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SA
S a B A N O N  , F R IE R A . Es una hinchazón que sobreviene prin
cipalmente en las manos y  en los pies, seguida de inflamación, y  
después de úlceras mas o menos vivas ,  según el temperamento y  el 
género de vida de los individuos. Los niños están mas expuestos á 
sabañones que los adultos, porque quando las madres notan que 
tienen frió los arriman inmediatamente á la lumbre, y  el paso sú
bito del frió al calor es casi siempre la causa de los sabañones. Se
ria mucho mejor que los obligasen á correr y  hacer exercicio, á fin 
de restablecer naturalmente el calor en las partes demasiado frías. 
Esta precaución sencilla, moderando el paso repentino del frió al 
calor, evitaría el mal; por eso conviene que las madres cuiden mu
cho de esto. Si los niños tienen mucho frió frótenlos con lienzos 
empapados en aguardiente, y  pónganles zapatos, guantes, escarpi
nes; en fin, todo lo que pueda librarlos de esta incomodidad.

Si sin embargo de esto sobreviene hinchazón y  rubicundez, cú
branles la parte afectada con pez bien molida; ó en fin, con ceniza 
caliente encerrada en un talego.

Si los sabañones se abren, aplíqueseles el ungüento de cerusa 
¡y$a$e esta p a la b ra .); y  si la úlcera es grande y  se aumenta con 
rapide :, el bálsamo de enebro producirá buenos efectos. El punto 
esencial es tener abrigados los niños é impedirles que pasen rápida
mente del frió al calor.

S A B IN A . (F. ENEBRO SABINA.)
SA BIN O  S U A V E , C É D R O  D E  F R U T O  EN C A R N A D O . 

Juniperus pkantcea. Lin. (V  e n e b r o .)
SA BU LO SO , AREN O SO . (F. a r e n a .)
S A C A R  SU ELO  O FONDO, ( F  d a r  t a j o .) 
SA H O R N A R SE. (F. e x c o r ia c ió n .)
SAHUCO. ( F  saúco .)
SA IN . { F  MANTECA DE CERDO.)
SA IN A . (F. h o l c o .)

TOMO XT. A
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S A JA , SA JA D U R A , E SC A R IFIC A C IO N . Operación qui

rúrgica que se executa con un instrumento cortante, con el qual se 
incide la piel, los tegumentos &c. Esta operación se practica tam
bién en los árboles; y  Plinio habla ya de ella en el libro diez y  sie
te de su Historia Natural.» Entre tanto también entre los remedios, 
dice Plinio ( i ) ,  hay cierta escarificación. Quando con sequedad de 
la corteza, por enfermedad que aprieta y  comprime mas de lo jus
to las partes vitales de los árboles, imprimiendo en ella con entram
bas manos toda la boca de la hoz, la dividen con cisuras continua
das, como dilatando y  ensanchando el cuero. Haber sido esto sa
ludable se prueba viendo dilatadas las cicatrices, y  que se han lle
nado con cuerpo nacido entre ellas (2). Y  cierto en gran parte es 
semejante la medicina de los hombres y  de los árboles,  porque 
de ellos también se taladran los huesos. Las almendras de amargas 
se hacen dulces, si escavado el pie del árbol, y.horadado al rede
dor por la parte baxa, se limpia la flegma que corre. También á los 
olmos se les quita el inútil xugo, horadándolos por junto á la tier
ra, hasta la médula, quando son viejos, ó quando se siente que tie
nen abundancia de alimento demasiado (3). El mismo se saca de 
las higueras estando hinchada la corteza con unas leves cisuras da
das al través, y  con esto se hace que no se caigan los higos. A  los 
frutales que echan mucha rama, y  no llevan fruto, hendida la raíz, 
se encaxa una piedra, y  se hacen fértiles. Esto mismo se hace en 
los almendros encaxada una cuña de roble, y  en los perales y  ser
vales de tea, y  cubierta de ceniza y  tierra. También aprovecha, 
circuncidar las raíces de las vides que son muy pampanosas, y  lo
cas , y  de las higueras, y  después de circuncidadas añadirlas ceni
za*” (4)

SAJ

(0  Traducción del Licenciado Gerónimo de Huerta. Tonw IL can. X X V II. pági
na 153.

(a) Respeto mucho la autoridad de Plinio, pero no soy de su opinión. Si la c o r-  
teta está enteramente seca por un lado ó en parages de un mismo lado * como suce
de con bastante freqü encía después de una insolación, es mucho mejor emita* con 
Ja podadera esta corteza seca* y  cubrir la herida con ungüento de inxeridores; en
tonces se engendra’ una corteza nueva que cubre la herida. Si la corteza no está 
mas que marchita, si el movimiento de la savia no está interceptado, el ungüen
to de inxeridores producirá todavía buen efecto;, poco á poco debaxo de esta cubier
ta vuelve A tomar vigor la corteza, las fibras de Ja madera se restablecen, y  enton
ces se quita el ungpento Haciendo las incisiones de que habla Plinio, se obliga la savia 
á dirigirse por mucho tiempo y  A circular eu la parte opuesta á la escarificación, y  la 
parte escarificada, aunque cubierta por la nueva corteza, no toma nunca la redondea 
^ü/e * av0tl£ c,catnz permanece siempre. t

(3) Yo he hecho la prueba en un almendro, y no me ha salido bien ,  pues estaba e l 
Arbol para morir, por la cantidad grande de goma que rezumó y  se reunió al rede- 
J or. ? V a . da* N? que esto consista en que haya una estación A propósito pa
ra hacer esta operación, ni que dependa del clima. Si el olmo és viejo, ¿á  dué ace
lerar su destrucción? Y si está lleno de savia , ¿no hay otros m e d i o s s e n c i l l o s  y  
menas dafiosos para remediarlo? En otra nota examinaremos esto.
oue en támiS? dí V ,oíras1mucfias que paso en silencio, prueban quando mas
5 i6? Teoírasto, de Columela, de Plinto &c*. estaban aun muy atrasa.—dos lus conocimientos sobre la física de los Arboles. ttU *  *  * * *



Rogero de Schabol en su obra intitulada Teórica de la jardine
ría se expresa así: « L a  escarificación es un término quirúrgico 
adoptado en la Jardinería, porque hace en los árboles el mismo 
efecto que en los hombres, Quando un árbol tiene demasiado 
rigor, da muchas flores y  ningún fruto; se le deben hacer sa
jaduras , dexándole toda su madera durante un año, sin podar
le , y  seguramente dará frutp el año mismo en que se haga la ope
ración, ( i)

«Para esto, con el filo de la podadera se incidirán trasver
salmente y  de abaxo arriba todas las ramas hasta la parte leñosa, 
haciendo una especie de muesca, que resultará de llevar la podade* 
ra inclinada. Se repetirán estas incisiones por delante, por detrás 
y  por los lados, á la distancia de siete pulgadas á un pie unas de 
otras. Sí se hiciesen las incisiones de alto abaxo no tardarían en cer
rarse, y  la savia volvería á tomar su primer curso; pero estan
do hechas hácia arriba, es preciso absolutamente que el curso 
de la savia se retarde, que llegue poco á poco y  con dificultad, 
y  por este medio elaborada, cocida y  digerida”  Esta operación 
se practica en Marzo.

SA L. Denominación general que se da á toda sustancia sali
na. E l carácter de las sales es ser solubles en el agua, y  excitar 
una sensación en la lengua, cada una según su calidad. Todas con
tienen agua y  tierra , y  se distinguen en fixas y  volátiles: las fír 
xas son mas térreas, y  las volátiles se disipan o se subliman en 
el ayre. Entre las volátiles, unas son acidas y  otras alkalinas, y  
todas ellas están divididas en tres grandes clases, que son acidas, 
alkalinas y  neutras. No tratamos de las dos primeras , porque 
ya  lo hemos hecho en artículos separados , que se pueden con
sultar. Se distinguen también por la forma que toman al cristali
zarse. Las deidas cristalizan en agujas, las álkalis en hojitas, y  
las sales neutras en cubos y  en rombos. Entendemos por sal neu
tra el resultado de la reunión de un ácido con un álkali; esta 
nueva sal adquiere nuevas propiedades diferentes de las otras;

t i)  Nadie respeta mas que yo  las-decisiones de este hombre grande, á  cuyos escri
tos debemos la revolución feliz que se comienza á hacer en la poda de ios árboles; 
si ha ordenado una operación semejante, ha sido no por fáita de luces, sino arras
trado por el hábito de una preocupación antigua, p e  otra manera i  como hubiera 
sido posible que un hombre que na demostrado tan bien e l m o d o d e  m o d t ' r r l a  
savia inclinando las ram as, no hubiese; preferido este método sencillo á la* sa ja
duras? En los casos en que el arrebata miento, de la savia no de xa 'cuajar los fru
to s , bien sea que los árboles esten al raso, en espaldera o en espina, se deben 
encorvar las ramas y  los brotes del año precedente, y  entonces da-io  fruto; ■ *- 
ro se debe cuidar de que el número de brotes doblados d tendidos honzontaln eu— 
te sea proporcionado á  la abundancia de la savia ;  tendiendo d inclinando sobre j o -  
do los de la cima en vez de cortarlos, y  la abundancia de savia se inclinará y 
Se consumirá dando ÍVuto : esta abundancia da irosa solo se nía ni fies i a en <s ár
boles á quienes se ha cortado mucha madera al tiempo de la  poda; y  así, no 
podándolos en un año , como dice Schabol, y  suprimiendo todos los canales anéelos 
de la savia no se arrebatará esta.

SAL 3
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cuando la saturación es exacta, es purgante, y la isal coman o 
marina es una sal neutra, que no es corrosiva; pero separando su 
ácido de su álkali y  de su base férrea, se vuelve corrosiva y  di
suelve el oro.-En general, todos los ácidos extraídos de los ye-
getalés i aprimen en la lengua una sensación picante, acompaña
da de frescura , y  son los mas débiles de todos. Los ácidos apli
cados sobre los colores azules y  violados los vuelven roxos, y  
los álkalis, al contrario, los vuelven verdes. No nos detendremos 
en dar ¡uií largo tratado sobre las sales, que es uno de los pun
tos mas importantes de la químicas el que quiera puede consul
tar el Tratado de las sales, publicado por el inmortal Sthal, ex
celentemente traducido dei aleman, é impreso en París en 17 7 1  
en casa de Vincent, el Diccionario de química de Macquer, don
de está bien tratado este artículo, el Diccionario enciclopédico & c.

La sal es muy importante para los ganados, y  el ansia con 
que la comen prueba lo necesaria que les es. Mezclada con el 
salvado, la paja y  el grano que se les d a , los liberta de las enfer
medades de putrefacción á que están tan expuestos, y  que hacen 
perecer muchas reses. Sin embargo, se debe proceder con tien
to quando se les da sal gem ina, fósil ó de piedra . Se da este 
nombre á la sal enteramente formada que se halla en grandes ma
sas en la tierra, por exemplo , en Wielliska en Colonia , y  en 
Cardona en España. La primera se beneficia, á corta diferencia, 
como las minas metálicas, con galerías, pozos & c . ; pero en la se
gunda se corta la sal como las piedras de una cantera, y  la mina 
está al descubierto. Esta sal es por lo común mucho mas activa y  
mas corrosiva: conviene dar mucha menos cantidad que de la sal 
marina que se extrae de las salinas que hay en las costas de Fran
cia, que es la sal mas dulce, menos acre y  menos corrosiva que se 
conoce hasta el di a , y  la mejor para salar carnes y  pescados. En 
el dia que la tenemos barata conviene , ademas de la que se da 
de quando en quando á los ganados, colgar en los establos ta— 
leguillos tupidos llenos de sal, para que las reses los laman quan
do quieran, que es el medio mas seguro de mantenerlas gordas) 
y  sobre todo de preservarlas de. las enfermedades que provienen 
de la humedad de las estaciones y  del terreno, 
i Las sales son unos abonos excelentes para las tierras , etm- 

pleándolas con prudencia. (Véase r íeg o /  b e n e f ic ia r .)
S A L A R , SALAZON. La salazón es la acción de salar Ias= 

carnes y  otras provisiones para conservarlas mucho tiempo. L a  
mejoi época para salar las carnes en las alquerías es quando co
mienzan los fríos, y  la sal no agarra nunca mejor que quando 
hiela. En los inviernos húmedps es difícil executar bien esta ope
ración) se gasta mas sal, se sala menos, se tarda mas tiempo, y



SAL s
las carnes se conservan menos. La mejor sal para salar carnes, aba
dejos , arenques, anchoas &c. es !a de Francia, porque es me
nos acre» menos cáustica y  menos corrosiva que la de otros paí
ses mas meridionales.

SA LC E . (F . sa u c e .)
SA LC ED A . Sitio plantado de sauces.
S A L E P , SA T IR IO N . (F. y e r b a  d e  la  a b e ja .)
S A L IC A R IA  O F IC IN A L . Tournefort la coloca en la sección 

tercera de la clase sexta, que comprehende las yerbas con flores 
de muchas piezas regulares y  en rosa , cuyo pistilo se convierte 
en un fruto dividido en dos caxas , y  la llama salicaria vulgaris 
purpurea. Linneo la llama lythrum sa licaria , y  la clasifica en la 
dodecandria monoginia.

F lo r : en rosa; compuesta de quatro á seis pétalos, y  comun
mente de cinco, largos y  redondeados^en su extremidad, pren
didos á la misma altura por la uñuela de su base , en la parte 
superior del tubo del cáliz; los estambres alternan con los pé
talos, y  el pistilo está colocado en el fondo del cáliz. Todas 
las partes de la flor descansan en el cáliz, que es un tubo casi 
igual en su longitud, dividido en su extremidad en ocho ó doce 
dientes desiguales y  terminados en punta.

F ru to : ei pistilo se convierte al madurar en una cápsula do
ble y  oval, que se abre por la cima. La segunda cápsula está den
tro de esta 9 dividida en dos celdas que encierran muchas se
millas.

H ojas: sin peciolos, enterísimas, oblongas, acorazonadas y  
largas.

R aiz\ del grueso de un dedo, leñosa y  blanca.
Sitio : las salcedas y  los fosos. És planta vivaz, y  florece en 

Ju lio , Agosto ó Setiembre según los climas.
P o rte : los tallos tienen á veces la altara de un hombre; son 

ásperos, angulosos , ramosos » roxizos y  nudosos; las flores nacen 
en espigas-de color de lila, y  las hojas son opuestas.

P ropiedades: las hojas y  el tallo tienen un sabor mediana
mente amargo y  austero, y  las flores carecen de olor. Me constan 
por experiencia sus buenos efectos en la disenteria serosa y  epi
démica, pues me sirvió de mucho provecho en la que en 1779  
causó tantos estragos en la parte occidental de Francia. Está ad
mitido en la medicina que la curación de estas enfermedades debe 
principiar por la administración de la ipecacuana» dando muchas 
veces, si es menester, este emético y  los remedios generales antes 
de los astringentes; pero en dicha epidemia se administraron am
pliamente y  pereciéron muchísimos individuos. Me atrevo á ase
gurar que curé completamente á qnantos se contentáron con be-



ber el cocimiento de salicaria, hecho de tin puñado de los co
gollos floridos y  de los tallos con sus hojas, cocidos en dos quar- 
tilios de agua. Yo había experimentado los mismos electos quince 
años antes, en dos epidemias como esta que reynaron en el L y o — 
nesado y  en el baxo Delfinado. El agua destilada de esta planta 
pasa por eficaz contra la inflamación de los ojos; pero qualquier 
agua de rio 6 de fuente tiene la misma virtud y  produce los mis-,
mo$ efectos. #

S A L IT R E , N ITRO . Es una sal neutra compuesta de un aci
do particular , conocido baxo el nombre de acido nittoso, y  de un 
álkali fixo, potasa, semejante al que se saca de todos los vegeta
les por la combustión: el nitro se halla enteramente formado en 
algunas plantas: la medula seca del girasol 6 tornasol y  la del rrtaiz 
chispean como el nitro, y  quando le comunican el fuego por una 
punta (sobre todo la primera) arden chispeando sin interrupción 
hasta la orra extremidad. Se saca también el nitro de la lexía de 
las tierras, y  después se hace evaporar el agua; acercando así las 
partes salinas, que se retinen después por la cristalización; pero 
aun no sabemos el procedimiento de la naturaleza para formar 
esta sal. Los químicos están de acuerdo en que el salitre es un 
producto de la mezcla pútrida de las sustancias animales y  vege
tales ; pero ¿como una tierra lavada y a ,  y  privada de todo el 
nitro se vuelve nitrosa y  buena para sacar de ella otra vez lexía, 
solo con dexarla expuesta por algunos meses al ayre debaxo de 
algún cobertizo? No sé que responder á esto.

Se encuentra el salitre enteramente formado en las paredes 
de las cuevas, de los establos y  de las lagunas, y  á veces cris
talizado en agujas muy tenues: podemos llamarle natural y  puro, 
quando el que se obtiene por medio de manipulaciones no lo es 
hasta después de haber precipitado el agua madre 6 nitro de ba
se térrea. Los directores generales de pólvoras y  salitres publi
caron por orden del R ey en 1777 una instrucción muy circuns
tanciada sobre el establecimiento de salitrerías y  la fabricación 
del salitre. Esta instrucción , clara , exacta y  fácil de compre- 
hender por todos los lectores, es suficiente para mover á todos 
los labradores de cada provincia á que hagan salitre á proporción 
de sus facultades. Yo he observado en muchas aldeas un méto
do muy sencillo. Los habitantes recogían las aguas llovedizas qué 
corrian por las calles, en fosos, donde echaban una cantidad de 
tierra suficiente (el país era cretoso), hasta qne toda el agna que
daba absorvida y formando una pasta. Sacaban de la hoya esta 
masa , la echaban en sus orillas, y  el agua superflua volvía á caer 
en la hoya, Quando esta masa húmeda estaba bastante enxuta la 
trasportaban> ao lejos de allí, á moldes semejantes, poco mas

6 SAL



SAL
< . t 7

ó menos, á los que sirven para hacer tapia [Véase esta palabra .) 
con la diferencia que no la apisonaban. En estos moldes, de quatro 
á cinco pies de altura sobre uno de diámetro, y  de una longi
tud indeterminada, se acababa de enxugar la tierra , y  quando es
taba casi seca le quitaban Jos moldes ,  quedando esta especie de 
pared expuesta al ayre. A  los doce ó quince días de quitados los 
moldes, la operación comenzaba en la primavera, se manifestaba 
el salitre en la superficie de las paredes, y  cada semana, mien
tras duraban los calores fuertes,  se recogía con una escoba y  se 
llevaba, junto con la tierra que se desprendía, á la cueva en que 
se había de hacer la lexía. A  fines de verano estaba la pared re
ducida á nada ,  porque todo su grueso y  su altura se habían ido 
disminuyendo por capas sucesivas. Hubieran podido cubrirlas para 
que las lluvias no se llevasen el salitre \ pero este inconveniente no 
disminuía la cantidad, porque formaban al pie de cada pared una 
regadera que conducía las aguas llovedizas que habían lavado el 
salitre á la hoya grande , y  allí empapaba y  mejoraba la tierra 
que habia de servir después para hacer nuevas paredes. Puedo ase
gurar que estas paredes daban una cantidad grande de salitre.

Siento que la abundancia de materias de que tengo que tra
tar , no me permita extenderme mas sobre la fabricación del sa
litre , porque creo que este corto artículo de economía seria muy 
provechoso y  lucrativo en las aldeas, si se multiplicase tanto como 
merece ; pero se puede consultar la instrucción que hemos citado 
arriba, ( Véase s a l it r e  en e l suplemento a  este Diccionario.)

s a l it r e  , n it r o * M ed. R u r . Esta sal no tiene olor alguno: 
imprime en la lengua un sabor fresco, y  después insípido y  un

Eoco acre. E l nitro purificado que se vende en el comercio de- 
e estar cristalizado en primas de seis planos , comunmente es

triado en su longitud, y  terminado en sus extremos por dos pi
rámides muy cortas de seis lados. Excita medianamente el curso 
de la orina, templa el calor del cuerpo, y  particularmente el de 
las vías urinarias , y  calma la sed. Está generalmente ¡indicado, 
así para hombres como para ganados, en Jas enfermedades en 
que hay inflamación d disposición á ella ,  sed y ardor en todo 
el cuerpo , disminución ó ardor de orina, <5 exceso de fuerzas 
vitales. Tomado en mucha dosis purga ligeramente ,  causa una es
pecie de ansiedad en la región epigástrica, y  cólicos: por lo re
gular la dosis es de seis granos á una dracma del nitro purifica
do , disuelto en ocho onzas de agua, y  de media onza administra
do en lavativas.

S A L IV A C IO N . M ed* R u r . L a  salivación 6  excreción abun
dante de saliva es una evacuación espontánea por lo común ;  pe
ro con mas freqüencia excitada por remedios que obran iumedia.—



tamente sobre las diferentes partes de la boca.
La salivación se muestra casi siempre en las enfermedades m* 

fíamatorias que afectan los órganos de la degluticion, sobre todo 
en la esquinencia. Se observa también con mucha fre'qitencia en 
las viruelas confluentes de mal carácter 5 en la melancolía, en las 
re laxaciones de la quixada , y  sobre todo en las enfermedades ve-  
néreas, si se administra al enfermo una dosis muy grande de mer
curio.

Son muchas las causas que pueden determinarla salivación, y  
de este número son los alimentos acres y  ardientes, el abuso de 
los licores espirituosos, y  muchas veces también las pasiones vi
vas de ánimo. El mercurio tomado interiormente, las vigilias in
moderadas, el vicio escorbútico y  el canceroso pueden también 
originarla. Algunas veces aun la causa la hinchazón y  la relaxa- 
cion de las glándulas salivares, que no pudiendo contener la sa
liva , la dexan escapar por la boca.

La salivación puede ser muy útil en la parálisis de la lengua, 
sobre todo quando depende de la relaxacion de los nervios que sé 
distribuyen por este órgano. En el asma verdaderamente pituitosa 
le he visto hacer los ataques menos freqiientes y  menos penosos.

Se creyó por mucho tiempo que la salivación era necesaria pa- 
ra curar el virus venéreo; pero la experiencia y  la observación 
han demostrado lo contrario. Buchan quiere que se excite en la 
gota serena y  en la rabia; y  no es en estas enfermedades solas 
en las que produce buenos efectos, pues sabemos que conviene 
también en ciertas afecciones soporosas, en las fluxiones linfáticas, 
en la sordera, y  en las enfermedades cutáneas.

Se debe respetar la salivación en las viruelas; y  aun quando 
se observe con menos freqüencia en los países del mediodía que en 
los del norte, se debe ayudar con el uso del oximiel, los vapores 
de leche y  otros cocimientos emolientes quando es floxa , y  exci
tarla con gargarismos irritantes, tales como el cocimiento de mos
taza , si es poco considerable; la aplicación de un vexigatorio en la 
nuca puede ser muy útil en esta enfermedad, si se teme ó si se sos
pecha que se suprima repentinamente.

La salivación es muy dañosa eu las personas que tienen un 
temperamento vivo, seco, ardiente y  bilioso, porque les falta se
rosidad en vez de tenerla de sobra ; en las que son débiles, del
gadas y  floxas que tienen el pecho delicado, el estómago malo 
y  están expuestas a vómitos y  esputos de sangre. Nadie ignora 
que la secreción demasiada de saliva turba las digestiones , excita 
seo, y  conduce á veces á una consunción.

No es el mercurio el único medicamento propio para procurar 
la salivación* los mas usados son el gengibre, la zedoaria,  el asaro,
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el tabaco, la canela, la pimienta negra, el pelitre y  la raíz de 
angélica, masticando estas diferentes sustancias, á fin de excitar una 
evacuación de saliva mas abundante* Se, pueden emplear también 
en infusión y  eu cocimientos, pues producen los misnaos efectos 
enxuagándose ia boca con ellos. M. AM L 

S A L IV A C IO N , (y; b a b a .)
S A L S A P A R R IL L A . (V, z a r z a p a r r il l a ,)
SA LSIFI. ( V  BARBA CABRUNA.)
SA LT IG A LL O . (V  lango sta .)
SA LV IA ., TournefOrttía coloca en/!a sección primera de la 

quarta clase, que comprehende las yerbas y  matas de flores de 
una sola pieza labiada , con el labio superior de hechura de mor
rión ó de hoz, y  la llama salvia majar ó sphacelus Tfieopkras-  
tu Linneo la clasifica en la diandria monoginia, y  la llama salvia 
officinalis, . \

F lo r : de color de. purpura y  dividida en dos labios, el supe
rior en forma de morrión > y  el inferior subdividido en tres partes, 
la del medio de las quales está ahuecada en forma de cuchara* Los, 
hilillos de los estambres se parecen al hueso hioides ; la flor no tie
ne mas que dos, estambres y  un pistilo.

Fru to : el cáliz, con dientes agudos, sirve de cápsula, y  encier
ra quatro semillas redondeadas.

H ojas; blanquecinas, gruesas, ovales, enteras y  almenadas. 
R a íz ; leñosa, dura y  fibrosa. ,
P orte: tallos leñosos, ramosos, vellosos y  quadrado.s; las flô . 

res están dispuestas en espiga de trecho en trecho; los. tallos ser 
elevan á la altura de quince á veinte y  quatro pulgadas.

Sitio: originaria de las provincias meridionales; es planta vi
vaz, y  florece en Junio y  Julio.

sa l v ia  menor. Salvia mínor aurita et non aurita . Tourneforj^ 
Salvia  officinalis, A . Linneo.: Es una simple variedad de Ja pre
cedente , de la qual solo se diferencia por sus hojas, que son, mas 
pequeñas; pero anchas, mas blancas, arrugadas, ásperas, poco 
xugosas, y  ordinariamente acompañadas en su base de dos peque
ñas hojas en forma de orejitas. ,

sal v i  a de cata  lu n a . , Salvia tenuiore folip, .Tournefort. S ilv ia  
officinalis, B. Li n neo. Tod as sus - partea so;r  mas , pequeña?, que eh 
la precedente ; su-flor.ordinariamente es blanca. t . L j i 

Propiedades : 1a$ flores y  hojas tienen el olor aromático y  sua
ve , y  el sabor medianamente amargo y  acre. Las flore?, y  prin
cipalmente las hojas , reaniman las fuerzas vitales y  musculares; 
encienden, alteran y  estriñen. Están indiadas en las enfermedades 
de debilidad causadas por~ humores serosos; en las opilaciones, 
en las fiebres intermitentes con caquexia) en-la raquitis, el asma 
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húmeda y  la tos catarral, quando la irritación se ha disminuido 
considerablemente. Rarísimas veces son de provecho, a pesar de 
la recomendación de algunos autores , en las enfermedades convul
sivas, en das diarreas por hnmores pituitosos y  en las flores blancas.

Usos: el agua destilada dé las flores, administrada en áósls 
considerable reanima apenas las fuérzas vitales; la infusión de las 
flores es siempre preferible. E l vinagre de salvia tiene las mismas 
virtudes que el común; está indicado en las enfermedades en que 
los humores tienden á la putrefacción, y  en que las fuerzas vi
tales y  musculares están abatidas; és agradable al Olfato , despier
ta las fuerzas vitales, y  freqüentemente preserva de los malos efecv 
tos de las exhalaciones pútridas. El aceyte por infusión de salvia, 
aplicado en unturas err las pafrtes paralíticas y  débiles, produce 
rara vez algún efecto provechoso. El aceyte esencial de salvia en 
unturas está recomendado contra la parálisis serosa; pero la obser
vación no ha confirmado todavía ésta virtud. El agua espirituosa 
de sálvia débe su mayor actividad al espíritu de vino: anima po
derosamente las fuerzas vitales y  lisonjea el olfato.

s a l v ia  de pra d o s . Toúrnefórt y  Linneo la colocan con lasi an
teriores, el primero la llama sclarea fratensis , y  el segundo saU  
via prat ensis.

F lo r: de dos labios; el superior en forma de hoz, y  el in
ferior dividido en tres partes, de las quales la del medió está re
cortada en forma de corazón; en él están unidos los dos estambres; 
el pistilo se eleva del fondo del cáliz, es fuerte, y  excede con 
mucho la extremidad dél labio superior; el cáliz esta dividido ert 
quatro dientes agudos. El color de la flor varía de azul á blanco ó 
roxizo.

F ru to : el cáliz sirve de cápsula, y  encierra quatro semillas re
dondeadas.

H ojas: acorazonadas, prolongadas, acanaladas y  muy venosas;
Raíz: sencilla, leñosa, fibrosa y  olorosa.
Porte : los tallos tienen de dos á tres pies de alto , quadra

dos, ásperos, vellosos y  huecos, con las ramillas opuestas. Las 
flores nacen en la cima, dispuestas en espiga. El labio superior de 
las flores es glutinoso.

Sitio: los prados, en Jos quales hace mucho daño, ocupando 
el lugar de las buenas yerbáis. Es planta vivaz, y  florece en Junio 
y  Julio."

Propiedades: su olor es penetrante y  aromático; estornutato
ria, resolutiva y  estomacal/

Usos: sus hojas se echan á maceraren vino caliente para las úl
ceras. ’ -r-

SA N E A R , DESAGUAR* Es disipar la humedad snperflua para
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desecar un terreno. Todas Jaŝ  tierras que ne’ceskan do ésta ope-’ 
ración, o están horizontales 6 en declive* En el primer caso es mas 
difícil y  muy costosa la operación ; pero en el segundo no hay 
eos a mas fácil , aUnquq dispendiosa: en algunas circunstancias.,

P L A N  D E  E ST E  A R T IC U LO . :

Cap. I . las causas de la  mvclactovt de los tertcttos eita^tta^

Gap. II . D é la  desecación 6 saneamiento .de, los terrenos d  cuyas 
; aguas se puede d ar corriente.  ̂ . t -y,
Se c . I .  D é l declive: natural* . y  • ¿
S e c , II . D e los \declives artificiales c -vyy ; :

r- ’ ■ ' , í c, - ■ ■ . j

C A P IT U L O  PRIMERO.

1>E tAS CAUSAS DE LA NIVELACION DÉ LOS TEÉRENOS
. ENAGUAZADOS. '■ :

y  i. C-r"'i', .a. CA'lr-'.: : Ah
T  ■' , 1 ^
J-¿os terrenos nivelados los ha formado:

i .°  E l  mar que se ha retirado , acumulando después diaria* 
mente las arenas en ilasL orillas. Así;ha sucedido en una gran parte 
de la Holanda* y  de da Flaudes. francesa íyiaustríaca, (desde la sepa
ración ¿de la ¡Inglaterra deLcontineínte. Mientras- estaba unida-con 
la Francia > las mareas retenidas; entre las r eos tas: ideTr ancia y  -de 
Inglaterra, y  de la parte elevada de Alemania próxima al mar, 
se levantaban mucho mas entonces de lo que se elevan h o y , y  re
tenían las arenas arrastradas* por el Rhrn, y  las buenas tierras acar
readas por el Mosa, que se han depositado sucesivamente en la parte 
de que hablamos. E itá^ mareas cubrian en otro tiempo i una ex
tensión inmensa j pero una 'vez formada; la abertura entre Dou- 
vre í y  Calais, se han extendido por las costas jde Normandía , de 
Bretaña & c . , y  una parte muy grande de la Flandes y  de la Ho
landa ha salido entonces del agua , o lo que vale lo mismo, no la 
ha vüelto-á cubrir el mar. Como la separación es muy pequeña rela
tivamente al volumen que entra por ellaícon- violencia, las mareas 
son mas altas sobre las costas de Bretaña y  de Normandía que en 
las del 'golfo de Gascuña?. Una marea mas alta que las preceden
tes , 6 una gruesa mar ha acarreado arenas que han formado ban
cos , y  los vientos recios, llevando las arenas movibles, las *han 
echado sobre estos bancos, de manera que se han ido elevando 
Lpocó 'á poco. Una vez formados los bancos , el agua se habrá es
tancado detrás ,-y  el suelo hubiera quedado sumergido, si ladndas-
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tria del hombre no hubiese superado este obstáculo^ que solo lo 
hubiera podido vencer la paciencia y  la sabia economía de los ho
landeses.

2o. Los ños. Los ríos mudan de madre; y  el obstáculo mas pe
queño en ios principios basta para causar en adelante revoluciones 
asombrosas. Un árbol, por exempío1 , plantado' en medio de ua 
campo inundado por una crecida, ofrece una resistencia á la cor
riente del agua; la corriente toma fuerza por uno y  otro lado, 
excava el suelo, y  forma una arroyada: esta arrojada atráeel agua 
en mas abundancia y seaensancha, y  se< queda asi porque elí rio se 
retira; pero si sobreviene segunda inundación se lleva el árbol, la 
arroyada toma tres veces mas anchura y  profundidad , y  queda 
formado un brazo de rio; Si el declive de este lade es mayoir que 
el de la madre del rio, debe necesariamente abandonar ésta madre 
para correr por Ja nueva; y  todo el terreno que dexa de cubrir se 
convierte en un valle. Si se examinasen atentamente y  se investigasen 
las causas de esros valles, hallaríamos que su origen depende en ge
neral He una cosa semejante.

Estos terrenos sumergidos una parte del año , 6 por lo menos 
pantanosos, son el principio de las muchas enfermedades que afli
gen á los desgraciados habitantes de estos países , demasiado adic
tos al suelo en que nacen para abandonarle. Estas enfermedades son 
menos temibles en las provincias del norte de Francia que en las del 
-mediodía; porque no siendo en ellos tan fuerte el calor, la:putre~ 
facción de Ios-despojos^animales y  vegetales corrompe menos, el 
-ayre ; pero 'en los de b medio di a,* es lina peste verdadera.,, y  la vi-̂  
lia dé Fontiñan , fan. conocida por sus vinos blancos, acaso que
dará desierta por esta causa antes de cincuenta años. ¿ A qué 
medio acudirémos contra semejante mal? á las operaciones grandes, 
ó nada; y  entonces abandonar el país,

O el terreno está̂  mas alto que la madre actual del rio que 
le ha abandonado, 6 mas baxo queda madre de sus aguas duran
te las inundaciones. En el primer caso, una zanja ancha, cortada 
por otras mil zanjas sécundarias , verterá las aguas en el rio. En el 
segundo, la misma zanja con sus esclusas y  unas puertas fuertes ó 
un malecón á lo largo ael rio, impedirá que las aguas de la(s inun
daciones se extiendan por el campo, y  quando el río haya entrado 
en caxa se abrirán las puertas para que corra el agua,

Si es un pantano de agua de mar de, poca profundidad , no 
veo otro medio que emplear el puldre de los holandeses , si el 
viento lo permite , ó elevar las orillas, á fin de que las aguas mas 
altas no bagan excavación , ni se extiendan por estas mismas ori
llas ,es  decir, que es necesario estrechar eii/qiianto sea posible la 
anchura de estas lagunas, á fia de que tengan mas profundidad;



entonces se exhalará poco ayre malsano 6 mefítico. En esto atien
do mas á la conservación de la salud de los habitantes que á la nue
va adquisición del suelo para la agricultura.

Es un hecho demostrado mil veces por la experiencia, que los 
dos ó tres años que suceden á los desmontes grandes y  á los sa
neamientos son-años calamitosos, en que se duplica el numero de 
muertos V siendo el de los enfermos cien veces mayor.

En quanto á las ventajas para la agricultura, los holandeses y  
los brabanzones nos darán la instrucción necesaria. Su población 
es considerable y  siempre proporcionada * y  en general la industria 
sigue áila población, porqué nace de la necesidad. Luego que una 
porción de terréno cesa de estardebaxo; del agua en una estación 
del año*,; díte el holandés : el agua se eleva habitualmente á tal 
altura, la superficie es tanta, luego necesito tantos pies de tierra 
para elevar el suelo sobre la superficie de las aguas. A s í , por excm- 
plo, sobre cien toesas .qiiadradas, haré al rededor un foso de tal 
anchura, y  le daré la mayor profundidad .posible ; me aprovecha-» 
ré cada año del tiempo, seco para ahondar m as, y  elevar sucesiva
mente mr terreno. He aquí como ha salido del agua una gran par
te de la Holanda , ó mas bien, como se ha elevado el terraplén á 
expensas de los fosos.

Algunas veces un jpuldre podrá ser suficiente para desecar, á 
lo menos durante el verano, una superficie muy grande; pero para 
esto es necesario que concurran unánimemente todos los habitan
tes de la circunferencia , por ser una Operación mayor, que exi
ge muchos avances , tanto para la construcción del p u ld re , como 
para la de los canales. En Francia no vale tanto el terreno como 
en Holanda ; y  así es preciso, antes de comenzar una operación 
semejante, exáminar: si el producto cubrirá los gastos con veuta^ 
ja. Pera si se trata de ría salud de los habitantes, se debe calcular 
de otra manera , :pnes la vida de un jornalero es preferible á mil 
yugadas de tierra metidas en: cultivo.

CAPITULO II.

DÉ LA DESECACION Ó SANEAMIENTO DE LOS? TERRENOS
: JL CUYAS AGUAS SE PUEDE DAR C O R R IE N T E .

E l  declive para las aguas,© es natural, ó hecho artificialmente 
por mano del hombre.

SAN 13



14 SAN

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

D el declive natural.
' . \ ; 1a j

Solo un campo de un labrador muy pobre 6 negligente pue- 
de ser pantanoso 6 anegado , teniendo este declive ;  porque n̂o 
hay inas que nivelar el terreno j hacer una zanja o foso prin
cipal , y  otras secundarias para que corra el agua. Esta negli
gencia es la causa del miserable recurso, ó mas bien,de la costumbre 
de labrar las tierras á surcos ó camellones. Convengo en que, una 
parte del terreno no queda así pantanosa ; pero la otra está anega
da casi todo el invierno , y  la semilla no germina en ella r ó se pu
dre si germina. Aconsejo que se hagan zanjas grandes y  pequeñas 
en los países en que no hay piedras ni guijarros; pero quando se 
encuentran á un precio moderado , se debe abrir una zanjá princh? 
pal que atraviese todo el campo;,,por la parte mas baxa : esta zanja 
podrá tener, por exemplo, seis pies de profundidad sobré ocho, de 
anchura. Se llenará de piedras y  guijarros echados confusamente 
hasta la altura de quatro pies, y  los otros dos se llenarán con la 
tierra sacada de la zanja, nivelándola con el terreno vecino. A  esr 
ta zanja principal corresponderán todas las otras laterales, en nú
mero suficiente, y  abiertas de la misma manera. Es imposible qué 
si la operación se hace bien quede la tierra pantanosa ni sumergi
da en agua , aun quando rodease por todas partes el campo. De 
qualquicr naturaleza que sea la tierra , aunque sea arcilla, el pun
to principal es que la zanja madre tenga corriente , indicada por 
el nivel de una manera invariable. De esta Operación resulta: i.®  
que se ganan los dos tercios de la tierra sacada dé la zanja , y  que 
echada en los parages baxos los eleva: 2.° que se limpia el campó 
de guijarros y  de piedras inútiles ; y  en fin; que se sanea por to
dos sus puntos. La cosecha y  la yerba no serán menos abundantes 
sobre la zanja misma, supuesto que“le quedan diez y  ocho ó veinte 
y quatro pulgadas de tierra , y  ninguna raiz de planta gramínea pe
netra mas de seis á ocho pulgadas ; y  la alfalfa , que es de todas las 
plantas de los prados artificiales Ja que profundiza mas, prevale
ce maravillosamente, aun en las provincias meridiqnales del reyno, 
donde frequentemente se experimenta una sequedad muy grande; 
porque si penetra hasta las piedras, halla en ellas una humedad
suficiente para su vegetación. Hablo de Jo que he visto mas de 
una vez.

Estas zanjas llenas de piedras son excelentes, porque en efec
to,  ̂de qué serviría un campo ó un prado cortado por todas par
tes con zanjas descubiertas ? Por poco declive que tuviesen , las



aguas llovedizas las ensancharían, sus orillas se rebabarían , y  poco 
á poco el terreno situado entre dos zanjas tomaría la figura de un 
lomo , y  el campo quedaría arruinado para siempre. Las zanjas ta
padas, ál contrario, permiten nivelar el terreno, y  formar sobre 
cada zanja ún surco ancho para que se filtren las aguas. Como la 
tierra que cubre estas zanjas ha sido removida muchas veces, no 
forma nunca una masa tan compacta como la de la tierra inmediata; 
y  así el agua la penetra mas fácilmente , y  quando está penetra
da y a , hace el oficio de una criba, dexando pasar á las piedras 
toda él agua superfina.

Se nie dirá acaso, que los huecos que quedan entre las piedras, 
se llenarán poco á poco de tierra , que la zanja se cegará, y  que* el 
remedio entonces será peor que el mal. Pero yo he visto zanjas ta
padas hechas hacia mas de treinta años, y  dexaban filtrar el agua 
tan bien como al principio. Supongamos por un instante que al ca
bo de este tiempo se cegasen con el uso; ¿las cosechas de trein
ta años no habrían yá  pagado con usuras el gasto l  Nadie duda
rá que el agua que se filtra por dos pies de tierra arrastrará poca 
de esta consigo, y  qué llegando á los húecos de las piedras y  de los 
guijarros , correrá con bastante rapidez para llevarse la tierra qué 
se haya reunido entre ellas. En una palabra , este raciocinio tiene 
mucha fuerza dicho, pero es nulo consultando la experiencia. Con
vengo, sin embargo, en que si la zanja principal no tiene la ver
tiente necesaria, se alterará poco á poco, se inutilizará, y  pondrá las 
Otras en el mismo caso, Pero ésta falta no es de las zanjas, sino del 
labrador, que 6 no hásabido dirigir su obra al comenzarla, 6 no ha 
cuidado de verla hacer. Siempre que veamos un campo cubierto 
de agua meses enteros , un prado cargado de juncos, de musgos 
& c ., podemos decir que su amo ó es muy descuidado ó muy pobre.

S E C C I O N  I I .

D e los declives artificiales.

Por efectos singulares de la naturaleza hay terrenos cuyo de
clive se dirige al lado opuesto de la vertiente natural, y  otras mu
chas posiciones imposibles de describir. Sin embargo, son muy po
cos los Casos eti que no sé puede dar salida á estás aguas. Lo mas 
seguro y  mas costoso es mudar el terreno á fuerza de brazo; 
pero á menos que la operación del saneamiento sea de mucha im
portancia, no aconsejo que se haga. Estos obstáculos nacen ordi
nariamente 6 dé la masa de rocas , ó de la tierra amontonada; las 
primeras sé destruyen con barrenos , y  la tierra se muda con car

eros ó carretones. \ Pero qué gasto tan enorme , por poco profunda
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que sea ia excavación que hay que hacer ! ¡quanta piedra y  tier
ra hay que mudar! Antes de meterse en ello es necesario pensar
lo bien , y ver con el nivel en la mano , si re*-*-, liendo una super
ficie mayor, se puede hacer el desagüe. En este caso{se debe cal
cular lo que costará por toesa , y  examinar primero si el precio de 
rebaxar estas toesas es ó no mayor que el de la zanja profunda para 
dar salida al agua. Hecha la valuación, se le añade al gasto una ter
cera parte mas, par̂ , que el calculo no salga fallido , y  sobre to
do , para no tener que suspender la obra por falta de dinero; pe
ro el capítulo de los incidentes y  de los obstáculos es inmenso, y . 
si el valor de la operación equivale al de la tierra, es mejor comprar 
con aquel dinero un campo de buena calidad.

Las estaciones para hacer estas mejoras son el otoño y  la pri
mavera , y  algunas veces el invierno, si la tierra está poco empapa
da en agua; pues de lo contrario , no se hace en tres dias lo que 
se hubiera hecho en uno. Considerando al desgraciado jornalero 
como próximo, como nuestro semejante, y  sobre todo , como unr 
individuo de quien depende toda la subsistencia de su familia , no 
conviene ocuparle en sanear terrenos en verano , porque trabaja
rá quince dias ó un mes , y  los otros dos padecerá calenturas, que 
muchas veces le quitarán la vida. No quiero exagerar las cosas, 
hablo de lo que he visto. Si una necesidad urgente obliga á tra
bajar á estos desgraciados durante el verano, seamos humanos coa 
ellos, y  démosles por lo menos vinagre en abundancia, aconseján
doles que acidulen con él su agua antes de bebería. Formad foga
tas de distancia en distancia en el parage en que están trabajan
do , y  no los dexeis acostarse sin haberse enxugado antes; dadles 
por las mañanas, antes de ir á trabajar, un poco de aguardiente di
latado en seis tantos de agua. Seria muy largo explicar los princi
pios sobre que está fundado esté régimen , y  así nos contentaré- 
mos con asegurar que la experiencia ha probado su eficacia. Y a  
sea que el terreno tenga declive, <5 que se le haya hecho artificial
mente, si á cierta profundidad se encuentra una capa de cascajo, es 
inútil entonces abrir fosos tan grandes en toda la longitud y  en los 
diferentes sentidos del campo; y  aunque se debe hacer el mismo 
número de zanjas, se debe disminuir su anchura y  profundidad; 
porque el cascajo, dispuesto siempre ó casi siempre en capa hori
zontal , dará paso á las aguas , que irán por sí mismas á formar 
manantiales, acaso á dos, quatro ó seis leguas de allí. La profundi
dad á que se halla el cascajo es pues quien debe decidir de la de 
las zanjas, de su anchura, y  del grueso de la capa de tierra que 
debe cubrir la capa de piedras. No hay terreno ninguno ¡enagua
zado o pantanoso quando asienta sobre un banco de cascajo , ó 
quando está elevado sobre la madre de los rios; á menos que en-
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trc el banco do cascajo y  la superficie del suelo haya una capa 
de arcilla. Son pocos los casos particulares exceptuados de esta 
ley, que es la causa de la abundancia de manantiales. Si su agua 
es superfina * Conviene abrir las zanjas anchas de que hemos habla
do , comenzando por el parage mas baxo del campo, y  condu
ciéndolas directamente hácia estos manantiales 6 hacia los parages 
mas enaguazados.

Todas estas operaciones están subordinadas al local , que cada 
uno debe estudiar, y  que me es imposible describir ; pero las re« 
glas generales que acabamos de dar se aplican á toda especie de 
terreno.

S A N G R IA . M ed. Rur- La sangría es una abertura artificial he
cha en las venas para sacar la sangre que contienen.

Se ignora aun el origen de la sangría; pero consta que se prac
ticaba en los siglos mas remotos; es mas antigua que Hipócrates» 
según Estéban de JSizancio, quien la hace remontar hasta la guer
ra de T ro y a , acaecida setecientos años antes del padre de la Me-? 
didna. Aquel ajitor nos enseña que volviendo Podalirío de esta 
guerra» fué arrojado á las costas de Caria , en donde curó á Sirna, 
hija del R e y  Dameto» que había caído de lo alto de^una casa, san
grándola de los dos brazos; y  ella en reconocimiento á este bene
ficio se casó con él.

Galeno ignoró al parecer este pasage histórico, pues atribuye 
el origen de la sangría á la curación que consiguió una cabra de 
nná freqüente inflamación del o jo » de resultas de una herida abier
ta con la rama de un árbol, que le hizo derramar mucha sangre. 
E l naturalista Plinio difiere poco del parecer de Galeno, atribu
yéndola al instinto del hypopótamo, el qual se hiere las piernas re
fregándose contra las puntas de l^s cañas y  juncos del rio Nilo, 
para desahogar suficientemente sus vasos quando tiene plenitud de 
sangre , y  después va á revolcarse un el cieno para cerrar las he
ridas. ,

Pero es mas natural creer que en todos tiempos hubo hombres 
que observáron lo$ esfuerzos y  las críses saludables de la naturale
za , y  que creyéron con justa razón poder limitarla en su curso y  en 
sus operaciones. Y  de este examen resultó el conocer la necesidad 
y  posibilidad de precaver 6 destruir una inflamación» minorando 
la masa general de la sangre , ó practicando la abertura de un va
so sobre un órgano dañado.

Las arterias se abren rara v ez » y  quando hay precisión de ello 
debe hacerse siempre la operación sobre la arteria temporal, por
que se puede restañar la sangre haciendo una compresión sobre el 
hueso del cráoep, que sirve de punto de apoyo.

Pero las venas que pueden abrirse son muchas. Los modernos
tomo xv. c
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solo abren las del cuello, del brazo y  del pie; y  han abandonado sin 
fundamento la práctica de los antiguos, qne recomendaban la san- 
gría de la vena frontal en los dolores que atacaban la parte pos
terior de la cabeza, y  de la temporal en los dolores agudos y  ero*
nicos de todo este órgano, . 1  .

Sangraban ademas de la vena angular , situada en el ángulo in
terno del ojo , en las grandes oftalmías \ de la vena nasal en las 
diferentes enfermedades cutáneas de la cara, y  de la vena ranula 
6 ranina en las diferentes especies de esquinencia.

La venda y  la lanceta son lös instrumentos de que usaban or
dinariamente para sangrar. No hablarémos ahora del modo de abrir 
las venas y  las arterias; nos contentaremos con indicar solamente los 
diferentes casos -en que está indicada ó contraindicada la sangría, 
y  la preferencia que debe darse en ciertas circunstancias á la del 
brazo sobre la del cuello ó del pie. Generalmente hablando con
viene la sangría en la plétora ,  en las inflamaciones internas y  ex
ternas, en la espesura inflamatoria de la sangre, y  en su rarefac
ción en el delirio frenético , en la$ hemorragias que no depender* 
de la disolución de la sangre , en la robustez excesiva , en la ten
sión de los sólidos, en el movimiento tumultuoso y  acelerado de 
los fluidos, en los dolores agudos y  en las contusiones,

Al contrario, está contraindicada en la falta de parte colorante 
en la sangre, en las edemas y  en las estancaciones serosas , en la 
poca edad y  en la muy avanzada, en las calenturas intermitentes^ 
en la traspiración suprimida) en la debilidad del cuerpo y  en la len* 
titud de la circulación.

Boerhave quiere qué se sangre en las grandes inflamaciones in
ternas antes que principie la resolución, pasados tres dias, hacien
do una incisión grande en un1 vaso grueso; que se dexe salir la 
sangre hasta qué cause un ligero desmayo, y  que sé repita hasta 
qtie sé disipe la costra inflamatoria. Supone que Jas sangrías abun
dantes pueden precaver de viruelas ó disipar la materia virulenta 
de un modo mas ventajoso que la erupción.

Se distingue la sangría relativamente á sus efectos en evacuati
va , espoliativa , revulsiva y  derivativa. Sé llama evacuativa , la 
que vacía los vasos, minorando el volumen de la sangre; la san
gría espoliativa es la que minora también la cantidad proporciona
da de la parte; roxa de la sangre ; se llama revulsiva quando sé 
hace en una parte distante de la afectada ¡ y  derivativa  quando 
se hace en una parte próxima. Se han querido aplicar razones teó
ricas , mecánicas é hidráulicas a las leyes de la elección de-las ve
nas que se deben abrir en las inflamaciones y  otras enfermedades; 
pero esto solo puede servir para mantener el error y  el vicio en 
el arte de curar. Mejor és contentarse con- las verdaderas otíser-
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vacíoneá prácticas. Hipócrates nos enseña qué quando amenaza flu
xión á una parte , conviene sangrar de los parages mas distantes 
para disminuir la tendencia de los humores hácia la parte afectada* 
causando una debilitación en una parte distante. Así lo ha observa
do muy bien Sthal, el qual reconoce en la parte sujeta á la fluxión 
una especie de espasmo, que no puede quitarse sino por la sangría 
revulsiva. Haller observa que si se pica la vena de un animal 
v ivo , se dirige la sangre, contra las leyes de la circulación, á la 
vena picada : los labios de la cisura se ponen encarnados y  se hin- 
♦ chan, del mismo modo que si en una fluxión inminente se san
grase ;de la parte próxim asucedería indefectiblemente una de
bilitación , que aumentaría el esfuerzo de la sangre en esta parte.

Pero st ia fluxión está: ya  decidida conviene distinguir dos ca
sos; el primero, en el que basta una sangría para la terminación 
de la enfermedad ; y  el segundo, quando no basta una sangría so
la. En e f  primero-quiere Hipócrates que se haga la sangría en un 
órgano próximo ; y  en el segundo , después de una sangría deri- 
vativa, quiere que se haga uso dé las revulsivas, por la razón de 
que en las fluxiones yá Form adasy adelantadas conviene procu
rar una debilitación ó disminución de fuerzas, que se consigue me
jor sangrando de la parte próxima que de la remota.

H ay ademas leyes de simpatía en todos los órganos, y  espe
cialmente una simpatía dominante en los órganos próximos ; lo 
que es motim.que si en la pleuresía se sangra del brazo, se co- 
municaumas ídébilidad á la pleura que si se sangra del pie. Por ra- 
aon >derestos, inconvenientes no conviene hacer la sangría en el 
mismo parage dañado , por el temor , como lo observó muy bien 
Haller , de que la irritación y  la debilidad local no atraigan allí con 
mayor fuerza los humores.

Esta simpatía; entrevias partes vecinas no debe mirarse como 
una regla general ^ rtl es la única qué se debe considerar. Se ha 
observado que qOando la naturaleza disipa un frenesí por una pér
dida de sangre , se verifica la hemorragia comunmente por las na
rices , del mismo modo que en la afección del hígado por las he
morroides ; lo quál constituye una simpatía entre partes poco pró
ximas. Hipócrates Ipgraba muchas mas ventajas de las sangrías del 
jbrazo qué de las del pie en lás enfermedades superiores al hígado, 
y  de las del pie en lai enfermedades inferiores á esta viscera. Las 
prescribía hasta r desmayarse el enfermo ; pero parece menos peli
groso hacerlas á pausas y  con cortos intervalos. H a y , no obstante, 
casos en que sería muy daños« sangrar, especialmente si la fluxión 
se hubiese fixado en la pierna izquierda y  se sangrase del p ie , y  
aun de la- poplítea( del mismo lado : siempre es mas útil practicar 
la sangría en el otro p ie , aunque Hipócrates haya curado un có-
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Jico nefrítico c!el lado izquierdo, con estupor y  retracción del mus
lo , sangrando del mismo lado , y  Galeno una ciática sangrando de 
la poplítea. Barthez , célebre profesor de la Universidad de Mona— 
peller, curó una supresión dé hemorroides sangrando del pie ; y  adé* 
mas una señora que estaba embarazada y  experimentaba dolores 
muy fuertes en la región hipogástrica y  en los lomos , con estupor 
y  retracción del muslo, causada por la supresión del fluxo uteri
no , haciéndola sangrar del pie al acercarse las reglas. Estos dolo
res se habían resistido al uso de los narcóticos y  de muchas san
grías del brazo ; y  los médicos que la habían asistido antes, sor- 
prehendidos del modo de obrar, de este hombre ilustre, temían 
que la sangría del pie causase una inflamación de la matriz, y  aun 
el aborto. Però este observador, vio; una fluxión decidida , y  or
denó la sangría derivativa ; que hubiera mirado como peligrosa si la 
fluxión no hubiese hecho mas que amenazar«

No se pueden prescribir reglas fíxas sobre el uso de la sangría; 
pero , en general, se debe atender á Jos movimientos fuertes ó tar
dos de los humores , y  á sí se foacen uniformemente ó por inter
valos. Hipócrates ordena Já sangría derivativa quando no hay pa- 
rosismos ; pero quando la .fluxión se hace de muchas veces, se de* 
be practicar la sangría revulsiva si no basta la derivativa.

Algunas veces es muy difícil acertar con la elección de las san
grías , quando la fluxión no ha llegado aun á su estado ; pertfc pa
ra determinarse basta atender á las consideraciones siguientesí 
Quando la fluxión inflamatoria , pon exemplo se fixa en la cabe- 
za , lo qual se conoce en Ja hinchazón de las e xt re mida d e s ,e  il su 
frialdad y  en su palidez, es esencial la sangría de la vena yugu
lar , del mismo modo que en las insolaciones , quando la fluxión 
se concentra hacia la cabeza, mientras que si la fluxión se hace do 
muchas veces y  el arrebatamiento de los* humores no ha decidido 
aun el estado de la inflamación , es preferible la sangría del pie; 
en fin, las alternativas deciden mejor la sangría del pie que la del 
brazo , como lo ha observado muy bien R ega , aunque sin dar la 
razón de ello.

Se ha disputado largo tiempo si se debía hacer la sangría en 
el mismo lado del dolor ó en el opuesto. Freind ha decidido que 
era una cosa muy indiferente. Sin afirmar qué se baya engañado, 
parece que ha caído en error , por la aplicación que ha querido 
hacer de las leyes de la circulación de la sangre según Harvey; 
Trales quiere que en la pleuresía se sangre del lado afectado ; y  
Jriiler rocomienda también la sangría del mismo lado, como mas 

 ̂ 15ausa simpatía que hay secundum rectitudinem foci 
aff-ecn* Esta observación es conforme a la de( Hipócrates, el qual 
dice que en las enfermedades del bazo , quando la solución se ha¿



ce por las hemorragias , es mas general la de la ventana izquierda 
de la nariz; y  al contrario, en las afecciones del hígado la de la de
recha.

H ay sangrías perturbadoras, cuya aplicación es diferente de la 
derivativa y  de la revulsiva , las quales deben hacerse del lado 
opuesto al parage afectado: tienen cabida estas sangrías en las flu
xiones inveteradas y  no en las agudas. Hipócrates ordenaba con fe
licidad sangrar de la vena frontal en los dolores vivos de la parte 
posterior de la cabeza, y  curó oftalmías crónicas haciendo escarifi
caciones en las partes occipitales; debiendo uno y  otro á este mé
todo perturbador.

H ay también sangrías locales, cuyo uso e$ tan ventajoso, que 
sería muy peligroso omitirlas en ciertas circunstancias. Estas san
grías debilitan mucho mas que las revulsivas y  derivativas; pero 
tienen uri inconveniente, que es la atracción y  el movimiento indi
cado por Haller. Las escarificaciones en los muslos determinan al
guna vez el fluxo hemorroidal suprimido* La simpatía es verdad 
que es mayor en las partes afectadas, que es lo que podria hacer 
preferible su uso; pero también éste inconveniente podria ser muy 
considerable, si no hubiesen precedido las demas evacuaciones ge
nerales, para debilitar la fluxión y  evacuar suficientemente los va
sos, á fin de evitar una inflamación.

Se han vistot curar inflamaciones del hígado aplicando sangui
juelas en la parte afectada, y  producir, lo mismo que las escarifi
caciones, un efecto feliz en la ciática. Pero es mas provechoso in
terpolar las sangrías derivativas y  revulsivas con las locales; como 
lo había observado bien Galeno quando dixo, que muchas veces en 
las pleuresías se repetirían inútilmente las sangrías derivativas y  re
vulsivas, «i no se aplicaban al mismo tiempo vexigatorios (qúe equi
valen á las sangrías locales), sanguijuelas y  escarificaciones en la 
parte afectada , para disminuir la sensibilidad local; lo que las san
grías > así derivativas, como revulsivas, no harían por sí solas, ó Id 
harían muy imperfectamente.

En fin, terminarémos este artículo observando que la cantidad 
de sangre que conviene sacar ha dé ser relativa al carácter de la en
fermedad , al temperamento, á las fuerzas, al sexó y  á la edad mas 
ó menos avanzada del enfermo; y  qué se deben evitar todos los 
accidentes que pueden depender de ella, como los depósitos, el 
trombos, la equimosis,'el tutrior linfático, el dolor y  el entorpeci
miento, la picadura del tendón del músculo bíceps y  de su apone- 
brosis, del periostio y  de la arteria, y  el desmayo en que cae al
guna vez el enfermo. M. AM I.

SA N G R IA . M id i Vei. Nuestro objetó es únicamente fixar las 
ideas de los que sangran los animales ;  porque si esta operación no se
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practica cqtnd cónvlene, puede producir cotíseqüenciás funestas, 
puesto que un veterinario que desea salvar la vida del animal que le 
han confiado, podrá causarle la muerte por una tentativa temeraria; 
y  otro, por miedo de obrar inconsideradamente, dexara perecer el 
animal sin practicar un auxilió que suele estar a mano.

Como el ün de todo ciudadano sensible debe^ser evitar estos 
dos extremos» no omitirémos medio alguno para indicar al artista 
veterinario las ocasiones en que debe practicarse el remedio de la 
sangría: porque hay muy pocas operaciones que sean tan freqiíen— 
temente necesarias; y  así exige con mas precisión el que se conoz
ca y  se sepa practicar bien. No podemos disimular que éntre los 
veterinarios que la hacen diariamente solo ün corto número, saben 
decidir qu and o es necesaria y  quando no lo es. Sin embargo, es 
una operación, por lo común de la mayor importancia, qué estando 
perfectamente indicada es de suma utilidad en las enfiérmedadesi 
Para conocer los casos en que conviene ordenarla dividirémos este 
artículo en seis secciones. ^

Seo. I .  D e Jos efectos de la  sangría practicada sin ligadura*
Sec. II . D e los efectos de la  sangría con ligadura.
Sec. III . Idea general de las enfermedades en que esta indicada y

contraindicada la sangría.
Séc. IV . D el tiempo en que se debe practicar la sangríaf 
Sec. V .  D e la elección del vaso. i ,
Sec . V I .  D el número de sangrías que se deben hacer*

S E C C I O N  I .

D e los efectos de la sangría practicada sin ligadura.

Para dar una idea exacta de los efectos que produce la sangría 
hecha sin ligadura es necesario considerarlos en el estado mas sim
ple , y  en un animal sano y  de buena constitución o temperamento. 
Las pruebas hechas en animales vivos son las únicas que pueden 
¡lustrarnos en este punto; qualquiera otra podría engañarnos.

SÍ se abre un vaso sanguino, sea arterial & venoso ,'pues im-

Isorta poco siempre que la circulación no esté Interrumpida por una 
¡gadura; la sangre, que está oprimida en estos vasos, y  siempre 
dispuesta a evacuarse, se aprovecha de la abertura; y  sale por ella 
en una cantidad proporcionada a la presión, al movimiento que ex
perimenta , á la fluidez que tiene, á la capacidad de la cisura, y  ai 
calibre del vaso. El chorro o caño de la sangre se mantendrá con la 
misma fuerza, o disminuirá insensiblemente si el vaso abierto e§ w -  
nosos y  saldrá a saltos si es arterial. Fácilmente se concibe, te-
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niendo presentes las leyes de la circulación, qüe en uno y  otro ca
so sale la sangre siguiendo el movimiento que le imprime el cora
zón inmediatamente en Jas arterias, el qual se modifica en las venas 
por la acción de los*músculos y  de los vasos capilares: se ve igual
mente que la mayor parte de la sangre que sale por la abertura 
proviene en las arterias de la coluna que hay entre la cisura y  el 
corazón; y  en las venas de la que hay entre la cisura y  las extre
midades.

23

Quando el vaso abierta es delgado hasta cierto punto, no pue
de salir la sangre sino gota á gota; lo mismo sucederá en un vaso 
grueso, la coluna de sangre que se presenta á circular se dividirá 
en dos porciones desiguales ;  úna seguirá su curso natural, y  la otra 
se evacuará por la abertura del vaso. Esta segunda porción será 
mas considerable que la primera, porque la sangre no tiene que 
vencer la resisteticia que presenta la coluna de la sangre contenida 
en las venas entré el corazón y  la c isu ra ,y  en las arterias entre es
ta última y  las extremidades. S i, al contrario, la cisura es mas gran
de que el calibre del vaso ,  lá sangre comprimida, cotíio se ha vis
to, procurará evacuarse, y  dirigiéndose con precipitación hacia el 
parage donde encuentra menos obstáculos,  acudirá por los dos la
dos á la vena 6 arteria picada; las dos colunas de sangre se empu
jarán con movimientos directos y  retrógrados para salir por la cisu- 
ra^Aunque el movimiento directo sea siempre mas fuerte , no im
pedirá que lá coluna retrógrada suministre alguna sangre i  la eva
cuación, en mayor ó  menor cantidad según sea la capacidad de la 
cisura. Esta experiencia de H eyde contra Bellint, repetida de va
rios iñodos por Haller una multitud de veces, sobre animales vi
vos r sirvió de base á  la teoría que este último autor dio sobre la 
sangría^

Mientras la sángre se evacúa, sucede que la coluna de la que 
viene inmediatamente del corazón á las arterias, y~ que está obli
gada á atravesar por los vasos capilares para pasar á las venas, en
contrando menos obstáculos en razón del aumento de orificios por 
donde debe-penetrar, acelera su movimiento. Los vasos colatera
les , comprimiendo la.sangre que contienen y  procurando restable
cer el equilibrio, impelen una porción del líquido sanguino á los 
vasos donde experimenta menos resistencia» Lo que mas importa 
notar es,  que el vaso abierto contiene menos sangre, que sus pare
des están mucho mas próximas unas á otras que antes de la sangría; 
y  que aun quando en un tiempo determinado se evacúe del vaso 
abierto mayor cantidad de sangre, lejos de ser este aumento supe
rior á la pérdida es siempre inferior; porque el frotamiento , la 
fuerza de inercia y  el corto tiempo forma todo un obstáculo pa
ra que la sangre corra el espacio comprehendido entre los sitios de
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donde es impelida y  la cisura del vaso, Este movimiento se comu- 
nltía sucesivamente y  muy pronto de los vasos colaterales a todos 
los de ja máquina, sanguinos, serosos, biliosos & c .; pero con tanta 
mas languidez ó debilidad, y  en mas tiempo quanto mas distantes 
están, mas pequeños son, y  mas fuera se hallan del torrente de la 
circulación de la sangre contenida en los vasos abiertos, o en los 
que corresponden mas inmediatamente con ellos.

Esta afluencia de sangre, aumentada durante la sangría en el 
vaso abierto, se llama por los médicos derivación: y  es una dimi
nución de la cantidad de sangre contenida en los vasos mas dis-¿ 
tantes del abierto, y  que se dirige á este circulando en menor can
tidad en la parte remota, pqr quanto es preciso que el corazón dé 
mas sangre al vaso mas vacío, y  porque ademas el líquido sanguino 
se dirige con mas abundancia hacia el parage que le opone menos 
resistencia. Tal es la ventaja que se saca de la sangría de la vena 
yugular en las plétoras particulares de la cabera que causan cefa
lalgias y  vértigos. Como tendremos,ocasión de exáminar este, objeto- 
por menor, pasarémos ahora i  inquirir los demas efectos de la 
Sangría - *

Si la sangre sale gota á gota, se formará poco á poco un cuaja
ron de ella, por la aplicación y  coalición sucesiva de la parte colo
rante de la sangre espesada y  seca por falta de movimiento y  por 
el contacto del ayre. Este cuajaron ó grumo de sangre, tan cons
tantemente observado por Haller, unirá los labios de la cisura, y  
dexará en fin ver la cicatriz luego que se caiga. Esta cicatriz estre
chará el vaso y  disminuirá su diámetro en el parage donde se en
cuentre situada, á menos que sobrevenga en la arteria un aneuris
ma , á que pueden dar lugar la fuerza y  desigualdad de la coluna 
de sangre que forma el chorro, de modo que dilatando las mem-r 
branas debilitadas por la herida, impidan Ja reunión de la mas in-* 
terior; lo que se puede evitar valiéndose de los medios prescritos 
en el artículo aneurisma. (Véase esta palabra.)

Si se quita el cuajaron 6 grumo de sangre antes que se haya 
cerrado la cisura, y  el vaso roto es considerable, se renovarán los 
síntomas precedentes, el animal sangrado se desmayará, la, circu
lación se interrumpirá en toda la máquina, y  la hemorragia se de
tendrá por este nuevo accidente. Este dítimo efecto será otro tanto 
mas pronto, quanto la sangre se evacúe en mayor cantidad en un 
tiempo determinado. E l desmayo le causará el estado de los vasos 
sanguinos y  del corazón, que no teniendo el fluido necesario para 
la propagación del movimiento, le suspenden completamente, hasta 
que estimulada la naturaleza reanima sus fuerzas, y  estrechando el 
calibre de todos los vasos, sostiene la compresión de la sangre tan 
necesaria para la vida. Si entonces se evacúa de nuevo la sangre sin



formarse cuajaron de ella por la disolución del líquido, 6 porque 
le arrastra la fuerza con que es impelido, destruyéndose la compre
sión tan pronto como se Forma, los desmayos repetidos conduci
rán el animal á la muerte.

Al contrario, si la hemorragia se detuviese natural ó artificial
mente , el estrechamiento general y  proporcionado de todos los va
sos , y  la ley establecida de que la sangre en movimiento se dirige 
siempre hacia donde encuentra menos resistencia, harán que el 
equilibrio se restablezca con prontitud en todos los vasos; de ma
nera que cada uno de ellos experimente una pérdida proporciona
da á su calibre. Esta pérdida se, propagará sucesivamente á los va
sos serosos & cM los quales enviarán sus líquidos á remplazar en 
parte la sangre evacuada, <5 separarán de ella menor cantidad de 
suero.

Del aumento de estos líquidos serosos ó blancos con la sangre, 
y  de la diminución de las secreciones resultará una proporción di
ferente entre la parte colorante de la sangre y  su parte blanca, y  
el trombus disminuirá: no hay cosa mas constante que este efecto 
de la sangría ;  aumentará según la cantidad de la sangre evacuada: 
si es grande, la sangre mas movible circulará con mas facilidad, ex
perimentando menos colisiones y  frotamientos; debilitada la natu
raleza por los esfuerzos que habrá hecho para restablecer el equili
brio necesario, se disminuirán las fuerzas, las secreciones y  el calor, 
aumentándose la facilidad en contraer la fiebre y  la sensibilidad.

Si la sangría se ha repetido con freqüencia, y  sin dar tiempo á 
que se regenere la sangre, el animal mas sano y  vigoroso á quien 
se quíte así una gran cantidad de parte roxa, no podrá asimilar el 
quilo; y  resultará una languidez suma en las fuerzas, en las secre
ciones , en las excreciones, y  todo lo que está destinado á evacuar
se se detendrá en los vasos serosos & c. Detenidos estos líquidos, 
mal digeridos en el cuerpo, no podrán ser preparados, corregidos 
y  acrisolados, de modo que el animal se hinchará y  se pondrá hi
d róp ico ;^  podrá también suceder que estos males le acarreen lá 
muerte, o á lo menos que influyan sobre su máquina en todo el 
resto de su vida. Es necesario pues que haya cierta cantidad de par
te roxa para que pueda asimilarse el quilo.

E l mal qüe produce la evacuación de una parte de la sangre sé 
reparará al instante, y  apenas será sensible en un animal ya forma
do y  robusto; pero no sucederá así en los animales nuevos , á los 
quales la sangría y  las hemorragias quitan los principios elementa
les de las fibras, tan necesarios para la buena conformación interior 
y  exterior de la máquina. Por consiguiente, las evacuaciones de 
sangre son en general dañosas y  algunas veces peligrosas antes que 
el animal haya llegado á su total incremento.

TOMO XV. B
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Tales son los efectos de las hemorragias, y  de las sangrías sin 
ligadura en un animal fuerte y  robusto; prsemos ya  a examinar los 
que estas producen en el mismo animal quando se practica con li
gadura , que es el método común.

SECCIO N  II .

D e los efectos de la sangría con ligadura.

Hay dos maneras de sangrar con ligadura los caballos: la una, y  
h  sola que se debe practicar, es una simple compresión coii los de
dos sobre la vena yugular, y  la otra es un cordon de que se sirven 
los mariscales poco instruidos, con el qual dan una o muchas vuel
tas al cuello del animal. Este método puede causar accidentes, por
que si el cordon comprime con fuerza los vasos del cuello, inter
ceptará la circulación de la sangre, y  el animal vacilará y  caerá en 
tierra próximo á sofocarse; este mal se remedia afloxando la liga
dura, Siendo dirigida esta manera de operar la sangría por una ma
no ignorante, puede producir enfermedades muy graves. En aten
ción á esto, las personas que no puedan sangrar los animales de la 
vena yugular sin ligadura, evitarán las funestas conseqiiencias que 
suelen seguirse, no comprimiendo mas que lo necesario para prac
ticar la sangría ; sin ocasionar una estrangulación que acarreará 
siempre un peligro mas ó menos grande á la vida del animal que se 
les ha confiado. Entonces la ligadura solo produce en el cerebro una 
ligera llenura, insensible por la facilidad que la sangre encuentra 
en salir por la cisura de la yugular abierta, como también porque 
las carótidas están casi tan comprimidas como las venas, y  porque 
no se interrumpe completamente la circulación de la sangre ni aun 
en la vena abierta, La plenitud del cerebro se destruye en breve 
por la abertura de la vena, en la qual circula la sangre con mas ve
locidad , sin que se retarde en los demas vasos del cuello: entonces 
Ja circulación del cerebro se hace algo mas rápida, porque la san
gre que sube por las arterias carótidas y  vertebrales encuentra me
nos obstáculos.; ademas que la cantidad de la sangre que sube es 
también inferior á la que se evacúa por el efecto de la frotación, de 
la fuerza de inercia, y  deí tiempo necesario para que todo se sepa
re, En este supuesto, la sangría de la yugular disminuirá con mas 
prontitud qne la de las otras venas la plétora del cerebro ,  aunque 
acelere en él el curso de la sangre; y  esta aceleración será ademas 
útil en algunas ocasiones, para que arrastre la sangre espesa que se 
haya pegado a las paredes de los vasos; lo qual producirá muchas 
ventajas, que se observan en las enfermedades del cerebro quando 
hay obstáculos particulares en Ja circulación: estos obstáculos se
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presentan con bastante freqüencia en varias partes del cuerpo > y  
entonces la sangría local debe preferirse, y  por lo ordinario es pro
vechosa.

La ligadura que se hace en el brazo, quando se quiere san
grar de la vena del pecho llamada cefálica , y  que corresponde 
á la vena de la bragada dicha safena en las extremidades pos
teriores; sirve, deteniendo el curso de la sangre en las venas que 
se distribuyen por el brazo, para llenarlas mas, y  para facilitar 
su abertura y  la evacuación. La compresión no se hace sentir so
lo en las venas exteriores; las arterias mas profundas las perci
ben también, aunque mucho menos, por estar mas ocultas y  ser 
mas elásticas r de modo que la sangre circula en ellas con mas 
velocidad. El curso de la sangre no queda jamas súbita y  total
mente interrumpido por una ligadura en todas las arterias de un 
miembro ; siempre sobreviene una hinchazón sanguina por ba- 
xo de la ligadura, que para estar bien hecha debe estar muy 
apretada, de modo que interrumpa la circulación de las venas y  
debilite la de las arterias; en cuyo estado las venas se hinchan y  
se llenan. Si entonces se hace una abertura mas larga que el diá
metro del vaso, como de ordinario sucede, toda ía sangre que 
debía volver al corazón por la vena abierta sale por la herida d 
picadura; una parte de la sangre que inútilmente busca el paso 
por otras venas, se reúne á ella y  se evacúa por el parage en que 
encuentra menos obstáculos.

La cantidad de sangre que sale en un tiempo determinado de 
la vena cefálica ó del pecho, poniéndole una ligadura por enci
ma , es superior á la que circularía en el mismo tiempo por el va
so abierto, y  se puede valuar por doble si la cisura de la vena 
es igual á su diámetro; pero es muy inferior á la de la misma san
gre que circula por todas las venas del brazo juntas. En las arte
rias braquiales circula pues entonces menos sangre, porque estan
do su diámetro disminuido con la compresión de la ligadura, en
cuentra la sangre mas obstáculos en su curso, y  de consiguiente 
hay menos evacuación ; cosa opuesta á lo que se ha observado 
en los efectos de la sangría sin ligadura. La sangre tampoco vie
ne á evacuarse por un movimiento retrógrado; pero la vena abier
ta , recibiendo siempre sangre, no dexará pasar ninguna al cora
zón , de modo que dexará vacíos todos los vasos venosos que 
hay entre la picadura de la sangría y  el corazón. Si el desmayo 
que producirá el aplanamiento de estos vasos es muy largo, exi
girá de la naturaleza y  del arte los mismos recursos, que hemos 
indicado como necesarios en los desmayos que producen las san
grías sin ligadura.

Por las reglas establecidas, y  que solo parece puede demos-
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trarlas el entendimiento, porque el cálculo y  la experiencia no se 
hermanan para manifestarlas, es fácil concluir que ¡a sangría y  la 
ligadura producen dos efectos opuestos; el primero es acelerar el 
curc0 de la sangre, y  el segundo retardarle : la sangría destruye 
en parte la hinchazón que ha producido la ligadura; y  como la 
aceleración de la sangre ocasionada por la sangría es inferior al 
retraso que la ligadura hace , resulta un efecto opuesto al que sos
tuvieron Bellini y  Silva, los quales creyéron que las arterias con
ducían menos sangre que antes en el instante de la sangría con liga
dura al ante-brazo , y por consiguiente á todas las partes vecinas 
con las que está, unida por la articulación; y  que quando se quita 
la ligadura, el curso de la sangre se hace con libertad é igualdad, 
de modo que por cada vaso circula una cantidad proporcionada 
á su diámetro y  á la fuerza que la hace circular en su centro.

S E C C I O N  I I I .

Idea general de las enfermedades en que está indicada 
y  contraindicada la sangría.

Para manifestar á fondo quando conviene 6 no la sangría, era 
necesario tratar por menor de todas las enfermedades, y  consi
derarlas en sus diversos estados; pero como esto seria dilatarnos 
demasiado, condderarémos las enfermedades baxo otro aspecto, 
y  especularémos i.° las indicaciones de la sangría ; y  2.° sus 
contraindicaciones, Antes de entrar en esta indagación no pode
mos menos de exclamar contra dos abusos mas dañosos para los 
hombres y animales, que provechosa ha sido la sangría, aun en 
los casos en que está perfectamente indicada: abusos tanto mas 
reprehensibles, quanto ademas de ser muy comunes, solo están 
fundad os en una cieg3 rutina. Estos abusos son las sangrías pro- 

Jildtkas o de precaución; y  el creer indispensable que á la san
gría preceda la administración de los remedios evacuantes,

La mayor parte de los labradores y  de los mariscales que es
tos llaman para curar sus ganados, tienen la práctica de sangrar
los por la primavera y  á fines de otoño : ignorando los esfuer
zos y recursos de la naturaleza para conservar la economía an¡-* 
mal y  restablecer sus desórdenes, se lisonjean de haber encontrado 
auxilios, tanto mas eficaces, quanto se practican con mas pron
titud* Entre estos auxilios dan el primer lugar á la sangría. C re
yendo ver en todo una sangre viciada <5 muy abundante, juzgan 
necesario evacuarla al menor indicio, por miedo de no sé qué in
flamaciones, putrefacciones & c.; derraman la sangre con la mayor 
prolusión , dando una prueba de que ignoran que quitando la san-



gre destruyen las fuerzas necesarias para conservar la salud , y  
originando obstrucciones, digestiones imperfectas , enfermedades 
crónicas y  una vejez prematura. La sangría, según ellos, es una 
cosa de poca importancia; qualquier hombre de juicio puede or
denarla por su propia sensación y  con poco temor de equivocarse. 
Estos reformadores de la naturaleza la castigan continuamente de’ 
que tenga los vasos demasiado llenos de sangre. Mientras el animal 
sangrado por precaución goza de las fuerzas de una edad media, 
no se echan de ver los daños que le cansa la sangría; pero avan
zando mas en edad, se notan bien pronto los efectos de semejan
te práctica, y  se suspende un remedio que casi nunca se debió 
usar.

E l segundo abuso es el de las sangrías que se hacen prece
der baxo el nombre de remedios generales con los purgantes, á 
los remedios particulares, quando no hay una contraindicación 
grave. El abusar así de la sangría es miraría como indiferente, y  
por conseqüeneia como inútil; es por lo menos ser esclavo de una 
moda tan ridicula como opuesta á todos los principios de la me
dicina. Una conducta tan errónea no puede estar apoyada en nin
gún raciocinio; y  todo médico veterinario sensato debe avergon
zarse de haber sangrado un animal con el solo objeto de pur
garle , ó de darle sudoríficos , para proporcionar que estos me
dicamentos obrasen con mas actividad. Semejantes máximas no 
las enseñó ni E otal; pero la mayor parte de los jóvenes que salen 
de las escuelas veterinarias se entregan con mucha freqtiencia á 
la ciega rutina de algunos de sus compañeros, ó ai gusto de las 
personas que los llaman para curar sus animales. » Seria conve
niente para el bien público que los alumnos que entran en las 
escuelas veterinarias leyesen las obras de medicina que tratan de 
la sangría , y  merecen ser leídas, para que abandonasen un mé
todo tan perjudicial, que debilitando los órganos anticipa inevi
tablemente la vejez ó la muerte.”  PWo basta lo dicho contra una 
práctica tan poco consiguiente: procuremos establecer sobre sus 
ruinas los principios adoptados por la mayor parte de los médicos 
instruidos.

Si buscamos en las causas de las enfermedades la indicación de 
la sangría , hallarémos que la abundáhcia excesiva de sangre, la 
plétora general ó particular, y  su consistencia espesa, costrosa é  
inflamatoria son las dos únicas que exigen este remedio. La san
gría obra en el primer caso como evacuación, y  en el segundo 
como expoliación: he aquí los dos efectos principales que pr>duce: 
la derivación y la revubion deben contarse por efectos momentá
neos, y  por conseqüeneia no se debe atender á ellos.

Auuque no admitamos mas que estas dos indicaciones gene-
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rales para practicar la sangría, no ignoramos que una fiebre inci
piente ó demasiado fuerte, un exceso de calor, las convulsiones, 
la hemorragia, y  toda inflamación Ja exigen igualmente y  sin di
lación ; pero sabemos también que la sangría no conviene en nin
guno de estos males, á menos que vayan acompañados de plé
tora 6 de disposición inflamatoria; pues siendo la sangría un pa
liativo, peligroso por sus conseqiíencias, é inútil por lo común pa
ra curarlos, se debe acudir para apaciguar estos diferentes sín
tomas á los remedios anodinos, narcóticos, refrigerantes, rela
xantes , astringentes * repercusivos suaves y  diluentes. Creemos que 
por lo ordinario se juzga mal de los esfuerzos de la naturaleza, 
presumiéndolos excesivos quando son solo proporcionados al obs
táculo, y  estamos convencidos con Celso de que estos solos es
fuerzos, ayudados de la dieta y  la quietud, son suficientes para 
triunfar de males muy graves: multi magni morbicurantur absti- 
nentia et quiete, dice Celso. Después de pasados todos Jos tiempos 
de las enfermedades, y  de haber puesto en cuidado , sin motivo, 
al dueño del animal, el veterinario poco acostumbrada á observar 
la marcha de la naturaleza abandonada á sí misma, recurre á la 
sangría, que lejos de apaciguar el movimiento precipitado de la 
sangre lo acelera, á no ser tan copiosa la evacuación que se des
maye el animal: así se observa en las fiebres intermitentes, que 
se vuelven continuas ó con los accesos mas largos y  mas fuertes 
después de la sangría.

