es vivaz, y  florece á 
principios de verano. , ; i¡í:r ; ; T
¿ Propiedades: la : raíz tiene él sabor áspero y  amargo \ y  las 
hojas y  los tallos son ligeramente ácidos. La raíz es astringente, 

detersiva:, estomacal, y  tfn buen antiescorbútico. Se emplea en co
cimiento ó en infusión; las hojas y  los tallos como ácidos y  como 
refrigerantes son útiles al ganado mayor du rante! los calores fuertes. 

¿ romaza de ja r d ín  6 CULTIVA da. Tournefort y  Linneo la 
colocan en la misma clase y  en el mismo género qué Jâ  anterior; 
el primero la Ihmzlapathum hortense lattfm Um j y  * éljsegufldq ru --A  , cyr:,uhúi¡^  ¿oí... úiíAj -



v  Flores*.hermafroditas; el pistilo está compuesto del ovario; y  
los estambres, en número de seis, están colocados debaxo de es
t e ; las partes sexúales están contenidas en el cáliz que sirve" de 
corola , y  este partido en seis divisiones desiguales, tres de las 
guales son grandes y redondas, y,tres mas pequeñas; . .

Fruto: sucede al pistilo, y  está compuesto de tres válvulas 
membranosas que se reúnen íntimamente, y  forman por su reunión 
tres alas dispuestas en triangulo. En el centro de estas válvulas 
está encerrada una sola grana.

H ojas: de un pie de largo: oblongas, acorazonadas, ásperas, 
bruñid 1 s, y  con un largo peciolo.

R a iz : larga, gruesa y  fibrosa, morena por fuera, y  amarilla por 
dentro.

P orte: tallo de la estatura de un hombre, acanalado, roxizó, 
y  ramoso en su cima. Cierto número de hojas se elevan del cue
llo de las raíces, y  las otras están colocadas alternativamente sobre 
los tallos.
~ Sitio: los países cálidos de Europa y  las huertas; la planta es 
vivaz.

Propiedades: la raiz tiene un sabor áspero y  amargo, y  es 
astringente y  estomacal; no se emplea mas que esta parte, ya sea 
en decocción ya en caldos; se usa freqüentemente en la me
dicina.

ROM ERO. Tournefort le coloca en la sección primera de la 
dase quarta, que comprehende las yerbas con flores de una sola 
pieza, labiadas, y  con el labio superior revuelto, y  le llama rosma
rinas hort ensis , angustiare folio . Linneo le clasifica en la diandria 
monoginia , y  le llama rosmarinus ojficinalis. ;

F lo r ; labiada, con el labio superior revuelto, escotado y  caí
do , y  el inferior dividido en tres partes, la del medio ahuecada 
:en forman de cuchara. La flor no tiene mas que dos estambres, re
torcidos y  irías largos que el labio superior: las otras flores labiadas 
tienen quatro.

Fruto: quatro semillas reunidas, ovales y  encerradas en él cáliz. 
- H ojas: sencillas, enterísimas, lineares, enrolladas por las ori
llas y  adherentes á los tallos; el de hojas mas anchas y  el que 
las tiene azotadas no son mas que simples variedades.
•' , ; R aízv  delgada , fibrosa y  leñosa. ^
co .porte :tallos de tres á quatro pies pórlo menos,; se emplea para 
cubrir los pabellones en las provincias meridionales, y están di
vididos en muchas ramillas largas, delgadas y  articuladas. Las flo
res nacen en los encuentros de las hojas, y  estas son opuestas.
\ , Sitio: España , nuestras provincias meridionales é Italia; florece 
en Mayo y  Junio.
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Propiedades: las flores tienen un olor aromático fuerte y  un 
sabor medianamente acre; el olor de las hojas es mas suave, y  su 
sabor acre y amargó: las hojas y  las flores encienden mucho, reani
man las fuerzas vitales y musculares, estriñen y  alteran ; rara vez 
destruyen los tumores musculares en los niños. E l agua destila
da de romero no es mejor, en ninguna especie de enfermedad,

?pie la mas ligera infusión de las hojas , pues apenas reanima las 
berzas vitales. La conserva de romero carga muchas veces el es

tomago y  enciende mucho mas que la infusión. La miel de ro-? 
mero es buena contra el asma pituitosa y  al fin de la tos catarral; 
esta planta es uno de los principales ingredientes que entran en la 
•composición del agua de la Reyna de Hungría. 7j.

Cultivo: en las provincias del mediodía, donde el excesivo cá- 
Jor no permite cultivar el carpe,, la alheña & c ., á menos de re
garlos freqiiente y  abundantemente, se hacen empalizadas con el 
■ romero y se visten las páredes , aunque $ü veí'de sea un poco ne*r 
gruzcó. Las abejas gustan mucho de la miel de sus flores.
: En las provincias del norte de Francia exige una exposición me
ridional, y  los romeros de hojas azotadas perecen en ellas quan- 
:do las heladas son un poco fuertes. Esto prueba que la abigarra- 
dura de las hojas es una verdadera alteración de su parenquima, 
y  una verdadera enfermedad de las plantas. Sin embargo, estas 
variedades, que nunca me han agradado, son muy estimadas de 
¡los curiosos. .

Se hacen orlas muy graciosas plantando uno al lado de otro 
un pie de romero y  otro de gnaruaropa ó santolina (Véase esta 

palabra.), y  continuando de esta manera. El verde oscuro del ro
mero contrasta singularmente con el verde claro de la guardaro- 
pa , y  el todo forma una faxa agradable á la vista ;\pero es me
nester renovarla freqüentemente, es decir, cada tres oquatro años, 
porque la vegetación de estos dos arbustos es muy desigual , á 
causa de que el pie de romero consume muy pronto la sustancia 
de su vecino.

Se multiplica el roncero por granas; pero este método es muy 
largo ; por estacas puestas á la sombra y  regadas con freqüencia, 
y  mas fácilmente aun por los esqueges ó brotes que arroja el pie* 

RO M PEVIEN TO . (V. guarda  viento . )
R O M P E R , D ESM O N TA R, P A N IFIC A R . Es convertir un 

;terreno inculto, de monte ó de bosque, <5 un prado en tierra de 
labor.

PLA N  D E E ST É  A R TIC U LO .

Cap. I. Examen de las ventajas y desventajas del rompimiento de
las tierras. , '■■■/
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C ap . II . Observaciones que conviene hacer antes de desmontar un 
terreno, a l desmontarle y  después de desmontado*

S e c . I. Observaciones .que conviene hacer antes de desmontar 
un terreno.

Sec . II . D e la operación de romper las tierras.
Sec . III. D e las precauciones que se deben tomar después del 

rompimiento.
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C A P I T U L O  PRIMERO.
EXAM EN  DE XAS V E N T A JA S  Y  D ESV E N T A JA S D EL ROMPIMIENTO

DE LA S T IE R R A S .

S i  el rompimiento de las tierras aumenta el número de ciudada
nos:,, y  sobre todo él de propietarios, no hay duda que es de 
una ventaja inapreciable; pero si únicamente sirve para multipli
carlas tierras de labor, no produce ningún efecto; antes bien per
judica al buen cultivo de las que existen ya : estas ideas parece
rán paradoxas á primer vista al que juzga de la agricultura desde 
su gabinete; pero entremos en algunos por menores.

En todas las provincias se quejan de la falta de brazos y  de 
que las artes, de primera necesidad ó de luxo se llevan los habi
tantes del campo á las ciudades : el infinito número de aldeanos 
que va á ellas á aumentar la clase mas despreciable de todos los 
hombres, que es la de los lacayos, disminuye increíblemente la 
población: una mirada sola por las provincias inmediatas á la capital 
nos dará la prueba mas convincente de lo que digo. Un lacayo es 
un: hombre perdido para su patria , que habiendo bebido ya en la 
emponzoñada: copa de !as: grandes ciudades, se olvida del suelo 
que le vio nacer:. El soldado, al contrario, gana en salir de su tierra, 
porque vuelve casi siempre á ella , llevando consigo1 ideas de cul
tivos diferentes de los de su país, y  muchas veces se le deben re
voluciones felices, deque podría citar muchos exemplos. 
í Si según la confesión arrancada á la verdad y  á la necesidad 
faltan brazos; sobran terrenos cultivados en Francia , pues que 
todos los propietarios tienen; la mania de cultivar, siempre; de prie
sa , ,y por consiguiente ■ mal, la mayor extensión;posible:; ¿ y  .qué 
.ganancia sacarla el gobierno de un rompimiento de tierras én gene
ral que no aumentase el número de propietarios? Ninguna abso
lutamente. <

: Todo terreno inculto es ó del R e y , ó del clero, 6 del señor 
del pueblo, ó del común , ó de los grandes propietarios. Si per
tenece al R e y , ¿quintas formalidades y  pasos no hay que dar
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antes de conseguir la cesión? E l habitante det campo no sabe có-¿ 
mo ni á quién dirigirse para obtenerla; pero él propietario rico 
Conoce á qué puerta ha dé llegar y  cómo , y  consigue para sí 
solo lo que hubiera hecho la felicidad de veinte jornaleros con
vertidos en propietarios. Un propietario rico destinará por lo or
dinario su inmensa concesión únicamente para pasto de sus gana
dos; o si la cultiva no le producirá la quarta parte de lo que hu
biera producido en manos de los veinte jornaleros, porque solo 
se cultivan bien las heredades pequeñas.

E l clero no gusta de dar en feudo ó á censo. .El edicto que le 
prohíbe adquirir debía permitirle vender , para que de quando en 
quando parte cíe sus bienes volviese á entrar en la masa de los de 
la sociedad; en vez que ahora están irrevocablemente seqiiestrados.

Quando se trata de desmontar responde que no tiene posibles 
para elfo; y  si le proponen que dé á censo sus tierras, se rehúsa 
con que tal vez podrá cultivarlas ajgun dia. Y  así, ya por un mo
tivó ya por otro, el terreno se queda siempre Jncuko. Sin embar-; 
g o , mas vale esto que el darle en grandes feudos á propietarios 
ricos, pues disminuirían el número de brazos de los contornos , en 
vez de que dando en feudo porciones pequeñas á meros jorna
leros, estos irían á ganar sus jornales como antes, y  tendrían no 
obstante tiempo para trabajar sus pequeñas posesiones: mil exem- 
plos tengo de ello á la vista, y  puedo decir que el producto de 
estas cortas posesiones avergüenza al de las nuestras. La riqueza 
verdadera del estado se halla en las posesiones pequeñas , que 
son las que dan los mayores productos; las grandes y  las muy 
grandes son dañosas ál bien de la sociedad. ^

Si el terreno pertenece a algún señor qué esté siempre deseo
so de dinero, intenta venderle; y  como todos los poseedores tie
nen quanto pueden trabajar, nadie quiere comprar una mala tier
ra , acaso también con condiciones onerosas. Yo aconsejaría á esté 
señor, que debiendo ser por su clase el padre,^ el apoyo y  el 
recurso, de los habitantes infelices de sus tierras , escogiese los 
jornaleros mas pobres, mas cargados de hijos y  mas honrados, y  
dividiendo sus tierras incultas en muchos lotes, se las cediese en 
propiedad baxó un moderado canon ó pensión , cuyo primer pagó 
principiase á los'qúátro ó seis áñós del dia de la concesión: todos 
bendecirían la mano que aseguraba‘ su subsistencia; y  esta mano 
tan benéfica al parecer, ganaría mas con los réditos y  derechos de 
enagenacion que si hubiera desmontado por su cuenta el terreno.

Los bienes del común de los pueblos están siempre por rom
per, y  no pueden enagenarse. Todbs los habitantes tienen dere
cho á ellos, ó lo qüe es lo mismo, tienen derecho á empeorar ca
da vez mas el suelo coa sus depredaciones diarias*



Los grandes propietarios que no tienen señorío se hallan mas 
imposibilitados que los otros de desprenderse de los terrenos por 
romper, y  menos en estado, de darles valor. A lo, mas pueden con-r 
cederlos baxo réditos ó cánones crecidos ; y  resulta que no hay 
quien los tome* Si quieren reservar para sí los derechos ríe enage- 
nacion, los compradores tendrán que pagar en adelante estos de
rechos al señor del pueblo y  al que lo fue de las tierras. De forma 
que estos derechos dobles impedirán que haya nuevos adquiridores. 
Propietarios ricos, si teneis tierras incultas y  de poco valor, con
vertidlas poco á poco en monte; y  trabajad continuamente en 
mejorar las buenas. Y  si sois padres de familia duplicareis así la 
herencia de vuestros hijos.

¿ Qué ha sucedido con las grandes é inmensas concesiones que 
el gobierno ha hecho á muchos propietarios, ó á intrigantes que 
lo pretenden todo? Solicitaban con ansia los títulos de estas pro
piedades , no para darles valor por sí mismos, sino por especula
ción. El canon ó rédito que debían pagar á la corona era por exem- 
plo de quatro reales por fanega, y  creyeron poder darlas á censo 
después por una suma mucho mas crecida ; pero no habiéndose 
presentado pretendientes , se hallan hoy las tierras en el mismo 
estado que nace cincuenta años, con la diferencia, no obstante, 
de estar perdidas para la sociedad.

Si en vez de estas concesiones hechas á los intrigantes por 
un gobierno que procura fomentarla agricultura , se hubiese ofre
cido á los extrangeros ó á los franceses que quisiesen habitar en tal 
parage concederles tal porción de terreno con tales comodidades 
para establecerse en él, entonces el suelo estaria hoy verdadera
mente desmontado y  bien cultivado. Dos razones esenciales se 
han opuesto á-esto: i .a las condiciones que exigían los que habían 
obtenido los títulos de concesión: 2.a la falta de brazos. Los la
bradores han tenido por mas acertado continuar cultivando las bue
nas tierras que emprender el rompimiento de las malas.

Las tierras por romper en Francia éstan así ó por culpa de 
los propietarios, como acabamos de decirlo, ó por la naturaleza 
del terreno. Un buen suelo erial pertenece al R ey 6 al común 
de uti pueblo; y  así tiene mil trab,as para su desmonte. Pero si 
es bueno, y  pertenece á un señor ó á particulares, la razón de su 
esterilidad es la distancia de las habitaciones, y  principalmente la 
falta de brazos; porque no se puede suponer que los hombres sean 
tan faltos de sentido que no cultiven un terreno que paga am
pliamente los gastos que ocasiona. Siempre hay pues en este caso 
algunas rabones morales que se oponen á ello. Si el terreno es 
malo, concibo muy bien por que los deseos de fomentarle no han 
producido ningún efecto; sin embargo, á muchos los ha seducido, 
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la exención de diezmos é impuestos por diez años ; y  he aquí las 
razones: el diezmo se lleva en general en los diez años el pro
ducto equivalente al del año undécimo ; este impuesto eclesiásti
co equivale á la séptima parte , á causa de los gastos anticipados 
que se hacen para el cultivo, y  de pagarse del producto total. Los 
impuestos reales, baxo todas sus denominaciones, reducen estas 
siete cosechas á quatro y media: nos resulta siempre una ganan
cia de cinco posechas y media. Desmontemos pues, y  poco nos 
importa que el terreno quede estéril á los diez años , con tal que 
no perdamos en nuestra especulación. Estos hombres discurren 
bien: ha sucedido lo que habían dicho, y  el terreno está hoy 
mas erial que nunca, siendo quizá preciso un siglo para que vuel
va á adquirir algunas pulgadas de tierra vegetal. Hablo según los 
hechos: antes del desmonte pastaban y  se mantenían los ganados 
en aquellas tierras; pero hoy apenas encontrarán una brizna de 
yerba.

Pues que tenemos en general mas tierras buenas de las que 
podemos cultivar bien, por la falta de brazos, creo que los fo
mentos concedidos por el gobierno debian extenderse solo á las 
buenas tierras descuidadas, ya  por causa de estar lejos de los cul
tivadores , ya porque son pantanosas ó están anegadas. En este 
segundo caso se lograría la salubridad del pais, y  un aumento de 
tierras buenas para los pueblos que no tuviesen suficientes.

Casi todos los países elevados se han arruinado en gran parte 
desde los grandes desmontes. Las cimas estaban pobladas de ár
boles o de matas, y  en. ellas se formaba todos los años una porción 
de tierra vegetal, que el agua de las lluvias , retenida por Jas 
raices , acarreaba poco á poco hacia los valles, fertilizando de paso 
las faldas. En el dia éstas aguas corren como torrentes, arrancan 
las piedras, se llevan la tierra buena y  mala, y la peña queda 
descarnada. El Gran Duque de Toscana permitió desmontar las 
faldas de las montañas hasta cierta altura; pero con condición de 
que antes plantase de árboles el propietario la parte superior.

Con esta modificación hubiera evitado el gobierno de Francia 
la ruina de muchos paises.

De estos desmontes llevados al exceso, porque en Francia to
do se hace así, ha resultado la disminución de ganados, por con
siguiente de lás lanas, y  sobre todo de los' abonos, que son la 
base de la agricultura. Este exemplo es palpable; en el Languedoc, 
donde han metido en cultivo toda especie de terreno, y  en gran 
parte no Ies ha quedado mas que la peña viva. -

Ha causado admiración ver perecer un gran numero de oli
vos en los inviernos de 1 766,  1776 y  1 781  , y  que en algunos: 
garages se hayan perdido todos. Así debía suceder; las cimas de



los mondes y  los collados, que les servían de abrigo contra los fríos 
del norte, se han. baxado por Ja disminución de los bosques y  de 
las tierras que los cubrían, y  esto ha hecho variar su clima. Ape-* 
ñas hay algunos olivos en Montelimar: y  esta es la causa de qüe 
perezcan sucesivamente, y  de que adentro de algunos .años no 
exista ninguno. La misma observación se puede hacer en los pa
gos de viñas: se quejarí de’ qüe los vinos de muchos de ellos no 
merecen ya la reputación que teman antes, sin embargo de que 
se cultivan las mismas plantas, y  de que el trabajo es el mismo; 
pero los abrigos han variado. Por esta misma razón los viñedos 
limítrofes á tierras en que no puede prosperar la vid se disminuí 
yen de año en año.,

Si se calculase exactamente la desmejora del terreno desmon
tado desde 1766 , y  se comparase con el producto del qué se 
ha desmontado, con ventaja, se vería que ciertamente la prime
ra era doble mayor que el último. Cultivemos pues menos, y  cul
tivemos mejor ; si rompemos terrenos malos sea para plantarlos 
de monte, pues que. la leña va á faltar en Francia. El luxo ha 
introducido la moda de encender diez lumbres en una casa en 
qué había suficiente con dos ó tres cincuenta 6 sesenta años hace. 
Todos cortan árboles, y  ninguno los planta. Miremos pues adelante, 
ya que los otros no lo hacen, y nuestros peores terrenos adqui
rirán en menos de veinte años un valor que nos admirará.

C A P I T U L O  II.
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OBSERVACIONES QUE CONVIENE H ACER ANTES HE DESMONTAR 
TJN T E R R E N O , A L  DESMONTARLE Y  DESPUES DE DESMONTADO.

E s  muy difícil prescribir aquí por menores útiles para todas par
tes , porque cada clima pide ciertas atenciones, las quales : va
rían también segun da naturaleza del suelo, y  lo que se ha de 
cultivar en él.

En general las tierras incultas son poco fértiles, 6 están expues
tas á anegarse, Estas últimas no son las peores; y  muchas veces 
en manos de un buen cultivador llegan á ser las mejores del país, 
porque las aguas han juntado en estas tierras, que se pueden lla
mar vírgenes, una cantidad grande de tierra vegetal.



SECCION PRIMERA.
Observaciones que conviene hacer antes de desmontar

un terreno.

E l hombre de razón no se dexa deslumbrar por promesas bri
llantes , y principalmente por los escritos de los autores que con 
un renglón cultivan las rocas escarpadas, desaguan los pantanos, 
levantan los terrenos, fertilizan lá arcilla con la arena y  la are
na con la arcilla & c. Su pluma es una varita de virtudes que produ
ce encantos, maravillas y  metamorfosis. Entrará diciendo: tengo 
que demostrar tantas fanegas de tierra: un hombre gana tanto y  su 
trabajo se reduce á tanto: la suma total me tendrá tanto de costa. 
Este es el primer cálculo; pero pasemos al segundo,

He supuesto que la facilidad del trabajo es igual en todo el ter^ 
ren o , y  que todos los jornaleros cumplen bien con su obligación:, 
dos suposiciones quiméricas destruidas por el encuentro de peñas
cos , de montones de piedras , ó de una capa de tierra mas dura &c., 
y  por la diferencia que hay del trabajo efe un hombre á otro. Así¿ 
por el artículo de los accidentes que puede haber en este punto es 
preciso aumentar una mitad del gasto primero. Sin embargo, para 
no equivocarse demasiado conviene sondear por diferentes parages 
el terreno: operación que qúanto mas se repita, tanto menos te
mor habrá de engañarse en los cálculos.

Reflexiona después sobre el medio mas económico de hacer el 
trabajo, ya á destajo ó á jornal: y  dice, si le hago á destajo segu
ramente me engañará el trabajador, porque estando mas acostum
brado que yo á juzgar del trabajo, exigirá por él una paga mayor 
que su valor; y  por ganar mas trabajará mal. Si sigo el segundo par
tido el gasto será doble; y  el desmonte quedará bien hecho si no 
pierdo de vista los trabajadores. ¿Por quál me resolveré? Por el' 
último que es el mas costoso; ó por el primero si no me importa que 
el rompimiento quede mal hecho.

E l que'hace un rompimiento ha de estar convencido de qué al 
jornalero no le importa nada que la cosa vaya bien ó mal, cotí tal 
que gane muchos jornales y  le paguen. Esto sucede en todas partes* 

E l fin dé un rompimiento es hacer producir á !a tierra las cose-v 
chas que antes nos negaba. Así que, el hombre sensato, después 
de calcular los gastos del cultivo y  haberlos añadido á las primeras 
anticipaciones para el gasto del desmonte, exámina: i.° si las cose
chas que sin preocupación espera lograr equivaldrán al interes de 
los gastos que debe hacer: 2.0 si adeptas de cobrar este interes le 
quedará una ganancia real: 3.°,si el beneficio que saque será igual en
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, los años siguientes: 4.0 y que aumento de brazos y  de áhjiñáíes ha
ce indispensable el desmonte.

Todo desmonte emprendido sin preceder este ú otro exámeri 
aun mas riguroso arruinará al propietario ; y  el mal será todavía 
mucho mayor si tiene la locura de pedir dinero prestado para ha
cerle; porque las estaciones pueden echar á perder las cosechas , y  
no dexará por eso de tener que pagar los intereses y  el capital en 
los plazos convenidos. Si alguno me consultase sobre un rompimien
to que tuviese que hacer, le preguntaría: quanto le costaría á su pa
recer , y  con lo que me respondiese le aconsejaría que comprase por 
la misma cantidad, y  cerca dé su casa, un campa en buen estado, 
y  seria un consejo muy prudente; aunque quizas no tan bueno co
rno emplear este dinero en beneficiar las tierras que tuviese, por
que siempre hay bastante tierra quándo se trata de cultivarla bien.

No quiero decir que no se deba hacer ningún rompimiento; si
no que la verdadera necesidad de hacerle no es muy freqüente. Si 
se ponen en práctica los preceptos que se dan en las palabras abun
d ancia  y  mejora ; si todas las posesiones, edificios, animales de" 
labor, ganados & c ., se hallan en el mejor estado posible; en fin, si 
hay sobrantes se puede desmontar con proporción á estos, y  nadd 
mas. En este caso se procurará redondear el campo, y  nó dexar en 
todo él ningún rincón inculto. El cultivo de un campo distante de 
la alquería cuesta doble, por la pérdida del tiempo que se gasta en 
idas y  venidas , y  siempre se hace mal.

Si hay én las inmediaciones charcos y  terrenos pantanosos no se 
ha de perdonar gasto en sanearlos, porque de esto resultarán dos1 
grandes ventajas: adquirir un suelo precioso, y  hacer saludable el ' 
ayre que se respira.

Si el terreno que se ha de romper es ligero , y  si aunque peñas
coso se rompen fácilmente las peñas, y son de un grano que se desha
ce y  se reduce á tierra sin dificultad; en fin, si la exposición del 
terreno es al mediodía y  resguardada con un buen abrigo , (Véase 
esta palabra.) plántese una viña, eligiendo la especie que dé me
jor vino.

Ninguna tierra buena por sí misma y  capaz de producir buenos 
granos se debe plantar de viña; y  de lo contrario se perjudicará el 
labrador y  perjudicará la masa general de la sociedad. (Véase el ar
tículo VISA.)

Si el suelo es estéril y  nó puede producir mas que malos gra
nos, no merece el trabajo de cultivarle, y  solo se romperá para 
convertirle en monte.

Hechas ya todas estas consideraciones, y  después de haber dis
currido bien sobre la operación que se va á emprender, lo primero 
es formar caminos para facilitar el trabajo, pues sin esta precaución
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los animales empleados en las carretas y  carros, se destruyen mas 
en un año que en quatro 6 cinco, y  el gasto es doble mayor. Lo 
segundo, sí el terreno está en cuesta, es abrir una zanja á lo lar
go de toda la parte superior , para dirigir las aguas hacia los la
dos ,  o darles tina salida que no haga daño al terreno. Si este es 
muy extenso no bastará la zanja superior ; será necesario cortar, 
el terreno con otras nuevas zanjas en la dirección que convenga* 
Ñ o hay que esperar buenas cosechas de granos en una situación 
demasiado pendiente, es preciso que sea á lo mas de quarenta y  
cinco grados: los terrenos mas pendientes se pueden plantar de 
monte 6 de viña, si el propietario es bastante rico para practicar 
con piedras solas terrados, sobre terrados, como se acostumbra en 
el territorio de Côte-rôtie y  á lo largo del Ródano desde Vienna 
hasta poco mas allá de Tournon.

St el parage que se ha de romper está en llano, es muy im
portante examinar el lado mas baxo y  mas susceptible de dar fá
cil salida á las aguas; pero si es imposible el desagüense debe re
nunciar al rompimiento; lo mejor en este caso es ahondar mas el 
terreno y  convertirle en estanque : cuidando de que sus orillas 
tengan, aun en la mayor abundancia de aguas , á lo menos tres 
pies de hondo, sin lo qual viciarían el ayre. ( Véase la palabra  
e s t a n q u e .) Si yo  propusiese á  un holandés este desagüe, me res
pondería que con un pouldre ó molino de viento que levanta el 
agua á cierta altura , se consigue fácilmente sanear un suelo húmedo, ; 
y  convertirle en buenos pastos. Así es como estos industriosos cul
tivad ores, han logrado desaguar la Holanda , y  grangearse inmen-r 
sps prados.

" N o bastan las condiciones referidas ; es necesario ademas cercar 
con setos vivos el parage que se ha de romper (Véase esta palabra.), 
porque estos preservarán el campo de animales, servirán de abrÍ-; 
go , criarán árSU: pie montones de tierra vegetal ,  y  si están bien 
cuidados suministrarán en adelante mas leña para quemar quando se; 
recorten, que la que se sacaría de igual extension de terreno plan
tado de monte tallar ; así pues, no se pierde el espacio que ocupan 
los setos.

Los rompimientos son ó de extensiones muy considerables, ó 
de porciones pequeñas de tprr;enp; y  en uno y  otro caso, 6 están 
lejos ô cerca de las habitaciones.

E l estar lejos de la casa hace los rompimientos infinitamente 
costosos; pero sin embargo es fácil evitar este exceso de gasto. 
Nadie emprende grandes operaciones sin levantar antes el plano 
del terreno, y  destinar cada porción al género de cultivo para que 
parezca mas favorable; y  después se asegura uno, por medio del ni
vel, de la situación del local, para dar salida á las aguas , como se^
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ha dicho. Según estas dimensiones, es probable y  aun convenien
te que los edificios que compóngan la alquería se coloquen en el 
centro , y  que su plano esté trazado en el papel de modo que no 
falte mas qúe poner manos a la obra. Un plan general concebido 
así, después de maduras reflexiones, formará de todo ello un con
junto , cuyas diferentes partes se corresponderán entre sí , y  evi
tará grandes mudanzas en el terreno, tan inútiles como cos
tosas.

En el parage donde se hayan de construir en adelante los edi
ficios de la alquería se principiará á edificar una de las caballeri
zas,, de forma que no haya que mudarla después; y  esta parte de 
edificio servirá de cobertizo quando se principie el desmonte; de 
habitación y  de cocina para los trabajadores, en fin , para que duer
man los animales.

Después de esta precaución no queda mas que llevar los tra
bajadores al parage, y  pactar con ellos que no irán á la población 
sino el sábado por la noche , y que el domingo volverán al mis
mo parage á dormir, llevando consigo la comida para toda la sema
na. Con ningún pretexto se les ha de dar de comer , porque aun 
quando se gastase el doble que ellos , nunca quedarian contentos} 
mejor es aumentarles la paga y  que sepan lo que gastan.

Si el rompimiento que hay que hacer no es muy grande ni es
tá en sitio apartado , y  no se piensa tampoco construir casa , bas
tará hacer una barraca ó un cobertizo proporcionado al número de 
trabajadores , y  la pérdida será de poca monta quando se deshaga, 
pues pueden volver á servir las tablas y  maderos.

Divídanse los trabajadores en quadrillas de diez personas, nom
brando una de ellas, la mas inteligente, por capataz que responda 
de las otras.

Habrá un inspector y  muchos sobrestantes si la necesidad lo 
pide; eí cargo del primero será vigilar los sobrestantes , y  el de 
estos estar á la mira de los trabajadores, sin perderlos nunca de 
vista. Tres veces al dia pasará el inspector la lista; por la mañana 
antes de entrar á trabajar, después de comer, y  al anochecer quan- 
dose dexa el trabajó, para asegurarse de que los trabajadores no 
han faltado.

Es un error creer que sea necesario emplear muchos trabajado
res á un tiempo en un mismo parage : pues trabajan menos , y  uno 
solo hablador ó chistoso que haya distrae á todos los demas. SÍ 
yo  me hallara en este caso compondria mejor las quadrillas de cinco 
hombres , y las colocaría de modo que no se viesen unas á otras. 
Qüando un trabajador dexa por un instante de trabajar, todos los 
demas le imitan ; si hay algún peñasco que mover ¿ se emplearán 
diez en ello /  bastando quatro , y  otros diez se los estarán miran-
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do. Si hay que echar abaxo un árbol, por el gusto de verle caer 
de.xarán todos el trabajo &c. Yo he observado los trabajadores, y  
conozco bien sus mañas. . ^

Si no se les suministran los instrumentos necesarios, el inspec^ 
tor hará que le presenten todos los sábados por la noche los que 
usan , porque una pala ó una hazada medio gastada no hace la mi
tad del trabajo ,_ y  resulta que este equivale solo al de medio día, 
en lugar de uno entero. Si por el ajuste que se haya hecho se les 
lian de dar instrumentos, su námerp ha de exceder ai de trabaja
dores, porque los romperán y  desgastarán mucho, y  el trabajador 
no podrá hacer nada mientras esten en la fragua.
- He entrado en por menores acaso muy diminutos; pero quisie
ra que los que han tenido muchas tierras que romper me dixesen 
si son inútiles. Estas empresas grandes no salen bien sino por es
tas menudas ahorrativas, que son de mas consideración de lo que 
parece»

Si en los rompimientos se han de emplear bueyes , caballos, 
arados, carretas, carros , se necesita un cobertizo para ellos, 
un establo para los animales, y  un sitio destinado para los pastos. 
E l trasportar la tierra en carretones ( Véase esta palabra .) es el 
modo menos costoso, y si la distancia es larga, el carro de que se 
lia usado durante la construcción del puente de Neuilly es muy 
útil.: En quanto á los arados es- bueno que haya una ó dos tandas de 
ellos, para que remplacen los que se rompan. Pasemos ya de los 
preparativos al rompimiento real.

S E C C IO N  II .
D e la  operación de romper las tierras. , , .

Distingo las tierras eriales en dos especies, que se pueden sub- 
dividir en otras muchas. A la primera le doy el nombre de erial 
e stifil 9 y  comunmente está cubierto de brezos: su suelo es una 
tierra estéril, sin unión y  arenisca: tales son los depósitos forma
dos por Ips ríos cuya corriente es rápida, ó por el mar; y  llamo 
erial fé rtil á la tierra llena de heléchos , de matorrales y  bosque.; 
Quañdó se ve el helécho y  el sauquillo prosperar y  multiplicarse en 
este suelo, la capa de tierra es susceptible seguramente de un buen 
cultivo,

I, D e los eriales estériles. Dos, causas, generales concurren á 
que lo sean: la capa superior y  la inferior. La primera por lo co
mún es arenisca, y  la segundar arcillosa. Muchas veces, y  aun casi 
siempre, se halla entre estas dos capas una terceraque es:un depó
sito ferruginoso, en forma de tabla, de muchas.pulgadas•de;grue-



so. Esta uniformidad me ha admirado en todos los grandes eriales 
de brezos que he visto: los que se extienden desde Amberes has
ta Rocfem, en el territorio de Holanda , en las cercanías de Loo, 
de Utrech , en la Giieldres, en la Soloña, en el Bordeloes & c. son 
parecidos en todo : su capa inferior impide trabajar la superior. 
A  causa de la tenacidad de la capa inferior se deben colocar en la 
clase de eriales estériles los terrenos formados de creta dura y  so
lida , y  los de arcilla pura o casi pura.

Dos modos hay de romper , 6 con la ayuda de animales, d á 
brazo; pero no creo qne los eriales estériles paguen nunca el gas
to hecho sí se rompen de este último modo.

Si yo tuviera que romper un terreno semejante , me serviría 
del arado (Véase esta palabra .) de ruedas de reja larga, orejeras 
fuertes, y  con todos sus accesorios bien afilados , para cortar las 
malas yerbas y  los,brezos, y  dexarlos enterrados.

Muchos autores aconsejan quemarlos, porque sus cenizas y  fa 
sal álkali que contienen fertilizan la tierra. Convengo en este prin
cipio; pero de esto solo resulta un abono mediano, porque la lla
ma consume una gran, parte de las sales ; y  añadir ceniza á una 
tierra que no tiene unión , es á lo mas un beneficio o abono mo
mentáneo. Mucho mejor seria enterrar las plantas, las quales por 
su descomposición producen tierra vegetal , el humus tan precioso, 
base de toda vegetación, y  que forma la armazón de las plantas. 
La primera labor se debe dar quando la mayor parte de las plan
tas esté en flor : i .°  porque este es el medio mas pronto de des
truirlas , pues no se entierra su semilla: 2.° porque las plantas las
timadas durante la fuerza de su vegetación, perecen mas fácilmen
te : 3.0 porque en este tiempo está mas llena la planta de princi
pios qué en otro, y  por consiguiente devuelve á la tierra todos los 
que ha absorvido de ella y  de la atmosfera.

Después de muchas labores profundas y  cruzadas hacía todos 
lados conviene pasar lá grada , para sacar del campo las plantas 
que no esten enterradas, ó que lo esten poco, porque se desecarían 
-al ayre , y  perderían sus principios. SÍ no hay comodidad de em
plearlas en camas para los animales, á fin de que las orinas y  ex
crementos de estos las penetren, es bueno hacer en diferentes par
tes del campo y  en sus extremos montones compuestos de un lecho 
ó capa de brezos ó malas yerbas y  otro de tierra. Luego que se aca
ba el monton, y  queda bien cubierto de tierra por todos lados , se 
^apisona mucho, para que las lluvias no le penetren y  se lleven los 
principios de vegetación que contiene , y  que alh se forman: 
ademas, estos montones atraen y  se impregnan de las emanaciones 
de la atmosfera , como se ha dicho ya en la palabra abono y en 
el último capltulo.de la palabra cultivo , 

tomo x iy .
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Si se quiere absolutamente romper á brazo los eriales estériles, 
lo que no aconsejo, ni jamas aconsejaré en grande, conviene tam
bién enterrar las yerbas. Es precisó no olvidarse nunca de que es
te terreno está falto de principios, y  que se trata de que los ad
quiera. Si hay la feliz casualidad de tener muchos abonos 9 se irán 
extendiendo diariamente sobre la parte que se rompe , y  por de
cirlo así, según vayan llegando del corral. Fácilmente se conocerá 
la razón.Solo uii caso veo en que se deban romper á brazo los eriales 
estériles, y es quando están inmediatos á la alquería , porque en
tonces se aprovechan los dias de invierno , en que no se puede la
brar , y  se emplea el tiempo con utilidad. Convengo en que este 
trabajo no vale tanto como el que se hace en la primavera ; pero 
en Ja sección siguiente se verá que no va perdido.

N o  comprehendo baxo el nombre de erial estéril las rocas 6 
peñascos desmoronadizos pues se disponen para plantarlos de viña; 
de esta operación , diferente en un tod o , ya se tratará en la pala
bra v iñ a .