La mayor parte de los que exercen la medicina de los ani
males creen faltar á las leyes mas respetables si no ordenan la 
sangría luego que los llaman para visitar un animal enfermo en 
quien se ha manifestado calentura: y  si tienen después una débil 
y  larga convalecencia echan la culpa á la enfermedad , quando 
lo es casi siempre de las evacuaciones de sangre practicadas in
debidamente. Si creemos á estos nuevos Esculapios todos los va
sos están expuestos á romperse, por la dilatación que han dado 
á la sangre algunos grados mas de calor; que no equivale al au
mento en masa y  volumen que produciría en el animal un vaso 
de agua. La plenitud de los vasos que se manifiesta en la su
perficie del cuerpo, la rubicundez que se observa en la córnea 
opaca, en las narices, en el interior de la boca &c. Ies sirve de 
prueba; pero no reflexionan que sublevada interiormente la na
turaleza contra los obstáculos e irritaciones, estrecha los vasos 
interiores, e impele, sin peligro alguno, á los vasos cutáneos una 
sangre que solo abunda en dichos vasos por algún tiempo, cuyo 
exceso en ellos puede ser útil, y  que dicha sangre será necesaria 
en el curso de la enfermadad. Olvidan que estos esfuerzos son sa
ludables quando son moderados > y  que en poco tiempo la sangre
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qué creían superabundante, se encuentra en menor cantidad que 
era necesario. Las hemorragias criticas les sirven también de regla, 
alucinándose por no atender á que las evacuaciones para ser sa
ludables ¿ se han de hacer en los parages y  en el tiempo conve
niente ; que no deben ser apreciadas tanto por su cantidad co
mo por su calidad; y  por último, que las hemorragias sobrevie
nen freqüentemente con provecho, á pesar de las sangrías repe
tidas.

Todo quanto acabamos de decir será una parad oxa para m ur
dios , hasta que lo hayan comparado con la observación, que es 
]a que nos debe hacer juzgar de todo.

Después de haber encontrado las indicaciones de la sangría 
en las causas, busquémoslas~ en los síntomas que anuncian la plé
tora y  la consistencia inflamatoria.

E l sustento abundante'y de buena calidad} y  el poco exer- 
cicio á que están suj'etos ciertos animales dan freqüentemente lu
gar á la plétora general, que se reconoce por Ja dificultad que 
tienen en moverse, el entorpecimiento, la fuerza, dureza y  tor
peza del pulso. La plétora parcial se conoce por el tumor y  el 
calor, algunas veces pulsativo y  fixo en una parte. Debemos sos
pechar que hay consistencia inflamatoria siempre que el animal 
nos parezca estar atacado de una fiebre aguda; y  no se debe dudar 
de ello si los síntomas son graves y  el sugetq pletórico. En estos 
dos casos superabunda la parte roxa, porque la naturaleza, quan- 
do hay plétora, se desprende de la porción de sangre mas tenue, 
del suero, que es el que puede pasar fácilmente por los coladeros 
excretorios, mientras que la mas espesa continuamente está re
parada y  acrecentada con los pastos muy nutritivos y  abundantes, 
o que por falta de exercicio no se descomponen ni evacúan.

Quando la plétora es ligera, la dieta y  el exercicio son prefe
ribles á la sangría; pero llegando á cierto punto exige que se 
disminuya prontamente la demasiada proporción de la parte roxa 
con la serosa , en e l caso de temer que sobrevengan hemorra
gias , estancaciones, derrames mortales, ó á lo menos peligro
sos , aneurismas, apoplexías é  inflamaciones, que se forman en las 
partes del cuerpo cuyos vasos sanguinos son menos permeables. 
Esta plétora exige que se abra una cisura espaciosa en la yugu
lar , si es general; y  en la. parte enferma, si se ha hecho parti
cular; no obstante, si no se remedian las recaídas, evitando las 
causas, volverá con tanta mayor prontitud y  mas freqiiencia, 
quanto el animal esté mas acostumbrado á la sangría. La natu
raleza se presta á todo y  sigue en general el movimiento que se 
le imprime, y  así el sacar sangre con freqiiencia es pedirle una 
reparación mas pronta; pero es menester no engañarse; siempre se
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pierde en esto, porque la cantidad de sangre crecerá, por la di
latación de los orificios de las venas lácteas,^ por una menor ela
boración y  por la diminución de las excreciones , y  no sera tan 
pura jamas como lo hubiera sido si se hubiese evitado ó corre
gido la abundancia por qualquier otra via. Economicemos pues 
un líquido tan precioso en toda edad; pero especialmente en la 
mas tierna y  en ia mas avanzada, y  no recurramos á la san
gría sino en los casos en que el mal es incurable por qualquiera 
otro medio, y  en aquellos en que seria peligroso experimentar 
otros arbritrios. ' '

Quando la fiebre se declara con la plétora , el peligro crece, 
y  entonces se debe, por temor de inflamaciones 6 de hemorra
gias sintomáticas, que no tardarían en suceder, sacar sangre, á fin 
de evitarlas; pero sin plétora general ó particular, o ríñ inflama
ción, no se debe hacer sangría. Esta es una máxima que nos parece 
demostrada por la observación de los animales enfermos abando
nados á la naturaleza en las fiebres que se cree no poder aplacar 
sino vertiendo sangre, como si fuese un líquido que no pudiese 
pecar sino por la cantidad ; y  como si la extracción de su ma
yor parte, y el abatimiento de fuerzas que esta causa fuesen me
dios mas seguros de purificarla que la cocción que hace la natura
leza de su porción viciada. Al hablar de la elección de los vasos 
tendremos lugar de examinar la plétora particular: pasemos ya  á 
las inflamaciones.

Es tan falso que toda inflamación exige sangrías repetidas en 
sus diferentes tiempos, que sin hablar de las leves y  superficiales, 
sentamos que dañan positivamente también en muchísimas de las 
graves é internas, y  que en algunas están prohibidas. Repetimos 
que seria de desear para el bien páblieo que todos los alumnos 
de las escuelas veterinarias leyesen las obras de medicina tocante 
á las sangrías que merecen ser leídas. Si creen que abandonados 
á una hipótesis seguimos sus conseqüencias sin atender ¡í la ex
periencia de los grandes médicos; á lo menos podrían consultar 
las obras de los que no se han entregado, como Bota!, con fu
ror á la sangría; y  verían con la misma admiración que Paul, cor
respondiente de la Sociedad Real de las Ciencias, que un anti
guo médico del hospital, que se creía un Hipócrates, hizo san
grar un pleurético hasta treinta y  dos veces; el infeliz resistió á 
la pérdida de sangre hasta que no le quedo una gota en las ve
nas; y  el anciano doctor, que no creía tener ninguna culpa, di- 
xo fría y  gravemente al saber su muerte : sin duda que esta 
pleuresía era ̂ indomable quando no cedió á tantas sangrías ; pe
ro leyendo á Baillou, práctico tan sabio como feliz é ilustrado, 
que exercia la medicina en el país en que la moda y  los falsos
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principios han querido que la sangría repetida hasta doce, quince, 
veinte y  veinte y  nueve veces fuese el remedio de las inflama
ciones , sabrían que hay muchas pleuresías y  perineumonías, en
fermedades que exigen mas que las demas la sangría, en las qua- 
les es perjudicial: hallarían por todas partes que pasada la plé
tora y  el tiempo de la irritación, se debe evitar toda pérdida de 
sangre, como el veneno mas peligroso que perturba la cocción, 
que impide aun la depuración, y  que puede exponer los enfer
mos á debilidades y  recaídas, de que la convalencia, por larga que 
sea, con dificultad los sacará: consultándolas en las inflamaciones 
exteriores verían si el sarpullido, 4a sarna, las herpes, las virue
las, el carbunclo, las úlceras y  las llagas inflamadas pueden cu
rarse solo con la sangría*; y  si no agrava estos males, principal
mente quandó van acompañados de un carácter gangrenoso: ve
rían si la naturaleza no es el verdadero médico, y  la excreción 
de una pequeña porción de materia elaborada el remedio: verían 
al mismo tiempo los males extraordinarios que puede producir la 
sangría hecha fuera de tiempo, deteniendo la supuración, dando 
lugar á metástasis y  á repercusiones de pus; y  se convencerían 
de estas dos verdades: 1 . a que no todas las inflamaciones exigen 
sangría; 2.a y  que aun las que la indican, no la indican jamas en 
todo su curso. Pero en las inflamaciones simples y  graves en qué 
no hay ningún vicio particular gangrenoso & c ., y  en que el ani
mal enfermo goza de todas sus fuerzas, la sangría hecha al prin
cipio de la enfermedad es el remedio mas poderoso que se puede 
emplear.

En efecto, en estas inflamaciones se encuentra al mismo tiem
po la plétora y  la consistencia inflamatoria de la sangre; se nota 
una opresión espasmodica de todos los vasos, un embarazo gene
ral en la -circulación, por la resistencia que la sangre opone ai 
movimiento del corazón, y  particular por la obstrucción y  de
tención de la sangre, espesada en los vasos capilares de la parte 
afectada , y  pegada fuertemente á sus paredes, interceptando la 
circulación en los mas delicados. Ahora, el verdadero remedio de 
todos estos males es la evacuación y  expoliación de aquella san
gre , que siendo mas aquosa y  menos abundante, é impelida con 
mas freqüencia y  mas velocidad, destruirá y  se llevará tras sí con 
el tiempo y  la acción oscilatoria de los vasos sanguinos el fluido 
espeso que se había pegado á sus paredes, y  que sin estos au
xilios acaso no hubiera podido disiparse sino por la supuración; 
6 que interrumpiendo enteramente el curso de la sangre y  de to
dos los demas fluidos, hubiera hecho caer la parte en una gan
grena mortal si hubiera sido una viscera. La sangría concurrirá 
entbnces á procurar la resolución, que es la feliz terminación de 
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los tumores inflamatorios que se debe acelerar por los demas me
dios conocidos.

Dexamos sentado que las hemorragias , la vivacidad de los 
dolores, el delirio, el exceso de calor, y  una fiebre demasiado ar
diente no eran en sí mismas indicaciones suficientes para la sangria; 
porque cada uno de estos males tenia específicos contrarios á su 
naturaleza. Veamos quales son los efectos de la sangría en estos 
diferentes casos para convencernos de ello.

La hemorragia o es crítica o sintomática. Si es crítica, no con
viene detenerla por ningún medio, ni alterarla: así pues la sangría 
no podría convenirle. La sintomática es efecto de la plétora, de 
la disolución de la sangre, 6 de la debilidad ó rotura de los va
sos. En el primer caso no hay por que dudar en ordenar la san
gría; aunque determinada á causa de la plétora, y  no de la hemor
ragia ; pero en los demas se echará mano de los astringentes, de 
los corroborantes, de los tópicos repercusivos y  absorbentes , to
dos muy diversos de la sangría. E l desmayo que causa una sangría 
con la cisura ancha, facilita, á la verdad, algunas veces la for
mación del cuajaron que debe cerrar el orificio de los vasos ro
tos ó dilatados; pero si la prudencia no gobierna en este caso, 
y  no va guiada por la razón, se aceleran los progresos por la di
solución de la sangre que causa la expoliación.

Si los dolores son inmoderados piden el uso de los laxántes, 
de los anodinos y  de los narcóticos. La sangría causa también una 
relaxacion si se practica; pero quando tenemos siempre á mano 
remedios que pueden producir un efecto mas duradero, mas sa
ludable , mas local, y  que no trae consigo ninguno de los incon
venientes de la sangría, ¿por qué no hemos de recurrir á ellos con 
preferencia? Lo mismo decimos del delirio, refiriéndonos siempre 
sobre estos objetos á la experiencia de todos los verdaderos prác
ticos. r

El exceso de calor hallará mucho mas alivio, si no hay ni plé
tora ni inflamación, con los refrigerantes, acídulos y  aquosos, con 
los baños, la renovación del ay re , los vapores aquosos vegeta
les , la evaporación del agua , el frió actual y  Ja ausencia de la 
causa , que con una sangría , que, como ya lo hemos hecho ver, 
lleva consigo tantos inconvenientes.

Si la sangría puede volver continuas las fiebres intermitentes, 
por la velocidad que la sangre adquiere después de hecha, y  con
siguientemente por el aumento de las fuerzas respectivas del co
razón , se dexa ver ya que una sangría que llegue á causar des
mayo es la única que puede quitar la fiebre , la qual se renova
ra bien pronto. Se conciben fácilmente todos los males que se
mejantes sangrías pueden causar; y  así abstengámonos de ellas
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mientras hallemos en los remedios propuestos contra el exceso 
de calor algún recurso suficiente., 6 que hayamos reconocido la 
plétora y  la inflamación.

La sangría está indicada en general al principio de todas las 
enfermedades inflamatorias, como la pleuresía y  la perineumo
nía, en las inflamaciones locales , como las del hígado, del ba
zo, de los riñones, del estómago, de los intestinos, de la ve- 
x iga, de las partes de la generación de uno y  otro sexó, de la 
garganta y  de los ojos ; en el asma, el vértigo idiopático , las 
toses, la apoplexía sanguínea, Ja epilepsia, las viruelas & c . ; y  
lo mismo después de las caídas , contusiones ú otros golpes vio
lentos recibidos ya  exterior ya  interiormente* Es también ne
cesaria quando los animales han sido sofocados por un ayre ma
lo ó mefítico. En una palabra, es preciso abrir la vena siempre 
que el movimiento vital haya sido detenido repentinamente por 
una causa qualquiera, excepto en la síncope ocasionada por de
bilidad. > 1

Contraindicación de la  sangría. Si la sangría está indicada en 
la plétora y  la consistencia inflamatoria de la sángreles eviden
te que se debe evitar en los casos opuestos, quandó las fuerzas 
están abatidas, como después de largos trabajos, y  quando la san
gre está disuelta y  la parte roxa en corta proporción con la se
rosa. Así la edad mas ó menos avanzada, los temperamentos bi
liosos <5 flemáticos., el tiempo, que ha durado la enfermedad, la 
edema y  todas las hidropesías^ las hemorragias que han prece
dido, las evacuaciones críticas cualesquiera »> y  todas las que son 
demasiado abundantes , y  los vicios gangrenosos son contraindi
caciones para la sangría.

1 » Quando se hace un uso inmoderado de este remedio en la 
mayor parte de las enfermedades, es preciso establecer una lar
ga serie de contraindicaciones; para evitar sus tristes efectos en 
muchísimos casos; pero reduciéndola á sus verdaderos límites, no 
embaraza tanto la combinación de causas y  efectos, de indicacio
nes y  contraindicaciones, que es muy difícil apreciar.

La moderación en el uso de los remedios, el temor de caer 
en un abuso demasiado común, y  la confianza en los esfuerzos 
de la naturaleza, harán, que independientemente de las contrain
dicaciones, si el mal es leve , si racionalmente se'puede esperar 
que la naturaleza triunfe , se la dexará obrar, exercieñdo á lo mas 
el gran arte de la expectoración, y  limitándose á los cuidados

Í al régimen, para no hacer daño por obrar quando no se debia 
acer otra cosa que observar.
La exactitud y  lá moderación deben pues ser [nuestras reglas. 

No debemos sangrar sino en la necesidad, y  solo, quando sea pre
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ciso. Esta Operación no solamente está contraindicada en los ani
males consumidos y  débiles, aun en las enfermedades agudas; 
sino que también debemos abstenernos de ella en el muermo co
mún y  en las viruelas, quando las fuerzas de la naturaleza no son 
excesivas, por miedo de oponerse á la evacuación de la mate
ria morbífica; en las fiebres lentas, malignas y  excesivamente pú
tridas, en la'apoplexía serosa, en la perineumonía d fluxión de 
pecho quando el animal expectora fácilmente , aunque la fiebre 
sea fuerte, en el vértigo sintomático &c. La ley general es no 
sangrar jamas al principio de una calentura, á menos que haya 
síntomas violentos de inflamación} porque no todas las fiebres piden 
sangrías, las quales son muchas veces inútiles y  algunas peligro
sas, principalmente en las epizootias. Solo los síntomas de infla
mación son los que pueden indicar con certidumbre la necesi
dad de la sangría , como un pulso freqüente , lleno y  duro, un 
calor fuerte, la sequedad de la piel, la viveza y  el encendimien
to de los ojos , la dificultad de respirar & c. En fin , debemos 
tener por cierto que jamas se puede hacer salir todo el humor 
morbífico con la sangre', á menos de sacarla enteramente; y  esto 
solo lo puede hacer la naturaleza.

Para dar un conocimiento algo mas extenso de la indicación y  
contraindicación de la sangría á las personas que lean esta obra, 
debemos dar una mirada á la ruta que siguen algunas de las enfer
medades que atacan el ganado, y  que freqiientemente son epi
zoóticas. El carácter de las fiebres.Jntermitentes, por exemplo, 
es aparecer ó desaparecer enteramente, volviendo muchas veces al 
cabo de veinte y  quatro horas, de dos ó de tres dias & c . ; estas 
repeticiones son lo que llamamos accesos. En el intervalo que reyna 
de un acceso á otro está el animal absolutamente limpio de calen
tura , y  parece muchas veces que goza de la mejor salud.

Todo lo que contribuyela relaxar los sólidos, á disminuirla 
traspiración y  á detener la circulación de los fluidos en los va
sos mas pequeños del cuerpo, dispone á las fiebres intermitentes*

La sangría no está indicada en una fiebre intermitente, sino 
quando hay temor de una inflamación violenta, que se manifiesta 
por el calor excesivo , el delirio & c . ; pero como en esta espe
cie de calentura rara vez tiene la sangre un estado inflamatorio, 
rara vez también es necesaria la sangría,; y  en el caso que es
tuviese indiada, si se repite muchas veces, solo se logrará con 
ella prolongar la enfermedad.

La fiebres continuas agudas son de dos especies , unas benig
nas y  otras malignas: esta distinción está fundada en el peligro 
y  en los síntomas, que familiares á las malignas , no se observan 
en las liebres benignas, las quales rio van acompañadas de ningún
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síntoma peligroso; si alguna vez se aparta de este camino conoci
do, y  si toma un aspecto de malignidad , es efecto de un mal ré
gimen , 6 de una curación mal entendida-

Todo quanto puede acalorar el cuerpo del animal y  aumentar la 
cantidad de su sangre, como las carreras violentas, el dormir al 
sol, un alimento muy abundante , el no hacer un exercicio corres-
E ondiente ,  una traspiración suprimida , una quadra húmeda , ó el 

eber agua fría quando está sudando & c ., puede dar lugar á la fie
bre continua aguda y  benigna.

La sangría es de la mayor importancia en esta especie de calen* 
tura , lo mismo que en todas las que van acompañadas de un pul
so v ivo , duro , lleno &c. ; y  debe siempre hacerse en el instante 
que se manifiesten los síntomas de Ja inflamación.

Si después de la primera sangría, que debe ser copiosa, se po
ne el pulso mas duro, es preciso repetirla quatro ó seis horas des
pués ; y  si el pulso conservase todavía las mismas qualídades, pa
sadas diez ó doce horas, se procederá á la tercera , la qual ma
chas veces , .y  casi siempre, debe ser la última, si todas tres se han 
hecho en las veinte y  quatro horas: pues el sangrar no debe ser pa
ra limpiar enteramente de calentura, sino solo para moderar su ex
ceso. La calentura es tan necesaria para la cocción y  resolución, 
que muchísimas veces en la práctica hay precisión de excitarla ar
tificialmente, ya para mantener 6 reanimar las fuerzas de la natura
leza en las enfermedades agudas, ya para dar movimiento á los 
humores estancados en las enfermedades crónicas.

Pero si el veterinario ha prescrito remedios contrarios ó un ré
gimen mal entendido , la fiebre aguda benigna degenera en malig
na, lo qual se conoce en la pequenez del pulso , y en el abatimien
to grande del animal enfermo, en la disolución de la sangre , y  en 
la putrefacción pestilente de sus excrementos.

Aun suponiendo el régimen bien indicado y  bien executado; 
será insuficiente , si el animal atacado de la fiebre continua benigna 
respira unayre malsano , si su habitación es húmeda, oscura, sucia, 
ó expuesta á inundarse; si estas inundaciones son precedidas ó segui
das de grandes calores , <5 si el ayre exterior no circula libremen
t e , si hay nieblas espesas y  continuas, si el animal está destruido 
por trabajos penosos y  excesivos , por pastos de mala calidad , ó 
dañados por lluvias, ó por no darle la cantidad suficiente para man
tener y  conservar su salud &c. Todas estas causas deben ser co
nocidas del artista que cura la calentura continua benigna, para 
que pueda añadir al régimen los antisépticos, los quales, previ
niendo la putrefacción de los humores, impiden que degenere en 
fiebre maligna.

Continuaríamos de buena gana dando una idea extensa de to-



das las enfermedades que afectan los animales, y  aun de sus di
ferentes estados , en los quales está indicada o contraindicada la 
sangría ; pero como este campo seria demasiado vasto , nos ve
mos obligados á abreviarle» pasando a exáminar en que tiempo de la 
enfermedad se debe practicar la sangría.

S E C C I O N  I V .

D el tiempo en que se debe practicar la sangría.

Hemos reprobado todas las sangrías profilácticas , asi nada te
nemos que ver con las fases de la luna ni con el curso del sol, 
para aconsejar sangrías siempre perjudiciales , quando no hay en 
la enfermedad un motivo suficiente para hacerlas. Si hay plétora 
sin calentura, el tiempo mas á propósito para la sangría es el mas 
próximo , teniendo no obstante cuidado de aguardar á que esté 
hecha Ja digestión de la comida precedente. Pero en las fiebres agu
das con plétora, ó en las inflamaciones que exigen sangrías debemos 
examinar en qué dia de la enfermedad, su principio , su medio ó 
su fin, á qué hora, antes, durante ó después del parosismo, y  el 
acceso es mas útil hacer la sangría.

E l tiempo de la irritación, que es el del acrecentamiento de la 
enfermedad, es el único en que se debe sangrar ; porque entonces 
los esfuerzos de la naturaleza pueden ser grandes. Las fuerzas 
del animal no están abatidas por la abstinencia, las evacuaciones 
y  la enfermedad; la circulación se executa con fuerza, los vasos 
constreñidos detienen la sangre por todas partes; la consistencia 
inflamatoria , si existe , y  el obstáculo crecen; la supuración ame
naza , y  se puede apresurar la resolución. Si hay plétora, se está 
expuesto á hemorragias sintomáticas, á rotura de vasos y  á efusio
nes sanguinas: y  por eso importa aprovechar estos momentos; pe
ro quando la enfermedad está en su estado, y  la cocción se verifica 
( porque aunque la naturaleza empieza á hacerla desde el principio 
de la enfermedad , hay un tiempo en que la executa con mas ra
pidez) , no conviene ya , porque la inflamación no se puede resol
ver entonces sino por una cocción purulenta, que la sangría no ha
ría mas que turbar. El quitar sangre en el tiempo dé la declinación 
o de la depuración sería destruir las pocas fuerzas que quedan, 
y  dar lugar a metastases, ó impedir á lo menos que esta materia 
perjudicial, preparada para la evacuación, pueda ser evacuada; así 
se perturbarían las funciones que importa conservar en toda su in
tegridad. Estas máximas son tan verdaderas, y  los médicos del 
cuerpo humano las han conocido de tal suerte en todo tiempo, que 
si alguno de ellos ha obrado de diferente modo, ninguno ha osa-
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do publicarlo como principio. La dificultad ha consistido solo en fi
jar los dias en que se executaba la cocción; unos han creído que 
empezaba en el quarto, y  han prohibido la sangría pasado el ter
cero ; otros han ido mas lejos, pero ninguno ha pasado del décimo 
al duodécimo.

Es difícil fixar un término preciso en enfermedades que son de 
naturaleza tan diferente , cuyos síntomas y  circunstancias varían 
tanto, y  que verifican su curso en un tiempo mas 6 menos largo. Se 
concibe fácilmente que quanto mas aguda es la enfermedad , tan
to mas corto es el tiempo de la irritación ; tanto mas pronto se 
han de hacer las sangrías necesarias, y  tanto mas pronto se han de 
suspender. El veterinario es quien debe prever la duración de este 
tiempo; pero podemos añadir que acaba comunmente al quinto día, 
en las fiebres propiamente así llamadas, y  en las inflamaciones; y  
en este tiempo, vuelvo á repetirlo, que es el que precede á la coc
ción o al estado de la enfermedad , es el fínico en que se debe 
hacer la sangría. Los parosismos o accesos son como ramas de la 
enfermedad, que semejantes al tronco, tienen como él un curso re
gular, un crecimiento, un estado y  una declinación: y  así lo que 
hemos dicho de la enfermedad se debe extender á los parosismos, 
sangrando después de los calofríos , que es quando la fiebre está 
en su mayor fuerza.

La prohibición de sangrar durante los calofríos nos hace ob
servar que se cometería precisamente la misma falta sangran
do al principio de una enfermedad ó de las inflamaciones, antes 
que la naturaleza se hubiese explicado y  hubiese desenvuelto sus 
primeros esfuerzos.

S E C C I O N  V .

D e la elección d el vaso.

Apliquemos al uso de la sangría las máximas que hemos esta
blecido al hablar de sus efectos. La plétora es general o particular; 
la general supone una igualdad en el curso de la circulación , y  
un equilibrio entre los vasos y  la sangre, que se destruye abrien
do una vena, pero que se restablecerá al punto que se cierre el va
so : e s , pues, igual en este caso abrir la vena de las piernas 6 safena 
ó la yugular con ligadura 6 sin ella: una regla sola hay que ob
servar , que es la de abrir la vena mas gruesa, porque dando en 
un mismo espacio de tiempo mayor cantidad de sangre, produce 
con menor pérdida el efecto muchas veces deseado de causar un 
ligero desmayo.

Pero quando la plétora es parcial es menester saber 6 acordar-



se, que se pueden formar en las venas de una parte, 6 en las pe
queñas arterias, obstáculos al curso de la circulación, de resultas 
de una contracción espasmódica de estos vasos o de las partes ve
cinas , de una compresión exterior ó interior , de un espesor in
flamatorio y  particular de la sangre d de los demás humores, de 
una detención demasiado larga de la sangre acumulada en una 
parte relaxada, o en una serie de pequeños vasos varicosos; y  que 
circulando con mas lentitud , se espesará y  se pegará á las pare
des de los vasos, lo qual forma una plétora parcial, cuya existen
cia está demostrada por las hemorragias críticas , las inflamaciones, 
los derrames ó extravasaciones 8cc.

Un todos estos casos se debe hacer la sangría en el parage 
afectado , ó á lo menos quanto mas cerca de él sea posible, para 
imitar á la naturaleza en sus hemorragias senciiífs, y  para confor
marse con las leyes del movimiento mas esencial : asi es como se 
abren las várices, como se escarifican los ojos inflamados y  las heridas 
obstruidas , como se sangra en una compresión fuerte , que es la 
causa de una infartacion, como se abren con buen éxito las venas 
yugulares en muchas enfermedades de cabeza; y  así es como se ex» 
perimentan continuamente efectos ventajosos de estas sangrías lo
cales. ¿ Quién no se reiría de un médico veterinario que abriese la sa- 
fena para disipar la infartacion inflamatoria de las glándulas paróti
das ? La experiencia viene aquí constantemente en apoyo de la ra
zón ; una y  otra quieren que se ataque el mal en su propio si
tio , y  que se evacúe el canal por una abertura * hecha en el canal 
mismo, sin recurrir á ramificaciones mas distantes.

Como el fieme no seria siempre un instrumento apto para ata
car el mal en su sitio , se puede suplir con sanguijuelas ó con 
ventosas secas ó sajadas , que están indicadas en el vértigo idiopà
tico, en las inflamaciones de los ojos, de los riñones, en la supre
sión ó retención de orina , en la apoplejía sanguínea , y  en la in
flamación de las tetas de las yeguas y  vacas que están criando.

Antes de aplicar las sanguijuelas se lavan en agua, y  después 
se calienta la parte de donde se quiere extraer la sangre, frotán
dola ó mojándola con agua templada, leche caliente 6 sangre de 
pichón, porque sin uno de estos medios sería difícil que agarrasen. 
Luego que están hartas de sangre sueltan por lo regular ; pero si 
se juzga que la cantidad que han sacado no basta, se les corta la 
cola, para que la sangre que siguen chupando pueda salir por esta 
abertura* Quando se considera que han extraído suficiente sangre, 
se les echa encima un poco de sal 6 ceniza, <5 se cortan lo mas á 
raíz que se puede de la cabeza. La sangre se detiene ordinariamen
te uego que han cesado de chupar; pero si no sucediese así, será 
preciso aplicar un poco de yesca de seta ó agarico en las peque-
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ñas aberturas, sujetándola por medio de un cabezal y  una venda.
Quando se trata de aplicar sanguijuelas en lo interior de las 

narices & c . , es menester usar de mucha precaución y  destreza, 
para que no penetren en las cavidades mas allá de lo que se quie
re; accidente q u e, como se dexa conocer , pondría en peligro la 
vida del animal : si por desgracia llegasen á introducirse en el es
tomago por las narices, seria preciso al instante hacer tragar por 
fuerza al animal agua salada, vinagre 6 purgantes , y  echarle ayu
das acres, para estorbarles que piquen en estas partes y  chupen la 
sangre : si se detuviesen en las narices, se podrán echar fuera con 
estornutatorios fuertes.

Las sanguijuelas se agarran algunas veces á las piernas, al vien
tre y  á otras partes del cuerpo de los caballos que van á los char
cos de agua á comer juncos y  yerbecillas; el único modo de ha
cerlas soltar es cortarlas con tixeras lo mas á raíz que se pue
da , cuidando de no arrancarlas jamas por fuerza » porque dexarian 
sus dientes en la carnè , y  esto podría ocasionar una inflamación 
seguida de supuración : aconsejamos cortarlas lo mas á raíz que se 
pueda la cabeza, porque este insecto, cómo otros muchos, so
brevive aun quando le hayan dividido en muchos pedazos^ pe
ro quanto mas pequeña es la parte cortada que queda en la carne, 
tanto menos tiempo vive.

Antes de describir el modo de aplicar las ventosas , observaré- 
mos que son unos vasitos, ordinariamente dé vidrio., de figura co
nica , poco mas ó menos como los vasos de beber, y  pueden ser
vir en efecto para este 'uso á falta de otros.

Después de esquilada la parte se aplican las ventosas por la 
parte ancha y  abierta sobre el parage del mal, para llamar con vio
lencia los humores de adentro afuera: para este efecto se llena la 
mitad del vaso de estopa 6 de algodón, que se sujeta en el fondo 
con cera 6 con terebentina. Sé comienza calentando un poco el va
so , después se enciende la estopa : se colocá al punto la ventosa 
sobre la parte dañada o inmediata á ella : ía flama se apaga poco á 
poco ; pero el calor que ha comunicado, enrareciendo el ayre con
tenido en el Vaso, atrae la piel de adentro afuera, y  esta piel se 
levanta y  forma una vexiga. Hay casos en que es suficiente esta 
ventosa , que se llama seca ; però las mas yeees se hacen incisio
nes con una lanceta en esta vexiga, después de lo qual se aplica 
de nuevo la ventosa con las mismas precauciones , y  atrae abun
dantemente la sangre y  demas humores. Se ha dado á estas incí- 
ciones el nombre de escarificaciones o sajaduras, y  de aquí viene 
el nombre de ventosa escarificada ó sajada.

Este remedio no produce menos buenos efectos que la sangría; 
y  aun se estima por mas útil, porque el dolor que causa la vea-
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tosa escarificada 5 y  que no causa la sangría , tiene la ventaja de di
sipar el entorpecimiento de los sentidos; lo qual la hace muy im
portante en todas las enfermedades acompañadas de letargo; pro
cura mucho alivio en la pleuresía, principalmente en la falsa , quan- 
do se aplica cerca del parage de esta enfermedad.

S E C C I O N  V I .

JO el número de sangrías que se han de hacer.

Si se hacen muchas sangrías d se saca mucha sangre, la falta de 
la parte roxa es cada vez mas considerable , principalmente si las 
sangrías han sido copiosas 6 se han sucedido rápidamente, porque 
entonces la pérdida de la parte roxa es proporciónalmente ma
yor; y  bien pronto no queda mas que serosidad en las venas. 
En este estado la sangre se pone tan fluida,, que es casi incapaz 
de concurrir á ¡a cocción, y  no puede sino al cabo de tiempo 
asimilarse el quilo que se le presenta; esta falta de cocción deya 
subsistir las infartadones que forman la enfermedad , lo qual se ve
rifica especialmente en las fiebres de acceso. Ya se dexa conocer 
que hay límites mas estrechos de lo que vulgarmente se cree acer
ca de la cantidad de sangre que se debe sacar : dirigiéndose por 
las fuerzas, la edad, la constitución, y el trabajo ó quietud á que 
está sometido el animal que se va á sangrar. Seria tan ridículo co
mo dañoso querer sacar la misma cantidad 3 e sangre á un potro que 
á un caballo hecho , y  la misma á un animal delicado que á otro 
robusto &c. Tampoco , en ciertas enfermedades, se deben sangrar 
los animales hasta que se desmayen , porque unos pueden caer en 
síncope recien abierta la vena , mientras que otro perderá toda su 
sangre antes de experimentar la menor debilidad. No es esto ne
gar que haya ciertas enfermedades en que sean importantísimas las 
sangrías hasta causar desmayo * como por exemplo, quando el ca
ballo y  el buey son atacados de vértigos: el delirio frenético que 
acompaña á esta enfermedad es causado q>or una constricción tal, 
que es menester que el relaxamiento llegue á ser síncope para que 
se verifique la detención & c. Pero nos guardarémos bien de acon
sejar á qualquiera el uso de estas sangrías: si hacemos mención de 
ellas es para que los ignorantes no se opongan al veterinario ins
truido, que las practica quando le parecen necesarias.

Tampoco es esto decir que el veterinario se decida á practi
car hs sangrías, quando lo pide el dueño del animal, sino única
mente por la indicación que presenten los síntomas de la enferme- 
medad ; porque hay muchos que hacen sangrar sus animales por 
mero antojo, y  rara vez dexa entonces de ser dañosa la sangría.
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La enfermedad y  los síntomas que la acompañan son los únicos que 
pueden y  deben decidirnos á sangrar de una parte determinada, y  
cierto número de veces. M. B R A . :

SAN GÜ ESA. (V . z a r z a .) ;
SA N G U IJU E L A . H irudo nigricans* Xinneo.. Insecto muy co

n o c id o  para que sea necesario describirle. Se halla comunmente 
en las aguas dulces, en los parages de poca corriente.

La sanguijuela se pega á una porción de tegumentos, y  causa 
en ellos un dolor punzante, frías 6 menos vivo, chupa la sangre, 
y  se llena de ella hasta punto de adquirir un volumen conside
rable ; la cantidad que extraen llega ordinariamente á una onza. Si 
un instante después que ha comenzado á chupar le cortan la cola, 
da algunas veces un poco mas de una onza; pero por lo común 
da menos, porque se despega mas pronto. Después que suelta, con
tinúa saliendo de la herida que ha hecho una cantidad pequeña de 
sangre por espacio de una hora. Este insecto produce freqiiente- 
niente buenos efectos en las especies de enfermedades en que es 
necesario sacar sangre de las hetfror.roides, ó llamar el fluxo hemor
roidal suprimido; en aquellas en que el enfermo tiene un horror 
invencible á la sangría , en las en que es necesario hacer una 
evacuación lenta de sangre, para no destruir las fuerzas vitales y  
musculares; y  en las en que es necesario producir una derivación 
de la sangre. E l dolor ocasionado por la succión de este insecto ha
ce siempre fluir una cantidad mayor de sangre hácía la parte chu^ 
pada , y  por consiguiente la sanguijuela establece una derivación; 
así que , está demostrado por experiencia que ordinariamente es 
dañosa la sanguijuela quando obra inmediatamente sobre una parte 
inflamada. Está recomendada especialmente en las hemorroides ó 
en las orillas del ano para combatir la afección hipocondríaca, el 
vértigo, la manía , la ciática y  la dificultad de orinar; en las sie
nes para disipar los dolores fuertes de cabeza, la oftalmía y  los do
lores de muelas; en las partes afectadas de gota para calmar los 
dolores ; en la carúncula lagrimal para disminuir la inflamación del 
ojo ; en las orillas del ano para acelerar la vuelta del fluxo mens
trual, y  acrecentar su cantidad; y  para destruir las úlceras antiguas 
y  rebeldes , mantenidas por la supresión del fluxo menstrual. Por lo 
general son dañosas en las enfermedades convulsivas ,.á menos que 
provengan de la supresión de las hemorroides, d del fluxo mens
trual , 6 de una hemorragia, ya  sea por las narices, ya por el ano, 
ya por la boca.

Se cogen las sanguijuelas en las aguas dulces y  limpias, y  se 
echan en una vasija grande de vidrio o de cristal, que se llena de 
agua clara y  se tapa con un lienzo ralo; este agua se debe mudar 
de tres en tres dias durante el verano, y  todas las semanas en el



invierno ; y  la vasija ha de estar en un parage donde el calor sea 
moderado. Antes de aplicar las sanguijuelas se echan en un vaso va
cío , se dexan en él por espacio de una hora , y  después agarran 
mas pronto. Conviene que la parte á que se apliquen esté limpia; 
y  si á pesar de esto no quieren detenerse en el parage que se de
sea , úntese con un poco de leche, de sangre reciente ó de agua 
endulzada con azúcar. Muchos pican ligeramente la parte con una 
aguja, y  aplican en ella la sanguijuela luego que comienza á salir 
sangre , agarrándola con un lienzo fino.

No podemos fixar el número de sanguijuelas que se deben apli
car sobre una parte qualquiera, porque esto depende de lá especie 
de enfermedad, del temperamento, de la edad y  del sfcxó del en
fermo ; de la constitución del ay re y  de otras mil circunstancias, 
que solo el observador puede echar de ver. Para impedir que las 
sanguijuelas saquen demasiada sangre , y  desprenderlas de la parte 
á que se han agarrado , se les debe echar encima un poco de agua 
saturada de sal común ; y  si queriendo aplicarlas en las orillas del 
ano penetrasen en el intestino rectó ¿ se inyectará esta misma diso
lución de sal. Si algún hombre al beber se tragase alguna sangui
juela y  se le quedase pegada, désele á beber con abundancia agua 
cargada de sal.

Alfonso-le R oí, en una obra intitulada Medios de conservar 
los niños, sobre todo en la época de la  dentición, dice : » La mor
tandad de niños prueba la insuficiencia de los medios que se pro
ponen ordinariamente contra la dentición ,  por atender al vien
tre quando el mal está en la cabeza. Pero hay un medio muy sen
cillo de prever y  oponerse á la multitud de desórdenes que pro
duce la obstrucción de la cabeza, y  este medio es aplicar una san

guijuela detras de la oreja.
n Quando un niño está enfermo, póngasele la mano en la fren

te , y  si está mas ardiente que el resto del cuerpo, apliqúese en la 
parte inferior del pliegue de una y  otra oreja una sanguijuela me
diana , por su extremidad mas aguda; después que haya agarrado, se 
dexará que se llene y  se desprenda ella misma, y  que la san
gre en seguida salga por si sola por la via que halla abierta. La 
sangre continúa saliendo tanto mas y  con tanta mayor abundancia, 
quanto mayor es el dalor y  Ja obstrucción. Este remedio sencillo 
tiene una ventaja muy preciosa, y  es la de ser su eficacia propor
cionada á la necesidad. No se puede abusar de é l, porque es casi 
nulo quando no hay obstrucción ni calor.

» Si hay convulsión , una sanguijuela aplicada detrás de una y  
otra oreja es el único remedio que produce un efecto maravillo
so y  constante ; pero aplicada en qualquier otra parte del cuerpo 
no produce efectos tan prontos ni tan saludables. La sangre que
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sale de detras de las orejas descarga los vasos del cerebro desl 
obstruyendo sobre todo el texido esponjoso. ,

«Este remedio es muy recomendable en las enfermedades lar 
gas llamadas crónicas, y  en las agudas de los niños. Algunos de es" 
tos, sin embargo del mayor cuidado, están expuestos á la raquitis 
efecto de la plétora, la qual se disipa con sanguijuelas detras de Jas 
orejas, y  a! poco tiempo comienza el niño á andar y  se fortalece

» Aunque hayan salido ya los veinte dientes, subsistirá aun ía 
obstrucción por algún tiempo, dirigiendo entonces freqíientemente 
sus efectos hácia el vientre, de manera que parece que el niño está 
atacado de una calentura pútrida continua. Descárguese en este 
caso el cerebro con sanguijuelas, y  se establecerá el orden de ios 
movimientos, y  el niño sanará. Algunas veces, aunque raras, hay* 
que repetir este remedio hasta tres, quatro o cinco veces seguidas 
para restablecer la uniformidad entre el calor de la frente y  deí 
resto del cuerpo. J

«Este remedio es mas necesario en los varones, sobre todo 
en los que tienen la cabeza abultada, porque la obstrucción es mas 
considerable, y  su dentición mas difícil que en las hembras: la ra
zón de esto se encuentra en la diferencia que hay en el desarrollo 
de unos y  otros: diferencia que se observa también en las partes 
sexuales de ambos.

« Este rémedio es mas necesario desde los nueve meses hasta pa
sados los tres años; pues llegados los niños á esta edad, han pasa
do ya los primeros y  mas grandes peligros de la vida; y  conocido 
e l arte de conducir la infancia hasta este término, es ya mas fácil 
combatir con los mismos medios los desórdenes que sobrevengan 
por Ja misma causa desde los cinco hasta los seis años y  medio.

» Aun quando la naturaleza haya triunfado dé la obstrucción, 
resta una cantidad pequeña de humor corrompido , que ocupa la ca
beza y  otras partes del cuerpo, y  que la naturaleza es mas ó menos 
lenta én desechar Este humor es muy poco notable en los niños 
á quienes se han aplicado sanguijuelas, por una razón muy senci
lla. Conviene pues ayudar la naturaleza, y  dar salida á este humor 
acre por la via que elige ordinariamente. A  este efecto se aplicarán 
de quando en quando parchitos de cantáridas detras del pliegue 
dé las orejas de ios niños, y el cerebro echará fuera sus impurezas, 
y  cobrará mas energía. Se dexarán desecar estos derrames, y  se 
restablecerán de quando en quando» y  así se fortificarán los niños 
mediante esta evacuación artificial del humor corrompido.

« Yo creo este remedio mas eficaz y  mas conforme á las miras 
de la naturaleza que los cauterios, sobre todo en las partes distan
tes de la cabeza. Por otra parte, los cauterios mantenidos habi- 
tualmente son uijas fuentes por donde se evapora un principio de



elasticidad necesario al acrecentamiento, y  sobre todo al desarro
llo de ciertos órganos; y  los niños que han salido bien de la den- 
t ic io n  mediante los cauterios, me ha parecido que teman una pu
bertad mas tardía y  menos vigorosa. i j

Si público lo ventajoso qúe seria para la salud y  para la vida 
la aplicación de una sanguijuela detras de la oreja, no se piense 
por esto que lo miro como un descubrimiento mió; creo al contra
rio que algunos autores, Hipócrates entre otros., han prescrito este 
remedio; pero me atrevo á decir que nadie se ha persuadido me
jor que yo de su eficacia, que nadie le ha empleado con tanta fre^ 
qüencia , ni ha notado sobre todo lo importante que era examinar 
el calor de la cabeza de ios niños. He sido conducido á este re
medio por una atención particular al desarrolló sucesivo de nues
tros órganos, y  la experiencia mé ha probado hace mas de ocho 
años que este medio es generalmente el mas necesario para oponer
se á la obstrucción de la cabeza de los niños: obstrucción que és 
la causa mas general de todas sus enfermedades. Echando una 
sanguijuela a los ñiños detrás de la oreja se aumenta la  pabla-* 
cion: y  se ve en esto que los efectos mas grandes derivan de las 
causas mas sencillas.”

Los animales, y  principalmente los caballos, están expuestos á 
coger sanguijuelas al beber en aguas impuras, y  estas se les suelen 
pegar en las narices quando meten el hocico para beber de éstas 
aguas. Entonces las sanguijuelas se pegan á la membrana pituitaria, 
y  causan una hemorragia mas ó menos considerable, según la canti
dad , la calidad y  el tamaño de los vasos sanguinos afectados. 
Se debe sospechar la causa de esta hemorragia nasal quando sobre
viene algun tiempo después de haber bebido el ganado en aguas 
cenagosas. Para quitarles las sanguijuelas se Ies inyectará por las 
narices agua muy salada, y  se les hará recibir por esta, misma 
parte vapor de azufre encendido: de esta manera soltarán las san
guijuelas , y  cesará la hemorragia. Si se sospecha que la sanguijue
la está en la garganta , hágase tragar al animal por medio del 
cuerno de dar bebidas una cantidad de agua bien salada. Algunos 
aconsejan añadir á este agua agárico, vinagre y  aun aceyte; pe
ro la sal por sí sola es muy bastante.

Las sanguijuelas encerradas en frascos pueden servir, según di
cen, de barómetro, é indicar el tiempo que hará al dia siguiente* 
Si ha de continuar bueno y  sereno, la sanguijuela permanecerá en 
el fondo del frasco enroscada en linea espiral: si ha de llover antes 
ó después del medio dia se sube hasta la superficie, y  permanece 
en ella hasta que el tiempo vuelve á sentar: si ha de haber "viento 
recorre toda su habitación líquida con una ligereza admirable, y  
no cesa de moverse quando el viento comienza á soplan & isL.de—



be sobrevenir tempestad con truenos y  lluvia, la sanguijuela per
manece casi continuamente fuera del agua durante muchos dias- 
está incomodada y  con agitaciones violentas y  convulsivas. Pero se 
está siempre en el fondo mientras hay heladas, Jo mismo que en 
el tiempo sereno del verano. AI contrario en los tiempos de nieve 
ó de lluvia , pues fixa su habitación junto á-Ja boca del frasco. Es
tas observaciones barométricas están sacadas del Diario económi
co del mes de Febrero de 17 5 4 , y  después han sido citadas co
mo nuevas en losónos siguientes. Si los hechos son como se refie
ren , es una curiosidad que importaría repetir, y  nadie puede ha
cerlo mejor que los boticarios y  cirujanos, que tienen provision de 
estos animales para quando hay que echar mano de ellos. 

SA N G U IN A R IA  M A YO R. (F . polígono.)
SA N IC U LA  D E  EURO PA. Tournefort la coloca en la sec

ción novena de la clase séptima que comprehende las yerbas y  ma
tas con flores rosadas y  aparasoladas recogidas en cabezuela , y  la 
llama sanícula ojfficinarum. Linneo la clasifica en la pentandria di- 
ginia, y la llama sanícula europaa.

F lo r : el parasol general está compuesto de muchos radios que 
sostienen los parciales. El conjunto de las hojas que le acompañan 
en el origen de los radios, y  que se llama cubierta universal, pa
rece formada de las hojas mismas de la planta; la ñor está com
puesta de cinco pétalos iguales y  encorvados: los cinco estambres 
están colocados en los intervalos de los pétalos: el pistilo está co
locado en el centro, y  se compone del ovario, de dos estilos y  
dos estigmas que no se distinguen de los estilos. El cáliz acompa
ña al ovario hasta su madurez, cubriéndole en forma de una pe
lícula fina: forma un cuerpo con é l , y  se distingue por cinco dien
tes pequeños que coronan el o varío.

Fru to : armado de pelos duros, y  dividido en dos partes: una 
convexa y  otra plana.

H ojas: sencillas, palmeadas , degítadas y  hendidas en cinco 
lóbulos ovales y  en forma de hierro de lanza: las hojas salen de 
las raíces, y están sostenidas por largos peciolos: las de los tallos 
están casi adherentes á ellos, y  son solitarias.

R a íz : en forma de nabo, blanca en la parte interior, y  ne
gruzca por defuera.

P o rte : tallos herbáceos, casi desnudos y  sencillos: Jas flores 
nacen en la cima, donde los pequeños parasoles están dispuestos al 
rededor, y  reunidos en forma de cabezuela.

S itio : los bosques de Europa; es planta vivaz , y  florece en 
M ayo, Junio y  Julio.

Propiedades: la raíz tiene el sabor amargo y  acerbo. Las hojas 
son inodoras, vulnerarias, astringentes y  detersivas, y  las únicas
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de que se hace uso. Se emplean en las tisanas, pócimas y  apóce
m as astringentes, y  se saca de ellas por destilación un agua inefi
caz é igual en todo al agua común.

SANTO LINA. Aunque este género encierra muchas especies, 
solo describírémos las dos mas interesantes. Tournefort las coloca 
en la sección tercera de ía clase duodécima, que comprehende Jas 
yerbas y  matas con flores floseulosas, cuyas simientes carecen de 
milano, y  les llama santolina. Linneo les conserva la misma de
nominación, y  las clasifica en la singenesia poligamia igual.

SANTOLINA. DE HOJAS REDONDAS, GUARDA-ROPA ACIPRESA-
b a « Santolina foliis teretibus. Tournefort. Santolina cham x-cypa- 
rissus. JLinneo.

F lo r ; compuesta de flosculos hermofroditas en el disco y  en la 
circunferencia, embudados* dentados en su limbo en cinco partes 
encorvadas, y  reunidos en un cáliz común y  hemisférico: las es
camas del cáliz son ovales, oblongas, agudas y  reunidas por su 
base. : .. -- . .

Fruto: semillas solitarias, oblongas, con quattp ángulos, des
nudas, ó coronadas de un milano apenas visible;; están colocadas 
en el cáliz en un receptáculo llano, cubierto de pajitas cóncavas.

H ojas; sin peciolos, sencillas, estrechas, con quatro ángulos, 
dentadas, y  semejantes en su forma á las del ciprés.

R a iz : dura, leñosa y  ramosa.
Porte:  especie de arbusto cuyos tallos, de cosa de un pie ó 

algo mas de elevación, son leñosos, delgados y  cubiertos de un 
vello blanquecino: las flores nacen en la cima, y  una sola en ca
da pedúnculo; las hojas están colocadas alternativamente sobre los 
tallos.

Sitio : las provincias meridionales de Francia, la España y  la 
Italia: este arbusto florece en Julio y  Agosto.

san to lin a  d e  h g ja $ d e  r o m er o . Santolina repens et ca~ 
nescens. Tournefort. Santolina roris marini fo lia . Linneo. Difiere 
de la precedente en sus hojas estrechas, lineares, é imitando en su 
forma las del romero: sus,orillas están cargadas de tubérculos pe
queños glandolosos.

Cultivo; se siembra la grana en Marzo, Abril ó M ayo, según los 
climas, en una tierra sustanciosa y  ligera,, y  en camas en el norte 
del reyno. Sí se pone en agua durante dos dias nace mas fácil
mente. Sembrándola hay que aguardar dos ó tres años para conse
guir pies capaces de adornar los bosquecillos de invierno; pero sí 
se pueden sacar esquejes de plantas arraigadas se ahorra tiempo. 
Los esquejes arrojan otros nuevos cada año, y  obligan á arran
car de tiempo en tiempo los pies viejos, y  á renovar la plan
tación, r
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SAR
Se forman orlas graciosas mezclando el romero con la santo

lina, porque el blanco de las hojas de esta contrasta singularmente 
con el verde oscuro de la faz superior de las hojas del romero. Ca
da uno de estos arbustos brota muchos tallos pequeños, que se cor
tan y  atusan á nivel con las tixeras; con lo qual cada pie conserva 
una forma semejante á la de su vecino. Pueden plantarse uno, dos 
6 tres pies de santolina, después otros tantos de romero, y  prose
guir así con los restantes; ó plantar una fila de romero entre dos 
de santolina,, ya seguidas las filas, ya cortadas por uno ú otro ar
busto.

Propiedades; las santolinas tienen un olor aromático y  fuerte, 
y  un sabor amargo y  acre; las hojas encienden mucho: freqiiente- 
mente matan las lombrices comunes, las cucurbitáceas y  las asea? 
rídes; están indicadas en la opilación y  en las flores blancas sin dis
posición inflamatoria, y  con debilidad de fuerzas vitales; provo
can el sudor quando el cuerpo está dispuesto á é l: freqiientemente 
estriñen y  causan cólicos á los niños. La dosis de las hojas secas 
es desde media dracma hasta una onza, en infusión en seis on
zas de agua.

SAPILLO S. {V . BARBAS.)
SA PO N A RIA . (V. x a b o n e r a .)
SARAM PIO N . M ed . R u r. Enfermedad cutánea que consiste 

en una erupción universal de botones que no supuran.
E l sarampión tiene mucha relación con las viruelas: es como 

ellas contagioso y  epidémico; en fin, es relativamente á las vi
ruelas lo que la erisipela relativamente al flemón.

Los síntomas que preceden á estas dos enfermedades son idén
ticos. Se nota ademas en el sarampión una tos seca, ronquera, es
tornudos freqiientes, un fluxo pituitoso^por las narices, y  como lo 
observa muy bien Tissot, un encendimiento y  un calor considera
ble en los ojos, acompañados de hinchazón de los párpados, de un 
lagrimeo extremamente acre, y  de una sensibilidad de ojos tan 
grande, que los enfermos no pueden sufrir la luz: Tissot mira es
tos síntomas como los únicos que caracterizan esta, enfermedad.

El sarampión no es tan mortífero como las viruelas; pero tiene 
muchas veces muy malas resultas. Por lo ordinario se manifiesta al 
principio en la frente, después en el pecho, y.por último en las 
extremidades, hácia el fin del tercer dia y  principios del quarro, 
en puntos pequeños encarnados muy parecidos á picadas de pul
gas, cuya reunión forma unas especies de rosetas ó manchas.

Según esto, es fácil ver que la erupción del sarampión se hace 
con mas prontitud que la de las viruelas; pero también los sínto
mas que la preceden no cesan absolutamente.

Se ha observado que estas dos enfermedades se mezclan y  ata- 
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can al mismo tiempo una persona , y  qn© una sobreviene a otra 
antes que la primera haya terminado. Pero estos casos son rarosj 
lo mas común es verlas reynar en años diferentes.

Es muy saludable en esta enfermedad echar sangre por las na
rices , con tal que no sea en cantidad excesiva, pues aplaca el do
lor de cabeza, y  disminuye la inflamación de la garganta y  de 
los ojos.

Quando el sarampión es benigno, los síntomas disminuyen in
mediatamente después de la erupción, y  los vómitos cesan, pero 
el dolor de cabeza y  la calentura continúan, y  Tissot ha visto 
algunas veces que un vomito de materias biliosas , que sobrevenía 
uno ó dos dias después de la erupción, aliviaba mucho mas que lá 
erupción misma.

AI tercero ó quarto dia de esta crisis se disminuye el color en
cendido, las manchas se desecan y  se caen en costras , la piel in
termedia se cae de la misma manera , y  queda remplazada por 
otra nueva que se forma debaxo; en fin , al noveno dia, si la enfer« 
medad ha ido con rapidez, ó al once quando ha ido con lenti
tud, no queda vestigio alguno de rubicundez, y  la piel ha vuelto 
ya á tomar su color natural.

El sarampión tiene siempre malas resultas si no se cuida de ex
peler por la cámara, por la transpiración ó por la orina el resto de 
miasmas que puede quedar en el cuerpo. Algunas veces es seguido 
de calentura, de opresión de pecho, de un fluxo de vientre exce
sivo, y  sobre todo de tos, que es siempre de muy mal agüero, y  
reconoce casi siempre por causa un resto de miasmas que se ha in
troducido en las vias aereas, según lo prueba el no observarse ja
mas en el sarampión inoculado. Esta tos es mucho mas peligrosa 
si el pecho ha sido afectado de antemano, porque es de temer que 
origine la inflamación del pulmón, y  una vómica en la sustancia 
de esta viscera. Algunas veces se declara una inflamación en la gar
ganta; y  una terminación tan peligrosa caracteriza siempre un sa
rampión de mala naturaleza, y  hace muy temible una muerte pró
xima, sobre todo si sobreviene una diarrea excesiva; pero si la 
fiebre es fuerte y  rebelde degenera en intermitente, en hética, 
y  aun en continua, aguda y  maligna, no dándose priesa á cortarla 
con quina y otros febrífugos adequados, y  dexa detras de sí males 
crónicos funestos, como lo ha observado muy bien Morton.

Quando la depuración se hace de un modo poco análogo á los 
esfuerzos de la naturaleza, la materia morbífica acude á diferentes 
óiganos, principalmente a las glándulas, y  determina en ellas un 
absceso, Home ha visto reproducirse el sarampión por la reabsor
ción de un depódto de materia morbífica que se había dirigido á 
una glándula. *  ®



SAR
Los principios generales para conducir bien tos granos del sa

rampión son Jos mismos que propondremos para las viruelas. Se 
dc:be seguir el método natural de curación que conviene á la fie
bre continua aguda, cuya crisis y  excreciones naturales están per
fectamente conocidas, sin perder de vista las diferentes complica
ciones subordinadas que pueden encontrar; y para el uso de los 
alterantes es necesario atender á la dominación respectiva de la 
fiebre, y  á las necesidades de la erupción, y  seguir un medio jus
to, es decir, no emplear remedios demasiado refrigerantes y  cal
mantes contra la fiebre , íii demasiado cálidos ó excitantes para la 
erupción; sino conducirse de modo que la primera, bien goberna
da, opere la resolución mas ventajosa de la segunda. Se debe ob
servar aquí que la sangría conviene por lo común al principio, so
bre todo si es un adulto, o si hay plétora 6 supresión de evacua
ciones habituales.

Después de la sangría se debe atender á las primeras vías, eva
cuando los malos xugos que pueden contener con un emético sua
ve , pero bastante activo, 6 con un purgante. Este es el medio de 
oponerse á la diarrea coliquativa que sobrevendría, y  de evitar 
otros síntomas funestos.

Es necesario emplear después los diaforéticos templados, en vez 
de los remedios inactivos y  refrigerantes, que lejos de favorecer la 
erupción la retardan. E l uso de los diaforéticos fuertes seria muy 
sospechoso, por no decir peligroso, á causa de que podrían deter
minar una erupción interior, enervando las visceras, y facilitando 
de esta manera una fluxión de humores en su parenquima.

Se combatirá el espasmo , las convulsiones y  otros síntomas 
nerviosos que se oponen al desarrollo completo de la fiebre que 
debe manifestar y  resolver la erupción con el uso del opio, cuya 
dosis debe ser muy moderada. Sabemos que este remedio es un 
excelente diaforético in retessu9 y  que por esto puede convenir 
quando la érupcion es difícil, y  la materia morbífica se dirige con 
demasiada lentitud hacia la piel; pero también es necesario tener 
mucho cuidado con no retardar la erupción recargándola y  for
zando su trabajo.

Se combinarán los anti-histéricos con el opio si hay un estado 
de histerismo; pero si todas estas afecciones dependiesen de un 
estado inflamatorio, no se dará de manera alguna él opio, que solo 
conviene en los casos de enfermedades de nervios y  de su ten
sión espasmódica.

Se insistirá sobre la sangría si hay indicios de una inflamación 
de los pulmones; pero con mas economía que en la perineumonia 
esencial y  sola; después se aplicará un vexigatorio sobre el parage 
en que está el dolor, y  se prescribirá á los enfermos el uso de una



tisana pectoral, á la que se añadirá nitro y  un lamedor adegua-
do á las circunstancias. _

Tissot ha visto producir excelentes efectos al vapor del agua
caliente continuada por mucho tiempo, y  á los baños de píes. Hav- 
ncy recomienda mucho par¿ los niños los testáceos, y  piensa que 
son para ellos lo que los narcotices para los adultos. Rozen dice 
justamente que la curación del sarampión se debe dirigir por el co— 
íor de las pústulas, y  quiere que se insista en los temperantes ü es-f 
tan roxas y  muy ^inflamadas, y  en el uso del alcanfor si están 
pálidas, aplanadas y  amenazando gangrena,

Se acidulará la bebida del enfermo con espíritu de vitriolo si 
se manifiestan manch'as negras ó de color de púrpura; pero si los 
síntomas de la putrefacción van en aumento se dará la quina.

Las hemorragias moderadas por las narices son siempre muy 
útiles quando no son excesivas., y  calman el delirio y  el dolor de 
cabeza. Si, al contrario, causan en el enfermo un decaimiento to
tal de fuerzas, y  tienen el carácter coliquativo, se emplearán los 
calmantes ó los ácidos minerales, dexándoles una acidez agrada
ble, ó una combinación del ruibarbo con el diascordio.

La terquedad de la diarrea hace muy temible la repercusión de 
las pústulas: en este caso es necesario dar el opio para sostener 
la traspiración , y  oponerse de esta manera á un retroceso que 
podría traer malas conseqiiencias; debemos, al contrario, confor
marnos con el precepto de Huxham, y  dar cordiales activos si las 
pústulas se han entrado. Es en fin esencial terminar la curación de 
esta enfermedad por la administración de purgantes, que producen 
los efectos mas saludables en la declinación del sarampión, y  que 
se deben repetir mas ó menos según la indicación que se presen
ta entonces: despúes de ellos se prescribirá á los enfermos el uso 
de la leche, para endulzar la acrimonia de los humores que causa 
freqiientemente úlceras , un exercícío moderado , los ayres del 
campo , una bebida diluente, y  alimentos ligeros y  de fácil d i
gestión : ios convalecientes evitarán con todo cuidado las intem
peries del ayre húmedo y  demasiado frío, que suprimiendo la 
traspiración podría excitar un catarro sofocante, un asma <5 una 
pulmonía.

Algunas veces llega á tal punto la viscosidad de los humores, 
que son inútiles los purgantes y  los otros socorros; ó se hace una 
cocción purulenta, que se debe mirar como una solución propia 
de la fiebre continua aguda, y  no de la erupción del sarampión: 
entonces es necesario procurarle una salida por medio de un se
dal 6 de un cauterio.

En fin, se debe atender en esta enfermedad á Ios-síntomas ma
yores , tales como la tos y  la diarrea, y  á los órganos que están
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particularmente afectados, distinguiendo bien si el vicio subsiste en 
todo ei cuerpo. E l cárabe de diacodion es la mejor preparación 
del opio para calmar la diarrea. M. AMI.

S A R M IE N T O , PA M PA N O , BR A ZO . Se da el nombre de 
sarmiento á la madera que lá vid arroja cada año por Ja yema d 
por las yemas que se le han dexado al podarla. E l sarmiento es 
siempre proporcionado ài vigor de la cepa , y  su longitud varía 
según los climas y  según las estaciones. Los sarmientos se car
gan de hojas, de frutos o racimos opuestos á las hojas, y  de tixe- 
retas d zarcillos j con las ¡guales se agarran a las plantas vecinas. 
Estas tixeretás ocupan el lugar de los racimos, y  muchas veces 
también dan algunos granos de uvas, lo qual hace suponer que las 
tixeretás son racimos de uvas abortados. Así lo sospechamos al ver 
que nacen eíí ej mismo parage en ‘que/ terminan los rachños; sin 
embargo, el objeto vie la naturaleza en esta producción es dar 
apoyos á los sarmientos, para que! el viento no se los lleve y  se 
rompan. Es pues múy natural pensar que las tixeretás-son tan nece
sarias á las vides como los racimos-de uvas.

' Se da el nombre íq  pámpano á la extremidad o cogollo del 
sarmiento verde, quando está aun cargado de hojas, racimos &e., 
y  de aquí la voz despam panar, que equivale á deslechugar los 
árboles.

s a r m ie n t o  so bre  v ie j o . Esta p a la b ra , consagrada particu lar- 
m ente á la vid , expresa  un  sarm iento del mismo año , bueno , 
fu e r te , sanò y  v ig o ro so , que  se c ó rta  dexándo le  p o r  base una p o r
ción de m adera del año p reced en te .

En algunas provincias de Francia le llaman fñaillole ó malleolet 
del latín malleolus, que significa martillejo; porque efectivamente la 
pórcion vieja que conserva el sarmiento imita esta figura. Esta por
ción de madera vieja en la base del sarmiento hace el oficio del 
inxertd èri el árbol; de allí salen las primeras raíces , y  la savia sil
be menos grosera y  mas elaborada á las fibras rectas de la parte 
nueva del sarmiento.

Escógense estos sarmientos al podar la viña, porque la madera 
de cada cepa indica ál pódador la especie de uvas que produce; sin 
embargo, para no engañarse, el curioso que quiera plantas de es
pecies escogidas, debe quando las uvas están aun en là vid, marcar 
cón hebras de seda de diferentes colores y  matices las especies 
que desea. Este método es mas seguro que la ciencia denlos poda- 
dores, los quales, por mas que digan, se engañan muchas veces al 
tiempo de la poda.

En el artículo v i $ a hablarémos de la época de podarla y  de 
plantar los sarmientos sobre viejo: debo advertir aquí solamente, 
que después, de cortados estos sarmientos se han Be poner inme-



chatamente á la sombra, cubriéndolos con tierra para que el sol y
el ay re no los sequen. Al retirarse el podador del trabajo hace unos 
hacecillos de los sarmientos sobre viejo cortados aquel dia, obser
vando que la basé de todos quede-á nivel: para este efecto los co
ge por la parte superior perpendicular mente á la tierra, y  apartan
do los dedos dé las manos los hace baxar hasta que la madera vieja 
toque en el suelo. Entonces pone dos ó tres ligaduras de mimbre, 
Ó cosa semejante, á cada manojo, y  las aprieta solo lo necesario 
para que los sarmientos no se caigan. Llegado á casa abre en un pa
rage húmedo un foso proporcionado al número de hacecillos, los 
coloca en él derechos, cubre sus bases concierta hasta.la altura de 
seis pulgadas, y  aprieta esta tierra con.el pie. Es necesario mante
ner esta tierra siempre húmeda : de esta manera los he visto sufrir 
los mayores frios, rodeados y  oprimidos por un hielo grueso, y  
prender y  brotar muy bien á la primavera siguiente.

Yo prefiero plantar los sarmientos sobre viejo inmediatamente 
después, de cortados de la cepa. Pero de esto ya hablarémos con 
mas extensión en el artículo yifíA . - - ■. \ u _

S A R N A .M ed. R ur. Erupción cutánea ,que ataca todas las par
tes del cuerpo, excepto la cara, y  cuyo asiento principal está en 
las muñecas, entre los dedos, en los muslos, debaxo de las rodi
llas, en las piernas y  en las manos. Esta enfermedad se comunica 
entre los hombres por el simple contacto de un sarnoso, ú de quai- 
quier ropa que le haya servido. Se comunica,también de los anima
les á los hombres, y  de los hombres á los animales; tal fue la que 
refiere Tito Livio, que á un mismo tiempo fue epizoótica y  epidé
mica en Roma, en el año de 425 antes de la era christiana: en 
Vestfalia apenas quedó el número suficiente de gatos para perpe
tuar la especie. Hay países en que la sarna es tan familiar que^se 
trasmite de padres á hijos, y regiones donde es endémica, como en 
Italia, en Córcega, en Bretaña, en el Franco-Condado, en Lore- 
na & c.; pero se ignora su verdadera causa. Es preciso, sin embar
go , confesar que es menos común en estos paises desde que las 
gentes son mas aseadas, se mudan de ropa interior con mas fre— 
qiiencia, y  tienen las casas mas limpias y  coa mas ventilación.

Se distinguen dos especies de sarna : la primera se llama seca$ 
canina 6 perruna; y  la segunda húmeda.

La primera se dice seca ó canina porque no supura jamas, y  
porque los perros están muy sujetos á ella ; viene acompañada siem
pre de una comezón muy viva, y  los que son afectados se rascan 
continuamente, y  hallan en ello cierto placer; pero por lo ordinario
dura poco, y  á esta sensación voluptuosa sucede un dolor muy 
grande. " ' \  *

La sarna húmeda es la que tiene los granujos que aparecen e,a



la piel tan gruesos como los de las viruelas, y  en la que se forman 
grietas que supuran.

Ademas de estas dos diferencias, se puede distinguir la sarna en 
erisipelatosa, quando la sarna se acerca á la erisipela 5 y  en herpéti- 
ca9 quándo se parece á las herpes.

Las causas de la sarna son o externas o internas; en las exter
nas se cuenta el contacto inmediato de una persona sarnosa sobre 
alguna parte del cuerpo de la que no la tiene. No hay enfermedad 
mas contagiosa ni que se pegue mas fácilmente; sea durmiendo con 
una persona que la tenga, limpiándose las manos con una servilleta 
de un sarnoso, d poniéndose su ropa; porque todo contacto la co
munica.

Entre las causás Internas se cuenta la acrimonia de los humores, 
y  todo lo que puede determinarla; tales como el abuso de carnes 
saladas, con muchas especias órie un gusto exáltado, y  el uso de 
los lieorés ardientes y  muy espirituosos; puede también reconocer 
por causa interna iift vicio hereditario, un virus venéreo, una diá
tesis escorbútica & c.

La sama es una enfermedad mas incómoda que peligrosa. La se
ca es mas rebelde, y  muy difícil de curar; pero la húmeda resiste 
menos á una curación metódica.

Se han visto sobrevenir los mayores males de una sarna reper
cutida , y  así se debe caminar coh tiento en hacer aplicaciones so
bre la piel: antes de acudir á las friegas conviene atacár la causa 
que produce la sarna; en la-cüracion interna la indicación que se 
debe tener presente es corregir, ó por lo menos dulcificar Ja acri
monia de la sangre.

Baxo este supuesto se puede comenzar por los remedios gene
rales, que son la sangría y  una purga.

-Después'de-estosi lá sarna es húmeda, como la sangre es bas- 
tanté serosa> es necesario corregir lá sal y  la acrimonia qué dom i-: 
nam Para este efecto se prescribirá al enfermo el caldo de pollo ó 
de ternera; y  otros alterantes mucikginosos y  dulcificantes, pre
parados con el perifollo, los cangrejos, la fumaria, eí berro, la 
achicoria, la borraja, un pollito, y  algunos limazos ó babosas; des
pués del uso de estos caldos,Ja leché de burra, el suero ó los cal
dos dé tortuga ó de ranas, continuados por mucho tiempo, produ
cirán los efectos mas saludables.

Si la sarna es seca, es necesario insistir mas tiempo en el uso de 
los remedios de que acabamos de*hablar; en fin, ios baños domés
ticos de aguadulce son extremamente titiles para humedecer la san
gre y  moderar su calor y  su acrimonia, para lavar y  ablandar la 
piel y  templar la picazón; en fin , para abrir los poros y  preparar 
la entrada á los tópicos que se deben emplear.
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Después de esta preparación se acude á los tópicos , cuyo nú

mero es infinito; es inútil recordar las diferentes preparaciones de 
ellos que cada autor ha propuesto; nos contentarémós con indicar 
solamente las que están mas en uso, son mas comunes y  surten me- 
jores efectos: tal es el ungüento citrino con que se frotan los encuen- 
tros á una llama clara y  suave , antes de acostarse; basta frotarse 
tres veces durante tres dias consecutivos para sanar; pero es nece
sario tener cuidado de no mudarse de camisa en este tiem poni de 
noche ni de dia. La dosis de este ungiieñto es de dos dracmas á me
dia onza 6 á seis dracmas para cada vez, A ;; .

El cocimiento ligero de hojas de tabaco en vino blanco ha sur
tido algunas veces buenos erectos, lavándose con él las parte? mas 
afectadas de sarna: y  lo mismo la sal amoniaco mezclada con ocho 
tantos de xabon de Venecia, y  la cantidad necesaria de aceyte de 
almendras dulces para hacer un ungüento 6 linimento.

Los sarnosos deben estar abrigados en eL tiempo de las friegas, 
evitando Jas impresiones del ay re , que podrían repercutir la sarna: 
muchas personas han muerto de repente por haberse expuesto á un 
frió excesivo; y  yo he visto morir de apoplexía un Capital de ma
rina, por la repercusión de la sarna.

Es necesario pues ayudar la naturaleza favoreciendo la traspira
ción , para lo qual es excelente la raiz de bardana en esta enferme
dad, sobre todo en el tiempo en que es necesario excitar d soste
ner esta función tan necesaria en la economía animal. La raiz de es
ta planta, ademas de su virtud diaforética > es depurativa, y  se pres
cribe hasta en Ja dosis de una onza por libra de cocimiento; seca se 
da en la dosis de media onza en la misma cantidad de agua.

Acabada la curación conviene que jos enfermos se laven en un 
baño de agua tibia, en que se disolverá xabon con salvado mojado 
en esta misma agua; se enxugarán bien, yjse mudarán de ropa in
terior; entonces se tiran los trapos que han servido durante la cu
ración. M. A MI.

SARNA DE LOS ANIMALES DOMESTICOS , ESCABRO, RORA SH IOS
lanares y usagre en ios perros. MecL Vet.

I. Todos los animales domésticos están sujetos á la sarna; pero 
mas que todos y  con mas freqüencia el perro; las ovejas la padecen 
también, y  se Je da el nombre de roña , y  lo mismo los buey es, ca
bras y  cerdos; la causa es igual en todos.

II. La sarna en los perros es tanto mas rebelde quanto mas an- 
tigua, y  el lomo es la parte que ataca mas comunmente: la que 
acomete las extremidades de las orejas es aun mas terca; y  si no se 
impide que el animal se rasque, se extiende el virus, y  corroe la
piel y  los cartílagos como si fuera un verdadero cáncer. (Véase es* 
ta palabra*)



III- Por lo demas , lá sarna de éstos ánimales se cura mas fácil
mente en verano que en invierno, con mas comodidad y  mas pron
to en los países templados que en los; del mediodia y  de! norte ; 
mas rebelde en los terrenos baxos y : pantanosas que en los par ages 
elevados y  secos ; mas. peligrosa y  mas difícil de curar en los tem
peramentos biliosos y  flemáticos que en los sanguinos &c.

Cuidado y  régimen. El alimento debe'ser proporcionado al es
tado actual de los animales ; y  así el de los bueyes que están flacos 
conviene que sea á proposito para restablecerlos , como el agua 
blanqueada con salvado ó cón harina de trigo,; la cebada mondada 
y  macerada en agua¿ el mejor heno, lá mejor paja , y una corta 
cantidad de avena*bien limpia, á proporción de su alzada, de su 
apetito y  de sus carnés; disminuyendo, al contrario el alimento á 
los que están en buen estado, y  procurando que sea sano, y  que 
ademas se haya recogido en buena sazón. A  los que están muy gor
dos y  obesos se les dará por alimento paja y  avena en corta can
tidad, remojadas comagua nitradag io s1 bueyes que puedan salir á 
pastar se llevarán con preferencia á los parages elevados y secos ; y  
se les dará á beber el agua mas pura y  mas clara que sea posible ; el 
mismo cuidado se tendrá con las cabras y ovejas.

Al cerdo se le darán alimentos sanos, tales como bellotas o ce
bada cocida, y  el agua que se les ponga será pura y  se recovará á 
menudo. : ir ■ : v ;; . .

Al perro se le dará, carne cruda y  muy fresca, pan seco y  agua 
clava, y-las proporciones de estou.alimentos^eráñ relativas á la ro
bustez del animal y  al estado de sus carnes; á los perros voraces se 
les darán hüesos grandes con alguna carne..,
* Los bueyes estarán resguardados del contacto de todo ayre  
frió, y  se impedirá que se muerdan ó rasquen las partes enfermas- 
En fin, río se debe omitir que las mantas que se le pongan, la ca
ma , y  generalmente todo, lo que Ies rodee esten limpias, renován
dolas á menudo; á los perros se lés pondrán bozales para que no se 
laman ni se muerdan las partes enfermas.

Como la sarna es contagiosa, el primer cuidado que se debe te
ner es separar los animales sanos de los enfermos; y  como el polvo 
que se levanta de los bueyes afectados de: sarna 3! limpiarlos podría 
caer sobre los sanos, es preciso limpiar Iqs primeros muy lejos de 
los segundos.

Curación externa ó local. Todos los animales deben estar con 
el mayor asco; y  como la sarna es una enfermedad que tiende á 
inficionar la masa de los humores * se debe favorecer su erupción 
en quanto sea posible. En el num. al fin de este artículo, se pue
den ver las form ulas medicinales pára curar el ganado vacuno-por 
medio de lociones y  fomentaciones emolientes , , con las quafes se 
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lavarán fuertemente y  por mucho tiempo las partes dé los tegumen
tos tumefactos) después de haberlos estregado ylim piado  bien, 
Para los bueyes se empleará úna buena bruza muy escabrosa, 
con la qual se frotarán* y  rascarán con fuerza los paragés afec
tados del virus, y  sé repetirá esta operación tarde y  mañana. Pero 
si la sarna es cada vez mas incomoda) y  él animal tiene mucho pru
rito de rascarse ¿ se repetirá mas á menudo, y  aun habrá algunas 
veces que escoriar los tegumentos á fuerza de pasar la bruza, para 
que cese la picazón ; en este caso se aplicarán compresas empapa* 
das en los cocimientos mucilaginosos y  calfnaates, núm. 2;, para 
apaciguar el dolor y  la inflamación que sigilen á una frotación tan 
continuada; se renovarán las compresas á menudo, y  se mantendrán 
sobre íaspartes sarnosas empapadas siempre en este líquido tibio.

Quando la sarna afecta solo las extremidades, basta bruzarlas, 
limpiarlas y  mojarlas en un baño d cubo lleno del cocimiento emo
liente , algo mas que tibio. - : , ¿í

Es preciso esquilar los lanares , aün quando se pierda la lana, 
además de que si no los esquilasen se caería la lana por sí misma. 
En vez de servirse para frotar su piel de un pedazo de teja d dé la
drillo , se empleará el rascador inventado por el célebre Daubenton, 
que es una especie de bisturí , cuya punta tiene dos filos y  sirve de 
lanceta ; el mango está terminado por una hoja de hueso o de mar
fil que forma un rascador. Después se untarán los parages sarnosos 
con manteca fresca y  -ungüento populeo. Los pastores se sirven 
comunmente de alquitrán, de aceyte de enebro o miera, de la ;de
solación del vitriolo verde &c. ; pero estos tópicos empleados solos 
repercuten la sarna, y  no la curan mas que en apariencia; pues la 
enfermedad muda de aspecto * y  se convierte casi siempre en otraf** 
mas serias, á menos que los animales curados por este método se 
vendan pronto para la carnicería, como se hace muchas veces. La 
experiencia prueba, ademas, que la miera y  las disoluciones de las 
sales son contrarías al estado de la piel sarnosa, -porque aumentan 
y  hacen que dure por mas tiempo su crasitud, su sequedad y  su 
dureza, dañando con este efecto á la estampa y  á la buena calidad 
de la lana; y  el aceyte de enebro da ademas á la lana un color ro
jizo y  negruzco que le hace perder de su precio, y  un olor malo 
que subsiste en el vellón, áun después de esquiladas

Se esquilarán también todas las partes afectadas del cerdo , fro
tándolas con la bruza de que hemos hablado arriba, y  untándolas 
como en los lanares.

Lo mismo se hará con los perros y  las cabras. Sin embargo, se 
ha observado que en estos animales , de un temperamento inas vi
vo y mas irritable, producían buenos efectos dos baños tibios ál 
día, hechos con el cocimiento de salvado, sobre todo para los per*



ros; y  sí la picazón fosse mny considerable« se hará él baño de tm 
cocimiento de adormideras, 6 de una infusión de flores de amapola.

Cúración interna. Solo sé debe, recurrir á ella quando la sarna 
sea tan rebelde: que baya resistido i  los tópicos de que acabamos 
de hacer mención.

Pasados dos o  tres dias del régimen prescrito arriba se sangrará 
el buey; sin repetir estaíoperabion , á menos que sobrevenga algún 
accidente; se le hará tomar, tres veces al día, una bebida compues*- 
ta de sustancias dHuentes y  temperantes, núm. 3 ;  ademas de las 
bebidas se le echarán tres lavativas emolientes, nám. 4 , cada dia, 
y  se continuará este método por quatro 6 cinco, es decir, hasta 
que el vientre quede-desocupado* y  dos síntomas inflamatorios , que 
acompañan por lo común lai sarna, y  uña parte de la comezón se 
hayan disipado* Se pondrán después los animales al uso de las be
bidas y  bolos depuratorios , num. 5 y  6 , por quatro ó cinco dias, 
y  se volverá a l usade las bebidas temperantes y  diluentes, núm, 3, 
por tres o quatro. Pasado este tiempo ̂ durante el qual no se habrá 
omitido ,riada de quanta dexamós prescrito en-quanto al -régimen, 
cuidado y  curación loca! > estarán ya las partes de los tegumentos 
afectados dehvirus sarnoso^ blandas flexibles, y  aun sin la sensa
ción de comezón, que es la última que se disipa; este es el momen
to que se espera para emplear exteriormente los tópicos antipsóricos 
propiamente dichos ; el ungüento mercurial preparado como dice la 
fórmula núm. 7 ■§ se aplicará entonces en friegas, del modo si
guiente. : >/ '/ f -I - ■■
; - Suponiendo que un buey tenga sarna en toda la superficie de su* 

cuerpo, la dosis para cada jriegá será-de dos dráemas ; y  estas frie
gas se repetirán todos los días en el orden que vamos á decir.

Las primeras se darán en la cabeza , esquilando antes el pelo 
bien ájraiz, jdespues en la cola y  el lomo , y  desde allí se baxará 
hasta las extremidades, sin omitir parte alguna afectada del virus.
- Lo »mismo se hará con los animales pequeños, ad virtiendo 

que el perro es el que exige menos cantidad de ungüento, pues 
le basta unal dracma para tres dias; el orden en las fricciones será 
el mismo que para ios otros animales.
. ’ . Este ungüento hace poco efecto en la piel de los dañares y  
los cerdos , y  solouptueba biemsobre las partes desnudas de lana y  
de cerdas; se puede emplear en la dosis de una dracma , y  quan
do no surta buen efecto se recurrirá al del nám. 8 , en el qual 
entra el sublimado ; las otras partes afectadas de sarna se lava
rán y  bañarán con el antipsórico núm. 9 , lo mas caliente que sea 
posible , pero sin quemar el animal.

Se empleará también este líquido sobre las partes de los te
gumentos de los bueyes cuya sarna haya resistido á las friegas
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mercuriales:'l-as lociones se repetirán tarde y  mañana, y  n o' se
abandonarán hasta que cese enteram ente el prurito .

Si no h a y  mas que una picazón sim ple en las piernas de lo s  
b u e y e s ,  se bañarán con agua vegeto -m in eral núm. i o  , c a lle n -  , 
t e ,  repetiendo las friegas á proporción de la intensidad del p ru 
rito ; pero volvem os á encargar que rio se haga uso de los tópicos 
hasta que las partes esten bien flexib les y  flojeas. ^

Se sabe que el m ercurio dado interiorm ente d ap licado en lo  
exterior acude á las glándulas sa liva res , y  com o este e fe c to  es 
jnás sensible todavía en los animales que en  el h o m b re , ,se debe 
proceder en esto con precaución ; este accidente se m anifiesta p or 
la inflamación y  la tum efacción de la p o stb o c a , y  por la ob stru c
ción .de. las glánd nías •:pardtidas; e l  animal sa liv a , lien e la resp i
ración labóriosa, é interrum pida la degluticion . C o m o  es m u y  im 
portante rem ediar sin detención este in con venien te* se suprim i
rá toda friega al punto que se note algún s ín to m a , se quitará e l  
Ungüento que se haya p u e s t o , ,y  se lavarán  bien todas las par
tes con un cocim iento de sa lv a d o , in yectan d o  en la  boca deV 
animal un cocimiento de c e b a d a , m elado y  alcanforado , n ú m e- 
ro r i *  y  se reiteran las in yeccio n es de hora en hora , hacien
do tragar al .animal la m ayor porción que sea p o sib le?  si esto no 
a lcan za , se recurrirá á la sa n g ría , d  las lavativas y  á la s  beb idas 
purgantes núm. 12  y. 1 3 ;  y  si los accidentes crecen  y  la res
piración e s ’ mas laboriosa * no  h a y  que perd er tiempo ,  es p reci
so proceder á la operación de la bromotomia (Véase angina , doti- 
de hemos ’ habladb ide> vita. ) ; pero pocas veces h a y  qué ? acud ír á 

"e sto , sobre todo si se ha procedido con  cu id ad o , y  se  han em 
pleado á tiempo los rem edios ind icados. -

En quanto á las úlceras psórieas que afectan los cartílagos dér 
las orejas de los perros de caza* se deben cortar, después de ha^ 
herías, deshinchado, bien, á algunas líneas, de la herida , y  meter 
estas part&s operadas en uria: especie de bolsa propia para.■ conte
nerlas , después de haberlas cubierto con lechinos cargados de un
güento mercurial núm. 14 ; se. renueva la curación todos los dias, 
y  se executa lo mismo en la cola quando esta parte es afectada, 
envolviéndola de lá misma manera; pero se pone adelas al ani
mal un aro cubierto con un lienzo, qué tiene un agujero en me^ 
dio para meter la cabeza del perro, y  este aro fixado en el cuello 
le impide que se muerda la coda * pues así sana, mas pronto 5 como 
este aro es muy ligero no impide ai animal andar, comer, be
ber

Si se emplean las friegas mercuriales y se darán también las be
bidas depurativas mim. 5 ; y  se purgarán los enfermos coir 1» 
foimúla num. 1 3 ,  principalmente los perros, cuya sarna es siena-
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pfe mtty rebelde; lo mismo se hace con los demás á quienes se
dan lo cio n es antipsóricas num. 9 ;  porque com o estas lociones 
son todas mas <5 m enos re p e rc u s iv a s , se deben precaver los e fe c 
tos que resu ltarían  de la repercusión de la sarn a , por m edio de 
uno ó d o ^  purgantes núm. 1 3 ,  con  lavativas d e  la misma natu
raleza nám . 1 2 ,  y  con  el uso de los sudoríficos núm. i j , m ien
tras dura e l uso d e  los tó p ico s, y  en e l intervalo de los purgantes.

T a l es el ord en  de curación general que se debe seguir para 
extirp ar la sarna de los anim ales de que hablam os en este artí
c u lo , preferib le  á todos los tópicos em pleados hasta el d ia ; porque 
aun quando estos rem edios p u e d e n , á la  v e rd a d , curar la sam a 
re c ie n te , la suma d e  males, qúe una curación prem atura origina, 
trae unas conseqüencias infinitam ente mas tem ibles que la en fer
m edad que se logra  disipar. H e  visto  m orirse una muía de resul
tas de una sarna rep ercu tida con locion es en que entraba el ar
sén ico ; y  e l pulm ón fue la v iscera  en que m e pareció que había 
hecho mas daño este m ineral.

Formulas medicinales.

N ú m . t . Fomentación emoliente. T óm ense hojas de m a lva , de  
violeta y  de esp in acas, de cada cosa dos buenos pu ñ ados; hiér
vanse en seis quartillos de agua co m ú n , hasta q u e  esten bien co
c id a s ; cu élese  e l ca ld o  , y  hágase uso de él quando esté tibio to
davía , pero  no quem ando ,  para lav ar  y  fom entar com o hem os 
d icho arriba;

N úm . 2 . Fomentación mucilkginosay calmante. T óm en se q u a -  
tro onzas de ra íz  d e  altea hecha p e d a z o s , un puñado de linaza 
y  dos de ñores de am ap ola ; y  cuézanse en la misma cantidad d e  
agua que las anteriores.

; N ú m . 3 i B ebida d ilu en tey  temperante. T óm ense dos q u artí-  
llós dé l cocim iento  de la fórm ula núm. 1 ;  añádasele úna on za 
d e  sal de nitro , y dos de tártaro  d e  v in o ; hágase co cer todo has
ta que este últim o se d isu e lv a ; y  d e se  en una sola dósis para una 
beb id a  á los anim ales g ran d es; la quarta parte es suficiente para  
las o v e ja s , c a b ra s , cerd o s y  perros grandes.

N úm .. 4. L ava tiva  emolietite* T óm en se  dos quartillos del co c i
m iento núm. 1 ;  añádasele una onza de a c e y te  co m ú n , dos d e  
m ie l, y  em pléese para una lavativa al bu ey*

N ú m . 5. B ebida depuratoria. T óm ense dos puñados desfu m a
ría ó  palom illa o fic in a l, una onza de raíces de ro m az a , y  otra d e  
énula ó y e rb a  a la , hechas p e d a z o s ; cuezase to d o  en quatro qu ar
tillos de agua co m ú n , hasta que se reduzcan  á la quarta p arte ; 
retírese del fu e g o ; añádasele una onza de sai a m o n ia c o ;  d éxese
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enfriar , y  dése en Ia dosis de la  bebida núm* j  , ,  después d e  
haber hecho tom ar el bolo  siguiente.

N ú m . 6. Bolo depuratorio. Tóm ese una onza de ñor d e  azu fre , 
dos dracmas de m ercurio d u lc e , quatro de antimonio d iaforético  
sin la v a r , y  la cantidad de m iel suficiente para in corporar esta  
sustancia y  hacer un b o lo , qu e se dara a l animal por la  mañana
en ayunas. . ■ -

E sta  dosis es para un b u e y  g ra n d e ; para los dem as se p rop or
cionará con relación á su especie y . á  su a lz a d a ; para los p erro s 
ni ovejas no se hará uso del m ercurio d u lce  ; la flor d e  azu fre  
se Ies dará hasta en la dosis de tres d racm as, y  e l antim onio dia-i 
forético en ia de una á dos y  m e d ia : d ism inuyendo esta dosis á 
proporción de la debilidad de los animales.

N úm . 7 . Ungüento mercurial. Tóm ense partes iguales de m er
curio líquido ó azogue y  manteca de c e r d o ; échense en un m or
tero de hierro ó de m árm o l; tritúrese el m ercu rio  con  una m a
no de hierro ó de m adera , con un p o c o t e  tereb en tin a , hasta q u e  
quede perfectam ente d iv id id o , lo  que se con oce tom ando un p o 
co de la m e z c la , estregándola entre las m a n o s, y  viendo que no 
dexa glóbulos en e l la s ; entonces se va echando poco á poco la 
m anteca, que se habrá desleído á fu ego  m an so , y  se tritu ra  hasta 
que se enfria enteram ente.

N úm . 8. T óm ese  m edia libra del ungüento m ercurial d e  que 
acabamos de h a b la r , quatro onzas d e  a c e y te  de la u re l, dos d a  
flor de a z u fre , y  media de sublim ado c o rro s iv o , m u y  bien mo-> 
l id o ; m ézclese todo exactam ente en un m ortero de m árm ol con  
una mano de m adera. Si la m ezcla tuviese dem asiada consisten
c ia , añádansele algunas gotas de a c e y te  com ú n , ó de manteca fres
ca de cerdo ó de vacas.

N úm . 9. Locion antipsorica. T óm ense seis quartillos d e  orines 
h u m an o s; dos de leche de vacas , y  quatro onzas de hojas de 
tab aco , y  hágase cocer todo á fuego manso y  en una vasija de 
barro durante quince ó veinte m in u to s; retírese del fu e g o , d é x e -  
se en infusión , y  consérvese para usarla.

E ste  líquido se conserva siete ú ocho días en invierno y  qua
tro en verano , y  se em plea tib io : las hojas de tabaco sirven de 
espon ja, y se vuelven á echar en e l l íq u id o , después de haberse 
servido de ellas.

N nm , to . Agua vegeto-mineral. T óm ense ocho libras d e  agua 
com ún, lo mas pura que sea p osib le , una onza de extrapro de sa
turno , y  quatro de agu ard iente; bátanse y  agítense juntos estos 
líqu idos, y  se pondrán blancos com o Ja leche ( 1 ) .

dê Imedicin!a rvptpr1na?fa^ahSQ,I^jl1hrtíra^0 * y  continín  enviándonos excelentes artículos ae mediana veterinaria , ha visto usar con mucha freqiiencia en las aldeas, tanto



N ú m . i i . Cebada m elada y  alcanforada. T óm ese un buen pu
ñado de cebada en tera ,  y  cuézase durante un quarto de hora 
en och o  quartillos d e  agua com ún ; cuélese el líq u id o , y  añá
dasele m edia lib ra  d e  m iel com ún , y  dos onzas de aguardiente 
alcanforado.

N úm . 1 2 .  L avativa  purgante. T óm en se tres onzas de se n , y  
échense en dos quartillos d e  agua h irv ie n d o ; d éxese la infusión 
por dos h o r a s , c u e ie se , añádansele dos onzas de sal co m ú n , d i
suélvase la s a l ,  y  em pléese para una lavativa al b u e y .

N úm . 1 3 .  B ebida purgante. T óm ese  onza y  m edia de áloe, 
quatro de vinagre ta rta r iz a d o , y  tres de miel com ú n ; m ézclese, 
tritúrese , y  dese en una sola d o s is , por la m añana, al b u e y  quan- 
do está aun en a y u n a s , y  sin haber cen ado la noche an tes; ha
ciéndole tom ar encim a y  con  el cuerno algunos quartillos de agua 
com ún.

E sta  dosis es para los b u e y e s  y  vacas g ra n d e s ; á los medianos 
se dará una quarta parte m e n o s , y  la m itad solo á los pequeños.

Para las o ve jas , c e r d o s , cabras y  perros grandes se tom ará 
una dracm a de á lo e , m edia onza de vinagre ta rtarizad o , y  una 
de- m ie l, m ezclán do lo  todo y  triturándolo  com o hemos dicho y a . 
E sta dosis se dism inuirá á proporción  de la alzada del anim al.

Modo de hacer el vinagre tartarizado . T óm ense dos onzas de 
sal de p otasa, y  quatro  de sal co m ú n ; disuélvase todo y  fíltrese , y  
resultará un agua a lk a lin a ; añádase á este agua libra y  m edia de 
v in agre ; y  se ten drá e l vinagre ta rtarizad o , ó tierra folíola de tár
taro  líquido.

N úm . 1 4 .  T óm en se  quatro onzas de ungüento m ercurial nú
m ero 7 ,  dos de a c e y te  de la u r e l , una de flor de azufre ,  y  dos 
dracm as de p rec ip itad o  ro x o  : m ézclese todo  é incorpórese.

SAR <J3

para los hom bres, como para los animales , el lltargirlo discetto por el vinagre, 
del qual resulta el e x tra c to  de sa turno  ó agua vege to -m inera l de Goulard , quando este 
extracto está dilatado en mucha agua. Goulard eo su Tratado de los efeen-s de la s  f  re
paraciones del p lom o ,  aconseja como tdpico el agua blanqueada con el extracto de 
saturno, y  quatro ó ciuco dias después, disipada ya  la erupción, añadir media on
za de sal común á  dos libras de este agua, y  continuar lavando con ella las partes 
afectadas de sarna. La húmeda y  la canina, dice Goulard, se desvanecen en el tér
mino de diez dias con este solo remedio , que no causa asco ni peligro.

En el día es demasiado fam iliar á los albéytares y  cirujanos de las aldeas ; pero 
exige mucha atención, porque puede repercutir e l ‘ hum or, y  causar los m ayores 
desórdenes. Daremos en prueba de ello dos ó tres exemplos tomados de las obras del 
Doctor P ercib al, para hacer ver la circunspección que exige el uso de este tdpico. Un 
jdven que tènia en la  espina dorsal un tumor, que había resistido á todos los tópicos, 
se aplicó el extracto de saturno, y  algunas horas después padeció cólicos violentos y  
calambre en las extremidades. Habiendo aplicado en las contusiones de una muger 
que había volcado de un coche, el extracto de saturno, experimentó espasmos de es
tómago y  cólicos violentos Un hombre que tenia en una pierna una úlcera consi
derable se la lavó muchas veces con agua vegeto-m ineral, y  quatro dias después 
padeció cólicos y  parálisis en los miembros. Sou muchos los exemplos de esta clase 
que podríamos citar. Así pues, no conviene emplear jamas el agua vegeto-mineral s i
no at fía de la enferm edad; y  aun en este caso deben haber precedido los remedios 
generales e internos.



N fim . 1 5 .  Bebida sudorífica. T óm ese on buen puñado de flo
res d e  saú co , dos onzas de palo santo ó g u ay aco  h ech o  p ed a
zos $ cuezase e l palo en tres quartillos de agua com ún , hasta q u e  
em beba una tercera p a r te , retírese del fu e g o , añádasele en 
tonces la flor de sa ú c o , y  adem as una onza de sal am oniaco y  
otra de flor de azufré. L a  dosis de esta beb ida es igu al á  la d e l 
num. 3 .  M . T .

S A R R A C E N I C O  {trigo), T R I G O  N E G R O ,  P O L IG O N O  
F A G O P IR O . P arece verisím il que esta planta fuese traída á F ra n 
cia por los caballeros que fuéron á la conquista d e  la T ie rra  Santa; 
en lo qual hiciéron un regalo exce len te  á su patria .

T ou rn efort le co loca en la segunda sección  d e  la deciraaquin- 
ta c la s e , que com prehende las yerb as y  matas d e  flores apétalas 
o compuestas enteram ente de estam b res, c u y o  pistilo se co n vierte  
en semillas envueltas en el cá liz , y  le nom bra fagopyrum vulgare 
erectum. L inneo le clasifica en la octan dria  tr ig in ia ,  y  le  nom bra 
polygonunt fagopyrum.

Flor: apétala ó sin p é ta lo s , com puesta de och o  estam bres y  
tres pistilos, encerrados en un cá liz  teñ id o  de blanco y  un p oco 
lavado de en carn ado , que sirve de pétalos. E ste  cáliz es de una 
pieza so la , abierto y  dividido por sus m árgenes en cin co  p artes 
ovales y  obtusas.

Fruto: cada flor no produce' mas que una sem illa m orena y  
trian gu lar, con los ángulos salientes é iguales.

Hojas: en form a de corazón y  hierro de fle c h a , y  de un v e r
de c la ro ; las inferiores están sostenidas por peciolos la r g o s , y  las 
superiores son casi adherentes á los ta llos.

Raiz: fib rosa, y  com puesta de un núm ero grande d e  fibras ca 
pilares.

Porte: su altura varía según la naturaleza d e l te r re n o , y  se
gún el mas ó menos cultivo que se le da ; pero en gen eral s$ 
puede decir que el tallo se eleva á la  altura de dos p íe s ; es d e
recho , cilin drico , liso y  ram oso ; sus flores nacen en la cim a de 
cada ram a, dispuestas en ra m ille te ; y  las hojas están co locad as 
alternativam ente en los tallos.

Sitio: originario de A frica  y  connaturalizado en F ra n c ia . E s  
planta anual en los terrenos se c o s , y  quando la estación es b u e
na principia á florecer quince días después que ha salido d e  la 
tierra; en general esta m ucho tiempo florid o  , pues su ced e e s
tar ya  mas de la m itad de los granos m ad u ro s, y  abriéndose aun 
las flores tardías.
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P L A N  D E  E S T E  A R T I C U L O ,

Sec. I .  D e l cultivo d e l trigo sarracénico.
S e c . I I .  D e l trigo sarracénico considerado como abono.
Sec. I I I .  Propiedades económicas d el trigo sarracénico.
Sec. I V .  Descripción de un molino para el trigo sarracénico.
Sec. V .  D e l trigo sarracénico de Tartaria ó de Siberia.

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

D e l cultivo d el trigo sarracénico.

T o d a  especie  d e  terren o  conviene al trigo sarracén ico , excep to  
el dem asiado húm edo 6 enaguazado. Sin e m b arg o , debem os ad
vertir que la m a yo r ó  m enor abundancia de su cosecha depen
de m ucho de la calidad  del su e lo , y  mas aun de la estación ; gus
ta mas de los terrenos fu ertes que de los o tro s , y  prevalece m e
dianamente en las tierras lig eras, en las arenosas y  en las guijarrosas. 
L a  experien cia ha dem ostrado suficientem ente que esta p lanta, des
de el instante d e  su siem bra hasta e l de su co se ch a , no ocupa la 
tierra mas que de ochenta á cien d ia s , según el clim a y  la estación.

E s  m u y p erju d ic ia l contentarse con arañar la tie rra , dándole 
solo dos rejas ó labores c ru z a d a s ; es m ucho m ejor labrarla pro
fu n d a m e n te .y  m ultiplicar las la b o re s , aunque sea unas en pos de 
o tra s , si no se puede otra cosa. M u ch os autores han escrito que 
e l trigo sarracénico no desustanciaba la t ie r ra , y  que al contra
rio hacía p erecer las malas yerb as. E ste  segundo artícu lo  es m u y  
c ie r t o , porque las sofoca con su so m b ra ; pero  e l prim ero es fa l
so. N o  m e.p o d rán  persuadir jamas que una planta de raíces m u y  
fibrosas no desustancie la tierra inmediata y  de la su p erfic ie , pues
to  que nunca arroja raíces p erp en d icu lares: tal v e z  por esta ra
zón  se contentan con  arañar la tierra.

Se  siem bra e l trigo  sarracénico en dos é p o c a s , dependientes 
de las circunstancias y  de los c lim as ; ó inm ediatam ente después 
del in v iern o , quando no h a y  que tem er las heladas ta rd ía s , & des
pués de recogido  e l trigo 6 el centeno : la m enor helada hace 
p erece r esta planta. E l  prim er m étodo es el de los países natu
ralm ente fr ío s , donde e l invierno es m uy la rg o ; y  e l segundo es 
e l qu e está adoptado en los países tem plad os, en los quales in
m ediatam ente después de la siega se dan priesa á la b ra r , sem 
brar y  cu brir la sim iente. E sta planta no requiere después trabajo 
alguno hasta el punto d e  reco gerla . L a  cantidad de sim iente que 
se em plea es un tereio  de la a e  trig o  ó de ce n te n o ; y  por lo  
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general se hace la siembra con demasiada priesa. Siguiendo el 
primer método se logra con freqiiencia una cosecha de las mas 
abundantes, y  muy preciosa en los países elevados donde no co
gen mas que un poco de centeno y  patatas; porque casi todo el 
pan que comen es de trigo sarracénico hecho harina/Yo acon
sejaría á estos pobres habitantes que amajadasen con sus lanares 
y  de mas ganados los campos que hablan de producir al año si
guiente centeno 6 trigo sarracénico, que los labrasen profunda
mente y  al paso que los rebaños los fuesen abonando , y  que 
mudasen sucesivamente e-1 aprisco hasta que el frió obligase á con
ducirlos á un parage menos elevado. Éste terreno se encontra
ria así bastante mullido al tiempo de las nieves y  los hielos, y  
estos esponjarían la tierra aun mejor que las labores, y  podrian 
estar seguros de que á menos que !a estación siguiente fuese muy 
irregular, tendrían una cosecha abundante, y  de un grano mas 
grueso, y  sobre todo mas harinoso; porque quando e f grano está 
encogido, cari no contiene mas que salvado.

H a y  dos m odos de recoger esta p lan ta ; <5 segándola con  g u a -  
daña ú h o z , 6 arrancándola á mano. É l  prim ero es mas b rev e ; 
pero el golpe de la guadaña hace caer m uchos g ra n o s , á cau 
sa de la desigualdad y  duración de la flo rescen cia , pues suce
de que quando una parte está m adura , la otra no lo  está aun 
suficientem ente. Arrancándola á mano se desperdicia m en o s,  par
ticularm ente sí la tierra está h ú m ed a, com o sucede ordinariam ente 
en o to ñ o , época de su recolección quando ha sido sem brada des
pués de la cosecha del t r ig o ; <5 teniendo cuidado de arrancarla 
después de una lluvia ligera , ó quando está aun cargada d e  ro c ío , 
6 en fin durante las nieblas.

Si se espera para hacer la  cosecha á que se h ayan  caido las" 
h o jas , que los tallos esten se c o s , pasadas todas las flores y  los 
granos m aduros, se perderá mas de la mitad porque se ca e rá n ; y  
el daño será mucho mas considerable aun si en éste tiem po rey - 
nan vientos fu e r te s , porque se p ierde el m ejor grano. L a  m ejor 
ocasión de arrancar ó segar las plantas es quando las tres quartas 
partes del grano tienen un color m oreno.

Después de segado ó arrancado el trigo sarracénico se reúnen 
las p lantas, y  se hacen g av illa s , que se juntan unas á otras„con  
el grano hacia la parte de a rr ib a , dándole una base bastante,an
cha para que resistan á las ven tiscas, y  á fin de que penetrando 
el ay re por entre las gavillas deseque las plantas con m as pron
titud.

E l sarracénico puede perm anecer en este estado qu in ce dias, 
nutriéndose aun durante este tiempo con un resto de sa v ia , y  ma
durando mucho m ejor. L o s  que no quieren perder nada cubren



con paños,, lienzos Scc.:-los c a rro s , y  en vu elven  con ellos la co 
secha , con d u cién d ola á la era  ce rca  de la casa inmediatamente des
pués d e  segada L  y  la  agavillan  , la déxan  secar , y  en seguida la 
baten o ap alean -co m o  el t r ig o , para separar el grano. E s  pre
ciso im p ed ir 'q u e  Ja s  gallinas y  las palom as se acerquen á la era, 
porque les gustan m ucho este  grano y  se hartarían de él. Despüfes 
de haberle  aven tad o  se lleva  á la panera , y  se extiende por el 
suelo. (Véanse en e l artículo t r ig o  los medios de impedir que fe r 
mente.}

D ic e  D uham el en  sus Elementos de agricultura, que se creé  qué 
los relám pagos h acen -m u ch o  daño a l trigo sarracénico. Esta opi
nión estábastan te ; generalm ente re c ib id a , pero rio dem ostrada; sin 
em bargo siendo esta opinión bastante c o m ú n , es preciso que fen-^ 
ga algo  d e  verd ad  en  su e fecto  v  mas bien que en su causa. L os 
relám pagos van casi siem pre seguidos de lluvias fuertes y  tem pes
tuosas *¿y de vientos re c io s : estas llu v ia s , que deslavazan y  arrastran 
el p olvillo  fecun dan te de Jasaflores y  estam b res, son la ¿ansa dé U 
in fecu n d id ad , y  por consiguiente de m uchos daños ; y  los vientos 
recios de las, epntirsibnles que ^experimentan los tallos :, por e l roce 
de unos contrá o tro s , á causa de ser m u y  tie rn o s , aquosos y  sus
ceptibles de las mas ligeras im presiones.

S E C C I O N  I I .  :

n . : D e l triga sarracénica considetadú como >abona.

N o  co n o zco  ninguna planta que d é  m ejor abono y  se con
v ierta  mas pronto en estiércol. ¿Q uán útil no seria en los clim as 
sem ejantes al b axo  L an gu ed o c y  á la baxa iP ro v e n z a , donde están 
casi ob ligados á d e i a r  de barbecho las tierras d e  pan llevar (Véa
se esta p a la b ra :) idurante “ún a ñ o , á causa ?dé la  escasez de estiér
c o l , - dim anad a de fa l ta • de pastos E sta  falta se p o d rí a rem ediar con  
é l trigo  S arracén ico , seguh vam os á dem ostrarlo . E n  estos clim as se 
veri precisados á sem brar tem prano , á fin de que el trigo y  el cen
ten o  tengan tiem po de arraigar antes d e l in v ie rn o ,  lo qual les da 
fu e rz a  para resistir los ca lores y  sequedades deh verano. :E I p ro v e r
b io  d é  estos países dice qu e las m ejores sem enteras son las que se 
hacen  d e sd é  medí ados d e Setiem bre hasta itíé diados de •' O ctu b re . 
A  rites de las helad as fuertes , que! en" estos países son raras; y  tairdías, 
h a y  tiem po para labrar bieri lo s  carnpos destinados al descanso ó 
b a rb e ch o , cu y a s  labores se repetirán en F e b r e r o , con el mismo cui
dado ;qüé si se hubiese d e  sem brar trigo . P reparada dé esta ma
n era la - t ie r ra , se sem brará e l sarracénico á finés de F e b re ro  ,*y aun 
á  m itad d e l mism o m es en caso d é -q u e  - Ib perm ita la  e stac ió n , o



á mas tardar á principios de M arzo . E n  este tiem po es suficiente 
el ca lor de estos climas para que germ ine el trigo  sarracénico ,  y  
adquirirá su m adurez en ochenta d ia s ; pero  se d eb e  ten er cuida
do de no esperar á esta época. Pasados quarenta días principia á 
f lo re c e r , y  este es el térm ino en qu e conviene en terrarle con e l 
arado de orejeras o de vertedera. L o s  surcos se deben h acer m u y  
ju n to s, á fin de que quede m ejor cubierta la y e rb a . So b re  estas la
bores se sembrará de nuevo e l trigo  sarracénico , y  se pasará la 
grada con hacecillos de ramas atados detras de ella , y con los dien* 
tes hacia arriba. Esta operación repetida dos v e c e s , es d e c ir ,c r u 
zada con la grad a , seria suficiente para cu brir la sem illa. L u e g o  que 
esta segunda.siem bra se encuentre enteram ente florida , se labrará 
como la vez primera , á fin de enterrarla. Supongam os que algunas 
matas quedasen mal enterradas , que se tem iese que granasen las 
flores , y  que después de haber germ inado estos granos p erju d ica
sen á la cosecha siguiente de tr ig o ; este inconveniente se evitaría  
entrando los rebaños algunas veces en la heredad . L a  prim er o p e -  
ración de enterrar las plantas se execu tará  á fines de A b r i l ,  y  la 
segunda en Ju n io ;  durante todo el mes de Ju lio  se pudrirá la y e r 
ba en la t ie rra , y  queda A gosto  y  la mitad dex Setiem bre para 
preparar el cam po para sem brar trigo . N o  solicito que los labrado
res de las provincias del m ediodia se guien por mi p a la b ra ; pero  
les ruego que dividan e'm dos partes un cam po de la misma natu
raleza ,  de la misma exp o sic ió n ; en fin , que esten en iguales cir
cunstancias , con la mira de im pedir las ob jecion es; que beneficien  
una parte de este campo , com o lo acabo d e  d e c ir ,  y  que culti
ven la otra á estilo del p a ís ; que em pleen la misma cantidad y  c a 
lidad de trigo ó de centeno en una y  otra parte , y entonces ju z
garán por,-sí qual de las dos partes les rinde m ejor cosecha. E l  
único dispendio extraordinario consistirá en Ja com pra d e l trigo 
sarracén ico ,  que se debe sem brar en esta circunstancia casi tan es? 
peso com o el cbmum E sté e x p e rim e n tó lo  és costoso ni d if íc il ,  au
menta poco el trabajo del terreno ,  y  freqüeatem ente duplica el 
producto de la cosecha. P u ede acontecer que en los años de mu
cha sequedad la segunda siem bra del trigo sarracénico po p rospe
re mucho.; pero no im p o rta , pues únicam ente se busca y e rb a  y  
no . granos , y  siempre dará bastante para p rod u cir un segundo 
abono muy bueno. En la época en que se entierran los tallos son 
simplemente h erbáceos, y  por consiguiente se pudren con b re
ved ad , volviendo á la tierra d iez veces mas principios que re c ib ié -  
ron de ella. {Véase la palabra b e n e f i c i a r . )

E l experim ento de C haroláis, referido en las Observaciones so~ 
bre la agricultura de la Sociedad de B r e ta ñ a , confirma lo* que d i
go  con up hecho m uy particular. E l  autor d i c e ; i» S i qoando e l  t r i-
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go  sarracénico está en flor , se le cu bre de tierra labrando e l 
ca m p o , pocos días después es bastante com ún ver todo el terreno 
cargado d e  un vapor espeso , com o las nieblas que se levantan so
bre las lagunas ¿  y  el sarracénico queda m u y  pronto consum ido.”  
E ste  h echo  anifhcía la ferm entación  grande que se establece d e - 
b axo  de la tierra ; p ero  para que la niebla se form e es preciso una 
com binación d e  c ircu n stan c ia s , que no se encuentra siem pre ,  y  
que seria m u y  largo describ ir aquí. P ru eba á lo menos la pronta 
putrefacción  a e  la y e r b a  , y  que se debe enterrar mas profunda
m ente que se acostum bra , á fin de que la capa de tierra mas 
gruesa retén ga m ejor la h u m e d a d , y  sobre todo el a y  re f ix o ó  gas 
ácido ca rb ó n ic o , que se desprende de las plantas que se van pu
driendo; M e atrevo  á asegurar que si en estas circunstancias se 
hubiera puesto una m ano en el su e lo , hubiera experim entado im 
verdadero  c a lo r , com unicado por la ferm entación.

E ste  mismo m étodo se podria aplicar á los países menos cálidos; 
pues todo depend e d e  la m ayo r ó m enor duración del invierno. Se 
puede arriesgar una sem entera tem prana , pues aunque si so b re-, 
viene una helada tard ía  p erecerán  las plantas , una labor sencilla 
será suficiente para sem brar nuevo grano en el mismo suelo , si lo 
perm ite e l espacio d e  tiem po , antes de pensar en la preparación 
del terreno para sem brar trigo . E sto s países logran una ventaja par
ticular sobre los países mas m erid io n ales, y  es que no sufren los ca
lores excesivo s ni las sequías del veran o.

E n  los clim as m ucho mas tem plados la  prolongación de los 
fríos y  su vu e lta  mas próxim a no perm ite i duplicar las s iem b ras, y  
así se contentan con una sola , execu tada quando no h ay  que tem er 
las heladas tardías. C o m o  esta planta es originaria de países cálidos, 
la mas le v e  helada la d e s t r u y e , sobre todo  en la p rim avera , quan
do la  y e rb a  es m u y  delicada m u y tierna y  m uy aquosa.

E sta  planta seria m u y  útil en los terrenos aren o so s, arcilloso« 
y  y e s o s o s ;  en  fin , en todos los m alos suelos que no producen na
da sino á f u é r z a le  abonos. Se o b je tará  que este dura poco ’, y  así 
es ; p ero  dura lo  suficiente para producir una buena cosecha de 
grano. F á c il  es rep etir todos los años de b arbech o  este m odo de 
abonar > pues se halla el abono en e l cam p o , sin necesidad de acar
r e o , y  es suficiente para ocurrir á la necesidad. A dem as , no se ha
cen cargó que estas plantas enterradas mantienen la tierra en hueco 
durante cierto  t ie m p o , y  que entonces la penetra mas el c a lo r ; que 
una porción m ayo r de ella se encuentra expuesta á la luz del sol, y  qu e 
esta operación d e stru y e  mas bien las malas yerb as que las labores 
freqiientes. Si la tierra es fuerte  y  com pacta , se suaviza y  d iv id e 
con el humus ó tierra vegeta l que resulta de la descom posición de 
las p lan tas; en f in , e l  humus solo suministra la tierra  v e g e ta l, que es
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quien forma la armazón de las p lantas, y  quien contiene en extrae- 
to  todos los m ateriales de la savia.

H e  dicho que el trigo  sarracénico era originario de un £ais m uy 
c á lid o ; pero aunque se aconseja hacer u n a , dos tres siem bras, 
según los c lim as, es m enester observar que no vegeta con  fuerza 
hasta que la atm osfera se halla en e l grado de tem peratura o calor 
que conviene á la planta. E n  e fecto  , en algunas de nuestras p ro 
vincias tienen la costum bre de sem brar á fines de J u l i o ,  y  de r e 
co ger el grano á fines de O ctubre 6 principios de N o v ie m b re , por
que Ja primer época del calor del mes de A gosto  y  sus rocíos fa^ 
vorecen  singularmente los progresos de la v e g e t a c ió n p e r o  si las 
circunstancias no son fa v o ra b le s , es casi nula la cosecha,, y  no lo 
hubiera sido sem brada mas tem p ran o ; mas en to d o  casó la y e rb a  
en terrad a,q u an d o  está en f lo r , produce un e fecto  exce len te . H a
go esta observación solo para advertir á los que se determ inen á 
abonar sus tierras con trigo sarracén ¡co >qu e no se adm iren del poco 
progreso de esta semilla sem brada á principios dé p rim a v e ra ; pues 
su vegetación es mas 6 menos rápida á proporción  d e l calor d e  la 
atm ósfera. Si la prim era siembra es p oco  herbácea en el momento 
de flo re c e r , la segunda indem nizará esta falta am pliam ente, y  re 
sultará que la tierra quedará bien trabajada. L a  prim era siembra 
prevalecerá siempre en los climas m eridionales d e  F ran c ia  , y  lo 
mismo la tercera.

S E C C I O N  I I I .

Propiedades económicas del trigo sarracénico, '

E n  los países escasos de pastos siem bran el trigo  sarracénico 
con solo la mira de alimentar e l ganado. Siegan todos ios dias la 
porción que se n ecesita , al paso que f lo re c e , y  le  dan á las va^ 
c a s , aumentando de esta manera la cantidad y  bondad d e  su leche. 
N o  se deben segar los tallos m u y baxos , á fin de que puedan re 
toñar.

L o s caballos com en en invierno los tallos secos y  sin grano del 
trigo sarracénico ; pero  e l ganado vacuno no los quiere.

E l  grano de este trigo m ezclado con avena , p or iguales par- 
t e s , y dado a los caballos y  al ganado d e  labor los m antiene en 
buenas carnes. E l  m ayo r uso que se hace de esta sem illa es cara 
alimentar gallinas y  demas aves dom ésticas. E n  muchas de nuestras 
provincias le em plean para hacer pan, (Véase esta palabra.) D es
pués de levantada del campo la cosecha de trigo  sarracénico en
tran en él por muchos di as consecutivos los p a v o s ,  para que apro
vechen los granos que se han caído.
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S E C C I O N  I V *

Descripción de un molino para el trigo sarracénico*

. E s te  m olino es m u y  com ún en la F lan d es austríaca y  en H o 
landa , y  le anda un hom bre sojo y  sin m ucho tra b a jo : la prim er 
ve z  que le vi fu e  en A n v e re s . Seria de desear que se in troduxese 
en nuestras provincias do n d e se cu ltiva m ucho trigo sarracénico, 
porque cuesta p o c o , m uele excelen tem en te , y  da m uy buena ha
r in a , separada d e l salvado. H e  aquí su descripción. [Véasela lam.I.)

PRIMER

Elevación* Fig*x*

A T o lva .
B C anal ó em budo d e  la  tolva.
C M uela.
D C ern ed ero .
£  V o la n te .
F  A zo tes.
G  Q u icio  del e x e .
H  E x e .
I  Palanca.
JSl C ontrapeso y  cu erd a.

F ig . 2.

A  P ied ra  solera.

PLANO.

B  T o lv a  y  su canal.
E  C ern ed ero .
D  M anga 6 canal de la piedra.

Ftg.3. Vísta de perfil.

A  T o lv a .
B  E m b u d o  o canal de la to l

va.
C  M anga ó canal de la piedra. 
D  P ied ra corredera.
E  V o la n te .
f  M anezuela o cigüeña. 
g R u e d a  con su exe de hierro. 
h R u e d a  del vo lan te . 
i Q uicio  del exe .

SEGUNDO PLANO.

Fig. I* F ig . 2.

A R u e d a  del e x e  de h ierro .
B R u e d a  d e l vo lan te .
C E x e  de h ierro .
D P o lea  que da e l m ovim iento 

a l cern ed ero .
E  V o la n te .
F  C igü eñ a d m anezuela.

E ste  m olino es e l que se usa

A  V o la n te .
B  P o lea  puesta en el exe  del 

vo lan te .
C  C u e rd a .
D  P o lea  en el exe encorvado.
E  E x e  encorvado del ced azo  

que sirve para darle m ovi
m iento.

mas com unm ente en H olanda.
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TERCER PLANO.

A d v ie rto  ai lector que este tercer plano no observa p roporcio
nes geom étricas como los p re c e d e n te s , porque tenia un m odelo 
e x á c to ; pero le p resté , y  me le extraviaron . P ara represen tar todas 
las piezas y  ponerlas de manifiesto he tenido que co locarlas unas 
mas baxas y  otras mas altas , y  qu e poner en la parte posterior el 
hom bre y  la cigüeña que dan el m ovim iento á la m áquina. L a  to l
va A  debería estribar sobre el em budo 6 canal B ;  p ero  la he sepa
rado para que se vea e l exe en corvado F .  E s te  m olino representa 
uno que vi en A n veres.

A n tes de m oler el trigo sarracénico se pone á s e c a r ,  y  des
pués de seco se echa en la tolva A , de don de b axa  á la canal B . 
E sta  canal está siempre en m ovim iento por la cu erd a  C  ,  qu e se 
ata en la rueca D , y  la rueca es m ovida por la  linterna E ; la lin
terna está taladrada en e l m edio para dar paso al exe  en corvad o  en 
su base F .  E ste  exe llega  desde G  hasta H  , atravesando las dos 
piedras ó muelas puestas una sobre otra. L a  m uela superior o cor
redera 1  es la que da v u e lta s , y  la in ferior 6 solera está fíxa. L a  
piedra corredera 1  está surcada en su parte in fe r io r , según se ve  en 
la fig. 2 , es d e c ir , con radios de igual anchura y  p ro fu n d id a d , que 
parten del centro á la circunferencia y  la ocupan toda ; pero  de 
manera que las canales que form an estos radios ocupan é l mismo 
espacio que sus lomos. E l  exe está sostenido y  adaptado debaxó 
de la piedra solera por medio de la labija que se ve  en \&fig. 
Esta labija es de h ierro , y  está em potrada en la piedra misma. V o l 
vamos á la descripción.

E l  e x e K K  d escan sa , com o se v e ,  sobre un te ju e lo  6 quicio, 
y  está asegurado por su parte superior. L a  linterna E  al dar vueltas 
m ueve la m atraca D ,  tira de la cuerda C , y  esta cuerda tiene la 
canal B  en un m ovim iento continuo. E l  mismo exe  tiene otra ma
traca L L ,  á que está atada la cuerda M . (E n  la lámina está m al re
presentada la cu e rd a , y  lo mismo la m atraca L  ; una y  otra debían 
estar mas altas y  mas en lo in te r io r , pero entonces no se dexarian 
ver tan c laram en te,) E sta cuerda M  tira de los quatro cernederos 
N N ,  que vuelven después á su lu g a r , porque los llam a el arco 
elástico O . E ste  arco está colocado á la otra extrem idad , de ma
nera que quando M  tira , O  cede , y  así sucesivam ente, lo  qual fo r
ma un vayven  continuo. H e dicho que h a y  quatro ce rn e d e ro s , pe
ro en la lámina no se descubre mas que el de e n c im a; los otros 
están debaxo , y  se ven en la fig. E l  canal de la tolva ,  la p ie
dra corredera y  los quatro cernederos están en un m ovim iento 
continuo, comunicado a toda la máquina por un hom bre que m ué—



ve la cigüeña ó  palanca G Q . H a y  otra palanca P  que se une á la 
m itad de Q  y  a l e x e  G . E l  operario da vueltas á la cigüeña Q  , y  
toda la máquina se pone en m ovim iento.

Q uando se qu iere baxar 6 aliviar mas o menos la piedra cor
re d e ra , se hace por m edio de la palanca S ,  que debe estar co lo
cada en e l lado o p u e s to , para que el operario la tenga mas á mano; 
pero  la hem os puesto aquí para que se d e xe  ver. L as piedras son 
de la v a , y  se sacan de A n d ern ac.

Y a  se com preh en d erá que para m over los cernederos es pre
ciso que sean m ovibles , y  que sus m ovim ientos deben ser suaves 
y  sin frotación . P ara  este e fe c to  están m etidos en el caxon ó hari- 
nal T T ,  en c u y o s  bordes h a y  unas piezas de m adera V V ,  y  á es
tas piezas están c lavados unos alacranes de h ierro X X , que sirven 
para p ren der á ellos las cuerditas Y Y .  D e  esta manera están co l
gados los ce rn e d e ro s , y  no pueden tener otro  m ovim iento que eL 
que le imprim en las cuerdas M ,  O .

L o s  cern ed ero s son unos m a r c o s , ^ .  4 , cubiertos con perga
minos estirados y  agujereados con regularidad. L o s agujeros del 
cernedero A  son m ayo res que los d e l cernedero B  , y  estos mas 
que los sigu ien tes; en f in , todos van en dim inución grad u ad a, has
ta los del quarto cern ed ero . E l  tam año de estos es desigu al, como 
se puede ver en la fig> 4 , y  cada uno corresponde á uno de los ni
chos de que vam os á  hablar. ,

T o d o  e l g r a n o , mas ó m enos m olido por las p ied ras, pasa por 
los agu jeros d e l cern ed ero  A ,  y  todos los ho llejos van á p arar,  por 
pn efecto  d e l m ovim iento c o n t in u o , á su extrem idad , al para
ge en que está e l resorte O , y  caen en un costal o en un caxon  
colocado en eSta extrem idad  Z .

T o d o  el grano g ru e so , y  una parte del ho lle jo  tam b ién , pasan 
por el cern ed ero  A  ; y  caen en el nicho i . °  del caxon T T .  L a  
porción  mas fina pasa por el cern ed ero  B ,  y  cae en el nicho 2 .° ,q u e  
no se ve  en la lám in a, porque está al o tro  lado. L a  porción mas fi
na aun de esto cae en e l cern ed ero  C  , y  de allí pasa al nicho 3 .0, 
y  lo  mismo sucede con la quarta p o rc ió n , mas fina todavía. E n  fin, 
la harina mas m enuda penetra y  cae en el 4 .0 nicho.

E sto s  n ic h o s , á los quales corresponden los ce rn e d e ro s , están 
dispuestos alternativam ente en el caxon  G , de m anera que de un 
lad o  se ve e l p lano inclinado de u n o , y  del otro  el plano inclina
d o  d e l siguiente ; cada nicho está separado del inm ediato p or 
una ta b la , á fin de que no se confundan las harinas. L a  base de 
estos planos inclinados corresponde á las puertas numeradas 1 ,  3 ,  
5 ,  y  las del o tro  lado indican 2 y  4 3  pero  no se pueden ver en la 
lámina. Estas puertas son de bastidor ó c o r re d e ra , y  al m om ento 
que se alzan cae la harina ó lo  que h a y  en el nicho en otras taü - 
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tas gavetas ó caxoncillos Y Y , que h ay  d ebaxó  y  se sacan para es
te e fe c to . r

L as  primeras cabezuelas se repasan por un torno o ced azo  c ilin 
drico , fig. $ , mas ó menos claro. E ste  cedazo está en cerrad o  en 
un caxon  de madera , con tantas separaciones com o telas de d ife 
rente tupido i , 2 ,  3 , 4  cubren  los diversos trozos del torn o. L a  
segunda corteza ú hollejo del grano cae por la extrem idad d e l to r
n o , y  lo mismo la prim era, si aun restaba alguna p o rc ió n .

E l  primer ho llejo  sirve para la lu m b re , y  el segundo para ali
mentar las aves dom ésticas, en v e z  de sa lv a d o ; y  la harina se em
plea para hacer p an , puches & c .

C re o  que el coste de todo e! m olino no pasará de doscien tos á 
trescientos reales , y  así seria m uy im portante qu e los propietarios 
ricos le encargasen á H olanda ó á F lan des. E n  estas provincias le 
conocen baxo el nombre de molino de Bouquette. C o n  este  prim er 
m odelo seria fácil m ultiplicar estas m áquinas, y  se conseguiría al 
cabo de tiempo hacerlas tan com unes en F r a n c ia , que cada p a rti
cular pudiese tener la su ya . E ste  punto es de m ucha im portan
cia , atendiendo á que los molinos harineros preparan m u y  m al la 
del trigo sarracénico.

S A R

S E C C I O N  V .

Del trigo sarracénico de Tartaria 6 de Siberia.

M artin fue el primero que intentó hacer interesante e l cultivo 
de este g ra n o , anunciando sus sucesos en los papeles públicos del 
año de 17 8 2  , y  esperando que en el discurso de algunos años no 
se cultivaría otro trigo que este en F r a n c ia , y  que seria susceptible 
de cultivarse en las posiciones mas cálidas de la P ro ven za . L in -  
neo le nombra folygonum tartarmum , y  T o u rn efo rt fagopyrtm 
erectum.

Se diferencia del trigo sarracénico com ún en tener mas ama
rillento el color de su t a l lo , sus ram illetes de flores mas largos, 
y  menos unidos en ca b ezu e la , los ángulos de su sem illa iguales, 
y  esta menos g ru esa ; las flores m u y p e q u eñ as, y  los tallos bastan
te duros para resistir á las contusiones y  á d exarse  revo lear por 
el viento.

C u r a u t , en una carta insertada en el Diario de Orleans, d iri
gida á C ouret de V ille n e u v e , impresor d e l R e y  en esta c iu d ad , 
despucs de haber cultivado este grano , que llam a trigo marítimo¿ 
se explica de este m odo.

M artin , en sus obras periód icas, expone las ventajas d e l trigo 
sarracénico de Tartaria sobre el com ún. E ste  g ra n o , que es poco





m$$ 6 «Besos, d él* . ;ppófíii©m'v.|-jf* jiilidé-llitA
brar d e sd e  A b r il  lia íta  m ediados d e  Ju lio  i m ta llo  $e prfggftf# 
m o e l  n a e s t m , p ero  de m\ c o lo r  tm s am arillento \ es í$ n t  ftftnftty; 
y  e s  cad a  nudo a rro ja  gu irnaldas d o  gran o  , SGhltfjstlites á bis de ím 
grosellas. E l  ^rano se presenta en el instante mi sino que la f lo r , qtio 

j e s i ^ e r c e p t i M o , y  no le  dañan ni io s  vientos cá lid o s, ni (ai huíjéit; 
esta p la sta  no se r e v u e lc a , á pesar de los vientos y de las lluvias >¿mrt- 
q p e  e i terren o  este esterco lad o  y cu ltivad o  para cáñam o , p orqu e íé 
sostiene p o r  m edio d e  sus rama$> c u y a  caña está casi m acizar C a-- 
d a p l a n ^ . p r ó d u ^ o ^ c i e n t o , mil ó dos mil granos f  según 
la  b o n d ad  d e l terren o  ó  d e l a b o n o ,  y  las preparacion es q a e  lo 
d a n : pru eba b ien  en toda esp ecie  d c s itu a c lo n  y  do terren o  ; t e  

p la s ta s  s a n  tan  fác ile s  de se g ar  d d e  arrancar com o las del fm f 
y  m is fáciles de apalear 6  tr illa r ; él graiió  rto M  rev ien ta  h$ié§ t e  
pies d e l ap aleador n i d e í lá t ig o , pues es tan duro  com o e l trigo co 
m ú n ; es m as p esad o  > la harina mas suave , y  bue
ña para sopa y  para fritos ¿ m uy á propósito para las mhftgm 4& 
lien zos y y  para en gord ar anim ales dom ésticos y  aves % em bebe m as 
a g u a , ¡a m a sa  tien e mas co n s is te n c ia , y  e l pan es de mas alim éri
to  ; los ganados com en é l sa lv a d o ; el grano se co n serva  fyím en 
ram a y  en  e l granero , no se récaiien ta ni tom a g u sto .á  rancio  m £  
m o h o so , y  puede con servarse mas de dos a ñ o s , lo  mismo que e l tri
g o  com ún. V e n ta ja s  que s o n , al co n tra rio ,,o tro s  tantos íncooipe- 
nientes en e l trigo  sarracénico de este  p a ís ; los go rgo jo s no l e  a t a »  

-can , p ero  las ratas le  prefieren  á los dem as granos.
D e treinta obradas, compuesta cada una de seiscientas toesas 

del Delfinado , continúa Martin , que sembré de trigo negro ó sar
racénico , la mitad no habían sido abonadas nunca, y  la otra mi
tad hacia y a  siete ú ocho años. Preparé con dos labores la mitad de 
este terreno, dando la una en Noviembre del áño último, y  la otra 
en Junio siguiente , y  principié la siembra el primero de Ju lio ; k s  
otras quince obradas se sembraron sobre el rastrojo de centenoj 
desde mitad de Julio hasta cinco de Agosto, No sembré mas que 
cuatrocientas y  cincuenta libras de semilla , y  cogí treinta y  ocho 
mil ochocientas y  ochenta, á pesar de la sequía excesiva ae ^ste 
año, y  de la terrible helada que experimentaron en 6 de Octubre 
.ultimo, que echó á perder las tres qu artas par te s del trigo sarracé
nico del país.

Es de notar, que aunque esté precioso grano produce por lo 
menos tanta paja como el del país , he recogido dos veces mas pe
so de grano que de ¿paja , de modo que una carretada de treinta 
quintales de esta cosecha me dio veinte de grano y  diez de paja,

También t ó e  ótra ^ g W a  m m m  * y



bres desgranan c o n .e l látigo , y  en la era de tni g ra n ja , mil y  q u i
nientas libras de este grano al dia. E s  mas fácil d e  aventar que e l 
trigo sarracénico co m ú n , porque no tiene ni ca scarilla s , ni f lo r , ni 
h o ja ; y  pesa á corta d iferencia una quarta parte m enos que e l trigo
com ún. ,

N o  pretendo engañar á n ad ie , y  así v o y  a publicar las peque
ñas desventajas de este sarracénico. „  ̂ ^

1 .  °  C om o la planta está cargada enteram ente d e  sem illa , se 
desgrana un poco mas que la del pais al tiem po de la reco lección , 
lo que se puede estimar en una aecim aquinta p a r te ; para evitar 
este inconveniente tengo una manada de pavos que aprovechan  
m uy bien este desperdicio.

2 .  ü E l grano es un poco mas áspero y  mas difícil de m oler q u e
el d e l pais: necesita casi tanto tiem po com o el c e n te n o , porque 
la harina es mas crasa y  mas suave. v

C om o la masa tiene mas consistencia que la del trigo sarracéni
co del p ais, la levadura no obra con tanta lig e re z a , y  necesita m a
y o r  can tidad , ó esperar un poco mas tie m p o , y  am asarla com o la  
del trigo común.

L a  harina no se co n se rv a , com o tam poco se con serva la d e l 
país: de manera que no se debe m o ler.h asta  que se h aya  de em 
plear ; el pan es menos negro ; pero de un am arillo v e r d o s o , y  d e  
un gusto poco mas ó menos igual al de l país, aunque m achas 

'personas le prefieren.
Se siembra en el mismo tiem po y  de la misma m anera que e l 

del p ais, porque es una semilla fria que necesita encontrar la tier
ra extrem am ente caliente , y  el tiem po fresco  de Setiem bre para 
perfeccionarse. L a  época oportuna para los paises fríos es á prin ci
pios de J u l i o , para los menos fríos del 15  al 25 ,  y  para los cálidos 
los primeros dias de A g o s to ; de esta m anera p revalecerá  bien en 
todas partes y en toda especie de te rre n o s , aunque los mas fu e r
tes son mas á propósito. C o n  una tercera parte de sem illa m enos 
que del del país h ay  su fic ien te ; y  e l tiem po de co ger esta plan
ta es quando principia á secarse y  á caérsele la h o ja ,  después do 
lo q iu l va pereciendo poco á poco.

Turm eÜ n, del obispado de San B r ie u x , en una carta qu e e sc r i
bió al autor del Diario político con fech a de 2 6  de D ic iem b re  
de 17 8  , se explica de esta m anera.

» H e  leido en v u estro .D iario  el aviso im portante de M artin , 
del D elñ n ad o , sobre el trigo sarracénico que llam a de Tartaria, 
y que ha sido traído á Francia d e l norte de la S ib e r ia , por un m i
sionero del B axo  M aine.”

H ace y a  seis años que tuve el honor de presentar á los E s ta 
dos de Bretaña una m em oria sobre este trigo  sarracén ico , d esco n o -
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Cido hasta en to n ces en  F r a n c ia , y  le  di la  verd ad era  denominación 
de trigo n egro  d e  S ib eria  : e l  en carecid o  e lo g io  que hace M artin 
de este g ra n o , que no  es e x a g e ra d o , y  sus observaciones formadas 
en la serie d e  un exam en seguido y  m u y ju ic io so , prueban sus 
miras p a tr ió tica s , y  e l deseo que tiene cíe aliv iar la hum anidad, 
dando á co n o cer y  m ultip licando en su patria una especie de sar
racénico tan v en ta jo so . P en etrad o  del mismo sen tim ien to , m e com 
plazco en con cu rrir co n  M artin al bien g en era l: para c u y o  efecto 
os suplico qu e insertéis en vuestro  D iario algunas observaciones 
útiles y  necesarias á la  propagación de este grano.

H ace  un año q u e  cu ltivo  con un cu id ad o  particu lar y  con  
buen é x ito  e l trigo  sarracénico de Siberia. A l  principio me des
animó su am argor in so p o rtab le , haciendo en él las operaciones que 
en el de l país ; pero  la  abundancia de salvado que p ro d u xo  me im
pidió d e s istir : analicé este  gran o ¿ y  descu b rí que toda su am argura 
proven ia de su h o lle jo , y  d esd e  este m om ento no pensé en otra 
cosa mas qu e en separar de é l exactam ente la h arin a , y  lo logré  
obran do d e  este  m odo. Se levan ta la p ied ra superior del m olino, 
d e  form a que e l grano no sea mas que fro ta d o , y  que el ho lle jo  
caiga entero en el c e d a z o  con  la h arin a , tal com o le hallamos en 
el gran ero  después de haberse com ido las ratas la harina. N o  debe 
darnos cu idado el que queden m uchos ho lle jos ó camisas de estas 
llenas de harina p u lv e r iz a d a , p orque e l sacudim iento del cern ed e
ro  la despren derá p e rfe c ta m e n te , y  así se logrará una harina lim 
p ia , b u e n a , b e n é fica , sin am argu ra , y  m u y  s e c a : por cu y a  razón 
em bebe mas agua qu e la de l país,, que es lo  que constituye la m e
joría  de su calidad .

T o d o  el m undo sabe lo  ad ictos que son los labradores á sus 
rutinas an tig u a s, que la m enor dificu ltad los desan im a, y  que para 
hacerles adoptar un nuevo gén ero  de c u lt iv o , es preciso dem os
trarles claram ente su v e n ta ja , y  con to d o  no le recibirán  sino des
pués de m ucho tie m p o , y  unos después de o tro s ; es necesario pues 
q u e  esté  bien in stru ido  en los m edios de quitar el am argor al 
trigo  sarracén ico  d e  S ib e r ia , y  si no le  abandonará á la prim era 
cosech a.

T ien e  razón  M artin  en ex ig ir  labores p rep ara to ria s , que deben  
p re ce d e r con  m ucho á la siem b ra, sobre to d o  en las tierras fu ertes. 
A  principios d e  A b r il  le d o y  y o  la prim er labor á la t ie rra , y  en  
los prim eros dias de Ju n io  la segu n d a : la grado para matar la y e r 
b a , y  después la  ab o n o ; y  quando se encuentra bien red u cid a á  
p o lvo  por e l so l y  las lab o res, la siem bro á  fines de Ju n io ,  en buen  
tie m p o , y  si es p o s ib le , que anuncie una lluvia p róxim a. H e  aquí 
e l orden  que he segu ido para lograr ochenta p or uno , y  al
gunas v e ce s  m ucho m a s , de la n u eva  cosecha d e  este  grano ; el
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trigo  que le hago  soceder al año siguiente es abun dan te y  bueno.
El trigo sarracénico d e  Siberia tiene en su m ad u rez e l incon

veniente de desgranarse con suma facilidad , y  asi se deben em plear 
las precauciones posibles al se g a r le , para obviar la caída d e l grano; 
debo también advertir que no prueba m u y bien en las tierras nue
vas , pues no da mas que de nueve á doce por u n o . N o  se debe 
segar sino á la caída de la tarde , por la mañana con  e l rocío , 
o en tiempo h ú m ed o ; adquiere m ejor calidad  al paso que se añe
ja , y  así es m ejor com o alim ento en e l segundo y  tercer año que 
en el prim ero.

T ien e  también una ventaja m u y  apreciable para un año de 
ca restía , y  es que se pueden hacer dos cosechas sucesivas en é l 
mismo año y  en la misma tie rra ; y o  le he sem brado en M a r z o , y  
le he recogido á fines de Ju n io ;  le he vuelto  á sem brar en Ju l io ,  
y  le he recogido á fines de O c tu b re : el mismo resu ltado han lo 
grado el C on d e de Boisgelin  y  otros convecinos m ios. L o s  habi
tantes de las provincias mas m eridionales que la B retañ a , pueden 
hacer la prueba de las dos cosechas m ucho m ejor a u n , elig iendo 
para ello parages abrigados.

» S i  se sustituyese en  Francia el trigo n egro  de Siberia al sarra
cénico co m ú n , que ademas de la in ferioridad de sus ca lid a d e s , por 
todos resp ectos, produce tres quartas partes menos un año con  otro : 
si su cultivo  estuviese adoptado gen era lm en te, me atrevo  á  asegu
rar que no habría entre nosotros un individuo exp u esto  á m orir de 
ham bre. Para pod er consum ir este grano precioso seria n ecesario  
adem as m ultiplicar infinitamente las aves dom ésticas de toda es
p e c ie , las quales engordan perfectam ente con  é l ;  y  destinándole 
á cebar c e rd o s , se puede m oler para que no h aya  d esp erd ic io : en
tonces se vería realizado el deseo de nuestro buen R e y  H e n r i-  
que I V , que quería que e l labrador pudiese ech ar el D om in go  
una gallina en la olla.

H ace  catorce años que cu ido una tierra mia situada en esta 
parte de nuestra p ro v in c ia , la qual se halla privada d e  todas Jas 
ventajas que la naturaleza ha prodigado cotí tanta abundancia á 
otra parte de esta misma p ro v in cia ; hablo de la S o lo ñ a , país don de 
la naturaleza parece que se niega á los trabajos d e l la b ra d o r ; don
de la tierra no abre su seno sino con  sentim iento , y  c u y o s  habi
tantes y  los animales de labor se resienten d e l mal alim ento que les 
suministran las estériles p ro d u ccio n es, que arranca e l co lon o  con  
tanto trabajo  de esta tierra ingrata.

D urante toda esta época me he ocu pad o siem pre en buscar 
los m edios de m ejorar mi h acien d a; pero  he hallado siem pre obs
táculos in ven cib les, sobre todo para estab lecer nuevas praderas, 
qu e he tenido que abandonar después de haber gastado in fru ctu o -

78 SAR



—  7 9
sámente m ucho d in e ro ; p ero  co m o  no debem os Omitir ninguno d e  
los m edios q u e 's é  nos p re se n te n : anim ado p o r las ventajas singu
lares que M artin  y  T u rm e lia  daban  al tr ig o  n egro  de T artaria  ó de 
S ib ería ; considerando adem as q u e  h aría  un serv ic io  particular á la 
Soloña si lograba in tro d u cir e l cu ltivo  d e  esta sem illa ,  que rem e
diaría la fa lta  d e  las cosechas o rd in a r ia s , las quales no a lca n z a n , ni 
con m u c h o , casi todos los años para alim entar los habitantes desde 
una cosech a á la otra  , com o lo  deben  h a b e r reco n ocid o  todos los 
propietarios d e  la  S o lo ñ a ; con sideran do aun que rara  v e z  da e l 
trigo  sarracén ico  com ún una buena c o s e c h a , á causa de los ca
lores y  d e  las h e la d a s , que p ierd en  las mas v e ce s  este grano quan- 
do está en f lo r ,  inutilizando los trabajos del c o lo n o , tom é el par
tido de escrib ir á M a r t in , ro gán d o le  qu e m e rem itiese una porción  
de se m illa ; y  en e fe cto  me en vió  och en ta libras de e lla , poco  
mas ó  m en o s, con  las quales h ice mi e n sa y o ; y  el resu ltado de 
mis operaciones y  d e  mis observacion es es el sigu ien te .

E n treg u é  á uno d e  mis colonos las och en ta libras de sim iente 
q u e  había rec ib id o  de M a rtin , y  las sem bró á fines de Ju n io  últi
m o , en una tierra  m ed ian a , alzada solam ente con  una labor so
b re  e l b a r b e c h o , y  gradada una v e z  tam bién , ocupan do con las 
ochenta libras d e  sim iente un espacio  de siete m il ciento sesenta 
y  och o  toesas quadradas. Q u in ce  dias después d e  conclu ida la 
siem bra mi co lon o  y  y o  conocim os que se había sem brado dem a
siado e sp e so ; y  en e fe c to , este  tr ig o  sarracénico se debe sem brar 
un tercio  mas c la ro  que e l o rd in a r io , de  lo  qual resulta qu e las 
ochenta libras de sem illa debiéron cu b rir n u eve  m il quinientas c in 
cuenta y  siete toesas y  un te rc io , en lugar de las siete mil c ien to  
sesenta y  o c h o : prim er d efecto  que ha sido causa de que no h a ya  
lo grad o  mas p rod u cto  dél qu e d iré  luego.

E s te  trigo  sarracénico tiene las hojas casi trian gu lares, m u y  pa
recidas á las d e l sarracén ico  com ún y  á las del l i l a : echa un ta
llo  p rin c ip a l, de  donde parten una cantidad  considerable de ram as, 
que todas arrojan en su e x tre m id a d , y  á lo largo de ellas y  d e l ta
l l o ,  sobre la lon gitu d  de cosa de una p u lg a d a , granos apretados 
unos contra otros en form a de racim o d e  grosellas. E ste  trigo  sar
racén ico  form a su grano con m ucha p ro n titu d , porque no flo rece , 
ó  si ech a flores son im p e rce p tib le s , y  se co n vierten  al punto en 
granos. L a  paja es hueca com o la del t r ig o , de un color am arillo 
b axo  al tiem po de la m a d u re z , y  ve rd e  antes d e  esta época.

H abien do llegad o  e l 1 2  de Setiem bre últim o á mi hacienda, v i  
al dia siguiente e l trigo  sarracénico en estado d e .seg arse , porque se 
hallaba en una m adurez p e r fe c ta , y  aun un poco ad elan tad a; se le 
había caido  y a  la h o ja , y  al tocar á la  paja se le  caía el grano. M i 
colono no había b u scad o  jornaleros para re c o g e r le , esperando mi



orden  y  mi lle g a d a ; temía cortarle  dem asiado p ro n to , y  por otro Ja* 
d o ,  en este tiem p o , que se estaba reco g ien d o  el c e n te n o , era difí
c il encontrar jornaleros para se g a r le , y  aun im posible que las gentes 
de la alquería dexasen su trabajo  o rd in ario : esto m e ob ligó  á es
p erar quatro dias mas para h acer la co se ch a ; en f in , no pude jun
tar mas que quatro personas, que le segaron  con  hoces en cinco 
d ia s ; era preciso ir poco á p oco  para p erd er el m enos grano que 
fuese p osib le ; el p rim er dia tuvim os un so l h e rm o so ,jy una parte 
deí grano se caia según se iba seg an d o , sob re  to d o  desde las d iez 
de la mañana hasta las quatro de la tarde. E l  segun do dia hice se
garle m u y de m añana, y  por la tarde m ientras lo perm itió el dia; 
estaba n u b lad o , y  se perdió ménos grano. E l  tercero  y  quarto  d ía 
l lo v ió , y  no se perdió n ad a ; y  en fin , el quinto estuvo se re n o , y  
perd í mientras duró el rigor del sol lo mismo que en el prim ero. 
SÍ esta cosecha se hubiese hecho d iez  ó doce dias an te s, no h u 
biera perd ido n ad a ; en e fe c to , en las siete mil ciento sesenta y  
ocho toesas de tierra que habían criad o  el trigo  sarracénico , se ha
llaba una corta porción que m aduró ocho dias mas ta r d e , y  que sin 
em bargo se segó al mismo tiem po que e l o tro ; com o la m adurez es* 
taba en su p u n to , no p erd í nada de aquella p o rc ió n ; en v e z  qu e 
en el resto del terren o , según el cóm puto de los segadores y  d e  m¡ 
c o lo n o , se desgranaron en la heredad com o unas seiscientas q u a -  
renta libras á causa de su dem asiada m adurez. Segunda fa lta : le h i
ce desgranar inm ediatam ente, en lo qual em plearon dos dias dos 
jo rn a lero s, y  m edio mas para a v e n tarle , m edirle y  llevarle á los 
gran eros; el producto de Ja cascarilla del grano no ascendió mas q u e  
á ciento y sesenta libras , y  el de l grano á quatro  mil doscientas 
sesenta. Este trigo sarracénico es mas pequeño que el o rd in ario , su 
cascarilla ú hollejo  mucho mas d u ra , y  su co lor tira á g r is ; y  no se  
destripa aunque le pisen. M i co lon o  hizo m oler ciento y  veinte l i
bras de este g ran o ; pero habiéndole e l m olinero ech ado en Ja p ie
d r a ,  se vió precisado á levantar algo la corredera ó muela superior, 
que al principio estaba dem asiado b a x a , y  en esta última posición d e  
las p ied ras, y  en razón de la dureza del g ra n o , hacían estas y  las rue
das un ruido extrao rd in ario , de manera que tem ió el m olinero q u e  
se le rom piesen algunas piezas. E sta  elevación  de la muela su p erior, 
hecha por casualidad , fue causa de que e l grano se m oliera d e l 
m odo que anuncia Tourmelin en su c a r ta , y  de qu e saliese la hari
na sin haber contraído gusto alguno del am argor de este g r a n o ; d e  
q u e , al co n trarío , hubiera quedado in ficionada, si hubieran m olido 
este grano com o el ce n te n o , aunque es m ucho mas p e q u e ñ o , y  su 
ho llejo  mas grueso que el del o tro ; no obstante , ha dado la misma 
cantidad de harina, y  de m ejor ca lid ad ; en e fe c to , el co lon o m ez
clo  esta harina con igual cantidad de la de ce n te n o ,  y  sacó m u y
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buen pan ,  que no tenía otro gnsto que á centeno p u ro ; quando la 
harina d e l trigo  sarracénico o rd in a r io , m ezclada con la de centeno, 
da mal gusto  al p a n ; y  mi co lo n o  y  sus gentes han quedado m u y 
contentos con e l. Se  le dio este grano á los caballos , y  le com ié- 
ron to d o ; pero la p aja  no la qu iso  ningún an im al, de suerte que so
lo  puede servir para hacerles cam as.

D e b o  observar tam bién q u e en la misma alquería se sem braron 
vein te y  och o  m il seiscientas setenta y  dos toesas quadradas de 
tierra  d e  trigo sarracén ico  o rd in ario , tanto en el mismo pedazo del 
trigo  n egro  de Siberia  com o al lado d e  é l , y  salieron solo á treinta 
y  una p or u n a ; sin em bargo d e  que fu e  una d e  las m ejores cose
chas de trigo  n egro  que he ten id o  desde que so y  labrador. E l  tri
go  sarracénico d e  S ib eria  me ha d a d o , al co n trario , á pesar de las 
dos faltas de qu e h e h a b la d o , cincuenta y  dos y  m edio por uno; 
es pues m u y  útil sustituir e l cu ltivo  d e  este grano al de l primero. 
T o d as las ventajas anunciadas por M artin  y  T u rm elin  son verd ad e
ras según mis observacion es y  mí resultado.

Y o  no d u d o  d e  los sucesos de M artin  y  de C n ra u lt ; sin em bar
g o ,  m uchos corresponsales de lo  in terior de F ran cia  me han com u
n icado qu e han abandonado su cu ltivo  y  p referid o  e l an tigu o , y  
que la harina qu e se sacaba d e l trigo  n egro  de Siberia era m ucho 
mas am arga que la o t r a ; pero  este d efecto  le  rem ediaría e l m oli
no que hem os descrito  en este artícu lo . C o m o  M artin anuncio que 
este  sarracénico probaria bien aun en las exposiciones cá lid a s , es
crib í á uno de mis am igos que m e proporcionase un p o c o : en e fe c
to  lo h izo . L e  d iv id í en dos porciones ig u a les, y  sem bré una de 
ellas después d e  in v ie rn o , y  la otra á últimos de A g o s to , á fin de 
evitar los calores excesivo s. Y o  v iv ía  á  la sazón en B e c ie rs : la tier
ra  estaba preparada con  el m ayo r esm ero ; pero  ninguna de las dos 
cosechas correspondió á mis esp eran zas: ambas fueron menos que 
m edianas. T a l ha sido e l resultado de mis dos experim en to s: deseo 
q u e  otros sean mas afortunados que y o .

S A T I R I O N .  ( F . YERBA DE LA ABEJA.)
S A T U R N O  (sal de) ; preparación farm acéutica m u y usada para 

la  curación de hom bres y  an im ales; pero  solo exterio rm en te , por
qu e e l uso interior de l plom o red u cid o  á cal y  disuelto por el vina
g re  , qu e es de quien se saca la sal de sa tu rn o , es siem pre m u y p e
ligroso, C ausa d o lores mas ó m enos vivos en la región epigástrica, 
náuseas bastante v io le n ta s , y  có lico s , c u y o  principal dolor corres
ponde á la región  u m bilica l: algunas veces una incom odidad uni
v e rs a l, angustias, seguidas de p a lp itac io n es, tem blor en las e x tre 
m id ad e s , perlesías en las p iern as, con vu lsion es, y  la m uerte si se 
continúa su uso m ucho tiem po y  en dosis crecida.

Se  em plea la  sal d e  saturno disuelta en  agua com ún filtrada»
tomo x y , X
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ap licada sobre nnl erisipela esencial: disminuye su calor mas que 
el d o lo r , y el color en cen d id o  mas que la, tu m e fa c c ió n ; aum enta 
la du reza y  al mismo tiem po favo rece  la re so lu c ió n , y  algunas v e 
ces produce una repercusión  funesta* E sta in d icad a en la erisipela 
causada por la picadura de una a b e ja , por el s o l ,  p or el fu e g o , en 
la com ezón de la piel por la acrimonia de la traspiración insensib le, 
en la inflamación esencial de las partes de la generación p or el virus 
v e n é re o , 6 por acrim onia de los hum ores que las lu b rifica n ; en las 
inflam aciones erisipelatosas d e  las ú lceras de los o jo s , del ano d d e  
las hem orroides con com ezón . E s  útil en las herpes h ú m e d as, quan- 
do no hay riesgo en d esecarlas, y  en las quem aduras recien tes an
tes que sobrevenga erisipela.

El vinagre de saturno se d iferencia d e  la sal d isuelta en una 
pequeña cantidad de ag u a , en que depone y  refresca mas.

El extracto de saturno es p arecido  en sus v irtu d es á la sal 
de satu rn o , de quien solo se d iferen cia p or la cristalización  en una 
cantidad m uy pequeña de agua.

El agua vegeto-mineral, llam ada así p or G o u lard  de M o m p e - 
1 1 e r , m uy ponderada por este a u to r , obra com o la  sal d e  saturno 
disuelta en mucha agua.

La leche virginal no es tan útil com o la sal de saturno.
I .  S A U C E  B L A N C O , S A U Z , T o u rn efo rt le co loca en la sec

ción sexta de la cíase d iez  y  n u e v e , que com prehende los árboles 
y  arbustos con flores de trama , cu yas  flores m achos están sepa
radas de las hembras y  en pies d iferentes , y  le llama salix vul
gares alba arborescens, L inneo le llama salix alba , y  le clasifica 
en la díoecia díginia.

Flores: de tram a; m achos ó  hem bras en pies d iferentes. L as  
flores machos están com puestas de dos estam b res, inherentes á un 
nectario  en form a de glándula c ilin d rica  y  tru n cad o s; cada flor 
está dispuesta en la longitud d e  una candelilla escam osa , debaxo 
de una escam a o b lo n g a , llana y  a b ie rta ; las flores hem bras están 
reunidas baxo  otra candelilla se m e jan te , y com puestas de un pis
tilo  c u y o  estigma se divide en dos.

Fruto: cápsula o v a l, term inada en p u n ta , con una sola c e l
d i l la ,  y  dos válvulas abriéndose por Ja c im a , y  revo lvién dose 
hacia  ambos la d o s ; encierra m uchas sem illas p eq u eñ as, ovales y  
coronadas por un milano sencillo  , erizad o  y  velloso .

Hojas: en form a de h ierro  de la n z a , ag u d as, cubiertas por 
am bos lados de ve llo  b lan q u ecin o , dentadas por las orillas á ma
nera de s ie r ra , y  con glándulas en los últimos dientecitos.

Raíz: ramosa y  leñosa.
Porte: este árb o l se e leva á la  altura de los m ayores álam os, 

á  no ser que le  desm ochen al p lantarle. Su  co rte za  es desigual y
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áspera > y  la de las ramas nuevas lisa y  verdosa; su m adera es 
b lan ca , y  sus capas p o co  ap retad as; las flores de trama son cilin 
dricas y  sostenidas p or p ed ú n cu los; los frutos parece que están 
cubiertos de un algod ón  b la n c o ; las hojas están colocadas alter
nativam ente sob re  las ram as: es un erro r  cree r que e l mism o pie 
da un año flores m achos y  otro flores hem bras.

Sitio : toda E u r o p a , en los terrenos húm edos y  á orillas de 
los ríos. Se  llam an salcedas los terrenos plantados de estos ár
boles.

H a y  m uchísim as especies d e  sauces. L in n e o  cuenta hasta trein
t a ;  y  confiesa que es d ifícil asignar á  cada una verd ad eros ca
racteres específicos. L o s  autores que adm iten las variedades por 
especies cuentan  un núm ero to d av ía  m a y o r , y  les dan. nom bres 
com o á verd ad eras esp e c ie s : esto aumenta to d avía  mas la confu
sión d e  la  n o m e n c la tu ra , y  d ificulta su estudio. Seria m uy ú til 
que alguna academ ia propusiese p or asunto d e  prem io la clasifi
cación  d e  la fam ilia de los sau ces; en tre tanto v o y  á  seguir el o r
den estab lecid o  p o r D u h a m e l, com o e l mas con ocido  de los cu
riosos qu e hacen co leccion es de árboles.

I I .  SAUCE DE HOJAS DE ALMENDRO, COn estípulas , y  qUG 
suelta  su co rteza . Salix  amigdalino fo lio , utrinque aurito , corticem 
abjicietts. C .  B . P .

I I I .  SAUCE DE HOJAS DE ALMENDRO, VERDES POR ENCIMA Y 
po r  d e b a x o , con estípulas. Salix  folio amigdalino, utrinque víren
te , aurito. C . B .  P . Sa lix  amigdalina. L in n eo .

I V .  sauce  d e hojas larguísim as, estrechas y  v erd e-p latead as. 
Salix folio longissimo, utrinque albido. C .  B . P .

V .  SAUCE PEQUERO CON HOJAS DE ROMERO. SaltX humUis , an
gustí fo lia . C .  B . P . Salix  roris m arinifolia . L in n eo .

V I .  SAUCE MIMBRERA , MIMBRERA COMUN Ó MIMBRERA EN
CARNADA de  hojas o b lo n g as , puntiagudas y  verde-plateadas. Salix  
oblongo,  incano,  acuto folio . C . B .  P. Salix v  imina lis. Lin n eo.

V I L  SAUCE QUEBRADIZO , BARDAGUERA BLANCA , CUyaS ra 
mas se rom pen en ve z  de doblarse. Salix frag ilis . C . B . P . Salix  

frag ilis . L in n eo .
V I H .  sauce pequeíto  d e copa escam osa. Salix humilis, c a p -  

fulo squammoson C .  B . P .
I X .  sauce pe q u e ñ o  de hojas lisas. Salix pumila , folio utrinque 

glabro . J .  B . Salix  fusca . L in n eo .
X .  sauce p e q u e ñ o  a r e n a r io  d e  hojas blanquecinas y  v e llo 

sas. Salix pumita foliis, utrinque candicantibus et lanuginosis* C . B . P .  
Salix  arenaria . L in n eo .

X I .  sauce  p e q u e ñ o  de hojas cortas y  vellosas. Salix pum ila9 
ire v i angustoque folio incano. C .  B .  P .
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X II .  sauce PEQUERO de hojas de linó y  vellosas. Salix pu
mita , lim  fo lia  incana. C. B. P.

XLII. sauce d e  color garzo  <5 de  los ALPES. Salix alpina,  
pyrenayca. C. B. P. Salix  glauca* Linneo.

X I V .  SAUCE DE LOS ALPES DE HOJAS DE SERPOL Y BRILLAN
TES. Salix alpina, serpilli folio , lucido. Bocc.

X V . SAUCE DE HOJAS RBTUSAS Ó SAUCE BLANCO DE LOS AL
PES *con hojas angostas y lisas. Salix alpina 9 angustí folia repenŝ  
non incana. C. B. P. Salix retusa. Linneo.

X V I .  sauce oloroso de hojas largas y  verdes por encima y  
por debaxo. Salix folio oblongo, utrinque vírente, odor ato. M. C.

X V I I .  sauce en c a r n a d o . Salix vulgaris rubens. C. B. P.
X V I I I .  sauce v it e l in o  , m im b r e r a  a m a r il l a  con las ho

jas dentadas y  amarillas. Salix sativa, lutea, folio crenato. C . B. P. 
Salix vitellina. Linneo.

X IX .  sauce d é  los pa n ta n o s . Salix platyphylos, leucophlms.
Lug.

X X . SAUCE ORIENTAL, LLORON, Ó SAUCE DE BABILONIA COtl 
las ramas delgadas y  colgantes. Salix Orient alis, flagellis dorsutn 
pulchre pendentíbus. Tournefort. Salix babyIónica. Linneo.

X X L  sauce g r a n d e  de m o n ta ra s  con hojas de laurel. Sa
lix montana major yfoliis laurinis. Tournefort.

X X II.  sauce d e  ca bra s  con hojas redondas y  plateadas. Sa
lix subrotundo argenteoque folio. C. B. P. Salix caprea. Llnngo.

X X III .  sauce pequero con hojas anchas y  plateadas. Salix
subrotundo, argénteo folio. C . B. P. ^

X X IV .  sauce r a s t r e r o  con hojas anchas. Salix latÍfolia9 
repens. C. B. P.

X X V . SAUCE PEQUERO y  r a s t r e r o  d e  los a lpes  cotí hojas 
redondas, y  verde-eenicientas por debaxo. Salix alpina, pumita, 
rotundi folia,  repens , inferné subcinefea. C. B. P. Salix repens. 
Linneo.

X X V I .  sauce peq u eñ o  r e t ic u l a d o . Salix pumita folio ro
tundo. J .  B. Salix reticulata. Linneo.

X X V II . sauce de  los alpes r a s t r e r o  con hojas de aliso. 
Salix alpina , ulmi rotundifolio, repens. Bocc.

X X V II I .  sauce de hojas redondas y  anchas. Salix latifolia 
rotunda. C. B. P.

X X IX .  sauce de hojas redondas y  terminadas en punta. Salix 
folio ex rotunditate acuminato. C. B. P.

X X X . sauce d e  Po r tu g a l  con hojas de salvia y  estípulas# 
Salix lusitanica, salvue foliis auritis. Tournefort.

X X X I. sauce de hojas redondas, anchas y  azotadas. Salix  
latifolia , rotunda, variegata.
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X X X II , sauce h élic e  eeqtje^ o con hojas opuestas. Salzx hu- 
milis ,/oliis angas t k , subcendeis, ex adversa vinis. Raí, Salix 
¡i#, Linneo.

Entre este gran número de especies que acabamos de indicar, 
solo tratarémos de la I ,  I I ,  I I I ,  X V I I ,  X V H I ,  X X  y  X X JI , 
pues las otras sirven de poco.

D e l cultivo d el sauce blanco núm. I ,

E ste  árb o l es m u y  p recio so  para rod rigon es en todos los paí
ses de v iñ a s : v e rd a d  es que duran m enos que los de castaño ó de 
r o b le ; p e ro  su m enor coste com pensa la  ventaja en duración que 
le  llevan  los o tros.

E l  sauce gusta d e  terren os h ú m e d o s, y  de que sus raíces se 
aproxím en  al a g u a ; p ero  p ad ece  quando el agua se estan ca, du
rante la prim avera ó e l veran o ,  en el cu ello  de sus raíces. P ro s
p era  en to d o  los terren os areniscos pedragosos ó  ten aces, con ta l 
q u e  las raices tengan  hum edad p or d e b a x o ; y  todavía m ejor quan
d o  la tierra  es bu en a y : de fondo* L o s  experim entos que ha he
ch o  B o y le  prueban  q u e el sauce saca poco alim ento de la tierra , 
pues ana estaca plantada en una vasija cu y a  tierra se había dese
cado  y  pesado antes d e  l le n a r la , p eso  después de algunos años 
ciento sesenta y  tres lib ras , sin haber p erd ido  mas que dos on
zas d e  su peso* E l  a y r e  fixo ó gas ácido carbónico que se e leva 
de los pantanos y  de las aguas estancadas es e l alim ento general 
de este á r b o l, c u y a  m adera adquiere prontam ente su acrecenta
m iento , q u ed án d ose una d e  las mas ligeras que conocem os ; en 
iguales circunstancias h a y  una d iferencia m u y grande entre la v e 
getación d e  un sauce p lantado en la  orilla de un riachuelo cu 
y a  agua es pura y  corrien te ,  y  o tro  plantado en la orilla d e  
una laguna de agua estancada y  corrom pida. L a  causa es,, que es
ta últim a con tien e mas a y re  fixo  é inflam able , gas h idrogeno, 
( Véase e l artículo a y r e .) que penetra en las ra ic e s , y  porque 
exhala una gran p a r te , que absorven  las hojas y  aumenta la can
tidad de sav ia ; en  f in ,  e l árboL expele  por m edio de su traspi
ración e l exceso  d e  estos a y re s  inútiles para la form ación d e  su 
m adera. E s ta s  d iferen tes especies de a y re  constituyen  mas de la 
m itad de su p e s o ,  lu e g o  que se ha dado al árbol cortado tiempo 
de secarse* V o lv a m o s  á su cu ltivo . ,

E s  m u y  sencillo i  lu ego  q u e se ha fixad o  e l  lu gar que deben 
ocupar las nuevas p lan tas , se aguarda á  que las flores de los sau
ces se h ayan  c a id o , no accidental , p or exem plo » por una h e
lada m u y  te m p ra n a , sino naturalm ente. „Se puede com enzar á 
plantar p or T o d o s  S a n to s , porque e l árbol qu e &e ha p lantado
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antes del Invierno prospera m ucho m ejor que e l qu e se ha p lan 
tado en M arzo  o A b r i l ,  según el clim a. A  pesar d e  lo vérd ad era  
que es esta aserción , puede no obstante m odificarse de algún m o
do relativam ente al c lim a ; y  así cad a  uno debe estudiar el su y o  
y  arreglarse á él.