II. De los eriales fértiles. Si se trata de convertir un monte 
en prados ó en tierras de labor , como el terreno está cubierto 
de espesos matorrales, es necesario romperle á brazo, porque lós 
animales uncidos quebrarían el arado muchas veces al d ía , y  el 
desmonte quedaría imperfecto. Si el parage que se ha de romper 
está cerca de alguna ciudad en que Ja leña tenga despacho, se 
sacará el coste de desarraigar 6 descepar, y  aun mas. Si está muy 
Jejos y  los caminos son muy malos, hay el recurso de convertir la 
leña en carbón , y  con menos volúmen se duplica ó triplica su va
lor : esta especulación es buena ; mas si ni en uno ni otro caso se 
puede seguir este partido, no veo qué utilidad pueda traer el rom
pimiento , supuesto que los gastos excesivos y  continuos del acar
reo de las cosechas, según lo lejos del parage, absorverán el pro
ducto. Si á pesar de estas verdades hay aun la manía de romper, 
se pueden quemar entonces en el campo mismo las matas y  raíces. 
Aquí el estado del suelo es muy diferente del de los eriales esté
riles : no falta tierra vegetal o humus; la hay formada ya , y  con 
abundancia; el suelo es bueno, y.un aumento de sal díkali (Véa
se esta palabra. ) no puede menos de serle muy ventajoso, pues 
se combinará con las sustancias crasas y  animales, las reducirá á 
nn estado xabonoso, y  en fin , preparará la sustancia de la savia. 
( Véase el último capitulo de la palabra  cultivo.)  Ademas, el 
suelo de estos eriales es por lo ordinario fuerte y  tenaz , y  la ce
niza de la leña, fuera de las sales que contiene, obra mecáni
camente en el terreno, divide sus moléculas , las desprende unas 
de otras, y le pone mas ligero. Los autores han tenido razón pa
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ya aconsejar la quema ( Véase la palabra  quemar las tierras .); 
pero han caído en un error quando la han generalizado.

Por poco lleno que esté un terreno semejante de troncos de 
árboles, de espinos y  maleza, exige necesariamente que le rompan; 
á tajo abierto, pues de otro modo habría riesgo de ver brotar nue
vas plantas por todos lados. Aunque se empleen arados con rue
das muy altas y  armadas con cuchillos & c ., no serán suficientes 
para destruir completamente las raíces , é impedir por consiguien
te que retoñen. Sin embargo, para evitar gastos son preferibles es
tos arados, quando los árboles o matas son en corto número, por
que se arrancan antes á brazo. Las labores fuertes removerán bien 
la tierra » ia mullirán , la dispondrán poco á poco á recibir la semi
lla, y  á que produzca diez veces mas que antes.

Lo que digo de los eriales fértiles que están lejos de la alque
ría se aplica mas especialmente á los que están mas inmediatos. 
Estos merecen á la verdad la atención y  toda la vigilancia del cul
tivador ; pero dudo que resulte un beneficio real de cultivar los 
primeros > aunque su producto sea considerable. Un labrador inte
ligente calcula el tiempo que se pierde en ir á trabajar al campo, 
y  el que se tarda en volver, las dificultades de conducir las semi
llas y  los abonos, de acarrear las cosechas &c. ; y  si los caminos 
son malos , habrá que duplicar 6 triplicar el número de animales 
destinados al acarreo; y  comparando las ventajas y  desventajas, ve 
que el producto queda por lo somuti reducido á cero. No veo mas 
que un caso en que sea ¿til hacer rompimientos grandes en los eria
les fértiles, pero apartados de la habitación , y  es quando se piensa 
en hacer en ellos una alquería. Entonces, situados los labradores en 
el centro de las tierras, atienden á todo, y  pueden llegar sin tra
bajo á todos los puntos de la circunferencia; solo resta el traspor
te de los frutos, que siempre es un gran inconveniente; pero que 
se puede remediar eligiendo ún género de cultivo, diferente ael 
de las otras alquerías, cuyos productos se consuman en el mismo 
parage , ya aumentando en ellos los rebaños» ó criando reses va
cunas , caballos, cerdos & c ., y  no conservando mas tierras para 
granos que las necesarias para el consumo de los que habitan en la 
alquería.

Si en este parage distante tiene despacho la leña , déxense los 
árboles que se encuentren, y  plántense otros nuevos. Esta especie 
de tierras no se semejan á las de pan llevar, que todos  ̂los años, o 
malamente cada dos dan una cosecha ; la de madera o de leña se 
está esperando muchos años, es verdad; pero una vez llegada, no 
cuesta ni cuidado, ni trabajo, ni gastos, y  da de una vez con que 
hacer nuevas adquisiciones. Si se calculasen los gastos que trae con
sigo el cultivo de granos, lo que se paga de impuestos reales y
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eclesiásticos, la compra y  el interes del valor de los anima
les , de los instrumentos de labranza, su manutención, su renova
ción & c . , y se deducen de las cosechas; en fin, si se compara su 
producto neto con el que da un corte de un monte , seguramen
te se inclinará infinito la balanza hacia el último. Esta observación 
la había de tener presente un padre de familias que ama á sus hi
jos ,  para formar insensiblemente dotes con que casarlos.

S E C C I O N  I I I .

D e las precauciones que se deben tomar después 
del rompimiento.

I .  D e los eriales estériles. Estoy muy lejos de la opinión de 
casi todos los que han escrito sobre agricultura, que aconsejan sem
brar un terreno inmediatamente después de roto; antes creo que 
apenas es suficiente un intermedio de quince ó diez y  ocho me
ses. Esta aserción parecerá acaso extremada al que no reflexiona^ 
pero escácheme antes.

Los eriales estériles apenas producen malos brezos siquiera ; una 
yerba endeble y  corta viste en parte su superficie , y  lo restante; 
está cubierto de liqúenes y  otras plantas coriáceas de está familia. 
Si esta vegetación es mezquina , pende sin duda de un vicio esen
cial ; ¿y  se creerá haber remediado <5 destruido este vicio remo
viendo la tierra y  dividiéndola con el arado tan menudamente co
mo la de una huerta ? Esta división no puede suministrarle los 
principios alimenticios de la vegetación, sino que, a lo más, la dis
pone á recibirlos del ayre ,"de los metéoros y  de la descomposición 
de las sustancias vegetales enterradas por el arado. Esta adición 
de principios es efecto del tiempo ; y  así un año después de las 
primeras labores no se habrán podrido aun los brezos, á cuya des
composición se deberá el corto aumento del humus. (Véase la  
palabra beneficiar.) Así que, sembrando inmediatamente des
pués de las primeras labores , encuentra la semilla una tierra árida. 
Quiero suponer que la primera cosecha sea mediana; pero hatrá 
absorvido precisamente por su vegetación la poca tierra vegetal que 
quedaba, y  la segunda será de ningún valor. ¿Quantas veces he 
visto romper tierras y  sembrarlas inmediatamente de trigo ú otros 
granos ? pero también he visto tener que abandonarlas después. 
La experiencia demuestra diariamente esta verdad. '

Si yo hubiera de cultivar semejantes eriales, y  tuviese la manía 
de sembrarlos de grano sin poder: abonarlos bien , comenzaría en 
la primavera á romper ?el terreno con un arado de ruedas, dándole 
quatro labores, cruzadas, ̂ y  sembraría.qqalquier semilla , como ve^
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zas, yeros, altramuces , trigo sarracénico &c. , y  quando estuvie
sen estas plantas en su mayor fuerza de vegetación, es decir, al 
momento de abrirse sus flores, las enterraría con el arado. Al año 
siguiente repetiría la misma operación, y  al tercero la sembraría 
de granos para recogerlos. De esa manera se darían una porción de 
labores, me dirán, sin producto: convengo en ello; pero así ase
guraría el de los años siguientes. No basta esto; para no perder 
el fruto de los primeros trabajos, después de dar este suelo una 
cosecha de grano, le alternaría [Véase la palabra a l t e r n a r .)  
ó con esparceta, 6 con nabos, zanahorias, altramuces , y  con 
el tiempo y  á fuerza de cuidado lograría convertir este erial esté
ril en un campo mediano, con tal que no estuviese muy apar
tado de la alquería.

Solo veo un medio eficaz de aprovechar estos eriales, que es 
el labrarlos mucho y  sembrarlos de pinos marítimos , que piden 
un suelo ligero, 6 ae otros árboles comunes del país. Así se irá 
formando poco á poco la tierra vegetal con la caída anual de lás 
hojas, y  con la descomposición de las sustancias animales; y  á 
la larga y  progresivamente se mejorará este suelo.

’II . b e  los eriales fértiles. Estos eriales rebosan de principios, 
sobre todo sí el monte déscuajado era espeso ; pero estos prin
cipios se hallan, por decirlo así, aisladlas; cada uno colocado se
paradamente , y  en fin * sin combinación. En las palabras a b o n o ,  

/ c u l t i v o  y  r i e g o  se ha visto ya cómo los asimila Ja naturaleza 
unos á otros, para formar un todo análogo y  propio para la buena 
vegetación: por esto aconsejo romper estos eriales apenas se aca
be el invierno, labrarlos bien, y  dexarles que pasen el verano, pa
ra que la tierra se cueza según la expresión vulgar, ó mas bien 
para que cada parte fermente, se descomponga y  forme un todo 
único. Sin embargo, si se advierte que las malas yerbas se mul
tiplican demasiado de una época á otra, y  se teme que se re
produzcan, por madurar su semilla, será muy prudente destruir
las con el arado. Bien puede llamarse dichoso el que posee jun
to á su casa terrenos semejantes, pues tiene seguras muchas y  bue
nas cosechas consecutivas; y  quando estas principien á disminuir, 
podrá no dexarlos descansar como se acostumbra, sino alternarlos.

No llamo romper al convertir un prado en tierra de labor, por
que esta es una operación diaria de agricultura qqe se executa coa 
buenos arados. El centeno prueba muy bien en estos terrenos el 
primer año, y  el trigo medianamente; pero al segundo y  tercero 
es asombrosa la cosecha de este. La palabra romper se aplica espe
cialmente á los terrenos incultos.

ro m per , q u ebrar . E s quebrar de intento un renuevo d una 
rama del brote anterior, apoyando con ei dedo pulgar contra él

ROM 44J



filo de la podadera. Esta supresión se debe hacer á cosa de me
dia pulgada dei parage en que ha nacido la rama, directamente 
por encima de las yemas falsas. Haciendo esta Operación desde 
fines de Mayo hasta mediados de Julio, y  aun después, brotarán 
infaliblemente las yemas falsas ramas ó botones de fruto  (Véanse 
estas palabras.) para los años siguientes, y  muchas veces uno y  
otro á un tiempo; pero comunmente solo se rompen las ramas 
á los árboles de pepita.

Si se le cortasen en vez de romperlas, la savia cubriría la he
rida , y  saldrían nuevas ramas o brotes, que formarían manojos de 
ramillas achaparradas, que desfigurarían y  extenuarían el árbol. Pe
ro quando se rompen, como acabamos de decirlo, las astillas ó 
fragmentos que quedan, impiden que la savia cubra la herida, y  
las yemas falsas se abren para producir 6 una ramilla de fruto, 6 
botones de fruto también.

Los jardineros rompen aun ciertos brotes y  ramas golosas y  
de fruto en varías ocasiones; pero es preciso hacerlo á tiempo, 
no solo en estos casos, sino también en los otros mencionados; 
pues aunque el que rompe muchas ramas logra que sus árboles 
carguen, también lo es que así se destruyen muy brevemente.

RO M PER. ( F . E S T A L L A R .)
ROSA. (F- ro sal.)
RO SA D E GU ELD RES. (Vl viburno .)
ROSA DE JE R IC O . (F . t l a s p i .)
ROSADA O E N  ROSA flo r . Es aquella cuyos pétalos son

iguales, separados , y  con una forma regular cada uno de por sí 
y  todos juntos. Están inxeridos en el cáliz, y  dispuestos simé
tricamente. La rosa sencilla ha servido de tipo á este orden de 
flores.

R O S A L , RO SA. Linneo cuenta mas de quince especies bien 
caracterizadas, y  los jardineros hacen subir el número de sus es
pecies o variedades á mas de ciento. N o hay arbusto tan her-» 
moso como el rosal; y  sus flores , agradables por su forma, su 
olor y  su tamaño, tienen la preferencia sobre todas las demás. 
¡Quién no se admirará al ver un rosal cargado de flores de cien 
hojas! Tournefort coloca el rosal en la sección octava de la clase 
veinte y  una, que comprehende los árboles y  arbustos de flores 
rosadas, cuyo cáliz se convierte en un fruto con semillas correosas, 
y  le llama rosa. Linneo le conserva la misma denominación , y  le 
clasifica en la icosandria poligihia* v

P L A N  D E E ST E  A R T IC U LO . ,
3 ■ : ;

C ap. I. De las especies de rosas.
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Cap. II . D e l cultivo de los rosales.
Cap. III . D e las propiedades de las rosas.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS ESPECIES DE ROSAS.

N o describiremos todas las especies que admiten los botánicos, 
para acomodarnos al plan de esta obra, que es tratar solamente de 
las especies cultivadas en los jardines.

I. ROSAL SILVESTRE , CANINO O PERRUNO , GABANZO , GA-
banza  , agabanza  , escaramujo. Rosa eglanteria. Lin.

Flor\ compuesta de cinco pétalos, escotados en forma de co
razón y  adherentes al cáliz , lo mismo que sus muchos estam
bres. El cáliz es de una sola pieza, campaniforme, casi redondo 
por su base, y  recortado por la parte superior en cinco hojuelas 
agudas y  tan largas como los pétalos.

F ru to : la base del cáliz se convierte en un fruto carnoso, co
loreado, blando, oval, estrecho por arriba , coronado por las es
cotaduras secas, de una sola celdilla, y  encerrando muchas se
millas casi redondas , erizadas de pelos duros, y  derramadas en 
una pulpa de color encarnado de coral.

Hojas\ aladas y  terminadas por impar; ovales, dentadas en sus 
orillas y  venosas por sus superficies. Las hojuelas son agudas, y  
sus peciolos están guarnecidos de púas.

R aiz  : leñosa, rastrera y  negruzca.
F o rte : este arbusto, tan común en los setos, arroja algunas 

veces tallos de seis á siete pies de alto, quando Ja tierra es bue
na, y  sobre todo quando se tiene el cuidado de limpiarle de sus 
tallos viejos. Estos tallos hermosos son muy útiles para los floris
tas , como verémos después. Todos ellos están cubiertos de púas 
derechas. Esta especie produce muchas variedades, una de ellas 
con flores blancas, otra con flores encarnadas bastante oscuras, y  
la tercera con hojas negras.

II . r o s a l  d e  lo s  a l p e s . Rosa alpina* Lin. El cuidado de s 
floristas no ha podido aun hacerle dar flores dobles. Parece que 
se cultiva mas por desmentir el proverbio no hay rosa sin espt~ 
m as, que por la belleza de su flor. Es originario de las montañas 
de Suiza, y  se halla también en las del Delfinado. Difiere del 
precedente: i .°  en su fruto oblongo y  en sus pétalos acorazo
nados, y  casi divididos en dos lóbulos: 2.° en sus cálices senci
llos y  sin recortar: 3.° en sus hojas lisas, y  sobre todo en sus ta
llos sin espinas, lisos y  de color roxizo.
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I I I .  ro sal  d e  c ie n  h o ja s  6 r o s a l  d e  h o l a n d a . Rosa centi- 
fo lia . Lin. Sus caracteres son el tener: l . °  los frutos ovales y  los 
pedúnculos guarnecidos de pelos morenos: 2.° el tallo velloso y  
armado de púas : 3 .0 los arreos de las hojas sin púas: 4.° los pé
talos puestos unos sobre otros como las hojas del rebollo. Es la mas 
hermosa de todas.

I V .  ROSAL COMUN ENCARNADO O DE ROSAS CASTELLANAS. 
R osa galilea. Lin. De fruto oval y  velloso , lo mismo que los 
pedúnculos. Las hojas del cáliz no están divididas; sus flores son 
gran despoco  dobles,, de un encarnado oscuro, y  de un olor 
agradable. Los tallos son poco espinosos, y  se elevan rectos hasta 
la altura de tres á quatro pies. Sus hojas estam compuestas de tres 
d cinco lóbulos, anchos, ovales, y  vellosos por debaxo. Esta es
pecie produce una preciosa variedad de flores rayadas ó azotadas.

V .  rosal comtjn blanco, Rosa alba . Lin. Sus frutos son li
sos, sus pedúnculos vellosos, y  los tallos y  los peciolos arma
dos de espinas; la flor no llega jamas á ser perfectamente doble. 
Suministra muchas variedades muy preciosas; unas simplemente 
semidobles, otras de color de carne, algunas con el centro un 
poco de color de rosa, y en fin , una variedad enana.

V L  rosal mosqüeta 6 siEMPREVERDE. Rosa s e m p e r  v i-  
rens* Lin. Es originario de Alemania. Sus tallos se elevan quando 
no los cortan basta diez pies de altura; su corteza es verde, li
sa , y  armada de espinas cortas y  fuertes; sus'hojas están forma
das de tres pares de hojuelas ovales y  terminadas por impar: las 
ñores- nacen en forma de parasol en las extremidades de las ra
mas, Están reunidas y  distribuidas en ramilletes ó manojos com
puestos ordinariamente de siete flores blancas. Estas flores sonr 
por lo coman sencillas, á menos que la planta vegete en un ter
reno excelente; pero si se tiene cuidado de no dexar á cada ra
millete, á medida que los botones comienzan á mostrarse , mas 
que dos flores de las siete , hay casi seguridad de que se vol
verán dobles las que se dexen. En las provincias del mediodía cor- 
mienzan á florecer en Julio, y  en las del norte en Agosto , y  du
ran hasta las heladas. El olor á almizcle de estas flores ha deter
minado su denominación. Este arbusto conserva sus hojas todo el 
año.

Los rosales que acabamos de describir son verdaderas espe
cies , reconocidas por tales aun de los botánicos mas rigurosos; 
pero las siguientes pueden ser consideradas como variedades.

i¿ °  Rosal blanco muy espinoso. Originario de Inglaterra. Sus 
tallos son delgados, muy armados de espinas, y  de cosa de tres 
pies de altura. Sus hojas son pequeñas, casi redondas, y  en nár 
mero de siete sobre el mismo peciolo; sus flores son blancas y  con
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olor i almizclé, y  sos raíces muy rastreras, ló qnal facilita mu-
cho su multiplicación.
: 2,0 Rosal rastrero, Originario de Toscana. Como sus tallos son; 

delgados, no tienen fuerza para sostenerse, y se tienden por ell 
suelo-; pero poniéndole rodrigones se elevad á doce pies, de al
tura. Están armados de espinas cortas y  roxizas ; sus hojas de; 
un verde reluciente, en número de siete sobre el mismo pecio
l o s o n  ovales y  conservan su verdor todo el año. Las flores son 
pequeñas, blancas, sencillas, y  con olor á almizcle.