Se  elige entre los sauces que vegetan  m ejo r e l num ero de indi
viduos que se necesitan , y  que no son otra cosa que las ramas. 
D espués de haberlas limpiado de sus ram illas se cortan  las estacas 
del tamaño de dos pies. Se  adelgaza la parte in fe r io r , form ando 
un filo ; pero e l  lado mas ancho d eb e quedar cu b ierto  d é  su co r
teza hasta la pum a mas fina. M ientras nn trabajador prepara las 
estacas, otro arm ado con una aguja de h ie rro , c u y a  extrem idad  
inferior es pun tiaguda, y  va engruesando hacia arriba en form a 
de h ierro  d e  lan za , abre ios agujeros destinados á rec ib ir las : en 
sancha estos agujeros , tanto por arriba com o p or a b a x o , y  les 
da dos píes de p ro fu n d id ad , plantando en ellos la ram a o esta
c a ,  y  enterrándola hasta que toca en e l fondo. L le n a : después 
los agujeros con  tierra m e n u d a , y  lu ego  con el mismo in stru 
m ento aprieta la tierra contra su c ircu n feren c ia , ten iendo m u ch b 
cu idado con no herir la corteza. S i estas estacas no p re n d e n , se-* 
rá porque la parte de la corteza  en terrad a habrá padecido d u 
rante la, operación. L o s  buenos p lantadores sacan al red ed o r d e  
las estacas un poco d e  t ie r ra , la qual sirve para am urillar los p íes, 
form ando naturalm ente una caldera pequeña. E ste  árbol no ext*  
ge  ningún otro cuidado hasta la época d e  la prim era poda de sus 
ram as, que será á  los tres ó  qnatro  años d e  plantado. E n  caso 
de no plantar inm ediatam ente las esta cas , se pueden atar en ha
cec illo s, y  poner e l pie de estos en a g u a ; pero este  m étodo no 
es tan bueno com o el anterior.

U n escarabajo con las escamas d e  co lo r  verd e  d o rad o  y  b ri
l la n te , y  las- moscasí ta ladradoras'hacen  m ucho mal en las nuevas 
p lan tacion es, porque abren con sus aguijones la .c o rte z a  d e l ár
b o l ,  y  ponen de'baxo de ella sus h u e v o s , los quales se a v iv a n , y  
prod u cen  gu san os, qu e se alim entan con la  sustancia de la albu
ra. Su trabajo interrum pe e l m ovim iento de la s a v ia , y  e l árbol 
se extenúa y  perece. N o  se d ia  encontrado todavía otro  rem edio 
á  este daño que dar una mano de lech ada d e  cal espesa y  fr ía , 6 
dos si no h a y  bast& ite con una. E sta  operación  se executa á fi
nes de invierno ; porque seria inútil a n te s , en atención á que los 
insectos están entorpecidos durante e l in v ie rn o , y  no hacen ningún 
mal.

L a  primera poda de las ramas da p oco  p ro d u cto , y  ordina
riam ente se em plea para el h o rn o , ó p ara1 enram ar guisantes. Si 
«n  el intervalo de la* plantación á  la  prim era p o d a  se  v e  que el
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árbol n uevo n o  tiene mas qn e nna ra m a , es m enester no dexarla 
crecer ni e le v a r s e , sino re b a sar la  á fines de otoño por cerca d e l 
tro n c o , á fin d e  form ar la copa*

S e  cu id ará  después de cortad os los brotes del prim er año de 
no d e xar mas q u e - e l  núm ero de ramas que se presente b ie n , su
prim iendo todas las q u e  salgan achaparradas. E s fácil conocer quan 
p rovech osa es esta substracción  para las ramas restantes.

P o d ad a  la sa lc e d a , se trasporta toda la madera á los cobertizos 
o al co rra l d e  la a lq u ería , se separan las ramas buenas para ro 
d r ig o n e s , y . s e  d e x a  lo d e m as,p ara  e l horno. D urante los m alos 
d ias d e l in v ie rn o , 6  en la  v e la  por las noches se rajan las ramas 
dem asiado g ru e sa s , p ara  aum entar los rodrigones. JE1 propietario 
que los com pra y  destina para sus v iñ as, d eb erá  preferir los en
teros , y  ten d rá m ucho cu id ad o  con  descortezarlos antes de ha
c e r  u so  d e  e l lo s ,  p orque su co rteza  sirve de abrigo  á una mul
titud d e  Insectos que roen la  a lb u ra , y  m antiene entre ella  y  la  
m adera una hum edad fatal que ace lera  su pu trefacción .

Si se puede hacer la provision un año an te s, se ahorrará m u
ch o  en m ondar inm ediatam ente los rodrigones ,  y  no, plantarlos 
hasta que la desecación  h a y a  consum ido su hum edad in te r io r , p re
serván dolos en tre tanto de las lluvias y  d e l s o l , con  lo  qual dura
rán m ucho m as.

L a s  ram illas que se  cortan  en e l prim er año sirven para atar 
las cepas contra los ro d r ig o n e s ; p ero  no son tan buenas com o los 
m im bres.

L o s  sauces q u e  no se desm ochan p u e d e n ,  según dexam os di
c h o ,  elevarse tanto  com o los álam os mas a lto s , y  adornan m u y  
bien en los parages baxos y  húm edos de un b o sq u e , porque e l 
v e rd e  pálido  d e  las hojas contrasta graciosam ente con el de los 
a liso s ,  qne gustan d e l mismo terren o . L o s  sauces acepados tienen 
siem pre los troncos huecos y  p od rid o s* p orqu e los espolones que 
se dexan  en las cim as al tiem po de. la poda no perm iten á la co r
teza  c u b r ir ía s  h e rid a s; la m adera se pudre en h reve , y  poco á  
p o co  v a  cu n dien do e l  m al hasta las raíces. N o  sucede lo mismo 
con  el sauce sin aco p ar, porque es fácil p od ar con  lim pieza su 
ta llo  * y  no d exarle  ningún espolón . L o s  árboles grandes dan ta
blas sanas, pero d e  in ferior ca lid ad  á las d e  los álam os y  chopos, 
con especialidad  á  las de l álam o b lan co .

L a  distancia entre cada p ie  de una salceda d eb e ser d e  diez á  
doce pies«

Del cultivo de las mimbreras«

E n  m uchos países prefieren la  m im brera d e  corteza amarilla 
á la  d e  co rteza  e n c a rn a d a , y  en  o tro s a l  c o n tra rio : n o .s é  si esta
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d iferen cia  depende del capricho  ó de la influencia d e l clim a ó d e l 
suelo ; com o quiera que s e a , he observado constantem ente qu e la 
am arilla era mas flexib le  y  su a v e , y  duraba mas tiem po.

Se plantan estas dos m im breras com o los sa u c e s ; pero  tienen 
sobre este  la preciosa ven ta ja  d e  que se crian en todos los paí
ses de viñ as, excepto en las provincias dem asiado m eridionales. 
E l  proverbio d ic e , que una mimbrera produce mas que dos ce-
{as, y  es cierto . E n  todos los países en que se cu ltiva  la  v id , 

ien sea en parras ó en parrones ,  valen siem pre mas caros los mim
b res , y  tienen m ucho despacho para aros d e  toneles.

L as  m im breras prosperan m ucho m ejor en un terren o  fu erte  
y  bueno qué en  quatquiera o t r o : y  los m im bres que se han cria
d o  en un  terreno seco son mas cortos que los o tro s ; p ero  mas 
fu e rte s , duran m as, y  no se enm ohecen ni pudren tan pronto .

Com unm ente se plantan las m im breras en ñ la s , á seis pies d e  
distancia unas d e  o tras; p ero  plantando m uchas, no prosperan tan
to  como estando cada una de por sí. Q üando en la fila o en la 

• plantación se form a un c la ro , se hace un a c o d o , y  se rem edia pron
to . T o d o s los años después de la caída d e  las hojas ó de la prim er 
helada se hace la poda g e n e ra l, dexando solam ente sobre e l p ie e l 
nám ero de ramillas destinadas para a c o d o s , 6 para h acer nuevas 
plantaciones.

D urante e l invierno se quitan todas las ram illas que han so
breven ido  en los brotes del a ñ o , y  lo  mismo las varillas dem asiado 
pequeñas. Unas y  otras sirven para atar las v id e s , d para em pa
lizadas en los jardines. Se rajan en d o s , tres ó quatro partes Jos 
brotes gruesos , y  se hacen trenzas que se venden á los ton eleros. *

* De los sauces niím. I I ,  I I I ,  V  y  V I .
i  '

C re ce n  espontáneam ente en las is la s ,  á orillas d e  los r í o s ,  y  
en  los terrenos húm edos y  abandonados. N o  se cu ltivan ; p ero  
las aguas y  los vientos trasportan sus sem illas. C re o  no obstante, 
aunque no he h echo  la p ru e b a , que prosperarían p lantándolos con  
lo s mismos cuidados que los anteriores. C o n  estas especies d e  sa u -  
oes hacen los cesteros sus o b ras , porque los verd ad eros m im bres, 
am arillos ó en carn ados, les costarían m u y  caros. L o s  em plean con  
su corteza  para las obras co m u n e s, y  los m ondan para las finas«

Del sauce de Cabras.

ss SATJ

N in gún  sauce da tan buenos rodrigon es cum a este . S i se han 
descortezado y  puesto á  secar p or espacio de un a ñ o , casi igualan 
en  ca lid ad  a  los de castañ o , especialm ente si han vegetad o  en  un



sitio que no sea húmedo, y  que esté algo elevado. Se cultiva com o 
el sauce com ún.

Del sauce de Babilonia.

E s  e l re y  denlos sauces en quanto á la b e lleza  de su form a. Si 
le  plantan en un terreno bueno y  naturalm ente fre sc o , vegeta cofi 
fuerza , y  brota ramas largas , las quales echan ramillas de d iez  á 
doce pies de largo \ tan delgadas com o cJL cañón de una pluma de 
e scrib ir , y  m u y pobladas d e  ho ja. E stas ram illas colgantes hacen un 
e fe cto  m u y  gracioso.

E s sum am ente fácil fo rm ar con estas ramas y  ram illas un pabe
llón  v e rd e , graciosísim o á la  vista. Se  elige para e llo  una rama larga 
y  g ru e sa , qüe se planta en tierra, lo m ism o qué e l sauce b la n c o , y 
se sujeta á un vara l fu erte  d e  quince á diez y  ochó pies de alto. S i 
h a y  un p ie  n uevo a rra ig a d o , será mas rápida la v e g e ta c ió n , y  se 
adelantará un año por lo m enos. D urante e l p rim ero  se dexa  que 
e l  árbol brote con  / libertad  todas sus ram illas, pero  se e lige  una ó  
d o s ; de las mas v ig o ro sa s , y  se sujetan fuertem ente contra el v a 
ra l. E stas dos ram as serán las que en adelante form arán la pirám i
de del pabellón. ;.Pásado .el p r im e r 'a ñ o , y  el segundo en caso de 
que ía vegetación  h a ya  sido d é b il d u ran te  e l  p rim ero , se señala la 
circunferénciá que debe ocupar e l pabellón . E l  p ie d e l árbol form a 
el centro » y  el radio del c írcu lo  hasta este centro  puede ser de d o 
c e ,  quince ó d iez  y  óóho pies. D e  trecho en trecho se ponen en la 
c ircun feren cia  estacas de seis á ocho pies , y  á estas se atan fu er
tem ente otras que van á parar al varal d e l cen tro , al qual se su je
tan todas. E r i f ín ,  entre cada uno de estos trayesaños se ponen otros 
nuevos y  ma$ fuertes , c u y o  núm ero se m ultiplica según la nece
sidad. A  estos atravesaños se atan suavem ente las ramillas inferiores; 
y  habiendo dexad©  ai tronco la e levación  de ocho á diez p ie s , cu 
b ren  la$ ram illas p o co  á p o c o ,to d a  la superficie del pabellón , se 
prolongan , y  vieneri baxan do por Ja. lon gitu d .d e los varales de la 
circun feren cia . E n  fin , las ram illas se m ultiplican tanto que n o-d e- 
xan  vacío  alguno. Q uando su extrem idad toca en el su e lo , después 
de haber adquirido la longitud de d iez  y  ocho á veinte p ie s , se 
acodan en tierra para que ech en  raíces. L as ram illas que salen de la 
extrem idad  de los acodos vu e lven  á elevarse por las estacas de la 
c ircu n feren cia , y  guarnecen d e .n u evo  los costados del pabellón. L a  
grande utilidad de estos acodos es servir de ap o yo  contra las ven 
tiscas. E n  la alm áciga ó p lan tel R e a l de L y o n  h a y  un pabellón por 
este e s t i lo , que admira á los curiosos.

S A U C O  C O M U N . T o u rn e fo rt le co loca en la sección  sexta  
de la clase v ig é sim a , que com prehende los árboles y  arbustos con  
flores de una sola p ieza ,  c u y o  cáliz  se con vierte  en una b a y a , 

to m o  x v .  m
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y  le llam a sambucas fructu in untbella nigro. L m n e o  le llam a sam
bucas nigra, y  le clasifica en la pentandria triginia.

Flor : de una sola p ieza en coro la  cóncava , d ivid ida en cin
co partes encorvadas hacia dentro ; el cá liz  es m u y  pequeño , de 
una sola p ieza, con quatró d ien tes ; y  lo s  estam bres en núm ero de 
cinco.

Fruto: b a y a  esférica , con una c e ld illa , que con tien e tres semi
llas convexas p or un lado y  angulosas por el o tro .

Hojas ; aladas y  term inadas p o r . im p a r; las fo lío las sin p e
ciolos , o v a le s , un poco la rg a s , p u n tia g u d a s> y  dentadas por la s  
orillas.

Raiz\ le ñ o sa , larga y  blanca.
Porte; árbol p equ eñ o, cuyos brotes nuevos son v ig o ro so s , fle

xib les , y  llenos de una m edula b la n c a ; la corteza  ex terio r de los 
troncos es gru esa , áspera y  agrietada ; y  la interior de lgad a y  ver
de. L as flores hacen en la cima de los t a llo s , dispuestas en  para
sol y sostenidas por pedúnculos largos. L as b ayas son roxizas antes 
de m adurar, y  después- se vuelven  negras. L as  hojas están opues
tas, H a y  una especie jardinera de saú co , cu yas hojas están re c o r
tadas com o las del perexil ; pero es una m era varied ad  de la espe
cie qu e se acaba de describ ir.

Propiedades : las flores tienen un o lo r arom ático y  fu erte  ,  y  
un sabor dulce. Las hojas un olor n au seabu n d o , ligeram ente viru 
le n to , y  un sabor austero y  un p oco  acre . L a  segunda corteza es 
in o d o ra , y  de un sabor ligeram ente acre / l o  mism o que las granas. 
L as hojas frescas purgan p o c o , y  causan cólicos ligeros. Se ap li
can , aunque es mal h e c h o , después de m achacadas eñ las alm or
ranas , sean in te rn a s, sean externas. L as flores aum entan la trasp i
ra c ió n , y  aun excitán el sudor en las personas dispuestas á e llo , É x -  
te r io rm e n te , su olor d e sv a n e c e ; en forma de fom entación tem plan 
el c a lo r , el d o lo r , y  el encendim iento de la erisipela por supresión 
de la traspiración ó  del sudor. L as b ayas purgan p oco  ; pero  la 
segunda corteza de las ramas y  de la raiz purga con mas fu erza  que 
ellas y  que las raíces , y  hace evacuar por la misma via m uchas 
serosidades. A lgunas veces se em plea útilmente en la h idropesía de 
pecho sen cilla , de la m atriz y  de las pupilas de los o jo s , y-en  la 
hinchazón edem atosa de las piernas. L as flores secas se dan desde 
m edia dracm a hasta m edia o n z a , en seis onzas de agua. L a  segun
da corteza fr e s c a , desde m edia onza hasta cinco , en m aceracion 
al baño de m aría en cinco onzas de agua ó de vino.1 E l xugo  exp ri
mido de las b a ya s  , desde una onza hasta t re s , endulzado con su
ficiente cantidad de azúcar.

Propiedades económicas: se planta el saúco con otros arbustos 
«a  los s e to s , y  es mal h e c h o , p orque ó debe ser enteram ente de
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saúcos, 6 no debe haber ninguno ; pues siendo h  vegetación de 
este árbol mas rápida que la de toaos los demas que se emplean 
para este uso, destruye poco á poco los vecinos , y  sus raíces de
voran sú sustancia. Los setos en que hay saúcos demuestran á pri
mera vista mí aserción; quando, al contrario, empleándole solo, é 
inxertando por aproximación las ramas nuevas, donde quiera que se 
crucen , según se dirá en el artículo s e t o  , se consigue que en poco 
tiempo se nagan unpenetrables y  de mucha duración.

Solo se encuentra la medula- en h*s ramas nuevas , pues según 
se van envejeciendo , se van volviendo leñosas. La madera de los 
tironeos gruesos es muy dura. Se usan las ramas para rodrigones de 
las viñas; y  esta costumbre animo á algunos cultivadores á haCer ta
llares de este árbol, que no dexan de producir en los países de 
viñas*, donde ios rodrigones valen- siémpre mucho. Los torneros 
hacen caxas con la madera del tronco, y  los texédores peynes co
munes', que son los mejores después de los de box.

E l ganado huye del olor de las hojas de este árbol, y  no to
ca á los setos formados con é l, lo qual es una gran ventaja.

s a ú c o  y e z g o  , y e z g o . Tournefort le llama sambucus humilis,  
swe ebultís , y  Línneo sambucus ebulus.

Los caracteres de la flor y  del fruto son los mismos que en eí 
precedente; pero se diferencia de él en sus hojuelas, mas largas, 
mas agudas y  mas dentadas; y  eñ que pierde anualmente sus tallos, 
herbáceos, acanalados y  angulosos* Inficiona en muchos paises las 
tierras de labor, y  es muy difícil destruirle. -

Se puede emplear en medicina en los mismos casos que el pre
cedente, el qual merece por todos títulos la preferencia. 

SAUQUILLO. ( F  v i b u r n o .)
SA U Z. ( F. s a u c e . )
SA U Z G A T IL L O , A G N O -C A STO , PIM IEN TO  L O C O .F í- 

íe x  foliis angustioribus , canabis modo ■ disposisi*. Bauhin. Vitex 
agnus L in Jou rn efort coloca esta piànta en la sección quar
ta de la clase vigésima destinada á los árboles y  arbustos con flo
res de una sola pieza, cuyo pistilo se convierte en un fruto de 
muchas caxas > y  Linneo la pone en la didinamia ungios- 
ferm ia . ■- '/. * .

F lo r : monopètala, de uña sòia pieza , imi tando Jas labia das: el 
tubo es cilindrico, y  el limbo plano y  dividido^ en dos labios ; el 
superior partido en tres partes, y  la del medio mas ancha ; el infe
rior igualmente dividido en tres partes redondeadas. La del medio 
es mayor , mas ancha y  mas larga que las laterales. Tiene quatro es
tambres, dos mas largos y  dos mas cortos , prendidos' en el medio 
del tubo, excediendo su longitud , y  terminados por anteras aova
das. El pistilo, mas largo aun que los. estambres, se divide en su



cima en dos estigmas. El cáliz es de una sola pieza , y  está divi
dido en su cima en cinco dientes.

Fruto  : baya redonda de quatro caxas, con una simiente en 
cada una.

Hojas : pecioladas, digitadas, compuestas de tres, cinco , y  al
gunas veces de seis folíolas, según la fertilidad del terreno en que 
vegeta el arbusto. Estas folíolas están prendidas á un pecíolo co
mún, y son largas, estrechas, puntiagudas, enterísimas* y  algunas 
veces dentadas en forma de sierra en su extremidad.

R a íz : leñosa y  ramosa.
Porte: arbusto de mediana magnitud, con ramas delgadas, fle

xibles , blanquizcas y  lisas. Las flores nacen en la extremidad de 
los tallos, dispuestas en largas espigas verticiladas 6 en rodajuela, 
y  son azules, y  algunas veces blancas. Las hojas son opuestas , é 
imitan en su disposición las del cáñamo. La baya de este fruto 
se llama pimienta loca , á causa de su sabor acre y  aromático , y  
sus ramas esparcen umolor aromático, pero poco agradable.

Sitio: los terrenos pantanosos de las provincias meridionales de 
Francia.

Propiedades: su sabor es acre y  seco, y  su virtud diurética.
1 Usos: se emplean las semillas, las hojas y  las flores, estas dos 
últimas en infusión ; las hojas y los cogollos aplicados exteriormen- 
te son resolutivos. Los antiguos recomendaban la semilla para re
solver las piedras y  expeler las arenillas contenidas en la vexiga , en 
el furor uterino , el satíriasis 6 erección continua, la efusión in
voluntaria del sémen , y  la supresión-menstrual, encargando sobre 
todo el uso de esta-planta á los celibatos. Pero ninguna de estas 
supuestas propiedades tiene fundamento : vale mas cultivar este ar
busto para adorno de los jardines que para la medicina.

Se multiplica por simientes, pero crece con mucha lentitud, y  
así vale mas hacerlo por acodos ó estacas , pues se ahorra mucho 
tiempo. Teme los hielos de las provincias del norte, y  necesita en 
ellas de invernáculo.

S A V IA  , SU CO , X U G O , ZUMO. Es un humor ascendente 
mientras dura el dia, y  descendente de noche, que suministra alimen
to á todas las partes de las yerbas de los arbustos y  de los árboles.

La savia se compone de dos sustancias muyr,distintas; la pri
mera es el humor linfático , análogo á la linfa de los animales. 
Tales son las lágrimas* de la vid, que ofrecen el exemplo de una 
savia imperfecta, y  tan fluida que se corre fuera del vegetal ; pero 
á medida que este humor se combina y  se carga de principios, se 
pone mas compacto , y  forma el segundo humor o xugo propio, 
que es en las plantas lo que la sangre en los hombres y  animales. 
Si rom pem os una rama o un tallo de eufoxbia o le ch e -tre z a a  &c.
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veremôs salir Oïl TOgô blanco, semejante en so consistencia y  co
lor á la leche. Este xugo es encarnado en la remolacha, y  tiñe no 
solamente sus hojas y  sus fibras, sino también la parenquima de es
ta raiz ; en la celidonia mayor es de un amarillo muy oscuro, aun
que la parenquima de las hojas y  de los tallos sea de un hermoso 
color verde. Si le exáminamos en sus extravasaciones, por exem- 
p lo , en el guindo, en el albaricoque y  en qualquiera otro de los 
árboles de cuesco, le veremos gomoso ;  en los pinos, abetos &c. re* 
sinoso y y  gomo-resinoso en el cáñamo &c. (Véanse estas palabras.) 
Seria fácil multiplicar exemplos de esta clase.

Se ha escrito mucho sobre la marcha y  progresión de la savia; 
pero no se ha procurado conocer como se reúnen sus principios, 
ni como se combinan y  se apropian de tal manera á tal 6 tal vegetal, 
que son la causa de su prosperidad ó de su muerte.

Procuremos dar este primer paso , examinando el modo de con
currir la savia á formar el esqueleto 6 armazón de los vegetales ; en 
fin, expongamos tinas ideas, nuevas acaso , sobre las causas mecá
nicas de las savias de primavera y  de Agosto.

CA PITU LO  PRIMERO.

DE LOS PRINCIPIOS DE LA SAVIA.

93

J l  or medio de la análisis química sé extrae de todos los vegeta
les agua, ayre , ya sea atmosférico, ya fixo 6 inflamable (Véase es* 
tapalabra.) , una sal qualquiera, aceyte craso , de algunos aceyte 
esencial ; y  en fin, la parte tèrrea que ha servido para formar la 
armazón de la planta. Todos estos principios están en los vegetales; 
pero para extraerlos es necesario que la savia se los haya apropia
do antes que hayan sido elaborados por su movimiento ascenden
te y  descendente, y  en fin, perfeccionados por las secreciones ; y  
estas secreciones no se han podido verificar de otra manera que por 
la traspiración. Pero el verdadero punto de la qüestion es saber, 
¿cómo estos principios tan contrarios , y  que tienen tan poca afi
nidad unos con otros, han podido combinarse y  no formar mas que 
un todo ? ¿ Se dirá acaso que cada planta chupa de la tierra el xu
go que le pertenece, con exclusión de todo otro , y  que las raíces 
van á buscar este xugo, y  desechan los que no les son análogos &c.? 
Pero esto sèria complicar infinito la marcha de la naturaleza, qu 
elige con preferencia el camino mas sencillo para todas sus o 
raciones. Aun quando estos asertos fuesen tan verdaderos , craggfò 
está demostrado que son falsos , esta explicación del fenómenejoj^- 
ginaria mil dificultades, y  mil excepciones mas difíciles de resalar



que la qiiestion misma. Supongamos* un caxon lleno de tierra^pre- 
parada de mucho tiempo por un florista , es decir , compuesta de 
despojos animales y  vegetales, y  de tierra suelta. Esta tierra á pri
mera vista parece que contiene una variedad grande de principios. 
Sembremos en ella muchas semillas mezcladas , de lechuga, 
de cardo , de perexil, de rémolachas, de rábanos & c . ; en fin, 
llenémosla de semillas, qualesquiera que sean , y  verémos que to
das germinan, y  que los tallos ocupan toda la superficie del caxon, 
y  las raíces todo el interior de la tierra, puesto que estarán muy 
inmediatas unas á otras. ¿Se dirá en este caso que las raicéis van á 
buscar el principio que les es propio ? No , porque la proximidad de 
las raíces inmediatas Ies impide alejarse de la dirección perpendi- 
dicuíar, hasta que las mas fuertes destruyen las mas débiles ; así 
pues , no pueden chupar los xugos sino de la pequeña porción de 
tierra que toca en ellas inmediatamente. Si no fuese así , ¿cómo 
seria posible que tan poca tierra pudiese tener precisamente la ca
lidad de principios que conviene á Gada especie de planta? Cier
tamente , los principios acres del perexil y  de los rábanos, d u l
ces y  lechosos de la lechuga, amargos y  austeros del cardo , é in
sípidos de la remolacha, no están diseminados en este corto ter
reno , y  en bastante cantidad para suministrar á cadá especie el 
xugo, y  por consiguiente el sabor que le es propio. Esté sabor pro
viene pues de otro orden de cosas que no se ha estudiado bastan
te : las raices no vaq de derecha á izquierda á buscar el xugo que 
les conviene, ni se aparran para huir del que no les es propio. Cir
cunscritas y  retenidas por la fierra que las rodea, sus extremidades 
pueden , es verdad, ser atraidas , ya por la mayor frescura, va 
por la mayor cantidad de abonos ; pero en el exemplo citado del 
caxon , todas tomarian la misma dirección si la distancia no se opu
siese á ello. Esta dirección particular es un caso extraño á la ley 
general, que prescribe á las raices pequeñas y  á las radículas no ale
jarse sino progresivamente, y  en el mismo orden simétrico, de la 
raiz madre ó central. Si una ó dos se apartan de este orden , no 
se puede atribuir esto á otra cosa que á una causa secundaria; y  
seria un absurdo decir que ha sido por ir á buscar tal ó tal xu
go, tal ó tal sal particular, porque todas deberían tomar entonces 
la misma dirección , á causa de estar todas sometidas á la mis
ma ley de la naturaleza. El que la tierra esté un poco mas fres
ca , un poco mas muelle , ó séa mas sustanciosa en un lado del 
árbol que en otro , no es lo que atrae , rigurosamente hablando, 
las ratees; sino el que las raices que están en este lado tienen mas 
facilidad para extenderse , y  hallan allí un alimento más abun
dante , y  por consiguiente vegetan entonces con mas fuerza. Las 
ramas del árbol que corresponden á estas raices prosperan por la
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misma razón, son mas vigorosas, y  vegetan mas que las del otro 
lado; en fin, atraen hácia sí poco á poco toda la savia, y la otra 
mitad del árbol se debilita, y  perece muchas veces. Ciertamente 
esta fuerza, de vegetación ó de destrucción no se debe atribuir á 
la elección que hace la raíz de tal xugo 6 de tal sal en parti
cular.

Se habla continuamente de las sales de la tierra: expresión va
ga ^indefinida. No se crea que la sal acida de la acedera este en
teramente formada en la tierra para dar á esta planta su acidez; 
ni la sal dulce de la uva, la corrosiva de las lechugas y  la amarga 
de la coloquíntida están tampoco aisladas entre cada molécula de 
la tierra. La combinación y  la modificación de las sales dependen 
de otra causa.*Si estas sales existiesen tales como se suponen, se 
hallarían djsueltás en el agua que hubiese servido para hacer una 
lexía de estas tierras; sin embargo, el residuo de este agua'evapo
rada, ya al fuego, ya  ál sol , ya al ayre, no presenta vestigio algu
no de la sal àcida de la acedera, de la sal dulce de la caña de azú
car &c. Por consiguiente no es la tierra, rigorosamente hablando, 
la que provee de estas diferentes sales aisladas á las plantas. Su
ministra sí su base, y  el trabajo interior de las plantas la modi
fica. He aquí la solución del problema. Se puede añadir que la tier
ra , en general, no contiene mas que una sal que es la de nitro; mez
cla de ácido y  de álkali mas o menos cargada de uno ú otro : la 
lexía hecha á fuego d en frió no presenta otra¿ De esto debemos 
Concluir quan quimérico es el aislamiento que se supone á cada sal 
en particular, para alimentar tal 6 tal planta cotí exclusión de las 
plantas vecinas; por otra parte, la sal como-sal ó sustancia concre
ta tío existe en las ralees capilares de las plantas, porque su pe
quenez se lo estorbarla. Es preciso pues suponerla desleída en el 
agua que debe componer 1 a savia ; ahora , qua n d o un a gua s alad a 
© acida está, en contacto.con un agua alkalina, se une con ella, y  
de su reunión y  mezcla resulta un fluido, cuya parre salina es neu
tra , es decir, un fluido salino que participa d eios otros dos; pero 
de un género propio y  diverso de los dos primeros: luego este 
fluido no es el de da acedera, el de la cíña le  azúcar, ni el de la 
brionia &c. ; todas esta? suposiciones no han tenido otro origen 
tpje H ignorancia de los charlatanes : de otra manera seria necesa
rio suponer en la tierra encerrada en un caxon quarenta disolucio
nes de sales;diferentes, si contuviese otro tanto numero de plan
tas también diversas.

Se podrían admitir estas suposiciones en todo rigor si la savia 
no conduxese mas que aguas saladas á su modo £ pero la experien
cia prueba que las plantas suministrah aceyte y  tierra, y  los acey- 
tes varían tanto como las sales relativamente á las plantas. ¿Se dirá
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ñor esto que en el seno de la tierra hay tantas especies de aceytes 
como de. plantas y  de sales; que todas las tierras son calizas, por- 
ane en la descomposición de las plantas no se encuentra otra, atm- 
aue havan vegetado en un suelo que no sea calizo por si. La na
turaleza es sencilla en su marcha, y  lo mismo en los medios que 
emplea- las complicaciones los desordenan. Busquemos pues qua- 
jes son los principios constitutivos de la savia , y  como se los apro- 
oían las plantas, sea para formar su esqueleto ó armazón , sea para 
contraer el sabor, el olor, y  aun el color que les.es propio.

. L a  análisis química, hemos dicho y a , manifiesta en las plantas 
tierra,, agua, aceyte, ay re, y  una sal qualquiera. ' , .

Todas estas sustancias en apariencia y  separadamente tan inmis
cibles entre sí, han sido acarreadas y  depuestas en las plantas por 
la savia, y  son el resultado de todas las mezclas« ^

i,°  Solo la tierra caliza es soluble en el agua; luego es la úni
ca que puede ser parte integrante de la savia. Es necesario no con
fundir la disolución con la extensión 6 suspensión de una materia 
en el agua. Si, por excmplo, se toma cinabrio á otra sustancia tér- 
xea de diyerso color, y  se agita en agua, el agua sé teñiia; pe
ro al cabo de algunas horas de reposo se precipitará el cinabrio al 
hondon del vaso, y  el agua quedará clara aunque un poco ama
rillenta. Este agua amarillenta ha disuelto verdaderamente una por
ción de la parte salina del cinabrio; pero la materia roxa precipita
da no está disuelta. En la agitación dada al agua, la materia ro- 
xa no hizo mas que extenderse; pero si se añade goma al aguar, 
quedará eri suspensión la parte colorante. Es esencial tener presen
tes estas distinciones para conocer el mecanismo formador de la 
savia. La extensión y  la suspensión son diferentes de la disolución. 
Tómese azúcar , y  echándola en un vaso lleno de agua, se deshará 
poco á poco en el hondon, y  algunos dias después, especialmente 
si hace calor, se encontrará que el líquido de la superficie está tan 
dulce como el del fondo: he aquí una verdadera disolución: Lo 
que se dice del azúcar se aplica igualmente á las sales acidas, alka- 
linas y  neutras, en mayor 6 menor proporción. Volvamos á los 
principios. -

He dicho que la tierra caliza 6 alkalina, la que hace eferves
cencia con los ácidos, como por exemplo la cal, la creta, la mar
ga &c.> era la única que entraba en la composición del esqueleto 
de las plantas; por lo menos hasta el dia no ha demostrado otra 
la análisis. Esta tierra se compone únicamente de despojos 'anima
les y  vegetales; es la verdadera tierra vegetal, el verdadero hu
mus, la tierra solubje por excelencia; diariamente se aumentaría su 
masa si no la disolviesen las lluvias, y  la arrastrasen después con 
mas facilidad que .las tierras vitrificabies. Esta tierra no está sia



SAV 97
mezcla; ni la cal, qne es la tierra caliza por* excelencia, tampoco 
está pura sino que se encuentra siempre mezclada con otras espe
cies de tierras, precisamente porque siendo como lo es soluble, sus 
moléculas están mas diseminadas en las otras tierras, según el mo
do con que se formó el depósito. No hay mas que una tierra so
luble, que es la parte caliza: todas las demás tierras concurren á la 
vegetación , no esencial, sino indirectamente. Son tierras matrices, 
que obran en cierto modo como el agua engomada sobre el ci
nabrio. Sirven de puntos de apoyo á las raíces, y  semejantes á una 
esponja, retienen el agua necesaria á las disoluciones, y  de aquí- 
la vegetación de las plantas. Latarcilla retiene ^demasiada agua, y  
la arena pura la dexa filtrar demasiado y  evaporarse: así que, la 
tierra buena es la que retiene una cantidad de agua proporcionada 
a las necesidades, de la planta, y  la que contiene mas tierra solu
ble para alimentarla. Esta tierra es soluble, porque es por sí misma 
una sal tèrrea alkalina, y  de todas las sales conocidas ninguna se 
disuelve con mas facilidad en el agua. Es preciso distinguir dos co
sas en esta tierra : su parte salina , y  su parte tèrrea, suministradas 
por la antigua descomposición de animales y  vegetales. La natura
leza por medio de su destrucción, regenera continuamente la re
producción de esta tierra por excelencia ; y  solo nuestro descuido 
puede ser causa de que la tierra matriz quede privada de la tierra 
soluble que contiene. La parte tèrrea se compone de moléculas re
ducidas á una pequenez inconcebible ; y  no puede ser de otra ma
nera , porque ya han servido inil veces para la organización de los 
individuos que han tenido vida. No sucede lo mismo con las tierras 
matrices; como no se descomponen, pues quando mas, alguna cau
sa secundaria las mezcla con la tierra soluble, permanecen siempre 
según son, en quanto á sus principios.

De lo que acabamos de exponer es fácil concebir como nuestro 
primer principio terreo, salino, soluble en el agua, y  susceptible 
de la mayor división y  atenuación, puede disolverse en el agua, y  
formar con ella un todo homogéneo, por la disolución; en fin, co
mo este principio puede ser conducido por la savia, y  servir par* 
el esqueleto de las plantas.

2.° D e l agua. No se debe considerar el agua que la tierra 
ha embebido como agua pura, semejante á la de las lluvias de in
vierno (Véase esta palabra.} ; pues aunque sea así al caer, dexa de 
serlo inmediatamente, disolviendo las sales encerradas en la tierra, 
y  el humus ó tierra vegetal al mismo tiempo. Hela aquí ya agua 
compuesta, mas ó menos saturada de cuerpos extraños, térreos y  
salinos ; pero, no teniendo aun mas que una parte de los mate
riales de la savia.

3.0 D e l aceyte. No voy á hablar ahora de todas las especies
TOMO xv. N



de aceyte que suministran las plantas. Baso la denominación de 
acefte entiendo la descomposición de todas las sustancias cra
sas & c. que sirvieron para las organizaciones anteriores de los aní
males y  de los vegetales, y  que por la putrefacción y  descom
posición están interpuestas entre las moléculas térreas. Nadie pue
de negar la existencia de los cuerpos crasos ; los quales mediante 
las diferentes modificaciones que experimentan, sea en la tierra, 
sea en el trabajo de las plantas, se encuentran sucesivamente con
vertidos en aceyte, en resina, y  aun en cera y  sebo* tales co
mo se extraen de ciertas plantas.

4.0 D el ayre. ]>ío se puede dudar que hay en la tierra ayre se
mejante al que llamamos atmosférico; pero este; ayre no es puro, 
porque se halla combinado con otras especies de ay res. Sus combi
naciones se multiplican al paso que se pudren y  descomponen los 
animales; cuyas sustancias no se pudren, sino porque se despren
den de su ayre fixo ó ayre de combinación, gas ácido carbóni
co. ( Véanse estas palabras.) Las moléculas de la tierra se lo apro
pian y  le retienen; pero como este ayre es singularmente miscible 
y  soluble en el agua, se une con ella, y  forma, sino la base dé la 
savia, por lo menos uno de sus principios mas esenciales: en fin, es 
miscible con todas las disoluciones , y  muchas no se completan 
sino por él. La  experiencia ha probado que todas las plantas dan 
analizándolas ayre fixo ó gas ácido carbónico; y  si la análisis se 
hace por ebullición en agua, se encuentra ayre atmosférico, ayre 
fixo» y  frequentemente hidrógeno ó ayre inflamable.

D e las sales. Cada planta tiene su sal propia, combinada á 
sn modo, y  en mas ó menos cantidad, según su naturaleza. Esta sal 
es el residuo de lasque encerraba la tierra, y  también del traba
jo de la elaboración que ha experimentado durante la vegetación 
de la planta»

Estos son los materiales que me, ha sido necesario considerar ca
da uno de por s í , á fin de hacerme entender sobre el mecanismo 
de su combinación, y  en fin sobre la formación de la savia. De
mos ya principio á la obra.

Sabemos que los aceytes no son miscibles con el agua ,  ni pue
den por sí solos amalgamarse con ella; pero la naturaleza no se ha 
engañado en los medios con que executa esta mezcla. La expe
riencia ha manifestado que si al agua y  al aceyte se añade una can
tidad suficiente de una sal qualquiera, y  sobre toda un álkali, se 
unen por el intermedio dé este tercero; y  esto es lo que sucedo 
en la operación presente; resultando de este agregado un cuer
po xabonoso soluble en el agua. La experiencia del xabon que 
gastan las lavanderas prueba la composición de este agregado y  su 
solubilidad en el agua. La tierra caliza, humus ó tierra vegetal por
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excelencia, dividida en partes infinitamente pequeñas, se une á esta 
mezcla, y  se mantiene en disolución en eí fluido por medio del 
ayre fixo ó gas ácido carbonico; así como este mismo ayre tiene 
en disolución las sustancias terreas y  salinas que dan el sabor á 
las aguas minerales Estas aguas son tan limpias y  claras á la vista 
como las de las fuentes mas puras; pero si se dexa escapar su ayre 
fixo, se enturbian, y  forman un deposito en el fondo del vaso, mas 
ó menos grande según su naturaleza. El ayre fixo es pues quien te
nia estas materias en disolución ; pero una vez separado de ellas, 
vuelven á tomar sus primeras propiedades, dexan de estar disuel
tas , y  se precipitan en fin formando un sedimento. Lo mismo suce
de en la vegetación: el agua disuelve sus: principios: el áyre fixo 
o gas ácido carbonico que contribuye l 'e lio  mantiene su disolu
ción; y  en fin, la savia preparada y  atraída por las raíces, sube al 
tronco y  á las ramas, y  va perfeccionándose sucesivamente al pa
sar por sus diferentes canales; pero á medida questi ayre fixo se 
combina con la planta, el humus ó sedimento forma su esqueleto,; 
y  constituye su solidez. Quanto mas compacta es la madera, mas 
dura y  pesada» mas ayre fixo y  mas moléculas térreas encierra. 
Las maderas porosas y  ligeras dan por el análisis menos cenizas y  
menos ayre fixo.

De lo que se acaba de decir resulta, y  me atrevo á asegurarla 
como cosa demostrada, que la savia es una en su conjunto, con al
gunas ligeras modificaciones procedidas;de Jas circunstancias y  del 
local ; pero si la savia es una , ¿por qué nos presenta cada planta sa- 
les diferentes? ¿Y  por qué no es igual el sabor que imprimer en la 
lengua? Este problema está por resolver.

Hasta ahora no hemos tratado mas qué de los materiales de la 
savia, cuya existencia era preciso probar,. Después de ya ¡exámina- 
dos separadamente , .y  fixado el modo dé combinarse ,-veamos aho
ra como este agua xabonosa se trasforma en savia propia y  pecu-  
liar á cada planta.

Si se examina con separatori cada especie de semilla, se le 
encuentra un sabor y  un olor que le son peculiares, si me es per
mitido explicarme así. Si se someten las semillas á una presión fuer
te,, se saca casi de todas las especies,un aceyte, ya aromático, ya  
sin olor. Si sé analizan con agua, según el método de Lagaraye, 
se obtienen las sales propias: si sé sujetan á la destilación» se consi
gue un agua mas 6 menos sapida, mas d menos olorosa, aceyte cra
so, aceyte esencial (Véanse estas palabras. ) ,  sal, ayre y  tierra, 
porque estos principios quedan retenidos ¡ó cbndensados en las va
sijas destilatorias: si, al contrariò, se analizan por la incineración 6 
combustión, se desprenden los principios \'olátiles con el cálor, y  
«o quedan mas que las cenizas, las quáles contienen mas abundan-



cía de sal si la incineración ha sido lenta, según el método de T a - 
chenius. Esta sal no es la sal verdadera contenida antes en la semi
lla ; es una sal álkali casi pura, desenvuelta por la acción del fue
go. E l espejuelo, yeso crudo 6 sulfate de cal ofrece Ja prueba de 
esta mutación. Todo, el mundo sabe que en su estado natural no es 
otra cosa que una tierra caliza saturada de ácido; pero después de 
su incineración^ y  de haber perdido por el fuego su agua de crista
lización , no se encuentra en él mas que una sal álkali; la sal aci
da ha desaparecido. Antes de cocido el yeso no hacia efervescen
cia si le echaban vinagre, o ácido nitroso, 6 espíritu de nitro dila
tado en agua & c .; pero después de cocido, todos loS ácidos exci
tan en él una efervescencia viva. La mudanza ocasionada por el 
fuego en el yeso , es una imagen de las combinaciones que resultan 
en la vegetación sobre la savia , sobre este agua xabonosa que tiene 
en disolución muchos principios; y  de estas combinaciones resul
tan otros principios mezclados, sabores propios, aceytes y  sales 
particulares.

La primer trasformacion comienza en la germinación de la gra
na. Mastíquense uno ó muchos granos de trigo (Véase esta palabra  
relativamente a su desarrollo. ) ,  y  no se les encontrará mas que un 
sabor insípido; si después de germinado este grano se vuelve á 
masticar, se le encontrará al rejo 6 radícula un sabor algo picante, 
y  la materia contenida debaxo de su túnica producirá en el pa
ladar un gusto dulce y  verdaderamente azucarado. La sustancia 
que se ha apropiado el gérmen ha adquirido ya una nueva com
binación , puesto que no es estrictamente la misma que la sustan
cia azucarada contenida en.el grano. Esta nueva combinación obra
da por la fermentación del grano, por solo la absorción de la hu
medad, y  aun si se quiere, del agua mas pura, continuará du
rante toda la*vegetacion de la planta; pero se modificará en ella 
baxo nuevas relaciones, puesto que hasta este momento el grano 
germinado no ha trabajado mas que sobre su propia sustancia, 
aumentada por un poco de humedad ; pero luego que la raíz chupa 
el agua xabonosa que constituye la savia, experimenta nuevas com
binaciones en los principios constitutivos del grano, y  en los de Ja 
savia que su radícula aspira. En efecto, los de esta radícula son re
lativamente á la savia, lo que los,de la levadura relativamente á la 
masa. Quiero decir, que producirán la asimilación y  la apropia
ción , y  verificarán la trasformacion de los principios saviosos en 
principios propios '€ idénticos á la planta. La naturaleza sigue el 
mismo camino, mas o menos modificado, en la germinación de to- 
das las,granas, y  en la apropiación de la savia. Esta levadura 
eolocada en el gérmen y  en el orificio de las raices, por delga
das que sean, es quien obra esta admirable trasformacion ; y
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es también relativamente á todas las plantas» lo que la saliva (agua 
jabonosa) en la boca del hombre. Las glándulas salivares la sumi
nistran continuamente, y  continuamente se mezcla en la tritura
ción de los alimentos, y  los prepara á la digestión que se debe 
executar en el estomago: pues sin la saliva, 6 no se digerirla, <5 á 
Jo menos se digeriría muy mal, porque es quien ayuda la primer 
conversión de los alimentos en quilo &c. E l mismo mecanismo se 
executa en el orificio de las raíces.

Sigamos el acrecentamiento de la planta. Hasta ahora esta ope
ración maravillosa se ha executado debaxo de tierra, y  por decir
lo así, lejos de nuestros ojos. E l rejo 6 radícula queda cubierto en 
lo inferior de la tierra, y  la pluma la atraviesa y  penetra hasta la 
superficie. Este embrión de hojas y  de tallos por nacer, no tiene 
color todavía, ni se ha alimentado mas que con leche; pero apenas 
se encuentra fuera de la tierra, quando la luz del dia le colorea, 
y  el calor obra directamente sobre él. Aquí comienzan las segun
das y  grandes trasformaciones de los principios del grano, y  de 
los principios de la savia. Esta se pone en movimiento, y  el ca
lor del dia la hace subir á todas las partes de la planta; pero la 
frescura de la noche detiene su movimiento, y  la obliga á descen
der á las raíces. Durante el dia se fortifica con los xugos que chu
pa de la tierra, y  por la noche con los que absorve del ayre at
mosférico. ( Véase la  palabra  b e n e f i c i a r . )  Durante el dia se per
fecciona y  purifica la savia por medio de una traspiración muy 
grande; pero este admirable recurso de la naturaleza para executar 
sus secreciones, y  casi único en las plantas, no se verifica duran
te la noche. Algunas plantas están exceptuadas de esta le y ; co
mo por excmplo el don diego de noche, que presenta la inversa 
de este orden.

En la primer época, quedes la de la germinación, se semeja la 
jplantá al niño de teta, y  en la segunda al muchacho considerado 
desde la cuna hasta la adolescencia. En este estado se suspenden 
los progresos de Ja vegetación por algunos días, las secreciones 
son mas abundantes, la savia trabaja mas sobre sí misma para pu
rificarse y  perfeccionarse; en fin, la flor va á salir, nace , y  la fe
cundación de las granas se realiza. ¡ Quán admirables son los medios 
que emplea la naturaleza! ¿Quántas preparaciones no experimenta 
la savia en los diferentes canales por donde pasa y  en que se pu
rifica? (Véanse las palabras in ser to  y  h o ja .) ¡Qué de maravi
llas no se presentan á los ojos del observador! E l florista no ve 
mas que la hermosura de la forma y  de los colores de la flor, y  
el labrador encuentra en ella la esperanza de una cosecha abun
dante; pero el filosofo descubre la mano del TodbpoderQSo, que 
manifiesta su grandeza 'hasta en los objetos mas pequeños. ¡ Hu
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milde verónica de primavera, dime, como ana savia xabonosa ha
podido teñir de un azul tan hermoso tu elegante florecita oculta en
tre la yerba ! El hombre se admira, no lo comprehende, y  confie
sa su ignorancia. , » .

Desde el punto que está fecundado el grano principia la última 
revolución de la savia. Causa admiración el considerar el corto 
tiempo que media entre el momento de la florescencia del trigo y  
su madurez. ¿Por qué permanece esta planta cerca de siete meses 
en estado herbáceo, sino para que la savia se purifique mediante 
la traspiración de todas sus partes groseras : purificación que no 
puede completarse, sino á medida que los tubos por donde pasa 
disminuyen de diámetro, y  no dexan pasar mas que las partes mas 
atenuadas? Las cañas del trigo nos dan la prueba mas convincente 
de esto: están huecas, y  separadas de trecho en trecho por un dia
fragma, llamado nudo. Si se consideran atentamente estas articula
ciones, se dirá que están adaptadas simplemente unas sobre otras, 
y  mantenidas á plomo y  unidas solo por la corteza de la caña. En 
efecto, tómese una caña, y  se verá que se troncha con facilidad por 
medio del nudo; mientras que el resto del cañuto se dobla y  se 
quiebra formando astillas, y  cede solo á la fuerza. Volvamos al 
asunto; como la savia que afluye entonces es mas pura-y está mas 
bien trabajada, se necesita menos cantidad. Vense también volverse 
amarillas y  secarse las hojas inferiores de las cañas, porque su abun
dancia y existencia es cada día menos necesaria, habiendo ya lle
nado su objeto; poco á poco se extiende éste color á la caña, y ma
dura la espiga. Esta última revolución se hace en menos tiempo, 
porque la savia es mas pura t mas trabajada, y  mas nutritiva que en 
las anteriores* En las dos primeras revoluciones es mas abundante la 
savia, en razón de la mayor extensión que tiene que recorrer y  alU 
mentar, como son las hojas y  los tallos ó cañas. Antes de la flores
cencia modera su curso, y  parece que se halla estacionaria y  que se 
refina quando se forma y  se manifiesta la flor; no restándole que ha
cer mas que crear la grana. Todas las demas partes se hallan en un 
estado perfecto, y  no toman mas que lo preciso para su simple ali
mento; pero al mismo tiempo purifican los xugos destinados para la 
flor, y  los subliman, si puedo explicarme así. De nada servirla en 
esta época la copiosa cantidad de savia que formó las hojas y  las 
cañas; de aquella savia grosera, que servia para las hojas y  las car  
ñas, menos perfectas que la flor; así como esta lo es menos que la 
grana, que es el complemento de toda la operación, y  la perfec
ción del fin de la naturaleza en la reproducción de los seres* Con
sidérense las yerbas, los arbustos y  los árboles en el momento de 
la madurez de sus frutos, y  se verá que unos tienen las hojas se
cas , y  otros sin frescura y  como extenuadas* Todas las partes de
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una planta tienen su ministerio particular, y  solo sirven hasta cier
ta época. La mayor parte de ellas se puede comparar al estomago, 
que prepara los diferentes xugos destinados á la circulación y  á la 
conservación de la vida.

Es difícil demostrar rigorosamente el origen del principio oloro
so de las flores; pero aventuremos sobre ello algunas conjeturas. Las 
semillas de ciertas plantas son olorosas por sí; pero otras muchas 
jio. Las plantas que nacen de las primeras participan mas o menos 
del olor de la semilla, y  algunas derraman otro muy diferente. El 
principio oloroso de las flores se debe siempre al aceyte esencial 
(Véase esta palabra,) que contienen, y  este aceyte es un desarro
llo del de la semilla. La rosa, cuyo olor se propaga á lo lejos, en
cierra poco aceyte esencial, puesto que algunos quintales de ellas 
apenas suministran una dracma. Pero es un aceyte, un principio 
rector, exaltado y  dividido á lo sumo, y  cuyas partes, por infinita
mente pequeñas que sean son olorosas. Se sabe que un grano de al
mizcle , pesado rigorosamente, infesto con su olor todas las habita
ciones de una gran casa de campo, cuyas puertas y  ventanas estu- 
viéron cerradas un año entero; y  pesado nuevamente se hallo que 
no había perdido la centésima parte de su peso. No se necesita pues 
mas que una parte infinitamente pequeña de espíritu rector para es
parcir el olor á mucha distancia; y  este espíritu rector no se en
cuentra ordinariamente en la almendra, que es la verdadera simien
te , sino en su corteza 6 cubierta. La almendra da un aceyte craso 
y  casi nunca oloroso. ¿Pero como puede acontecer que la flor ten
ga un olor muy diferente del de su grana , sino por las nuevas 
combinaciones que experimentan los principios de la savia, durante 
la vegetación, con los del grano? Se sabe que el gálvano, el saga- 
peno, el betún de Ju d ea, y  el opoponax tienen un olor muy dis
tinto cada uno; sin embargo, de su mezcla resulta un verdadero 
olor á almizcle. La sal amoniaco en polvo, mezclada y  agitada sobre 
cal también en polvo, produce un áikali excesivamente volátil y  pe
netrante ; sin embargo de que estas dos sustancias apenas eran olo
rosas: no es pues de extrañar que de la unión de los principios sa
niosos , ya recompuestos con los principios que la vegetación des
envuelve en el grano, resulten olores que no sean los de los espíri
tus rectores que la savia encierra.

La luz del sol me parece que es el gran vehículo de su desarrollo 
y  de su volatilidad. Me parece probado también que entra en ellos 
como causa primera, y  su calor como causa eficiente. Métase una 
rosa en agua helada, y  perderá su fragancia: coloqúese en un apo
sento oscuro, y  se conocerá que disminuye de hora en hora; sien
do el que le resta resultado de las primeras emanaciones.

Entre las plantas inodoras, sea en la semilla, sea en la ñor, he
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observado que muchas tenían la almendra y  su corteza desprovistas 
de principios rectores; de donde es natural concluir, que las plan
tas son olorosas porque sus semillas contienen un aceite esencial; 
y  que las de las plantas y  flores inodoras no le contienen. Estas 
aserciones son verdaderas en general: otros mas perspicaces que yo 
explicarán las excepciones.

La savia influye en la formación de la planta como los alimentos 
en la del hombre: el oficio de los dos es desarrollar el gérmen. En 
la bellota están encerrados o embutidos todos los gérmenes de las 
encinas que provendrán en adelante, hasta la consumación de los 
siglos, (Véase la palabra  g e r m e n , que es muy esencial.)

La savia tiene sus enfermedades, como nuestros humores; las 
suyas: y  puede alterarse también por causas internas 6 externas. 
Si la savia peca por exceso de sal, se vuelve corrosiva y  destruye 
el vegetal. (Véanse las experiencias del jardinero de M ilord M a
ne r en la palabra r i e g o . )  Si se riega la tierra en que la planta 
vegeta con cierta cantidad de aceyte, este exceso no permite las 
combinaciones, porque superabunda un principio; y  poco á poco 
se relaxa la circulación de la savia y  perece. Cito estos hechos co
mo extremos, porque rara vez sucede que la savia se vicie por cau
sas interiores. Las enfermedades que provienen de causas internas 
son: la decrepitud, el vicio 6 locura, el depósito, las extoses, el 
enmohecimiento, la putrefacciom &c. (Véanse estas palabras.) Las 
exteriores son por desgracia mas comunes. Llamo causas exteriores 
los estragos causados por los gusanos que roen las raíces; por los 
grillo-talpas que las cortan, y  por las lombrices, que se alimen
tan de las mas tiernas. Todos estos insectos llenan las raíces de he
ridas, que conservan abiertas, con el objeto de alimentarse; resul
tando de ello las extravasaciones de los xugos, y  el enmohecimien- 
to de las raíces. En ciertas circunstancias Ja tierra que las rodea se 
vicia, es decir, que por la combinación de los xugos inficionados 
de la planta con los que ella encierra, resulta un compuesto daño
so, si no á todas, á lo menos á un gran número. E l pérsico que 
muere vicia la tierra; y  si se remplaza con otro, es preciso reno
varla, por lo menos hasta tres o quatro pies de profundidad, sobre 
una toesa de circunferencia. Las enfermedades que provienen de 
causas externas son: la quemadura, la escarcha, el mohoy la mzV- 
b la y el tizón, el espolón, el musgo, la ictiriciay las agallas, el ahi
lamiento & c . , que todas causan una alteración en la savia, ó son 
mas bien una conseqüencia de ella. ( 4  fin  de no repetir lo que se 
ha dicho, véanse estas palabras.) A  .estas causas generales conviene 
añadir las accesorias, motivadas únicamente por la impericia é insufi* 
ciencia de los podadores y  plantadores de árboles; tales son las heri
das que multiplican en las raíces, haciendo grandes cortes que dexán



expuestos á la acción del ayre, del sol, de la lluvia, y  en fin, de 
todos los metéoros atmosféricos; los espolones, tocones, astillas &c. 
{Véanse estas palabras.) Si la corteza, única parte que se regenera 
en la planta, no vuelve á cubrir la herida, el cáncer y  la putrefac
ción se apoderan de ella. Los árboles gruesos á quienes se hacen 
podas considerables ofrecen una prueba demostrativa de esto; pues 
su tronco se pone poco á poco hueco desde la cima hasta la raiz.

No describiré aqui el modo con que la savia alimenta el árbol; 
como sube por entre la albura y  la corteza; como esta albura se 
vuelve madera perfecta, y como se purifica la savia por medio de 
la traspiración durante su movimiento ascendente. No hablaré tam
poco de lo útiles que son para la savia las hojas, ni como se perfec
ciona esta en los brotes, en las yemas ¡ en los frutos & c ., porque to* 
dos estos artículos están ya tratados coa separación.

CAPITULO II.

r>E LAS CAUSAS MECANICAS DE LA RENOVACION DE LAS SAVIAS 
LLAMADAS DE PRIMAVERA Y DEL MES DE AGOSTO.

N o  me atreveré á asegurar que estas dos savias, tan exactas en las
épocas indicadas, y casi análogas en sus efectos, se verifiquen uni
formemente en los árboles de ambos hemisferios, porque no lo he 
podido examinar; pero se hallan en el norte de Europa, donde los 
rigores del frió duran nueve meses del año, como todos saben. 
Tampoco me atreveré á asegurar que estas dos savias se encuen
tren, sin excepción, en todas las especies de árboles y  arbustos de 
Europa, porque seria menester muchos años de un examen rigoro
so para decidir estas dudas. Nos limitaremos pues á hablar, en ge
neral, de los árboles de nuestros países, en los quales, á pesar de 
semejantes dudas, me atrevo casi á asegurar que la naturaleza es 
única en su modo de obrar, y  que si parece á nuestros ojos que se 
desvia de su marcha, es porque tomamos sus modificaciones por sus 
principios. E l naranjo, árbol extrangero á nuestro clima, y  que se ha 
connaturalizado en algunos países meridionales de Europa, experi
menta en Francia el concurso de las dos savias, aunque dicen que 
en América está perpetuamente cargado de flores y  de frutos, y  
florece en dos épocas muy distintas; no llamo florecer al echar al
guna otra flor esparcida por uno ú otro lado; la verdadera flores
cencia la caracteriza la abundancia de flores. Si está florido du
rante todo el año en América, y  en nuestro clima lo está en dos 
épocas principales, debe atribuirse, á mi entender, esta diversidad 
á la influencia de nuestra atmósfera, que le somete á la ley de nues- 
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tros árboles* Y o  quisiera que los cultivadores americanos me dixe- 
sen si los naranjos, los limoneros y otros arboles siempre verdes y  
lloridos están en disposición de recibir el inserto en todos los me
ses del año. Si después de un maduro eximen, me responden que 
sí está decidida la question. Si la experiencia les ha demostrado 
que es preciso esperar á tal o tal época, y  que el inxerto no pren
de seguramente sino en estas épocas, es prueba de que la savia 
experimenta un éxtasis, un reposo qualquiera, y  por consiguien
te una renovación. Los árboles siempre verdes en nuestros climas, 
tales como el abeto, el pino &c. tienen un reposo bien notable, 
y  dos savias distintas: los que recogen la pez y  las resinas no se 
engañan nunca en esto. Todo conduce á presumir que la reno
vación de la savia existe en América como en Europa, y  que esta 
renovación se verifica dos veces al año* SÍ algunos cultivadores 
americanos leyesen este artículo^, les ruego encarecidamente que 
verifiquen estos hechos con toda exáctitud, y  que tengan la bon
dad de comunicarme el resultado de sus observaciones.

La análisis química de los- principios constitutivos de la savia 
y  de sus combinaciones podría demostrarnos las causas de la se
gunda savia ó savia del mes de Agosto; porque nunca hay en la 
naturaleza acción sin reacción. Por otra parte, se observa una ana
logía maravillosa entre la renovación del movimiento intestino de 
los líquidos fermentados, aun en las mejores cuevas, y  el de las sa
vias; luego los principios constitutivos de estos líquidos son los 
mismos que los de la savia ; aunque triturados y  perfeccionados 
por la fermentación, que les ha hecho experimentar nuevas com
binaciones, y  les ha dado un nuevo ser. El mes de Agosto, aun 
en el clima de Lyon y  de las provincias meridionales, es ordi
nariamente menos caluroso que el de Julio. En Agosto son los 
dias mas cortos y  las noches mas frescas. \ Por qué el vino trabaja 
menos en Julio que en el mes siguiente, aunque menos caluroso, 
sino porque los principios del vino, de la cerveza &c. son en ge
neral los mismos que los de la savia , bien que modificados di
ferentemente? El calor excesivo de Julio los dispone á un nuevo 
trabajo, y  la reacción de sus efectos no principia hasta Agosto. 
En esta época es quando los vinos se tuercen 6 se pudren, quan- 
do trabajan y  se desprenden de una parte de su ayre fixo ó gas 
ácido carbónico, quando se agrian &c. Tengo la prueba mas com
pleta de que la análisis química puede demostrar esta analogía; 
pero no entro en ningún por menor sobre este asunto , porque 
una disertación semejante seria superior á la comprehension de los 
que no están iniciados en los misterios de esta ciencia. Volva
mos á tomar el libro de la naturaleza, que será mas inteligible 
y  demostrativo para ellos.
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Si á fines de invierno corto un tierno rennevo de castaño de 

Indias, de pérsico, de ciruelo, de guindo &c. antes que la savia 
tenga ningún movimiento sensible ; si pongo estos brotes en una 
vasija llena de agua, y  en un parage en que el calor de la atmos
fera se mantenga, por exemplo, á doce grados de calor, veré 
á los pocos dÍ3S que estos renuevos conservan su frescura, que 
se abotonan y  que se abren las flores; los botones de hojas pro
ducen hojas, y  los de flores arrojan y  abren sus flores, que son tan 
hermosas como las del árbol de su especie. Esta suerte de ve
getación no tiene mas que un término, y  luego que este pasa pe
rece toda su verdura, y  la flor no da grana.

Este fenómeno sirve á los ojos del observador para descubrirle 
Jo que algunos llaman misterio de la naturaleza. El que no re
flexiona , piensa que todo esto es sencillo, y  que el agua sola de 
la vasija se convierte en materia de la savia, y  es suficiente para 
producir hojas y  flores; pero si esto fuese así, ¿per qué los es
tambres no fecundan el pistilo ? ¿ por qué de esta fecundación 
no resulta un fruto? ¿y  por qué este fruto no madura, y  da una 
grana capaz de reproducir el árbol? La experiencia mas completa 
prueba que el agua por sí sola no es suficiente para esto, y  que 
el término de esta vegetación es muy corto.

Si durante el invierno se corta un árbol sano, y  se pone sobre 
unas estacas, á fin de que el tronco no toque en la tierra, este 
álamo, este nogal &c. arrojará una cantidad grande de renuevos 
quando el calor del ambiente llegue al grado suficiente para su 
vegetación, y  los vástagos subsistirán durante un mes 6 dos.

Si corto un renuevo de un árbol del amor, de un peral & c ., y  
le clavo profundamente en una tierra que se mantenga fresca siem
pre y  expuesta al sol; quando estos árboles arrojen sus hojas las 
arrojará igualmente el renuevo, aunque subsistirán poco tiempo.

Si cubro con un poco de algodón la superficie de un barre
ño lleno de agua, y  sobre este algodón echo grana de lechuga, 
de mastuerzo, de cáñamo & c . , veré germinar estas granas, arro
jar hojitas, y  nada mas, sucediendo con estas semillas lo mismo 
que con los renuevos de los árboles citados.

Si tomo un nabo gallego, una chirivia , una remolacha & c ., 
los ahueco un poco por el lado de la raíz y  los cuelgo, por exem
plo , cerca de una chimenea , estas plantas arrojarán hojas y  lar
gos tallos, y  de estos tallos saldrán flores que se abrirán. En este 
estado cesará la vegetación , y  se pudrirá la raíz.

Para dar una explicación suficiente de los exemplos citados, 
necesitamos subir á una causa anterior , porque el agua no ha sido 
aquí mas que el vehículo que ha servido para el desarrollo de 
los principios de la vegetación de las hojas y  de las flores; estos



principios saviosos existían y a  fo rm ad o s; p ero  con centrados en el 
grano, en el tronco, en los brotes, en los boton es leñosos y  en 
el fruto. Aquí se executa un desarrollo sencillo, y  no una atrac
ción de nueva savia, ni tampoco su movimiento ascendente y  des
cendente , sin casi ninguna traspiración ni secreción. Desentra
ñemos este principio, siguiendo paso a paso la marcha de la na
turaleza desde el principio de la primavera hasta caerse las ho
jas, sirviéndonos para ello de exemplo un guindo bien formado.

Durante el invierno ofrece á la vista sus ramas cargadas de 
yemas ó de botones, pequeños, concentrados dentro de ellos mis
mos, defendidos con una cubierta coriácea y oscura, compuesta 
de muchas escamas pegadas fuertemente unas sobre otras, á.fín de 
preservar el gérmen de estos botones del frió y de la lluvia que los 
pudriría, y del hielo que los destruiría. Estos botones tan peque
ños á la vista , se harán gruesos al acercarse los primeros calo
res, se desarollarán, y  los unos producirán nuevos brotes, y  los 
otros hojas y flores.

Sí en esta misma época de invierno se cava la tierra, y  se 
descubren las raíces de este árbol, se encuentra que están todas 
agostadas, es decir, leñosas, y  cubiertas de una corteza more
na; están flexibles y alimentadas en este estado por una savia con
centrada y glutinosa.

Durante el invierno no se experimenta ninguna fermentación 
en el seno de la tierra , ninguna putrefacción real, ni descom
posición ni recomposición , porque el frío se opone á ello (Véase 
la palabra m ejo ra .) ,  y  los principios están sencillamente exten
didos en el agua, como el cinabrio de que hemos hablado en 
el primer capítulo. A la vuelta de los calores es únicamente quan- 
do á causa de estos se sublimará el agua contenida en la tierra; 
y  en fin, entonces es quando principiará á introducirse por los 
tubos capilares de las raíces, del tronco y  de las ramas. En una 
palabra, no será otra cosa que agua pura,* incapaz de disolver la 
materia savíosa contenida en todas las partes del árbol, porque 
aun nó se ha establecido la afinidad entre ellas. El derrame co
pioso que hay en la cepa al principio de la primavera, sus lá
grimas abundantes, no son en los primeros días mas que una sim
ple agua apenas con sabor. Este exemplo es una prueba, sin con
tradicción , de lo que digo; pero establecido ya el calor, em
piezan las verdaderas combinaciones en el seno de da tierra, su 
agua se llena de principios, y  es un disolvente de los que exis
ten en las raíces y  en el árbol. Entonces efnpieza la verdadera 
asimilación, porque á medida que cesan de llorar las cepas , en
gruesa el boton , absorve el ayre atmosférico, y  este ayre es, 
como se ha dicho, el que combina los principios. Los primeros
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progresos de la vegetación no deben atribuirse únicamente á la 
primer agua sublimada que penetró en el árbol por el camino or
dinario aporque está demasiado cruda, y  el járbol no tiene toda
vía los medios indispensables para prepararla como es necesario pa
ra apropiársela ; pero su presencia es muy importante, porque di
suelve y  se combina con los antiguos materiales de la savia, dise
minados en todos los canales de las raíces y  del árbol entero. Con 
el auxilio de esta antigua savia, desleída y  disuelta nuevamente* 
se carga el árbol de hojas y  de flores; y  por ella descubren las 
raíces sus pezones, dispuestos á convertirse en raicillas.

A l paso que crece el calor se adorna el árbol de hojas y  de 
flores; los brotes se desarrollan, sus hojas elaboran la savia, las 
raíces viejas chupan nuevos materiales , y  el movimiento ascen
dente y  descendente se perfecciona ; en fin , la savia se equi
libra entre las ramas y  las raíces, y  el fruto del guindo madu
ra. Todo este trabajo se le debe á la savia antigua, aumentada en 
parte con alguna nueva que adquiriéron las raíces viejas, y  que 
sirve para desleir la primera. He aquí como trabaja el árbol hasta 
la renovación de la savia de Agosto.

Desde principios de primavera hasta el mes de Agosto las nue
vas raíces, nacidas sucesivamente en cantidad tan considerable que 
corresponden al número de hojas, se encuentran blancas, tiernas, 
sin consistencia y  casi pastosas: asemejantes á los niños de teta; 
que absorven muchos xugos> y, que aun no trabajan mas que para 
nutrirse y  crecer; de suerte, que mas bien las nutre el árbol que- 
ellas á este. N o ha llegado aun el tiempo de pagar al árbol el tri
buto de su reconocimiento, porque es preciso que estas tiernas 
raíces lleguen antes al estado de pu bertad , es decir , que su corte
za tome su color natural, y  pase al estado sólido y  leñoso; en fin, 
que no trabajen para sí solas. . . ' . .

Pero ¡qué fenómeno se nos presenta! Parece que la savia se 
ha apurado; el boton terminal de la mayor parte'de los brotes se 
halla sin hoja, y  está tan agostado como podría estarlo ai tiem
po de caerse las hojas. Mientras duró la impetuosidad de la pri
mera savia, los brotes arrojaron con fuerza, y  son casi tan grue
sos hacia el punto de su base como en la cima; pero quando ya- 
nó crecen pasan del estado de tiernos al de duros; su color verde" 
se vuelve insensiblemente moreno ó amarillento , sesjun la natu
raleza del árbol; en fin, un reposo rea!, un verdadero éxrasis se 
establece en todas las partes del árbol; y cesa, por decirlo así, 
la vegetación (1). En efecto, cesa con el objeto de dar á todas 
las partes del árbol tiempo para consolidarse, y  ei calor exeesi-

( 0  Algunos Arboles parecen exceptuados de esta ley, sobre todo entre los que es
tán siempre verdes; pero no es así> aunque se executa en épocas düéreuies.
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vo del mes de Juliò concurre y  completa el agòstàmlento de" 
los brotes, de los botones y  de las raíces. En vano se intentaría 
en Junio y Julio inxertar; la corteza no se desprendería de la al
bura, y  se desgarraría mas bien que ceder á la navaja del in
jeridor. En fin, mientras dura este reposo, la traspiración y  las 
secreciones perfeccionan la savia, poco mas ó menos del mismo 
modo que se purifica y  toma consistencia desde la caida natural 
de las hojas hasta entradas de primavera. El calor fuerte del ve
rano hace en poco tiempo lo: que -se executa en mucho durante el 
fin del otoño y  en invierno.  ̂ ,

Después principia la savia del mes de Agosto, expresión que 
no presenta una idea rigorosamente verdadera ; pero me sirvo de 
ella, porque está adoptada ya  por los jardineros ; aunque, en las 
provincias meridionales comienza en Ju lio , época en que conviene 
inxertar. El calor de últimos de Junio y  princtpios.de Julio obra 
en.la vegetación de estos climas, como el de Julio y  principios 
de Agosto, en los árboles de los países mas templados del norte 
de Francia. Este calor, mas fuerte en los países mas meridionales 
aun, influye sin duda y  adelanta la época de esta segunda sa
via ; por esta razón no me he propuesto demostrar la marcha de 
la savia en general en las provincias del norte de Francia. Sea 
como quiera, la marcha es la misma siempre, aunque en épocas 
mas anticipadas. : *
* Hasta este momento han estado en la infancia las nuevas raí

ces; però ya han llegado al de engendrar, y  van á arrojar otras, 
que durante el resto del verano y  del otoño trabajarán única
mente en su acrecentamiento, y  se pondrán en estado, al reno
varse la primavera, de suministrar xugos destinados á desleir los 
principios deida antigua savia, y  de proveer de otros nuevos. Esta 
sucesión forma los principios saviosos, digeridos y  perfecciona
dos de antemano- cada unò para su estación.

Mientras se forman nuevas raices , suministran las que han na
cido al comenzar la primavera los principios de la savia del mes 
de Agosto; y  mientras dura esta savia se prepara el gérmen de 
los botones, alimentado cada uno por una nueva hoja. Sí hay mu
chas hojas reunidas , arrojarán muchos gérmenes á la primave
ra siguiente; unos de madera, y  otros de fruto y de madera. Esto 
se aplica mas particularmente á los árboles de cuesco que á los 
de pepitas. En los últimos los gérmenes o botones deben estar so
bre madera vieja, para cargarse de botones de fruto dos 6 tres 
años después ; mientras que en el pérsico, por exemplo, el fruto 
está siempre en el brote del año anterior, y  lo mismo la madera 
nueva que debe perpetuar este árbol y  arrojar nuevos brotes. No 
quiero decir por esto que solo los nuevos botones producidos da-
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¿ante lá savia de Agosto sean los que den fruto, porque ésta aser
ción serla demasiado general; pero es constante que según el modo 
de vegetar que la naturaleza ha impuesto á cada árbol, todos los 
botones ó gérmenes expresados, sea durante la primavera, sea du
rante el verano, y  que no deben abrirse hasta el año siguiente, los 
perfecciona la savia del mes de Agosto; verificándose lo mismo con 
los botones de fruto de ciertos árboles. Continuemos el examen de 
los brotes.

Mientras dura la savia de la primavera en su mayor fuerza se 
alargan los brotes, teniendo en toda su extensión casi el mismo 
grueso, y  las yemas están con poca diferencia igualmente separadas 
unas de otras. Quando esta primera savia comienza á retardar su 
curso, el grueso de la parte superior del tallo disminuye, y  sus 
botones se aproximan; en fin , durante el intervalo de las dos 
savias, el botan terminal (Véase esta palabra.) se agosta, y fre- 
qüentemente pierde su hoja. Si se observa este boton terminal, 
se verá redondeado por la extremidad, é hinchado por los costa
dos, mientras que todos los demas del tallo son mas ó menos 
puntiagudos, y  en la mayor parte de los árboles apenas sensi
bles y  desenvueltos. De este boton terminal se va propagando 
la longitud del tallo terminal, y  cubriéndose con nuevos boto
nes y  nuevas hojas ; pero el diámetro de esta prolongación es 
visiblemente menor, y  los botones mas pequeños. El parage se
ñalado por esta demarcación de grueso sensible es quien indica 
la poda sobre la madera hecha. (Véase esta palabra .) Hay una 
diferencia muy grande entre estos últimos brotes y  los prime
ros, sobre todo si se comparan los efectos de la savia de Agos
to en nuestras provincias del mediodía con los del norte. Al me
diodía , por exemplo en Languedoc y  en Provenza, esta segunda 
savia no permite iuxertar sino durante un corto número de dias, 
mientras que en el norte se puede hacer por lo común durante un 
mes entero: lo que hemos dicho ya resuelve este problema que 
me ha tenido inquieto mucho tiempo.

Esta diferencia proviene de los climas, que obran sobre la du
ración de esta savia mas ó menos directamente. En las provincias 
meridionales de Francia, ya por su posición geográfica, ya por los 
abrigos grandes que las preservan del viento del norte ( Véase la  
palabra a g r i c u l t u r a .) , cesan ordinariamente las lluvias hácia me
diados de Abril, y  no vuelven á principiar hasta fines de Octubre, 
quedando entre tanto el cielo como si fuera de bronce. ¡ Felices si 
en este intervalo logran algunas lluvias tempestuosas ! pues algunas 
veces se pasa el invierno sin llover. En los años de 1779 y  1780 no 
cayo en el baxo Languedoc agua suficiente para penetrar la tierra 
hasta tres pulgadas; y  sin los rocíos abundantes, dimanados de la



inmediación del mar, seria freqüentemente ñola la vegetación. 1 1  
tiempo de inxertar en estas provincias es hacia mediados de Julio, 
y  por lo común no hay ni una semana entera para proceder á ello. 
En el caso de sequedad, la prolongación de los brotes nacidos en 
la primavera es poca y  endeble, y  los botones ó yemas están muy 
inmediatos unos á otros; pero si , al contrarío, en la primavera ó 
á principios del verano una lluvia tempestuosa ha vuelto á la tierra 
seca Ja frescura conveniente , el brote del mes de Agosto es vigo
roso , y  larga la época de inxertar. Sorprehendído de esta dife
rencia , causada por la estación , hice descubrir las raíces de mu
chos árboles, y  vi claramente que durante las sequedades grandes, 
las tiernas raíces recien nacidas cuajaban tan pronto como nacían,

Í se quedaban cortas, mezquinas y  poco nutridas, mientras que si 
abia llovido, se hallaban en su estado natural; de esto se debe 

concluir , según lo que se ha dicho mas arriba, que estas nuevas 
raices , incompletas y  en una tierra seca , no pudiéron chupar bas
tantes xugos que suministrar á la~ savia,del mes de Agosto, y  que 
el calor grande las convirtió en madera desde luego. Al año si
guiente, muy seco también , hice regar con abundancia algunos ár
boles , en muchas épocas, y  la savia de Agosto fue vigorosa. Es
tos árboles alumbrados me mostraron un numero muy grande de 
raíces nuevas, largas y  bien nutridas, proporcionadas á la mayor ó 
menor prolongación de los tallos , mientras que las de los árboles 
vecinos, ya fuesen guindos, ya frutales de otro género , experi
mentaron la misma suerte que las de todos los árboles de la co
marca, Se ve pues claramente, que la savia de Agosto se debe á las 
raices nacidas desde el principio de la primavera hasta el momen
to del reposo ocasionado por los calores grandes que las agostan; 
que pasada esta época ya no trabajan para sí, sino para el árbol, 
á ñn de procurarle los xugos necesarios para esta segunda savia, y  
para arrojar ellas mismas nuevas raices, que cuajarán á fines de 
otoño , se perfeccionarán en invierno, y  chaparán igualmente , al 
volver el calor , la savia de la primavera. Si se me permitiese 
aventurar una conjetura, diría que la formación de las raices se de
be á !a savia descendente durante la noche , una parte de la qual 
chupan entonces las hojas. No tengo bastantes pruebas para presen
tar esta idea de otro modo que como conjetura ; pero me sobran 
datos para mirarla como probable.

El clima de Lyon es un medio entre el de las provincias me
ridionales de Francia y  el de París. Si la primavera ha sido seca, el 
brote de Agosto «s escaso ; pero como en los contornos de París 
es muy raro que haya grandes sequías , como el clima es muy 
templado y  las lluvias muy freqüentes, se inxerta muchas veces 
durante un mes entero ; y  los brotes de Agosto suelea ser mas

112



fuertes que los de la primavera, porque están mas tiempo en ac
ción , á causa de un calor mas sostenido y  conveniente. Seria fácil 
citar un número grande de diferencias pequeñas, provenidas de cir
cunstancias locales, pero que no destruyen la teoría general: resu
mamos lo que hemos dicho en este, articulo>

i° .  La savia es una en todas las plantas y  en todos los árbo
les. Se vuelve una por la combinación de todos sus principios que 
tiene en disolución en un fluido aquoso, por el intermedio del ay re 
fixo ó gas ácido carbónico.

2.a En la extremidad de cada raiz y  de cada raicilla hay una 
levadura, que apropia la savia á cada especie, vegetal. Esta levadura 
es, en su género, análoga á nuestra saliva ó á los xugos gástricos dé 
la boca , que apropian los alimentos que comemos, y  los preparan 
á experimentar la digestión en el estomago.

3.0 E l ayre fixo o gas ácido carbónico es el vinculo de todos 
los principios contenidos y  combinados en la savia, y  que conso— 
lidan, depositándose, la materia leñosa de las plantas. Todo vege
tal, todo animal que pierde su gas ácido carbónico> se descompo
ne en sus partes y  se pudre.

4.0 L a  primer savia de la primavera la chupan las raíces brotadas 
desde Agosto hasta fines de otoño ; y  la savia de Agosto sirve para 
las nuevas raices nacidas y  cuajadas desde la primavera hasta Agosto.'

j .°  La savia de este mes es quien nutre , perfecciona y  conser
va los botones de fruto de los árboles de cuesco, que dében abrir
se en la primavera siguiente;, y  también los botones dé fruto de 
los árboles de pepitas; pero necesita para ello mas tiempo.

6.° La savia del mes de Agosto qne queda en el tronco y  ra
mas de los árboles &c. es quien proporciona el desarrollo de los 
botones y  de los brotes de los árboles cortados por el p ie, y  de 
los primeros brotes de las estacas, y  aun de las flores ya formadas 
en los botones, aunque estas flores no granan; y  si un corto núme
ro de ellas grana es infecundo.

S A X IF R A G A , SA X IF R A G IA . Tournefort la coloca en la 
sección tercera de la clase sexta, que comprehende laí yerbas y  
matas con flores de muchas piezas regulares y  en rosa, cuyo pis
tilo se convierte en un fruto de dos caxas , y  la llama saxífraga 
rotundi fo lia -a lba . Linneo la llama saxífraga granúlala  , y  Ja cla
sifica en la decandria diginia. < .

F lo r : blanca, compuesta de cinco pétalos iguales, aovados en
teros y  dispuestos en rosa, prendidos por sus tiñuelas entre el ova
rio y  el cáliz , alternando con sus divisiones. Los estambres , en 
número de diez, descansan sobre el ovario , mas arriba de la in
serción de los pétalos. El pistilo está compuesto del ovario y  de 
dos estilos divergentes. E l cáliz es un tubo de una sola pie- 

tomo x v . *
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za , partido en cinco divisiones iguales.
Fruto ; caxilla aovada , con dos celdillas y  dos válvulas; las 

granas son pequeñas y  -esféricas. * ^
H ojás: las de los tallos son arrinonadas, hendidas en muchos 

lóbulos aovados, puntiagudas y  enterísimos, Las dé las raices son 
aun mas éntéras y  mas redondas. : '

R a íz ; fibrosa , con la extremidad de las fibras guarnecida de 
tubercuiitos del tamaño de un guisante, roxizos, y  colocados unos 
sobre otros.

P orte: tallo1 velloso y  de un dolor encarnado pálido ; las flo
res nacen enl lá cima , ¿omunírienté de dos en dos; los peciolos 
son mas largos que las hojas y y  estas colocadas alternativamente.

Sitio : los montes tallares y  los setos; es planta vivaz, y  flore
ce en Mayo.