3.0 Rosa am arilla, Rosa lútea, Sus tallos son débiles, ramosos, 
y  muy armados de espinas cortas, encorvadas y  morenas, con siete 
hojuelas sobre el mismo peciolo, ovales, estrechas, dé'color verde 
claro, y  finamente dentadas por las orillas. Las flores sostenidas por 
cortos pedúnculos son amarillas. No se conoce inas que la rosa 
amarilla sencilla, y la amarilla muy doble , parecida en la forma á 
la rosa de cien hojas, aunque es mas pequeña y no se abre tan 
bien. La variedad de flor sencilla echa muchas sierpes de sus raíces; 
v  las lluvias, por ligeras que sean, hacen mucho daño á la flor do
ble. Prevalece bien pocas veces.

4.0 Rosal de Austria, Rosa austríaca. Sus tallos, sus ramas 
y  sus hojas son muy parecidos á los del rosal amarillo; pero las 
hojas son mas redondas“, las flores mas anchas, y  sus pétalos re
cortados profundamente,por su extremidad. Las flores tienen un 
color amarillo claro por dentro, y  de color de cobre tirando á 
púrpura por defuera. Aun no se ha podido lograr hacer dobles 
sus flores. Se encuentra una variedad cuyas flores son de color 
de cobre en una rama y  amarillas en otra. Esta flor dura muy po
co , y. el arbusto quiere estar expuesto al norte.

Rosal de Damasco, Rosa damas cena. Se eleva hasta la 
altura de ocho á diez pies , y  tiene un tallo espinoso y cubier
to de una corteza verdosa; £us espinas son cortas, y  las hojas 
do un verde oscuro por encima , y verde amarillentas por deba- 
x o , con las-orillas freqiientemente, morenas. Los pedúnculos es
tán armados de pelos erizados, y  el cáliz es alado y velloso; las 
flores, de un color encarnado pálido y  delicado, son poco dobles; 
su olor es muy agradable, y sus frutos son largos y  lisos.

6.° Rosal de la Bélgica 6 de jiotes encarnado pálidas. Rosa 
bélgica. Sus tallos se elevan á la altura de tres pies, y son espi
nosos; los lóbulos de las hojas son ovales, velludos por debaxo, 
y  los pedúnculos y  cálices velludos y  sin espinas; los cálices grue
sos y  medio alados; las flores muy dobles, de color pálido de 
carne, y  con muy poco olor. Este arbusto da muchas flores de 
color encarnado mas oscuro.

7.0 Rosal de Siria o de Provine, Rosa provincia lis. E s t e  r o -
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sal le traxo de Siria á Provins un Conde de Bria al volver de las 
Cruzadas. Debemos convenir en que en ninguna parte de Europa^ 
prevalece tan bien como en Provins. Es fácil distinguir esta rosa 
de todas las otras por el color de sus pétalos, poco numerosos, dé, 
un hermoso encarnado brillante, ~y amarillo dorado en el cora-: 
zon. La flor es sencilla y  grande , y  su olor fuerte y  agradable, 
pero en Provins mas que en otras partes. Este arbusto arroja mu
chos tallos de sus raíces. Los tallos se elevan poco, y  son poco es
pinosos. Hay muchas variedades graciosas de ella con los pétalos 
azotados. -r 'í

8. ° Rosa encarnada. Rosa incar nata. Con los tallos de dos 
á tres pies de altura o mas; sin espinas ó casi sin ellas ; hojas 
velludas por debaxo; pedúnculos armados de algunas espinas pe
queñas; cáliz medio alado; flores de cinco á seis ordenes de péta
los , anchos, abiertos enteramente , y  con olor á almizcle.

9. a Rosal de Pompona, de Borgoña 6 de Dijon. Rosa bar— 
gundicá. \}n jardinero de Dijon la descubrió el año de 1735  cor
tando boxes en las montañas vecinas. ¿Pero cómo se ha estable
cido esta preciosa variedad en las montañas? ¿Cómo sé ha vuelto 
enana? Y  si es una especie nueva, ¿dé dónde ha venido la simien
te? ¿Y quién la ha trasportado únicamente sobre estas montañas? 
Los curiosos floristas podrán resolver estos problemas. Las raíces 
arrojan muchos tallos fuertes á proporción de su altura; estos 
tallos se vuelven ramosos, y  se cubren en la primavera de una 
multitud de flores de forma muy agradable, y  de un encarnado 
vivo en el centro , y  matizado con degradación hasta el color de 
carne en las orillas. Es del tamaño de nn peso duro, y  algunas 
veces mucho mas pequeña; pero entonces no es tan bonita; su 
olor es suave. E l sol fuerte destruye la belleza de sus colores, y  
la hace , pasarse muy pronto.

10 . E l rosal de Champaña es: también enano; sus flores son 
ínas grandes que las precedentes, y  de un color enteramente en
carnado vivo y  oscuro; sus tallos son numerosos, débiles, y  con 
pocas espinas.

Los dos rosales de que acahamos de hablar pueden suministrar
muchas variedades.

i  i .  L a  rosa dé todos los meses ó de todas tas lanas es una 
variedad de la rosa galilea  ó rosal coman , mim. 4 ; debe, la ven
taja de su florescencia al cuidado continuo que tienen con ella; 
sin esto no florecería ordinariamente mas que una vez sola al año;, 
sin embargo, abandonada á ella misma florece en la primavera 
y  en el otoño, si el pie experimenta mucha sequedad de una 
época á otra: así lo he observado muchas veces en Languedoc,, 
sobré todo, en los rosales de está especie plantados en un terre-



nò endeble. Esto consiste en que el calor muy fuerte suspende su 
vegetación , que se vuelve á renovar en Octubre. í

Linneo ha tenido mucha razón en decir : species rosarum diffi
cile limit ibus circumscrìbantur, et forte natura vix eos posuk,

C A P I T U L O  II.
N

DEL CULTIVO DE LOS ROSALES.

JL a s  raíces; de estos arbustos arrojan otras muchas capilares, y  
ciertas especies brotan sierpes á . mucha distancia, como sucede 
en el rosal de Provins. De la formación de estas raíces se puede 
y  se debe concluir que los rosales gustan de tierras suaves , li
geras y  sustanciosas , quando se trata de perfeccionarlos. Las ror 
sas huelen poco quando los rosales vegetan en un terreno hú
medo: son poco delicados en quanto á la exposición; y aun con
viene tenerlos en todas, para que las ñores duren mas tiempo. 
En los terrenos ventilados prevalecen mejor que en los parages 
cerrados.

Los rosales se multiplican por siembras \ pero este método es 
largo, y  freqiientemente no produce flores tan hermosas como la 
que dió la grana ; así lo mas seguro es multiplicarlos por renuevos 
ó sierpes. Su número se multiplica rebaxando los tallos, cultivando 
el terreno al rededor de las raíces, y  añadiéndole mantillo 6 es
tiércol. Quando el píe ha arrojado muchos renuevos, se descu
bren ligeramente las raíces, y  se separan del tronco Jos tallos arrai
gados. Esta operación debe hacerse en Noviembre en nuestras 
provincias meridionales, y  á fines de invierno en las del norte. Al
gunas especies dan difícilmente sierpes, como por exemplo la nios- 
queta; pero como este arbusto arroja tallos largos y  altos, se tien
d en , y  los tallos echan raíces á los dos ó tres años, pero no an
tes , acaso porque la savia se arrebata á la cima de los tallos para 
hacerlos crecer. Yo he ensayado el poner una ligadura en la parte 
del mugrón ó acodo que enterraba, y  ha producido raíces en 
el misino ano , mientras que los acodos vecinos no las. tenían. Hi
ce esta prueba, en Languedoc á principios de Noviembre. Para 
esto es preciso comprimir la corteza con la ligadura , pero rio las
timarla. En este pavage se forma un repulgo, y de este repulgo 
salen raices capilares. El acodo es un medio mas seguro que el 
tender los tallos, y  debe hacerse á principios ó á fines de Octu
bre, según los climas^

Los curiosos y los que quieran adelantar pueden valerse del 
inxerto. Se hace de escudete al dormir ó al velar [Véase inserto.)
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E l escaramujo6 rosal silvestre se presta á todos los ingertos. Co
mo arroja tallos muy derechos y  muy lisos, aunque con espinas  ̂
y  algunas veces de quatro á seis pies de altura, se ínxerta en la 
parte superior, y  el inxerto podado después y  acopado producé 
un efecto gracioso. Se pueden plantar los rosales en caxones 6 
en medio de los arriates grandes, poniéndoles rodrigones para con
tenerlos.

Se pueden plantar en todas las estaciones, excepto durante 
las heladas y  los calores fuertes, en las provincias del mediodía, 
y  dan flores en el mismo año, si los pies las han dado y a , y  
no son'demasiado viejos, ó si no los desmochan al plantarlos; 
pero no trasplantándolos inmediatamente antes 6 después del in<* 
víerno, sé Ies deben cortar las ramas, y  regarlos quando lo nece
siten , es decir, á menudo y  con mucha freqüencia en las pro
vincias del mediodía. ,

En  general todas las especies de rosales necesitan que los po
den , para tenerlos siempre en quanto sea posible sobre madera 
nueva. Sin esta precaución la parte inferior de los tallos se-vuel- 
ve leñosa , la corteza se deseca y  se ennegrece, y  no salen frutos 
sino de la parte superior de los tallos, quedando la inferior con 
él aspecto-de un espino de madera seca. E l rosál se presta á to
das las formas, y  así prevalece en empalizada y  acopado , sabien
do .conducirle. Mientras mas se podan mas duran estos preciosos 
arbustos, exceptó él de rosas amarillas sencillas y  dobles , que no 
exige que le corten mas que la madera seca.

Quando se quieren tener flores hermosas, conviene quitar un 
numero grande de botones, sobre tpdó al rosal común y  al de, 
todas lunas, según hemos dicho para la mosqueta ; y  como se 
debe prolongar en quanto sea posible la duración de la flores
cencia, se conserva el boten mas adelantado, después otro de me
nos fuerza, y  se va baxando gradualmente hasta el que apenas 
comienza á mostrarse.

L a  Breioniere en su excelente obra intitulada Corresponden
cia ru ra l, dice: « E l rosal d% todas lunas tiene la ventaja de dar 
flores que se suceden por rancho tiempo j teniendo cuidado de 
ir cortando todas las que se van pasando. Mediante estos menta
dos pero continuos cuidados, es como se logra obligarle á dar 
flores á lo menos quatro veces al año; sin ellos las daría una sola, 
como todos los demas. Esto precisa pues: i .°  á podarle entre dos 
tierras en Setiembre para tener brotes tempranos en lá primave
ra: 2.° á volverle á podar á fines de Marzo rebaxando los nue
vos brotes á las yemas mas inmediatas al tallo: 3 .° á recortarlos 
cada vez que broten , cortando las ramas por cima de las yemas 
en qué estaban las flores después que estas se hayan pasado. De
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esta manera se le obliga á florecer, echando para acelerar, mas 
esta florescencia un dedo de mantillo al pie deL árbol, y  regán*r 
dolé por encima. Las rosas de esta especie son blancas y  encar
nadas, pero las últimas son mas comunes.

n Quitando á algunos rosales comunes y  de cien hojas todos 
los botones quando comienzan á mostrarse, y  todas sus hojas tam
bién , volverán á fructificar maravillosamente, adquirirán toda su 
belleza, y  darán flores en otoño; pero no conviene despojar todos 
los años unos mismos pies, porque así se fatigarían. Un asno que 
entró en un jardin, y  royó y  despojó algunos rosales:, fue el 
autor de este descubrimiento.”

C A P IT U L O  III.
DE XAS PROPIEDADES DE LAS ROSAS.

S e  han atribuido á las rosas muchas mas propiedades de las que 
merecen, pues solo,están reconocidas las siguientes. Las rosas en
carnadas disminuyen algunas veces la diarrea por relaxacion de 
las túnicas del estómago y  de los intestinos, la hemolisis esencial, 
la hemorragia uterina por plétora, y  la tos convulsiva. Exterior- 
mente calman la oftalmía erisipelatosa, húmeda, con légañas, y  
la que es causada por el sol ó el fuego ó por algún golpe; con
tribuyen en algunos individuos á la resolución de los tumores 
fiémonosos y  erisipelatosos, quando no tienden ni hácia la supu
ración ni hacia la gangrena: se oponen freqüentemente á la infla
mación y  á la equimosis, que por lo común atacan las partes afec
tadas de relaxacion, de luxación y  de contusión. En gargarismo 
favorecen la detersión de las aftas escorbúticas, de las que son 
-producidas por el mercurio, y  de las de los niños.; fortifican las 
encías aun de las personas atacadas de escorbuto.

Las rosas de Damasco reaniman ligeramente las fuerzas vi
tales , y obratr'al parecer con mas actividad sobre el estómago e 
intestinos querías encarnadas.

Las rosas blancas purgan , pero de un modo poco sensible: 
-después de haber procurado uno ó dos cursos de materias líqui
das , estriñen freqüentemente con mas fuerza que las rosas en
carnadas y  las de Damasco.

E l agua destilada de hojas de rosa reanima apenas las fuer
zas vitales, aunque se tome en dosis crecida. No estriñe ni de
tiene ninguna especie de hemorragia; lisonjea el olfato, y  es.el 
efecto mejor que puede producir.

Las propiedades del aceyte rosado son muy análogas á las del



acey te común; calma algo mas pronto el calor y  el dolor de los 
tumores inflamatorios.

E l ungüento rosado ablanda los tegumentos , calma el dolor, 
templa el calor de lor tumores fiémonosos, y  los hace inclinar al
gunas veces á la supuración; otras aun parece que no se opone á 
la resolución, lo qual ha hecho pensar que era útil para favorecer 
la resolución de los tumores fiémonosos; disminuye muchas veces el 
dolor de las hemorroides externas, y  el calor y  el dolor de la cir
cunferencia de las úlceras. N o se debe sustituir al ungüento rosado 
la manteca de cerdo fresca y  lavada, porque los erectos de esta 
sustancia no son exactamente iguales.

La miel fosada no estriñe, pero carga freqüentemente el estó
mago , desenvuelve en él mucho ayre, y  aumenta los síntomas de 
la disenteria benigna; en gargarismos contribuye á la detersión de 
las úlceras de la boca, sin fortificar las encías ni reprimir la inflama
ción del velo del paladar y  de las amígdalas.

La conserva de rosas ha surtido algunas veces buenos efectos 
en la diarrea por debilidad de las túnicas del estómago y  de los in
testinos, al fin de la disenteria benigna, y  en muchas especies de 
hemorragias y  de evacuaciones purulentas que no dependen de vi
rus alguno,

EL vinagre rosado aspirado por las narices reanima las fuerzas 
vitales, y  preserva de los malos efectos de un ayre corrompido por 
materias pútridas. Mezclado con agua hasta dexarle una acidez agra
dable refresca, templa el calor del estómago y  de los intestinos , y  
se opone á la tendencia de los humores á la putrefacción.

La conserva de escaramujo es útil algunas veces en las diarreas 
con relaxacion de las túnicas del estómago y  de los intestinos, y  
en la disenteria benigna; es muy dudoso que contribuya á expeler 
las arenillas de las vias urinarias. Esta conserva tiene las mismas pro
piedades que el fruto ; muchas veces carga el estómago , si es de
masiado sensible ó demasiado débil.

ROSETA. (Véase c o r o l a .)
RO YA . (Véase t r ig o .)
R O Z A D U R A , A LCA N C E, M ed . Iret* Es un golpe que el ani

mal se da en la parte de adentro del menudillo con sus herraduras ó 
con otro cuerpo. Este es el alcance sim ple, que el de la corona pe
netra hasta debaxo de la tapa , y  el sordo forma solamente una con
tusión sin herida aparente. Los caballos fatigados, débiles de riñones, 
ó que se topan quando andan, están muy expuestos á alcanzarse; 
pero comunmente el mal proviene de que un caballo que sigue á 
otro le da un golpe, sea en la mano ó en el píe al pasar junto á él; 
ó quando con la lumbre de la herradura del pie se da un golpe 
en el talón de la mano.
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El alcance se conoce eñ la herida que se hace en el; sitio que 
ha sufrido el golpe, y  la sangre sale dé" la solución que sé hâ  
hecho aun quando no haya sacado alguna porción del cutis* Ten* 
en el alcance sordo, en que no se descubre herida alguna, e lca- 
ballo coxea, y  la parte lastimada solo se reconoce en qué está ma# 
caliente que el resto del pie.

Quando en el alcance se cierra la solución y  la parte parece ' 
que se consolida , se junta la materia algunas veces debaxq de 
la tapa y  penetra hasta el cartílago; este alcance que se dice de 
la corona, permanece algún tiempo sin manifestarse, sobre todo 
si el animal no tiene en sí ningún humor de mala naturaleza, que 
pueda corromper por sí mismo el cartílago*

Luego que el alcance se manifiesta es necesario cortar el pe
dazo desprendido, y  curar la herida con vino tibio y  sal; si hay 
algún agujero se llena de terebentina, o de pólvora desleída con 
saliva, y se le da fuego* Sí el agujero del alcance de la corona 
es profundo, es esencial aplicarle ligeramente un boton de fuego.

El alcance de la corona no se convierte en gabarro, como no 
sea por negligencia, ó porque la herida esté inmediata al carti- 
lago. La carne contusa se convierte en uña materia que corrom
pe al fin el cartílago y  le ennegrece. Esta circunstancia es muy 
peligrosa por sí misma, y  el alcance exige para curarle el mismo 
método que g \ gabarro. (Véase el artículo gabarro.) M. T.
, .  R O ZA R . (Véase esta palabra en el suplemento d  este Diccio
nario.)