Propiedades t los tubérculos de la raiz son amargos, y  la plan
ta' acre, aperitiva y 1 diurética. Sé hace uso de toda ella , y  sé de
ben coger los tüb¿rculos"de das raices luego que florece la planta, 
porque>desaparecen desde-’ que comienza á secarse. Ha pasado 
equivocadamente durante mucho tiempo, por un específico para di
solver la piedra de los riñones, y  por esto la han llamado saxí- 
fragia ; io cierto es que el uso de sus hojas y  de sus raices es po
co provechoso en el cólico nefrítico causado por arenillas. Se hace 
uso de ella en infusión. -
. SEC A RSE. (F . MARCHITARSE.) V,

SED. Es el apetito de los'fluidos. Heister no quiere que el orí* 
gen de la sed lo sea igualmente del ■ hambre. Berger ha sosteni
do esta opinión , y  no sé con qué fundamento. Freqikn te mente 
la sensación del hambre no va acompañada de sed, y  se siente un 
ardor grande en las entrañas , al tiempo mismo que está uno mas 
lleno de. alimentos: la causa de la sed no es otra, cosa que el Calor 
que se excita en el estómago por diversas causas: i .°  si el esófa
go no está humedecido, se hace sentir la sed, porque estando se
cos los vasos, se estrechan, y  aumentan con esto el movimiento 
de la sangre ; por causa de esta sequedad tienen los tísicos muy 
ardiente la palma de la mano después de comer.

2 .° Si hay materias glutinosas en ei estómago , puede sobreve
nir sed, porque, comp hemos notado mas arriba, estas materias que 
tienen viscosidad son un efecto del calor, y  algunas veces suponen 
una sangre privada de linfa.

Quando la sangre no tiene humor aquoso está espesa, y  en
tonces, según opinan algunos , no pudiendo pasar libremente por 
los vasos capilares, inflama las arterias,que deben, ácausá de esto, 
pulsar con mas freqüencia y  mas fuerza, lo qual no podria suce
der sin aumento de calor.
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3.0 Las sales, las materias acres ó los cuerpos que contienen

mucho calórico deben causar sed, porque todas estas sustancias po
nen en movimiento las partes sólidas, y  excitan por conseqüen- 
cia calor. '

4.0 En las calenturas se hace sentir la í sed con violencia , y  no 
es difícil encontrar la razón de ello. Las calenturas son causadas

Eor un exceso de movimiento; hallándose tapadas las arterias so 
inchan, y  es preciso por consiguiente que pulsen con mas fuerza 

y  freqüencia ,  y  que por esta razón sobrevenga mas calor,
5 En la hidropesía se siente una sed violenta, que procede 

de que la parte aquosa de la sangre se queda en el baxo vientre, y  
en lo demas no hay sino una sangre espesa. Esta espesura causara 
necesariamente ca lo r; por otra parte, como los vasos sanguinas 
inferiores están muy comprimidos por el agua del baxo vientre, la 
sangre pasa en mayor cantidad hácia las partes superiores , el mo- 
vimiento y  el calor son por lo tanto mas considerables, y  resultan 
freqiientemente hemorragias á los hidrópicos. *

6.° Por todo esto se manifiesta que es mala señal, cómo dice 
Hipócrates, no tener sed en las enfermedades agudas; lo qüal prue
ba que los órganos están insensibles y  la muerte próxima.

La sed febril es siempre muy incómoda , y  los que la pa
decen anhelan apagarla, ó á lo menos disminuirla. Nadie ignora 

.que el agua es el remedio que la naturaleza reclama*, y  siendo 
fria, calma con mas prontitud la'sed ; pero no llena siempre las 

* miras á que se debe atender en la curación de las enfermedades 
agudas; es necesario combinarla muchas.veces con los zumos áci
dos vegetales, ó con los minerales dilatados hasta darles un agrio 
agradable, tal como es el ácido vitriólico ó sulfúrico, el nítrico &c. 
La limonada común, un cocimiento ligero de agua de arroz, en que 
se disuelven algunos granos de nitro; el caldo de pollo y  el su eró 

-son muy buenos quando la sed depende de la acrimonia de la 
:liva y  de la linfa. La sed puede dar origen á una infinidad de en
fermedades graves, tales como las inflamatorias, sobre todo en las 

- visceras naturalmente débiles, y  dispone á males de pecho , princi
palmente á la tisis. A  las personas que tienen la sangre acre les es 
m uy útil tomar alguna vez al día una bebida agradable^auñqueí no 
tengari sed ; los que tienen dificultad en la circulación-de Jos hu
mores, por la crasitud de estos, deben sisar del mismo remedio; 
pero el que *goza de buena salud se abstendrá siempre dé be
ber inmediatamente después de haber corrido ó de haber hecho 
qualquier otro exercicio violento; porque la experiencia diaria ha 

-demostrado que la mayor parte de Jas pleuresías de los jóvenes no 
conocían mas causa que esta. M. AM I.

-  SEG A D O R , SEG A R . Segar es cortar la yerba dé los prados 6



Jas cañas de ios g ra n o s , con «na h o z  6 «na góadaña ; y  seg ad o r  e l 
t r a b a ja d o r  que siega* {Véanse las palabras g u a d a ñ a , h o z  y
J»UADO.)

SELLO  D E SALOMON , L IR IO  D E  V A L L E S  POLIGO
N A TO ^ POLIGONATO- Tournefort le coloca en la sección se
gunda de la clase primera , que comptehende las yerbas y  matas 
de flores de una sola pieza campanuda, cuyo pistilo se convierte 
en un fruto blando y  chico , y  le llama polygonatum latifolium vul- 
gare. Linneo le denomina eonvallaria polygonatum , y  le clasifica en 
rJa hexSndria monoginia. ; , ,

F lo r : blanca, 4 e; una pieza sola ,, én forma de cascabel largo, 
y, con ía extremidad de Ja, corola dividida en seis dientes. A las 
paredes de esta corola están prendidos seis estambres , y  del fondo 
qe ella sale el pistilo.

F ru to : el pistilo se convierte en una baya carnosa , que con
tiene semillas, duras y  aovadas.

H ojas: ovales, oblongas , de un verde oscuro, y  con nervios 
muy sensibles que salen de la base. . i
..... R a íz : larga, fibrosa., articulada, y  situada trasversalmente á flor 
de tierra.

P orte: los tallos son débiles , encorvados , de diez á diez y  
ocho pulgadas de alto : las flores-Solitarias y  mas comunmente de 
dos en dos debaxo de Jas hojas ;i estas se hallan colocadas alterna
tivamente en los tallos, y  los abrhzan por s« base.

Sitio: los montes. Es planta vivaz , y  florece en Mayo y  Ju 
nio, y  á veces en Octubre * si el vérano es seco.

Propiedades; su raíz es inodora, y  su sabor al principio in
sípido y  viscoso, y  después ligeramente acre y  austero. Esta es la 
única, parte de la planta que; se emplea en medicina. E l uso de Ja 
,raiz modera á veces las flores blancas; y  aplicada al exterior re
percute ligeramente los tumores inflamatorios. Pasa por vulnera
ria y  astringente > y  $e prescribe^ seda desde uria dracma hasta una 
onza, en cocimiento en cinco onzas de agua 6 de vino; fresca, ma
chacada y  triturada con suficiente cantidad de agua ó de vino, sir
ve para cataplasmas. Algunos ponen en infusión en aceyte común las 
hojas y  das flores * para aplicarías en las quemaduras; pero es un 
abuso j porque toda quemadura produce inflamación , ;y toda infla
mación enranda e láceyte , por mas dulce que sea: el q¡ue se usaren 
cataplasma ó como linimento, y  la rancidez del aceyte aumenta la 
inflamación. Mas valdría en este caso servirse del agua común. _i

SEM BRA D ERA . Máquina inventada para distribuir ia simien
te con mas exactitud , igualdad y  economía que quando se siem
bra á puñado. >

Los chinos sé han servido, de tiempo inmemorial, de semejan
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tes máquinas para sembrar y  cubrir al mismo tiempo sus arroces; 
y  de ellos se ha tomado la primera idea, pensando desde luego 
aplicarla para sembrar nuestros campos. Esta adquisición seria muy 
útil si nuestras tierras se pareciesen áfios arrozales de la China. 
Todo arrozal supone necesariamente un suelo con la superficie 
plana y  nivelada, á fin de que el agua que se le introduce favo
rezca la vegetación de las plantas, extendiéndose por todo él á la 
misma altura, y  es mas parecido al de nuestras huertas que al de 
los campos de p3n llevar; porque su tierra está suelta, dester
ronada , sin cascajo y  sin guijarros. No debemos pues admirarnos 
de que la acción de sembrar y  de cubrir la simiente al mismo 
tiempo se haga con una máquina : quando las circunstancias sean 
iguales , merecerá esta máquina adoptarse en Europa. En efecto, la 
simiente se derrama y  cubre con igualdad, y  no se pierde un gra
no siquiera; ¿pero donde se encontrará esta igualdad de circuns
tancias ? y  aun quando se encontrase , el punto verdaderamente 
difícil para la execucion , seria reducir á un aldeano á que se sir
viese de ella. Hay mas: aun quando la adoptase , la rompería y  
destruiría por su poca destreza : la experiencia de lo pasado jus
tifica esta aserción. Para que un labrador maneje bien una máqui
na , un arado nuevo por exemplo, es indispensable que 1$ haya 
visto y  manejado desde la infancia, y  que sea el primer instru
mento de que se haya servido ; porque de esta manera su entendi
miento y  sus manos estarán acostumbradas á la labor. Esta aserción

feneral tendrá algunas excepciones ; pero yo quisiera que los la- 
radores me dixesen si estas excepciones mismas no prueban mi 

aserción general. Los escritores de agricultura juzgarán de otra 
manera, pero no solicito su aprobación.

Lucatello, español de nación, intento , á fines del siglo X V I I ,  
imitar el cultivo de los chinos , y  á este efecto invento 6 modifi
có una de sus sembraderas. El plan de su máquina se envió á la 
Sociedad Real de Londres , que hace mención de ella en la ca- 
leccion impresa de sus Memorias. Movido sin duda por esta ins
trucción el inglesTull, dio alguna celebridad á las sembraderas,que 
eran necesarias para perfeccionar el nuevo método de agricultura 
<júe publicó en ingles , y  que Dnhamel hizo conocer en Francia 
•en 1750  en la obra intitulada: Tratado d el cultivo de las tierras 
según los principios de TulL La base del sistema del autor ingles 
es la atenuación de las tierras de labor , semejante á la del suelo 
de nuestras huertas , y  suplir los abonos á fuerza de labores. No 
es esta ocasión de discutir la bondad ó. la nulidad completa de es
te sistema, que supone trabajos y  gastos inmensos para quitar to
dos los guijarros y  piedras del campo, limpiarle de todas las raíces, 
y  nivelar, por decirlo así, su superficie á cordel. Suponiendo una
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heredad en este caso; suponiendo aun que las labores snplan por 
los abonos (Véanse los artículos b e n e f i c i a r ,  s a v i a  &r.) , y  supo- 
niendo también que no se deba hacer caso de las tierras situadas 
en las colinas y  en las Endientes de las montañas, no hay duda 
que la sembradera ahorra una parte de los granos que el labrador 
derrama sobre su campo» (Vease el articulo s e m e n t e r a , t r i 
go  |

La obra de Duhamel despertó la atención de todos los labrado- 
res y  de los grandes propietarios. Cada uno quiso tener su sembrar 
dera, y  lograr la gloria de perfeccionar la de Tull: Duhamel mis
mo imaginó muchas: entonces se ofreciéron á la curiosidad pública 
las sembraderas de tambor, de cilindro y  de paletas: Chateau— 
vieux , Montesui , Diancour , Tomé, Blancbet, Villiers &c. se 
distinguiéron en la perfección que diéron á sus sembraderas; y  en 
fin, Soumiíle y  d’ Avignon fuéron los últimos que hiciéron algunas 
inovaciones y  llevaron la máquina á su mayor sencillez, sin em
bargo de que tiene aun sus defectos.

En este tiempo, es decir, desde 1750 hasta 17 7 0 , reynaba en 
Inglaterra la manía de las sembraderas, lo mismo que en Francia: 
los guisantes, las habas &c. tenían sus sembraderas particulares, en
tre las quales se distinguiéron las de Ellis, del Doctor Huntel, de 
Rundall & c .; pero poco á poco, así en esta isla como en el conti
nente, dexó de ser moda esta manía; y  hoy están todas las sembra
deras arrimadas y  sin uso en los cobertizos. Sencillos labradores, 
desconfiad de las brillantes mutaciones que os presenten, y  de las 
promesas especiosas en apariencia. Dexad á los curiosos la ventaja 
de hacer los primeros ensayos; y  quando una dilatada serie de ex
periencias y  de años haya probado que la utilidad excede media
namente al gasto, aún quando se aumente el trabajo, entonces po
dréis adoptar estas felices inovaciones. A  fuerza de cuidados con
tinuos y  de trabajos redoblados, es como el hombre obliga la tier
ra á ser fecunda en nuestros climas: partid de esta idea, que es la 
única exácta, y  guardaos de las promesas halagüeñas, porque sus 
resultados son funestos.

Sin embargo de lo que acabo de decir, puede haber lectores 
curiosos que quieran conocer estas sembraderas que han metido 
tanto ruido; para satisfacerlos voy á hacer la descripción de la que 
Inventó Tullen de Chateauvieux, que es una de las mas perfectas. 
Está copiada del tercer volúmen del Cultivo de las tierras de Du
hamel publicado en 1754. (Véase Idm, I I .)

A es un caxon ó tolva de madera, cuyo fondo está en la línea 
F G . Esta tolva tiene quatro pies, de los quales se ven dos en K  
y  /, que entran en quatro mortajas que hay en la tabla H L. El 

•fondo F G  de esta tolva toca inmediatamente en la caxa de la se
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milla B ,  que es de latón, y  esta situada entre el fondo de la tolva 
y  sus dos costados, su cara anterior se ve en B. La tolva comunica 
el grano á la caxa de la semilla por un agujero que hay en medio de 
su fondo. La caxa B encierra un cilindro de latón que la atraviesa, 
y  que está fixado á un exe de hierro M P, á Jos dos extremos del 
qual están sólidamente aseguradas dos poleas Q y  P. Los quicios 
de este exe están sostenidos por dos piezas ó mayas, de las quales 
se ve una en M H , y  una parte del pie de la otra en L. Estas 
dos piezas están fixadas al extremo de la tabla por dos tornillos, 
como en los torras de tornear.

La tabla que. mantiene estas piezas está sostenida y fixada por 
sus dos extremos á dos piezas iguales de madera, que podríamos 
por analogía con otras máquinas llamar v írgen es,T Y R S. Estas dos 
vírgenes están unidas paralelamente entre sí por un travesano X Z . 
Al medio U de este travesano está atarugado el extremo de otra 
pieza de madera que pasa desde allí por debaxo de la tabla parale
lamente á las dos vírgenes, y  á la qual esta tabla está también su
jeta por dos tornillos.

Hay tres rejas de arado DK¿ perfectamente semejantes entre 
sí, de las que las dos K  y  D están afianzadas por una pieza de 
madera y  una clavija á las dos vírgenes, en I  y  p \  la del medio es
tá afianzada de la misma manera en U , á esta pieza que está parale
la á las vírgenes. Estas tres rejas están forradas por debaxo con una 
plancha de hierro N E C . En Y  se puede ver la punta de una de es
tas tres rejas, que se supone que entra aquí en la tierra, lo mismo 
que las otras dos.

La grada está compuesta de tres piezas de madera qno*w uni
das unas á otras por mortajas y  tornillos en o y  w , y  de dos dien
tes de hierro iguales xz* Estos dos dientes están afianzados por, 
dos tornillos *w y  o á Iá grada, la qual lo está al travesaño X Z  por 
dos goznes en qn. En las dos vírgenes están también afianzados 
por dos tornillos cerca de m y  de y  dos resortes /w, q 9 e y n, 
cuyos extremos q y  n apoyan sobre la grada, para hacer que los 
dos dientes se claven en la tierra.

El juego delantero se compone de dos piezas V r S j ,  semejan
tes y  paralelas entre s í , sobre las quales está asegurado el balan
cín rs y  el exe ut de las dos ruedas. La sembradera lleva en e l 
juego delantero, quando se necesita (el modo de obrar se descri
birá después) un listón de madera d x , con uno de sus extremos fi
xado en d  por dos anillos clavados en la tabla: no se ve en la lámina 
mas que uno. El otro extremo x  de esta barra va en medio del exe 
del juego delantero, entre dos clavijas puestas sobre este exe. E l 
juego delantero está también afianzado á la sembradera por los ala
cranes y  anillos que se ven en V  y  S.
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t y  n son dos poleas aseguradas con tres 6 quatro tornillos i  

los rayos de las ruedas. De estas á las otras Q y  f  van dos correas 
tan anchas como las canales de las poleas, y  cuyos dos extremos 
se atan con una hebilla.

Efectos de la  sembradera.

Echado el grano en la tolva h r y  tirando el caballo atado al 
balancín rs de la máquina , dirigida por el sembrador colocado 
entre las estevas i , 2 , las tres rejas D K¿ abren cada una un sur
co , y  al mismo tiempo las poleas ut dan vuelta, y  la hacen dar 
también por medio de las correas á las otras dos poleas Q P , y  
por consiguiente también al cilindro que está en la caxa B , el qual, 
dando vueltas, distribuye con igualdad el grano en tres cañonci- 
tos que salen por debaxo de la caxa de la simiente, y  cuya ex
tremidad se ve en ab. Estos cañones a y  b vierten su grano en 
otros tres dfy. E l canon a le vierte en d ¡  que viene á termi
nar en h detras de la reja D , donde suelta el grano en el surco 
que hace esta reja. El canon b le vierte en el cañón / ,  que viene á 
terminar ea g  detras de la reja k; y  lo mismo el tercer canon de la 
caxa , que no se puede ver en la lámina, vierte en otro tercer ca
ñón que se ve pasar de v  á y , y que va á terminar detras de la ter
cer reja eC. Los dos dientes de la grada pasan después cada uno 
por entre dos surcos, cubriendo el grano que cae en todos tres.

Según se vuelve mas 6 menos de derecha á izquierda, o a! 
contrario, un tornillo B  que está delante de la caxa, caen mas 6 
menos granos en cada surco; pero permaneciendo este tornillo en 
un mismo estado, la cantidad de grano que se distribuye es cons
tantemente la misma.

Tal es, aunque muy diminuta, la descripción de la sembrade
ra de Chateauvieux, hecha únicamente para dar una idea á los lec
tores. Los que,quieran una descripción mas extensa de estas má
quinas, pueden ver el tercer volumen de la obra de Duhamel ya 
citada, cuyo objeto es hacer conocer las principales sembraderas.

SEM E N T E R A , SIEM BRA. Palabras que expresan la época y  
el acto de esparcir las semillas en la tierra para que germinen; pero 
designa tres modos diferentes de sembrar. El jardinero hace sus 
siembras de asiento 6 en semilleros, ya en eras, en camas, en ca- 
xones 6 en macetas. Se hacen también siembras de lino, de cáña
mo & c ,; de bellotas, de oves, de piñones y  de castañas, para for
mar árboles: lo qual supone una tierra mas o menos preparada. La 
naturaleza reproduce los árboles de los montes y  todas las plantas 
campestres por medio de la siembra natural, porque toda tierra 
está en disposición de hacer germinar las semillas quando contiene
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bastante humus ó tierra vegetal , formada por los despojos de otros 
vegetales; la exposición favorable y  la influencia de ios meteo
ros perfeccionan la obra de la vegetación*

La siembra natural, considerada en cada familia de plantas, en 
cada especie y  aun en cada individuo, ofrece bastantes reflexio
nes al filósofo, y  lecciones que estudiar al labrador. La naturaleza 
reproduce plantas sin el socorro del hombre, y  este las multiplica 
uniendo sus cuidados á los de la naturaleza. Labradores inteligen
tes, ved, examinad como tal semilla se siembra por sí misma, á 
qué profundidad y  á qué distancia de las demás; en qué terre
no y  en qué exposición prueba mejor: observad en qué época 
la dexa caer la planta en la tierra en que germina; y  el inter
valo os indicará quanto tiempo se pueden conservar las semillas: 
calculad los dias, los meses ó los años que pasen antes de fructifi
car ó de d2r semilla: aprended á conocer el momento de su per
fecta madurez ( Véase esta p a la b ra , donde se explica e l mecanis
mo de la  caida de los frutos &c.)  , qué es en el que el fruto, 
llegado á su punto, se desprende espontáneamente del árbol; ó 
una cápsula se raja y  estalla; ó la cáscara y  la vayna se abren, 
ó la baya se marchita; ó los frutos con alas, con plumas ó milanos 
siguen la impresión y  la dirección del viento; ó los que tienen púas 
se agarran y  se dexan llevar por quien los toca; ó las glutinosas 
se adhieren al cuerpo que se las lleva; ó las pesadas se entierran y  
las ligeras signen la corriente de las aguas; ó las que sirven de ali
mento van á sufrir una fermentación en los vientres de los anima
les que las trasportan lejos, y  las arrojan con sus excrementos & c.; 
por lo qual no nos debe sorprehender el que nazcan ciertas plan
tas en parages donde jamas se han visto, y  aun en la tierra en que 
las habían extirpado. No se pueden atribuir á casualidad las maravi
llas de la reproducción y  de la vegetación, porque tienen sus leyes 
invariables. Lo que nos parece freqiientemente un extravío de la 
naturaleza, está fundado en un orden fixo, que es lo que debe 
excitar mas aun nuestra admiración.

Las cubiertas de las semillas y  de las frutas que se presentan 
baxo tantas formas, y  sin embargo siempre determinadas sobre un 
tipo constante, solo han sido hechas para la conservación del gér- 
men, y  para favorecer su desarrollo quando se presenten circuns
tancias convenientes. Tal grana tiene la facultad de nacer en algu
nos dias, según lá estación, y  tal otra permanece adormecida du
rante diez años. La humedad, el calor y  el ayre combinados jun
tos, ponen en acción el principio vegetativo; la tierra sirve al prin
cipio de matriz á la grana, y  después de nodriza á sus raices.

A sí, quando veamos crecer las plantas en las mas elevadas mon
tañas, en las grietas de los peñascos, en las junturas de las paredes 
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en una caverna, en la hondonada de un precipicio, en los barran
cos profundos, y  sobre el fango de las lagunas & c. no procuremos 
averiguar el como ; admiramos con respeto, y  digámonos en nues
tra ignorancia; la naturaleza nos instruye en todo; ella es quien 
siembra en grande las plantas agrestes* A. X .

Generalmente los jardineros y  los labradores siembran dema
siado espeso, y  de ello resulta que las plantas tiernas se extenúan 
unas á otras, si no se cuida de aclararlas. Esta operación remedia el 
mal futuro, pero no el pasado; y  así muchas plantas se quedan ra
quíticas, por no haber tenido bastante alimento en su infancia. De 
un exceso se cae en otro, particularmente quando se trata de üicm* 
bras en grande; por cxemplo, de trigo o de centeno. Algunos par
ticulares han hecho experimentos, ya en huertas, ya  en heredades 
de buena tierra, y  han visto que echando muy poca semilla en un 
espacio determinado, era mucho mayor el producto que esparcien
do mas cantidad. De aquí proviniéron inmediatamente cálculos so
bre el ahorro de muchos millones de fanegas de grano en todo el 
reyno, disminuyendo la cantidad de simiente, Ni en un© ni en otro 
caso se han puesto en el punto de la disputa; todo cálculo general es 
falso. Cada labrador debe conocer la naturaleza y la calidad parti
cular de cada una de sus tierras, y  debe decirse á sí mismo: la cos
tumbre del país es sembrar en toaas partes tantas medidas de gra
no ; pero yo voy á convencerme por los experimentos que haré se
paradamente en cada una de mis tierras, y  sin concluir de una pa
ra otra, á causa de la diferente calidad del suelo, que tal costum
bre sea buena o mala.

Supongo que todo el terreno de un campo sea de la misma 
calidad: después de haberle labrado enteramente, después de ha
berle preparado qual conviene, divido este campo en dos partes 
iguales. Siembro la mitad á uso del país, y  me servirá de punto de 
comparación para la otra mitad, que divido en quatro partes igua
les. Supongo que haya necesitado un quintal de trigo para sembrar 
fe primera mitad; siembro en uno de los otros pedazos treinta libras, 
en el segundo cincuenta , en el tercero setenta , y  en el último 
ochenta. Al tiempo de la cosecha pondré todos los productos apar
te , y  los pesaré después de limpio el grano, llevando cuenta también 
con el peso de la paja. Estos experimentos harán ver quanta cantidad 
de grano ha producido cada siembra parcial i y  darán para siempre 
una regla segura del número de medidas de grano que se ha de dis
tribuir en cada terreno. No puede haber en esto engaño, porque las 
circunstancias son iguales , lo mismo las labores, la época de la 
siembra , las estaciones en general; y  en fin, la siega, la trilla 
Puede acontecer sin embargo que las estaciones sean tan contra
rias, que no se pueda formar un juicio exácto para lps anos siguien
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tes; en este caso es preciso recurrir á nuevos experimentos, por
que se trata de que cada labrador sepa la regla que debe seguir. 
Suponiendo un año medjano, apostaría que el peso total del produc
to de las setenta libras de semilla seria el mayor, porque en todas 
partes se siembra muy espeso. No se debe calcular por el producto 
de algunos pies mas ó menos separados, sino por el de toda la exten
sión que cubren, comparado con el de la misma extensión, cubier
ta de mayor número de plantas, multiplicadas razonablemente. R e
pito que la experiencia sola es quien debe decidir este punto, y  que 
los experimentos hechos en Lila en Flandes, 6 cerca de París, no 
prueban cosa alguna para Marsella, Mompeller & c .; ni aun entre 
pueblos limítrofes pueden servir mas que como simples indicios. Ca
da terreno requiere sus ensayos particulares, adviniendo que todos 
los extremos son igualmente peligrosos, que preocupan á los verda
deros labradores, y  los hace desconfiar de los buenos experimentos 
que Ies sería útil repetir.

Para la elección de la semilla y  la necesidad de renovarla remi
timos al lector al artículo trigo.

SEM I-DOBLE. Término usado por los floristas, para designar las 
flores que tienen mas pétalos ú hojas en las flores, que quando son 
sencillas. A  la flor semidoble no le falta mas que tener un poco de 
mas volumen para ser doble, o lo que es lo mismo, un monstruo 
tan verdadero en su especie, como los diversos animales castrados. 
Las flores semidobles producen menos grana que las sencillas, aun
que mas gruesa y  bien nutrida que la de estas: á fuerza de sem
brarla en buena tierra, y  de cuidarla con esmero, se logran segu
ramente flores dobles; y  si se verifica esto en toda la extensión de 
la palabra, entonces todos los estambres y  los pistilos, únicos agen
tes de la generación, se convierten en pétalos, y  la flor no produ
ce grana. Tales son los soberbios ranúnculos, los jacintos 8tc., muy 
dobles; pero si restan algunos estambres y  el pistilo , habrá grana. 
Obsérvese un pie de balsamina muy doble, y  se verá que las pri
meras flores que se abren no tienen semilla, porque toda la planta 
está en su mayor fuerza; pero al paso que se extenúa un poco, son 
menos dobles las flores y  producen simiente. Las flores semidobles 
duran mas tiempo y  conservan mas sus colores que las sencillas; 
pero no tanto como las dobles. Luego que se fecunda la grana en 
la planta sencilla se seca la flor, la qual no vive, generalmente, 
mas que uno, dos 6 tres días. La flor semidoble dura mas tiempo, 
porque la fecundación es mas lenta; pero como esta fecundación 
es nula en la flor verdaderamente doble, conserva esta su belleza 
y  su frescura casi tanto tiempo como el que invierte la sencilla en 
florecer y  madurar sn grana.

SEM I-FLO SCU LO. Botánica. Llámase así una florecita m o-
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nopétala,  compuesta meramente de un tubo estrecho que se en
sancha por arriba en forma de lengüeta} hendido por su extre
midad: esto ha hecho dar á esta especie de flor el nombre de flós- 
culo alengiietado, Corollula ligulata. (Véase la  lám . JC JJ. del to-> 
w oV. fig. <T.) En el semi-flósculo se pueden distinguir tres partes 
principales; el tubo A , que envuelve la grana C , formada por las 
anteras; la lengüeta B 6 extremidad del semi-flósculo, que se aparta 
siempre formando un ángulo mas ó menos abierto, y  en fin la gra
na C , que sostiene las anteras. D  es el embrión. Esta forma parti
cular de flores ha determinado á Tournefort á hacer un carácter pa
ra especificar la clase decimatercia de su sistema. El número de plan
tas que contiene no es muy considerable (V'* sistem a .) M. M.

SE M IL LA , G R A N A , SIM IEN TE. Es el rudimento de una 
nueva planta, y encierra toda la planta en miniatura. En una pala
bra, es el huevo vegetal ,  que fecundado por el polvo de los estam
bres , vivificado por el pistilo, y  por decirlo asi, empollado por el 
calor de la tierra, debe reproducir una planta semejante á la que 
le dio nacimiento. El mayor, y  aun el único fin de la vegetación, 
es la reproducción de los individuos por semillas: todas las purifi
caciones que recibe la savia son con este objeto, y  la quinta esen
cia de esta savia es quien forma la semilla. El arte de que se sirve la 
naturaleza para formarla, es igual al que emplea para conservarla. 
Considerémos, en efecto, una castaña, una almendra & c .; una cás
cara verde ó erizo lleno de púas en la primera, lisa y  carnosa en 
la segunda, les sirven de cubierta; la una tiene debaxo una cáscara 
coriácea, y  la otra una madera muy dura. Luego que estas cásca
ras han adquirido una consistencia solida, y  se encuentran en esta
do de subsistir por sí mismas; desde el instante en que su existencia 
y  conservación están seguras, las cáscaras verdes se secan, se se
paran, se caen y  quedan libres de ellas la castaña y  la almendra. 
Esta primera consideración no basta; es menester que la corteza 
morena y  coriácea de la castaña defienda este fruto de las impresio
nes del ayre y  de la humedad del so l, y  lo mismo la cáscara de la 
almendra. Ademas de estas cubiertas exteriores, tienen la castaña y  
la almendra otra particular, que es la cubierta propiamente dicha de 
la simiente. Quando se mondan las almendras en agua caliente , se 
disuelve el gluten que unía esta película con los dos lóbulos de la 
almendra, y  quando se pela una castaña se encuentra debaxo de la 
cáscara morena una película borrosa. Si una ú otra de estas dos úl
timas cubiertas ó túnicas se dañan, la almendra se enrancia y  la cas
taña se pudre. Lo que se observa con facilidad en las simientes 
grandes, se ve también en las mas pequeñas. Todas están defendi
das por un hollejo ó cáscara dura, que contiene aceyte, y  este 
aceyte sirve para defenderlas de la humedad, que las enmohecería
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si el calor no abreviase la germinación. Las funciones reales de to
das las cáscaras ó cortezas son recibir los xugos nutricios mas pu
ros , trasmitirlos dentro, concentrar su calor y  concurrir á su fer
mentación.

Las semillas o están desnudas ó cubiertas. Las primeras son 
las que están envueltas solamente en su túnica propia, como su
cede en las de las plantas gramíneas. Las segundas están encerra
das en un fruto, como los cuescos , las pepitas &c. Se llama si
miente sencilla la que no tiene ni alas como en el alerce, ni co
ronada por un repulgo como en el ojo de buey, y  en algunas 
especies de calabazas, ni con milano como en el diente de león &c.

Se distingue en la semilla su corteza ó piel que le sirve de ca
misa; los dos lóbulos ó cotiledones; la plan u da, y  la radícula ó re

jo, Los lóbulos están aplicados uno contra otro, son convexós ordi
nariamente por el exterior, y  chatos del lado por donde se tocan; 
pero interiormente un poco cóncavos hacia el punto por donde es- 
tan pegados y  reunidos. Son muy visibles en casi todas las simien
tes de las plantas leguminosas al tiempo de su germinación : son, 
en fin, las dos medias habas ó medias judias, gruesas y  carnosas 
que salen de la tierra con el gérmen. El gérmen es aquella par- 
tecita separada de los dos lóbulos, que se ve con bastante clari
dad en la almendra, en la castaña &c. La parte superior de este 
gérmen, que apunta en la extremidad de la almendra, es lo qne 
forma la radícula , y  la parte inferior la que se convierte va plán
tula ó primer desarrollo que sale de tierra. Es inútil entrar en 
mas por menores. (Véanse los artículos g r a n a , germ en, ger
minación; y  sobre la necesidad de cambiar las sem illas, e l ar
tículo TRIGO.)

SEM ILLA  O CU LTA. ( V  angiosperma.)
SEM ILLER O . ( V alm acig a.)
SEN  , SEN A. Tournefort le coloca en la sección quinta de la 

clase veinte y  una, que comprehende los árboles y  arbustos con 
flor rosada , cuyo pistilo se convierte en una vayna, y  Je llama 
senna alexandrina foliis acutis. Linneo le clasifica en la decandria 
monogínia , y  le llama cassia senna.

Flor*, de cinco pétalos redondeados y  cóncavos : los inferiores 
mayores y mas abiertos: el cáliz está dividido en cinco partes flo- 
xas, cóncavas, coloreadas y  caedizas; y  los estambres en núme- 
v ’ de diez.

F ru to : siliqua oblonga , encorvada é hinchada en esta especie; 
contiene muchas semillas casi redondas y  adherentes á las orillas 
superiores de la vayná.

H ojas: compuestas, con tres ó quatro foliólas á cada lado, re
dondeadas , iguales y  obtusas.



SEN
R a íz  : ramosa.
P o rfe : aunque esta planta es anual, tiene el porte de un ar

busto, y  sus tallos leñosos sufren por lo ordinario el invierno. Las 
flores nacen de los encuentros de las hojas, dispuestas en racimo,, 
y  las hojas están colocadas alternati va mente sobre los tallos. Esta 
especie de arbusto se eleva á la altura de dos á tres pies.

Sitio\ el Egipto, la Arabia y  aun la Italia. Es planta anual.
Propiedades ; las hojas son purgantes ; producen náuseas y  có

licos mas ó menos vivos, que se disipan según pierde su fuerza 
el purgante. Aumentan la sed, é irritan ios bronquios pulmonares. 
Rara-vez están indicadas en las enfermedades que tienden á la 
inflamación, en las del pecho, en las convulsivas, y  en las que se 
desenvuelve mucho ayre en las primeras vías. Las foliólas purgan 
é irritan menos ; pero favorecen la expulsión de gran cantidad de 
ayre.

Usos: se emplean las hojas desde una dracma hasta media on
za, maceradas 4I baño de maria en cinco onzas de agua. Se ha 
asegurado que las hojas de la escrofularia aquàtica mayor quitan el 
sabor nauseabundo producido por las hojas del sen; que la canela 
ó el anís le quitan su propiedad ventosa, que el crémor de tár
taro, <5 la pulpa de tamarindos, ó el xngo del limón, corrigen su 
qualidad irritante; y  en fin, que el tártaro vitriolado, ó la sal de 
Gíaubero, aumentan su virtud purgante; pero estos hechos care
cen todavía de confirmación. El sen del comercio que se trae de 
Egipto es preferible á todos los demas.

Cultivo : este arbusto es indígeno de Italia, y  seria facilísimo 
connaturalizarle en la baxa Provenza y  el baxo Languedoc, don
de el calor es fuerte y  duradero ; verdad es que sus hojas no se
rian de tan buena calidad como las de Egipto; pero se podrían 
emplear en la medicina veterinaria, que hace mucho consumo de 
ellas; Se sembrará la grana como la de la berengenay es decir, 
en un sitio bien abrigado, sobre una cama caliente ( Véase es
ta palabra?) % se hará la siembra á mas tardar á fin de Febrero, 
y  por las tardes y  en los dias algo frescos se cubrirá Ja cama 
con esteras de paja. Es menester tener cuidado de no sembrar 
espeso, á fin de no lastimar las raíces quando la planta esté bas
tante fuerte para poderla trasplantar. Se comenzarán á sacar por 
un ángulo de la cama, y  se irá continuando y  sacando lo que 
se haya de trasplantar en una mañana , prosiguiendo deí mismo 
modo hasta la otra extremidad de la cama. Debo advertir que al 
sacar las plantas, sin arrancarlas, se deben ir poniendo en un ca
nasto ó cesta con tapadera, á fin de resguardarlas del ayre y  del 
so l, hasta el momento de trasplantarlas de asiento.

E l terreno se debe preparar de antemano, bien sea con la la
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ya (Véase esta palabra .) ,  ó bien con el arado. Si es con el pri
mer instrumento bastará una sola mano; pero si es con el arado, 
se labrará hasta qué el terreno quede bien desmenuzado. Una vez 
plantado el arbusto , no exige otro cuidado que limpiarle , en caso 
necesario, de las yerbas parasitas. Se podría también sembrar la 
grana en las grietas de las rocas bien abrigadas, dexarla madurar, 
y  poco á poco se iria extendiendo por todas las partes que tuvie
sen alguna tierra.

S E N C IL L A , SIM PLE. Los floristas llaman simples ó sencillas 
las flores que no tienen mas que su Corola ( Véase esta pala-  
b ra .)9 tal como la naturaleza se la ha dado. Las flores sencillas 
son los verdaderos seres susceptibles de reproducir sus semejan
tes , porque contienen siempre las partes sexuales propias á la re
generación; pero quando ia regularidad ó singularidad de las for
mas 6 de los colores de las flores empeña á los floristas á multiplicar 
Jas plantas por semillas, y  á repetir las siembras en una tierra bien 
preparada y  cargada de principios, poco á poco, dicen, se per
fecciona la flor, y  se separa de la primera ley de la naturaleza. 
Renovando la simiente, y  á fuerza de cuidado, se va volviendo 
la flor semidoble , ó lo que es lo mismo, cargándose de pétalos 
(Véase esta palabra .) mas grandes, mas nutridos y  en mayor nú
mero. Aunque esta metamorfosis se executa á expensas de las 
partes de la generación;.sin embargo, la flor conserva aun bas
tantes para fecundar su grana. El florista la vuelve á sembrar aun, 
con el objeto de que esta última siembra le produzca flords do~ 
b le s que adornen sus arriates y  anfiteatros, y  las tiene por nue
vas especies, aunque en el fondo no son mas que simples varie
dades. ( Véase esta palabra .) La flor verdaderamente doble es un 
monstruo , un verdadero eunuco , que no puede reproducir su se
mejante. Todo lo que constituía las partes de la generación se 
convierte en pétalos ú hojas de la flor. Sin embargo, algunás flo
res, por exemplo, la adormidera y  la amapola, aunque se vuelvan 
dobles, conservan la facultad de reproducirse por grana. Pero sí 
se siembran sucesivamente en un terreno ingrato, y  si no se cuidan, 
degeneran insensiblemente de siembra en siembra; y  la soberbia 
amapola que parecía una anémona, se vuelve poco á poco tan sen
cilla que no se distingue de la amapola pequeña de los campos. 
Si las cebollas dé jacintos, monstruosos por el volumen de sus flo
res, se plantan en un mal terreno, y  se abandonan á ellas mis
mas por muchos años consecutivos, sin trasplantarlas, sus flores se 
volverán sencillas , y  gozarán del privilegio natural de reprodu
cirse por su grana.

SEN ECIO  Y E R B A  JDE SA N T IA G O , Y E R B A  D E SAN
TIA G O , JA C O B EA . Tournefort le coloca en la sección prime

SEN  127



ra de la clase declmaquarta , que comprehende las yerbas con 
flores radiadas y  semillas acompañadas de milanos , y  le llama 
jacobina vulgaris laciniata. Linneo le llama senecio Jacob a  a , y  lo 
clasifica en la singenesia poligamia superfina.

F lo r : el disco está compuesto de un conjunto de flósculos 
hermafroditas, y  divididos por su extremidad en cinco dientes; en 
ía circunferencia están colocados los semi-flósculos, cuya extremi
dad es redonda. Están reunidos, igualmente que los flosculos, en 
un cáliz , y  sostenidos por una placenta común. El cáliz está di
sidido en muchas hojas estrechas é iguales que se baxan al madurar 
la grana.

Frutox semillas ovales, coronadas por un milano sencillo.
H ojas: aladas, en forma de lira; las escotaduras hendidas des

igualmente.
Raizx fibrosa y  blanquecina.
Porte \ tallos de cosa de dos pies de a lto , cilindricos, acanala

dos , lisos , ó ligeramente borrosos; las flores amarillas en la ci
ma, dispuestas en panoja; las hojas están colocadas alternativamen
te en los tallos. . '

Sitio \ los prados y  los terrenos húmedos, especialmente de 
las provincias meridionales. Es planta vivaz, y  florece desde Ma
yo hasta Agosto.

Propiedades: la yerba tiene un olor aromático y  ligero, y  un 
sabor amargo y  algo austero. Toda la planta es vulneraria y  deter
siva. Las hojas aceleran la expectoración en la tos catarral y  el 
asma pituitosa.

Usos: en cataplasmas, infusiones y  cocimientos.
SEÑ A L. (F . a r r a s .)
SER B A L. Tournefort le coloca en la sección octava de la 

clase veinte y  una, que comprehende los árboles y, arbustos con 
flor rosada , cuyo cáliz se convierte en un fruto con semillas car
nosas , y  le llama sorbas sativa . Linneo íe llama sorbas domes
tica , y  le clasifica en la icosandria triginia.

F lo r : rosada, compuesta de cinco pétalos pequeños, casi re
dondos, cóncavos, é inxeridos en un cáliz de una sola pieza y  
con cinco dientes. En el cáliz están implantados unos veinte es
tambres. >

Fru to : baya tierna, llamada serba , casi redonda, coronada 
por un ombligo ancho, y  encerrando tres semillas oblongas, dis
tintas y  cartilaginosas.

l í o j a s aladas con impar; las foliólas están opuestas, y  son 
enterísimas, largas, puntiagudas y  finamente dentadas por sus ori
llas , blanquecinas y  borrosas por debaxo.

R a íz : leñosa y  ramosa.
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P o rte : árbol de mediano grueso en nuestras provincias del 

norte , y  mucho mas fuerte y  elevado en las dei mediodia ; la 
corteza áspera y  escabrosa, la madera durísima, compacta y  ro
jiza ; las flores están en la cima de los tallos, dispuestas en una 
especie de maceta ó corimbo, y  las hojas colocadas alternativa
mente , y  con estípulas en su inserción.

SUto\ las provincias meridionales de Francia.
Propiedades: el fruto tiene un gusto muy acerbo antes de ma

durar; quando madura se pone tierno, insípido, dulce, indiges
to y  astringente.

Usos m edicinales: los frutos recien cogidos estriñen , dismi
nuyen la diarrea causada por debilidad., y  á veces la disente
ria benigna; exteríormente repercuten las almorranas y  calman 
su dolor; quando están perfectamente maduros alimentan media
namente , y  causan con freqüencia cólicos. De estos frutos no fer
mentados se saca un agua destilada, que tiene las mismas propie
dades que la común.

Usos domésticos : en las provincias en que el fruto madura 
completamente en el árbol, sin meterle entre paja, le estrujan en 
la prensa, y  su xugo exprimido fermenta, se vuelve vinoso, pa
recido después á la perada ¡ y  mas fuerte y  espirituoso que la 
sidra . ( Véanse estas palabras,)

Quando no hay bastantes serbas se añade agua; pero enton
ces 110 es tan fuerte la bebida. Muchas veces llenan una barrica, 
echándole las tres quartas partes de serbas y  el resto de agua, y  
pasado algún tiempo beben este caldo, que es una especie de agua 
píe. Las serbas son preferibles á los nísperos.

El serbal es entre todos los árboles de los montes de Euro
pa el que tiene la madera mas dura y  apretada , y  por esto le 
aprecian mucho los evanistas, escultores &c. para mangos de sus 
herramientas, para embutidos, para husillos de prensas y  de pi
ñones , dientes de ruedas &c.

Cultivo: se multiplica este árbol, y  lo mismo el siguiente, por 
siembras hechas en los jardines, y  de esta manera se logran bue
nos pies. El fruto caido en los bosques que se libra de la vo
racidad de las reses silvestres, germina fácilmente y  reproduce su 
semejante. Gusta de terrenos que tengan fondo y  sean sustan
ciosos. Sin embargo, vegeta en todas partes, y  aun entre las ro
cas por poco que sus raices puedan introducirse por sus grietas. 
E l fruto de los árboles plantados de este modo es bastante agra
dable , y  el sabor que imprime en el paladar poco austero.

ser val  de cazadores. Sorbas stlvestris, Tournefort. Sor-  
bus aitcuparia, Linneo. Este árbol originario de los países mas 
fríos de Europa , se ha multiplicado en las provincias templadas de 
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Francia, desde que el gusto por los árboles extrangeros ha movido 
á los curiosos á introducirle en sus plantaciones. En ellas adorna 
mucho, y  hace un efecto muy agradable hacia fines de verano y  
en el otoño , por sus frutos de un hermoso encarnado vivo , y  re
unidos en gran numero en el mismo racimo. Las grajas gustan mu
cho de estas serbas. La vegetación de este serbal es mas rápida que 
la de los otros , y  por eso tiene la madera mas tierna y  es me
nos útil.

Conócense otras muchas variedades de estos dos serbales, que 
los curiosos llaman impropiamente especies. ( Véase esta palabra .) 
El carácter botánico del serbal de cazadores es tener las hojas li- 
sás por encima y  por debaxo.

SER PA . Lo mismo que mugrón.
- SE R P E N T A R IA . (F . aro .)

SERPO L. Linneo le clasifica en la didinamia gimnospermia, y  le 
llama Thymus serpyllum. Tournefort le coloca en la sección terce
ra de la clase qitarta, que comprehende las yerbas y  matas con ñor 
de una sola pieza , dividida en labios, el superior ae ellos erguido, 
y  le llama serpyllum vulgare majus , flo re  purpureo.

F lo res : labiadas; el tubo de la longitud del cáliz ; el labio su
perior derecho, erguido y  mas corto que el inferior, que está di
vidido en tres partes , y  es ancho y  obtuso ; la corola es ordina
riamente roxiza , y  blanca en algunas variedades.

F ru to : quatro semillas casi redondas , encerradas en un cáliz 
en forma de tubo, y  angosto por arriba.

Hojas ; planas, obtusas, pestañosas en su base , y  casi ovalesj 
las grandes y  las pequeñas no son mas que variedades.

R a iz  t ramosa, fibrosa y  delgada.
Porte ; muchos tallos quadrados , duros , leñosos y  roxizos; 

unos de pie y  medio de alto, y  otros rastreros; las flores están en 
la cima de los tallos dispuestas en cabezuela, y  las hojas opuestas en 
los tallos.

Sitio : las colinas y  los campos ¿ es planta vivaz, y  florece en 
Junio, Julio y  Agosto.

Propiedades: las hojas encienden, reaniman las fuerzas vita
les , y  estriñen: son por Jo común inútiles , y  á veces dañosas si 
se aplican exteriormente contra los dolores de cabeza , y  contra el 
dolor de oidos por humores serosos. Fortifican las encías y  los 
músculos de los velos del paladar y  de la lengua. El agua destilada 
no tiene las virtudes de la infusión de las hojas.

SE R R A T U LA  D E  CAMPOS , C A RD O  D E CAMPOS Ó 
H EM O RRO ID AL. Tournefort la coloca en la* segunda sección 
de la clase duodécima , que comprehende las yerbas con flores 
flosculosas 9 cuyas semillas van acompañadas de milanos, y  la lia-



ma cir$íum arvense , sonchi fo lio , radice repente , caule tuberoso. 
Línneo la llama serratula arvensis , y  la clasifica en la singenesia 
poligamia igual.

F lo r : compuesta de fldsculos hermafrodiras en el disco v  en la 
circunferencia, colocados sobre un receptáculo común , en ei fondo 
del cáliz, formado por quatro ordenes de hojas escamosas. Los flós- 
culos son unos tubos estrechos y  largos, divididos en su extremidad 
en cinco dientes profund os. E l pistilo está rodeado de los estam
bres , que se reúnen en la cima. La flor es de un color violado claro.

F ru to : las granas están cubiertas por el cáliz hasta su madu
rez : sus milanos forman una especie de flueco, que hace que el 
viento trasporte muy lejos las simientes.

H ojas: en forma de hierro de lanza , dentadas, espinosas , y  
parecidas en su figura á las de la cerraja oficinal, mas estrechas, 
mas duras , y  de un verde mas oscuro.

R a íz : ahusada y  rastrera.
P o rte : tallo de doce á diez y  ocho pulgadas de altura , her

báceo , acanaladlo y  ramoso: las flores nacen en la cima, y  las ho
jas están colocadas alternativamente.

Sitio : los campos, las viñas & c. Es planta vivaz.
Propiedades: esta planta es aperitiva, resolutiva y  anti-hemor- 

roidal: á esta propiedad debe uno de sus nombres.
Usos■ : se emplea en cocimiento.
SE SE LL  Tournefort le coloca en la sección segunda de la cla

se séptima, que comprehende las yerbas y  matas con flores en pa
rasol, cuyo cáliz se convierte en dos semillas estrechas, largas y  
bastante gruesas, y  le llama fientculum tortuosum, Linneo le llama 
seselli tortuosum, y  le clasifica en la pentandria diginia.

F lo r : rosada y  aparasolada, compuesta de cinco pétalos acora
zonados é iguales, dos pistilos y  cinco estambres.

F ru to : al pistilo suceden dos granas ovales , acanaladas, con
vexas por un lado y  aplastadas por el otro.

Hojas : dos veces aladas , las foliólas lineares, reunidas en ha
cecillos , y  mas gruesas que las del hinojo.

R a iz  : ahusada , pequeña y  tortuosa.
P o rte : tallo herbáceo, alto, derecho , áspero y  acanalado; el 

parasol está en la cim a, y  las hojas colocadas alternativamente so
bre los tallos; algunas salen también de la raiz.

Sitio: la Francia meridional, donde florece en Julio y  Agosto. 
Es planta vivaz.

Propiedades: la semilla es aromática , un poco acre al gusto, 
estomacal , diurética, emenagoga, resolutiva y  carminativa.

Usos: solo se emplea la semilla, y  en los mismos casos que la del 
hinojo común y  la del anís, (Véanse estas palabras. )

! 3 r



S E T A , CHAM PIÑON. Dexo á otros la gloría de describir es
te vegetal peligroso; mi pluma rehúsa trazar el modo de culti
varle > quando pienso que ocasiona con mucha freqiiencia los acci
dentes mas funestos, y  que da la muerte á mas de cincuenta perso
nas al año en la extensión de Francia.

Parmentier , tan distinguido por sus luces y  su zelo patriótico» 
se ha convencido por las análisis químicas y  comparadas de las se
tas que se miran como inocentes con las malas, que sus productos 
eran enteramente semejantes; y  en fin , que no se sabe todavía qual 
es su parte venenosa'» ni donde reside en la planta; pero experi
mentos posteriores han probado que existía en su agua de vegeta
ción. Un médico muy célebre asegura que todas las setas , in
distintamente , son mas ó menos dañosas; y  el célebre Geoffroi 
dice que vale mas arrojarlas en el estercolero que las ha produ
cido , que prepararlas para alimento. Tal ha sido el lenguage de los 
mejores médicos y  naturalistas, desde Plinio hasta el dia de hoy.

Está probado también por los experimentos de Parmentier que 
este vegetal no contiene principio alguno nutritivo , y  así sirve 
únicamente para lisonjear el apetito ; ¿pero no es mejor existir 
sin él y  vivir, que arriesgarse á morir por satisfacer el gusto por 
un instante ?

Paulet, médico muy zeloso y  muy instruido , ha demostrado 
que hay setas tan venenosas, que la medicina no ha encontrado 
todavía remedio alguno contra su terrible actividad, y  así quitan 
siempre la vida.

Todos están de acuerdo, generalmente, en que las setas salu
dables tienen por señal distintiva de las malas una membrana ó 
cuellecito que rodea el pedículo ; pero este cuellecíto se encuen
tra también en una de las mas peligrosas setas conocidas , y  tan 
semejante á las que se comen, que es muy fácil engañarse ; y  por 
otra parte, estas señales son muy poco ciertas, pues que suceden 
tantas desgracias. Mejor quiero que me reprehendan de llevar las 
cosas muy lejos, y  aun si se quiere , de que exágero el peligro, 
que dar lugar á engaños siempre funestos. E l que coge las setas 
no se acordaría de los caracteres que había yo establecido para dis
tinguir las buenas de las malas, y  los confundiría ó los aplicaría mal; 
así que vale mas callarse.

Los que quieran conocer el modo de preparar las camas de se
tas , pueden consultar la obra de Rogero de Schabol, intitulada 
Practica de ja rd in ería , tom. I I ,  pág, 588, el Diccionario economía 
co en la palabra champiñón, la Cae a de campo j  y  en fin, todos los 
libros de jardinería. Tengo exemplos muy funestos delante de los 
o jos, que me hacen temblar quando pienso en ellos para hablar 
de este peligroso vegetal.
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SET x33
D e las señales que se manifiestan quando ka habido la desgracia 

de comer malas setas f y  de los remedios convenientes.

Son estas señales mas 6 menos sensibles , según la calidad y  la 
cantidad que se ha comido. Las setas hacen un efecto tardío, y  
sus primeros síntomas no se manifiestan freqüentemente hasta do
ce o veinte y  qnatro horas después. Las congojas , las náuseas, los 
desmayos continuos , los vómitos , la diarrea y  el letargo son los 
síntomas mas ordinarios ; algunas veces sobrevienen orinas teñidas 
de sangre , cardialgías , retortijones de tripas, sed ardiente, opre
sión é hinchazón de los hipocóndricos & c . ; el pulso es freqiien- 
te y  concentrado, las extremidades se enfrian & c. ; ciertas setas, 
pero no todas , ocasionan Opresión de garganta. En fin, estas sus
tancias venenosas pasan á las segundas vías, y  atacan el origen de 
los nervios y  el cerebro.

E l emético es el remedio mas pronto; pero no basta, pues que 
al aparecer los síntomas, la seta ha pasado ya en gran parte á las 
segundas vias. Conviene pues unirle con los purgantes y  aun con 
lavativas de cocimiento de tabaco, para hacerles soltar lo que con
tienen. Si no hay á mano ó no se pueden hallar inmediatamente 
los remedios de que acabamos de hacer mención , es preciso fa
vorecer con buenas bebidas tibias el vómito natural; dando des
pués al enfermo .mucha agua acidulada con vinagre : este reme
dio sencillo ha bastado muchas veces. En fin , quando los acciden
tes mas graves han desaparecido, es decir , después de la evacua
ción entera de las setas, se dará á cada enfermo en cada vaso de 
bebida un poco de éter vitriólico. Este remedio se debe á Paulet 
y  Parmentier. He dicho ya que las bebidas abundantes aciduladas 
con vinagre son suficientes muchas veces. Después de desaparecer 
totalmente los síntomas y  la evacuación que los cansaba , será con
veniente una toma de triaca.

á

*  ADICION AI* ARTICULO SETA.

»Linneo la llama agaricus campestris, y  la coloca en la cripto- 
gamia entre los hongos. En ninguna de las huertas ó jardines de Es
paña hemos visto cultivar las setas; pero nos parece no deber omi
tirlas , porque son uno de los principales cuidados de ios jardineros 
y  hortelanos de países extrangeros. Son bastantes las especies de setas 
comestibles que se crian en los prados ; pero una solamente es la 
que se'cultiva en la huerta, y  de ella tratarémos en este artículo. Su 
estípite tiene un dedo de grueso, ó algo mas ,  y  de dos á seis de
dos de alto; el sombrerillo , redondo, blanco y  carnoso, de dos á



ocho dedos de diámetro, quando está completamente formado, se 
nòta" ser escamoso , primeramente convexo , y  después chato : la 
haz inferior es.rubia , 6 de un color de rosa muy claro, con mu
chas laminitas muy juntas, arrimadas al estípite, pero no unidas á 
él : la carne es blanca : en llegando á su mayor incremento se pasa 
y  deshace muy prontamente.

Simiente 6 blanco de setas. »Los polvos en que se deshacen las 
setas después de madurar, es la simiente por la que se multiplica 
este vegetal. Cayendo sobré el terreno estos polvos 6 simientes, se 
fixan áél, y  producen unas hebrillas blanquecinas y  amontonadas, 
que es el rudimento de las setas, conocido vulgarmente con el nom
bre de blanco de setas* Este blanco le buscan los ingleses en los pra- 
dos donde pasta el ganado caballar , y  conducido á sus huertas, 
le cultivan con el mayor esmero, en camas calientes que disponen 
para este efecto: también se encuentra sobre el estiércol k medio 
podrir de las camas calientes y  alvítanas que han servido para cria
deros, con tal que el alimento del ganado que ha proporcionado 
el estiércol sea de paja y  grano. En los basureros ó podrideros 
que tienen mas de un año se notan por lo regular plastones con rayas 
blancas, ó como rociadas de harina, que es el blanco 6 verdadero 
gérmen de las setas. De todos modos, los plastones se recogerán 
con el mayor cuidado, para que no se desmenucen , y  se coloca
rán en aposentos ó parages libres del Sol , hasta el tiempo de los 
plantíos, donde se conservarán perfectamente , con el solo cuidado 
de cubrirlos con algo de paja seca. Después de haber acabado su 
producción una cama caliente de setas, y  antes de deshacerla debe
rá buscarse el blanco, y  recogidos los plastones que lé tienen, sir
ven para nuevos plantíos. Finalmente, disponen los franceses mu
chas veces sus camas para setas , cubriendo la tanda de estiércol 
con una capá de tierra sacada debaxo del césped de los prados 
donde''se apacehta el ganado. Extienden sobre la tierra el grue
so de ocho á diez dedos de estiércol reciente , calando moderada
mente de agua la cama, y  pocas veces dexa de lograrse de esfa 
manera un esquilmo abundante de setas.

Reparación de las camas calientes. » Antes de extender el 
estiércol se deberá tener amontonado por doce 6 quince dias, para 
que pierda el grado mayor de calor que causa la fermentación pri
mera. En está disposición se colocará por tandas , desmenuzando 
perfectamente el estiércol en zanjas de medio pie de profundi
dad , y  de dos o tres de ancho. La altura de la cama será de dos 
pies de estiércol, cubriéndola con medio pie de tierra de prados, 
tomada en aquellos parages donde se crian abundantemente las 
setas buenas; ó también puede echarse una mezcla de iguales par
tes de tierra de prados, arena y  mantillo. Las camas se disponen

r34 SET



alomadas, ó en vertiente como un tejado. Suele convenir no pi
sarlas, sin embargo de que es lo que mas comunmente se prac
tica , siendo suficiente apelmazar el estiércol con el ancho del aza
dón o pala del jardín ,  para que se siente poco á poco en la ca
ma- Antes de colocar el blanco de setas, se extenderá la capa de 
tierra. Los parages deben gozar de una exposición ventajosa , y  que 
no se pueda enaguazar. E i tiempo mas favorable para la disposi
ción de las camas calientes para setas es por Octubre y  Noviembre; 
sin embargo de que en los demas meses del año podrán igualmen
te conseguirse. En algunas ocasiones, si estuviese muy reseca la 
basura, se humedecerá moderadamente, para que se mueva un ca
lor lento y  suave en la cama. Estas camas se suelen también for
mar en sótanos y  cuevas, y  regularmente producen mas setas que 
las que se hacen al ayre libre, y  están menos expuestas á perderse.

Plantío ó colocación del blanco de setas. »N o  se colocarán 
los pedazos que contienen el blanco ó rudimento de las setas so
bre la cama, á menos de que hayan pasado ocho dias después de 
arreglada esta ; por el motivo que destruye y  abrasa el calor del 
estiércol la virtud germinativa del blanco ó simiente , que en se
mejantes circunstancias queda inhábil para brotar. Los pedazos in
dicados se distribuirán por líneas distantes medio pie , escogien
do dias secos para executar esta operación. Sobre el blanco ó si
miente se extenderá una cubierta, de tierra de prados, sacada de 
debaxo del césped, donde se notan abundantes las setas, ó también 
puede echarse el grueso indicado de mezcla correspondiente.

Cultivo. » Después de haber colocado el blanco pisan los mas 
las camas ; pero otros , con mas conocimiento , solamente apelma
zan el terreno con el ancho del azadón ó pala , para que se in
corpore perfectamente con el estiércol. Se cubrirá después la tier
ra ae prados ó mezcla con un pie espeso superficial de paja se
ca ; pero s¡ en los principios se advirtiere demasiado vivo el ca
lor , bastará con tres ó quatro dedos los primeros dias, añadien
do después paja , al paso que sea necesaria y  lo exija la falta que 
se note en el calor. Sobre la tanda de paja se tienden setos ó es
teras en tiempos de hielos, nieves ó lluvias: pues el exceso de 
frialdad y  humedad es causa de que se pierdan y  destruyan con 
brevedad las camas calientes para setas. La cubierta de paja se
ca se conservará todo el tiempo que se mantenga sin humedad; 
mas en habiéndose calado con las lluvias , se quitará y  pondrá 
otra nueva.

Recolección. » Quando llega el tiempo de producir setas las ca
mas , se alzarán las cubiertas de paja diariamente ,  y  se registra
rán todos los parages donde forme aberturas la superficie, ó se ad
vierta movida la cubierta. Se consume prontamente el blanco 6 si-
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miente , dejando crecer demasiadamente las setas, las que se bus
carán y  cogerán quando son aun tiernas» que es también el tiempo 
en que se crian mas delicadas. Producen con mayor abundancia 
por el otoño é inviérno; á no ser que sean los frios muy rigurosos. 
No deben cortarse las setas con navaja, sino que se arrancarán 
con una media vuelta de mano. Esta advertencia se liace para evi
tar el que las moscas, llamadas por el olor a carne, pongan én ellas 
sus huevos, pues los gusanillos que procrean consumen toda la provi
sion de blanco. Duran produciendo regularmente dos o tres me
ses. Al mes 6 á las seis semanas llevarán buenas setas las camas, 
á no impedirlo alguna casualidad imprevista.

Enemigos. »La humedad, los hielos, y  sobre todo los gusanos 
destruyen las camas de las setas; nacen los gusanos de los huevos 

* que ponen varias especies de moscas, llevadas por el olor á car
ne que predomina en las setas después de haber crecido; de mane
ra que el remedio mas eficaz que se presenta para libertarse de 
este daño es coger las setas de pequeñas. Se pierden ¡igualmente 
en tiempos de tempestades, pero pasados algunos dias vuelven á 
producir de nuevo.

Usos económicos. » Las setas recogidas pequeñas se comen quan
do frescas guisadas de varios modos: también se conservan envi
nagre; y  haciéndolas secar primero y  después rallándolas, se hacen 
polvos que se pueden guardar mucho tiempo: es buena comida y  
sabrosa; pero dexándolas que tomen su incremento adquieren un 
olor fétido y  desagradable, y  es alimento muy indigesto. Por fal
ta de considerar esta diferenciarse verifican muchas desgracias, 
aun con las setas de buena calidad, que podrían fácilmente reme
diarse gastando solo las pequeñas, y  desechando las mas crecidas co
mo perjudiciales. E l método de secar las setas es lavándolas bien en 
agua poco después de cogidas; luego se ensartan en hilos gruesos, 
que se cuelgan del techo en un quarto muy ventilado; y  estando 
enteramente secas, se pueden conservar mucho tiempo colocándo
las en caxas bien tapadas: se ha de procurar remojarlas por dos 6 
tres horas en agua tibia antes de emplearlas, y  de este modo se po
nen casi tan buenas como Jas frescas, y  se componen del mismo
modo?’ ( * )
\

(^) Esta adición la hemos copiado del Tratado de la  huerta 
de los Señores Boutelcu.

SETO. Cerca ó cierro de las heredades, viñas 8tc. hecho con 
árboles ó con arbustos, comunmente espiuosos, y  algunas veces 
sin espinas.

Todo propietario tiene el derecho natural de cerrar con se-
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tos sus tierras, excepto en los vedados, á causa de ta caza; y  sin 
embargo, quando hay ciervos y  otras reses se deberían mas bien 
cercar que en otra ninguna circunstancia.

Los derechos adquiridos por la costumbre varían en las diver
sas provincias. Sin embargo, está reconocido que con diez y  ocho 
pulgadas de distancia desde la heredad vecina hay bastante terre
no para plantar un seto de espino albar. Esta distancia no es su
ficiente para los setos formados con zarzas, porque este arbusto 
puesto entre dos heredades se extiénde en breve por el campo ve
cino, y  el dueño de él puede obligar al que planto ei seto á 
cortar las ramas qne exceden sus límites.

Un seto plantado en una zanja pertenece al dueño de esta. Si 
el seto y  la zanja están en disposición de no poderse conocer á 
quien pertenece, debe adjudicarse á los propietarios que tienen 
mas necesidad de cerca; así que, estando entre una heredad y  una 
viña, la presunción está á favor del dueño de la viña, porque esta 
tiene mas necesidad de estar cercada que la heredad; y  lo mismo 
sucede con un seto plantado entre una heredad y  un prado, por- 
que no hallándose cerrado este, se encontraría expuesto á que en
trase el ganado á pacer. Si el seto está entre dos tierras que tie
nen igual necesidad de cierro, debe reputarse por medianero. Este 
modo de decidir de la propiedad no puede convenir á los paises 
en donde la extensión de las heredades está fixada y  estipulada 
por un apeo legal asentado en los registros del catastro para el pa
go de la capitación. En caso de duda se hace un nuevo apeo, de 
convenio de las dos partes, el que fixa la cabida de cada here
dad, y  decide la qüestion. Si se planta un seto muerto ó de ra
mas secas, se puede colocar en las lindes del campo.

Está prohibido á los dueños de las tierras confinantes á rios na
vegables plantar árboles y  hacer cercas ó setos4 á menos distancia 
de treinta pies del lado por donde se tira de los barcos, y  de diez 
pies por la otra orilla.

Se llama seto vivo el que se forma con plantas arraigadas y  
que vegetan; y  seto muerto el que se hace con estacas 6 con ra
mas espinosas secas.

No insistiré en la necesidad y  ventajas de los setos, porque es- 
tan demostradas en la palabra cierro [Véase esta palabra esencial 

p a ra  el articulo presente. ),* voy á hablar solo de los setos que pro
híben la entrada á los ganados.

P L A N  D E E ST E  A R TIC U LO .

C a p . I. D e los árboles y  arbustos propios para fórm am elos.
Sec. I .  D e los arboles y arbustos sin espinas, papúes tos 

ra exemplo.  ̂^
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§. I. D e los setos de frutales.
§. II. D e los setos de árboles silvestres.
Sec. II. D e los árboles y  arbustos espinosos.
§. 1 . D e los árboles y  arbustos espinosos que son á  propósi

to para las provincias meridionales.
§ .1 1 .  D e los árboles y  arbustos espinosos á  propósito para  

las provincias del norte.
Cap. II. Observaciones generales sobre la formación de los setos, 
Cap. III . De la formación de los setos de frutales , silvestres y  

espinosos por medio de la proxfmacion.
Sec. I. D e los setos de frutales.
Sec. II . D e los setos de árboles silvestres y  espinosos. -

CAPITULO PRIMERO.

BE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS PROPIOS PARA FORMAR SETOS.

T o d o  árbol en general puede servir para este uso, conduciendo 
con inteligencia sus ramas laterales, y  suprimiendo los canales di
rectos de la savia, es decir, toda rama que suba perpendicularmen
te. Son pocos los árboles que no se hallan sujetos á esta regla; pe
ro algunos, sin embargo, son muy difíciles de gobernar, porque la 
poca altura que deben tener los setos daña á su vegetación, y  esta 
violencia los extenúa, los achaparra y los mata. Los que tienen una 
inclinación decidida á crecer perpendicularmente i y  sienten que 
les corten la guia, no serán verdaderamente útiles, á no manejarlos 
un labrador inteligente, que no omita el menor cuidado en la plan
tación y cria del seto.

Está demostrado que es mucho mayor el producto de un cam
po cerrado que abierto, y  así me ha parecido que debia extender* 
me en este artículo. Está demostrado también que un seto colo
cado entre dos tierras de labor, que tenga por exemplo un pie 
de espesor en los troncos, y  diez y  ocho de longitud, dará tan
ta leña como un pedazo de tallar de las mismas plantas de diez 
y  ocho pies quadrados : este benefìcio se aumentará considerable
mente si se plantan setos de frutales , como dirémos mas adelan
te. N o dexaré de encargar que se hagan nuevas plantaciones de ár
boles, pues la mayor parte de Francia está en vísperas de care
cer de leña, y  la de los setos economizaría los montes : esta espe
culación es la mas útil que pueden emprender en el dia los gran
des agricultores.

Es imposible criar .en, todo el reyno el espino albat ni el en
drino ( Véanse estas palabras*), que forman cercas de mas defensa
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que las paredes: así pues debemos hacer presente un número bas
tante grande de las prácticas generales que hay en esta materia, 
para que cada país adopte el método que le parezca mas ventajoso. 
Es inútil hablar de los setos muertos o formados con ramas secas, 
porque todo el mundo los conoce y  los sabe hacer.

S E C C I O N  I.

D e los árboles y  arbustos sin espinas, propuestos para exemplo*

Si solo se trata de cerrar é impedir á hombres y  animales la en
trada en las posesiones, no hay que pararse á discurrir: los setos de 

frutales son preferibles á los demas, porque son útiles como cerca 
y  como productivos; los que se forman con árboles y  arbustos que 
no dan frutos buenos de comer son simplemente setos defensivosy 
aunque la hoja de algunos puede, sin embargo, servir para alimen
tar los ganados en invierno.

SET jgp

i  I.
D e los setos de frutales.

D oy este nombre á los manzanos, perales, membrilleros, nís
peros , serbales, ciruelos y  aun albaricoques; pero los pérsicos y los 
guindos me parece que no son á propósito para este destino. La 
goma y  el enroscarse sus hojas extenúan demasiado pronto el pri
mero, y  no tiene bastante vigor para prestarse á lo que se exigiría 
de él; en fin, confiada su educación á manos poco exercitadas será 
mala, y  su corta existencia hará arrepentirse de haberle empleado 
en setos. El guindo, aunque indígeno en Francia, ha conservado 
cierto carácter silvestre que le hace sufrir con impaciencia los cor
tes y  las especies de inxertos que requieren los setos, y  de que ha- 
blarémos en el capítulo siguiente.

E l nogal goza de una ventaja triple, porque cierra bien, da Tra
to , y  los ganados no comen sus hojas.

E l almendro forma buenos setos sabiendo conducirle, impidien
do que crezca perpendicularmente y  no cortándole las ramitas que 
echa por abaxo.

El avellano no es tan fácil de manejar como parece, y  solo se 
logra guiarle á fuerza de continuos cuidados, porque está arrojan
do siempre vastagos de sus raíces, los quales debilitan los antiguos, 
luego que han llegado á cierta altura; á menos que los corten ó 
los crucen con los otros, y  en caso de necesidad se sirvan de ellos 
para suplir la caducidad de los otros.



E l membrillero es un árbol excelente» que se presta á todas las 
formas, y  se viste muy bien de ramas.

Todos los árboles de frutas de cuesco son buenos para formar 
setos; pero deben preferirse los ciruelos de raza vigorosa, y  que na
turalmente se cargan de buena y  gruesa madera; á estos siguen el 
albaricoque y  el almendro, sobre todo para las provincias meridio
nales : todos los árboles que dan frutos de pepitas y  que vegetan 
con fuerza, son útiles también y  forman excelentes setos.

Parece que estoy viendo á mi lector, sorprehendido y  criticando 
estas aserciones; pero espero que se digne oirme antes de conde
narme , y  que no se apresure á decidir antes de hallarse en estado 
de juzgar con conocimiento» y  guiado por experimentos bien he
chos.

Dos objeciones bastante fuertes se presentan naturalmente con
tra los tales setos; y  son: que los roerá el ganado , y  que robarán 1a 
fruta. Si los ganados son del dueño del campo, hará que el pastor 
responda de los daños, reteniéndole el salario; y  una vez castiga
do en esta forma, será mas cuidadoso en adelante; y  si pertenecen á 
estraños es preciso tener cuidado con los setos, pues están en el 
mismo caso que los trigos, los prados, las viñas & c .: la ley castiga 
á los dañadores, y  dos testigos de los mismos criados de la alque
ría &c. son suficientes para que el juez imponga la pena al pastor 
mal hechor. La corrección judicial es grave, y  una lección tan cos
tosa es un preservativo seguro para en adelante: ademas que no en 
todas partes hay rebaños.

El hurto de la fruta es mas de temer en las cercanías de las ciu
dades grandes, que en las granjas apartadas 6 algo distantes, donde 
los árboles frótales se hallan sin resguardo alguno en el campo, y  ra
ra vez sufren este daño. Las viñas que hay á las puertas de París no 
están cercadas con setos ni paredes, porque está prohibido ; y  sin 
embargo no hurtan las uvas, las guindas ni las ciruelas de los árbo
les que hay en ellas. Supongamos que roben algunas peras, manza
nas & c .; con todo quedarán bastantes, porque el pasagero goloso 
no tocará á las que no pueda alcanzar ó que se hallen de la parte 
adentro del seto. La idea del goce exclusivo nos hará bien pronto 
envidiar á los páxaros hasta las bayas del saúco y  del espino albar 
que comen en nuestras breñas.

Si los muchachos y  los mozos roban fruta, es para comerla, y  
la gente de mas edad para venderla. Plántense pues árboles de fru
ta de invierno, y  se evitará este riesgo, porque se coge antes que 
esté madura; 6 ponganse si no manzanos para hacer sidra.

Las ventajas de estos setos se reducen: i.°  á cerrar y  resguar
dar los campos: 2.° á suministrar mas leña para quemar que ningún 
otro género de seto: 3 .0 y  á asegurar una cosecha mas en el país.

i4o SET



S E T 141
Entonces se podrán cortar los árboles esparcidos por las heredades, 
viñas &rc., que dañan precisamente á las producciones del terreno 
que cubren con su sombra.

La suerte de los habitantes del campo es bastante lastimosa; no 
les envidiemos este pequeño recurso: las condiciones que los pro
pietarios imponen á sus colonos son tan duras, que apenas les de- 
xan lo necesario para mantenerse con toda estrechez.

Las ciruelas, por exempio,en las cercanías de Tours, forman 
una cosecha que enriquece la comarca. Un recurso de esta natura
leza parece ó que ha sido despreciado en otras provincias, ó que la 
industria no le ha querido establecer, como lo manifestarémos, mas 
adelante por un exemplo de dos ó tres particulares. El hombre imi
ta siempre lo que ve hacer.

Supongamos que se formasen en todo el reyno setos de esta na
turaleza; resultaria necesariamente de esto el arrancar todos los ár
boles frutales de lo interior de las tierras destinadas al cultivo, y  
que dañan esencialmente sus trabajos. Una abundancia de fruta, de 
que se sacaría una bebida, como de las manzanas y  peras, o aceyte 
como de las nueces, avellanas y almendras; se podria secar mas 
fruta, con la seguridad de venderla, pues en este estado se pue
de trasportar mas lejos, como lo manifiestan los panes de albari- 
coques de Auvernia, las ciruelas pasas de Tours, las peras ruse- 
letas de Reims &c. &c. ; en fin , si la industria no llegase hasta 
este punto, el sobrante de fruta, es decir, la que no pudiese con^ 
sumir ó vender el labrador, serviría para las aves domésticas, los 
rebaños y  demas animales, que engordarían mucho con ella. Co
mo en el campo no se desperdicia nada, se deben multiplicar los 
recursos en toaos géneros.

No debe el colono hacer los primeros gastos de estos setos, ni 
sostenerlos en los tres ó quatro primeros años, porque no disfruta
ría del trabajo que le costarían, á menos que se asegurase por medio 
de otra escritura de arrendamiento. Como-no tienen en el particular 
mas que un Ínteres precario, harán mal este trabajo , del qual de
pende el buen éxito de la empresa; pero ya exáminarémos en el 
capítulo siguiente el modo de establecer estos setos.

§. II .

D e tos setos de árboles silvestres.

D oy este nombre á los setos formados con plantas indígenas á los 
montes, tales como las encinas, carrascas, robles, hayas, fresnos, 
el arce, el sicómoro, el almez y  el olmo; todos los géneros de 
robles probarán bien en las provincias septentrionales; el aliso, el



cerezo aliso, los serbales, el saúco, el carpe, los tamarices o tama
riscos , y sobre todo el tamariscus nafbonensis en Jas provincias 
meridionales &c. Se puede emplear el aliso quando se trata de de
fenderse de ríos, hombres, y  animales.

Si se puede elegir entre los árboles naturales del país, se ex
cluirá el olmo totalmente, no porque no forme buenos setos, sino 
porque extiende sus raíces horizontalmente, las quales van de trein
ta á quarenta pies á chupar la sustancia de los granos, de las cepas 
&cM y  esta extensión rastrera de las raíces se aumenta aun mas quan- 
do se mantienen baxos los olmos y  se cortan amenudo sus ramas. La 
morera deberia ser preferida á todos los árboles que hemos nom
brado, si encontrase en todas partes el terreno y  clima que le con
viene. Su utilidad es demasiado reconocida, y  así escusarémos ha
blar de ella; pero sin embargo, tiene el defecto de que sus raíces 
son como las del olmo; pero la causa primera y  determinante de 
arrojar las raices de esta forma consiste en haberle cortado la raiz 
perpendicular al plantar estos árboles; su falta le obliga á echar rai
ces horizontales, quando la naturaleza le había destinado á arrai
gar profunda y  perpendicularmente. Es muy fácil convencerse de 
este hecho examinando estos árboles recien sacados la primera vez 
del plantel, 6 á la segunda si no le han cortado esta raiz en la pri
mer trasplantación. Si el terreno tiene bastante fondo, y  no se han 
cortado las ratees perpendiculares, no hay que temer que las echen 
horizontales. No sé quando se abandonará la mala costumbre de 
cortar y  mutilar las raices de los árboles que se van á plantar. V a
rias veces he declamado contra este abuso, y  rio dexaré de com
batirle siempre que se me presente la ocasión.

En varias provincias del reyno, y  sobre todo en algunas comar
cas de Normandía, hay un modo excelente de formar, no setos, 
sino cierros tan elevados y  tan frondosos, que el viagero no puede 
distinguir muchas veces las casas ni el pueblo, sino por el campanario 
que sobresale de los árboles. AI rededor de la tierra que se quiere 
cerrar se forma un terraplén de una á dos toesas de altura, y  con 
la base dos terceras partes mas ancha que alta. Se principia plantan
do píes de robles en la cima del terraplén, á seis pies ae distancia 
unos de otros: algunos pies mas abaxo se planta otra fila, otra mas 
abaxo aun, y  en fin, la ultima á nivel del suelo. Estos árboles plan
tados de esta forma se ven obligados á arrojar tallos largos y  de
rechos. Pero como estos tallos se irían insensiblemente quedando 
muy delgados, no guardando proporción alguna entre el diámetro 
dél tronco y su altura, se corta por el pie un arbolito sí y  otro no, 
con lo qual se dexa á las ramas la libertad de extenderse y  engrue
sar en toda la extensión del tronco, que engorda también á propor
ción y  forma una buena caña. AI paso que este tronco toma cierta
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consistencia, ya determinada la altura, se disminuyen y  suprimen 
gradualmente las ramas baxas, para que no consuman una parte 
de Ja savia que debe alimentar las altas. Los dueños logran no 
solo tener la leña necesaria para quemar en sus granjas, sino ma
dera para sus obras quando llega el caso de cortar los árboles. 
Haciéndolo por e! p ie , se puede formar, sí se quiere, un buen ta
llar , ó convertir los renuevos en árboles grandes, cortando Jos su
pernumerarios. Tomándose el trabajo de entretejer las ramas in
feriores, se formará un seto 6 cerca que no podrán penetrar ni 
hombres ni animales ; pero estas cercas no probarían bien en los 
países donde las lluvias son escasas, y  el terreno ligero y  natu
ralmente seco.

No hablo del cornejo macho, del parahúsos, de la alheña, 
del lila común , el xeringuiila, el emero & c ., porque á menos que 
estos árboles se empleen solos, dañan mas que aprovechan á Jos 
setos: lo mismo sucede con el viburno sauquillo y  Jos rosales sil
vestres.

El algarrobo loco, el lentisco, el laurel común, el laurel real, 
el madroñero, el mirto &c. probarán excelentemente en las pro
vincias del mediodía , y  lo mismo el durillo, sabiendo conducirlos.

S E C C I O N  I I .

D e los árboles y  arbustos espinosos.

Es necesario en esto, como en todos los puntos de agricultu
ra, distinguir los que son mas á proposito, ya para los climas meri
dionales, ya para los del-norte; porque sin esta precaución todo 
quanto se escribe es demasiado general, y  por consiguiente casi 
inútil.

§. I*

D e los árboles y  arbustos espinosos que son á  proposito 
p ara  las provincias meridionales.

E l mas útil, sin contradicción , es el granado (Véase esta p a 
labra?) , ya sea agrio, ya dulce y  vinoso , d ya de flor doble; 
pero aunque el primero es mas espinoso que los otros, se debe 
preferir el segundo. Este úrbol reúne la ventaja singular de arro
jar muchas tallos quando se quiere, y  de formar setos impenetra
bles; los ganados respetan su follage y  brotes, y  su fruta es muy 
apreciada.

Al granado sigue el paliuro. (Véase esta palabra.) E l acerolo 
(Véase esta palabra.) nacido de simiente ó de sierpe, y  no in-



xertado, puede remplazar el espino albarque prevalece mal, por 
lo común, en los climas cálidos y  secos.

Seria muy importante connaturalizar en nuestras provincias me
ridionales el gleditsia triacantos, 6 acacia de tres espinas. Como 
no he hablado de él en su lugar voy á describirle.

Linneo le clasifica en la dioecia hexándria, y  le nombra 
ditsia triacantkos. Du líame 1 le llama gleditsia spinos a .

Flor\ nace por lo ordinario la flor macho en diferente píe que 
la flor hembra; sin embargo, Duhamel ha notado algunas flores 
machos en individuos hembras, y  flores hermafrodítas en indivi
duos machos. Esta variedad singular provendrá acaso de la mu
danza de clima.

Las flores machos vienen en largas candelas gruesas y  com
pactas; su cáliz está dividido en quatro partes derechas, abier
tas , y  con sus piezas cóncavas; los pétalos, en número de qua
tro , son ovales-lineares, cóncavos y  casi dispuestos en rosa; los 
estambres son seis.

Las flores hembras vienen en candelas floxas; los pétalos son 
mayores que en las flores machos y  están dispuestos como ellos; 
el pistilo excede de la corola.

F ru to : el pistilo se convierte en una siliqua ó vayná ancha, 
muy aplastada, algo carnosa, llena de semillas ovales, un poco 
duras y  relucientes.

H ojas: dos veces a la d as ; su  form a y  disposición se aproximan 
á las de la acacia, y  su verde  es mas o sc u ro ; se doblan  al hacer
se de noche y  se desplegan por la m añana, mas ó m enos ta r d e ,  se
gún la serenidad del a y re . ( Véase el artículo sueño  d e  las vlah-  
ta s .) ^

Porte: el árbol se eleva bastante alto; su corteza es pardusca; 
sus espinas están colocadas uñ poco mas arriba del nacimiento de 
las hojas, y  son roxizas, largas, y  con otras dos espinas mas pe
queñas cerca de su base. Es originaria de Virginia.

Este árbol se multiplica por sus semillas, que se recogen con 
la mayor facilidad , y  vegeta sin mucho cuidado. Conservándole 
las ramas que nacen del tronco principal, y  los tallos que salen de 
las raíces, es fácil formar coa ellos buenos setos.

La aulaga ( Véase esta palabra .) libertándola del diente del 
ganado durante los seis ú ocho primeros meses , se hace impene
trable, y 'lo  mismo el enebro de la m iera. {Véase esta palabra.) 
El espino cerbal {Véase esta palabra .) requiere ser multiplicado 
á causa de sus bayas , de las quales se saca el verde-vexiga y  la 
grana de Aviñon tan útil para los tintoreros.

El azufayfo tiene también el mérito de presentar empinas sin 
número, y  de dar una cosecha de algún valor.
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§. I I .

D e los árboles y  arbustos espinosos a propósito p a ra  las provincias
d el norte.

El espino albor [Véase esta palabra .) tiene sin contradicción 
el primer lugar: se presta á todas las formas que se desea, y  se 
guarnece de muchas ramitas; pero es preciso en los primeros anos 
libertarle del diente de los animales con setos muertos, y  no for
ma una buena cerca hasta que tiene ocho 6 diez.

El endrino tiene el segundo lugar, el rosal silvestre el ter
cero; y  después siguen el agracejo oficinal y  el grosellero espi
noso, ( Véanse estas palabras.) El mejor seto de todos seria sin 
duda el de acebo, si la lentitud de su vegetación no se opusiese 
á los deseos que tienen los propietarios de disfrutar pronto de su 
trabajo.

No coloco las zarzas en la clase de los arbustos á proposito 
para hacer setos, porque los destruyen muy pronto, á menos que 
se planten solas. En este caso no forman tampoco setos verda
deros, porque no tienen fuerza ; sus brazos largos se arrastran por 
uno y  otro lado, arraigan por todos los puntos que tocan en tier- 
ra, y  ocupan inútilmente un vasto espacio de terreno.

CAPITULO II.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACION DE LOS SETOS*

E l  objeto es impedir que los hombres y  anímales entren en un 
campo , una viña &c. por otra parte que por el parage destinado 
para este fin : se puede impedir la entrada hasta á las gallinas y  los 
perros , y  en tal caso es el seto perfecto, de qualquiera especie 
de árboles que se halle plantado. Desde luego se conoce lo intere
sante que será un seto de esta naturaleza para una huerta ó para 
un vergel. Es cierto que para hacerle con tales condiciones es 
necesario multiplicar los cuidados en los primeros anos; pero una 
vez formado exige muy pocos, y  su ruina se debe atribuir ge
neralmente á la demasiada espesura que se le dexa adquirir.

El que desee disfrutar quanto antes de las ventajas que propor
ciona un seto, debe formarle de plantas arraigadas; pero si quie
re que dure mas tiempo, le sembrará de asiento. Si nacen bien las 
semillas, es preferible este método, pues no hay mucha diferea-
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cía en el disfrute, á causa de que la planta no padece por h  tras
plantación; por otra parte conserva su raíz perpendicular, objeto 
de la mayor importancia, y  de quien depende, sobre todo, ei vi- 
•gor de la vegetación.  ̂ ; ?

Siempre que se quiera formar un seto espinoso , de frutales 
ó de árboles silvestres, se debe con anticipación cavar profun
damente el terreno, y  aun estercolarle, sí se puede, o á lo menos 
llenar de céspedes una parte de la zanja. Toda mezquindad ó des
cuido en esta primera operación tiene malas conseqüencias en ade
lante ; y  se d e be t e ner sic m pre pr ese n te que el seto ha durar mas 
de un siglo, y  que el pr i mer gasto e s despre ciable compara d o con 
una duración tan larga. Es.ta cava es necesaria también si se toma 
el partido prudente de la siembra. Estimo que la anchura de la cava 
debe ser de tres pies, sobre otros tantos de profundidad. Tal vez 
se encontrarán estas proporciones excesivas ; pero ciertamente no 
lo parecerín al buen padre de familias que trabaja para sus hijos.

Yo preferiría hacer la siembra en un jardín , porque la tierra 
está naturalmente mas suelta, y  ' se puede cuidar con mas esme
ro. Entonces es fácil profundizar la cava ál sacar las plantas pe
queñas, para no dañar las raíces perpendiculares, las quales, si son 
demasiado largas con relación á la profundidad indicada de la zan
ja , se extenderán sin cortarlas.

No hay esta facilidad quando es preciso traer las plantas del 
monte, pues se toma lo que se encuentra, y  ordinariamente no 
se hallan mas que sierpes endebles y  con pocas raíces, que se des
gajan de las cepas. La experiencia ha demostrado que ninguna 
planta que proviene de cepas vegeta tan vigorosamente como la 
que ha nacido de semilla.

La distancia necesaria de un pie á otro en la plantación, no 
es uniforme en todas las provincias ; aunque parece que debería 
haber una ley general, proporcionada al local. Por exemplo , en un 
terreno de mucha feracidad, no es desmesurado el intervalo dé 
un píe entre cada planta, y  el de seis á ocho pulgadas en el en
deble -, sobre todo si se trata de plantas tomadas de las cepas. Si 
se quiere proceder como se dirá después, ia distancia debe ser 
de diez y  ocho pulgadas; hablo de los setos comunes, y  no de 
los frutales ni silvestres. Él espacio se ha de proporcionar, no á 
la extensión que tomaría el árbol por si formando un tronco, sino 
á la que adquieren las ramas ordinariamente.

Al hacer un seto común hay la manta de mezclar toda suer
te de plantas : saúco , espino albar, endrino, rosal silvestre, zar
zas, groselleros espinosos , todo va confundido ; y  para disculpar 
una operación tan mala, dicen fríamente , que si no prevalece una 
especie; otra la remplazará : entre todos los raciocinios sobre es



ta materia este es el mas absurdo , y  de conseqiiencias mas per
judiciales* Si todos estos arbustos tuviesen una ley y  una fuerza 
de vegetación igual, sería soportable la mezcla; pero el saúco, por 
exemplo, está ya muy lleno de hojas quando el espino aibar prin
cipia á abrir sus botones* E l endrino no tiene ya flor y se en
cuentra cargado de hojas, qnando principia á establecerse la ve
getación en el espino aibar & c . ; esto manifiesta que la sombra de 
los primeros impide á los otros gozar del contacto directo del ay re, 
y  de las impresiones del sol; y  así esta, en el orden que la vege
tación de los primeros se adelante á la de los segundos, lo qual da
ña á estos, los extenúa insensiblemente, y  los hace perecer: esto es 
en quanto á la ley de la vegetación. Su fuerza causa el mismo efec
to : el grosellero espinoso, por exempío, no puede en ningún caso, 
aun en igualdad de circunstancias, elevarse tanto como el espino 
aibar; el saúco y  el endrino agoviarán á este, y  la zarza los des
truirá todos, porque el vigor de vegetación es muy desigual en
tre estos individuos* Dos pies de saúco en un seto destruirán diez 
de sus inmediaciones; y  si por nn accidente se rompe Una de siií 
ramas gruesas, en muchos años después no se podrá cubrir este 
portillo i porque las plantas vecinas d están ya muertas, ó tan dé
biles , que los brotes que arrojan anualmente son de poco valor* 
Si se dexa que una zarza, una clemátide ó un smilax arraiguen 
en un seto , bien pronto serán sus tiranos y  destructores. Estas 
plantas exigen* en sus principios un ligero apoyo'en el seto , con 
cuyo socorro extienden sus ramas, y  acaban por apoderarse de 
toda la superficie; ellas solas gozan de los beneficios del ay re y  
de la luz, esclavizan el seto, que perece insensiblemente sirvién
doles de apoyo; en fin, una ventisca rompe las matas, y  todo 
perece á un tiempo. Admitamos por un rato que la vejez de este 
seto no llegue tan pronto como pronostico, y  que sirva de cierro; 
peto no se pierde menos por eso en el beneficio de la poda, que 
se debería repetir cada quarto' año. La conseqiiencia que se saca 
de estos exemplos es, que en ningún caso se deben mezclar las 
plantas, y  que un seto se ha dé hacer siempre de una sola especie.

Todos los años, después de la plantación ó de la siembra, se 
cavarán las plantas á la profundidad de un pie, á fin de destruir 
las raíces que principien á extenderse, y  para obligarlas á que 
profundicen en tierra: así nó temerán tanto en adelante la seque
dad y  los insectos roedores.

La escarda es muchas veces una operación indispensable; y  
es mas indispensable aun cercar las siembras 6 las plantas arraiga
das , con una especie de seto muerto y  punzante; en caso de que 
se teína que las roan los rebaños , porque la interrupción en la 
vegetación , c  esta especie de poda hecha fuera de tiempo les per-



jadica mucho. Si los brotes nuevos son roídos por las cabras, ape
nas hay que esperar cosa alguna del seto.

No, se debe procurar que los tallos se eleven rápidamente, á 
menos de conducirlos como dirémos en el capítulo tercero; con
viene, al contrario, dexarles arrojar todas las ramas laterales que 
nacen cerca del pie, acortándolas solamente en el caso que temen 
tanta fuerza que debiliten el tronco.

Cuidando de cavar anualmente las plantas, de escardarlas quan- 
do lo necesiten, y  de regarlas, según las circunstancias, se puede 
asegurar que los tallos tendrán al quarto año de cinco á seis pies 
de altura, en un terreno de mediana calidad. Sin embargo, es
ta hermosa elevación vendría á causar la ruina del seto, sinose 
tuviese cuidado de rebaxar los tallos hasta la altura de unos dos 
pies, y  de no dexar á las ramas inferiores mas que seis pulgadas 
de diámetro de cada lado del pie. Sin esta precaución la savia se 
arrebataría á la cima, y  las ramas inferiores se secarían poco á poco.

En adelante se rebaxarán cada dos años los nuevos vastagos, 
según su fuerza y  su altura, y  se recortarán, sea con las tixe- 
ras, con la podadera &c. las ramas laterales: advierto de nuevo 
que quanto mas se apresure la vegetación de los setos, menos du
rarán.

El mejor tiempo para plantar un seto és á fines de otoño, lue
go que los árboles se han despojado de hoja , sobre todo para los 
países meridionales. Las lluvias del invierno aprietan entonces la tier
ra contra las raíces., tiene esta tiempo para sentarse, y  si no es 
riguroso el invierno, vegetarán las raices, o á lo menos se dis
pondrán á vegetar al acercarse Jos calores; en fin, la plantación 
no temerá tanto los malos efectos de ia sequedad y  del calor del 
verano.

Toda especie de seto puede ser útil y  agradable al mismo tiem
po , dirigido por una mano diestra. Por exeniplo, una empalizada 
aí rededor de una huerta, 6 en las inmediaciones de la casa, re
quiere que la poden como el carpe, y  quando ha llegado á la 
altura que se apetece, se dexa de trecho en trecho y  con regu
laridad subir un vastago , en cuya cima se cortan las ramas en bola. 
Esta operación le da un ayre de orden y  de aseo, que recrea la 
vista, y  hace la habitación mas. alegre. El objeto de todo propie
tario, y  sobre todo del que vive en su quinta , debe ser siempre 
unir lo útil á lo agradable.

148 SET



SET 149

CAPITULO III.

DE LA FORMACION DE LOS SETOS DE FRUTALES SILVESTRES 
Y ESPINOSOS POR MEDIO DE LA APROXIMACION.

(Confieso de buena fe que no he hecho experimentos en todas las 
especies de árboles de que he hablado arriba, y  de que hablaré 
aun; pero puedo asegurar por mí mismo del buen éxito de los 
setos de árboles frutales, y  he visto también en mis viages el par
tido que se puede sacar de los árboles silvestres.

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

D e los setos de frutales.

Coloqúense á cinco , seis ú ocho pies de distancia unos de 
otros, según la calidad del terreno, los manzanos, perales 6 ci
ruelos (son los únicos en que he hecho experimentos); pero no 
se han de mezclar, por exemplo, el ciruelo con el peral, 6 el 
peral con el manzano S tc .; aun si se elige el manzano, deben 
ser todos los pies de la misma especie, es decir, o todos de man
zanas reynetas, 6 todos de malapios, ó de manzanos para sidra, 
por la desigualdad de fuerzas en la vegetación de unos respecto 
á otros.

Es constante que todos los árboles achaparrados en el plan
tel, débiles, lánguidos ó lastimados se deben desechar. Es preciso 
también elegirlos iguales en fuerza, y  si se puede en raíces, é in
sertados á un mismo tiempo; en una palabra, lo mas uniformes 
que puedan ser, en todos puntos. Habiendo la precaución de sem
brar pepitas en tierra propia y  de formar un plantel, se pueden 
escoger fácilmente. Yo  prefiero los árboles inxertados sobre bor
de á los inxertados sobre membrillero, porque siempre son mas 
Suertes, mas vigorosos, y  sobre todo tienen su raíz central.

Después de haberlos plantado con el mayor cuidado se corta 
su tallo á quince <5 diez y  ocho pulgadas de la tierra. (Véase la  

fig* 6  de la lamina relativa d  la palabra  in xerto .) A esta altura 
se formarán quatro, seis ú ocho botones, que se abrirán para dar 
hojas y  ramas. Luego que se hayan abierto los botones, y  ase
gurados ya los brotes , se cortan los de la parte superior A A ; á 
fines de Junio se hace lo mismo con los inferiores B B ; los quales 
se conservan hasta este tiempo por miedo de accidentes, y  si se 
quiere se puede esperar á hacer ia supresión ai renovarse la sa-
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v ia , y  el árbol quedará menos fatigado. Con esta supresión los 
brotes C C  adquirirán mas consistencia y  fuerza. Un poco antes 
de la renovación de ¡a savia, se hace con un instrumento cortan
te en DD una incisión circular en la corteza , que penetre has
ta la madera ; y  también se puede levantar una parte de la corte
za sobre media línea de diámetro. Esta pequeña sustracción de la 
corteza hará refluir la savia en beneficio dé los brotes C C , é im
pedirá el desarrollo de los nuevos botones de la parte superior de 
la línea circular DD.

A fines del invierno siguiente se corta por D la parte superior 
del árbol; se cubre la herida con ungüento de inxeridores (Véase 
esta palabra*) ,  y  no quedarán en el tronco mas que las dos ramas 
provenidas de los brotes CC. Si estas ramas son débiles , rebá
bense , y déxese á cada lado de ellas una buena yema ó boton ; y 
si al contrario son fuertes, proporcionadas y  bien nutridas , déjen
se dos brotes. En este segundo año dará cada upo de estos boto
nes una rama buena y  fuerte, y  el árbol se presentará, poco mas 
o menos, como en la Aseguro que á prbporcion.de ia cali
dad del terreno tendrán estas ramas seguramente tres 6 quatro pies 
de longitud. Van ya dos años empleados en prepaparar el árbol pa
ra disponer sus ramas para seto ; pero hasta el tercero no principia 
realmente el trabajo. r

Conforme al clima , y  según las estaciones, d lo que es lo mis
m o, quando la savia principie á subir de las raíces á las ramas," 
se toman las dos ramas A A de la fig . y , y  se cortan las otras; se 
les hace perder poco á poco y  con suavidad su posición obliqna, 
6 casi perpendicular, conduciéndolas insensiblemente á una posi
ción casi hoiizontal, como en Ja fig. 4 ;  se reúnen sus extremi
dades C C , cruzándolas una con otra, á fin de reconocer su pun
to de( reunión ; se señala en la corteza con un instrumento cortan
te la dispodcion y  el espacio que deberá ocupar en los puntos de 
reunión; después se quita, con el mismo instrumento, de cada una 
de estas ramas, y  en proporciones iguales, un tercio de su diáme
tro , del lado que debe corresponder al mismo lado de la otra ra
ma cortada; se encaxan estas dos muescas una en otra, de mane
ra que se toquen, exactamente y  se reúnan en todos sus puntos al 
cruzarlas; pero sobré todo, es necesario tener mucho cuidado con 
no lastimar las cortezas en el parage en que se han de tocar.

Estando ya todo en está disposición , se toma musgo , cáña
mo , estopa de lino ú otra quaiquicr sustancia flexible ; se envuel
ven las ramas por su punto común de reunión , y  con un mim
bre se aprieta con bastante fuerza el musgo, á fin de que esta li
gadura subsista durante un año sin desordenarse, pasado el qual es 
ya inútil uno y  otro.
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Heclió estetm eriafó?:apr&&Ím átion esta palabra.) se

fixa en tierra firmemente un rodrigón E  , de manera que el ay re 
no le pueda mover , y  sé atan á él con otro mimbre las ramas en 
su dirección casi Horizontal, y  sin desordenar el inserto. Después 
se cortan las dos extremidades de las ramas F F ,  dexándoles una 
yema o dos sobre el punto de su reunión: la fuerza de las ramas 
es quien debe decidir del numero de botones que se le han de 
dexar.

Si el vigor del árbol ha permitido dexarle dos ramas á cada 
lado, se cruzarán las inferiores como lo están las superiores, y  da
rán otros tantos inxertos por aproximación. Al rededor de la re
unión de estos inxertos se formarán durante el verano y  en otoño 
repulgos, y  la corteza de la una se identificará con la de la otra, 
reuniéndose todo tan fuertemente, que si al año siguiente , ator
mentasen los vientos u otras causas las ramas , se romperán mas 
bien por otras partes que por Los inxertos.

Es preciso observar que si se apretase mucho el mimbre contra 
los puntos de reunión , llegando á engruesar las ramas en el cur
so del año siguiente, imprimiría surcos en su sustancia , los qua- 
les perjudicarían, hasta cierto punto, á la subida de la savia hacia 
los brotes superiores , durante el dia, y  al descenso de la misma 
desde las ramas á las raíces, durante la noche.

Sin embargo , si se ve que la rama que proviene del brote C, 
f ig .4i  arrebatada por la savia, arroja, con demasiado vigor á expen
sas de ios brotes inferiores G G , conviene entonces apretar la li
gadura, para que circule con menos rapidez á la extremidad, y  for
tifique las ramas inferiores GGG. Es preciso gobernarlas con cuida
do , no perdiéndolas jamas de vista , para lo qual, si hay demasia
das , se suprimirán algunas , á fin de que las reatantes tomen mas 
cuerpo y  consistencia ; y  se dexsrá que crezcan , hasta que puedan 
cruzarse ó injertarse por aproximación con las ramas vecinas, por 
medio de una operación semejante á la primera , como se ve en la 

jig> 5.
Para mayor seguridad se les pueden poner rodrigones 6 nuevos 

inxertos , pero solo en esta segunda ó tercera v ez ; porque en ade
lante las ramas madres estarán bastante fuertes y sostendrán sus
ramillas.

De lo que acabamos de decir se sigue naturalmente, que es pre
ciso aprovechar todas las ocasiones de reunir dos ramas por apro
ximación, alejándolas, en quanto sea posible, de la dirección per
pendicular , que atrae con mas fuerza la savia hacia la región su  ̂
perior. El punto grande y  la perfección de estos setos consiste en 
la multiplicación y  en la reunión de jas ramas, que formarán otros 
tantos rombos j entonces cada porción del rombo se guarnecerá



de ramas ,  ramillas y botones de fruto ( Véanse estas palabras 
que aseguran la abundancia. Este modo de disponer las ramas, es
ta multiplicación de inxertos evita que nazcan chupones , los qua- 
les arruinan las espalderas no sabiendo sacar partido de ellos , d 
abandonándolos á la impetuosidad de la savia. Los árboles inxer- 
tados de esta manera sobre borde , como lo he dicho ya , dan fru
to mas pronto , y  así aconsejo no plantar otros , porque todo árbol 
injertado sobre membrillero 6 sobre manzano enano vegeta muy 
desigualmente, y  mucho menos que el árbol injertado sobre bor
de. En estos setos toda la madera es desfruto desde el segundo 
año ; pues si tienen algún defecto es el estar demasiado cargados de 
ella : por eso exigen que de quando en quando se la rebaxen á una 
pulgada de la rama madre , á fin de obligarlos á dar otra nueva. 
Está casi demostrado que' todos los árboles, en general, cargan un 
año sí y  otro no; conviene pues fixar la poda en el año de inter
mitencia.

Sabemos que á fuerza de inxertar sobre sí mismo un árbol sil
vestre, pierde su fruto poco á poco la aspereza, como me ha $u-< 
cedido con un manzano. No digo que Ja repetición de inxertos ha
ya convertido su aspereza y  austeridad natural en una substancia 
delicada ; pero sí que al fin se podría comer esta fruta sin repug
nancia , y  que no conservaba vestigio alguno de su estado primi
tivo. Ahora, si injertando repetidas veces un árbol silvestre en sí 
mismo , se logran tan buenos efectos y-se perfecciona la calidad 
de su fruto , ¿qué no deben producir los buenos inxertos añadidos 
á otro buen inxerto practicado en los arbolitos del plantel por pri
mera vez ? Por poco que la estación favorezca el desarrollo de 
las ñores, y  si los frutos cuajan bien (Véase esta palabra.) 3 nos 
admirará su multitud y  su calidad. No serán tan gruesos como los 
de los árboles ordinarios ; pero aquí no buscamos frutas para las 
mesas de los poderosos, sino lograr una cosecha, y  que excede 
siempre en valor numérico al de algunas piezas hermosas, que se 
venden muy caras en las ciudades grandes. Mis miras se dirigen al 
alivio del pueblo, y  no á satisfacer la vanidad de los opulentos; y  
mi único deseo es mejorar la suerte de los desgraciados habitantes 
de las aldeas y  de los campos. ■

No creo que haya frutal alguno, incluso el nogal (no lo he 
experimentado) , que no sea susceptible de recibir el inxerto por 
aproximación. Yo aconsejé á un aldeano, caminando de Orleans á 
Burdeos, á una ó dos postas de Chateauroux, que hiciese la prue
ba de estos inxertos por aproximación en los setos que tenia for
mados de ramas de nogal y de otros árboles; y  aunque me prome* 
tió hacerlo, ignoro sí lo habrá cumplido. Suplico al qué lea es
te artículo y  haya hecho semejante experimento , que tenga al -
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bondad de comunicarme su resultado. Los aficionados podrán tam
bién casar así diferentes especies de árboles, ya frutales , ya sil
vestres , porque el pais que habito en el día no permite entregar
me i  estos experimentos«

S E C C I O N  I I .

D e los setos de árboles silvestres y  espinosos*

E l manual pana formar estos setos es igual en todo al de los 
frutales. Soy en esto un simple narrador de lo que he visto en al
gunos países de Alemania, á las puertas de Anveres &c. Es ver
dad que no hacen muescas 6 inxertos por aproximación en los pun
tos de reunión; pero qnando las dos ramas se aprietan fuertemen« 
te una contra otra , se hace un inxerto por aproximación natural  ̂
y  las dos ramas se identifican con el tiempo una con otra. Es fá
cil disminuir el trabajo de la operación no haciendo inxertos; sin 
embargo, como se trata de hacer una cerca fuerte , no se deben 
omitir quando se qüiere apresurar el disfrute é impedir los daños. 
En estos inxertos he encontrado otra ventaja, que es la de mode
rar la impetuosidad de la savia, y  evitar la demasiada rapidez con 
que crecen las ramas; dan, ademas, tiempo al labrador para hacer 
que los setos se vistan por abaxo , sin cuya precaución queda« 
ria desnuda la parte inferior, y  no se conseguiría el fin de la ope
ración.

Estos exemplos prueban el perjuicio que resulta de dexar que los 
tallos de los setos espinosos ó de árboles silvestres crezcan perpen
dicularmente ; pues apartándolos con la mano, pueden abrirse paso 
los mal intencionados , mientras que los tallos inclinados y  atrave
sados oponen un obstáculo invencible no cortándolos. Este hecho 
es tan cierto, que Evelin {Monte de árboles pág. 1 1 4 ) ,  hablando 
de los setos de Escocia, formados con espino altar, é inxertados 
por aproximación, dice » que están tan enlazados y  espesos, que los 
conejos están encerrados con tanta segundad como con cercas de 
tablas.”  Una casualidad meconduxo, siendo aún muy joven, á ha
cer los primeros ensayos de un seto de frutales. Imagínese, $i es po
sible, mi regocijo quando vi la primera vez setos silvestres * bién 
robustos, sufrir que los atusasen como el carpe. En el día sé que 
el fresno, el olmo , el arce ó falso-plátano forman empalizadas tan 
agradables á la vista como las del carpe; pero aun no ha ocurri
do en Francia destinarlos á los setos t inclinándolos , enlazándolos 
é inxertando por aproximación los tallos y  las ramas. No hay pues 
mas que dar un paso para que todos nuestros setos reúnan lo agra^ 
dable y  lo útil, sobre todo quando no haya carestía de leña: si la
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hay, es mucho mejor, después de formado el seto, dexarle arrojar 
con libertad sus ramas por arriba y  á los lados , y  cada tercer ó 
quarto año rebaxarlas cerca del tronco. Esta operación trae con
sigo un defecto que destruye poco á poco el seto ;*.y es, que per
maneciendo en la cima del tronco la base de la rama cortada, se 
forman en ella una multitud de brotes quñ atraen la savia en mu
cha abundancia , y  perjudican á las ramas inferiores. En este caso 
conviene suprimir las ramitas supernumerarias al brotar del mes de 
Agosto siguiente, pues de lo contrario se devorarian entre sí en 
adelanté. F.reqüentemente se secan y  carian estos espolones, y  co
munican poco á poco la enfermedad al tronco principaL El labra
dor inteligente visitará sus setos después de la podá, y  ño dexa- 
rá ni espolones (Véase esta palabra . ) ,  ni madera defectuosa ó in
útil. Los setos requieren continuos cuidados, si se trata de conser
varlos.

E l segundo defecto en atusar los setos es el dexarles ensan
charse insensiblemente , porque si se sirven de podadera, de tixe- 
uas & e , , cortan por junto al parage en que se hizo la primera atu
sadura,, y así se multiplican las cepitas que producen ramas acha
parradas, Es preciso pues que de tiempo en tiempo, por exemplo, 
á la tercera, quinta y  séptima atusadura vaya un podador con una 
hachera 6 podadera fuerte detras del atusador, y  corte estas cepitas 
de las ramas.
- No se debe concluir de esto que sea preciso plantar los árbo
les silvestres tan inmediatos entre sí como el espino albar, ni esté 
á tanta distancia como aquellos: esto depende de Ja fuerza vege
tativa de cada especie. Esta regla tomada en general es falsa, por
que un roble , criado con libertad, tiene freqüentemente treinta, 
quarenta y aun ochenta pies de diámetro, desde una extremidad de 
sus ramas á la otra, y  el espino albar y  el granado, por exemplo, 
pueden elevarse á mas de veinte pies de altura. La paridad gene
ral no es aquí exácta, porque todos los árboles están forzados qnan- 
do los someten á formar un seto. La distancia en el plantío depen
de también de la elevación que se quiere dar al seto, del terreno, 
del clima &c. Estas consideraciones las debe haber reconocido el 
labrador, porque es imposible describir aquí todas las acepciones 
particulares.

Los setos, de qualquier dase que sean , tienen sus apologistas 
y,sus detractores: la razón de ello es que cada escritor ha consi
derado el reyno entero como el corto rincón que habita , y  ha in- 
ferigt&ide lo pequeño á lo grande , sea en pro, sea en contra de los 
setos, Lps unos han dicho que era mejor cerrar sus posesiones con 
un foso ancho y  profundo, y  que se perdía menos terreno de es
te modo: que los setos perjudicaban con su sombra y  con sus rai->

154 SET

/



*ces> y'ofrecianun asilo á los páxaros, á los insectos 8cc.
Yo digo que un foso de seis píes de abertura y otros tantos de 

profundidad, debe tener dos pies de ancho en su base : he aquí 
ya una superficie igual, por lo menos, á la que ocupan las ramas 
de un seto , aun en el año en que se atusa. Las raíces de este se*- 
to no se extienden horizontalmente á tres pies por cada lado, so
bre todo habiendo conservado sus raíces centrales; y  por consi
guiente se pierde tanto terreno de un modo como de otro ; pero 
está en el orden de la naturaleza que las orillas de los fosos se 
destruyan, y  que al segundo ó tercer año los sies pies de su aber
tura primitiva se extiendan á ocho, y  que el fondo se eleve uno 6 
dos pies. El que quiere hacer daño , puede hacerlo impunemente, 
y  así el foso defiende solo del ganado. Si andan rebaños al rede
dor, desmoronarán estas orillas desde el primer año. Sin embargo, 
yo preferiría los fosos en los países en que son poco comunes, prin
cipalmente las ventiscas, si estos países tienen bastante leña; pe
ro si reynan con mucha freqiiencia ráfagas de viento, no convie
nen los fosos, porque no pueden de manera alguna disminuir la. 
violencia de las ventiscas. Todo pais vecino al mar , toda tierra in- 
fnediata á montañas, y  sobre las quales reflecta Ja corriente de ay- 
re , requiere setos , no de algunos pies de elevación , sino de la 
mayor altura posible. Multiplicando las cercas de bambú han 
conseguido los holandeses del Cabo de Buena-Esperanza preser
var sus cosechas de los huracanes destructores.

Convengo en que los setos sirven de asilo á los páxaros graní
voros ; pero estos animales no hacen tanto daño á la cosecha de 
granos , á un prado ó á una viña como el simple paso de un re
baño. Los insectos y  las orugas que desnudan un seto no dañan á 
los trigos ni á las yerbas de los prados 8cc. Se. me objetará también, 
que las llanuras de la Bria de la Beauce &c. son fértiles en ex
tremo, y  no tienen setos. Es verdad ; pero no se debe medir el 
resto de Francia por estas provincias , cuya vista es, por otra par-, 
t e , tan triste después de segados los trigos , y  tan monótona antes. 
Sus cosechas son soberbias; pero se ven obligados á cubrir las ca
sas con rastrojo ó con paja , y  á calentarse también con rastrojo,- 
por la escasez, que tienen de leña. Un propietario debe encontrar 
en el producto de sus campos todo lo que necesite para su consu
mo , sin necesidad de comprarlo, á menos que el clima se oponga 
á la diversidad de cultivos. Se me objetará tal vez la calidad in
ferior de algunos productos , del vino por exemplo ; pero mas vale 
cogerle malo, que no coger ninguno, á menos que en las inmedia
ciones esté á un precio muy baxo. Si el labrador le compra para sus 
criados, preferirá el mas barato, y  por consiguiente el peor; tanto le 
valdria cultivar algunas viñas, perales ó manzanos para hacer sidra.
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Soy partidario de los setos » no puedo negarlo, y  de los setos 
muy elevados \ y  si algún día los viese en el Condado y en la ba- 
xa Provenza y  en el baxo Languedoc, bien fuesen de encinas, de 
olmos ó de fresnos, seria para mí. el momento del mayor regocijo. 
De esta manera se conservarían, á lo menos en muchos parages, los 
olivos, cuyo nlimero se disminuye anualmente, porque los abrigos 
se lian basado,y los árboles van quedando cada vez mas expuestos 
á los vientos impetuosos , y  por consiguiente al rigor de los in
viernos.

■¡ SEXO D E LAS PLANTAS* Plimo y  otros muchos escritores 
antiguos conocieron el- sexó de las plantas ; nuestros aldeanos dis
tinguen también el lupulo macho del iupulo hembra, y  lo mismo 
el cáñamo y  otras muchas plantas. No han podido negarse á la 
evidencia, que demostraba que ciertas plantas daban flores y  no 
grana, y  otras flores y  granas, pero de diversa configuración. Lo 
que los antiguos, y  aun los modernos, habían visto confusamente, 
sirvió á Linneo de base para su sistema de botánica. (Véase esta pa
labra*) Todas las flores son hermafroditas, es.decir, quê  encier
ran las partes sexüales del macho y  de la hembra en el mismo cá
liz ; ó las flores masculinas están separadas de las femeninas, pero 
en el mismo pie, como en los nogales, avellanos, calabazas, melo
nes & c .; ó las flores masculinas y  las flores femeninas vienen en 
píes diversos ,como en el alfónsigo , el lupulo, el cañamo &c. En 
el primer caso la flor hermafrodita encierra en el centro el sexó 
femenino llamado f  istilo ;  las partes sexúales masculinas están co
locadas al rededor de él, y  las mas veces no están adherentes al 
pistilo, sino á la corola ó al cáliz. Al contrario, en los otros dos 
casos todas las partes masculinas están reunidas, y  lo mismo las fe
meninas , aunque separadas de las otras. ( Véanse los artículos f e 
c u n d a c ió n , ESTAMBRE, PISTILO, GERMEN, ANTERA, ARBOL &C.;
y  principalmente la palabra  sistem a  d e  b o t a n ic a , donde nos 
extenderémos m as.)

SICOMORO. (V. a rce  en el suplemento d  este Diccionario.)
SID R A . Bebida que se hace del xugo de las manzanas, que 

por medio de la fermentación se vuelve vinoso.
El uso de esta bebida es moderno en la Normandia, y  aun mas 

en la Picardía. En los monasterios de Normandia, sobre todo, se 
encuentran reglamentos económicos para la manutención de los 
monges, y  la bebida que les designa es ó vino ó cerveza , sin 
hacer la menor mención de la sidra ; las rentas de señoríos es- 
tan también estipuladas en vino. Es muy probable que el Origen de 
la plantación de los manzanos para sidra en Normandia no pase del 
año de 1300. Los monges de los monasterios de San Estéban de 
Caen, de Jtímieges* del Bec, de Feeamp, de San Ouen &c. P0-
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S I D
drian, consultando sus archivos, señalarnos una época mas cierta; 
y  yo Ies suplico que me comuniquen él resultado de sus indaga
ciones*

Se preguntará tal vez, ¿por qué los normandos han sustituido 
la sidra al vino? La primera y  mas poderosa causa que los habrá 
determinado á esta mudanza habrá sido la falta de los abrigos que 
ponían las viñas á cubierto del viento del norte, y  facilitaba la ma-? 
durez de la uva (Véase l¿t fa la b ra  agricultura. ): motivo por 
el qual habrán tenido que recurrir á la sidra. La segunda podrá 
haber sido la pasión por la novedad, y  la necesidad de suplir con 
un licor agradable la mala calidad de los vinos, que degeneraban 
de día en dia.

Sabemos que los Reyes de Navarra de la rama de Evreux, en 
el siglo X I V ,  tenían grandes posesiones en la alta y  en la baxa 
Normandía, y  que habia relaciones y  correspondencias freqüentes 
entre navarros y  normandos.

Sabemos también que en la Navarra Española, en la comuni
dad de Pamplona, se cultivan de tiempo inmemorial los manzanos 
para s id ra , y  que se llaman así, lo mismo que el licor que sumi
nistran.

La analogía entre la palabra francesa y  la española, y  los enla
ces que tenían en otro tiempo, empeñaron á los normandos á sa
car de España los manzanos d sus inxertos, y  á connaturalizarlos en 
su provincia; con esta diferencia, sin embargo, que los manzanos 
de Navarra no necesitan ser inxertados para dar sidra buena, mien
tras que los de Normandía , si no los inxertan la dan detestable. 
Este solo hecho prueba que los normandos sacaron los manzanos 
para sidra, exóticos en Normandía, de esta parte de España, don
de son indígenos. En fin, en muchos parages de esta provincia lla
man á estos manzanos biscait, lo qual demuestra completamente el 
parage de donde los sacaron.

Olivier de Serres9 uno de nuestros mas antiguos y  mejores es
critores , en su Teatro de agricultura, dice: „  La invención de la 
sidra se vio primeramente en Corstentin, parte baxa de la Norman- 
día , como se reconoce por muchos títulos antiguos de diversos se
ñores de feudos, cuyas tierras daban'á los vecinos, con la carga, 
entre otras, de recoger las manzanas y  hacer sidra,”

De Normandía se ha propagado la fabricación de la sidra á Bre
taña , y  en la actualidad comienza á acreditarse en P icard íad e  
donde debemos esperar que no tarde en desterrar el uso de la 
cerveza.
f En el tiempo que fue Intendente de Limoges Turgot hizo traer 

de Normandía muchos pies é inxertos de estos árboles; y  después 
de haberlos multiplicado en los planteles ó almácigas, los distribu-



yó  á los moradores del alto Limosin, con una instrucción imprési 
sobre el método de cultivarlos y  de hacer la sidra*

Seria de desear que los señores territoriales introduxesen este 
cultivo en las provincias donde no se puede hacer vino, o donde 
vale muy caro para el común de los habitantes, publicando al mis
mo tiempo en los papeles periódicos las épocas, á fin de poder se
guir los progresos ó la filiación de este género de cultivo.

E l Marques de Chambrai, en el A rte de hacer buena sidra, 
asienta que este manzano fue llevado de Africa á España. No niego 
el hecho; pero como este zeloso patricio no da ninguna prueba 
de su aserción, no la veo demostrada.

En el artículo m an za n o  hablé del cultivo de  las especies pro
pias para sidra; y  por tanto, nos limitarémos aquí á tratar única
mente del método de preparar este licor. Debo á d’ Ambournai, 
Secretario de la Academia de las Ciencias de Rúan, tan conocido 
por su inclinación y  trabajos sobre la agricultura, y  á la obra de 
Chambrai la narncion que voy á hacer, porque jamas me he ha
llado en ocasión de hacer sidra. Como el primero ha escrito en el 
norte de la provincia, y  el otro en el mediodía, considero que 
podrá ser útil comparar sus opiniones.

I. D e la cosecha del fruto . Aconseja d’ Ambournai coger de una 
vez y  en buen tiempo todas las manzanas maduras, y  formar ba- 
xo techado un monton común de ellas; suponiendo que todas ten-: 
gan á corta diferencia el mismo sabor, pues de lo contrario no 
permitirían Ja mezcla.

Chambra! dice que si los manzanos están cercados de setos ó 
de zanjas capaces de impedir que entre el ganado, el mejor mé
todo es dexar madurar las manzanas en el árbol, hasta que la ma
yor parte se caigan por sí mismas; despucs de lo qual, moviendo las 
ramas de los árboles, se desprende el resto sin violencia. Por este 
medio se evita que al varearlos destruya el palo el brote que de
be dar fruto al año siguiente, y  los árboles cargarán así mas, y  mas 
á menudo. Estas manzanas se dexan debaxo de los mismos árboles,-

Í>ara que acaben de madurar; y  luego que se han caído todas, se 
levan á las habitaciones, para molerlas quando se hallen en su ver

dadero punto de madurez. No se deben poner debaxo de cubierto 
las manzanas si están mojadas por la lluvia ó por el rocío; porque, 
se enftegtécefl y  se pudren, y  dan una sidra de inferior calidad. 
Pero las manzanas que han madurado en los árboles hasta el punto 
que deben tener, se pueden llevar inmediatamente á la prensa. 
En la palabra p r e n s a  describí la que sirve para esta maniobra.

D’ Ambournai quiere, cómo se ha dicho, que las manzanas esten 
amontonadas en una sola pila, si es posible, y  que resuden en esta 
situación; que exhalen un olor fuerte al fruto, y  que esten un poco
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negras y  podridas. Sí he de Jnzgar por comparación de la tm  con 
las manzanas, no veo 1a ventaja que podrá resultar de que estas es- 
ten podridas. En todas las sidras que he bebido, aun en las mas fa
mosas de las inmediaciones de Rúan, he encontrado un gustillo a 
podrido,-que no le perciben los habitantes del pais, por el uso diario 
de esta bebida; pero que es muy sensible para los que no acos
tumbran bebería. Quando la sidra es espumosa, es decir, qnando 
el ayre fixo, gas ácido carbónico (Véase esta palabra . ) , con quien 
está combinada, procura desprenderse: entonces el gustillo á po
drido no se manifiesta tanto; pero sin embargo es bastante sensible.

Chambrai aconseja que no se mezclen en las habitaciones Jas 
manzanas que no se encuentran en igual punto de madurez, porque 
las unas se hallarían maduras y  aun podridas, quando las otras es
tarían verdes todavía; de cuya mezcla resultaría un licor imper
fecto. Para evitar este inconveniente se tiene cuidado de llevar á 
diversas habitaciones las manzanas que son de una clase diferen
te, y  que deben prensarse con separación. Si están en las tierras 
de labor, y  se hallan expuestas á que se las coma el ganado , se 
mandan recoger todas las mañanas en los meses de Setiembre y  
Octubre las que se han caído la noche anterior, y  se muelen al ins
tante , para hacer sidra floxa, porque la mayor parte están agusana- 
das. Quando las manzanas están bastante maduras en los árboles, 
se hace la cosecha general, sacudiendo y  vareando las ramas para 
caerlas. En esta operación padece mucho el árbol, por las ramas 
que se le rompen; pero es imposible evitar este inconveniente.

Esta imposibilidad no me^parece tan cierta como á Chambrai, 
pues no veo por que no han de recoger el fruto las mugeres y  mu
chachos subidos en las escaleras de que hemos hablado en la pa
labra INSTRUMENTOS DE A G R IC U L T U R A  Y J A R D IN E R IA  9 hechas de
sauce ó de álamo, que son muy ligeras, y  se pueden llevar al re
dedor del árbol, para recoger todas las manzanas sin romper un 
solo boton de los que deben dar fruto al año siguiente. Quando 
mas, habría que varear la cima de las ramas: operación que podría 
hacer una persona subida en el árbol á la altura que pudiese. De 
este arbitrio se valen también los que procuran á un mismo tiem
po hacer buen aceyte y  conservar los olivos. Cogen á mano to
das las aceytutvis, aunque infinitamente mas pequeñas que las man
zanas, y  lo mismo sucede con las hojas de las moreras. El pro
blema se reduce á averiguar si el corto gasto aue ocasiona e l co- 
ger las manzanas d  mano, se compensa con los botones de fr u 
to que se conservan. Yo no me considero capaz de resolverle; y  
por tanto, estimaría que los que examinasen este punto me co
municasen sus observaciones. Volvamos al asunto. Las manzanas 
cogidas de este modo, continúa Chambrai, se llevan a las habita«-



dones destinadas para esto; y  se pueden también poner sobre la. 
yerba# en nn parage Gercado inmediato de la prensa# en donde ma
durarán bien , sin miedo de que las dañe la intemperie del ayre y Ja 
lluvia ni el hielo, á no ser muy excesivo; pero teniendo cuidado 
de cubrirlas con hojas, no solo quedarán preservadas del hielo,por 
fuerte que sea, sino que se conservarán perfectam ente: las manza
nas heladas no dan nunca buena sidra. N o se deben amontonar las 
manzanas hasta que esten bien maduras, lo qual se conoce en el 
color amarillo , en el buen o lo r, y  en fin , en que comienzan á po
drirse; que es lo que indica el verdadero grado de madurez. Repi* 
t o , que mi dictámen es que no se deben prensar las manzanas po
dridas ; sino separarlas de las otras. Todo fruto podrido padece una 
descomposición, y  experimenta una nueva combinación de princi
pios. Es verdad que la parte azucarada no ha desaparecido entera?* 
m ente ; pero la mayor parte del ayre fixo ó gas ácido carbónico, 
que es el único vínculo de los cuerpos, y  su conservador, se des
prende de este fruto.

II . D e la elección de las especies de manzanas. Todas las es
pecies de manzanas análogas entre s í , sea por su calidad ó por su 
madurez, se deben reunir. Sin esta consideración se llevarían á la 
prensa manzanas todavía verdes, y  otras ya  podridas, de lo qual re
sultaría una bebida mala. Al contrario, procediendo con cuidado, 
y  evitando esta mezcla, se hacen sidras diferentes, pero buenas, 
cada una en su género. Unas se podrán beber á los tres meses, y  
otras se conservarán dos ó tres años, si están envasadas en toneles 
grandes. Las plantaciones grandes se deben hacer de las especies de 
manzanos que hay en el pais y  que convienen mejor al terreno; pe
ro siempre es bueno plantar una cantidad corta de los mejores man
zanos de países distantes, con el fin de ensayar por medio de inxec- 
tos, y  de mejorar los otros. Tal es el dictamen de d’Ambournai.

Pommiers, en su libro intitulado A rte de enriquecerse pronto 
por la agricultura, dice que las manzanas dulcí-amargas y  algunas 
algo agri-dulces, son las únicas á propósito para hacer sidra buena. 
Chambrai observa sobre el particular, que los normandos no gus
tan de otras manzanas que de las dulces y  de las dulci-amargas, y  
que miran las que son un poco agrias como contrarias á la buena 
calidad de la sidra. Si esta aserción fuese cierta y  general en toda 
Ja Normandía, parece probable que Pommiers se habrá dexado lle
var de la aseveración de Olivier de Serres, que se explica de esta 
manera en su obra ya citada; »se observará con todo esmero no 
confundir las especies de manzanas al tiempo de emplearlas; así, se 
deben separar las dulces de las agrias, para hacer sidras diferentes, 
tanto en bondad como en duración. Este ramo presenta suficiente 
materia para ocuparse con gusto, por la abundancia de manzanas
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que Dios ha criado, dulces y  agrias; las quales dan bebidas de di
ferente gusto, y  ambas convenientes á una casa: las dulces darán 
sidra para la mesa de los amos, y  las agrias para la familia. La larga 
duración de la sidra de manzanas agrias hace que algunas veces la 
busquen las personas mas delicadas.” Es claro pues que en tiempo 
de Olivier de Serres, es decir, á fines del año de 1500 , se hacia 
ya sidra con manzanas agrias en Normandía. La experiencia ha de
mostrado sin duda que es mas ventajoso emplear solamente manza
nas dulces y  dulci-amargas para hacer sidra.

La mezcla de manzanas de diversas especies produce muchas 
veces una sidra excelente; pero como el nombre particular de cada 
«na de ellas varía de un pueblo á otro, no se pueden designar posi
tivamente. Seria muy útil hacer ensayos,casi en todas partes, en vasi
jas de cien azumbres de cabida á lo menos; llevando una nota exác  ̂
ta de las cantidades y  calidades de cada especie de fruta, para 
adoptar en grande la mezcla que diese mejor sidra.-

I IL  D e l modo de hacer la sidra . Cada uno tiene el suyo, dice 
d’Ambournai, y  le pondera como el mejor; pero todos se reducen 
ú las condiciones siguientes.

1 .  a A  triturar bien las manzanas, en qualquier máquina á pro
posito para esta Operación en grande, añadiéndoles como quatro 
azumbres de agua por carga de caballo.

2. a A  dexar la casca, en una tina grande cubierta, como unas 
seis horas, para que el xugo tome color.

3. a A  echar esta casca sobre la mesa de una prensa , de quatro 
pies en quadro sobre seis pulgadas de alto, bien dirigida y  oprimi
da por los quatro lados con un listón de madera. Se extienden sobre 
esta primera capá tres 6 quatro puñados de paja larga, cuyas he
bras sobresalgan quatro pulgadas del contorno; sobre ella se echa 
otra nueva capa de manzanas molidas, y  encima de estas otra de 
paja como la anterior, aunque con la dirección de las hebras en sen
tido contrario; continuando así hasta la altura de quatro pies. Esta 
masa debe estar bien á plomo en todas sus caras, y  la última capa 
debe estar también cubierta de paja, para que descanse-en ella el 
tablero de la prensa; después, por medio de un husillo central ó de 
una viga trasversal (Véase la palabra  prensa.) se aprieta y  se pren
sa diferentes veces, y  el xugo cae en una tina, de donde se saca 
para echarle en toneles por medio de un embudo, en cuya ancha 
boca se pone un tamiz de cerda, para que no pase la casca que se 
Laya escapado con el xugo.

4 . a Llenos los toneles, se colocan á dos pulgadas de distancia 
uno de otro, en un parage templado, y  allí se establece natural
mente la fermentación á los tres ó quatro dias. El líquido hierve y  ar
roja una gran cantidad de pulpa, en forma de xugo gelatinoso. Pa-
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ra facilitar esta expulsión es menester rellenar los toneles de tiempo 
en tiempo: en fin, quando cesa de hervir se tapan estas vasijas; pe
ro si se ha de trasegar el mosto, es preciso hacerlo al mes, para que 
las heces asentadas en el fondo no se vuelvan á mezclar con la si
dra. Quando se destina para el gasto de casa se puede dexar con 
las heces como medio año.

He aquí el método del Marques de Chambrai. Quando se quie
re hacer una sidra buena, y  estando las manzanas en el punto de 
madurez necesario, conforme se van cogiendo de las ramas para 
echarlas en las cestas y  llevarlas al molino, una ó dos inugeres se
paran para el remolido las que están negras ó podridas; pero como 
todo el mundo se excusa de hacer este corto gasto, siguen el uso 
ordinario de moler bien ei fruto: digo moler bien , porgue las tres 
quartas partes de la sidra que se consume en Normandia es turbia 
y  de mal gusto, por el poco cuidado en hacerla.

Después que el caballo ha hecho dar bastantes vueltas á la mue
la de piedra o de madera que sirve para moler las manzanas, se 
lleva la pasta á la mesa de la prensa, y  se ordena en forma quadra- 
da como se ha dicho & c.

E l xugo que sale de la prensa cae en la tina, y  de allí le llevan 
á toneles con buenos aros; pero si hay cerca de la prensa algunas 
cubas, que hagan de veinte á treinta ó á cincuenta cántaras , se 
echa en ellas toda la sidra qne sale. E l xugo está quatro o cinco 
dias sin hervir, según el grado de calor de la atmosfera y  la ma
durez del fruto, y  ah cabo ellos comienza una fermentación muy 
fuerte. Todas las heces suben á Ja superficie, como la casca en el 
vino; y  quando se ve que esta costra comienza á hundirse , enton
ces es ya tiempo de sacar la sidra y  echarla en toneles. Por este 
medio se evita que los toneles contengan la gran cantidad de heces 
que hay en las sidras de los aldeanos.

El método de Chambrai se acerca mucho al que se usa para 
hacer los vinos tintos, y  el de d’Ambournai al de los blancos.

Yo preferiria el primero, sobre todo, si la cuba estuviese casi 
llena y  tapada, para impedir por este medio la evaporación del ay- 
re fixo 6 gas ácido carbónico, que se vería obligado entonces á 
combinarse con el líquido fermentante; no estando tapada la cuba, 
creo que no se conserve tan bien la sidra.

Si por la naturaleza del terreno no tienen bastante color las si
dras , continúa Chambrai. como sucede muchas veces, es menester 
dexar juntos las manzanas molidas y  el xugo durante algunas horas, 
y por este medio tomará la sidra todo el color que se quiera.

Para dar al vino mas color, particularmente en los años lluvio
sos, se echa ei hollejo de la uva á la masa que fermenta, y  aun el 
orujo ya  fermentado y  prensado: y  aunque él espíritu de vino ó
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alcohol haya disipado, dorante la fermentación, una gran cantidad 
de la resina colorante, queda aun suficiente en el hollejo. Guián
dose por estajanalogía se podrían mondar una porción de manzanas, 
las mas sanas, maduras y  coloreadas, echarlas á fermentar en la 
cuba, y  el alcohol que se formase en ella disolvería la parte co
lorante de las cáscaras,

Quando están llenos los toneles no se deben tapar; pero en 
caso de hacerlo es preciso visitarlos á menudo, para darles ay- 
re si lo necesitan; porque las sidras hacen con bastante frecuen
cia estallar los aros , sobre todo tapando las vasijas demasiado 
pronto. Los parisienses gustan de que la sidra esté muy dulce; 
sí se quiere que conserve su dulzura mucho tiempo, que espu
me bien, y  que tenga hermoso color, se echan en un caldero 
de hierro ó de cobre como tres cubos de sidra acabada de salir 
de la prensa, y  se pone á hervir desde la mañana hasta la noche, 
sin interrupción, de manera que se reduzca á un xarabe espeso. 
Quando este xarabe está, con corta diferencia, en el punto que de
be tener, se le añade medía libra de miel buena, y  se hierve otro 
poco: este xarabe se echa en un tonel 6 pipa de cabida de trein
ta cántaras, poco mas ó menos: se menea hacia todos lados, y  se 
llena después con sidra de la cuba; al cabo de muy poco tiempo 
resulta una sidra muy clarificada, muy dulce, picante y  agrada
ble. Esta receta es mejor aun para las sidras que son naturalmen
te de calidad inferior; en Isigny y  en otros muchos parages de 
la Normandía sería inútil la tal receta. Este xarabe se puede guar
dar mucho tiempo en ollas, en las quales conserva la consistencia 
de la miel: para usar de él contra romadizos, hay que disolverle en 
agua caliente; es también muy bueno para el pecho.

Si la sidra no se aclarase en los toneles, lo qual sucede al
gunas veces, sobre todo si proceden de manzanas cuyo xugo es 
craso y  limoso, es preciso para una pipa de doce cántaras y  me
dia , triturar un pan de creta blanca, llamada vulgarmente tierra de 
Esquivias ó creta de Brianzon, con una ochava d*e polvos de azu
fre, echarle en la vasija, revolver la sidra con un palo hendido 
en quatro partes, é inmediatamente se aclarará.

N o sé que utilidad encontrará Chambraí en mezclar los pol
vos de azufre con la creta. Acaso será porque sus partes divididas 
sou específicamente mas pesadas que la columna de sidra á quien 
corresponden. En este caso, las de la creta solas precipitarán el 
mucilago, mejor que las del azufre, pues en igualdad de volumen 
es específicamente mas pesada que este. ¿Será tal vez porque ha
ya en el azufre algunos principios análogos al mucilago de la si
dra? Era necesario probarlo; yo no entro en esta contestación, 
porque nos extraviaría mucho. V e o  en la creta, al contrario,
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tina sustancia caliza, que neutraliza el a c id ó le  la sidra, la dul
cifica , y  al mismo tiempo hace la función de precipitante del mu- 
cilago.

La sidra que se destina para la mesa de los amos se echa en 
las botellas en el mes de Marzo, no tapándolas hasta pasados dos 
ó tres dias, pues de lo contrario se reventarían muchas. Esta si
dra hace espuma, pica en el paladar, se sube á las narices y  á 
Ja cabeza, y  es muy agradable; pero no conviene usarla diaria
mente , porque es demasiado fuerte. Los normandos beben por lo 
regular la sidra aguada: es preciso pues ver el uso diario que se 
puede hacer de ella. „

Para obtener un • licor agradable y  sano es necesario echar al
gunos cubos de agua en el molino al tiempo de moler las man
zanas , con arreglo al grado de fuerza que se quiera dar á la si
dra. Quando está templada de esta manera es muy sana, y  la nom
bran tisana de los normandos; pero no se puede conservar mas 
de un año aporque se agria al fin: en lugar de que la buena sidra 
se conserva mejor, y  es freqüentemente muy potable al cabo de 
seis 6 siete años.

No veo la necesidad de embotellar la sidra en M arzo, y  sí 
un grande inconveniente en dexar las botellas destapadas dos ó 
tres dias. Al comenzar los primeros calores de la primavera to
dos los licores espirituosos experimentan una renovación de la 
fermentación; y  en toda fermentación el gas ácido carbónico o 
ay re jix o  (Véase está palabra»), que es el vínculo de los cuerpos, 
procura desprenderse. Se facilita este desprendimiento dexando 
las botellas destapadas. Si la sidra chispea aun después que la bo
tella está tapada, es una continuación de la tendencia á despren
derse, y  de su débil agregación con los principios aquósos, azu
carados y  aromáticos del licor. E l tapón impide este desprendimien* 
to ; pero si este gas se desune hasta cierto punto, el tapón salta 
con estrépito; y  si resiste mas que las paredes de la botella, el 
vidrio cede á la violencia del ayre fixo. Se acabó casi enteramen
te la manía de los vinos espumosos de Champaña, cuyo furor du
ró cierto tiempo; y  tal vez sucederá lo mismo con las sidras. Ha
biendo buenas cuevas (Véase esta palabra^) seria mucho mejor 
embotellar la sidra en los dias fríos de Febrero, ó esperar á que 
pasase la fuerza de la fermentación en la primavera, y K guardar
las en ellas: así habría seguridad de tener una sidra muy sana, 
sin temor de que se rompiesen las botellas. Los mismos accidentes 
se experimentan en Champaña con los vinos espumosos.

I V .  Sidra jloxa* Prevengo que sigo siempre la obra Impresa 
del Marques de Chambrai; pues seria odioso el quererme apropiar 
el trabajo de tan zeloso patricio. ;
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« Si se bebiese la sidra pura, como sucede por lo común , se
ria lo mismo que no echar agua en el vino. No hay bebida mas 
ligera y  mas refrigerante que la sidra floxa: no la acompañan nin
guno de los inconvenientes de las sidras puras , que freqiiente- 
mente hinchan, y  que ademas alimentan demasiado ; pero es pre
ciso que la sidra floxa esté bien hecha; y  para conseguirlo se pro
cederá del modo siguiente.

» Luego que se ha sacado la sidra pura de las manzanas ma
chacadas que había en la prensa, se alza la viga & c ., se quitan 
las capas de casca alternantes con las de paja, y  se echan en 
una tina, próxima á uno de los ángulos de la mesa de la prensa, 
ó se vuelve á moler. Este es el momento de separar las pepitas 
de las manzanas, si se necesitan para sembrar. Se echa agua en 
la casca, y  quando se ha embebido, vuelve el caballo á andar la 
muela para deshacerla de nuevo, después se lleva á la mesa, se 
forma el f i e ,  como se hizo para la sidra pura, y  se prensa de 
la misma manera. Se cuida la sidra floxa lo mismo que la de me
diana calidad , á no ser que se quiera ponerla en las tinas por áfa 
gunos dias, lo que sin duda la mejoraría, desembarazándola de la 
mayor parte de sus heces. Para saber la cantidad de agua que 
se ha de mezclar con la casca, se sigue la regla de echar otra 
tanta como xugo se ha sacado: esta es la bebida que comunmen
te se da á los criados. Si se quiere que sirva para los amos, y  que 
su calidad sea mas fuerte, se le añadirá á la casca alguna porción 
de manzana.

» Hay otro modo de hacer sidra de mediana calidad para los 
amos, y  es la mas conveniente. Consiste en echar tres ó quatro 
cubos de agua en cada prensada de manzanas, y  volver á pasar 
la muela por encima, para que se incorpore todo. Quanto mayor 
es la circunferencia de la prensa, tanto mayor es la porción de 
manzanas que contiene : así se podrá determinar fácilmente, con 
relación á su capacidad, los ctibos de agua que se han de echar á 
las manzanas machacadas. Hay cosechas de inferior calidad, en que 
el xugo de las manzanas es menos espirituoso ; en este caso se 
echará menos agua. La sidra mediana se hace como la pura ó su
perior ; no diferenciándose mas que en el agua que se le añade 
para hacer esta bebida mas conveniente á la salud, pues nutre y  
refresca al mismo tiempo.”

Por medio de la destilación se saca de la sidra un espíritu, de 
que he hablado en el artículo aguardiente.

Me he tomado la libertad de hacer algunas observaciones so
bre la memoria que d’Ambournai ha tenido la bondad de comu
nicarme, y  sobre la obra impresa del Marques de Chambra!; pe
ro como no puedo juzgar del arte de hacer la sidra, sino por su
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analogía con el de hacer el vino, pueden ser falsas 6 poco exac
tas mis observaciones: por lo que les ruego , y  lo mismo á quantos 
lean esta obra, que me hagan conocer los errores que he cometido, 
que serán inmediata y  públicamente retractados*

* AX>ICTOJSÍ AL ARTICULO SIDRA*

En la adición al artículo manzano diximos que las noticias 
comunicadas á Rozier por d’Ambournai se hallaban publicadas 
once años antes, en 17 7 8 , en los Extractos de las juntas gatera* 
les de la Sociedad Bascongada;  pero como estas noticias las lo
graron algunos vecinos de San Sebastian de otros de Rúan, podria 
suceder muy bien que d'Ambotirnai, que las comunicó á Rozier, 
las hubiese dado antes á los españoles*

En el mismo artículo ofrecimos el resto de la memoria del 
Señor Caunedo para este lugar. Prosigue pues.

» Las máquinas de esta tierra para sacar 6 exprimir la sidra son 
las regulares que se usan en Castilla y  en todas partes para exprimir 
las uvas, y  se llaman comunmente lagares. Aquí hay tres suertes 
ó especies diferentes de estas máquinas ó lagares* Llaman de ce- 
p a  al uno, y  de pesa al otro, porque se le carga al cabo de la 
viga una piedra muy grande, que con su peso hace baxar la vi
ga <5 prensa, para que apriete y  exprima bien la uva ó la manzana, 
Y  este género de lagares juzgo que es mas usado en Castilla y 
en los países de vino; pero no es el mejor, porque le hace co
nocida ventaja en todo el tercer género de lagares, que llaman 
de tixera , Por cuya causa, los lagares que en estos tiempos se fa
brican de nuevo son de este tercer género , como mas oportunos y 
fuertes para exprimir la manzana, que de suyo es mas dura que la 
uva. No hay otros molinos ni máquinas para este efecto que los 
tres referidos» bien que de poco tiempo á esta parte he oido decir 
de otra máquina, que pensaba fabricar para sacar su sidra un co
sechero grande y  caballero de este Principado, D. Antonio Car- 
reño. No sabemos hasta ahora como e s , ni qué efectos produ
cirá esta invención, cuyo autor también ignoro; solamente he oi
do decir que era muy útil, como que en brevísimo tiempo saca
ba gran cantidad de sidra, y  trabajaba en cosa de dos dias tanto 
como estos otros lagares en diez ó doce. Si los sucesos corres
pondiesen á las noticias y  esperanzas ¿ pronto la adoptarán todos, 
y  se extenderá por todas partes,

» Aunque en esta tierra no hay mas prensas que las tres refe
ridas, y  el citado Abate Pluche refiere otras tres muy diferentes 
de las de esta tierra, que están delineadas y  figuradas en su obra: 
ninguna de ellas, según se explica y  según la cantidad de sidra que
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afirma se puede sacar con la mejor, llega n¡ con mucho á la de 
tixera. Una de las que dicho Abate expresa es para majar y  que
brar la manzana, y  de estas no hay aquí ninguna, porque la man
zana se machaca en la forma que se dirá en seguida. Ni es po
sible explicar de palabra 6 por escrito la figura ó artificio de es
tos lagares, mediante que por mas que uno diga que necesita dos 
vigas grandes, y  otras varias y  diferentes piezas de madera, que 
son muchísimas, colocadas de esta o de la otra manera; como se 
han de fixar y  asegurar, con otras innumerables circunstancias, 
nunca esto se puede decir tan claro que lo pueda comprehender 
y  formar una idea exácta de ello ningún artífice , no viéndolo por 
sus propios ojos. Para un señor de mucho poder y  convenien
cias no considero muy difícil llevar de esta tierra un sugeto prác
tico en el modo de fabricar los lagares,plantar los árboles, sacar 
la sidra, y  todas las demas maniobras, o remitir desde allí quien 
viese y  observase todo lo perteneciente á este negocio, y  que pu
diésemos instruirle de palabra sobre las dudas 6 reparos que se 
le ofreciesen, y  en todo lo tocante á la materia.

ff La manzana, en todo este Principado de Asturias, para sacar 
la sidra se majá <5 machaca con unos mazos de madera en el mis
mo lagar 6 m asera, que llaman, donde se exprime. Para esto se bus
can quatro o seis mozos, según lo que hay que trabajar y  la ca
pacidad de la masera ; y  estos, puestos en ella descalzos y  en pie, 
con su maza 6 pisón cada uno en la mano, Ja van quebrando, mo
liendo y  ablandándola para que se pueda estruxar en el lagar, lo 
que no se puede verificar sin esta diligencia. Dáseles de comer á 
estos, y  beben de lo mismo que trabajan quanto quieren, y  real 
y  medio de jornal á cada uno. Regularmente maja cada uno de 
ellos quarenta o cincuenta arrobas de sidra cada dia, de buena man
zana.”

Conviene para que la sidra sea buena que las manzanas esten 
bien sazonadas y  maduras, lo qual no se verifica en este país, ge
neralmente, hasta el mes de Noviembre. En pumaradas grandes y  
bien cercadas, donde no entran las gentes ni los animales, se de- 
xan estar hasta que ellas mismas se vayan cayendo y  madurando en 
el mismo campo; pero quando los árboles están en campos abiertos 
y  expuestos al robo, por cuya causa tienen los dueños que recoger
las algo intempestivamente, se dexan estar amontonadas unas sobre 
otras en algún quarto, terreno ó bodega, por seis á ocho dias, hasta 
que se empiezan á pudrir algunas, lo qual indica que se ablandaron 
ya y  maduráron; pues de otro modo, si las majasen verdes, que
daría la sidra con el mismo resabio desagradable al gusto, y  de 
muy mal color. Después de majadas suelen, y  conviene, tener aquel 
material amontonado en la masera cosa de un dia ó una noche,
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para que fermentando uno con otro tome mejor color la sidra, y  
se saque mas fácilmente. Pero en países ardientes, 6 quando hace 
calor, no conviene detenerla así mucho, porque se calienta y  ar
de , y  de aquí resulta un resabio y  gusto desabrido en el licor.

Luego se baxa la viga y  se comienza á exprimir. Se suelen 
tardar ocho 6 diez dias en sacar la sidra principal y  buena de una 
lagarada grande de trescientas cántaras 6 algo mas. Pero después 
de esto, todavía da otra sidra con un dexo amargo, que llaman 
aquí torcipie, la qual no se mezcla ni pone en los toneles para 
guardar» porque echaria á perder la buena, sino que procuran 
venderla al instante, y  la gastan los jornaleros y  otras varias per
sonas que concurren á semejantes sitios, sin que los dueños pon
gan en ello mucho reparo, por ser cosa de poco valor. La causa 
de esta amargura es, que apurando y  apretando el lagar hasta lo 
último, se llegan á exprimir también las pepitas y  otras partes in
ternas de la manzana, de suyo ásperas y  picantes. Este es el co
mún concepto de las gentes; aunque bien puede acontecer que 
proceda de otras causas.

No se añade, ni conviene añadir ni mezclar agua ninguna á 
la sidra, en ningún tiempo, porque la debilitaria , y  privaría del 
espíritu y  fortaleza que tiene y  necesita para ser de buena calidad,

Al mismo tiempo que se está majando la manzana en la masera, 
principia á destilar y  correr la sidra hacia una tina grande de ma
dera, ú otra vasija capaz que se pone delante para que caiga en 
ella, y  no se pierda ni derrame. De aquí se procura luego pasar 
á otras vasijas cerradas, que llaman pipas, sin dexarla mucho tiem
po , ni aun una noche, en la tina, porque se enfria y  desvanece 
notablemente con el ambiente, que es lo que mas ofende á este 
licor. Pero en las pipas que^no tienen sino un agujero chico, por 
donde se envasa , y  que se tapa con una manzana o cosa semejante, 
no importa que esté algunos días, como á veces sucede. Pero tam
poco importa» antes es mucho mejor que desde estas pipas 6 desde 
la pila se lleve luego á los toneles grandes, en que se suele en
vasar y  guardar mucho mejor que en vasijas chicas 6 pequeñas. 
Estos toneles son muy diferentes en la figura y  uso de las cubas en 
que se guarda el vino en Castilla, y  no son tampoco tan grandes. 
Haylos de trescientas cántaras, y  de ciento los menores. Sobre su 
construcción y  figura ocurre la misma dificultad y  reparo que dixi- 
tnos de los lagares, que no se pueden explicar de modo que io 
entienda bien el que nunca los haya visto. Una porción de ingle
ses, que á principios de este siglo viniéron prisioneros á esta tierra, 
enseñaron el arte y  modo de construirlos. Tienen una puerta en 
una de las cabezas, por donde entra un muchacho para lavarlos 
antes de echar en ellos la sidra, y  después se cierra y  ajusta de
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modo que no se reram a nada. Estando el tonel tendido á la larga 
encima de unos madefos, que le sirven de combos , solo tiene un 
agujero en lo alto, por donde se envasa la sidra con un embu
do* N o $e llena del todo por de p ro n to , pues de otro modo quan
do hierve arroja mucha espuma y sidra por allí* Déxasele cosa de 
medio*palmo de vacío , tapando el agujero ligeramente con una 
manzana d^apon dé  madera poco ajostado , hasta que hierva cosa 
de un mes ó poco nías , y  después se pone un tapón de corcho 
p de madera bien apretado en el agujero , y  este se cubre todo, 
y  se tapa bien con alguna masa de cal y  arena , á fin de que por 
ninguna parte pueda respirar : así se dexa hasta que el dueño quie
re  vender su sidra.

L aq u e  se haya de embotellar debe ser-buena y  escogida, y  
habrá hervido en alguna pipa Ó barril, del modo d icho , algo mas 
tiempo que el referido para los toneles. Mes Ay  m edio, poco mas d 
m enos, suele ser bastante para q u e le  quede suficiente dulzura, y  
cese el peligro de romperse las botellas, como suele acontecer 
quando se embotella antes de tiem po, porque hierve muy recio en 
los principios. Las botellas se deben tapar con corchos mediana
mente ajustados ,  de modo que no puedan respirar; conviene tam
bién que los corchos sean sanos, y  no esten dañados ni podridos, 
como hay algunos.

La sidra varía, mucho en el gusto , sustancia y  espíritu , con
forme á ía calidad de la manzana, y  i  los diversos terrenos que la 
producen. Así Ib acredita la experiencia. Es común sentir de to 
dos que la de este concejo de V illa viciosa es preferible á la de 
todo el Principado, y  aun podemos decir que apenas en toda E u
ropa se encontrará de igual bondad. La manzana es muy dulce, 
suave y  fina , y  lo mismo la sidra que de ella se hace. El citado 
autor del Espectáculo de la naturaleza se engaña quando dice que 
la sidra no se debe nacer de la manzana mas fina, como la camue
sa > aibilía y  de réyna , sino de otra manzana mas áspera y  villana. 
¡ Rara paradoxa! y  máxime en un sugeto tan instruido.

La sidra en este país es mejor que en otros , digo si la bene
fician b ien , porque la manzana es mejor , y  no por otra causa.

N o se le mezcla ni conviene mezclarle m iel, azúcar ni otro 
ingrediente extraño, porque la corrompería en vez de hacerle pro
vecho ; en este país, por lo menos, es inaudita semejante mezcla.

Tampoco se hace en esta tierra confitura ni conserva alguna.de 
manzanas ó de sidra; pero he oído decir que algunas señoras en 
Oviedo estimaban mucho las manzanas, que llaman rapinaldos dul
ces de esta tie rra , para hacer almíbar ó conserva. Nunca la he vis
to  » ni puedo decir como se hace. A quí, en el tiempo de la cose
cha de manzanas, cuecen algunas en sidra du lce , partidas en qua-
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tro pedazos cada una, mondadas y  limpias de pepitas. Cocidas así 
por espacio de medio quarto de hora, las comen con el caldo 
en que cociéron , y  pueden conservarse cósa de una semana* Es
ta especie de compota tiene muy buen gusto 9 aunque no se usa 
mucho.

De las heces o borra que llaman , que es lo que queda en el 
fondo del tonel después dé vendida la sidra , se puede sacar, y  se 
saca aguardiente. Para esto hay algunos que tienen las vasijas com
petentes, y  los inteligentes en estas bebidas; dicen que es fino y  
bueno , y  de bastante espíritu. Otros varios , por falta de dichos 
aparejos y  de leña, arrojan á la calle las heces, como cosa que no 
puede tener otro aprovechamiento. El orujo , llamado aquí bujo9 
que son las cáscaras de la manzana , las pepitas, y  todo lo demas 
que queda después de bien exprimido y  seco, sirve para alimento 
de los ganados ,.y le comen con ansia y  provecho los caballos, bue
yes y  otros animales. Algunos emplean este bujo para abonar las 
tierras , en vez de estiércol, y  es bueno echado con moderación, 
y  no de otro modo; porque tiene sales con exceso , que dañan á 
los árboles y  fruto que se abonan con él. A  este fin le solian com
prar en Vizcaya , y  daban dos reales por cada hanega, en otro 
tiempo; en el dia no sé lo que sucederá.

En quanto al tiempo que puede conservarse la sidra hay mu
cha variedad , y  no puede darse una regla general. En esta tierra 
lo mas que se conserva son dos años, fabricada, envasada y  en
tonelada con el modo y  el cuidado que queda dicho, y  con tai 
que no sea de manzana podrida, sino sana toda y  bien sazonada. 
Para lograrlo, al tiempo de majarla, se buscan algunas mugeres que 
la vayan escogiendo y  separando. Tienen sus cuchillos ó navajas 
para cortar la manzana que está podrida, y  cuidar que ninguna de 
estas vaya á la masera, por ser de tan mala condición y  calidad lo 
malo, que aunque sea menos, corrompe y  daña la mayor canti
dad de Jo bueno. No se pierde la manzana podrida ; después de 
sacada y  exprimida la sidra útil , se lleva á la masera, y  se mezcla 
con el orujo que está a llí, y  como está así podrida y  blanda, se 
estruxa brevemente en un dia lo que tiene , y  se aplica para vina
gre , que también vale dinero, y  á veces poco menos que la mis
ma sidra.

Otros que no cuidan mucho de la limpieza de los toneles y  va
sijas, no lavándolos, ó haciéndolo muy mal después que se desocu
paron , y  otra vez antes de llenarlos, y  no cuidando tampoco de 
que la manzana sea toda limpia y  sana , como queda dicho ; no 
tapan los toneles como corresponde , y  después en el discurso del 
tiempo no cesan de andar probando la sidra, para ver como está, 
taladrándolos coa un barreno chico, por donde sale la sidra que
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quieren , y  entra al mismo tiempo alguna*porción de ayre, que es 
]a cosa mas contraria y  nociva á este licor. Estos tales no la pue
den guardar dos años , ni uno, ni medio , mediante á que ya des
de sus principios va corrompida y  maleada. Así se ve freqüente- 
mente en ias tabernas una sidra perdida , que ni tiene color, ni 
está clarificada, y  de un gusto muy malo y  desabrido , que no se 
puede beber, ni la beben sino los borrachos y  malvados. Cierto 
sugeto guardo un tonel hasta cerca de tres años , y  la sidra estaba 
limpia, buena y  de gusto razonable. En botellas se conserva igual
mente muy bien mas de los dos años , acaso por estar allí apreta
da » sin tener lugar para hacer las evoluciones y  espuma que hace 
quando hierve, con lo qual se adelgaza, arrojando de sí las heces, 
y  precipitándolas al fondo ; con cuya operación de la naturaleza 
va perdiendo la dulzura, hasta llegar á su perfección. Estando en 
esta, los toneles quietos , bien asentados, y  preparados ellos y la 
sidra del modo dicho , se conserva esta muy bien los referidos 
dos años. Mas después se va adelgazando demasiado, y  aumentan
do el picante, y  es regular que se volviese vinagre si la dexasen 
mucho tiempo. Bien que no es necesario , ni tiene cuenta guardar
la mas que dos años, por quanto esta fruta de manzana , á lo me
llos en esta tierra , guarda una perfecta alternativa , de modo que 
pn año se hace una cosecha grande, y  al siguiente no se coge na
da , ó casi nada. Así es preciso desocupar los toneles, y  tenerlos 
prevenidos para quando llegue el tiempo de la nueva cosecha. Po
dría ser muy perjudicial para el dueño no tener vendida la sidra y  
desocupados los toneles para aquel tiempo , por dos razones : la 
primera, porque le faltarían vasijas para encerrar la nueva cosecha, 
teniéndolas ocupadas con la sidra añeja ; y  la otra, porque las gen
tes se inclinan mas á la sidra nueva , á causa de ser mas dulce 
y  agradable á la mayor parte , y  así se quedaría sin vender 
la añeja. .

En la manipulación y  modo de fabricar la sidra y  conservar
la no hay mas diferencia que la ya insinuada, y  e s : que unos la 
tratan y  cuidan con aseo, esmero y  curiosidad, según se ha dicho; 
otros por su desidia ó por no tener buenos criados , fieles y  cu
riosos; y  otros, en fin, por la codicia de hacer mucha sidra, mez
clan la manzana buena con la mala, y  nunca aciertaná hacer cosa 
de provecho.

Entre la sidra de Asturias y  la de Vizcaya no ha}' diferencia 
sustancial ; pero en bondad y calidad es regular que ía de aquí ex
ceda mucho á la de aquella provincia , por ser esta tierra mucho 
mas fértil, amena y  templada , de un clima y  temperatura exce
lentes , y  mas abundante en este género , como en otro qualquiera; 
pero no puedo afirmarlo positivamente, por no haber visto jamas si



dra de Vizcaya , mediante que nunca pasa de aquella tierra, ni
viene aquí ninguna. Al contrario, la sidra de Villaviciosa se em
barca muchas veces en el puerto que llaman los Tazones, y  se lle
va á Santander y  á Bilbao , donde es muy estimada.

Menos puedo hablar aun de la diferencia entre la sidra de In
glaterra y  la de Asturias. Los que se pagan de ías cosas extran- 
geras y  que vienen de muy lejos, darán desde luego la preferen
cia á la sidra de Inglaterra. Este parece es el concepto común de 
las gentes, según las ponderaciones que freqüentemente se oyen 
de la sidra inglesa; pero tengo dos testimonios bien claros para 
persuadirme de lo contrario: el uno es haber probado en Gijon 
una que decían y  ponderaban por muy exquisita ; y  realmen
te ni tenia color ni gusto á sidra : parecía un poco de barro des
leído en agua, y  de un gusto tan feo y  amargo que no se podia 
llegar á los labios; no he visto una cosa mas desabrida, sin embargo 
de las alabanzas vanísimas del patrón de la nave que la traía y  de 
los marineros.

El otro es, que pasando por aquí, pocos años hace, D. Joseph 
Antonio Colosia , Comisario Ordenador de Marina en la villa de 
Avilés, con un Ingeniero ingles y  algún otro de la misma nación, 
y  otros varios españoles, quisiéron beber de esta sidra de Villa* 
viciosa j para compararla con la de Inglaterra, que los ingleses ve* 
nian ponderando; y  todos ellos conviniéron en dar lá* preferencia 
á Ja de aquí, confesando llanamente que no tenia que hacer una 
con otra, ni se podía llamar aquella sidra comparada con esta. Con 
razón lo decian, puesto que es opinión común que la sidra de In
glaterra no es pura, líquida ni clarificada 5 sino mezclada y  ado
bada no sé con qué ingredientes y  drogas, que la sacan de su esfera 
propia y  natural, convirtiéndola en una especie de composición far
macéutica 6 de botica.

SIEM BR A . (F . SEMENTERA.)
S IE M P R E V IV A  DE TEJA D O S. {V. yerba puntera.)
SILLBO. (V, CARDO MARIANO.)
SILIQ UA. Es la vayna de las semillas de las flores en cruzo 

cruciformes, tales como los alhelíes , las berzas, los rábanos &c. 
Está compuesta de dos ventallas, á lo largo por lo común» y  divi
dida en su longitud por una especie de tabique membranoso; las 
simientes que encierra la vayna están agarradas como á una pla
centa ya en una ya en otra sutura longitudinal de las ventallas, por 
medio de un hilito que hace el oficio de cordon umbilical. Si la vay
na es muy pequeña, se llama silüula  , y  se distingue de la pri
mera en su pericarpio casi redondo , guarnecido de un estilo casi 
tan largo como él. (Véanse estas palabras.)

S IL V A D O R , C A BA LLO  SO PLO N , CO RTO  D E A LIE N -
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TO. M ed. Vet. Unos chalanes de París compraron, en TySo, en la 
feria de Caen, tres caballos , y  luego los vendiéron en París, 
donde decubriérori que eran soplones ó'cortos de aliento. Los com
pradores se quejáron al juez de los chalanes de París, y  estos 
repitieron en seguida contra los de Normandía.

En la jurisdicción de los Cónsules , donde se entabló el juicio, 
hay una ley que hace al vendedor responsable de los vicios del 
caballo que vende hasta pasados nueve dias de la venta ; y  en vis
ta de que este tiempo había pasado , condenó á los chalanes de 
París á entregarse en su¡¡ caballos , y  absolvió á los de Nohnandía 
de la demanda de saneamiento puesta por los jprimeros.

Estos apeláron l e  la decisión de los Cónsules al Parlamen
to: presentárón á este tribunal una disertación en forma de cer
tificado, dirigida á probar, por lá anatomía del caballo, que el 
vicio de silvar , d^ser corto de aliento ó soplen este animal, es una 
conseqüencia de lá pleuresía , y  que debía considerarse como una 
misma enfermedad ; que este vicio era de mas consideración que 
el muermo verdadero y  el asma ;  que sus conseqliencias eran ta
les, qué el caballo perdia todo su precio , y  le conducía á una 
muerte inevitable y  muy próxima & c. El Parlamento declaró por 
su decreto de.2 5 de Enero de 1 7 8 1 ,  que los chalanes de Norman- 
día tomasen los caballos , devolviesen su precio, y  pagasen las 
costas;  y  mandó que e\ silvido 6 cortedad de aliento sé contase 
en adelante en ^1 armero de lós casos ^redivitoríos y  de sanea
miento. ' . V ' ■ ’ .0 V . ’ I -

Xo£ chalanes de Normandía apelaron¡al tribunal de Casación, 
quien por decreto de 8 de lanero de 1782 avocó así el pleyto. 
Los de París formaron oposición á este decreto; jwdiéron un exá- 
men del estado dé los caballos , y  se les concedió. Se riombráron 
por una y  otra parte peritos, en Febrero de 1783 , y  él Consejó 
Ies hizo las preguntas siguientes. : 1

¿Qué cosa es el vició de caballo soplan , sihador 6 corto de 
aliento l  (Es una conseqüencia”d*¿ila pleuresía falsa? ¿Tiene los 
mismos síntomas ? ¿Y  es incurable ?

He aquí los puntos que se d'isctitiéron en la relación que he^ 
mos creído oportuno publicar enceste artículo , muy interesante é 
instructivo para los lectores. Huzardveterinario de París, es quien 
nos le ha comunicado.

Esta discusión exige mucha exactitud y  y  tál vez conocimien
tos superiores á nuestras fuerzas ; sin embargo, vamos á ex&minar 
las proposiciones delGonsejo , á las quales procuraremos contes^- 
tar ; y  tendremos la mayor satisfacción si logramos aclarar algún 
tanto esta pequeña parte de la legislación.

Se llama caballo silvador ,  soplan 6 corto de aliento aVque ha-
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ce un ruido mas ó menos fuerte durante la  respiración , ya sea 
continuamente, como sie ve en algunos, achaques, ó ya mientras 
traba ja , co mo'acontec e freqii en teme ate; Si empre - trae su o rigen 
de la resistencia que halla el ay re. atmosférico al pasar á Jos pulmo
nes, y  de estosála atmosfera; de lo qual resultaransonido9 con las 
inflexiones mas 6 menos graves, ó agudas.