RU BIA  D E T IN T O R E R O S, G R A N ZA . Tournefort la colo
ca en la sección nona de la clase primera que comprehende las yer
bas de flor campanuda y  de una sola pieza, cuyo cáliz se convierte 
en un fruto compuesto de dos piezas adherentes por su base , y  la 
llama rubia tinctorum sativa. Linneó le conserva la misma denomH 
nación, y  la clasifica en la tetrandria monoginia*

F lo r ; sin tubo, recortada en quatro ó cinco partes á manera de 
estrella; los estambres, en número* de quatro, están reunidos por sus 
anteras, prendidos por sus filamentos á la corola, y  alternando con 
sus divisiones; el pistilo está colocada en el centro de los estam
bres , y  el cáliz es de una sola pieza.

Fruto? compuesto de dos bayas redondeadas, y  prendido  ̂ por 
un ombligo; cada una contiene una. semilla un poco hueca en el me
dio, y  cubierta de una pelícüia*

Hojas?, verticiladas, es decir, dispuestas at rededor del tallo 
como los rayos de una rueda al rededor del cuboestán en número 
de seis y  á veces de cinco,, puntiagudas,, ásperas al tacto,, armadas- 
de púas pequeñas , y  ligeramente escotadas al rededor.

* Raiz? larga, rastreraram osa, y  roxa por fuera y  por dentro;
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pero alguna vez amarilla por fuera guando es todavía pequeña.
Portet tallos largos, qu adrados, sarmentosos, nerviosos y  áspe

ros ai tacto; las flores nacen en la cima de las ramas.
en casi todas las provincias de la Francia, ya del norte, 

ya delmediodia, y  particularmente en estas últimas; es planta vi
vaz , y  florece en Junio, Julio y  Agosto según el clima; cuesta mu
cho trabajo el destruirla luego que se ha apoderado de un terreno.

Linneo reconoce otras dos especies de rubia, que designa con 
el nombre de rubia peregrina, ó rubia extrangera, cuyas hojas, en 
número de quatro solamente, son muy ásperas al tacto por debaxo, 
suaves por encima, y,elípticas; la otra especie tiene sus hojas Ü-í 
neares, ásperas al tacto por encima, y  se conservan en los tallos. 
Yo miro como simples variedades ó especies ( Véase esta palabra .) 
jardineras las demás rubias cuya diferencia proviene del clima 6  
del terreno.

D e su cultivo.

E s una de las plantas mas buscadas para los tintes, y  de mu-» 
cfco producto quando se cultiva bien. Por lortuna comienza ya la 
Francia á dexar de ser tributaria de los holandeses que antes la 
traían toda; y  muchas y  repetidas experiencias han hecho ver que 
la de Francia es tan perfecta como la que ellos nos traian de Ze
landa , después de haberla molido groseramente. Los franceses 
prófugos y  refugiados á Holanda son los que lleváron allí este gé
nero de cultivo y  este ramo de comercio tan precioso.

Es constante que se podría en todo rigor coger la grana de las 
plantas que nacen espontáneamente en nuestros matorrales y  en 
las orillas de los bosques; pero es mucho mejor la de las plantás ya 
cultivadas con buen éxito, porque está mas nutrida, y  produce des
pués plantas mas vigorosas. Seria aun mejor traerla de Levante o de 
Zelanda: la primera es preferible por todos respetos, sobre todo 
si se trata de cultivarla en grande en las provincias del mediodía. 
Se podría también añadir que las raíces de todas las plantas de la fa
milia qué Rai llama stèiiatœ, y  otros radiatœ aspertfoliœ, dan un 
tinte mas 6 menos roxo, ó para expresarme en los términos del ar- 
te, bueno para dar un pie de rubia á las telas que se quieran teñir 
de qualquier color. La grana d semilla traida de Esmirna <5 de Le
vante se llama azalá  , lizari ó izarL De Ambournay, Secretario 
perpetuo de la Sociedad de Agriculturá^de Rúan, y  tan zéloso en 
adelantar esta ciencia, con los experimentos que ha hecho arregla
do á la mas sana teoría, encontró en las rocas de Oizel, en N ór- 
mandía, una rubia que no cede á la de Levante, y  que cree que es 
la misma especie. El azala traído directamente de Esmirna se sem
bró en el jardin del R ey en Paris, y  se reconoció que su planta
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lio  se diferenciaba de la cultivada en Flandes. Se debe pues presu
mir que todas estas rubias son específicamente las mismas, y  que si 
difieren es únicamente en algunas ligeras modificaciones. Lo mas 
esencial de ellas es la raíz, que da un tinte mas 6 menos bueno se
gún el terreno en que se cultiva la planta.:

Quanto .mas 'viciosa se crie esta raíz y  la planta , es decir , quan- 
rto mas grueso y  robustez adquieran , tanto mas abundará la parte 
colorante, que es el único objeto de cultivar la planta.. Hay mu*- 
chos métodos de cuidar los rubiales:' vamos á comparar el de Le
vante con los que se usan en Francia.
: 1. D el terreno de un rubial* Y ol tengo dicho, y  lo repito, que 
se puede^establecer un sistema general de cultivo, fundadó en la 
disposición de las raíces y  del terreno en que las plantas ¿recen es
pontáneamente: este es el verdadero sistema, porque no depende 
en manera alguna de las ideas de los hombres. Las raides de la ru
bia son centrales, rastreras y  fibrosas; exigen pues una tierra ligera, 
suave, muy xugosa, ligeramente húmeda , y  que tenga fondo; slh 
estas qualiaades las ,raíces crecerían poco, y  no serian tan buenas 
ni tan numerosas, que es en lo que consiste el único mérito de h  
planta. :

Según lo que se acaba de decir, es.claro que el terreno desti
nado para rubial se debe labrar lo mas profundamente que sea po
sible; sin embargo, algunos agrónomos han dicho que bastaba el 
que Ja tierra'buena tuviese un pie; de; profundidad, y  una capa de 
arcilla por base;, para obligar las raíces á; que se extendiesen"horí-*

: zontalme n t e y  no prófun di zas e n , á  fin de que se aumentase su nú
mero , y  de que costase menos trabajo el limpiar de ellas la tierra 
después de la cosecha. Estas aserciones son mas especiosas que sóli
das; porque uña capá de arcilla hace qud en la capa superior de 
tierra franca se estanquen las aguas llovedizas; lo qual por la mucha 
humedad daña mucho ata (planta, y  hace que se ■ahílen y enino-? 
hezcári sus raíces. Si no se llevase el objetó de aumentarlas,i ya en 

: número, ya en volumen ,;un terreno ordinariamente $eco seria el 
que conviniese á la rubia , porque la vemos vegetar, espontánea
mente en nuestras provincias meridionales á orillas de los bosques 
y.en los matorrales, á pesar; de los calores y  de la sequedad del 
clima.-1 • • '

, Si al tiempo de la cosecha se encuentran á diez y ocho ó Vein
te y  quatro pulgadas de profundidad raíces numerosas y bien nutria 
das, quedará bien compensado el exceso dé; gasto que ocasiona una' 
labor profunda* En una palabra, yo no encuentro razón poderosa 
para no dexar que las ralees adquieran su mayor grueso y exten
sión. El mucho número de raíces pequeñas no es lo que asegura, la 
utilidad , sino el de las gruesas ; y  luego que se detienen los: progre-;
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sos de una raíz gruesa, se carga de raíces capilares. E l método de
Levante me parece que reúne todas las ventajas.

I I .  De su establecimiento. Hay dos maneras de sembrar la ru
b ia , ó de asiento, <5 trasplantando píes tiernos y  bien arraigados. ’

En nuestrás provincias del norte, en las que ŝon templadas y  
en aquellas; donde las lluvias no son raras , preferiría yo  el primer 
método; y  el segundo en las del mediodía, á menos que'hubiese 
proporción de regar de pie. Este aviso se funda en que el buen 
éxito de un rubial depende principalmente de Ios-cuidados del pri
mer año; porque en el segundo y  tercero no tienen ya Jas raices 
Ja misma facilidad para extenderse, á causa de haberse asentado la 
tierra por su propio peso y  por las lluvias. Convengo en que se de
ben dar labores» pero nunca muy profundas.

Es mas conveniente por todos respetos el sembrarla puñado o á 
surcos que el trasplantar : i .°  porque por bien que se haga la tras
plantación, es muy difícil no romper la raíz central, y  entonces re
sultan mas raices laterales y  capilares: a.° porque aun quando la 
estación sea favorable, una planta padece siempre mucho al tras
plantarla, sobre todo en las labores en grande, donde es imposible 
poner un cuidado escrupuloso, que no es del gusto ni del genio del 
cultivador: 3.p éri fin:* porque el año de siembra en almáciga es un 
tiempo perdido , pues no sé debe contar la edad del rubial para la' 
cosecha sino desde el dia de la trasplantación.

Sin embargo, Ja almáciga es casi indispensable en nuestras pro
vincias del mediodía, quando no hay proporción de; regar el rubial 
al menos durantes! primer año;; porque sucede muy comunmente 
que no cae una gota de agua siquiera en seis ó siete meses, ó mas. Es 
pues imposible que en tales circunstancias prevalezca un rubial ; y  por 
esto es indispensable sembrar la planta en almáciga, que se supone 
formada en un terreno preparado convenientemente , y  con pro?? 
porción de regarla y  labrarla quando lo requiera. Les escritoires dé 
agricultura no paran mucho la consideración en la diversidad de los 
cliinas , y  suponen siempre que el cielo, la temperatura, y  la fre- 
qiiencia 6 la rareza de las lluvias son análogas y  conformes en un 
todo á la temperatura de los países que habitan. De aquí resulta el 
descrédito de sus abras, y  que salgan fallidas las especulaciones de 
los labradores; punto de mas consequencia que el primero. •

.Teniendo un terreno ligero, fértil y  de mucho fondo, no se 
debe perdonar gasto alguno para cavarle hasta dos pies quando me
nos1 de profundidad, á fin de dividir esta tierra lo más que se pue
da y  limpiarla de toda yerba. Luego que el terreno está* labrado 
con igualdad , bien removido , abonado y  llano, se divicle en tablas, 
una de quatro pies de ancho y  otra dé seis, y  así alternativamente 
en toda la extension del campo; las mas estrechas se destinan pira
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que reciban la semiííá en Abril 6 en Mayo en fas provincias del: 
norte, v á fines de Febrero en las del mediodía, si el tiempo se ha 
sentado: basta enterrar la grana cosa de tres pulgadas.

Quando no hay proporción de grana de Levante o de los bue
nos rubiales cultivados en Francia, entonces convendrá sembrarla 
grana en un jardin, 6 trasplantar los pies que nacen espontánea
mente en el país ó en las inmediaciones, y  prodigarle abonos, la
bores y  riego quando los necesiten ; esta operación mudará, por; 
decirlo así, tanto la grana como las plantas, de manera que al sê > 
gando ó tercer año habrá de uno y  otro en abundancia, y  de bue-?; 
na calidad. Para multiplicar las estacas se desprenderán del tronco 
principaMas que son susceptibles de ello; pero es mejor y  mas bre
ve traer en derechura buena grana.

Althen, originario de Levante, y  encargado por el gobierno del 
cuidado de algunos rubiales á imitación de los de la Turquía en Asia, 
en su Memoria publicada por el gobierno, propone una preparación 
de la grana, que executa así: para cada libra que se haya de sembrar 
se toma un quartéron de rubia fresca, que después de lavada se ma
chaca en un mortero ; se le añade medio quartillo de agua por quar
teron de rubia machacada, y  dos onzas de aguardiente. Encesta 
composición se echa.la grana,, y  se dexa en ella por'espacio de 
veinte y  quatro horas, teniendo cuidado de menearla tres 6 quatrof 
veces á fin de evitarla fermentación. Al otro día se pone esta gra
na en un caldero de agua , que cinco 6 seis dias antes haya hervido 
por espacio de una hora, y  en que se habrá echado una espuerta 
de estiércol de caballo; la grana permanece aquí dos o tres dias, 
removiéndola muchas veces para que no se caliente ; y  últimamente, 
se extiende esta grana por el pavimentó, hasta que pierda bastante 
humedad para poderla sembrar.

A pesar del testimonio de Althen no veo las grandes ventaja* 
que anuncia; su preparación es muy parecida á las mixturas tan 
ponderadas para el trigo, y  que examinadas bien y sin parcialidad  ̂
se reducen á nada; á excepción de la lexía pura y  simple, y  aun 
esta solamente en el caso que los trigos tengan tizón. (Véanse las 
palabras trigo  y  l^ x ia .) En el mismo modo de pensar insisto con 
respecto á la rubia; cogida la grana en su perfecta madurez, prefe- 
riria4mitar el método que síguela naturaleza, es decir, depositar
la, entre camas de arena no muy seca , en un par age poco húme
do , hasta la época de sembrarla. - /

La grana ae rubia se siembra como el trigo , á puñado ó á sur
co. Este segundo método, aunque mas largo , es mejor que ;cl pri
mero , porque la grana se deposita con orden , y  es mas fácil eri 
la primavera y  en el verano escardar sin hacer daño á las plantas; 
Se puede valuar en diez libras , quando mas, la cantidad de semi-
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lia suficiente para quatròcientas toesas quadradas, y  aun disminuir
ía á ■ proporción de la bondad dèi terreno.

Si se puede regar de pie , como se practica en las provincias 
meridionales, es mejor sembrar un surco sí y  dos no , ó por lo 
menos uno sí y  otro no. Por esta palabra nò se debe entender ’ 
un surco como el que forma el arado , sino un camellón tal c o - ; 
mo el que se ha descrito en las palabras r ieg o y  h u e r t a , ó co
mo (el que se forma para regar de pie en las provincias del me
diodia. Sin embargo, los camellones de tres á quatro pies de ancho 
podrían servir, sembrando uno sí y  otro no.

Si se ha sembrado en almáciga , es necesario trasplantar los pies 
al año siguiente en un terreno preparado de la manera que se ha> 
dicho. Se abren zanjas pequeñas de ocho pulgadas de profondi-^ 
dad y  seis de ancho, para poner en ellas las plantas unas después 
de otras ; y  así una tabla de quatro píes se halla guarnecida con. 
ocho filas, y  un camellón con seis. Yo preferiría el método d e1 
dexár un pie de intervalo entre cada fila. 1 .v-' "b

Para sacar las plantas de la almáciga se comienza por un ex-: 
tremo, y  Se abre una zanja de un pie de-profundidad, á fin de 
quitar lá tierra de debaxo de las raíces sin estropearlas v entonces? 
lá planta sale entera sin trabajo y  sin lastimarla. Estas plantas se 
colocan en azafates , cestos & c ., cubriéndolas con hojas de col o 
qualquiera otra yerb a , para que se mantengan frescas ; se llevan 
así al rubial, y  el - trabajador las va sacando de los canastos á me
dida que las va plantando. • < . 7 i

La "plantación exige dos trabajadores : el uno mantiene dere
cha la planta / extiende Jas raíces capilares ; y  el otro las cubre con; 
Ja tierra sacada de las- 'zan jas. Si las traices son largas , el primer : 
trabajador abre con una clavija agujeros en esta misma zanja , y* 
oréena en élios 1 as raíces mas largas ; pero de:maneraque el cue- 
Ilo de la planta quede solo, cubierto con tres pulgadas: de tierra. ; 
Luego que acaban con una zanja comienzan otra, y  así sucesiva-, 
mente; en todas Jas- tablas. Cada pie debe distar;de otro de quatro? 
a seis .pulgadas y y: el verdadero tiempo de hacer la trasplantación? 
es por Setiembre ú Octubre. í r ; ’ - ; i ?? 7 - ? - i
 ̂ Bien sé que esté método de trasplantar parecerá minucioso 

a los que hacen poco caso de las raíces , y  tienen la manía dé re-f 
cortarlas y  multilarjas &c. ;, pero, sé también que I» naturaleza! 
no se las ha dado á la planta para que el cultivador se las córte/- 
plántese un pie de rubia de la manera que he dicho , y  pongase 
junto á él otro con las raíces recortadas y  mutiladas, y  se :vev¡ 
rá la diferencia , así en la belleza de la planta, como en el grue-* 
so y  numero de jas raíces. La experiencia dará entonces la solu-A 
cion del problema. Convengo en que un pedazo de raíz con un



solo botón basta pará; producir en; lo sucesivo un pié de rubia; pe
ro-habrá una diferencia enorme en sus vegetaciones y  en sus pro
ductos : el verdadero, y 1 mas sólido beneficio de up rubial depen
de de su buena vegetación, que es Jo que no se debe perder ja-1 
mas de vista. No puedo aprobar el dictamen de algunos autores/; 
que aconsejan sembrar la grana ó plantar los pies de rubia á tres' 
pulgadas. unos; de otros, para que no echen raíces latera Ies/y pa
ra,que la raiz madre ó central se nutra mas Aporque poniéndo
la .á doce de-distancia, la raíz central vegetará mucho mejor: y en 
uno y otro caso; por mas que se haga ¿ arrojarásietnprb raíces hori-v 
zonrales y amarillas, las quales, si no encuentran espacio para éxteivv 
derse, estorbarán los? progresos de la raiz- principal, y  absolverán 
una parte de su alimento.

> Hasta aquí hemos hablado únicamente del método Eevante; 
ya es preciso decir alguna cosa de los que se hallan establecidos " 
en Francia. En F1 a n des, por exemplo , tienen las tablas d i e z p i es 
de ancho y  diez filas de plantas de rubia; en la extremidad de ca
da tabla se t dexa un sen dero d é píe y; m ed i o de ancho : en unas 
partes abren entre cada fila un surco de un pie , y  en otras dan á 
estos surcos la anchura que tienen las filas. No hay nada de f i- :: 
xoíen este punto ; pero no por esto están unidas unas á otras last 
plantas , como sucede can el método de Levante, de que hablare
mos después, . ;

. III. ■ D el cuidado qtie se ha de tener con un rubial. Esté plan
tado ó sembrado, quando unas hayan agarrado y  otras nacido, I 
si el tiempo es seco y  no hay apariencias de lluvia , es necesario” 
regarlas , Ó con regaderas ó de píe/*puro estos riegos no déb¿n ser 
muy freqiientcs. ■

Algunos autores aconsejan sembrar trigo sobre la rubia; pero  ̂
este 'método es abusivo , porque las taíces del trigo dañan’ á la ve—-1 
getacion de lá rubia , y las de esta/á la del trigo. ; P

Hemos dicho antes que los levantinos trasplantaban en Setiém- ■ 
bre y  Octpbre, porque en su clima, y  aun en el de nuestras pro
vincias meridionales , no se suspende del todo durante el invierno 
la yegetacióirrde las ralees. (Yo * mismo he verificado este hecho.) 
Heñios dicho igualmente qué dexaban sin plantar una extensión - . 
de:-seis pies de ancho , éuyo uso ¿:s el siguiente.• Desde la époéá5 
de la siembra hasta.fines de Febrero, ó de todo Marzo, ó desde la-: 
trasplantación hasta el mes de Setiembre siguiente sirve esta tabla 
vacía para; cultivar grano u hortalizas, tales como guisantes, ju— t 
días , maiz ,&c.; pero en todo Setiembre cavan estas faxas, y con 
ia tierra que IcS" sacan-'hasta la profiindidall. de:dqs pies;, cubren la 
ex tensión y las ;oriÍlás de las tablas de rubia , Í de manera que au-. > 
mentán dos pies de ancho/quedándose reducidas á quatro-pies las.



faxas vacías. Esta operación sirve para ahogar las malas yerbas, 5¡n 
que en lo sucesivo haya necesidad de escardar» y  para favorecen 
principalmente la multiplicación y  aumento de las raíces que echan 
por todas partes las plantasjuegqquese ven enterradas. Esta mis
ma operación se puede repetir en los meses de Mayo 6 de Setiem-: 
bre siguientes. . ;

Por Setiembre del segundo año ¿ es decir, á los dos años de lií 
siembra o á los diez y  ocho meses de la trasplantación, produce la 
rubia una cantidad grande de grana , que és necesario coger lue-í 
go que haya adquirido un color negro oscuro ¿ que es la señal de 
estar madura. . - .-a

Esta cosecha se hace de dos:maneras: una cogiendo la grana: 
en la planta grano á grano y  en diversas ocasiones, para tomar 
solo la que esté bien madura , esperando que las demas se sazo
nen. Este método es á la verdad muy dilatado; pero tiene la ven-; 
taja de procurar mucha mas grana y  de mejor calidad : la otra 
cortando entre dos tierras las ramas y  los tallos de las plantas lue
go que la mayor parte de la grana naya madurado, poniéndolas á 
secar, y  separando después la grana ,qu e  no se guardará en el gra
nero hasta después que se haya secado bien al so!.

Teniendo suficiente grana , y  no habiendo proporción de ven-v 
der con provecho la que sobre, se podrán segar desde el mes de; 
M ayó ae l segundo año los tallos de la rubia para darlos á los: ani^r 
males ( i );, repitiendo esta siega tres veces al Mó quando mehós, 
pues contribuye maravillosamente al acrecentamientorde iasíplan-^ 
tas, y  á que las raíces engorden mucho mas; pero ya se corte la 
planta ,para coger Ja grana, 6 se siegue para forrage , es indispen
sable cubrirla de tierra después de qualquiera de estas opera-: 
ciones. . ;il . \ .. .. •• • • .

Duhamel ha hecho muchos experimentos con la rubia ; pero 
quando publico sus Elementos, de \ agricultura ignoraba aun el mé-1 
tqdq de Althqn ú de Levante; y  asi describe únicamente las prác
ticas de Francia , explicándose acerca de los cuidados que extge^ 
un rubial con las palabras siguientes.

» Si la rubia se ha plantado en otoño, se deben dar algunas la
bores con un; arado ligero al terreno <5 espacio vació qúe se dexa " 
entre las tablas plantadas : y  como estas labores no se dirigen tan
to á dar vigor á lá rubia cómo á preparar la tierra , y  mullirla bien 
junto i  las tablas , se; debe tener cuidado de no darlas quando la 
tierra esté muy húmeda, porque se amasaría. Antes de los meses (i)

(i) La leche de vacas toma un color roxo», y lamautecaun color amarillo; perol 
no por esto de Kan dé ser fruérias, .Quando por muchos dias consecutivos se mezcla la 
rubia eo. polvo con la; comida ídé las gallinas y de las palomas &c., los huesos de 
estos animales pierden insensible mente $u color blanco, y se tiñen de encarnado, mas 
ó menos vivóY segúnJ el ; número de dias que se han alimentado de ésta minera.



de Junio y  Julio se debe dar otra labor ligera en el espacio vacío 
de los rubiales plantados por la primavera. En Lila , en Flandes, 
dan á todas las plantas una labor ligera con un arado muy angos
to , y  tienden; al mismo tiempo á uno y  otro lado los tailos tier^ 
nos, y  los. cubren con una capa ligera de tierra. ;

» Quando.lqs tallos de la rubia han adquirido un pie de longitud  ̂
se escardan las tablas, operación que hacen las mugeres: después cíe 

-bien labrada la tierra de este espacio hasta junto á las tablas, tienden 
los trabajadores sobre esta tierra una parte de los tallos principales, 
y  los cubren con una y  media ó dos pulgadas de tierra. La gran1 ven
taja que Gorveilles encuentra en hacer labrar esta tierra con el' 
arado, es la de tener á mano tierra preparada y. removida. • j 

«En esta operación es necesario tener mucho cuidado con no 
cubrir enteramente los tallos tendidos : su extremidad debe que
dar descubierta , porque si no la rama tendida perecería del todo,^ 
mientras que así el tallo tierno enterrado se convierte en raíces;
Se necesita que pase algún tiempo para que estás ramas’ conver
tidas en raíces puedan abundar íanto en color como Jas raíces v̂er
daderas ; y  por está razón “ aconsejo que no se tiendan todás las 
ramas, sino que sé conserven algunas en cada pie, el qual adqui
rirá por este medio mas vigor , y  producirá buenas raíces , puesto 
que las plantas las echan á proporción de lo que vegetan fuera 
de tierra. ! f y  ̂ , v 1 ;

» Quando hay tres filas de rubia en cada tabla , la segunda se 
debe tender entre ílos pies de • la; primera , como se ácába de de- ' 
cir ; y  cubiertas las ramas con tierra, se tienden las de la tercer fi
la entre' los pies de la segunda, cubriéndolas también. Por este 

■ medio-adquiere la tabla un pie de^extension , á expensas del ter
reno inmediato. Quando hay dos filas de plantas en una tabla , se 
tiende una á derecha y  otra á izquierda , lo qual da !  Iás tablas :■ 
dos pies de anchura , disminuyendo á proporción el terreno dél 
espacio vacío. i..'•

»Para hacer con mas prontitud esta Operación, después de lija— 
bér dado una reja al terreno vacío, con un arado dé vertedera que 

-eche la tierra sobre las; tablas , se abrirá á cada lado y  á las ori
llas de las tablas un surco pequeño9 para tender en él las ramas, que 
se cubrirán después con un poco dé tierra.  ̂ ;  ̂ ¿

j» $i los años son muyrfavorables:! la rubia, sucede á veces qíle 
los tallos tendidos crecen cosa dedn pié; entonces se pueden repetir 
Jasmisinás operaciones que acabamos efe describir, ensanchándose 
las tablas otro pie mas, á expensas del mismo terreno vació. Esto 
sucede pocas veces; pero quando, se presentan -Unas circunstancias > 
tan favorables , es necesario dexar á cada tallo enterrado imá/rama 
que se eleve verticalmente sin! enterrarla,• porqué es ptééisó - aten
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der á la perfección de las raíces, quees ía parte mas útil de esta 
planta.”

N o hay- duda en. que con los métodos de cultivar la rubia, 
descritos por Duhamcl, y  practicados ;en diferentes países;,: se 
multiplican singularmente las raíces pequeñas; pero los experimen
tos de Ambournay hacen ver que; estas ráices pequeñas, í¿n igual 

, volumen, dan menos tinte y  de calidad inferior al de las raíces 
gruesas. Ambournay aconseja con bastante razón que se cultiven 
los pies de rubia como lasfudías y  el maíz ,  en camellones, y  que 
se calcen lo mejor que se pueda las plantas con la tierra contigua.
] i Dé la cosecha de la  rubia. En la Flandes la cogen á los 
diez y  ochos meses de sembrada ; pero en general es mucho mas 
útil cogerla á fines del tercer año * porque las raíces se hallan mas 
vigorosas y  mas impregnadas de partes colorantes. Mas no por es
to hacen mal los flamencos. Esta especie de contradicción estriba 
en un cálculo. En  Flandes nunca descansan las tierras , siempre 
están alimentando una ú otra especie de planta; Por esto se pue
de fácilmente concebir qual es el precio ae sus tierras y  el valor 

' de sus; productos. La experiencia les ha hecho ver que la tierra 
ocupada mas de diez y  ocho meses por la rubia , no les producía 
tanto como otras cosechas , y  que esperando al tercer año , per
dían realmente mucho. Pero la práctica de los flamencos es bue-, 
na én Flandes , y  no en las demas provincias de Francia, donde el 
terreno no es tan precioso t pues está bien demostrado queda ru
bia arraiacada val segundo año produce la mitad menos que hubie
ra dado á fines del tercero. Todas las experienciás de los labrado
res han confirmado esta aserción , y  sobre todo las de Ambónr- 
nay, que son del mayor peso, porque no ha habido persona que 
haya seguido con mas zelo este cultivó y  este ramo de comercio. 
E l Gobierno hizo ¡raprimir en el Louvre su Memoria el año 
de 17 7 1 .  , r.Uíi'L:1 , ‘ .V -'-i. ,̂0 ,

E l método de cultivar de Althen favorece singularmente ¿la. 
extracción de las raíces de rubia, porque la tierra del espacio va
cío sirve para calzar , como se há visto., la rubia de las tablas, de 
cuya operación resulta una zanja enteramente formada, cuya base 
está casi á nivel de las primeras raíces; pero se puede profundizar 
un poco mas, á fin de,sacar las mas profundas. Entonces se cava 
«I camellón , se; echa hacia atris, l a  tierra , y  con un poco de cui
dado se logra sacar hasta las raíces mas pequeñas. ¿vi

E l verdadero tiempo de arrancarlas es por Octubre del tercer 
año, es decir , tres años después de sembrada la rubia, ó dos y 
>med i o T despu es d e trasplantada; pero se ganaría mucho en de xar 
¡un año mas la sembrada de asiento. - . ^  •

deshacer esta= operación se deben, escoger las. plan*
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tas arraigadas para formar nuevos rubiales, en un terreno prepara
do ex presamente , y  bien dispuesto para recibirlas , porque el mes 
de Octubre es el tiempo mas favorable para la trasplantación*

Y *  D e las talces telativ amente á  los tintes* Ambournay es, 
a mi entender, el primero que ha ensayado el teñir con raíces 
frescas o recien sacadas de la tierra y  simplemente lavadas , á fin 
de limpiarlas de toda impureza. Sus primeras tentativas tuvieron 
el éxito mas feliz , y  las mismas pruebas vistas por mí repetir en 
Lyon nó dexan la menor duda en este punto. He aquí Jos ensa
yos de Ambournay y  sus resultados, con sus propias palabras.

» Como conviene sacar partido para instruirse hasta de los in
convenientes , la imposibilidad de poder secar sin fuego las raíces 
que había arrancado en Octubre último , me obligó á emplearlas 
verdes. Las lavé muy bien; y  como había experimentado coa 
Duhamel , que esta raíz pierde siete octavas partes de su peso se
cándola Jo  bastante para poderla reducir á polvo, estimé que de
bía aumentar convenientemente la dósis , y  en un baño que hu
biera exigido una libra de rubia molida , eché ocho de rubia ver
de , machacada en un mortero, y  teñí según se acostumbra: des
pués de la Operación encontré que el baño estaba aun muy cargado, 
y  el coton tan penetrado de tinte, que fue preciso ponerle á hervir 
dos veces para degradarle hasta el color ordinario. Continué redu-? 
ciendo la dosis hasta quatro libras; y  esta última fue la que dio un 
"color igual al que se obtiene de una libra de rubia en polvo. Se 
puede pues ahorrar la mitad de la ráiz empleándola verde ; pero 
aunque esta sea una economía de mucha consideración, no es la 
única que resulta.
1 i.° » No hay necesidad de estufas y  cobertizos para secar la

rubia quando el tiempo es vario : 2.0 no se experimentan los in
convenientes de una desecación muy precipitada ó muy lenta, que 
deterioran igualmente la calidad : 3.0 se evitan Jas mermas que re
sultan de apalearla,  aventarla y  molerla diversas veces y  en diver
sos molinos C4.0 se ahorran los gastos de estos, el fraude que 
puede haber, y  la incomodidad de tener que esperan á que otros 
acaben de moler : 5.0 en fin, no hay eí miedo de que la raíz mo
lida fermente, como sucede si se difiere mucho el emplearla.

» Estas ventajas reunidas se pueden evaluar en cinco octavas 
partes de la cantidad total. El cultivador que sepa teñir aprove
chará las raices luego que sean bastante gruesas para poderlas ar
rancar. Los tintoreros de profesión se irán poco á poco acostum
brando á aprovecharlas asi , luego que este cultivo se hayaexten- 
dido p o rF  rancia; loqual será al mismo tiempo un medio de acre-? 
ditarle; porque él labrador verá que , después de diez y  ocho 
Ineses de la siembra ó plantación, no tiene ya que esperar á la

TOMO X IV .
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madurez, sínó que basta llevar una cantidad de ralees frescas al 
mercadoVpara venderlas, sin otras preparaciones, que aunque cori
tas en -;sí mismas, le asustan, por su novedad. E l tintorero podrá 
comprar diariamente las que necesite , ó señalar al cultivador el 
tiempo y  lâ  cantidad en que las necesitará. Yo he experimentado 
ademas que las raices frescas se pueden conservar durante quatro 
meses en una zanja de tres pies de profundidad» donde se co
loca entre capas de- tierra ”  Así hablaba Ambournay en 1763 , y  
desde esta ̂ época este ciudadano respetable , promotor de este: cul
tivo , ha tenido la satisfacción de verle extendido por toda la Ñor- 
mandíá , donde es sumamente útil para teñir la prodigiosa canti
dad de cotones pintados que fabrican, llamados vulgarmente /«- 
diana*. Muchos años después , Althen estableció;, conforme á .su 
método , algunos;rubiales en Provénza, en Languedoc, en el Con
dado Venesin&c. ;  donde prevalecieron maravillosamente, de mi
nera que el Cultivo de la rubia ha llegado á ser indígeno en Fran
cia ; pero no se ha extendido tanto; como debía. Nos resta hablar 
de la desecación de las...raices y  del modo de molerlas, i 

. ií.° De la desecación. Las raices, dice d’Ambournay , sacadas 
de la tierra , se deben- poner en zarzos debaxo; de techado, á cu
bierto del sol y  de la lluvia, y  expuestas á la ventilación , y  se 
dexan así de quatro á doce dias, según la estación , hasta que se 
pongan corréosas como una cuerda de bramante , y  que al torcer
las no suelten zumo. En este estado se debe acelerar la deseca
ción; , ó bien exponiéndolas á un sol fuerte ,1 ó bien colocándolas 
en un horno de donde se acabe de sacar el pan, y  cuya boca se 
dexa entreabierta, á finque los vapores puedan salir libremente* 
Regularmente’ hay .que repetir otra vez esta últiiqa operación, y  
luego'que las raices se ponen quebradizas y  sonoras, casi eqmo los 
hilos, ó tubos de cristal y- se; llevan á una era de apalear trigo ; y  
se apalean; ligeramente. Quebrantadas así ,? se avientan para sepa
rar de ellas la tierra y  la película parda ó la epidermis. Se echan 
con pilas: en una criba de mimbre muy inclinada , para;dividirlas en
clases según :su grueso , y  quedan en estado de pasar al mo
lino; oh -vvú-, í ,  ’  r‘ o-:

Tal es el único secreto que se ha encontrado para; conservar 
el color » ¡amarillo que constituye el mérito de la rnbia en polvo, 
de tal manera que un grado de color mas ó menos, da ó quita á 
la libra dos reales de valor. Si las raices se dexan marchitarse y  se- 
c arsé completa mente ,sobre zarzos:, se ponen i ti tenor men te, roxas* 
Lo mismo sucede sí? se ponen en un piorno ó al. sol jdespa es> id o 
habe r las-sacado dé la ; tieirTa j: el; pol vio* q u é se h a pe .de. él I as es i tokt ■ 
* ° i y aunque tan buenas como las amarillas y hd las quiere eLcoti^ 
sumidor. .-y, 1 r-~ ..y .. .y - VvMy.;,' A y  ^  r-:.. y



Quando se quiere hacer polvo de primera calidad , el qual se 
vende hasta diez y  seis reales la libra , se escogen las raíces mas 
gruesas porque son las que dan más polvo amarillo , y  se muelen 
separadamente ; pero escójanse ó no , el método de molerlas es 
siempre igual,

3*° D e la pulverización de las ratees. Oigamos ahora á Althen 
en su Memoria impresa en 17 7 1 .  «Dos cosas, dice, son necesa
rias sobre todo para que la rubia dé un tinte hermoso: su prepa
ración antes de reducirla á polvo, y  el método de molerla.

La preparación de las raíces de rubia consiste en empaparlas 
en alguno de los cinco licores 6 composiciones siguientes.

Prim era Composición, Treinta quartillos de agua común para 
cada quintal de raíces, en cuya agua se disolverá al fuego una li
bra de alumbre.

Segunda composición.La  misma cantidad de aguapara cada quin* 
tal de raíces , disolviendo en ella una libra de miel común sin po? 
nerla al fuego.

Tercera composición. La misma cantidad de agua y  en la mis
ma proporción , echándole dos libras de salvado.

Quarta composición. Veinte quartillos de vinagre sin mezcla al
guna de agua para cada quintal de rubia.

Quinta composición. Treinta quartillos de agua común por quin~ 
tal de rubia, en la qual se harán hervir durante dos horas dos li
bras de barrilla de Alicante ó de las xabonerías. Después de haberla' 
apartado del'fuego, se le echarán tres libras de estiércol de ove-1 
jas recogido y  secado por Mayo. Se meneará todo de quando en 
quando durante tres ó quatro dias, después de los quales se dexa- 
rá reposar esta composición hasta que se haya asentado bien.

Estas;cinco; composiciones no convienen indistintamente á to
da: clase de rubia. Hay algunas raíces que únicamente exigen láT 
primera ó alguna de las cinco restantes, mientras que otras rea.; 
quieren otra diferente.”  Esto proviene de los terrenos en que se ; 
cultiva ; y  así cada particular las ensayará separadamente,para co
nocer la que mejor conviene á su cosecha. Adquirido este cono-; 
miento , pondrá las raíces bien lavadas en una cuba ó enun quar- 
to bien enladrillado ; las rociará con este licor por espacio de doM 
6 tres dias; las extenderá después en un granero ó cobertizo has-] 
ta que esten medio secas , revolviéndolas de quando en quando 
para impedir que se enmohezcan, y  últimamente las acabará dea 
secar al sol. . 1

Luego que las raices esten bien secas, se muelen en un molino 
de ■ teneríá , dé aceyte ó de cidra, cuya piedra sea alta y  pesada, 
teniendo cuidado de limpiarle antes bien. (Vcase el artículo molí- i 
no.)  Aunque , sea grasicnta esta raíz, después de cierto tiempo de
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trituración, se saca de ella, pasándola por un tamiz, un polvo de 
inferior calidad.