Las causas de este ruido son bastante numerosas £ pero se pue
den reducir ádas siguientes: i .a á los vicios de conformacipn: 2.a á 
las enfermedades-agudas del pecho; j[.^á las enfetíriedades créni- 
cas.: 4.a í  accidentes particulares: -■$ .a en fin , al> mal modo de apa
rejar 6 enjaezar los aniihales. Nos Éa parecido - indispensable entrar 
en algunos por, menores sobre cada uno :de estos puntos.

i . a ; Los vicios dé fconformacion qúei-hacen las nías veces el 
caballo silvador , soplon 6 corto de alientá son : i .° la estrechez y 
poca amplitud delpecho: 2,0 eí eátar la cabezamaL sostenida, por 
debilidad de nervios / lo qual obliga al animal - á estar cabizba-» 
xo : 3 .0 la estrechez; de; lat.laringe, y; la poca dilatación  ̂del orifi
cio y  fosas'nasales ¿ 4.° el haber un pólipo en estás partes: 5;0 la 
obesidad o exceso de gordura en el mediastino y  el petieardio, que 
algunas: veces estorba la expansión de los pulmones^6.® -en fin, al
gún defecto de conformación interior &c*, de que no es posible juz
gar sino por la insp.cccion anatómica.- :  ̂ :  ̂ ; -%■■

En el primer caso r recibiendo él pulmón una coluna de áyre 
mas considerable de Ib que > permite .la di la tacionl imitada del pe
cho , la rechaza hacia fuera con ímpetu, y  el caballo silva  ó sopla 
en la inspiración; en Jos »otros , al contrarié., no entrando eLayre 
con facilidad, par las estrecheces y  obstáculos que encuentra, el 
animal i se ve obligado A  "aspirar coa -fuerza, y  él ruido se oye du
dante la aspiración.-Pero como el ay re. encuentra la misma'resis
tencia al salir, yqpor .ótraipatté se halla rarificado con el calor del 
pecho, y  por consiguiente ocupa mas espacio, debe verificarse 
también ruido, y,aun es.siempre mas fuerte durante la Inspira
ción. Estos efectos, muy sensibles siempre , y  sobre todo duran
te ó después de un exercício un poco violento, son nulos 6 casi 
nulos* en el descansa y,durante un-exercicio moderado; El movi
miento de los ¡jares , aunque muy acelerado en el primer caso, 
COoserva bastante regularidad, 6. la vuelve á tomar después de al
gunos momentos de reposo; lo que no se verifica quandó el ani
mal está atacado de asma (Véase esta palabra.)^ 6 de una en
fermedad mas ó menos aguda , en la qual tiene agitados conti- 
muamente las; i jares, aun estando en la caballeriza y  en e l mayor 
reposo.- ■ .. , ; ; , ,, , : .

En la mayor parte de estas circunstancias es casi incurable 
este ruido, y  mas desagradable que peligroso. Elanim al, por otra



SIL J 7 Í
parte, parece que goza'de'buena salud, aunque la incomodidad 
que experimenta la respiración en los exercicios violentos debe fa
tigar,mucho mas los pulmones que en el estado natural.

Se ha procurado remediar este ruido quando era efecto de an
gostura de las narices, procurando abrir la piel de sus ventanas: las 
cicatrices de esta operación subsisten aun después de su curación, 
y  algunas veces se'náñ sejgufdo de ella conseqíiencías que no se es
peraban; Quando este ruido es efecto de la gordura ó de un póli
po (Véase o b esid a d  y  POLIPO.), es inútil decir que la dieta en el 
primer caso, y  la extirpación, quando se puede practicar, en el se
gundo’ , pueden hacer que desaparezca'el siivido, destruyendo ia
causa.

2. * Las eflfermedades^gudas dé apecho á que acompaña ó sigue 
algunas veces este ruido, son: r,° la inflamación de pecho ó la pe
rineumonía: 2.° el muermo común y  sus conseqüencias; 3 .0 la an
gina ó esquinencia: 4.0 algunas otras afecciones catarrales é infla
matorias del pecho y  de da post^boca: 5.0 en fin, la llenura de Jas 
trompas de Eustaquio t llenura que con freqiiencia se encuentra 
en las'enfermedades que seábamos dé citar. En todos estos ca
sos el animal está mas d 'menos enfermó;;y este ruido, que no se 
puede comparar entonces al estertor del hombre agonizando, va 
acompañado^ siempre de; otros síntomas propios á la enfermedad 
esencial; se pye continuamente, y  el menor exercicio le aumenta 
á tal punto, que parece que el ánima! se v a á  ahógar; pero desapa
rece cpñ lá enfermedad; de quién no es masque un síntoma. Sin 
embargo, algunas veces se ve que subsiste después del muermo 
contun , del muermo común falso y  de la perineumonía (Véanse 
estas palabras . ) , sobre todo quando las evacuaciones que acom
pañan estas enfermedades han sido suprimidas por qualquier me- 
dio>í pero cesa poco á poco á medida que la obstrucción disminu
y e ,  y  que el pulmón vuelve á tomar su elasticidad y  su exercicio 
natural. Quando es síntoma de la esquinencia y  de la llenura de 
las trompas de: Eustaquio , cesa con da operación de la bronco- 
tomia y  con la evacuación del pus. Añaairémos aquí que le he
mos visto algunas véfeés seguirse á una sangría hecha inoportuna
mente , y  á la administración de los brevages cordiales é incen
diarios, que aun se dan con freqiiencia , y  que muchas veces agra
van la enfermedad para que son administrados, excitando una in

famación mas ó menos fuerte en los pulmones,
3 . * Las enfermedades crónicas con que aparece, ó á que sigue 

las mas veces,-son el asma, el muermo, los lamparones, los /«- 
bérculos , las adherencias del pulmón, la pulmonía;  en ñn, la hi
dropesía de pecho. Rara vez sucede engañarse en la existencia de 
las dos primeras, estimadas por casos redivitorios y de saneamiento;



pero las otras son mas ocultas; pueden subsistir mas ó menos tiem
po con señales exteriores de sanidad, y  sin manifestarse las mas ve
ces , sino abriendo los cadáveres. Hemos observado con freqíiencia 
que en la ultima no silvaba el animal sirio al principiar á hacer exer- 
cicio, y  que cesaba e! ruido al cabo de rqedia hora. Este caso es 
redivitorio o de saneamiento en las vacas.

4 .  a D e los accidentes particulares. Pasaríamos en silencio este 
artículo si no nos consideráramos obligados á no omitir cosa algu
na de quanto pueda manifestar la naturaleza y  la causa del vicio de 
que se trata. La presencia ó la retención de los cuerpos extraños 
en las fosas nasales, la post-boca, la ; traquearteria, los pulmones 
y  el esófago, como los brevages , los polvos 8tc. administrados con 
violencia > pueden ocasionar el silvido # lo mismo queelpólvo y  la 
sequedad á que los animales están expuestos en los caminos duran
te los calores del verano; pero cesa con la extracción de los cuer
pos extraños , ó. con la causa momentánea que le ocasiona. Se pue
de, y  se debe añadir también aquí, la presencia de los bultos ó 
de las cuerdas de lamparones á lo largo de la traquearteria y  en 
las nances, el trombus de la sangría [Véase s a n g r í a  b e  l o s  a n i 
m a l e s . ) ,  las mataduras en la erqz, y  los golpes <5 los tumores sobre 
las costillas. Podemos asegurar á lo menoá haber visto muchas ve
ces el silvido y  cortedad de aliento acompañar estos diversos acci
dentes, y  desaparecer con ellos , propagándose la tumefacción í  
lo interior, y  molestando el paso del ayre en la traquearteria <5 en 
el pulmón. Los lamparones por otra parte producen algunas veces 
en dicha viscera unos destrozos, que subsistiendo después de la 
curación, pueden dar Jugar á este ruido, y  á no terminarse mu* 
chas veces sino con Ja vida del animal.

5. a En fin, el m al modo de aparejar 6  enjaezar los animales: 
un jaez demasiado apretado, con el pretal demasiado alto y  com
primiendo el pecho y  la traquearteria en la parte inferior del cue
llo ; la ahogadera igualmente demasiado apretada , comprimiendo la 
laringe: unas riendas demasiado cortas, obligando al animal á baxar 
la cabeza, y  formando un obstáculo al paso libre del ayre , pueden 
ocasionar un accidente que hemos visto algunas veces hacer caer al 
animal sufocado tirando de un carruage, y  lo hubiera sido infalible* 
mente si no se hubieran dado priesa á desembarazarle de las cor- 
reas que impedian su respiración. Los aciales han producido fre- 
qiientemente los mismos efectos, por la obstrucción que suscitan en 
los órganos pituitarios: obstrucción producida por la demasiada 
estrechez que experimenta el ayre en un paso casi cerrado, y  
que subsiste mas ó menos tiempo aun después de quitado el obs
táculo. Estas observaciones, que á primera vista parecen poco im
portantes, no dexan de ser de alguna consideración, aunque en
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general no se hace ningún caso de ellas, porque pueden muchas 
veces inducir á errores.

Se debe juzgar por lo que acabamos de decir, que las conse- 
qüencias de este vido son siempre las mismas que en las enfer
medades que le han originado ; provienen también del tempera
mento, de la comida y  bebida, de los cxercicios mas 6 menos vio
lentos & c. Pensamos que seria difícil determinar cosa cierta sobre 
el particular; y  así solo creemos haber observado, que los anima
les en quienes depende de un defecto de conformación, están mas 
sujetos al asm a, á la esquinencia^ y  en general a las enfermeda
des del pecho ; pero las observaciones que hemos podido hacer so
bre este particular no son suficientes para sostener la afirmativa*

No nos detendremos á examinar si la pleuresía falsa es enfer
medad inflamatoria. Los autores y  los prácticos no están todos 
exactamente de acuerdo en que provenga siempre de exercicìos 
violentos, de trabajos forzados, y  de las demas causas de las in
flamaciones, cuyos síntomas son los mismos que los de las enfer
medades agudas'del pecho, y  cuyas conseqüencias no son peligro
sas, á no descuidarla 6 curarla mal: no nos detendrémos, repito, á 
examinar si se debe colocar por sí en la clase de los vicios redivi- 
torios ó de saneamiento, porque el Consejo solo desea saber ¿ s ie l  
silvido y  cortedad de aliento pueden ser conseqüencia de esta 
enfermedad, y  si los síntomas son anos mismosÌ Creemos haber 
aclarado esta última pregunta con lo que hemos dicho anterior
mente; en quanto á la primera, podemos afirmar que ninguna de 
quantas veces hemos tenido ocasión de observar la pleuresía falsa, 
y  la hemos curado según las reglas de la sana medicinadla hemos 
visto acompañada ó seguida del ruido de que se trata. Pero muchas 
veces, mal curada 6 descuidada esta enfermedad, da lugar, como 
las demas inflamaciones del pecho, á la empiema, á Wpulmonía 9 á 
la hidropesía, al asm a, al muermo &c. El silvido y  cortedad de 
aliento puede alguna vez, como lo hemos dicho arriba, seguirse á 
alguna de estas enfermedades ; pero si de esto se concluyese que el 
ruido, que entonces no es mas que una conseqüencia mediata de la 
pleuresía fa ls a , se debe colocar en el número de los vicios redivi- 
torios: con mas razón deberán ser de este número los accidentes 
qne acompaña, y  que son una conseqüencia inmediata de él.'Es 
inútil hacer conocer los innumerables abusos que nacerían de se
mejante le y , por una enfermedad que es ella misma el origenVy 
que da mucho campo á las prevenciones, á la mala fe y  á la igno
rancia.

Pgra no dexar nada que desear sobre esta materia, hemos tepi
do por conveniente consultar los pocos autores de hipiátrica que 
han hablado de una y  otra de éstas enfermedades, entre lo  ̂qua- 
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les el que la ha tratado con mas extensión ha sido Sohysrf* se poe~ 
de ver su Perfecto mariscal tomo 2 , cap. X V ,  pág. 90, 91 y 
edlc. de *693. Bourgelat ha hecho sobre esto un artículo en la En- 
ciclopedia, en la palabra G ros d* H aleine. La Fosse habla también 
de ella en diferentes parages de sus obras. Unos y  otros consideran 
este vicio como mas desagradable para el dueño, que esencialmente 
peligroso para el animal; pero ninguno de entre estos, ni los que 
han hablado de la pleuresía falsa, que son en mayor número; nin
guno, digo, hace mención de este ruido como conseqüencia ó co
mo, síntom adeesta enfermedad. 5 ’
-u'. U e tédó lo  dicho resulta que la cortedad de aliento 6 e l resopli
do que> proviene de los vicios dé conformación, ó que acompaña 
y  que sigue á bs enfermedades crónicas, es la única que debe inte
resar al comprador; porque las otras causas que-la motivan, no 
siendo mas que instantáneas , ó estando el animal mas ó menos ma
lo, y  por consiguiente invendible, no deben ser aquí de ninguna 
importancia. La primera parece ser mas desagradable que peligro
sa; y  la segunda puede acarrear un perjuicio mas ó menos sensi
ble al animal. Observaremos por último , que es muy difícil, por 
no decir imposible, asegurar con precisión la causa de este rui
do ; freqüentemente no hay mas que indicios, que.abriendo los 
cadáveres no se verifican constantemente.-Pero juzgamos que en to
do caso, qualqüiera. que sea la causales fácil siempre reconocerla 
por el mismo ruido que acompaña, y  que sigue inmediatamente i  
un exercieio mas ó menos violento. Soleysel decide afirmativa
mente la question , diciendo que no se deben volver los caballos 
soplones á los vendedores, porque es un defecto de que no son 
responsables, por quanto los compradores pueden reconocerle ha
biéndolos trotar ó galopear*

Tal es el resúmen de los hechos relativos al caballo soplan, jí/- 
vador <5 corto de aliento que hemos visto en el curso de nuestra 
práctica, y  la de algunos compañeros y  personas instruidas á quie
nes hemos consultado. Otro de mas talento y  experiencia que no
sotros hubiera podido extenderse mas sobre esta enfermedad , ó 
mas bien sobre este síntoma ; pero nos hemos ceñido á la simple 
exposición de los hechos y  de las causas, persuadidos de la pe
netración y  de las luces del Consejo. MT. ( * )

( * )  Hemos visto varios litigios en que el comprador de una 
muía ó de un caballo se ha querellado de haberle vendido estos 
animales soplones ó cortos de aliento: el vendedor ha vuelto á to
mar su caballo y  á entregar el precio al comprador. f  j

S IL V E S T R E , BO RD E; Arbol no cultivado ó de los montes.
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Dícese también de lo$ árboles, por inxcrtar, y qoe necesitan serlo
para producir buenos frutos; aunque mas propiamente se llaman 
bordes. Dícese pues* olivo:, morera, castaño &c. borde á estos ár
boles provenidos de semilla y  sin inxertar. Los árboles bordes se 
inxertan en las especies cultivadas, y  también en sí mismos, por
que el inxerto en todos casos purifica la savia, y  afina y  mejora los 
frutos; aunque no tanto en el segundo. ( Véanselos artículos 1» -
XERTOy  REPULGO.)

SIM PLE. ( V\ SENCILLA.)
S io .  ( y , b e r r e r a . )
SISIM BRIO  T A L 1 E ST R O , T A L IE S T R Q , SOFIA D E LOS 

C IR U JA N O S. Tournefort le coloca en la sección quarta de la cla
se quinta, que comprehende las yerbas con flores regulares de mu
chos pétalos dispuestos en cruz, y  cuyo pistilo se convierte en 
ana siliqua de dos caxas, y  te llama sisimbrwni annuutn absinti 
minoris folio: Linneo le clasifica en la tetradinamia siliquosa, y  le 
llama sisimbrium sophia.

F lo r ; compuesta de quatro pétalos iguales dispuestos en cruz: 
las partes sexuales consisten en seis estambres, dos mas largos, y  
quatro mas cortos» y  un pistilo compuesto de un ovario, un estilo 
y  un estigma: el cáliz se compone de quatro hojas largas.

ÍT///0: ¿siliqua con dos ventallas separadas por un tabique mem
branoso/: estas ventallas $e abren de abaxo á arriba, y  de este mo
do dan salida á las semillas r que son pequeñas y  redondeadas.

H ojas: sobrecompuestas y  muchas veces aladas: recortadas fi
namente, blanquecinas, cubiertas de un vello muyfino é imitando 
las del axenjo pequeño* ,

R a iz : en forma de nabo, larga, leñosa, fibrosa y  blanca*
Porte i tallo de uno ó dos pies, redondo, duro y  algo velloso* 

las flores están en gran número en la cima de las ramitas: los pedí
culos delgados y  muy largos, y  las hojas colocadas alternativa
mente.

Sitio: los terrenos incultos, las orillas de tos caminos, y  las 
paredes viejas: es planta anual , y  florece en Jun io , Julio y  
Agosto. r  . >

Propiedades: las hojas pasan por astringentes, detersivas, ver
mífugas y  febrífugas: se administran contrada diarrea por debilidad 
del estómago y  de los intestinos, en la diarrea por humores ácidos, 
en las flores blancas y  en las hemorragias internas, bien sea en in
fusión , bien en cocimiento.

SISON AMOMO. Tournefort le coloca en la sección primera 
de la clase séptima, que comprehende las yerbas con flor rosada y  
aparasolada, cuyo cáliz se convierte en un fruto compuesto de dos 
semillas pequeñas y  rayadas , y  le llam asisón aromaticum, siso»
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officinarum. Linneo sisón amomum, y  le clasifica en la pentandria
aiginia,

JFlorx compuesta de cinco pétalos iguales, ovales y  terminados 
en punta, cuyas extremidades se enroscan hasta la mitad de su lon
gitud , y  de cinco estambres colocados alternativamente con los 
pétalos. El pistilo esta debaxo de la flor, y  el cáliz tiene cinco dien
tes casi imperceptibles.

F ru to : compuesto de dos simientes que se separan mutuamen
te, y  son ovales, oblongas, aplastadas por el lado que están uni
das , y  convexas y  acanaladas exteriormente.
■ ■ abrazando el tallo por sús bases, y  aladas; las foliólas

son sencillas, y  recortadas por sus extremidades.
R a iz : abusada, sencilla, blanca y  dura.
Porte: tallos de dos pies, acanalados, medulosos y  ramosos: el pa- 

rasol nace en la cima, y  tas hojas están colocadas alternativamente*
Propiedades: las semillas imprimen en la lengua un sabor acre 

y  mas aromático que las raíces: son carminativas y  diuréticas.
SISTEM A D E BO TAN ICA. Se da el nombre de sistema á Ja 

reunión de muchos principios y  de las conseqiiencias que se sacan 
de ellos, con arreglo á ios quales se establece una doctrina. Este 
artículo es puramente accesorio á nuestra obra; pero necesario, 
porque todo labrador debe ser botánico, es decir, que debe cono
cer á fondo la física-botánica, llamada también física de la vegeta
ción de Jas plantas; tener un perfecto conocimiento de las que le 
son necesarias, distinguiéndolas sin equivocarse de las que lé son 
inútiles, y  especificar en fin todas las partes que concurren á for
mar el conjunto de tal o tal vegetal. És inútil que el labrador dirija 
su atención á mas de tres mil plantas clasificadas ya por los botáni
cos ; sin hablar de otras muchas con que las nuevas observaciones y  
los nuevos vtages enriquecen diariamente esta ciencia. La planta que 
no es para él ó útil ó agradable, no es Acreedora á su estudio; y  
solo corresponde al botánico que se entrega exclusivamente á esta 
ciencia. La botánica tiene como las demas ciencias su nomenclatura 
particular, y  el cultivador debe conocerla si no quiere hallarse en 
mil confusiones, y  errar á cada momento. He aquí el método que 
debe adoptar: escogerá, por exemplo, en sus tierras ó  jardines 
quatro d cinco plantas dé las mas comunes, y  cuyo nombre propio 
esté bien determinado: examinará estas plantas en los sitios mismos 
en que vegetan, quando esten bien en flor, y  seguirá en ellas pala
bra por pajabra la descripción que hemos dado* Para formarse un  ̂
idea exacta del valor de cada palabra técnica, buscará el artículo 
que le corresponde^ y  hará la aplicación á 4a parte de la planta que 
señala y  define , consultando todas las palabras escritas con letra 
cursiva, ¡Quántos momentos agradables lé ofrecerá- éste estudio!
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¡Qué rico y  variado parecerá á sus ojos el gran qtsadro de la natu
raleza ! Este estudió no será para él de simple diversión, pues le 
conducirá insensiblemente al conocimiento de las plantas útiles para 
su salud y  la de sus animales, y* sobre todo de las venenosas, que 
por la confusión de los nombres 6 por su aspecto podrían equivo
carse con las saludables. En la medicina no hay errores ó equivoca* 
ciones pequeñas. Para llegar á tener ideas claras se necesita valerse 
de un método que facilite las investigaciones, y  que semejante al 
hilo de Ariadna ayude á salir del laberinto de tanta multitud de 
plantas como cubren nuestro globo.

Nuestros antiguos agrónomos habían hecho su clasiñcacion en 
plantas de prim avera , de verano, de otoño y  de invierno; y  otros 
en plantas de huerta, harinosas y  suculentas. Vetó estas divisiones 
suponen conocimientos ya adquiridos, y  lo mismo las de árboles, 
arbustos , m atas, p  lanías vivaces, anuas y  bienales ;  y  son ade
mas vagas é inciertas^ pues solo ofrecen, á lo mas, ideas generales, 
pero ninguna fixa, sobre tal ó tal planta en particular. Muchos au
tores han conocido la inutilidad de estas divisiones y  se han aplica
do á unir las plantas éú familias naturales^ por exemplo, todas las 
leguminosas, las gram íneas, las de ñores aparasoladas, crucifor~ 
mes, liliáceas de tram a, labiadas &c. De esta primera idea, tomada 
de la naturaleza misma de las cosas, se han formado: i . °  las clases 
ó fam ilias \ 2.0 los órdenes 6 secciones: 3 .0 los géneros i 4.-® las es pe* 
d es ; 5.° las variedades: 6.° el individuo; y  de estas divisiones re
sultó lo que se llama sistema ó método. ,  ■ - ‘

Las clases ó fam ilias de un método forman las primeras divisio
nes, sacadas del carácter general que se ha adoptado para la pri
mera distinción.

El orden ó sección subdivide cada clase, considerando un ca
rácter menos aparente, pero tan general como el que constituye ía 
clase: el orden es en cierto modo una clase subalterna.

El género subdivide el orden, considerando en las plantas, ade
mas dei carácter particular dpi orden, las relaciones constantes de 
sus partes esenciales; relaciones que unen un cierto número de es*r 
pedes.

La especie subdivide el género, considerando las partes menos 
esenciales , que distinguen constantemente las plantas comprehen- 
didas en él.

La variedad  subdivide las especies, según las diferencias, única
mente accidentales, que se hallan en los individuos de cada especie.

El individuo es pues el ser ó la planta que fixa nuestra vista, 
considerada sola, aisladaé independientemente de su especie, de 
su género y  de su clase.

Esta idea general de las divisiones se hará mas clara con la apii-
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cacion que haremos de ella á los métodos particulares; y  para que 
desde ahora sea mas palpable, nos valdremos de la ingeniosa com
paración de CesaIfino* Por medio de estas distinciones, queda divi
dido e l rey no vegetal d el mismo modo que m igran cuerpo de tropas. 
E l  exército se divide en regimientos, ios regimientos en bataliones, 
los batallones en, compañías, las compañías en esquadrasí y  las es- 
quadras en soldados.

Un ñiétodo semejante nos sirve para conocer la planta que se 
estudia por primera vez. Supongamos que haya diez mil planeas co
nocidas: busco, en la que tengo á la vista, primeramente el carác
ter general , que sirve para distinguir cada una de las veinte y  qua- 
íro clases, que supongo forman el sistema. Hallado este primer ca
rácter, ya no tengo que reconocer mi planta sino entre quinientas. 
El carácter del orden reducirá bien pronto este número á cien 
plantas, poco mns 6 menos: el del género á unas veinte: el carácter 
de la especie se presenta entonces, y  me hace distinguir la que 
exámino y  la variedad , que soló se diferencia accidentalmente.

Esta operación presenta, como lo obserya í)uham el en su físi
ca de los árbolesy tanta facilidad, poco mas á menos, como un 
diccionario, donde para hallar la palabra dada se busca sucesiva
mente la primera, la segunda, la tercera, y  así en seguida las de
mas letras de la palabra. Para hallar a &bo l , por exemplo, se bus
ca primero la Uy después de esta la f ,  y  sucesivamente la b , la o y 
la /. La a representa el carácter de la clase, la r el del orden, la b 
el género, la ó la especie, y  la / la variedad; y  el método, lo mis
mo que el diccionario, da lá descripción particular.

Es inútil describir todos los métodos o sistemas inventados has
ta ahora; bastará indicar el de Toutnefor^ y  el de Linneo* Tourne- 

fort funda su método en la forma de la corola y  en el fru to , y  Lin~ 
neo en las partes sexúales de las plantas. Se puede decir que am
bos sistemas están fundados en los mismos principios, supuesto que, 
en general, están sacados de las partes de la fructificación , es de
cir, denlas partes que concurren á la formación de la semilla, úni
co fin de la naturaleza vegetal. f

Las plantas se semejan ó se diferencian entre sí; y  el carácter 
es el punto que determina su semejanza 6 sii diferencia. Se. cuentan 
quatro especies de caracteres: i.° el facticio ó artificial, que se saca 
de un signo convencional, como la figura dejas flores, ó el núme
ro de los estambres: 2.6 el esencial y notable y  tan peculiar de las 
plantas que le tienen ,.que no conviene á otra alguna, por exemplo, 
el nectario de los eléboros, de la pasionaria & c. Este carácter dis
tingue esencialmente los géneros en todos los órdenes y y  distingue 
esencialmente también unos de otros todos los géneros del mismo 
orden ; 3.0 el natural, que se saca de todos los signos que pueden



presentar las plantas, y  comprehende por consiguiente el facticio y  
el esencial, y sirve para distinguir hs clases, los géneros y  las es
pecies : 4*0 el carácter habitual ó facies propria , que consiste en la 
conformación general de una planta, considerada según el resulta
do y  el conjunto de todas sus partes, en su posición, en su acrecen
tamiento, en sus tamaños respectivos, y  en todas las demas rdacio* 
nes en que se parecen 6 diferencian entre si. Se puede comparar 
este carácter con la fisionomía, que resulta dé todas las modifica
ciones de los rasgps 6 facciones de la cara. £ 1  es quien sirve para 
que el hombre pòco familiarizado; con este estudio distinga i  pri
mera vista el castaño dé indias del pérsico, sin librarle de equivo
car este con el almendro.

Base d el método de Tournefort.

Toma por lo general la flor para determinar W cla ie , el fruto 
para subdívidir las clases en secciones \ y  todas las partes de la fru c
tificación para establecer los géneros^ quando estas no alcanzan, se 
vale de las restantes partes de las plantas, y  aun de sus qualidadeS 
particulares. En fin, distingue las especies, considerando todo lo 
que no pertenece á la fructificación, como son, tallos, hojas, ra l
ees , sabor9 color, olor 8tc. Establece dos grandes divisiones gene
rales xyerbas y  árboles. De esta primera distinción resultan diez y  
siete clases para las ÿèkbâs y  matas, y  cinco para los árboles y  ar
bustos. La distinrioírparticular de cada clase se saca de la corola, 
considerando ; i .°  su presencia ó su ausencia : 2 .9 su disposición sim* 
pie 6 compuesta : 3.0 el número de los pétalos que la constituyen de 
una ó muchas piezas; 4.0 la figura de los pétalos, que es regular o 
irregular. v ' '

Las flores ¿fe una Sóla pieza regularform an  las dos primeras 
Clases, y  \z$ irregulares la tercera y  là qiiarta.

Las flores de muchas piezas régulâtes formali la 5.a, 6.a, 7.% 8.* 
y  9.a clase ; y  las irregulares la 10 .a y  1 1 . a

Las flores compuestas dan la 12 .a, 13 .a y  14 /
Las flores sin pétalos, llamadas también apétalas, la 15 .a 16 .a

Las clases de los árboles y  arbustos se ; dividen por los mismos 
principios, pero en un orden inverso al de las yerbas.

Las flores apétalasforman la clase 18 .a: las apétalas y  de tra
ma la rp.3; las flores de una sola pieza  forman la 20 / : las rosadas 
ó de muchas piezas regulares la '21.? j ÿ  finalmente, las de muchas 
piezas irregulares amariposadas la 22.a

La tabla adjuntâ  presenta á la vista todas las divisiones del mé
todo de Tournefort. ; "  r .
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TABLA DE LAS CLASES DE PLANTAS DE TOURNEFORT.

'Serici-, 
lias. \

íf  De Ter-J 
,1 bas- j

1 De ir-  !
L boles. V

{

CLASES. BXEMPLOS* 
fRegu-/Campanudas..,.., iConvólvulo*

De una J  lares. \  Embudadas.......... i  Tabaco.
pieza, i  Irrégu-Z Anómalas.. . . . . . . .  3 jiro.

L lares. \  Labiadas............. 4 Salvia.
/"Cruzadas............  5 Berza.
I Rosadas.. . . . . . . .  6 Rosa.

f  Regu- < Aparasoladas...... * 7 Perexil.
tDe mu-1 lares. ] Aclaveladas.... . . .  8Clavellina.

Con pé-J I chas pie*« l  Azucenadás.. . . . . .  9 Azucena.
talos* 1 í - 1 zas. 1 lrregu-/Atnariposadas... *. 10 Guisante.

I v lares. \  Anómalas. ...........it  Violeta.
A JFlosculosss.. . . . . . .  Alcachofa.

Compuestas................   Semiflosculosas*... 1 3 Escorzonera.
* lRadiadas.. . . . . . . . .  î Caténdúta*

r  Apéralas............... 15  Acelga.
Sin pótalos................................... )  Destituidas de flor. 1OHelecbo.

i  Destituidas de flor 
C y  fruto. 17  Politrico.

Sin pétalos............................. .../Apétalas..............  18 Fresno.
\  Tramosas.. . . . . . . . .  t9 Nogal.

{De una pieza.. . . . . . .  f De una pieza.....* eojtazmi*.
/ Regulares.Rosadas............... ai Vid.

Con pétalos. \lrregulares. IA  mariposidas.. . . .  *2 Retama.

i .°  Sobre el origen del fruto. Algunas veces el pistilo se con
vierte en fruto, como en las flores cruciformes; y  otras veces el 
c á liz , como en las umbeladas 6 aparasoladas. (Véanse las p a la 
bras escritas con letra cursiva*)

2.0 Sobre la situación del fruto y  de la flo r . En las ñores cu
yo pistilo se convierte en fruto, la flor y  el fruto se hallan so
bre el receptáculo, en el tabaco. Al contrario, en las-que el cá
liz se convierte en fruto, el receptáculo de la flor está sobre el 
fruto, y la extremidad del pedúnculo que sostiene el fruto se con
vierte en receptáculo, en la rubia.

3.0 Sobre la sustancia, la consistencia y  el grueso d el fru to . 
Hay frutos blandos, el del sello de salomón ; secos, el de h g en - 
ciana ; carnosos, la moMordica balsamina; pulposos que contienen 
semillas huesosas, el deí ciruelo y  el pérsico % los hay gruesos, el del 
melón y  la calabaza, y  pequeños el de la yerbamora*

4.0 Sobre el número de las cavidades. Se distinguen las cáp
sulas de un solo loculamento 6 celdilla en la prim avera , y  las de 
muchos en la ninfea: lós frutos de dos cápsulas, él del apocino,  y  
los de tres, el de la espuela de caballero. -

5.0 Sobre el número, form a , disposición y  uso de las simien
tes. El número de estas varía en los frutos. Los hay que np tie
nen mas que una, la estatice; otros dos, las umbelifefas\ otros 
quatro , las labiadas.

En quanto á la figura, las hay redondas, ovaladas, chatas, es
cabrosas, arrugadas, angulosas &c. Unas están adornadas con un



penacho 6 'milano, e n la r¿» fe *  ,otra$ sin milano, en la achicorial 
algunas tienen una coronilla de hojas, como en el girasol, otras 
finalmente en espiga;  y  algunas son á proposito para hacer pan.
- 6i° 'Sobre la  disposición i de\ los fru to sy  dedas figres* Los fru
tos están algunas veces s epatados do las; flóressobre un i mismo pie; 
es deciri sobre. la misma planta, el nogal y  el m elonyy algunas: 
veces e f  fruto y  las ñores están:colocadas sobre pies diferentes,  el 
sauce ye lva n a m o .  ̂ ■ r

y Sobre la  figura y  disposición de da  corola. Quando los sig- 
riosf precedentesmaf pareceoque bastan .para distinguir las seccio
nes , se vale: el auto  ̂ de: lárfigura t de da ̂ corola, * considerada por 
caracteres^diferentes de los ¡que le haií servido^ para la distinción» 
de las clases. Entre las flores; embudadas qüe componen la segunda; 
clase ,  unas tienen la figura de un wnnhudo i en tabaco % otras la de 
una salm ila, el llantén} y  otras son eytrodadas o en forma de rué* 
d a , la verónica! : ". >-f'; • n : ■ m Vi., :

Entro las Adres de una sola pieza Irregular, ique componen la 
tercera .clase ,< unas tienen la hechura áte1 frefaó ¡ áe ' cogulla , co
mo el aro ; de una lengüeta,< corno [zaristolóquia , y  otras la.ba- 
SC en anilló, como-el acanto. . \ • : : 1

Entre las flores labiadas de la quarta clase, algunas veces el 
labio superior se parece á nn-fflorrian d anía'&^>Jcomo en el gallo* 
cresta ; otras veces es cóncavo como una cuchara, como en la ^ r -  
babuena g algonas Veces restá derecho, 'como en la m elisa^ydtras 
no hay más que: un labios como en la encinilla. , 1 : :
t Entre las compuestas?, clase duodécimay los flósculos son regu

lares en el cardo, irregulares en la escabiosa? reunidos en ramilla 
te en la c e n t a u r a y n a y o r ¿ bph, Q\x .echinopus 6 cardo-erizo.

8 .° Sobre la disposición de las najas l  E í autor no considera 
las hojas sino’ ■ en las?yerfraé' yIeip losn arboles con flores ¿¡im íri-  
posadas , cXa.sos - décima y  vígesinrásegunda^Las hay que tienen tres; 
hojitas en un mismo peciolo, como el trébol; otras veces tienen las 
hojitas opuestas- en un peciolo comün , el espantalobos, y  otras 
están colocadas alternativa y  circularmente al rededor del tallo, co* 
mb en la iniesta. : ’■ :.r' " »' ¡ : ;V; '• : " r  ’ • T - ... • V .

Estas observaciones, añadidas á los principios generales esta
blecidos sobre el fruto , han proporcionado al £utor ciento veinte 
y  dos divisiones, que subdividen sus véinte y^dos clases, aunque 
unas mismas observaciones sirven muchas veces para dividir muchas 
clases. " . " 1 _

■ r D e los géneros. \
• ■ * - *_■[; „ ' v c 7 ■ ■! ", | ......J *

• Las secciones se componen de da reunión de muchos géneros*? 
y  el género no; es mas q u é d  conjunto demuuhás especies, es de-

TOMO X V . A  A
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cjr, de muchas plantas?que tienen relaciones comunes en sus par-i 
tes mas1 esenciales. Se^puede comparar el género, a úna familia cu-- 
yos tndjvtduofedieYanhtódos] mr mismo apellido v y fa d a .  uno set 
distingui despqes'porsu jidmbre'especificó/ Asignes-, eí estableci
miento; de ilasi géneros simplifica la: botánica, restringiendo el; nú-* 
mero de nombres,y reuniendo baxo úna sola denominación mu
chas plantas que , aunque diferentes*, tienen entre sí y  en sus,par
tes esenciales relaciones constantes; por eso se llaman plantascorps 
ghiera^o de uu mismo gènerb. m’ 'f■ ''• ‘ \ ; ó ' - (
- Taurneforfc7 establece p o r  principio que ; la  com paración y  la 

estructura: particular' - d e to d a só  estas/mismas p a rte s , d eb en , c o n s
ti ruir: l o s . p e r o ' a r r a d e j  qUe quando esta com paración parez
ca insuficiente', se pueden^em plear tam bién las otras partes* D e  
este principio resnltarqué .et autor establece dos clases de  gène-, 
ros y unos de primero, y  :ótfc&\ú<z: segundo orden* .. I  ̂ V . >.■, n

Los géneros de primer 6rden son aquellos que Ia: misma n a tu ra ^  
leza parece"qubo h^beV establecido, y  distinguido determ inadam en
te por sus flores yósus-frutos , oo:mo son hs,violetas , los r anímen-* 
los , las ra^«í;&c*; .Lo's,ide segundo orden son aquellos para cuya  
distinción es preciso recurrir á las partes diferentes..de las flores y  
de los frutas. ’ ; ; /  <

SISTEMA: SEXUAL DE LINNEO. I
- , ■ 1 h '.j C' í :, : . : .■ - ■ " '  . '"‘ l ì  (■ ■ ; ' - ; o  ¿ i

Estriba esencialmente: sobre las partes de Ja fructificación', con4 
sideradas com o p a rte s 'd e  la generación ; / y  en particular sóbre
los estam bres, que son Jas partes m achos,, y  sobre los pistilos que 
son las partes hembras. ; ; „ - ,  ¡

PRINCIPIOS DEL SISTEMA slküA L  DE. LINNEO. -*1
i • ‘ ‘  ̂ # ^  • / /  V , , . i v  : , V V / y ó  •'

Es te sistema divide, como el de Tournefort #  las plantas que! 
corresponden á las secciones? ^  c^ sts ; y  3 .0
en géneros. • ' ' j ; — ,n r ;

Las clases, atendiendo solam ente á los estam bres, se rep a rten  
del modo sigu ien te ..
1.« i«  aVariencia[L? % ór%moi de ^/ecundaelon o generación de  
úocuítáion. -- Y- PIantas sofl» 0 visipIss»,íí .TOpercepíibIes a 

‘ ' 1 ....... 1 nuestra vista. m -/. ^ ír/  /. /  !
E ntre  las plantas ¡doñde estos órganos son visi

b les, unas contienen den tro  de una misma flor 
los dos sexós;esto  e s ,  estambres y  pistilos^ y . 
se llaman herm ítfrpditas; otras no tienen más 
que un se x o , y  se denominan masculinas 
quando nt> poseen* mas qu e estam bres ; yrfe- 

* quando no tienen mas que pistilos.

2.0 Su unión 6 se
paración. i
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3 . a  Sy sitUíichn* , -*

j.°  Su reunión*

Xas plantas que no tienen mas que un sexo, lle
van sus ■flores masculinas ó femeninas sobre 

, unimismó pie^ ó, en f otros d if e r e n te s y  al- 
: ?guriasVsferidío tafnbieri1 S 'e rm áffod i^  

cen flores mascuíinas o femeninás en un mis
in o 'p ié ó e n  o tros distintos* ' ' '

_...-.,fLos estambres están ordinariamente agarrados 
4 P Su inserción, i  al receptáculo, y  sip embargo alguna., vez se 

4 \  hallan insectos en e lcálíz .
Otras veces los estambres ;se eneueníran se

parados del todo.unos d e .o tro s : están tam 
bién unidos *ct>n' algunas de sus; partes , á  
con el pistilo, y  se reúnen de cinco mane
ras, que son f  o en un solo cuerpo , d en dos, 
d e n  muchos, d e n  forma,de cilindro, o Icón 

fc el pistilo. • yy l'J :‘r '- J;
fLos estambres, 6 fon todos *de una misma áltü- 

ra , sin que entré ellos se h^lle alguna propor
ción de longitud respectiva: o bien son de 

6 *° Su proporción, < una longitud desigual determinada ¿ de suerte
; que en este .paso , se, pbsesrvan siem pre dos 

.. . ) mas co rto s : lo$sm as.JargeA algunas vecessson
. e.¡; ■ \  d o s , y  otras quiatro* ; , í ; ::j / : f

„ -  tE l  num ero de los estambres'*es d iferen te  er) las
7 . ow nunfero* flo res, sean maséulinas d herm afroditas. i

Estaé siete observacíones'ofrecen los caracteres 'd ev e in fo  y  
cuatro clas.es. ‘ ‘ . 1

t O l f J  J 4  j ' j l  1 ■ ^  * * * - }  * 5 ? m \  ^  {  * i  j  t  Í j  Í # - ‘ r i ' . ¡ ^  1 1  . j  /

,que al miSmp. tiempo se difefenpiaa ppje^u inserción.
La decimaquarta y  la (focimaquinjákse, ¿listín; 

porciopes. respectivas. - t
pro-

x La dc.cimaseKta, deoi;ua§eptirtu* decimaceta va .y d ed m an ó n a  , 
por su reunión en algunasidfiíSps^arie&jHyt-kbvigésima por la rnjioav,; * 
de losiés'tambre's cdh el pistilo. J  J
: :: L a  vígesimaprirna , 1 vigesimas.e^uhda' t  íy-vighsi'ntlterda p o r d a f n
foparfokinde ellos.— : - líTÍ";' '* -°'J r !I" "

La vigesimaquarta por la falta , poca o ninguna apariencia de 
los mismos'estambres. ' .

Cada clase lleva un nombre saca'dp de un̂ a voz griega, jque 
 ̂da idea, de su principal carácter* V 1 , "



SISiS S

C L A S E a
T ,  p  ̂ ■ 1 J 1, * i '

Las tre^c jlruñfiías clases éomprehonden las flores visibles hermafrodítas, en las que 
los estambres no están reunidos por alguna de sus partes , ní guardan entre sí alguna pro
porción de longitud , y se dividen por el numero de los estambres*

. r C ¿A SE 1. Un estambre. M O N A N D ÍtlA * L . I Í I tJsg .I.
L a  carta de Indias• Vn marido.

C A R A C T E R E S Cl a s e IT. Dos estambres. D i  A N D R IA ,

D E  LAS - í ; # D i jazmín. Dos maridos.

C L A S E S . CLASE i n . Tres estambres. T R IA N  DRIA* i»*-
0 *

Las gramas. Tres maridos. 1 - é
c l a s e IV . Quatro estambre». T E T R A N D R IA . 4 .

í Lps rubiiueas. Quatro maridos.

CLA SE V . Cinco estambres. P e n t a n d r í a . S ‘
-Las aparasoladas. . Cinco maridos.

D el número CLASE V I. Seis estambres./ E E X A N D R I A . 6 .
de los " ¿r-<| Las liliáceas. Seis maridos.

tambres [CLASE v i r . Siete estambres. M E P T A N D R IA . 7*
E l  castaño dr Indias* Siete mar i ¿ios. .

CLASE v m . Ocho estambres. O C T A N D R IA . &
1 ; L a  petfsicditía. . * ’ ■ ^ Ocho maridos.

CLASE IX . Nueve estambres.- ! ¿ m í a n  d r í a  . y -
r . ■ La Capuchina. .E/urve maridos. ■

CLASE x . Difez, estambres, i, .  . ^ E C A N D R I A . JO .
Las clavellinas. Diez maridos*

CLASE X I. Doce hasta diez y  n u ev e  es D O D E C A N D R IA * 11*
tambres.

h. -• 1-1 r* < La agrimonia. - .... . . Doce maridos, , i s "i

Las cfases duodécirria y deciinátercja Vmdependientementé déf numero, tien en  tam-

D e su núme
ro y  de '■ su 
inserción^

CLASE XIÜ.

23.

Veinte maridos. 
POLIANDRIA.
■/: C . J  í u  . ¿ ; j i ’ ! l_‘

Muchos maridos. >
íü:i

bien insertos los éstambres, la primera erí el cáhz, y  la ¡segunda en él tóépiaculo*
ĉlase xii. ' Veinte ó mas estambres inser- icbsAttbft&:;jv

tos en el cáliz. r J  -
L a  rosa.
De veinte hasta Cien estambres 
. inssertos ¿n- el ceeeptádulo. .
L a  adormidera. ; i¡:  ̂ i:¿

Las clases decimáquart* y  c)ec imaquii)ta ineluy erv Jas flores visibles hermafrodítas, en 
que los estambres, sin estar reunidos con ninguna de sus partes, son de longitud desigual, 
¿e suerte que se hallan dos mas cortos que los otros.

c l a s e  Xiv. Quatro estambres , dos mas d i d i n a m i a . 

cortos que los otros.
. - v "Las labiadas y  personadas. 

c l a s e  xv. Seis estambres , doS irnái cot- J 
tos, opuestos el uno al otro, 
y quatro mas grandes.

Las i ruciformes.
Las clases decimosexta hasta la vigésima inclusive contienen las flores visibles herma

D e sus pre
pare tari es TETRADÍNAM IA.

24.

*5'
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frodítas, que tienen Sos estambres reunidos en algunas de sus partes, y í  poca diferencia

16 ,
iguales en altura.

f C L A S E  X V I - M O N A O E IF IA .

D e la reunión 
de algunas* 
partes*

Muchos estambres reunidos por sus 
filamentos en un cuerpo.

L a s  malvas.
Muchos estambres reunidos por sus 

filamentos , y divididos en dos 
cuerpos.

L a s p  api lona ce as.
Muchos estambres reunidos por sus 

filamentos, y divididos en tres 
ó mas cuerpos.

E l  h¡pericón.
Muchos estambres cuyas anteras 

están reunidas en forma de cilin
dro^ rara vez porsus filamentos*

L a s flores compuestas.
Muchos estambres insertos en el 

pistilo.
L a  pasionaria.

Las clases vigesimaprima y vigesimasegunda encierran las plantas en que las flores vi
sibles no son hermafroditas, pues solo tienen un sexb, masculino ó femenino, esto es , es
tambres ó pistilos separados en diferentes flores , y en uno mismo ó en distinto pie ; y la 
clase vigesimatercia contiene las plantas, que í  mas de poseer flores hermafroditas, las 
tienen también ó masculinas ó femeninas en uno mismo ó en distinto pie.

C I A S E  X V I I .

C I A S E  X V I I I .

C I A S E  X IX .

C I A S E  X X .

D I A D E I F I A .

P O I I A D E X I I A -

s i n g e n e s i a .

G IN A N D R 1 A .

*7 *

iP .

I 9 i

20i

' c i a s e  X X I . MONOECIA. 2U

D e la situa
ción de los es
tambres se
parados de 
las pistilos.

1

C I A S E  X X I I .

C I A S E  X X II I .

DIOECIA.

r o í  IG A M IA -

J ¡2 ,

2J-

Flores masculinas y femeninas se
paradas sobre un mismo pie ó 
individuo de planta.

E l  maíz.
Flores masculinas y femeninas se

paradas en diferentes individuos 
ó pies de plantas.

E l  cáñamo•
Flores masculinas y femeninas con 

otras hermafroditas sobre uno ó 
distintos pies de plantas.

L a  panetaria.
La clase vigesimaquarta contiene las plantas cuyas flores ó estambres son del todo im

perceptibles , ó se distinguen con mucha dificultad, y por lo mismo se hallan poco cono
cidas. - : - ■

f ciase xxiv. Flores muy poco ó nada percep- criptogamia. 2^  
tibies.

Los heléchos, musgos érc*
Y por último arregla Linneo al fin de su sistema , en forma de apéndice t las palmas 

y demas plañías cuyos caracteres no están bastantemente determinados.
Para resumir y presentar á primera vista los caracteres clasicos, añadiremos la ta

bla sinóptica del mismo autor # con el nombre de Llave del sistema sexiial.

De su ocul
tación. '



ig o s r s
l l a v e  d e l  sist e m a  s e x u a l  ó n u pcias  d e  l a s  p l a n t a s .

FLORES*
r

VISIBLES.

J i

hermafroditas#

,IGS ESTAMBRES NO ESTAN UNIDOS POR ALGUNA DE SUS PARTES# 

.SIEMPRE IGUALES / Ó SIN PROPORCIONES RESPECTIVAS.

NUMERO. GLASES.

/Uno andria.
DOS. • É l u * i l i | i i > > t l » i l > t l i M ' l  ........................  • 2 D  l  íilhd}  /¿í|
Tres......................................................   3 Trlandria,
Quatro...... ....................    4 Tttrandria.
C i n c o , ...........  3 ^ entand}//i.
Seis 6  Hexdndrta»
Siete....................................    7 Heptandria.
Ocho.#........................i................. 8 Oct andria.
Nueve,,...       p  Eneandria*
Diez.,..,,............     io Decandria.
Doce (hasta diez y nueve)....................  n  Dodecandria.
Muchos (mas de veinte) insertos en el cáliz. 12 Jcosandria. 
Muchos (hasta ciento) insertos en el re- 

- ceptáculo............ ............ .............. . 13 Poliandria

4
«

V0ESTGUALES, DOS SIEMPRE MAS CORTOS.

De 4/dos estambres mas largos.. lii*««*«*#••* 14 D i dinamia,'. ;
De 6 vquatto mas largos...,.........,...,....;#,.. i $  TetvadÍnamia*

^UNIDOS POR ALGUNA DE SUS PARTES. f  *

ÍLos estambres unidos en un cuerpo. 16 Monadetfía* *» 
unidos en dos cuerpos'.4,.!,..;..; i'^D iadeifia.

j  unidos en muchos cuerpos.....  18 Poliadeljia.
1 Las anteras en forma de cilindro... íp Singenes ¡a* 
¿Estambres unidos y agarrados al 
l  pistilo......... .................. 20 Ginandrid^

Uos ESTAMBRES Y LOS PISTILOS BN FLORES DIVERSAS»
"Sobre un mismo píe ó planta..; 21 Monoeda.
Sobre pies diferentes.............  22 Dioecia.
Sobre diferentes pies, d sobre 

uno mismo con flores her- 
* mafroditas..... ................. 23 Poligamia*

.APENAS VISIBLES, 6 QUE NO SE DISTINGUEN CLARAMENTE.
2 4 Crip t oga mia,
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O R D E N E S .

Los órdenes sop en el sistema sexual h  primera subdivisión de 
l a s  clases ,  copio lo son las secciones en el método de Tour- 
nefort.

Principios en que se fundan los órdenes. ;

i .°  Dirigiéndose, por lo general, el sistema sexual á considerar 
las partes de la generación de las plafttafc , se han establecido los 
ordenes sobre las partes femeninas , que son los pistilos, así, co
mo se establecieron las clases sobre las partes masculinas , que son 
los estambres. Esta regla sin embargo admite algunas excepciones, 
como luego veremos.

2.0 Los pistilos varían, del mismo jtnpdo que los estambres, en 
el número y  en las flores que los tienen; es decir, en las flores her- 
inafroditas y  en las femeninas.

3.0 E l número de los pistilos se reconoce en la base del esti 
Io, y no en su.*extremidad superior llamada estigma, que está di 
vidida algunas veces, sin que se puedan contar sus divisiones por 
muchos'pistilos. Quando no tienen estilo , como sucede en las gen
cianas cuenta su número por el de los estigmas, que entonqes 
están adherenfes al gérmen.

En estos principios están fundadas las distinciones de los or
denes. El autor toma;Sus nombres del griego, lo mismo que los de 
las clases, y  este nombre es siempre la expresión del carácter del 
ó^den á quien se lejía  dado. ■ ,

Es inútil,ob$e/var que un mismo carácter puede servir para de
terminar los órdenes de muchas clases. El sistema seria perfecto en 
este punto, si se pudiese emplear en'éfun carácter único* ^

División general por el numero de pistilos*

El primer orden de una clase comprehende las flores que no 
tienen mas que un pistilo y

Se llama...... ...... ............................. *.....................  monoginia,  p
una hembra*

__ ' * - «

El segundo orden comprehende las flores que
tienen dos pistilos........... ..................... d ig in ia , r

dos hembras*

El" tercero las flores que ¿ienea tres pistilos.....  t r ig in ia *
tres hembras*
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El quarto las flores que

SIS
tienen quatre pistilos. TETRAGItflA, 

quatta hembras.

E l  quinto las flores que tienen cinco pistilos... pentaginia,
cinco hembras.

E l  sexto las flores que tienen seis pistilos.........  h e x a g i n i a ,
seis hembras.

Finalmente, el orden de las flores que tienen 
un numero de pistilos indeterminado se llama p o l i g i n i a ,

muchas hembras.

D e  este m odo están subdivididas las trece prim eras clases. Una 
planta cuya flor no tiene mas que un estam bre y un p istilo , p erte
nece á la monandria-moniginia; si tiene dos pistilos á la manan-  
dfia-diginias si tres á la manandria-triginia ¿kc.

Divisiones particulares por el fruto.

P e ro  la decimaquarta c lase , que es la didinamia, se subdivide 
en dos órdenes 9 cu y a  distinción se toma de la  disposición de la» 
semillas.

i . °  SÍ h a y  quatro semillas desnudas o descu
biertas en el fondo del c á liz , y  sus flores
son bilabiadas, se llama......... ........ , ...............  g im n o sper m a ,

simiente desnuda#

Si las semillas están contenidas en nn pericar
d io  , sus flores se nombran personadas ó en
forma de mascarilla, y  se llama............ angiosperma,

Las flores personadas♦ vaso de semilla.

L a  decimaquinta c lase , que es la tetr adinamia, se dividido en
dos ordenes. ....... . . .

, k5 u carácter se saca de la figura del p ericarp io , que en las p lan
tas de esta clase se llama siiiqua 6 vayna.

E l pericarpio del primero es casi redondo, 
guarnecido de un estilo tan largo com o él, 
á corta d iferen cia: las plantas de este or
den se llaman.................... *............ ............ . Siliculosas 6 con

El berra» pequeñas siliquas»
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2„0 E l pericarpio del segundo orden es muy 

largo, y con nn estilo corto: las plantas de
este orden se llaman.«............. ......................  Siliquosas 6 con

Los alhelíes. siliquar.

Por los caracteres clásicos.

Las clases siguientes, desde ia decimaseptima hasta la vigesima- 
quarta inclusive , exceptuando la dccimanona llamada singenesia, 
toman la distinción de sus ordenes de los caracteres clásicos de to
das las clases que las preceden.

Por exemplo la monadelfia,■ decimasexta clase, que comprehqn- 
de las flores cuyos estambres están reunidos por sus filamentos ea 
nn solo cuerpo, se subdivide en tres ordenes, que toman el nombre 
pentandriaf decandria, poliandria* Las flores de la monadelfia-  
pentandria son Jas que tienen cinco estambres reunidos por sus fi
lamentos en un solo cuerpo: las flores de la monadelfia-decandria 
son las que tienen diez estambres reunidos del mismo modo: las 
de la monadelfia-poliandria son las que tienen muchos reunidos 
también en un solo cuerpo.

Del mismo modo,la clase vigesimaprima, que es la monoecia, se 
divide en mono cela- monandria, diandria , monadelfia, singenesia- 
y  ¿m andria»  porque la monoecia , cuyo carácter es tener flores 
masculinas separadas de las femeninas y  en un mismo pie, compre- 
hende.las flores que tienen unas veces un estambre, otras dos & c., 
lo quai las coloca en la monoecia-monandria, diandria  &c. ; ó 
tienen sus estambres reunidos por muchos filamentos en un solo 
cuerpo, que es lo que constituye la monoecia-monadelfia, 6 bien 
en forma de cilindro por sus anteras, lo que haccr la monoecia-  
singenesia, ó también quando los estambres están insertos en el 
estilo que ocuparía el pistilo si la flor fuese hermafrodita, que de
nominamos momeeía-ginandria: lo mismo sucede con la dioecia.

O RD EN  IVE L A  S IN G E N E SIA .

Los ordenes de la singenesia (clase decimanona) son mas com
puestos, y  sus. caracteres mas difíciles de compreh^nder. Esta; clase 
reúne las flores formadas de la agregación de muchas flores peque
ñas , carácter general llamado poligamia ó muchas bodas en la mis
ma casa; y  se subdivide de cinco maneras.

id  En poligamia igual: este orden comprehende los fldsculos 
que son hermaftoditas, ya en el disco, ya en la circunferencia de 
la flor, como en la lechuga.

ad En poligamia superfina: este orden comprehende las-flores
TOMO X V . J il í
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cu yos flosculos son hermafroditas en el d isco y  hem bras en la 
circunferencia: las radiadas y  muchas Jlosculosas, tales com o el 
senecio y  la damasquina.

3 .  a E n  poligamia frustránea: los flosculos son hermafroditas 
en el d isco , y  neutros o estériles en la c ircu n feren cia , com o en el 
tornasol.

4 . a E n  poligamia necesaria : los flosculos d e l disco son mas
culinos ,_y  los de la circunferencia femeninos, com o en la caléndula.

5 .a E n  poligamia segregada: p roduce muchos flosculos que tie
nen su cáliz p ro p io , y  están , aunque separados entre s í , agrega
dos en un cá liz  común á to d o s: así se ve en el echinopus-

6 .a En monogamia; las flores que sin estar com puestas d e  fló s-  
culos tienen sus estambres reunidos en cilindro por sus a n te ra s , c o 
mo en la violeta.

F in alm en te , la clase vigesim aquarta o criptogamiat no p u d ie n - 
do form ar divisiones sacadas de las partes de la fru ctificación , por 
ser m uy poco visib les, está dividida en quatro familias fáciles de 
distinguir: i . a los heléchos; 2 .a los musgos: 3 .a las algas; 4.* los 
hongos*

LOS G E N E R O S .

L o s  ó rd en es, después de haber dividido las c la se s , se 'su bd ivid en  
en géneros, que hemos com parado á familias com puestas de todos 
los parientes del mismo ap ellido , y  que deben distinguirse por c a 
racteres mas m ultiplicados, y  roas propios que los de las clases y  
órdenes. L in n co no admite mas que los de las c lases, y  se limi
ta á considerar las partes de la fructificación; pero las observa 
cada una de por sí en todas sus relaciones y  en el orden siguiente.

i . °  E l cáliz: 2 .0 la corola, y  sobre todo el nectario : 3 . °  los 
estambres: 4.0 el pistilo: 5.0 el pericarpio: 6 .°  las semillas: 7 .0 el 
receptáculo. Considera estas siete partes baxo quatro atrib u to s: el 
número , h figura, la situación y  la proporción, de manera que to 
das las especies de cá lic e s , de co ro las, de n ectario s, de estam 
b re s , de p istilos, de pericarp ios, de semillas y  de receptáculos, 
observados según su num ero, !a figura particular que presentan , la 
situación en que están , y  la proporción que guardan entre s í ,  dan 
al botánico otros tantos caracteres sensibles y  esenciales.

Uso del sistema sexáah

Supongo que quiero reconocer e l linot que por la primera vez  
se presenta á mi vista. Instruido de todos los principios anterio
r e s ,  tomo algunos pies de esta p lanta, cuidando de que tengan flo 
res y  fruto. L a  vista de las partes de la fru ctificación , en las q u a -
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les esta fundado el sistema , me anuncia desde luego que la planta 
no pertenece á la clase vigesimaquarta. En todas las flores que exa
mino distingo estambres y  pistilos ;  luego son hermafroditas, y  de 
consiguiente no están comprehendidas en la clase Vigesimatercia, 
en la vigesimasegunda, ni en la vigesimaprima.

Examino los estambres en particular, y  observo que no están 
insertos en el pistilo, sino que ocupan el lugar destinado al recep
táculo* Tampoco pueden pertenecer ¿ la clase vigésima.

V eo  que estos estambres no están reunidos en ninguna de sus 
partes, ni por sus filamentos, ni por sus anteras, y  concluyo que 
la planta no pertenece á la clase decimanona, á la decimaoctava, á 
la decimaseptima, ni á la decímasexta.

Comparo sus tamaños respectivos, y  no descubro proporción 
determinada, pues poco mas d menos son iguales: la planta no pue
de pues entrar en la dase decimaquarta ni en la decimoquinta* Es 
prebiso decidirme por el número de los estambres, carácter que 
comprehende las trece primeras divisiones. Cuento cinco estam
bres: luego la planta pertenece á la quinta clase, que es U pentan-  
d ría ; y  omitiendo desde luego mil y  doscientos géneros, me limito 
á reconocer menos de doscientos.

Se trata de determinar el orden o la subdivisión: mé dirijo al 
pistilo, porque sé que en hptntandria  el número de los pistilos fi- 
xa los órdenes. Observo el estilo hasta sti base, para asegurarme del 
número de los pistilos, y  hallo que son cinco: de modo que mi 
planta entra en la pentandria-pent aginia, y  no me resta mas que 
comparar diez géneros, para hallar el que busco.

Recorro los caracteres de estos diez géneros descritos por 
neo, y  los comparo con los de mi planta* Bien pronto el perian
to ó cáliz con cinco lacinias, la corola con cinco pétalos, la cáp
sula con cinco ángulos, dividida en cinco válvulas que forman diez 
cavidades, diez semillas solitarias: todas estas señales constantes §n 
los individuos que observo me enseñan con certidumbre que mi 
planta es del género del linos ¿pero qual es la especie?

La especie, como ya hemos dicho, es la subdivisión del gé
nero, considerando solo las partes que distinguen constantemente las 
plantas, sin que sean tan esenciales como Tas que caracterizan los 
géneros, los órdenes y  las clases. Como el género del lino com
prehende á lo menos veinte especies, exámino la situación de las 
hojas en el tallo: veo que son alternas, quando las de otras es
pecies de lino son opuestas, y  lo mismo sus ramitas. He aquí ya 
reducido poco mas ó menos á djezel número anteriofcde veinte, y  
á estas diez debo limitar mi exámen. Vuelva á observar, y  hallo 
que las hojas no tienen peciolos, que son enterísimas, lineares, lan
ceoladas ,  y  que los bordes del cáliz tienen algún vello* Estoi ca-
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ractcres reunidos no los tiene ninguna de las especies contenidas 
en ,el género lino: luego la planta que examino es el lino cultiva
do en nuestros campos , y  Ja especie que yo busco.

Si el aficionado, si el hombre de conveniencia* que viye en el 
campo desea profundizar en el estudiode la botánica# debe hacerse* 
con las obras de Linneo o de Toumefort, y  aun con las de ambos. 
Las mas precisas de Linneo son su Filosofía botánica, los Géneros 
de las plantas ;  y  en fin, las Especies de las plantas. Estos libros, 
escritos en latín acaban de ser traducido? al francés. También se 
halja , una edición francesa y  otra latina de las- Instituciones botár 

J'<>ntnefort* Este estudio es tan extenso como la naturale
za, porque cada clima posee plantas que le son propias.* y  que sq-  
lo se hallan dentro de su latitud; mas el labrador que solo desee 
conocer, sin equivocarse, las plantas útiles.ó, necesarias para su sa
lud ó la de sus ganados, pujedepor sí mismo, y\ sin recurrir á 
gun libro; i.° hacer un catálogo ó lista de todas las plantas'des-? 
critas en este curso de agricultura; 2.0 colocar seguri el métodode 
Toitrnefort los nombres en¡las clases indicadas : 3.0 y  seguiré! 
mismo trabajo para hallar el método del sistema de Linneo. Esta 
ocupación no solo le  será agradable, sino también muy útil. Quan- 
do naya comprehendldo bien la totalidad de ambos sistemas; quan- 
do haya juntado y comparado ?us clases y  sus órdenes : en,tonces , 
verá como se ensanchan sus ideas, y  lo¡ grande y  bella que es la 
progresión de la naturaleza en la multitud de vegetales, que cubren 
nuestro globo.

La nomenclatura botánica le parecerá á los principios un poco 
difícil; pero la de los utensilios é instrumentos de la labranza lo es 
todavía mucho mas para el que empieza á dedicarse á este estu-- 
dio, porque en la primera todas las palabras tienen una significa-r 
cioa real, tomada de objetos ya conocidos; más las palabras técni
ca? de la agricultura carecen por lo general de base fixa., El medio 
mas sencillo para familiarizarse con el uso de estas palabras, es leer 
atentamenre la descripción de una planta que se conozca ya. por 
su nombre propio, y  comparar la descripción hecha de_: cada una 
de sus partes; aplicará entonces,á cada parte su nombre propio, y  
se le grabará la idea en la-memoria; finalmente % -el hábito, irárhar 
ciendo familiares las palabras y  su aplicación, wy-iwv.i .

Así es como el que vive cómodamente en e! campo puede# con 
diversiones agr|<}g(d£s é instructivas, aumentar sus .gustos y  sus 
placeres, y  aya i también su hacienda, dedicándose al estédia* JPe 
iodos ¡os errores $  Linas -perjudicial á Jos progreso? de la agricultura 
es el decir, á{ los labradores que sabenr quinto deben sabefr, ?y que 
Ja^rácúqa * preferib (e;> áidP das.lasdp str unciones -. Í,abradores hay

después ide cincuenta años ;de; ptáotfe no bam adelantado un
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paso siquiera en la agricultura, porque carecen enteramente de 
principios, y  su práctica no está fundada mas que en conjeturas, 
y hechos > que no tienen entre sí la menor conexión. Si aciertan 
alguna vez, lo deben más á la casualidad ó á la estación, que al 
mérito de su práctica tan ponderada. El sabio que se dedica al es
tudio de la agiicuítura conoce muy bien las muchas ciencias de 
que necesita, ó por decirlo mejor, solo mediante el concurso de 
muchas ciencias puede llegar á conocer la naturaleza^ y  á deter
minar qué clase de cultivo debe dar á los diferentes terrenos, que 
posee. ; *. :

SOBACO i. A SILA . Mtd* Tret. Es el intervalo que separa el 
pecho de la articulación de la espalda con el brazo. Decimos que 
un caballo está herido de los sobacos, quando tiene alguna infla
mación o rozadura en la parte interna y  superior del ante-brazo.

' La piel de esta parte es naturalmente delicada;.y así.un viage 
muy largo, principalmente én verano, hace, que esta parte se de* 
súelle, por su frotación contra el cuerpo del animal. Hemos visto 
caballos quienes les incomodaba tanto, que apenas poaian hn* 
dar, y  segaban con la extremidad-como, si tuvierán alguna telar 
xation de espalda. (Véase esta palabra.)

Este mal se cura fácilmente con fomentaciones emolientes. Des
pués de disipada la inflamación se debe bañar la herida coa vino 
tibio melado, y  atiabar la curación con el uso dé los polvos dese
cantes. M. T. 1 i.:- -

SQ BRE^FLO R. Esta palabra no está todavía generalmente ad* 
mí ti da, y  falta, en la jardinería para explicar la s Jio tes tardías que 
aparecen.en un árbol quando ya no se esperan; bien sea'eh vera
no , bien en otoño, aunque florezca en la primavera y  sus flores 
hayan cuajado. v-

Esta segunda florescencia indica siempre que el árbol padece, 
por alguna óausa , que freqlientemente^es la sequedad de da prima^ 
vera d-dei verano. Esta sequedad extenúa la savia en sus canales, y  
minora su cantidad; y  si después de una larga sequía sobreviene 
una lluvia tan abundante que pueda penetrar hasta las raíces, Ja 
savia vuelve á recobrar sus derechos, y sube con ímpetu; pero co.- 
mo encuentra desde el principió los diámetros de sus conductos de
masiado estrechos , sé dirige hácia los que lo están menos, y  hace 
que los jaotones de fruto que no se hubieran abierto hasta el año 
siguiente se abran entonces.

Las vides echan tanibien .sobre-flores, especialmente en los 
países cálidos, quando les rebaxan 6 mutilan Jos sarmientos. En 
e l patio de los principales paradores de Orleans, que c p*o  es el 
Emperador i hay un.castaño de* Indias que se carga de flores, en 
ei mes de.Setiembre, aunque haya florecido en la primavera. Esta
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tan verd e cóm o los otros castaños del mismo p a t ío , y  su v e g c *  
taeion es igual. N o  he podido descubrir la causa de este feno>
m eno. « "

N o  se deben confundir estas sobre-flores con las flores tem -
- ^  ■ m /  I  fl * . . i. __. 1

época, tiste renomeno suceaio en ias ce rc an as  u« cu 17 4 3 ;
todos los almendros y  aibarícoques estaban en flor eí 6 de Enero*;
pero el 7 ya  no tenían ninguna. - ■ #

E n  17 2 2  estaban en P o rtu g a l, en la provincia de los A lgarbcs, 
tan verdes y  floridos tos árboles en los meses de D iciem bre y  E n e 
r o ,  como si fuera en la prim avera; había ciruelas y  peras tan g o r
das y  buenas como en el mes de Ju n io ,  higos tan gruesos com o en 
A b ril ó M a y o , vides que tenían y a  racimos 8cc. Esta tem peratura 
de la atmósfera se advirtió también en F ra n c ia , á pesar de estar s i
tuad* mas al norte que Portugal. N o  fue necesario cubrir las a lca 
chofas para ^preservarlas de las h e la d a s , y sa vegetación conti
nuó ó mas bien se adelantó de tal m odo á la estación ord inaria, 
que en 24 de Enero de 17 2 3  se cortaron alcachofas bastante g ru e
sas para guisarlas. E l excelente experim ento de D u h am el, citado 
en la palabra, almendro , da la razón de este fenóm eno, que no 
se debe confundir con el de las sobre-flores ó flores tardías.

S O B R E - C A Ñ A ,  S O B R E -H U E S O . M ed. Ve?. Se nom bra así 
un tumor duro situado sobre la caña del cab allo , y  adherente al 
mismo hueso í sobre-hueso pequeño es el mismo tumor colocado 
sobre la c a ñ a , en la parte inferior de la ex trem id ad , al lado del 
m em idillo; y  sobre-huesos en rosario , dos 6 muchos sobre-hue
sos contiguos, y  unos sobre otros. '

Se nombra sobre-hueso simple el que ocupa la parte lateral 
de la cañ a, mas comunmente interna que ex tern a ; sobre-hueso do
ble ó enclavijado quando hay dos tumores huesosos uno de los 
quales está en la parte lateral interna, y  o tra  en la externa , y  
tan en frente uno de otro , que parece que la caña está atra
vesada por una clavija huesosa; sobre-hueso nervioso e l qu e se 
avecina al tendón, y  sobre-hueso articular el inm ediato a l m enu- 
dillo.

E l sobre-hueso simple en la parte lateral in tern a, no es por lo 
común peligroso: proviene algunas veces de un vicio  in te rn o ; el 
sobre-hueso enclavijado es siempre tem ib le ; e! sobre-hueso ner
vioso hace que el juego de los tendones sea difícil y  d o lo ro so , por 
pasar sobre el tumor huesoso: el caballo  coxea mas ó m enos, y  
puede inutilizarse. E l sobre-hueso articular se extiende insensible
mente hasta que impide y  destruye el movimiento. E l sobre hueso 
en rosario hace coxear el caballo quando ataca ios h u e so s.estilos-



des, y  toma tanto volumen y  extensión , que estos dos huesos 
comprimen los tendones que están colocados entre ellos.

Curación. El sobre-hueso desaparace por sí mismo algunas ve
ces* y mientras subsiste, no hay que hacerle remedio alguno; ¿i 
es demasiado grande, se puede quitar con el escoplo y el mazo. 
( Véase exostose.) M. T.

* ADICIO N A L  ARTICULO  SOBRE-CAítA Ó SOBRE-HUESO.

El sobre-hueso no es mas que un tumor huesoso, y  por con- 
seqiiencia debe recibir el nombre génerico de exostose, que de
signa un tumor huesoso, no solo en la caña del animal, sino tam
bién en qualquiera otra parte de su cuerpo. Sin embargo, si he
mos de conservar el lenguage cóñ que nuestros autores de ve
terinaria se han dado á entender, Ilamarémos sobre-hueso á un 
tumor huesoso en la parte lateral interna de la caña; y  sobre* 
caña á este mismo tumor en la parte opuesta , esto es, en la 
parte lateral externa de la caña ; y  si estos tumores aparecen í  
un mismo tiempo en las dos partes se dice que el animal tiene 
un sobre-hueso y  una sobre caña, que es lo que llama T . so-  
bre- hueso doble o enclavijado. Quando estos tumores huesosos es- 
tan muy próximos á la articulación de la rodilla, de modo que 
impidan el movimiento de esta articulación, se llama sobre-hueso 
ó sobre-caña eslabonado. Con estas denominaciones se distinguen 
los tumores huesosos que aparecen en la caña del animal, y  que 
rara ó ninguna vez se curan, porque si no interesan la articulación 
no hacen coxear el animal, y  ningún dueño quiere cortarlos con 
el escoplo , que como lo ordena Torel* siguiendo á la Fosse, es 
el único remedio; y  si la interesa seria muy expuesta la Operación- 
De todos modos es muy raro que el sobre-hueso se resuelva co
mo lo dice Torel, por lo menos no se nOs ha presentado este caso 
en nuestra práctica.

SOBRE-HUESO. ( exostose.)
SO B R E -N E R V IO . M ed. Vet. Qualquier golpe dado en el 

tendón flexór de la mano causa lo qué llamamos Sobre-nervio* 
Este accidente puede ser mas ó menos peligroso ¿ según el grado 
de sus efectos. El caballo comienza á coxear; le sobrevienexen 
la caña y  en lás partes inmediatas una obstrucción, que después 
de haber durado algunos dias disminuye insensiblemente; algu
nas veces está cortado el cútis, y  otras muchas, después de la re
solución, aparece en él una carnosidad semejante á un ganglio Aféa
se esta palabra)^  cuyo sitio está en el mismo cútis, y  algunas ve
ces en el texido celular* ' ' -
. Curación. Luego que se haya disipado la inflamación cón el
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uso de las fomentaciones em olientes y  las cataplasm as de la mis
ma .naturaleza , es menester terminar la curación con báños y  fr tc -  
ctóltVeS arom áticas, hechas con el cocim iento de salvia ,, de tom illo , 
r o in c r o & c . \ y^si á pesar de estos remedjos no se dism inuyese la 
Ií^ a to c to ñ  $ sino que:- se fó r m a s e « «  g an g lio , se emplearán'- lo s tó- 
picos descritos en el artícülcfsiguiente. ^

sobre nervio, gaNglío.; Aíed. Vet. T u m o r duro y  sensible 
al prin cip io , que sale en los tendones de las extrem idades d e l ca
ballo.

; £ 1 -ganglio presenta algunas variedades en su .grueso y  figu
ra* se ven algunos del tamaño de úna avellan a, otros com o una 
nuez m oscada, otros m ayores to d avía , y  en un caballo  hem os vis
to uno del grueso de un huevo de paloma.

E l  asiento dfe este tum or, que hace coxear el an im al, no está 
en el cuerpo del tendón, sino en la membrana que le cu bre .

' L a s  causas remotas del ganglio se reducen a golpes ,  cdidas, 
contusiones , r¿laxaciones & c . (Véanse estas palabras. ) : las p ró x i
mas se atribuyen á algunos hum ores, qué habiéndose acum ulado y  
espesado paulatinam ente, forman un tum or d e l volumen que h e
mos determinado.

Si el ganglio es rec ien te , se cura con  mucha facilidad apli
cando cataplasmas emolientes de hojas de m a lv a , de pa rielar i a Scc. /  
y  haciendo, después del usó de estos tópicos* friccion es resolutivas 
y  espirituosas con aguardiente alcanforado. Q uando todos estos 
medios no producen el efecto deseado , es preciso recurrir á ap la
car el fuego ó cauterio ; pero si el tum or ha adquirido un volum en 
considerable, no hay otro recurso qué curar e l ganglio co m e rse  
cura un tumor embolsado ó  enquistado {Ve ase en quisto.) , es de
cir* haciendo una incisión COR el bisturí para dar salida al hum or. 
A l hacer la operación es necesario tener mucho cuidado con no 
herir el tendón. E ste  medio es preferible á la aplicación de los 
cáusticos y  á su extirp ació n , á que rara vez acuden lös faculta
tivos instruidos , porque conocen sus funestas resultas. (#)

N o  debem os confundir este sobre-nervio ó ganglio con e l an
terior ¿ en el qual se encontrarán los signos característicos quó los 
distinguen. M . T .  - 1

(*) Los ganglios son  siempre de$de*$us 
ciles de curar por m edio : d e  la" resolucroü j  y  ^ a ra  conseguirla 
pocas veces será lo itíejór el aguardiente alcanforado. Se han e x 
perimentado efectos m ucho mas eficaces d e  las friegas hechas con  
la disolución de la sal de tártaro en agua d estilad a, con el lini
mento hecho don él álkali volátil y  el aceyte  com ún , con e l u n 
güento m ercu rial, y  otros resolutivos sem ejantes. U na com presión
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Fuerte y  continuada sobre el tumor contribuye no poco á la cu
ración de los ganglios. La extirpación puede practicarse sin rezó
lo f en caso necesario, como la haga una mano diestra,

SO BRE-PU ESTO , EN TALO N AD O . M ed. Vet. No es otra 
cosa que un estrechamiento de los pulpejos y  talones del casco 
del caballo , de modo que la articulación del hueso de la corona 
con el de la ranilla, parece que excede en diámetro la termina
ción de la piel en el casco.

Distinguimos dos especies de sobre-puesto, el natural y  el acci
dental j  el primero procede de la conformación , y  el otro por 
lo ordinario de que el albéytar ha abierto demasiado los canda
dos, y  los ha destruido, como también de haber raspado freqüen- 
temente el casco, especialmente en el parage de la corona, cerca 
de la terminación del pelo : pues como esta parte es naturalmen
te húmeda, no puede menos de alterarse con semejante operación.

Podemos juntar á todas estas causas la infosura (Véase esta 
palabra .) , una relaxacion del hueso de la corona con el del pie, 
el despalmar con demasiada freqüencia , y  especialmente las rayas 
de fuego aplicadas con mucha profundidad por los albéytares poco 
instruidos.

El sobre-puesto de la primera especie es incurable ; pero el 
accidental se consigue curarle, teniendo el pie continuamente hu
medecido con cataplasmas emolientes, con arcilla mojada, 6 con 
embrocaciones, y  no destruyendo nunca los candados. (*)

(*) Ademas del estrechamiento de los pulpejos y  talones, se 
llama sobre-puesto quando un talón y pulpejo exceden del otro, 
de modo que el mas débil queda debaxo del mas fuerte. Este 
defecto le remedia la herradura truncada de tm callo, aplicán
dola de modo que el talón fuerte quede cubierto de hierro, y 
el débil sin hierro alguno.

SO C A V A R . (FI DESCARNAR.)
SO CO RV A . M ed . Vet* Tumor duro que ocupa la parte pos

terior é inferior del hueso calcáneo 6 del corvejón » hasta la par
te superior y  posterior del hueso de la caña en el parage del ten- 
don flexór del pie. Algunas veces es de naturaleza flemónosa ( Véase 
fl e m ó n .) en su principio, y  por lo común hace coxear el caballo.

La extensión de alguno de los tendones, de que acabamos de 
hablar, es la verdadera causa de esta enfermedad.

Se cura al principio con fomentaciones emolientes y cataplas
mas de la misma naturaleza; después se emplean fricciones reso
lutivas y  espirituosas , tales como las de aguardiente alcanfora-

tomo x v . ce
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d o  & c . ;  p e r o  si e l tu m o r  e s  in v e t e r a d o  es m e n e s te r  r e c u r r i r á  la

a p lic a c ió n  d e l  fu e g o  e n  p u n ta s ,
S O D A .  ( 7 .  SOSA. )
S O F I A  D E  L O S  C I R U J A N O S .  ( 7 .  s i s i m b r i o .)
S O F O C A D O S .  M ed. Vet. Q u a n d o  p o r  la  im p r u d e n c ia  d e  u n  

z a g a l 6 d e  un p a s to r  l le g a  á p r e n d e r s e  fu e g o  e n  u n  e s t a b lo  e n  q u e  
hay b u e y e s  ú o t r o s  a n im a le s , lo s  s o fo c a  in m e d ia ta m e n te  e l h u m o  si 
es a b u n d a n t e ;  p e r o  si e s  p o c o ,  p a d e c e n  s o lo  u n a  to s  v io le n t a .  S ie n 
d o  e l h u m o  u n  c o m p u e s to  d e  a g u a ,  á c id o  y  a c e y t e  e m p ir e u m á t i-  
c o  & c . , es fá c i l  c o m p re h e n d e r  q u e  e n t r a n d o  en  la  t r a q u ia r t e r ia ,  ir
l i t a  y  h ie re  la  m e m b ra n a  in t e r n a d e  lo s  b r o n q u io s ,  e s t r e c h a  las p a 
re d e s  d e  e s t o s ,  o c u p a  e l  lu g a r  d e l  a y r e  ,  c o m p r im e  lo s  v a so s  sa n 

g u in o s  , y  o c a s io n a  la m u e r te .
A s í  p u e s , los a n im a le s  s o fo c a d o s  p e r e c e n  p o r  fa lta  d e  a y r e , y  

p o r  la  p lé to ra  ú o b s tru c c ió n  d e  lo s v a so s  p u lm o n a r e s ;  o r d in a r ia 
m e n te  e ch a n  sa n g re  p o r  las n a r ic e s .

S e  d e b e  re m e d ia r  a l in sta n te  la  to s  d e  lo s  a n im a le s  q u e  n o  s e  
h an  s o fo c a d o  , c o n  u n a  s a n g r ía  d e  la  v e n a  y u g u la r  si e s  u n  c a b a l lo  
o  u n  b u e y ,  y  d e  las v e n a s  d e l la g r im a l si es u n a  o v e j a ,  r e p it ie n d o ,  
si es m e n e s t e r , la  s a n g r ía . D e s p u é s  se  a d m in is tra n  la v a t iv a s  e m o lie n 
te s  y  fu m ig a c io n e s  d e  la  m ism a n a t u r a le z a .  ( 7 .  f u m i g a c i ó n . )  
M .  T .

S O L .  E s  e l a stro  p o r  e x c e le n c ia ,  y  á  q u ie n  d e b e m o s  e l d ía . E n 
tre  to d a s  las id o la tr ía s  a n tig u a s  y  m o d e r n a s  la  q u e  m e r e c e  m as d is 
c u lp a  es la q u e  c o n d u c e  á  lo s  h o m b r e s  á a d o r a r  e l  so l. L a  s a 
g ra d a  E c r i t u r a  n o s d ic e  , q u e  e l T o d o p o d e r o s o  c o lo c o  su  t r o n o  
en  e l so l ; y  se g u ra m e n te  n o  p o d ía  d a rn o s  u n a  id e a  m as s u b lim e . 
S in  e l so l d e s fa l le c e r ía  la  t i e r r a , y  n o  te n ie n d o  r e a c c ió n  su  c a lo r  
in te r io r  , n o  p r o d u c ir ía  ta m p o c o  e f e c t o ;  la  v e g e t a c ió n  s e r ia  d é b il ,  
y  sin su  lu z  n o  te n d r ía n  la s ,p la n ta s  c o lo r .

U n  f i ló s o fo  m o d e r n o  h a  d e f in id o  p e r fe c ta m e n te  e l  s o l y  su s 
e fe c t o s  en  lo s  v e rs o s  s ig u ie n te s .