Después se ponen á secar al sol las granzas de esta primera mo
lienda , para molerlas otra vez en la misma piedra; se pasan por 
un tamiz , y  sale un segando polvo mejor que el precedente, pe
ro inferior ai de la tercera especie.^

Para sacar este último es necesario volver á poner á secar al 
sol las últimas granzas, y  molerlas después en un molino de trigo, 
cuyas piedras esten un poco mas aliviadas que para el grano : el 
polvo que después de esta tercera moledura pase por «1 tamiz será 
el mas precioso y  de superior calidad.
, ;• Concluidas estas operaciones, es necesario expoñer una noche 
al sereno estas tres especies diferentes de polvo, retirarlas por la 
mañana temprano, encerrarlas separadamente en barriles en una- 
cueva húmeda, y  quanto mas permanezcan allí, tanta mas bondad 
y  calidad adquirirán. Tal es el método que Althen ha visto prae- 
ticar, y  ha practicado en Persia y  en Turquía: Ambournay, juez 
imparcial y  recomendable , abandonó el método qué había publi
cado para seguir el del persa, Paso en silencio lo que muchos es
critores han dicho acerca del cultivo y  preparaciones de la rubia; 
porque entonces se andaba á tientas , si me puedo explicar así, y  no 
se sabia cosa cierta en este punto.
.... RU D A DE JA R D IN . Tournefort la coloca en la sección quar- 

ta dé la clase sexta, que comprehende las yerbas y  matas con
flores de muchas piezas regulares y  en rosa, cuyo pistilo se con
vierte en un fruto dividido en muchas caxas , y  la llamaruta hór-\ 
tensis latifolia. Linneo la clasifica en la decandria monoginia, y  
la llama rutagraveolens.

F lo r : compuesta de cinco pétalos cóncavos^ prendidos por 
tiñuelas pequeñas ; el cáliz está dividido en cinco partes; aimqué' 
mas freqiientemente tiene tan solo quatro pétalos y  quatro divisio
nes en el cáliz. El pistilo está acompañado de ocho,,y mas co
munmente de diez estambres adherentes al cáliz ó receptáculo 
común.

F ru to : cápsula dividida en tantos lóbulos * que se abren por 
la parte superior, como pétalos. El pistilo sé convierte en quatro^ 
granas angulosas y  arriñonadas.

H ojas: compuestas, recortadas , pequeñas, oblongas, carno
sas , lisas, apareadas sobre un peciolo terminado por una hoja: 
impar. '•

R a iz\  amarilla, leñosa y  muy fibrosa. '
Sitio : originaria de Pro venza y  de Italia , y , cultivada en los 

jardines; es mata vivaz, y  florece en Junio; 
i iM fo^iedades: toda J a  planta tiene un olor fuerte y  de sagra-



dable , aunque aromático: su sabor es acre y  amargo. Las hojas 
son nn fuerte emenagogo, y  están indicadas en la supresión del du- 
xo menstrual ocasionada por la acción de cuerpos fríos; en la su
presión de las reglas por caquexia y  por exceso de gordura  ̂en lá 
supresión de tos loquios por impresión de cuerpos fríos ; en la de 
las flores blancas por remedios astringentes, y  en la opilación; al
gunas veces son útiles interiormente y  en sahumerios en las calen
turas intermitentes que no ceden á la quina; en la epilepsia por su
presión del fluxo menstrual; en las especies de enfermedades produ
cidas por las lombrices comunes , las ascárides o las cucurbitáceas; 
eri el reumatismo por humores Serosos ; en las afecciones soporosas 
por humores pituitosos; en el histérico y  en la afección hipocon
driaca. Se duda si el xugo exprimido de las hojas é introducido 
en el ojo en la dosis de algunas gotas quita las manchas de la 
córnea; si la infusión de ruda en vinagre preserva de las enfer
medades Contagiosas; si la aplicación de las* hojas recientes evi-r 
ta la inflamación q u e ;produce la picadura de das abe j a s ' y  -los 
progresos de la  gangrena húmeda; y :ísí da> misma aplicación en 
los pechos de fas mugeres repercute y  hace retirar la leche, 
v Tomada interiormente causa calor en e l  estómago y  en todo 
el cuerpo; rara vez produce náuseas y  menos aun vómitos. Irrita 
los bronquios pulmonares sin contribuir-á la  expectoración; au
menta la sedi, y  freqiienterrrente también el apetito .disminuido 
por humores pituitosos ó serosos^ j r ; ^
. Aplicada exteriormente? no inflama losi tegumentos ; el xugó 
exprimido de las hojas é introducido en lbs ojos los irrita consi
derablemente, y  muchas veces causa en ellos una ligera inflama
ción. E l áceyte de ruda por infusión, recomendado en unturas en 
e l espinazo en las afecciones convulsivas y  paralíticas ̂ no:produ
c e 'efecto: alguno, y  apenas; es útil en lavativas en  los . cólicos ven- 

- tOSOS. ' • i.;; * ' 1 •«-
E l aceyte destilado de ruda reanim aron prontitud las fuer

zas vitales; pero es tan acre y  ardiente que es peligroso usarle* 
Puede ser de alguna utilidad aplicado exteriormente en unturas 
sobre las partes afectadas de parálisis por humores serosos, y  en el 
vientre en los cólicos ventosos. E l agua destilada de las hojasr de 
tuda no .posee, las: virtudes de !su infusión , y  rara vez. es util en 
la pasión histérica.

r u d a  c a b r u n a , g a l e g a . Tournefort la coloca en la sección 
segunda de la clase décima., que comprebende las yerbas con 
flores de muchas piezas irregularés y  amariposadas, cuyo pistilo 
se convierto en una/Kayna. larga y< con una sola celdilla; la llama 
galega vulganmjbribtís em u léis.Linueo la clasifica en la 4 « d e t-  
fia decandria, y  la Wxaxz galega ofjuinalls.
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F lo n  papilonácea, y  compuesta de quatro pétalos ; el superior 
ó estandarte grande, oval, encorvado en la cima y  los costados; 
y  el inferior ó la quilla oblongo, aplastado , derecho, agudo por 
la cima, y  convexo por debaxo. .Desfondo del cáliz, que esta 
dividido en quatro partes, salé el pistilo, que ésta ¡ como metido. 
en una vayna formada por los diez estambres reunidos en manojo*

F ru to : pasada la flor, el pistilo se convierte en una vayna 
larga, cilindrica, que encierra de cinco á doce granas arriñona- 
das. y  oblongas. ?. '■ ■ -• :
. aladas jíooridas foliólas ovales ó lanceoladas, un poco
escotadas por la parte superior y  terminadas en punta; en núme
ro de siete, y  á veces de nueve dé cada lado , y  terminadas por 
impar.

Raíz*, ramosa, leñosa y  fibrosa.
P orte: los tallos se elevan algunas veces á la altara deun hom

bre ., casi leñosos > acanalados, huecos y  ‘ muy-¡ramosos. Las flores 
nacen de : los ! encuentros de las ho jas ; están pendientes, y  por úna 
singularidad muy digna de notarse el fruto que les sucede se eleva 
verticalmente. ! ■ :• m* ít*';- ■{

Sitio; la Italia, las provincias meridionales de Francia y  los 
jardines; es planta vivaz y y  florece en Junto y . Julio;
. Propiedades medicinales¿hojas de un olor aromático media-, 
ñámente fuerte,: y  de sabor fastidioso y  un poco acre. Muchos 
autores han mirado esta planta como un antídoto excelente con
tra la peste, y  las calenturas malignas, para excitar el súdor, con
tra las enfermedades del cerebro, sobre iodo, contra la epilepsia, 
el sarampión , las viruelas, para matar las lombrices, contra las mor* 
deduras>de las culebras &c. Pero i no hay nada positivo sobre ta- 
les;propiedades,¡n . ;.••• r,o - v : :
- i Propiedades económ icasestaplanta puede seyr muy ñdl en ? las 
provincias meridionales del rey no, donde la sequedad y  el excesi
vo calor hacen preciosa todaí especie de forrage. Despúes de haber 
dado las labores necesarias durante el verano, y  si se puede du
rante el invierno, se siembra la grana de la galega ó ruda cabru
na en Enero, 6 en Febrero á mas tardar, porque: la semilla no 
teme, las heladas; ycoíno es mas fina que la grana;del mijo, cón- 
ráerié  mezclarla con arena, á fin de no sembrarla muy espesa, y  

" después se pasa la grada {Véase esta palabraS)~^%x%igualar'.-'la, 
tierra ; este es el método mas sencillo. Se puede sembrar también 
después y  encima del trigo , como .se hace con el trébol gran
de ( Véase esta p a la b ra .), porque germina fácilmente; pero la co
secha del ¡ grano será muy mediana. También se puede sembrar 
después de*-segado él trigo: ;si no llueve , »la gráha  ̂ no germinará 
hasta fines de Agosto ó principios de Setiembre ; y  la planta será
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bastante fuerte para nó temer el invierno. En fin, se puede sem
brar también en surcos separados unos de otros cosa de un p ie ; y  
practicando este último método , que es el mejor, sepodrán labrar 
fácilmente los entre-doses ó distancia que hay entre los surcos , .y  
la plan:tá>se aprovechará singularmente de esta labor, que se. re
petirá todos los años antes .que la vegetación de la planta se haya 
reanimado. Sembrada sobre el grano como el trébol vegetará dé
bilmente mientras la cosecha del triga esté en pie; pero s¡ sobre
viene una lluvia despues .de hecha la siega y  sacadas del campo las 
gavillas,, se podrá conseguir un buen corte, de forrage á. fines de 
Setiembre d principios de Octubre. Si no, llueve durante'el vera-- 
no, cosa bastante común en este clima , la planta hará pocospro^ 
gresos , y  no comenzará i  serí sensible hasta fines de Setiembre 
6 principios de Octubre, en que se reanimará con los rocíos abun
dantes de esta estación^ Es raro en esta circunstancia que los tallos 
esten capaces de cortarse, y,así vale mas dexarlós en pie¿ Lás siem
bras hechas duraiüté e l invierno producen tallos bastante altos pa
ra ;cortarlos; ludgo que florecen, sin aguardar á que la< planta gra^ 
ne ,t porque esto la aniquila mucho,. Si. la estación es favorable, se 
pueden hacer dos cortes em.este primer año ; y  tres al menos en 
los siguientes, si el suelo conviene á la planta y  si llueve duran
te; el verano. Laboreándolas í matas anualmente prevalecen; mejor, 
y  dan mas forrage¿ Sis se dexa • madurar la grana en pie , se siem
bra por sfc misma , y i  asegura la perpetuidad de este prado artn 
ficial. . ; r  s:: . r-- • ;•

En los países menos cálidos que el baxo Delfinado , la baxá 
Proveríza y  el rbaxó Lánguedoé. conviene sembrar la galega des
pués de la cosecha de los granos, del mismo modo que siembran 
en dichos países las, rapas y  el maiz;; pero yo prefiero para estos 
países el cultivo del trébol y  aun del .pipirigallo si se siega muchas
Veces. •.,. '•• ^  ■■■■■ ’ *■

La galega cultivada de este modo en prado artificial, es para 
el suelo lo mismo que todos los demas prados de esta especie, 
es decir, que le abonan y  disponen á dar muchas cosechas con
secutivas de trigo después de haberlos destruido.

El ganado: vacuno y  el lanar hacen mucho mal i  la galega, 
porque: el cuello de las. raíces; céstá: éntre : dos : t ie r rá s y  muchas 
veces mas alto ; y  una vez raída la planta no vuelve á arrojar 
tallos sino por las yemas secundarias, y  siempre son débiles. Con
siderada en general, la ruda cabruna es un buen alimento para el 
gáñádo.i Conviene observar,qne las hojas se desprenden fácilmen
te de: los tallos después de s e g a d o s ,a s i  no conviene atarlos, 
¿i acarrearlos.sino ; quando restan un poco impregnados de rocío.  ̂

ruda muraría. Tournefort la coloca en la primera-sección
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de la clase decimasexta, que comprehendé las yerbas y  matas des
tituidas de flor y  no de semilla, que llevan el fruto en las hojas, 
y  lá llama ruta muraría. Linneo la llama asplenium ruta mura-  
ría , y  la clasifica en la criptogamia entre los heléchos.

Flotes: reunidas en manojillos en e l énves de. las hojas: aun 
no sé ha podido descubir su organización; únicamente se ha po
dido notar con el microscopio ana cápsula oval, cerrada en su 
parte inferior por un cordon formado de anillos pequeños , los 
quales abrazan de una extremidad á otra la cápsula , á la qual 
están pegados al parecer. E l polvo que la cápsula derrama con
trayéndose el cordon, mirado a l microscopio son unas semillitas
ovales. ■ y  -

Hojas: descompuestas alternativamente: las folíolas cuneifor
m es, recortadas por sus orillas, é imitando en algún modo las de 
la ruda.

fibrosa, delgada y  negruzca.
Porte: los peciolos se ^elevan ; de la raíz á la altura de una 

pulgada ó dos , ordinariamente doblados en forma de fortificación.
Propiedades: la raíz tiene un gusto un poco astringente, y  

las hojas un sabor acerbo , ligeramente astringentes y  dulces: se 
emplean las hojas en infusión y  en tisana en la dosis de un pu
ñado en media azumbre de agua, añadiéndole dos onzas de azú
car; ó bien se hace de ellas un xarabe: Esta planta está ̂ recomenda
da en las enfermedades de pechos y  en la pulmonía ; y  en Jas obs
trucciones de riñones provenidas de arenillas: sus propiedades son 
las mismas que las del politrico.

RUIBARBO  RAPO N TICO . Tournefort le coloca en la sec
ción quarta de la clase primera,; que comprehende las yerbas con 
flores de una sola pieza en forma de campana; cuyo pistilo se 
convierte en una sola semilla, y  le llama rhabarbarum forte D ios- 
cortéis et antiquorum: Linneo le llama rheum rapónticum, y  le 
clasifica en la eneandria triginia. v

Flor: apétala ó sin pétalos; el cáliz es un tubo delgado por 
su base, ensanchado en su extremidad, y  dividido en seis par
tes redondas y  desiguales, tres de ellas grandes, y  las otras tres 
mas cortas. En el cáliz se perciben nueve estambres, seis de los 
quales se extienden por la circunferencia, de dos én dos en el in-̂  
tervalo de las divisiones grandésrdel cáliz, y  los otros tres son 
siempre mas cortos. E l pistilo está colocado en medio de estos es
tambres. - ;

Fruto: qI pistilo se convierte en un fruto l ie  una sola celdi
lla , con tres válvulas que forman reunidas tres alas dispuestas trlan- 
gularmente, y  encierran una sola grana, de quien no se pueden 
desprender sino rompiéndolos.  ̂ / h  ̂ i



Hojas : anchas, lampiñas, nerviosas, bastante redondas, y ten
didas por el suelo. ; i .

Raíz  : gruesa, de ; muchos brazos, ramosa, * y. morena por de
fuera; • * .. . t y-ll\.

Porte : del centro de las hojas sale un tallo que se eleva á 
la altura de un codo, y  de una pulgada de grueso, hueco y  acâ - 
nalado; las hojas nacen en las articulaciones, y  están colocadas; 
alternativamente, casi redondas por la base, terminadas en punta 
y  plegadas por las orillas. Las flores están dispuestas en racimos 
grandes y  ramosos. v;  ̂" Y ,

Sitio ¿ originaria de Escitia, y  cultivada en los jardines de Eu
ropa, en los quales florece en Junio y  Julio.

Propiedades: la raíz tiene un sabor viscoso y  algo; amargo; 
es purgante, hace evacuar mucha bilis y  materias serosas ; au
menta Ja sed y  el calor -de la boca y  de. las primeras vias ; pero 
después de-su efecto queda ebvientre .mas estreñido que antesi 
Está recomendada contra la diarrea;serosa y,la .'biliósa., y  la que 
proviene de debilidad del estómago y  de los intéstinos. :

Usos: se administra en polvo desde ima hasta tres dracmas, 
desleida en cinco onzas de agua, y  reducida á pedacitos peque
ños desde dos dracmas hasta una onza, en maceracion en cinco 
onzas de agua o de vino, según la indicación. . ;
,1 r u ib a r b o  o ficitsal- T cmrnefort le llama rhabarbarum offici-  . 
ivaritm > y  Linneo ? rheum rhabarbarum i, y  ; a mbos le colocan con 
el anterior. .-Y' ..Y; Y  vrnY-s.-v^

Flor: apétala, dividida en,seis segmentos redondeados, com
puesta de uá tubo en' forma de campana, y  prendida al racimo 
por un pedículo débil que la dexa inclinarse hacia la tierra ; el 
pistilo está implantado en el fondo del cáliz, y. compuesto' del ova
rio § de un estilo muy corro, y  coronado, por un estigma triple. ’ 

Fruto i semejante al precédeñte.
Y  Hojas : anchas , vellosas y  dentadas podo profundamente ; las 

que salen de las raíces están tendidas por eh suelo, son grandes, 
enteras, acorazonadas , y  casi en. forma de flecha, dobladas por 
las orillas, y  sostenidas por peciolos grandes *. carnosos y y  conve
xos por la parte superior;. ::  ̂ -Y í  ̂ ^

r; R a íz : gruesa., redonda ,* de un codo dé largo por lo menos, y  
dividida en muchos brazos. "Y'
, Porte : el tallo se eleva del centro de las hojas ; es anguloso* 
acánalado, comprimido, guarnecido algo mas arriba de su medio 
de. cubiertas particulares y  membranosas, colocadas á distancias 
desiguale» hasta su extremidad; las flores están dispuestas en ra- 
cimosen la crma;de los tallos. ?■-* * r : f - r, ; : ^
• u 2 Sitio ^originario de la. China y  ,de-Moscoviai,.;yucultivado: ea 
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en nuestros jardines, donde florece en Junio y  Ju lio ; es también 
planta vivaz.

Propiedades ; la raíz purga, evacua muchas serosidades ama
rillentas, altera, causa calor más ó menos vivo en las primeras 
vías , cólicos pasageros, pujos á veces considerables, disminuye la 
cantidad de orina, irrita los bronquios pulmonares, y  retarda la ex. / 
pectoracion. Sin ¿tnbargo y es preferible ai anterior en la mayor 
parte de las enfermedades en que está indicado. Después de su 
efecto purgante, estriñe; dado en pequeña dosis fortalece el esto-» 
mago quando los humores contenidos en esta viscera son propen
sos á ácedatse 6 muy viscosos, ó quando domina en ella lá se
rosidad. Muchas observaciones confirman sus buenos efectos en 
la raquitis, la Opilación, la atrofia de los niños por alimentos de 
mala calidad, y  en la fiebre hética de los niños.

Usos : la raíz en polvo se administra como purgante desde una 
hasta tres dracmas , desleída en cinco onzas de agua ; y  partida en 
pedácitos desde dos dracmas hasta media onza , en infusión en seis 
onzas de agua.Se da como alterante desde tres hasta veinte granos#

RU M IA , RU M IA R, Acción por medio de la qual ciertos ani
males hacen volver á su boca, para masticarlos segunda vez, los 
alimentos que habían ya baxado á su estómago, Son muchos los 
autores que han escrito sobre la rumia , y  Peyer en particular 
lo lia hechó. sobré: todos los animales que tienen esta propiedad.
En general todos los quadrúpedos frugívoros rumian ,; y  sobre to
do los patihendidos oque tienen la pesuña hendida: algunos pá- > 
xaros y  un número grande de insectos rumian también ; tales son 
el papagayo y la mosca y  el grillo-talpa ; y  Peyer citare! exem- 
plo dé muchos; hombres qué rumiaban. Debemos á Daubenton un 
trabajof completo sobre la rumia de >los « quadrúpedos. domésticos, 
cuyo, mecanismo nadie ha desenvuelto me jo r que él. Su obra está 
insertada én el volumen de h A ca d em ia  de ias Ciencias de P a -  
ris del año de 1768. He aquí como se explica este; hombre grande.

Sabemos que muchas especies de quadrúpedos comen dos 
veces el mismo alimento: después de haber tragado la comida co
mo los otros animales; la hacen volver á la boca por la gargan
ta , la mastican de nuevo, y  la tragan segunda vez: y  esto es lo 
que se llama rumia. Se sabe: también que. los. animales que ru
mian (tienen muchos estómagos ; y  aun se ha crei do hasta ahora 
que tenían-quatro 5 pero, exárninándolos , y  lo. mismo la materia 
qúe contienen,, se ha: reconocido que los alíméntos. eran condu«* 
eidos la primera vez. al primer estómago,, que. salían de él. para 
volver á la boca , y  que volvían á entrar en el: esófago, después ' 
de la rumia, para ir á otro estómago ; pero se ha intentado en vano 
explicar el. mecanismo de esta operación singular; Yo me he oca--
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pado en esta investigación, al principio por curiosidad, porque me 
pareció muy interesante en el estudio de la economía aniipal; y  he 
reconocido muy pronto que seria importante conocerla para cui
dar el ganado, principalmente el lanar , tanto en el estado de sa
lud , cómo en el de enfermedad.

La rumia tiene mas influencia de lo que sé piensa en el tem
peramento del animal, porqué no puede hacerse sino por medio 
de los órganos que afectan todas las partes del cuerpo , y  que 
son particulares á los animales que rumian. El principal órgano 
de estos es la viscera llamada el bonete. Es mirada como un . es
tómago , y  e l segundo de los quatro que se atribuyen á los aní
males rumiantes; sin embargo, no hace función alguna de tal. Para 
explicar mejor la del bonete debemos comenzar considerando el 
paso que los alimentos llevan para la rumia.

El animal pace la yerba, y  la mastica solo para hacer en su 
boca una pelota que pueda tragar. Esta pelota entra en el esó
fago 'y cae en el primer estómago, ..que es la panza, viscera muy 
ancha. Este estómago se llena poco á poco de yerba groseramente 
masticada , la quál forma una masá compacta. Quando el animal 
quiere rumiar es necesario que una porción de esta masa vuelva 
á entrar en el esófago, y  que pase de allí, á la boca. La panza 
puede comprimirse y  contraerse oprimiendo ía masa de yerba que 
contiene, y  empujándola contra el orificio del esófago. ¿ Pero có- v 
mo se separa una porción detesta masa ? ¿y cómo puede entrar 
en el esófago, si no hay órganos particulares para executar esta 
degluticion ai reves ó hácia fuera?

Doy el nombre de degluticion á la operación que se hace en 
el primer estómago de los animales qqe rumian,, porque puede 
compararse á la que .es común á todos los animales , y  que se 
executa al otro extremo del esófago, en el fondo de la boca ó 
en la faringe. Es preciso que el alimento se redondee en la bo
ca ¿ y  se humedezca cód la saliva para ser tragado;; y  del ,xnis'* 
mo modo, es preciso que una porción de la masa de yerba con
tenida en la panza se desprenda, se redondee y se .humedezca 
por algún agente particular, antes de entrar en el esófago para 
volver á la boca. La viscera llamada bonete es quien executa to

adas estas funciones. EL haber visto esta.vísccra en diferente es
tado de floxedad y  de contracción es lo qué me ha hecho re
conocer sus funciones. ; r ?

Siempre la han descrito y  representado como un saco anchó, 
cuyas paredes internas formaban relieves parecidos a das mallas 
de una red; y  yo mismo la he visto y  descrito en semejante es
tado en quince especies de animales rumiantes; pero habiéndome 
aplicad? despuesá hacer investigaciones par tic ular es spbr e 1.a con—



formación de Jas reses hilares, :y sòbre làs causas de sns enfer* 
medades’, observando freqiiéiltemérite sus visceras , he visto, el 
bonete en contracción.

En  este estado: tiene poco volumen , pues el diámetro de sil 
cavidad no excede de una pulgada : . abriéndole he encontrado 
una pelota de yerbay semejante; á las' que. componían la masa que 
había en la panza ; esta pelota tenia cosa de: una ¡pulgada de diá* 
metro y  lien aba toda la cavidad^del bonete. Después de haber 
quitado la pelota enteramente, exáminé las paredes interiores de 
esta viscera, y  no las reconocía ; en vez de una red . de mallas 
anchas, no había otra cosa que . senos pequeños y dirigidos irre- 
gu lavine lite; sondeando estos senos, lie visto, que eran profundos, 
y  qu e contenían' se rosi d ad. Mi entras hacia estas ó bse rvacionés; el 
bonete se afloxó resfriándose ; los senos se ensancharon,, y: to-f 
marón á mí-vista la figura de las mallas de una red , tales como 
se ven en las paredes de esta, viscera quando no está en eon?- 
traccion. Entonces la serosidad,desapareció ; pero estrechando las 
mallas de la red para hacerles tomar su primera fo r m a v i  ai ins-* 
tante ‘rezumarse y  aun correr la serosidad.Reiteré ésta compre-* 
síon, y  la serosidad volvía á manifestarse.siempre, porque:esta* 
ba contenida eri el grueso de la viscera como en una esponja.

Esta observación me recordó la que yo  había hecho catorce 
años antes„en el camello y  el dromedario y en los qnales-encon
tré un : depósito de agua, colocado de manera que -me; hizo pre?

; sumir ¡desde entonces que suministraba: un liquido; para hume-* 
decer ios alimentos que vuelven de la panza á la boca ah tierna 
po de la rumia, y  para: aplacar íá sed del animal quando noi tie
ne agua que beber ; pero ahora veo que el reservato.rio - del ca- 

! mello y  del dromedario hace las mismas funciones que el bonete 
de los otros animales que rumian , que es : también un ; depósito 
de agua ó de serosidad. k- :í  n fí -ii -• >'

Oui a dos por estas observa pío nés, y  i exàmin andò exactamente las 
psrtes quc concurren á là rumia ,■ se puede comenzar á .explicar su 
mecanismo. La rumia es un acto que al parecer depende de la vo
luntad. Quando el animal quiere rumiar , la panza , que es quien 
contiene la yerba que ha pacido, se contrae, y  comprimiendo es
ta- masa, hace entrar una porción de ella en el bonete; Esta visee- 
-ra se contráé también, envuelve la porcionlde alimentos que-: re
cibe , la redondea , hace de ella una pelota r comprimiéndola, y  la 
humedece cOrí el Hgüa que: derrama encima contrayéndose. La pe-. 
Iota redondeada y  humedecida de esta manera queda dispuesta á 
entrar en el esófago ; péro para este* necesita todavía un acto de 
degluticion. ■ ; .-ó ¡-í

lo s  anatómicos sabeq qué la djegluticion comua á todo§ los ani* :
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males, que se hace en la faringe, es muy complicada, y  su meca
nismo es también difícil de explicar; pero el de la degíuticion par
ticular á los animales que rumian me parece menos complicada y  
mas fácil de describir, aunque parezca tan difícil hacer que los ali
mentos pasen de la boca á la panza , como hacerlos volver de la 
panza á-la boca ; porque este iíItimo paso no se hace por un 
'movimiento convulsivo, como el vomito , sino por un movimien
to tan arreglado como la degíuticion de la faringe.

La parte del esófago que va á parar á la panza, al bonete y  al 
lib rillo , que se mira como el tercer estomago de los animales que 
rumian , forma una especie de canal con los labios hinchados por 
íun músculo grueso semicircular, y  de tal naturaleza, que el canal 
del esófago puede abrirse y  cerrarse, poco mas ó menos como uno 
de los ángulos de nuestra boca puede hacer estos dos movimien
tos , mientras el otro, permanece cerrado.

He hecho ver ya como desprende el bonete una porción de la 
yerba'que hay en la, panza , como la redondea formando una pe
lota , y  como la humedece comprimiéndola.; Esta situado de mane
ra que la pelota que contiene se halla colocada entre los labios 
del canal del esófago , de manera que pueda hacerla entrar en 
él por la presión súbita del bonete. Entrada la pelota en el esó
fago, vuelve á la boca por la acción de los músculos de este canal. 
Quando la pelota vuelve otra vez al esófago al salir de la boca, 
el canal se halla cerrado por la acción de estos músculos , y  la 
pelota llega*al librillo , sin poder entrar en la panza ni en el bone
te. Este hecho ésta averiguado; por la Inspección de las materias 
-que se hallan en la panza y .en el librillo. En la primera no he vis«? 
to jamas otra cosa que alimentos groseramente triturados, y  en el 
librillo alimentos siempre bien deshechos , como deben estarlo des
pués de rumiados. He hecho comerá un "carnero yerbas tan bien 
trituradas como si las hubiese rumiado; y  sin embargo, habiendo 

¿mandado: matarle, las encontré en la panza y  no en el librillo. 
y Aunque sea preciso el concurso de muchos órganos para ha
cer volver i  la boca una parte de los alimentos contenidos en la 
.panza, esta operación se, hace sin embargo en poco tiempo. Para 
asegurarse dé ello basta considerar, una oveja mientras rumia ^ha
ce volver una pelota.de la panza á la boca , la mastica durante co
sa de un minuto , después se la traga , y  se le siente baxar por de- 
baxo de la piel á lo largo del cuello : entonces se suceden algunos 
segundos, durante los quales permanece el animal tranquilo, y  
parece que está atendiendo á lo que sucede dentro de su cuerpo. 

-Tengo motivos de creer que durante este tiempo la  panza se con
trae , y  el bonete recibe una nueva pelota ; después se dilata el 

cuerpo del .animal; pero se estrecha al instante por un esfuerzo
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súbito ; y  en fin , se ve subir la nueva pelota por el cuello ar
riba. Me parece que en el momento de la dilatación del cuerpo es 
quando el canal del estomago se abre para recibir la pelota, y  que 
el instante eñ que el cuerpo se estrecha súbitamente, es el de la 
=degluticion, la qual hace entrar la pelota en el esófago , para vol
ver á la boca á ser triturada de nuevo. Creo que el animal satisfa
ce tanto el sentido del gusto rumiando como paciendo la yerba por 
la vez primera; puesto que aun quando ha sido macerada en la 
panza* no se ha alterado mucho su sabor, y  tiene á corta diferen
cia el mismo gusto.

D é estos conocimientos sobre el mecanismo de la rumia he sa
cado muchás^conseqüencias relativas al temperamento y  al modo 
de cuidarlos ganados, principalmente los lanares, sea para que se 
conserven sanos , sea para curarles sus enfermedades*

L a  salud del ganado lanar, y  probablemente de todos los ani
males que rumian , está muy expuesta á alterarse por la mas ó me
nos serosidad de su sangre , que varía mas en estos animales que 
en otros , por tener una viscera particular donde se hace una se
creción de ella. Esta secreción es abundante, porque el animal ne
cesita mucho líquido para humedecer tantas pelotas de una pulga
da de diámetro quantas suministra la masa de alimentos contenidos 
en la panza de una oveja. La serosidad de la sangre no bastaría 
para esto si no la ayudase la bebida; ya sea que el agua entre al 
■ salir del esófago en el bonete p^ra empapar y  llenar este depósi
to , y  que entre también en la panza para humedecer la masa de 
los alimentos que se hallan en ella, y  disponerla á la macerado» 
que se executa en el estómago, ya sea que el agua llegue por otras 
vías al bonete y  á la panza. Si la masa de alimentos contenida en 
la panza está demasiado húmeda, porhaber bebido el animal con 
exceso , las pelotas que salen de la panza al tiempo de la rumia, 
están bástante empapadas en agua para no teper que apropiarse 
líquido del bonete , y  aun para suministrarle á este depósito, én 
vez de recibirle de é l ; entonces la secreción de la serosidad de la 
sangre se retarda ó se interrumpe en el bonete, y  este humor pri- 

jvado de su curso ordinario , superabunda en la sangre, se derrama 
en el cuerpo, y  causa un número grande de enfermedades, dema
siado freqiientes en el ganado lanar. Al contrario, si al animal le 

-faltase el agua mucho tiempo , se pondría flaco?, se debilitaría, y  
caería en fin en una extenuación. Se sabe que para engordar los 
carneros se les da de beber á menudo, al paso ¿jue se les sumi
nistran buenos alimentos. El animal toma bien pronto una gordura, 

-que favorecida por una bebida abundante, es una enfermedad ver
dadera, deque moriría si no le  llevasen pronto al matadero.

* Conviene pues dar de beber con circunspección al ganado la-
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nar , ya para mantenerle sano, ya para curarle la mayor parte de 

V sus enfermedades. Independientemente de las razones que he ex- 
( puesto, y  que prueban que la bebida demasiado freqüente les es 

dañosa, hay hechos averiguados mucho tiempo hace, que son bue
nas pruebas de lo mismo. Sabemos que las cabras beben poco, el 
ciervo y  el gamo beben rara vez , y  acaso nada en cierto tiempo.

; Los pacos, lamas ó alpacas pueden pasarse sin beber quatro ó cin
co dias , aunque habitan en un país caliente , y  se cansan sirvien
do de bestias de carga. Los camellos y  los dromedarios, que son 
animales que rumian, se fatigan mas todavía que las alpacas, por
que andan mucho camino cada dia , y  con cargas muy pesadas; 
atravesando desiertos áridos, que no producen yerba por falta de 
agua y  aun de humedad, y  reducidos á un alimento seco, y  en- 

’ teramente privados de agua , en viages que duran ordinariamente 
cinco dias , muchas veces diez, y  algunas quince. Se ha admirado 
siempre la propiedad maravillosa que tienen estos animales de pa-* 
sarse sin agua tanto tiempo. Yo he experimentado repetidas, veces, 
que nuestro ganado lanar puede estar mas tiempo todavía sin be
ber, y  sin que su apetito se disminuya, aun quando no comen mas 
que pajado heno, y  están sin salir del establo. La mayor parte de 
los pastores creen que no conviene dar de beber al ganado lanar 
todos los días; pero su práctica varía mucho sobre el número de 
dias que los dexan sin agua. Después de tantas pruebas de dife
rentes géneros no podemos dudar que la abundancia de agua, ya 
bebida , 6 y a  tomada con las yerbas mojadas, o de una consisten
cia demasiado aquosa, no sea contraria al temperamento de las reses. 
lanares , y  la causa de la mayor parte de sus enfermedades. Los 
efectos se reconocen sensiblemente en las hidátides ó vexiguillas, 

/llenas de agua , que son muy freqüentes en las reses lanares ; es
tas vexiguillas están adherentes á las visceras, y  yo las he encon
trado muchas veces en la cabeza en medio del cerebro, donde en
gruesan: hasta punta de comprimirle y  reducirle aun volumen muy 
pequeño; las: he visto que ocupaban las tres quartas. partes de la ca
pacidad del cráneo, y  que habían causado la muerte del animal,

' /después de haberle mortificado mucho tiempo.. Estas hidátides tala
dran algunas veces la p ie l, y  están adherentes entre las guedejas 
de lana;, para llenar estas vexiguillas es preciso que la serosidad de 
la sangre sea tan abundante y  este tan derramada, que forme ¿ex
pósitos , ;tanto dentro como fuera del cuerpo.:

E l sudor es también un derrame, de la serosidad de la sangre,, 
y  por consiguiente mas; temible en los: animales que rumian que en 
ningunos otros , porque suspende o disminuye mucho la secre
ción de la misma serosidad que debe hacerse por la rumia# Si las 
xeses lanares, sudan al estar rumiando,, tienen al mismo tiempo dos.
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evacuaciones de serosidad; y  desecándose el cuerpo , y  calentán- 
dose y  espesándose la sangre por la perdida de este líquido , ex^ 
perimentan una sed que les hace, beber hasta puntó de incomodar
se y  de alterar su temperamento. E l sudor es dañoso también por 
otros respetos á estos animales. Las fibras de su lana quedan priva
das de una parte de su alimento y  que el sudor arrastra fuera del 
cuerpo , y  el calor que este sudor causa hace crecer la lana con 
demasiada prontitud para que tome bastante consistencia: ^ ; V ,

Sin embargo, metemos el ganado lanar en establos ¿donde su
dan , no solo en verano, sino también en invierno y  alteramos su 
salud y  la-calidad de la lana con un cuidado mal ehtcndidby y  uir 
gasto inútil y aún perjudicial. ¿Para qué encerrar:csto_s animales en 
edificios ? ¿ No los ha vestido la naturaleza de manera que no ne-; 
cesitan de otro abrigo? Solo temen el calor , que les hace mas daño 
qñjc el-frío»■ l a v í a  y  Jas injurias ;d e l | ^ | e ¡y p ^  
q v e ja  , r e d il  y  e st a b l o . ) Lo que hemos d ich i de la rumia del: 
ganado lanar se aplie 
• R U M O . (F . : aro

a tampien ai ivacuno.
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