E n  e l c e n tr o  b r illa n te  d e  e s to s  o r b e s ,
Q u e  jam a s h an  p o d id o  
S u  d is ta n c ia  o c u lt a r  ni su  c a r r e r a ,
Por Dios mismo encendido, .
In m e n s o  e s p le n d e  e l. lu m in a r  d e l  d i a ,
S o b r e  su  e x e  f la m íg e r o  g ir a n d o
E n  la  re g ió n  v a c ía .  . -
De él parten un sin cuento
D e  to r r e n t e s  d e  lu z . Su  fa z  d e s c u b r e ,
Y  v id a  y  m o v im ie n to  

A  la -m a te ria  d a . L a s  e s ta c io n e s ,
L o s  a ñ o s y  lo s  d ia s ,  á  m il m u n d o s



S O L  i o j

Q u e vagos le  c ircu n d an , les dispensa 
C o n  mano siem pre l ib e r a l , inmensa«

E sto s astros sujetos á las le ye s  
Q ue resistir no es d a d o , allá en sn curso 
Se atraen sin cesar y  precipitan,
Sin cesar se repelen y  se evitan ;
ÍT de reg la  y  a p o y o
Sirviendo e l uno al o t r o , m ùtuam ente
La clarid ad  se prestan,
3 u e  reciben  del sol eternam ente.

L o s  mas hábiles astrónom os suponen que el sol dista d e  la tier
ra cosa de treinta y  tres m illones d e  le g u a s ; y  que la luz que arro
ja continuam ente este  a stro , atraviesa este espacio inmenso en sie
te m in u to s, siendo su rap idez seiscientas mil veces mas veloz que 
la del sonido. E l  sol es el único planeta fixo , to d os ios dem ás g i
ran al rededor de él , porque es el centro  y  el regulador del sis
tema planetario, A  pesar de su estabilidad tiene un m ovim iento de 
jrotacion sobre su e x e  , que se verifica en el espacio de veinte y  
siete dias. L a  duración de este m ovim iento se ha determ inado por 
las manchas que se ven en el s o l , pues com ienzan á observarse en 
las orillas de su disco al lado de occiden te , y  veinte y  siete dias 
después en las del disco del lado de oriente. L a  tierra da vuelta al 
red ed o r del sol , en e l p eríodo de un año , aunque antiguamente 
se  creía  que estaba fixa , y  se atribuia al sol el m ovimiento.

A u n  no sabem os si la sustancia del sol es una m ateria ígn ea, 
ni tam poco qual es la naturaleza de su luz. Sin em b argo , sabemos 
que. reuniendo sus rayo s en un espejo  cóncavo , ó por m edio de 
una lente con vexá , queman y  consum en los cuerpos mas d u r o s , y  
aun funden los m etales. N o  corresponde á esta obra el detenernos 
á  investigar si la fusión ó el calor extraordinario  se deben senci
llam ente á la naturaleza de los rayo s solares ó á su refracción . L i
m itém onos á adm irar en el sol la mano d e l Omnipotente.

S O L A N O . N o m bre genérico  de una familia numerosa de plan
t a s ,  la m ayo r parte d e  las quales son venenosas ; pero le d é b a n o s  
la patata ( Véase esta palabra. ) ,  que después de las plantas ce re a 
les es el m ejor presente que nos ha hecho la naturaleza.

SOLANO D U L C A M A R A ,  D U L C A M A R A  D U LG E- A M A R G A .  T o u rn e -  
fo rt la coloca entre los otros so lan os, de los quales cuenta treinta 
y  quatro esp e c ie s , y  le pone en la sección séptima de la clase 
segu n d a, que com prehende las yerb as con flores monopètala* enro
dadas , c u y o  pistilo se con vierte  en un fruto blando y bastante 
grueso. Linneo le clasifica en la pentaudria m onogin ia, y  le llama 
solanum dulcamara.

Llámase esta planta dulce-amarga porque masticando las hojas



recíen cogidas, producen en la boca una amargura , á que Inmedia
tamente sucede una sensación tan dulce como la miel.

Flores : en racimos pequeños: nacen en la parte superior de las 
ramas , opuestas fá las hojas, y  son de un azul oscuro que tira á 
violado. En medio se eleva un cono de color amarillo claro, for
mado por la reunión de los estambres que sobrepujan los cinco fi
lamentos : la base de este cono está rodeada de una areola de 
color verde brillante: es una flor muy hermosa vista de cerca. La 
corola de estas flores es profunda , dentada, y  dividida en cinco 
piezas estrechas, que parece que forman otros tantos pétalos di
ferentes, El pedúnculo común es tierno y  largo, y cada flor tie
ne otro particular y de longitud considerable: del fondo del cá
liz se eleva un pistilo fíxado como un clavo en medio de la flor.

Fruto: el pistilo se convierte en un fruto tierno 6 baya sucu
lenta y  de forma oblonga, que al principio es verde, y  quando lle
ga la madurez del fruto de un encarnado muy vivo. Está lleno de 
granas pequeñas en mucho numero, blanquecinas, aplastadas, y de 
sabor desagradable. El cáliz subsiste en las bayas, y  conserva su 
tamaño natural.

Hojas \ oblongas, lisas, puntiagudas, mas pequeñas que las del 
txm ilax , y de un verde muy oscuro: nacen en forma de forti
ficación, colocadas alternativamente á lo largo de! tallo, y Vanan 
según las diferentes partes de la planta: las inferiores tienen en su 
base dos apéndices parecidos á dos hojitas; y  Jas superiores son 
sencillas, y sin apéndices: los pedúnculos de unas y  otras son lar
gos, tiernos, y  de un verde pálido que no es desagradable.

Raíces : fibrosas, ordinariamente pequeñas, algunas veces bas
tante gruesas y  morenas.

Porte: la raiz arroja brazos leñosos, delgados, quebradizos, 
de tres, quatro, cinco, <5 aun seis pies de largo, que se agarran 
serpeando á los setos, á los tallos de las plantas, y  á los árboles 
y  arbustos que pueden coger. Un tallo tan delgado necesita siem
pre de apoyo para elevarse ; y  si le falta serpea por el suelo, á no 
ser que halle árboles ó emparrados , con cuya ayuda puede subir 
muy alto, aunque no tiene tixeretas. porque se agarra fuertemen
te á quanto encuentra. A veces trepa hasta la cima de los sauces 
viejos, y  los adorna con sus ramas floridas, que cuelgan formando 
festones.

La corteza de las ramillas nuevas es lisa y  verde; laá mas vie
jas se ponen ásperas, y  tienen exteriormente un color ceniciento o 
moreno claro, y  por dentro son siempre de un hermoso verde. En 
el centro de esta madera quebradiza hay una medula fungosa.

Sitio: en las inmediaciones de los setos, de los matorrales, de 
los bosques húmedos, al rededor de las paredes, de los árboles
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vie jo s, y  en lo¿ sitios baxos y  pantanosos. F lo re c e  en Ju lio  y  
A g o sto : es v iv a z , y  se halla en todo tie m p o ; pero en invierno es 
difícil distinguirla de las zarzas y  esp in as, porque pierde todas sus 
hojas con las prim eras heladas. H abita con preferencia en los paí
ses m erid ionales, donde crece  espontáneam ente, y  la que se co ge  
en nuestros países, especialm ente la que se cria en sitios se c o s , tie
ne mucha mas virtud y  vigor que la que se halla en los paises sep
tentrionales y  en los parages pantanosos.

Propiedades: la du lce-am arga debe m irarse com o una planta 
heroyca , sirviéndom e de la expresión del sabio L in n e o , propia 
para purificar la sangre. A p licada exteriorm ente es un buen tópic© 
an o din o , reso lutivo y  vu ln erario : tom ada interiorm ente es ate
n u an te , re so lu tiv a , su d o rífica , d iurética y  depurativa. Puede co
locarse aun entre las plantas cosm éticas.

Usos: se usan exteriorm ente todas las partes de esta p lan ta , has
ta las mismas bayas. E l  xugo se s a c a , según dice M a tb io lo , Ju an  
R u e l y  el autor del Diccionario botánico y farmacéutico, para bor
rar y  quitar las m anchas d e l cu tís , especialm ente las de la cara. 
M ath io lo  añade que las damas toscanas la usan para conservar la 
belleza y  frescura de su te z , y  para quitar las pecas y  m anchas. 
L o s  antiguos no usaron de esta planta interiorm ente , al menos 
antes de Linneo se hacia m uy poco uso. R a z o u x , M édico  en N ¡-  
m es, fue el prim ero que se sirvió de ella in teriorm ente, é hizo cu 
ras felices y  adm irables. C a r r e re , profesor de m érito de la U niversi
dad de P erp iñ an , y  h o y  residente en P arís , asegura haber p erfec
cionado el m étodo de adm inistrarla; Jo que podem os d e c ir , según 
la  observación de estos dos au to res, es que la dulce-amarga se debe 
m irar com o una planta dotada de excelentes virtudes para puri
ficar y  adelgazar la sangre. Sin ser un rem edio an ti-v e n é re o , es 
un poderoso auxiliar de las preparaciones m ercu ria les, que son el 
verd ad ero  específico de las enferm edades sifilíticas. Las virtudes 
de la du lce-am arga  no son eq u ívo cas: se emplea útilm ente en los 
dolores reum áticos, y  sobre todo en los que provienen de una 
dilatación grande de las fibras. Esta planta no es menos eficaz para 
curar las herpes y  todas las enferm edades cutáneas: se usa prove
chosam ente en todas las enferm edades que dependen de ex trava
saciones ó derram es de le c h e , en la ic te ric ia , las obstru cciones, e l  
asma y  las procidencias. Se em plea exteriorm ente en Jas heridas, 
las ú lceras , el c á n c e r , las contusiones & c . ; es anodina, detersiva, 
resolutiva y  vulneraria. Se aplican entonces las hojas frescas macha
cadas en forma de cataplasma. Interiorm ente solo se usan los tallos 
quitándoles las ra íc e s , las hojas, las ñores y  los fru to s: se cortan 
en pedacitos , que se machacan con un m artillo , ó se hienden por 
medio en quatro partes si són m uy gru esos; observando vínicamente
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que los que tienen medula son preferibles;por todas razones í  los
otros. Se cuecen á fuego manso o lentam ente, pues por p o co  fuerv 
te que fuese la eb u llic ión , el líquido en que cu ece la planta y  Ia 
parte  tnas volátil se disiparía con la espuma. Se observa que por 
poco que se agíte el cocim iento de esta, planta, 6 si se vierte de 
alguna altura, levanta espuma com o la cerv eza , o el vino d eC liam - 
paña. Se com ienza por una 6 dos diacm as de estos ta llo s , que se 
nacen hervir en dos vasos de agu a, hasta que se reduce á ia mitad: 
se aumenta sucesivam ente la dósis de la planta de dos en d o s, o d e  
tres en tres dias hasta llegar á una onza. Entohccs se duplica e l 
líq u id o , y  se echan quatro vasos en vez de d o s , reduciendo siem - 
pre el líquido á la mitad. Ordinariamente se toman dos tazas de 
este cocim iento por la mañana en a y u n a s , con el intervalo de m e
dia o de una hora: si conviene .tomar m as, se reitera la misma dósifc 
por la tarde, á las quatro horas de haber com ido. Q uando los e n 
fermos están á caldos se usa de este cocim iento en vez  de tisana» 
y  se da á pasto. Se puede m ezclar el cocim iento de d u lce-am ar
ga con igual porción de leche de cabras ó de vacas bien destiatada, 
añadiéndole un poco de azú car, de raíz de regaliza ^ algunas ras- 
jas de limón, para quitar el gusto nauseabundo que algunos hallan á 
esta planta. SÍ en ciertas ocasiones conviene m ezclar este cocim ien
to con lech e; es mucho mas útil en otras darle p u ro , porque así es 
mas activo.

La dulce amarga se multiplica fácilm ente por esquejes o sier-* 
pes arraigadas , que se hallan contra los píes v ie jo s , por a c o d o s , y 
por caracas., haciendo los acodos en la prim avera Si el terreno es hú
m edo, en el qual arraigan rn u y.pron to , y  después se trasplantan , á 
los sitios que se le destinan. Pueden servir p ira  adornar jardines coin 
ella,, y  formar emparrados y  cenadores. B u c ’ hoz dice que ha vis* 
to estacas de dulce-am arga puestas en garrafas en una satav, y  que 
habían echado hojas y  ram as, que se conserváron verdes m ucho 
tiempo.

S O L A N O  T O M A T E R A  , T O M A T E R A ,  T O M A T E S ; T o u r-  
nefort le coloca, en la sección séptima de la clase se g u n d a , que 
comprehende las yerbas con flor rosada , c u y o  pistilo sé convierte 
en un fruto tierno y  carn oso , y  le llama lycopersicum Galsni L in -  
nco le clasifica en la pentandria m onoginia, y  le llama Solartum fy-  
copersiciim.

Flor: de una sola p ie z a , abierta en form a de salvilla , y  d ivi
dida en cinco segmentos ovales y  puntiagudos. L o s estam bres, en 
número de cinco , están reunidos por su cim a , y  forman una 
especie de clavo. E l cáliz es de una sola p ieza , dividido en cinco 
partes largas , derechas , estrechas y  puntiagudas.

Fruto: baya tierna y x u g o sa , d iv id id a ordinal i amen te en tres
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ce ld illas .L as granas están encerradas en el fru to , c u y o  color es de 
un herm oso encarnado v iv o , y  tiene freqiientem ente la form a de 
una manzana calvilla .

Hojas: a ladas, con un par de alas g ran d es, y  o tro  pequeñas al
ternativam ente; las foliólas son casi iguales y  hendidas.

Xah : r o x iz a , larga y  fibrosa.
Porte; en las provincias m eridionales se eleva el tallo , que es 

herbáceo y  t ie rn o , á la altura de muchos p ie s , poniéndole rod ri
gones. L as flores y  los „frutos están en racim os opuestos á las 
hojas. ■ .

Sitio: la A m é rica , y  cultivada en las h u ertas; es planta ahuaL
Cultivo: esta planta no es conocida en las provincias del nórte, 

donde si la cultivan es mas bien por curiosidad que por el pro
vecho que sacan de e l la ; á no ser que lo hagan con el objeto de 
vender los to m ates, que algunas personas hacen m acerar en a c e y -  
te común ; pero en Ita lia  , en España ,  en Proven za y  en L a n g u e -  
doc son m u y estim ados. N o  están conform es los escritores en 
quanto á sus q u a lid ad es; unos com paran esta planta con respec
to á sus efectos á la m andragora > y  la miran com o un veneno d e
cidido. E s  verd ad  que1 las hojas tienen un o lor virulento y  un sa
bor n au seabu n do, y  sin duda este ha sido el m otivo de abominar 
de esta planta y  tenerla por peligrosa. Si hubiesen exam inado me
jo r el fru to , que es Jo  único que em peña á cultivar esta planta, 
hubieran reconocido que no tiene o lo r , y  que su sabor es ligero 
y agradablem ente ácido.

Q uando se ha cu ltivado esta planta en un s it io , se han d e
ja d o  podrir los frutos en la t ie r r a , y  esta no se ha m u d ad o , na
cen tom ateras por -todas partes al año siguiente ( hablamos de las 
provincias del m e d io d ía ) ; pero estas siem bras naturales retardan 
mucho la vegetación  de las g ran a s , y  no se goza bastante tiem po 
del fruto. L o s curiosos siembran la grana en macetas durante el mes 
de F e b re ro  , y  las ponen en buenos a b r ig o s , y  aun entre estiér
c o l ,  cuidando de preservarlas de los fríos accidentales. L os que no 
quieren anticiparse siembran por M a rz o , y los perezosos por A b r il, 
M ayo  o J u n io , para tener tom ates tardíos.

L a  tom atera puesta de asiento gusta de parages algo húmedos, 
ó regados á m enudo. Q u a n d o  jos p ¡es tienen y a  algunas h o ja s ,  se 
trasplantan de asien to ; y  si á m edida que crecen ,  se sostienen con  
algunos piquetes clavados en la tierra , y  algunos travesan o s, dan 
muchas mas flo res , y  por consiguiente mas to m ate s: se puede decir 
que desde Ju n io  hasta que h ie la , según la exposición y  la época de 
las siem bras, tiene Ja planta tomates verdes y  tom ates encarnados; 
estos últimos á 'veces tan gruesos com o una manzana de rey  peta,- 
pero no tan la rg o s .'S i  de quando en quando se da una escarda,



las plantas adelantarán m uch o; pero no es m u y necesaria . R a rá  v e z  
dexa de ser abundante la cosecha de tomates , los quates sirven, 
quando están m aduros, en las cocinas para las salsas picantes y  ac i
das. Las cocineras exprim en por un lienzo el xu go  del f r u t o , y  
añadiéndole sa l, y  creo que algún v in agre , le conservan hasta m uy 
entrado el invierno. E n  los países cálidos es una de las salsas mas 
osadas. Se sazonan también los tomates con a c e y te  ,  vinagre y  sal, 
lo  qual Forma un alimento ligero y  refrigerante.

V it e t  en su Farm acopea de L y o n  dice que e l xugo exprim ido 
de las hojas ocasiona una especie de estu p o r, có lic o s , convulsio
nes , y  á veces la muerte. E s dudoso que en. form a de colirio  cure 
la  oftalm ía erisipelatosa, y  que en fom entación calm e el do lor de los 
tumores fiémonosos. E xteriorm entc , el xugo exprim ido de los to
mates re fresca; repercute la oftalm ía erisipelatosa y  la erisipela^ pe
ro  suele traer conscqiiencias perniciosas. E l  ace y te  por infusión de 
los tomates no produce , en ninguna especie de en ferm ed ad , me
jores efectos que el com ún fresco .

♦ ADÍQIOK AL ARTICULO TOMATA.

Solanum lycopersicum.

» L o s  tomates mas com unes son aplastados por ambas extremi
dades , m uy an ch o s, y  las simientes delgadas , chatas y  redondas. 
T o d a  la planta despide un olor fuerre y  desagradable ; pero se cu l
tiva otra varied ad , que solo se distingue en no ser la planta tan 
crec id a , y  en la forma de su fr u to , que es redondo y  mas peque
ñ o , pues solo tiene de uno á dos dedos de diám etro.

m Los tomates se cultivan en todas las huertas y  jardines de E s 
paña con notable abundancia : en los paises extrangeros es una 
planta poco conocida aun ; sin em bargo de que en estos d iez  úl
timos años han principiado los hortelanos de las inm ediaciones de 
Londres y Paris á plantar algunos canteros en sus te rre n o s , donde 
siguen tomándoles afición. P or ser especie natural de l género so
lano la han adm itido con rezelo  en sus jardines y  h u ertas, supo
niendo que participaría de las mismas quaüdades venenosas y  con
trarias al hombre , que distingue las mas de las especies de que se  
compone esta familia del reyn o  vegetal.

Siembras. » Las primeras siembras de tomates se hacen por E n e 
r o ,  y  las últimas por A g o sto : estas deben proporcionar plantas pa
ra la última tanda de tomates forzados en las estufas. En los seis me
ses de interm edio se repiten sucesivam ente las siembras , según la 
necesidad de planta que se advierte. L as de E n e r o , F e b re ro  y  
H arzo  se hacen en camas ca lien te s, caxoneras 6 a lvitanas; las de
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A bril y  M ayo en efas hondas ¿ que puedan reservarse en caso ne-
cesario de las heladas tardías y  escarchas que se experim entan en 
este p a ís ; y  las restantes en eras r e g u la re s , sin riesgo alguno de 
Jas intemperies.* L ás  camas calientes, se dispondrán con tres pies d 
tres y  m edio de estiércol de cab alleriza ; y  si pudiese incorporar
se con la basura una tercera parte de hojas de á r b o l , se lograría  
mas continuo el c a lo r , aun quando no se manifestase tan v ivo  en los 
principios. L a  anchura de las camas se arreglará á la de lo s  basti
dores y  caxones con  que deben cubrirse , y  dentro de c u y o  r e 
cinto; se tiene que exécu tarda siem bra, E l  estiércol se tendrá amon
tonado por ocho o diez d ias antes dé disponer das camas calicn-y 
tes  , y  se pondrá particular cuidado en que se extiendan las tan
das de basura , habiendo previam ente desm enuzado los plantones. 
E s  necesario pisar la ca m a , y  aun recalarla de agu a , pára que sien
te  por Ig u a l y  no se formen después rehundim ientos y ni altos y  
baxos que puedan dar lugar á la nota de d e sa liñ o , y  p oco  cuida
d o  del hortelano 6 jardinero. ; * ; ; v t ; Jt

»»A los dos días de haber preparado la  cam a caliente se cu b rirá  
cdn dos ó tres dedos de m an tillo ; pero no de tierra y que se abrasa 
y  pasa con el calor demasiado; v i v o q u e  en algunos días se fom erw  
ta  de resultas de la ferm entación d e l estiércol. Pasados otros seis ú 
ocho se com pleta la capa de m antillo que ha de servir de cubier
ta ,  para executar la siem b ra , dándole de ocho á d iez dedos d e  
grueso. L u e g o  que se h aya  preparado la cama ca lien te , se sentarán 
los caxones y  bastidores de las v id rie ra s , para que con  la 'frialdad 
de la estación no se retenga la ferm entación , ni menos se té ta le  e l 
estiércol con las lluvias y  n ie v e s , que pueden so b reven ir, con no^ 
■ table perju icio  de estos resguardos artificiales. L a  sim iente no pue
de esparramarse sobre la superficie de l m an tillo , .  hasta que no se 

.advierta en el recinto de ía caxonera vapor perjudicial. A lgunos 
¿rozos de a lv itan a, que h ayan  serv ido  para criar lechugas durante 
lo s rigores del invierno , y  que se hallen desocupados á últimos d e  
E n e r o , se arreglan para sem brar los tom ates. E ste  m étodo e s  me
nos co sto so , fá c il, y  m ucho mas útil para la disposición d e  semi
lleros de tomates que el de las c a x o n e ra s , donde p o r lo regu lar se 
crian las plantas mas e n d e b le s , descoloridas y  ah iladas, á p esar;d e 
los cuidados mas esm erados del cultivo,. D e  los trozos de aivitaáa 
señalados para este e fe c to , se sacará todo el m antillo q u e  sirvió 
en la cria de las le ch u g a s , para vo lverle  desp u ésá  em plear d e m ú e - 
vo . Igualm ente se quitará pie y  m edio del estiércol í antiguo de da 
a lv itan a , incorporando con  la mitad de dicha basura igual porción 
de estiércol caliente , que se exten derá sobre la zanja , á fin d e  
rellenar el vac ío  que se form ó. Sobré este estiércol renovado se 
vo lverá  á co locar e l m antillo que se sacó de la a lv ita n a , para e x e -  
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cutar la siembra de tomates. E l  estiércol se m acizará pisándole per
fectam ente , pára evitar rehundímientos. Las eras ¡ hondas se dis
pondrán en terrenos secos , que no puedan encharcarse ni empan
tanarse con las aguas de invierno. D espués de haber cavad o  y  a lla 
nado la superficie del terreno f se quitará inedia azadonada dé 
tierra superficial, para levantar los lomos. Se ponen palos atravesa
dos d e5 parte á p a rte , que puedan sostener el peso de los setos y 
p a jo n es, con que se reservarán las siembras de la im presión de lo$ 
fríos. L as  siembras destinadas á conseguir planta que fructifique en 
los reservatorios y  estufas durante el in v ie rn o , se execu tará  por 
ju n io  y  J u l io ,  reiterando á cada ocho dias otra nueva siembra* 
que proporcióne sucesivamente planta útil en quanto á la m adura
ción de sus frutos. E l  parage más proporcionado para este fin son 
las eras de buena ca lid ad , y  defendidas del a y re  so lan o , que én 
aquellos meses es causa de que se ahílen con extraordinaria b re 
vedad estas plantas. D e todos m odos , la simiente puede esparra
marse á y u f io ,  y  con mas utilidad á chorrillo , por surcos distantes 
quntro o cinco dedos unos de otros. L a  cubierta que necesitan no 
pasará de un dedo á dedo y  m edio. Son m uy convenientes los rie 
gos para el mantenimiento ae la hum edad , porque co n trib u ye  no 
poco al desarrollo mas pronto de estas simientes. C o n  los riegos 
proporcionados á la sequedad de la tie rra , y  con las escarchas y  
labores de alm ocafre les sobra para prevalecer en sus sem illeros. 
Las labores son mucho mas fáciles y  provechosas sem brando por 
surcos las sim ientes; y  así también podrán entresacarse con mas 
com odidad y  ven ta ja , sin causar detrim ento á las que se hallen pró
xim as. L u ego  que em pieza á nacer la simiente del tom ate en las 
caxoneras y  alvitanas, se cuidará de no m alograr ocasión alguna en 
que puedan ventilarse los sem illeros; pues sin el auxilio  del a y re  
exterior y  la Impresión del so l, se criarán las plantas descoloridas, 
de poca resistencia, y  m uy expuestas á perecer por el mas levé  
contratiempo que experimentasen en un estado tan tierno. E n  lo  
demas perteneciente á la siembra consúltese la adición al artículo 
pim ien to  para om itir repeticiones.

Trasplante y cultivo. » L o s  terrenos m e jo re s , sustanciosos y  
mas bien beneficiados de la huerta son los mas aparentes para él 
plantío de tomatesi D espués de distribuir en lom os los Canteros, 
se regarán un día antes del p lan tío , señalando los g o lp e s , com o pa
ra las demas hortalizas, por la línea que formó el agua de los riegos 
en el caballón , á distancia de pie y  m edio ó dos pies. Se dará otro  
riego después del trasplante , operación siem pre necesaria en to 
dos los vegetales que se trasponen. L o s  riegos en los meses de c a 
lor , junio con la limpieza del terren o , principalm ente en las pri
meras semanas inmediatas á la trasposición , son los únicos cu idados
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que después e x ig e  este vegeta l. E sto s  plantíos o o  deben e je cu ta rse  
hasta después que haya pasado la estación de los hielos y  escarcha?*, 
que en e l clim a de A ran ju ez  se vérifica á últimos d e  M a y o . A  princi
pios de d icho  m es pueden trasponerse algunos pies al abrigo de al
guna p ared  ú o tro  sem ejante resguardo ;  y  si no se p ierden  por a l
guna escarcha ta rd ía , darán tom ates mas tem pranos que los plantíos 
regulares al a y re  libre.

Cultivo forzado* « L a  planta mas lozana ,  que prom ete llegar i  
colm o p o r los m edros que lleva sobre las demas d e  los sem illeros d e  
Ju n io  y  J u l i o , se traspondrá en t ie s to s , que llaman c la v e le ro s , por 
A gosto  y  Setiem bre. L o s  tiestos claveleros tienen poco mas de un 
pie de a ltu ra , y  tres quartas de pie de d iám etro p or su b o c a , dis
m in uyen do progresivam ente hasta quatro o seis dedos en su base, 
con dos agujeros laterales en su fo n d o , para que tengan salida las 
aguas d e  los r ie g o s , y  no se estanquen y  pudran  las plantas. L a s  
tom ateras se deben  sacar con su c e p e lló n ,  para lo  quäl es m u y  
conveniente haber executado antes las siem bras claras y  por su r
c o s ; y  sin em bargo de todos estos c u id a d o s , se m alogran m uchos 
g o lp e s , á causa de los ardores d e  la estación. E n  tem poradas que 
sopla e l a y re  solano no deben  trasponerse lös tom ates , pues aun 
quando se conserven las plantas saludables y  vigorosas en el sem i
l le r o , se ahílan y  derriten sus puntas (q u e  es la expresión de los 
h o rte la n o s), de resultas de los bochornos qué se experim entan en 
los m eses de A g o sto  y  Setiem bre. L a  m ayor parte de las plantas 
que se ponen en tiestos soplando a y re  solano perecen  dentro de 
pocos d ia s ,  6 perm anecen lánguidas por algún tiem p o , secándose 
todas las e x tre m id ad e s , y  conservando solam ente verd es algunas 
de las hojas mas próxim as á la raíz. E n  cada tiesto se plantará una 
sola p lan ta , y  se regará abundantem ente. L o s  prim eros quince dias 
inm ediatos al plantío se colocarán  los tiestos debaxo de portales, 
que los resguarden d e l s o l , destapándolos á la caida de la ta rd e , y 
regándolos d iariam en te, para que perciban el beneficio de Iá venti
lación , y disfruten por la noche la hum edad de los r ie g o s , qu é 
se disipará mas lentamente que de día. H abiendo perm anecido los 
quince dias indicados debaxo del portal , se sacarán los tiestos á 
parages so m b río s, donde puedan acostum brarse poco á poco á re 
sistir el sol : pues exponiendo las plantas desde luego á sus fu e r
tes im presiones, les dañaría una m udanza tan repentina. Se les da
rá por grados mas s o l , de m anera qué á los ocho ó diez di as p u e
dan resistir toda su fuerza. ^

v L a  m ezcla mas proporcionada para estos tiestos se com pondrá 
de tierra sustanciosa, virgen  o de so to , con igual porción de m anti
llo. En el mes de O c tu b re , que es quando com ienzan las escarchas 
en este, p a ís , se introducen los tiestos de tom ates en los reservato^-



ños y  e s to fa s , jo rq u e  es planta que no puede resistirlas; y  para 
q u e s e  logren m ejor deben tener y a  cuajados los mas frutos antes 
de encerrarlas en las estufas. E n  cada tiesto se hincaran tres o qua- 
tro  varitas para sujetar los tallos que se crian tendidos por él suelo* 
que de esta manera se mantendrán d erech o s, y  con mas facilidad se 
perfeccionará la m adurez de los frutos. L a  mejor casta de tom ate 
para fo rzar es la que produce el fruto sin verrugas m su rco s, re^  
d o n d o 'y  de carne firme ¿ pues se conservan mas y  tienen m ucho 
agu ánte, aun en el caso de ponerse co lo rad o s, que es la señal d e  
estar maduros. Pueden también señalarse algunos pies de las siem 
bras de M a y o , para lograr tomates en N oviem bre. E l  plantío de 
estos tiestos se executará en los primeros dias de l mes de J u l i o ,  y  
no se cogerá de la planta tomate alguno , sino que se encerrarán en 
las estu fas, de manera que ocupen el m ejor lugar p o sib le , sin p o 
ner amontonadas ni ofuscadas las p lantas, pues se ha de cuidar de 
que gocen del beneficio de la ventilación. L os riegos son precisos 
en las estufas para que no se sequen las tom ateras y  perezcan  d e  
sed. E n  los dias de sol y  tem plados de invierno se abrirán los bastir 
d o res, ¡para dar vida á las plantas y  renovar el a y re  ; executándolo  
así siem pre que sea favorable la estación ; pero en tiem po de hielos 
se tendrán cerrados para ab rigo , colgando ademas exteriorm ente 
esteras para m ayor defensa del frió . P o r N oviem bre se com enza
rán las caldas ̂  ó antes si fuese necesario; E n  los principios se en
cenderán los hornos una sola v e z , de media n och e.arrib a , para qu e 
al despuntar el dia, que es quando es mas intenso e l frió ,, se utilicen 
y  disfruten del calor artificial que se ¡ha com unicado á la + estufa. A  
proporción del aumento de los fríos y  hielos se darán con mas f r e -  
qiiencia las caldas : en lo mas rigoroso del invierno se encenderá e l 
horno á la caida de la ta rd e , segunda vez  á  media noche > otra una 
hora antes de despuntar el d ia ; y  si se contemplase necesario otra 
durante el dia. E l  termómetro de R eaum ur debe mantenerse de sier 
te á d iez grados sobre cero para que se críen con lozanía las plan
tas de to m ate ;,e l agua para los-riegos se templará antes de usarla, 
pues si estuviese demasiado fría podría perjudicar en v e z  de hacer 
provecho. Se quitará con esmero toda hoja dañada >*seca o podrida; 
y  si alguna planta se pudriese se separará de la proxim idad de las 
dem as, para no propagar Ja enferm edad.'

Recolección. » Los tomates*se;c o g e n d e  las plantas luego que se 
.han puesto co lorados; pues aunque en .muchas ocasiones se quitan 
verd es, con el fin de guardarlos por algunos d ia s , conservan siem 
pre cierta aspereza desagradable que. conviene-evitar. .< t j

Recolección para simiente. » Los tom ates, para sim iente se es- 
cogerán cntrq los frutos mas red on d os, castizos, lisos y  de carne 
firm e : la sinfienre se dexará pegada á la. carne,, d  menos que esta



principie á corromperse. En este estado se estrujarán los tomates 
en una campana de jardín con agua, deshaciendo bien con las ma
nos 13 pulpa, y  luego se verterá suavemente el agua, y  se secará 
la grana para guardarla^ Conserva por dos ó tres años la virtud de 
nacer. *

Usos económicos y  medicinales. » Se comen los tomates crudos 
con sal, pero es alimento muy frió , y  no de los mas saludables, y  
se guisa también de varios modos; pero su uso diario es para las sal- 
sat$ , á las guales comunica un gusto ácido muy grato. Algunos los 
adovan en, vinagre, con sal y  pimienta negra, haciendo algunas incb 
siones para que les penetre mas bien a l  vinagre., En esta disposición 
se guardan,por mucho tiempo sin podrirse; pero, para este fin se 
emplearán los que, no esten aun muy maduros. Los tomates excitan 
el apetito, y  confortan el estómago debilitado por el excesivo calor.5'

solano bbren g en a , BERENGENA. Tournefort y  Linneo le co
locan con los anteriores; el primero le llama melongena fructu ob~ 
longo ,■ y  el segundo solakum melongena.

F lo r: de una sola pieza, en rosa, dividida en cinco partes, y  
compuesta de cinco estambres y  un pistilo.—El cáliz es también de 
una sola pieza en forma de campana, recortado en muchas partes 
en sus labios , con las. escotaduras armadas de púas mas fuertes 
que lasi de los tallos;; la flor tiene un color vinoso algo caído.

F ru to : baya colgante, blanda, cilindrica, lisa, reluciente y  
suave al tacto; su piel ordinariañrente. violada , á veces, amarilla , y  
laúcame;que es blanca, encierra semillas aplastadas y  arriñonadas.
* H ojas: aovadas, terminadas en punta, enteras, sinuosas en sus 
orillas, con grandes nervios, y  sostenidas por peciolos largos arma
dos de, espinas, lo misino que,loss nervios de (as hojas en la faz $u~ 
perior, la qual és de un color verde, mas oscuro que el enyes.

R a íz : fibrosa y  ppeo;central. ; ! ; v  ;
F o rte : el tallo crece ordinariamente de doce á diez y  ocho 

pulgadas; es cilindrico, borroso, roxizo, á veces violado y  ramo
so; las fiqres estan opuestas ájas hojas.

Sitio \ se cultiva en las huer t as, especialmen te de la Proven za y  
del Languedoe; la variedad amar!líaLviene•deEtiopia. , . ,

Propiedades; la y  er bajes jjhsí pida,con un olor algo narcóticou 
Se le atribuyen las virtudes de los otrvos-solapos;, y  .pa;saf pór dulci
ficante , anodina y  emoliente, aplicada en cataplasma en las almor
ranas y  en las inflamaciones ¿ce. El fruto alimenta y  refresca , y  es 
de mucho consumo en nuestras provincias meridionales. Algunos 
autores, que no han conocido á fpndo la calidad de e,ste fruto , le 
han mirado como indigesto v aun peligroso,, por ser d$ J a  familia 
de los solanos,, como si las patatas, que son de J a  ini&m  ̂ familia, 
ocasionasen algún daño. La mitad de los habitantes de; Irlanda se



mantienen con patatas; y en Lorena, en el Franco-Condado, en
la Alsacia, en el Delfinado &c. es tan grande su consumo como 
el de las berengenas en el Langnedoc y  la Provenza. Necesita de 
cierta intensidad de calor para adquirir el punto de madurez que 
le conviene, *

Cultivo. Los que quieren tener berengenas temprano las siem
bran en Febrero, en vasijas cuya tierra esté bien preparada y  lige
ra. Algunos entierran las macetas en estiércol: otros forman-capas pe
queñas con el estiércol recien sacado de las caballerizas, y  después 
de haberle desmenuzado, le dexan quieto dos ó tres dias, para que 
arroje su mayor calor; después le echan qúatro pulgadas de tierra 
muy fina; siembran la grana y  la cubren con una pulgada de tierra. 
Si sobrevienen fríos, basta ún poco de paja para preservar las plan
tas nuevas de su rigor, porque estas camas deben estar siempre 
contra buenos abrigos. Lo mas prudente es sembrar por Marzo en 
camas ó en vasijas, según dexamos dicho, limpiando y  regando las 
plantas nuevas quando lo necesiten. Antes de trasplantarlas es1 ne
cesario abonar con abundancia el terreno qué se Ies destina , y  la
brarle á diez ó doce pulgadas de profundidad. Se pondrán las plan
tas de quince á diez y  ocho pulgadas unas de otras , y  en tresbo
lillo para que las raíces se extiendan mejor. E l resto del cultivo se 
reduce á algunas labores y  escardas, y  á regar con freqüencia!. -

Se siembran también, y  del mismo modo, en el mes- ác  Abril, 
y  dan frutos mas tardíos que los primeros.

Conviene elegir para grana las berengenas mas gruesas y  mas 
bien nutridas, cortando para ello el fruto, y  dexándolo que se pu
dra y  se seque, porque la grana se conservará mejor cubierta con 
bus membranas que separada de ellas. Pongase en agua este fruto 
seco uno <5 dos dias antes de sembrarle, y  la semilla se separará de 
las membranas estregándolas entre las manos.

Antes de preparar el fruto para alimento se puede, después de 
dividirle en dos mitades, polvorearle con un poco de sal, y  expri
mirle una ó dos horas después para quitarle una parte de su agua de 
vegetación, y  de esta manera no causará indigestiones. Propongo 
este medio, sobre todo, para las provincias septentrionales, que 
quieran apropiarse las producciones de los países meridionales.

Si se quieren conservar para el invierno, es menester coger el 
fruto quando tiene s^lo la mitad de su grueso, y  después de mon
darle se cortará en rajas, se le quitarán las granas', se ensartarán eft 
un hilo y  se meterán en agua hirviendo: después se pondrán á se
car al sol <5 á la sombra , y  se preservarán de lá humedad después 
de la operación. Para comerlas bastará meterlks en agua tibia antes 
‘de aderezarlas. Pero esta preparación es bastante mala¿ porque el 
fruto pierde mucho de su sabor.
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♦  ADTCÍOK AL ARTÍCULO BERENGEKA.

Como esta planta es natural del Africa y  de la India Oriental, 
le son mas análogos los países cálidos de Europa, donde la culti
van con esmero y  sirve para alimento. En los países del norte de 
España, en Francia & c. tiene poca estim aciónporque siendo su
mamente delicada, no puede resistir el frió , y  se pierde en ca
yendo alguna escarcha. También contribuye á que casi se des
conozca en estos países el ser de Ma familia y  género de los só-  
¡anos9 entre los quides hay algunos venenosos; pero esta no lo es.

Especies. Tres son las especies jardineras de berengenas que se 
cultivan en Aranjuez: la coman, la moruna 6 m orada, y  la de hue
vo ¡ llamada tambien^or del'huevo. r: ¿ ^

La berengena tiene la raíz fibrosa y  blanquecina; la hoja ver
de, cubierta de un polvillo harinoso; las flores moradas, y  el cá
liz espinoso y  adherente al fruto hasta su madurez. E l fruto varía 
con las especies: en unas es redondo y  encarnado, en otras ao
vado y  blanquecino, y  en otras muy largo, casi cilindrico, y  
morado. La ae huevo tiene las hojas mas hendidas, y  su fruto es 
semejante en forma y  color á un huevo de gallina.

Siembras. Las primeras se deben hacer desde fines de Enero 
hasta últimos de Marzo, en alvitana , estufilla 6 criadero hondo. 
Antes de colocar la basura en la estufilla 6 cama caliente, se dexa- 
rá fermentar ocho ó diez dias, á fin de que pierda el primer calor, 
que al principio dañaría á la planta. También suele echarse sin esta 
circunstancia, [teniendo cuidado de enaguazar las estufillas", des
pués de haber llenado el hueco; completando el vacío con seis 
ú ocho dedos de tierra. Allanada esta , se executa la siembra , cu
briéndola con medio dedo de mantillo. En los países fríos es preciso 
valerse de las estufillas para la siembra de este vegetal, que solo 
cultivan como planta de adorno, y  no como comestible. Se de
ben regar ¡os semilleros á» mano, para que nó falte humedad que 
fomente su vegetación, evitando que al nacer toque el sol las 
tiernas plantas ó que se hielen; pero se les proporcionará alguna 
ventilación para que no se ahílen. Con este objeto se .cubrirán los 
criaderos con esteras ,  paja larga &c. en los dias de mucho sol, 
dexando los bastidores de las estufillas abiertos como quatro 6 cin
co dedos, y  en las alvitanas y  criaderos que no cuelguen mucho 
las cubiertas, para que en una y  otra parte haya ventilación; pero 
de noche se cerrarán los bastidores y  cubiertas, para defendedlas 
plantas del frió. Luego que hayan nacido, se alzarán los bastidores 
y  cubiertas en los dias serenos, para que se Vayan acostumbran
do al ayre libre. En dias de mucho hielo, nieves y  fríos queda-



rán abrigadas las, plantas con los b a stid o re s ,  e ste ras ,  setos & c . ;  á 
las alvitanas se arrimará basura nueva y -g ru e s a ; ipara que defien
da e l sem illero , y  á los criaderos hondos será bueno hacerles una 
,zanjilla ah rededor* y  reílebárla de basura nueVa* Quaniáo' ha
y a  escarcha o hielo no se deben  levantar los s e to s , ha-sta des
pués que el sol h aya disipado aquella y  derretido e s te , porque las 
plantas perecen por su impresión* alternativa. Los hortelanos qué 
-no quieren gastar / ó  que no tienen m edios para anticipar el cul
tivo  , siembran en M arzo  en criaderos h o n d o s; y  los tardíos al 
descam pado en los m eses de M a rz o , A bril y  M ayo ;; pero siempre 
en buena exposición , reservando al principio las plantas del ardor 
del s o l ,  regándolas á m enudo y  quitándoles las malas yerb as.

Picar. E sta  Operación suele hacerse en ios sem illeros espesos, 
entresacando Jas plantas sobrantes.. Sé pueden aprovechar estas, 
arrancándolas con su cep e lló n , regándolas después de trasplanta
das , y  proporcionándoles la misma tem peratura y ,  cuidado que á 
sus compañeras.

Plantío. Después de cavada la tierra á pala y  m edia de aza
dón , y  abonada con buena b a su ra , se dispone el terreno en lo
mos , á distancia de pie y  m ed io , y  en cada uno de ellos se plan
ta una línea de go lpes, arreglándolos á la distancia de dos pies. 
SÍ el terreno ésta m uy rese co , precederá un riegb al p la n tío , y  
después se abrirán los hoyos con el p lan tad or, ó se plantarán los 
golpes con la paleta 6 a lm o cafre , llevando siempre las plantas su 
cep e lló n ; para esto se deben preferir Jos dias nublados. E sta  ma
niobra principia á mediados de A b r il; pero esta anticipación ma
logra ,1a cosecha muchos años;, y  así conviene no aventurar mu
chas plantas, sino hacer otros p lantíos¡ su cesivo s/á  fin de lograr al
guno.- U k .

Cultivo. A l trasplante seguirá el r ie g o , que se continuará dia
riamente hasta que arraiguen las plantas, y  desde aquí en adelante 
no piden otro cuidado que riegos de píe abundantes , durante el 
ve ra n o , y  mas freqüentes quando se manifiesta e l fru to : no solo 
para que en gru ese , sino para qile sea mas tierno. L o s hortelanos 
qu e cortan la m ayo r parte de las hojas después de cuajada la pri
m er flo r, con la idea de que engorde el fru to , se eq u ivocan , por
que desperdiciándose la savia por las heridas que se h a c e n , se 
detiene la vegetación ; y  las hojas ademas son necesarias para ab - 
«orver y  respirar el a y re  atm osférico , que co m rib u ye  al acrecen
tam iento de la planta. H a y  todavía otro  perjuicio ;  y  e s , que la 

v segunda camada de flores que acaban de abrirse 6 están próxi
mas á e l lo , se abochorn an , y  se caen sin cuajar el fruto.

Cosecha. E l fruto y  cáliz se com en quando aun no están ente
ram ente maduros. A lgunos tienen por mas delicada la berengena de
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lutevo; pero otros gastan tnas de la coman. La morisca, llamada 
también de Cataluña , es mas tierna y  delicada, y  se vende en Ma
drid á doble precio que la común, porque todavía está poco ex
tendido sit cultivo^

Suelen dar fruto estas plantas hasta las escarchas de otoño, 
que las hacen perecer.

Recolección de las semillas. Se eligen para esto las plantas me
jores y  de mayor fruto ; y  en llegando á su perfecta madurez, 
se corta y  cuelga este al ayre hasta que podrida ia carne se saca 
la pepita. Después de bien seca esta* se puede conservar en buen 
estado seis ú ocho años.

SO LD A N ELA  DE M AR. (F 1 c o n v ó l v u l o .)
SO LIT A R IA . Es la flor única sobre su tallo, como por ejem 

plo , el tulipán.
^SO M BRERERA. Tournefort la coloca en la sección segunda de 

la clase duodécima , que comprehende las yerbas con flores floscu- 
Josas, cuyas semillas van acompañadas de milanos, y  la llamz p e -  
i  asites majar et vulgar is. Linnéo la llama tussilago petasites , y  la 
clasifica en la singenesia poliginia superflua.

. F lo n  compuesta de flosculos, todos hermafroditas, lo qual la 
distingue del tusílago común que tiene flosculos hembras en la cir
cunferencia. El cáliz común es cilindrico; sus escamas en forma de 
lanza, lineares, iguales , y  en número de quince ó veinte.

F ru to : semillas solitarias, oblongas, comprimidas, coronadas 
de un milano velloso, sostenidas por un hilillo, y  contenidas por 
el cáliz en un receptáculo desnudo.

H ojas: lasque salen de las raices son muy anchas, casi redon
das, un poco dentadas en sus orillas, sostenidas por un peciolo 
muy largo, cilindrico y  carnoso ; las de los tallos son estrechas y  
puntiagudas.

R aizv  gruesa , larga, morena por fuera, blanca por dentro , y  
inuy fibrosa.

Portei tallos de pie y  medio; especie de bohordo Imuginoso; 
las fíof' $ nacen en la, cima, dispuestas en panoja oval; se presentan 
en la primavera antes que las hojas; las del tallo parecen hojas flo
rales.

Si iox las orillas de los ríos y  las montañas; es planta vivaz, y 
flore* a en Marzo, Abril o M ayo, según tos climas.

1  ropiedadesx la raíz tiene el sabor amargo y algo acre, el 
olor aromático y suave; es resolutiva, sudorífica y  vulneraria. La 
raiz es algunas veces útil en el asma pituitosa; la afección catarral en 
la vexiga; la tos catarral y  antigua; en la supresión del fluxo mens
trual y  de los loquios causada por cuerpos fríos; en las enfermedades 
de los niños causadas por lombrices comunes, ascárides 6 cucurbi-
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táceas, sin disposición inflamatoria. Solo se hace uso de la raíz, 
la qual se emplea en cocimiento para los hombres y  los animales.

SO M BR ER ILLO , O R E JA  D E M O N G E, OMBLIGO DE 
V E N U S , C O TILED O N , ÉM BUDEJO. Tournefort le coloca en 
la sección quinta de la clase primera, que comprehende las yer
bas con flores de una sola pieza campanuda, cuyo pistilo se con* 
vierte en un fruto compuesto de vaynillas, y  le llama cotyledon 
majas. Linneo le llama cotyledon um bilkus, y  le clasifica en la de- 
candria pentaginia.

Flo r\ acompañada de una hoja floral júnto al pedúnculo de 
la flor. Esta flor, de una sola pieza, es un tubo dividido en cinco 
segmentos, en cuyo fondo se halla un nectario colocado en la 
base del pistilo. Tiene diez estambres, y  un cáliz de cinco foliólas 
¡guales.

Fruto: vayna membranosa con una sola válvula, que se abre 
desde su base hasta la punta, para dexar salir las semillas, que son 
numerosas y  cilindricas.

Flojas: gruesas , carnosas » redondas , tiernas , ahuecadas en 
forma de cuchara, llenas de xugo, sin nervios por encima, sos
tenidas por un largo peciolo, que está unido al nervio interior de 
la hoja, un poco fuera del centro 6 cerca de la orilla.

R a iz : vulvosa, carnosa, blanca, y  guarnecida por debaxo de 
fibras pequeñas.

P orte: del medio de las hojas se eleva un tallo o bohordo sen
cillo, de cosa de medio pie de alto, y  á veces dividido en mu
chos ramilletes, que dan flores dispuestas en racimos y  colgantes.

Sitio: las rocas húmedas y las paredes viejas. Es planta vivaz, 
y  florece en Mayo 6 Junio, según el clima.

P ro p ied a d esel gusto de las hojas es viscoso, insípido y  aquo- 
so: son refrigerantes, diluentes y  diuréticas, y  se usan especial
mente contra ix dureza de los pechos en las mugeres: su xugo se 
emplea para lo mismo.

SO PO RIFERO , M ed. Rur. Así se llaman los remedios que 
aletargan y  hacen dormir: se puede considerar un soporífero co
mo un ligero narcótico.

La belladama, el beleño, la cinoglosa, todas las especies de 
amapolas, los licores fermentados, la leche, los alimentos gluti
nosos, el azúcar, el xugo de las carnes,-y en fin, todos los aguar
dientes componen la clase de los soporíferos. (Véase narcóti
co. ) M. AM I. '

SO RALEA-CU LEN , C U LEN , A RBO L D E L  C O R A L  Este 
arbusto fue traído á Francia en 174 4 : Tournefort le coloca en la 
sección segunda de la clase vigesímasegunda, que comprehende los 
árboles con flor amariposada, y  que echan las hojas de tres en tres
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sobre cada peciolo, y  le llama corallodendron. Linneo le clasifica 
en la diadelfía decandria, y  le llama psoralea glandidos a. Mere
ce multiplicarse en nuestras provincias meridionales,

F lo r: amariposada, y  ligeramente violada, compuesta del es
tandarte o pétalo superior, de las alas 6 pétalos laterales , y  de 
la quilla o péralo inferior; de diez estambres reunidos por su ba
se, á excepción de uno solo, y  rodeando el pistilo: este está co
locado en el fondo del cáliz.

Fru to : el pistilo se convierte en una legumbre oval, redonda eti 
súbase, terminada en punta, y  contiene una sola grana arriñonada*

H ojas: colocadas alternativamente en cada articulación de las 
ramas, reunidas de tres en tres sobre el mismo peciolo * oblongas, 
enteras en sus orillas, y  de un verde oscuro.

Sitio: originaria del Perú.
P o rte : este arbusto se eleva á una altura mediana: su madera 

es fuerte» las ramas huecas y  medulosas, y  las ramas nuevas antes 
de adquirir la consistencia leñosa, son quadrangulares: las flores na* 
cen de los encuentros de las hojas y  en la cima de las ramas, dis
puestas en espiga.

Propiedades: las ramas nuevas están cubiertas de ana materia 
glutinosa, su olor es fuerte y  aromático, y  el sabor de las hojas 
es aromático y  amargo. Las hojas se emplean en infusión teiforme 
contra todas las enfermedades cutáneas, y  particularmente contra 
la sarna. Se podría emplear útilmente para curar la roña de los 
lanares.

SO SA, B A R R IL L A . Tournefort la coloca en la sección se
gunda de la clase sexta, que comprehende las yerbas de flores de 
muchas piezas y  en rosa , cuyo cáliz se convierte en un fruto 
con una sola caxita, y  la llama kali majus cochleato semine. Linneo 
la llama salsola soda, y  la clasifica en la pentandria diginia.

F lo r : compuesta de cinco pétalos ovales terminados en pun
ta. Las flores están reunidas en un cáliz hemisférico, y  de una 
sola pieza, con cinco estambres, que rodean el pistilo.

Frutox caxita redonda de una sola celdilla: está como envuel
ta en el cáliz, y  contiene una sola semilla negruzca, brillante y  
enrollada en espiral.

H ojas: sin espinas, largas, angostas, gruesas, y  adherentes á los 
tallos.

R a iz : dura, fibrosa y  ramosa.
Porte : de dos á tres pies de alto y  sin espinas; lo qual la 

distingue de otra especie que hay en otras provincias meridiona
les y  á orillas del mar. Las ramillas de las sosas son derechas y  ro
jiz a s ; las flores están solitarias en la longitud del tallo, y  nacen 
en los encuentros de las hojas.
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Sitio ; las orillas del mar y en las provincias meridionales de 
Francia. Es planta vivaz.

Propiedades: las hojas son inodoras, de sabor acre, tirando 
ahde la sal común. Vitet en su Farmacopea de X^owdice, que 
se asegura que las hojas provocan con fuerza el curso de la orina, 
favorecen la expulsión de las arenillas contenidas en las vias uri
narias, la resolución de los tumores escrofulosos, de los tumores 
del hígado, de la bilis y del mesenterio, curan la ictericia por 
obstrucción de los vasos biliares, la hidropesía por obstrucción 
de los vasos del abdomen, y  la fluxión catarral de la vexiga. Debe 
advertirse al mismo tiempo que es menester irse con cuidado, por 
la irritación 6 inflamación que pueden causar en las vías urinarias; 
pero las observaciones no han demostrado ninguno de estos efec
tos y  virtudes. Las hojas y  los tallos quemados producen cenizas 
solidas llamadas sosa en piedra , que abundan de álkali marino, 
cuyas propiedades y  virtudes tienen.

SOSA O BARRILLA DE ALICANTE. K all HisfantCUm, SUpinUmf
annuum, sedifoliis b revi bus. Act. Acad Par. Salsola hirsuta. Lin.

Se diferencia de la precedente en su cabilla vellosa y en sus 
flojas cilindricas , obtusas, borrosas y  carnosas: en su tallo de un 
pie de elevación, quando mas, que es velloso , herbáceo , y arro
ja sus ramillas esparcidas. Crece eu España á orillas del mar.

Cultivo: la ceniza y  la sal que se saca quemando las barrillas 
forman un ramo de comercio considerable. La sosa de Alicante, 
es preferida, porque da mayor cantidad de álkali.

Las sosas crecen particularmente á orillas del mar, y  en algu
nos parages en grande cantidad; el consumo de los álkalis, tanto 
para los tintes, como para las fábricas de xabon, es tan conside
rable, que obliga á cultivar la barrilla, á la qual se destinan los 
terrenos impregnados de sal marina, y  que se labran para trigo, 
sembrando la barrilla al mismo tiempo que este, después de las la
bores ordinarias. Si el ano es seco, , prospera la barrilla, y  perece* 
el trigo; y  lo contrario si es lluvioso: porque las muchas aguas 
deshacen la sa!, y  la hacen penetrar en la capa inferior, de mañera 
que no corroa ni ponga raquíticos estos trigos. (Véanse los ex

perimentos sobre los efectos de la s a !, citados en la palabra r íe-, 
go.) Quando el año no es ni demasiado lluvioso ni seco, se recoge 
una cosecha regular de granos; y  uno o dos meses después de. 
segados se guadaña la barrilla, y  se quema, según dirémos des
pués. Este recurso es muy precioso para los terrenos sumamente 
salinos, en que las cosechas de granos son muy casuales Los que, 
no quieren exponer su grano siembran solamente barrilla , y  , sa
can del suelo, que hubiera quedado inculto, una cosecha que paga 
bastante bien todos los gastos; asi que, convendría animar y  ex-v
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tender su cultivo en los terrenos inmediatos al mar. La proxi
midad de este y  la presencia de la sal marina son quienes dan á 
las plantas de esta familia la cantidad de álkali que se saca de cÜas 
por la ustión: no digo combustión, porque la disipa en gran pane. 
La sal marina contribuye mucho, á la verdad, igualmente que el 
ayre salado de la atmósfera; pero la grana de Ja sosa sembrada 
en el interior de Francia, á quarenta 6 cincuenta leguas del mar, 
produce una planta que da por la ustión una cantidad mayor 
de álkali que todas las otras plantas de las cercanías. El cultivo 
de esta planta sería pues muy ventajoso en las inmediaciones de 
las grandes fábricas de vidrios &c. que consumen mucha barrilla; 
pero dentro de poco tiempo, quando la sal común se venda li
bremente en Francia, será mas económico sacar de ella quími
camente el álkali, pues de este modo se conseguirá una sosa mu
cho mas pura, y  saldrá el vidrio mas hermoso y  mas trasparente.

Método de quemar la barrilla. Esta operación se aplica á to
das las especies de fucus ó algas que el mar arroja y  amonto
na freqüentemente en sus orillas. Estas algas se deben exponer al 
ardor fuerte del sol antes de quemarlas, á fin de que se sequen 
bien; pero como están impregnadas de sal, atraen poderosamente 
la humedad del ayre, y  por eso se deben cuidar como el heno 
en el prado, es decir, juntándolas por las noches y  extendién
dolas por la mañana, y  así sucesivamente hasta su completa de
secación antes de amontonarlas.

1 ,  ° D e los hornillos. Se hacen cerca de los parages en que se 
cria la barrilla, 6 en que se cogen las algas, hoyas proporciona
das á la cosecha, y  se abren unas cerca de otras, á fin de que 
un mismo trabajador pueda cuidar de todas. Estas hoyas tienet 
la forma de un cono¡, con la punta hácia abaxo. Algunas veces se 
disponen en forma de cazuela bien ancha; pero el primer méto
do es preferible: una piedra labrada y  cóncava en su centro sirve 
de base á la h oya: las paredes son de fábrica, con las piedras uni
das con una arcilla bien tenaz y  bien amasada. Antes de servirse 
de estas hoyas es necesario que el calor haya disipado toda la hu
medad de la arcilla: si hay rocas en las inmediaciones, se hacen 
en ellas las hoyas, y  así duran muchos ?ños.

2 . ° Modo de quemar."Quando las plantas de barrilla están se
cas, se reúnen cerca de las hoyas; se amontonan por miedo de 
la lluvia; y  si es necesario se cubren con paja, á fin de que no 
se empapen de agua; inconvenientes que se evitarían haciendo un 
cobertizo.

En el fondo de las hoyas se pone un poco de leña bien se
ca, mezclada con un poco de paja ; se cubre todo con una ca
pa de barrilla, y  se pega fuego á la paja, el qual se comunica



;i la lena, v  después á la barrilla- Quando estâ  comienza a in— 
ñamarse , un trabajador con una horquilla de hierbo toma nueva 
porción de barrilla» y  la echa sobre la precedente aponiendo es
pecial cuidado en no dexar ninguna salida a la llama» ahogándola» 
á medida que se forma, con nueva barrilla. La bondad de la Ope
ración consiste en mantener sin cesar y  hasta el fin un fuego con
centrado y  reverberado. Comenzada la operación» se continua sin 
interrumpirla hasta que la hoya se llena con la sustancia quema
da. Los trabajadores se remudan de tiempo en tiempo» porque 
uno solo no podría soportar las fatigas durante muchos dias conse
cutivos.

Quando la hoya está llena de barrilla bien cocida» se sacan con 
un rastrillo el carbón y  la ceniza, que nadan sobre la materia. 
Entonces los trabajadores, armados de varales de siete á ocho pies 
de longitud, agitan fuertemente y  en todo sentido la masa, para 
darle consistencia, pues mientras mas agitada está mas solidez ad
quiere enfriándose. El punto perfecto de la operación es que la ma
teria se cueza con igualdad, se dexa después enfriar todo poco á 
poco, y quando lo está perfectamente, se saca de las hoyas baxo 
una forma tan sólida, que se necesita un martillo para romperla. 
Es realmente una especie de fusión de la parte salina, y  por es
to no atrae después la humedad del ayre.

SOTECHADO, C O B ER TIZO , PORTAL. Almacén para po
ner á cubierto los carros, carretas, instrumentos de labor, leña & c. 
Esta parte tan esencial de la alquería es la menos costosa, pues se 
hace con algunos maderos puestos de pie, con piedra ó con ladrillo, 
tablas toscas, tejas ó paja. Yo creo que el sotechado es indispensa
ble, y  de la mayor utilidad en una alquería. Quisiera que al rede
dor de las paredes que le sirven de apoyo sobresaliesen tablas de 
algún grueso y  muy sujetas; y  que en estas tablas hubiese clava
das estacas de distancia en distancia, para colgar por las noches los 
arreos de los caballos y  muías, las cuerdas de los carros, y  en fin» 
todos los instrumentos de la alquería, como palas, hazadas, biel
dos, rastrillos & c ., colocando á un lado todos los instrumentos dé 
la misma especie, para tenerlos mas á mano. Es fácil advertir quan- 
to contribuye este orden ála conservación de las cosas» y  para en
contrarlas quando se necesitan; pues cuesta el mismo trabajo á un 
hombre colgar su azada de la estaca, que dexarla en un rincón en 
el suelo. Es necesario no perder nünca de vista que el orden faci
lita y  abrevia todas las operaciones; ¡Quanto tiempo se pierde ó se 
emplea inútilmente en buscar un instrumento metido debaxo de 
otros muchos que le destruyen y  rompen! No hay clasé de hom
bres menos cuidadosos, y  que menos gusten de poner las cosas en 
fu sitio que los del campo; y  así no se prestarán fácilmente á esto*
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pequeños cuidados, sobre todo sí el capataz no anda muy aler
ta, y  si el amo descuida en el capataz. Es menester pues que al 
principio vaya el propietario muchas veces al dia, especialmente 
por las noches, á ver el sotechado, y  que después continué visitán
dole con freqüencia y  en diferentes épocas. Quando vea un instru
mento fuera de su sitio, llamará al capataz, y  hará que le coloque 
por su mano; este, disgustado de las reprehensiones, y  de p3£?ar 
las negligencias de los otros, los obligará al cabo á poner las cosas 
en su lugar*

Los consejos que doy los practico yo  mismo en mi casa, y  
me va muy bien.

Hay mas aun: el propietario hará que todas las noches visíte el 
capataz el cobertizo, examinando si cada instrumento está en su 
puesto. No creo que haya otro medio de hacerle cuidadoso y  vigi
lante, que darle contados los instrumentos, y  hacerle responsable 
de los que se pierdan 6 rompan, á menos que se rompan de viejos. 
Su propio interes le hará entonces poner cuidado.

Guarnecida así la circunferencia del sotechado con los utensi
lios y  herramientas, se colocarán en medio las carretas, carreto
nes & c . , dexando entre estos y  la pared algunos pies de hueco, 
que sirvan de paso para sacar cómodamente Jos instrumentos nece
sarios :̂ los que, sirven con menos freqüencia se pondrán en el pa
rage menos cómodo del sotechado.

Al instante que se entra en una alquería se conoce si el propie
tario gusta de que sus cosas esten arregladas y  con aseo. Si se nota 
desorden y  porquería, podemos suponer que le habrá también en 
«1 cultivo ae los campos, el cuidado del ganado 8cc.

SOTO D E  C A ZA . Sitio vedado en que hay abundancia de 
conejos, perdices Esta palabra debería ser desconocida en 
nuestra lengua, por el beneficio que resultaría á los labradores. To
do el mundo ha aplaudido la determinación del Principe de Conti 
que hizo tapiar su soto de Isla-Adarn. Para cien conejos apenas basta 
una fanega de tierra, y  este dañoso animal arruina los montes ta
llares, los majuelos, las salcedas &c. Darémos un exemplo palpa
ble del estrago que hacen los conejos. El Cardenal de la Roche- 
foucauld, Arzobispo de Rúan y  Señor de la tierra de Gaillcn, te
nia un soto abierto que arrendaba en quatro mil ochocientos rea
les: penetrado de los daños que experimentaban sus vasallos, man
dó exterminar los conejos en un invierno; y  de ello resultó que 
en el mismo año tuvo el diezmo de aumento quatro mil reales; y  
así, tomando este por la décima parte del producto neto, los habi
tantes tuviéron de beneficio quarenta mil reales, el quai debió au
mentarse en los años siguientes.

¡Quando tendrémos la felicidad de ver en Francia establecida
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en todas partes la ley municipal de Meaux, que dice así: Ninguno 
pueda tener sotos vedados, aunque sea Señor jurisdiccional, si no 
tiene licencia del R e y , privilegio particular y  expreso, <5 una po
sesión tan antigua que no haya memoria de su principio, ni de lo 
contrarío! Este sabio ordenamiento debería también prescribir que 
todo soto estuviese tapiado*

Muchos autores han tratado del modo de establecer, de poblar 
y  de conservar los sotos; pero por lo que hace á mí, que soy 'ami
go verdadero de los labradores, voy á indicarles el modo de des
truirlos qüando tengan derecho ó permiso para ello. Es fácil el po
blar de conejos un soto, y  muy difícil destruirlos; porque loS pro
gresos del mal son muy rápidos, y  los del bien muy lentos. La ca
za con escopeta sirve mas bien para divertirse que para conseguir 
el ñn, y  lo mismo sucede con los lazos 8cc.: la del hurón es mas 
segura, pero no corta el mal de raíz; el tapar las madrigueras es 
mucho mas expedito.

Llámanse madrigueras, y  también vivares , las cuevas que los 
conejos hacen cón sus manos, ahondando la tierra, hasta que fre- 
qiientemente se comunican unas con otras: tienen sus puertas, bo
cas ó salidas, cayo número es proporcionado á su extensión, y  son 
para los conejos, lo que los respiraderos para los trabajadores de 
las minas: mantienen una corriente de ayre en lo-interior, sin la 
qual ni los animales ni los hombres podrían respirar, ' " ' - ,

El conejo sale de noche, y  de dia^e está metido en su madri
guera: esta es en general su costumbre. En invierno se podrá des
tinar un día muy frió y  un poco llovioso, en que los conejos están 
encerrados; pero para mayor seguridad se hará desde lejos una ba
tida con perros en los alrededores de sus madrigueras , pará que 
este animal medroso, si está fueray corra á ocultarse, pues no sale 
quando siente algún ruido. Despúes de haber reconocido todas las 
puertas y  aun énsanchádolas, se llenarán de leña, y  se prenderá 
fuego á todas á un mismo tiempo, sin dexar de meter mucho rui
do. SÍ hay muchos fuelles saldrá mejor la operación, porque el 
ayre impelido con violencia, forzará al humo á insinuarse mas pro
fundamente. El efecto del humo es viciar el ayre interior, volverle 
mefítico ó mortal, y  por consiguiente sofocar los conejos. Luego 
que se ha consumido la mayor parte de la leña-, se empujan las as
cuas y  el resto de la leña en la madriguera, con palas y hazadones, 
se destruyen las puertas, y  se tapaa con piedras y  tierra, de mane
ra que no s¿lga el humo por ningún lado. Yo he visto algunos co
nejos arrojarse fuera por entre la llama, para evitar el peligro que 
les amenazaba; pero este inconvenientev̂ e evita poniendo en la 
boca de la madriguera horquillas de hierro.

Algunos dias después se hace una visita, examinando por todas



partes y  con el mayor cuidado si han abierto las madrigueras aa- 
tigua^ u piras nuevas; y  en este caso se repite la misma operación: 
á falta de leña se puede emplear paja > pero esta arde mal opri^ 
miéndóla un poco ea-Jos agujeros ¡ y  por otra parte los palos de 
Ieña t̂ttezulados^-.con Jas piedras y  la tierra que se emplea para ta
par las madrigueras, no permiten que ios conejos las ábran con 
facilidad. _

Si según se acostumbra ordinariamente no se hace mas que ta
par los agujer°s * rara vez se logra; el fin, porque los conejos abren 
bien pronto otros nuevos: es necesario pues emplear el fuego y  
el humo ,q u evu eiven  mefítico ó mortífero él ay re de las mar 
drigueras. ; . .... * • ' . * - v

SUBIDA D E LA S A V IA . (F . ascensión.)
SUCO. ( F ' sa v ia .)
SUDOR. M ed. R ur, Es la excreción de un humor, ordinaria

mente claro y  limpio , por los, poros.
El sudpr no es una funcipn continua. Según Haller „ e s  siem

pre efecto de un exceso, ó de movimiento de la sangre, o dé re- 
laxacion de la piel. Naturalmente es bastante claro , perq se entur
bia con el calor, con el exercício, con la suciedad que retiene y  
acumula la crasitud de las glándulas, y  con las calenturas. Toma 
también una tintura de los alimentos, y  un olor fétido por las cau
sas que acabo de referir, y  aun mas en las crisis de las calenturas 
humorales pútridas, en las quales contrae un olor particular, que 
-indica, la crisis antes que se realice.”  ; r -o -V-. ,

El sudor que no es habitual no se debe considerar como una 
enfermedad. Sabemos que puede excitarse por una infinida de 
causas, tales como el calor, el exercicio inmoderado, una marcha 
larga y  sostenida, la exposición á los ardores del sol, el paso súbi
to del frió al calor, la bebida de licores espirituosos en mucha can
tidad, las vigilias forzadas^las pasiones vivas de ánimo, la floxedad 
dé h tempe ramen to , la delicadeza de las fibras, un áyre grueso, pe
sado, cálido y  húmedo.

Se ha observado que las personas sanguinas y  pictóricas, y  las 
de un temperamento flemático ó esponjoso están mas sujetas al 
sudor. Se distingue este ¿n critico, sintomático y  coliquativo.

Para que el sudor sea verdaderamente crítico, debe manifestar
se al fin de las enfermedades, es decir, en tiempo de la cocción, y  
deben preceder siempre calofríos, á los que sigue un movimiento 
ondulatorio en el pulso, y  un calor halituoso que se esparce por 
todo el cuerpo; es necesario ademas que sea abundante, y no re
quiere otra precaución que ayudarle por medio del reposo, y con 
bebidas tibias y  abundantes. Se debe á exemplo de Hipócrates'ex- 
citar el $jidor en ciertas enfermedades con remedios eficaces ¿ i  fin
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de ayudar la naturaleza í  desembarazarse de la materia morbífica; 
pero es necesario cuidar que se establezca perfectamente, para 
que se disminuya la violencia de los accidentes, y  para que los 
enfermos se alivien y  no pierdan tantas fuerzas.

El sudor sintomático se anuncia siempre al principio de las en
fermedades, es decir, en el tiempo dé la crudeza. No trae nin
guna utilidad á los enfermos, porque no disminuye la causa que 
le da nacimiento, y  despoja la sangre de la serosidad que nece
sita para superar su violencia. Rara vez se verifica generalmente; 
por lo común es parcial, y  solo se experimenta en una o en mu
chas partes del cuerpo. Las calenturas pútridas y  la$ fiebres de su-*- 
puracion nos ofrecen un exemplo de ello. ;

E l sudor es en fin coliquativo quando el humor que sale por los 
poros, aunque en abundancia, es extremamente claro, sin ningún 
olor, y  sobré todo quando el enfermo, lejos de aliviarse, se en
cuentra mas agravado. Siempre es anuncio de una enfermedad pe
ligrosa , pof la desecación y  extenuación que puede ocasionar á ios 
que le experimentan.

Nadie ignora que él sudor es una evacuación útil en las enfer
medades agudas: se sabe también que sobreviene siempre después 
de algún movimiento forzado: generalmente se hace poco caso de 
arroparse quando uno suda mucho; al contrario, se busca el medio 
de evitar el sudor, descubriendo el cuerpo y  desarropándose, y en 
fin, pasando de un parage cálido á otro mas fresco: esta falta de

Í>recaucion cuesta por lo común algunas enfermedades, tales como 
a pleuresía verdadera y  la falsa, la calentura efímera, el asma, los 

resfriados, y  las diferentes especies de catarro que no se contrae
rían si se tuviese mas cuidado, y si en vez de destaparse, se ajus
tase y abotonase la ropa, y  se evitase el ponerse al ayr£ libre. No 
hay cosa mas saludable quando se suda bien, y  Sobro todo de la 
cabeza, que lavarse las manos con agua fría: este mediór aónque 
sencillo, es muy á proposito para disminuir eh movimiento de la 
sangre, y  calmar todo el sistema vascular; y  es tanto mas reco
mendable, quanto se halla confirmado por la observación y  la ex
periencia diaria.

Los sudores sintomáticos no desaparecen sino á medida que 
falta la causa que |ps produce: seria ocioso oponerles remedios: 
quando dependen una saburra abundante én^ks primeras vías, 
exigen que se administren lor^purgantes. Si son efecto de las ca
lenturas intermitentes, la quina es el mejor específico ; si vienen 
después de una supuración de qualquier organò, se pueden pres
cribir con algún suceso los balsámicos, los vulnerarios detersivos 
y  los analépticos. •

E l sudor habitual se combate con dulcificarles y  ’temperan-
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tes > tales como el agua de arroz ligeramente acidulada, en la 
que se disuelven algunos granos de nitro purificado; el agua de 
limón y  de naranja, y  el zumo de guindas desleídos en agua y  
endulzados con azúcar: quando la relaxacion de la piel es quien 
1c mantiene, se debe administrar la quina y  los marciales, con 
preferencia á todo otro remedio.

Sería muy peligroso detener repentinamente el sudor coliqaa- 
tivo, y  por esto se debe combatir con algunos cordiales ligeros*

En fin, para llamar el sudor interceptado súbitamente se em
plearán diaforéticos ligeros, tales como el agua de amapolas y  el 
cocimiento de flor de saúco» y  se administrarán friegas secas por 
todo el cuerpo, abrigándole después con panos, sahumados con 
alcaravea d Con tomillo. M. A MI.

SUDORIFICO. M ed . R u r. Medicamento que restablece ó 
aumenta la excreción ó la secreción que se hace por los poros de 
la piel. [

Esta evacuación, conocida con el nombre de sudor » puede ¡n~ 
terrumpirse por diferentes circunstancias y estados» es decir» por 
la demasiada tensión, por la presión de los sólidos, y  por la mu
cha velocidad de los fluidos; ó bien por la relaxacion de los mis
mos sólidos que hace que obren con menos eficacia sobre los flui
dos» y  que estos obren recíprocamente con menos energía sobre 
los sólidos; de suerte» que no estando la sangre bastante triturada» 
no puede pasar por las extremidades de las arterias $ donde debe 
verificarse la secreción de la traspiración insensible.

Al poco tiempo de haber tomado un sudorífico se aumenta el 
calor en los enfermos» su pulso se vuelve mas fuerte» mas lleno y  
pías acelerado, y  la arteria tiene siempre en sus pulsaciones un 
carácter suave y  ondulatorio. Se derrama pqr la superficie del 
cuerpo una humedad; los poros de la piel se dilatan; los vapores 
que exhalan son mas sensibles, y  forman las gotitas que constitur- 
yen el sudor.

Los sudoríficos están siempre bien indicados en las enfermeda
des que dependen de la diwp^cion ó de la supresión de la tras
piración» tales como el catarro » el asma húmeda y  las diferentes 
especies de reumatismo y  de resfriado.

Convienen también en las enfermedad^ pútridas en que: domi
na la condensación. Prueban bien casi siempre en ciertas enfermeda* 
des inflamátfó&i*, tales como la pleuresía, la perineumonía, y  en 
las enfermedades inflamatorias Exantemáticas» como el sarampión 

viruelas. ’ *_
Son aun mas recomendables en las enfermedades cutáneas» ta

les como la sarna, en las venéreas recientes é inveteradas, sobre 
todo en los exóstoses y  en las gonorreas inveteradas: se deben era-
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picar, principal menté en las fiebres malignas, qnando la naturaleza 
está endeble y  enfermiza, y  necesita que la reanimen para excitar 
una crisis saludable.

Su aplicación exige algunos conocimientos en el arte de curar. 
Atendiendo á su indicación, es fácil conocer por los efectos que 
produce, que están contraindicados en todas las calenturas ardien
tes agudas, esencialmente inflamatorias, y  en ciertos casos de en
fermedades inflamatorias exántemáticas. Esto exige algunas refle
xiones. •' * ■" j ^  \ ■
; Losque piensan que Iqs sudoríficosson Convenientes en toda 
suerte de enfermedades exántemáticas, creen que la naturaleza 
hace todos ■ los esfuerzos posibles para determinar la causa mor
bífica hacia los poros de la piel, y  que se ayuda la naturaleza 
administrándolos. Este raciocinio es capcioso, pero es fácil de de
mostrar su falsedad , y  para ello basta observar que la erupción 
puede ser interrumpida ó por el excesivo movimiento de la sangre; 
ópor la crispatura de los vasos , ó por. la fíoxedad de estos, ó por 
falta de actividad en los órganos de la circulación.

Los sudorífícos/ están! también contraindicados en dos sudores 
sintomáticos , que conviene mas bien calmar que fomentar, sobre 
todo si son cálidos, y si dependen de una disolución ccreJ

La aplicación de estos remedios exige ciertas precauciones, que 
se reducen á quedarse el*enfermo en cama medianamente arro-»- 
pado, á unir el opio con ciertos sudoríficos, sobre todo si se quiere 
excitar con mas seguridad el sudor, y  á saber elegir la clase de su
dorífico que conviene con preferencia á los demas.

Los tres reynos de la naturaleza nos suministran los sudoríficos: 
el vegetal, que es el mas abundante, nos da los leños sudoríficos; 
tales como el guayacóy el sasafras, >lá zarzaparrilla ; la iráiz de 
china, la de, bardana, la escorzonera, la germandriffá aquáticaVel 
cardo santo, la escabiosa, la amapola y  la flor de saúco. El reyno 
animal nos da el asta de ciervo, la carne de víbora y  la sangre 
de cabra montó*. El reyno mineral no nos; da mas que el antimonio 
diaforético; pero nos ofrece ademas una inmensidad de aguas ter
males, que provocan el sudor con la mayor energía. M-? AMI.

SUENO. Med. Rur> Después de fatigado y  consumidas sitó 
fuerzas, parece que el hombre debe encontrar en un acto invo
luntario un recurso que las repare. La naturalezas atenta á sus ne
cesidades, le ha dado el sueño ¡pero quiso, que fuera limitado. El 
dormir muy poco debilita los nervios, agota los espíritus, y  causa 
enfermedades; y  el dormir con exceso, al contrario;, pone el es
pirita' y  el ciiétpo pesado , y  dispone á enfermedades soporosas.

No se han podido descubrir todavía las verdaderas causas dél 
suéno, aunque en general se atribuye á la compresión y  ai
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asiento de las fibras del cerebro. Ciertos fisiologtstas dan también 
por causa mas segura y  eficaz la disposición de los espíritus ani
males. -

El sueño saludable debe ser tranquilo y  libre de toda imagen 
incómoda : su duración debe variar con la edad, el temperamento 
y  los diversos exercicios del día. Los niños deben dormir mas que 
los adultos : las gentes laboriosas mas que los ociósos; y  los que se 
entregan á los excesos de la comida y  de la bebida , mas que los 
que viven con sobriedad. A  un hombre bien constituido le bastan 
por lo común siete botasde sueño ;  pero lós niños necesitan de mas 
reposo: su edad» la debilidad de sus órganos , su delicadeza y  la 
necesidad urgente de una digestiorí casi continua Ies obliga á pa
sar el primer año de su nacimiento mamando y  durmiendo.

No hay cosa que destruya mas en el hombre la aptitud natu
ral para executar sus. funciones que un sueño demasiado largo. Se 
ha observado que los.qné siguen ¡esta dulce inclinación se hacen in
dolentes; que sus órganos experimentan una floxedad extre'ma, que 
sus nervios se vuelven iásertsiblés , y  que al cabo .pierden el Movi
miento y  la sensación en todas las partes-del cuerpo. Quando* lle
gan á tal estado procuran resistir el sueño , convidando á la natu
raleza á que haga algunos esfuerzos saludables; pero la encuentran 
ya sinofábultade« * y  no iarda mucho tiempo Já muerte en po
ner' fiüLársus aflipcioneis* n 7 - — ,/í r-■ ; !* -V1

. ParardoYmir bien por la nbehe jes preciso hacer algún ejerci
cio de día; cenar ligeramente ^.abstenerse de toda Suerte de.,lico
res fermentados , que pueden acelerar y  aumentar el movimiento 
de la sangre, y arrebataría á la cabeza,; poner esta bastante alta 
sobre púa almohada, y  arroparse moderadamente, pues se sabe que 

- el echar de in-asiada ropa pef turba [ef [sueños :t. • , . , • * ;,
Abeontrarío V ejf;dormir:con lár^abeza? baxa, es exponerse; á 

teper algtina pesadilla , ó iípasar urla noche mala > con sueños enfa
dosos , que representan los objetos que han fixado nuestra atenr 
cion durante el día , ó que han sido el asunto de nuestra conver
sación.,Hay quien ha creído ver en sueños serpientes de fuego dar 
vueltas- al rededor,,de; Ja: cama. ■ í _ ■ :

Au»qyefyo aconseje, cenar ligerame’nte, no excluyo el uso de 
la carne; pues aunque el de los vegetales , seria preferible , no se 
acomodan todos los. temperamentos á esta privación, que podría 
acarrearles algún perjuicio é incomodar el sueño.

Buchan mira la tristeza como la.causa mas á propósito para tur
barle; y nos dice tambjen que qpando ei espíritu no.está.tranqui
lo , rara vez se logra un sueño apacible* porque este beneficio de la 
humanidad se. aleja frequentemente del infeliz que mas le necesita, 
buscando al que vive gustoso y  contento. Esta verdad debería mo

SUE 229



ver á los hombres í  no acostarse hasta qiie so espíritu estuviese 
con la mayor tranquilidad posible- Hay personas que á fuerza de 
pensar en cosas tristes y  desagradables nan alejado de sí de tal mo
do el 'sueno } que nunca han podido '-volverle á disfrutar.

La noche debe consagrarse'al sueño, y  el día al trabajo ; no 
hay cosa mas contraria á lá salud que hacer de la noche dia : así 
vemos á los hombres dedicados al estudio, y  que tienen precisión 
de pasar la noche trabajando /  muy expuestos á afecciones ner
viosas. • : ; t

La noche favorece el sueño, como él tiempo prescrito y  se
ñalado por la naturaleza; el sueño,>én geoeralyal principio de la 
noche alivia mejor la fatiga y  da mas descanso; quedando los ór
ganos de la voluntad y  de los sentidos en una perfecta inacción, 
el curso de los espíritus vitales adquiere mas sosiego , y  por con
siguiente es infinitamente menor su pérdida: así es que un hom
bre que después de una jornada larga, duerme toda la noche, se 
levanta descansado y  ágil al dia siguiente. ’

Algunos tienen necesidad de dormir después de comer para 
conservar su salud, y  otros creen exponerse á mas ó menos en
fermedades durmiendo al medio dia , y  sobre todo después de 
comer.

Los viejos, los estudiosos, los flatolentos, Jos melancólicos, los 
que tienen un temperamento flemático y  pituitoso, los convalecien
tes, los valetudinarios, y  sobre todo los que caminan á héticos, están 
mas ó menos dispuestos á dormir la siesta, y  todos gustan de hacer
lo ; la razón e s , dice Duplanil, que el reposo y  el sueño, por li
geros que sean , les son necesarios para hacer bien la digestión.

La siesta puede dañar á unos y  otros , como lo* observa muy 
bien Maret, célebre médico de Drjort ; especialmente si es muy 
larga. Es necesario ponerle límites justos , comb de un quarto í  me
dia hora, y  pocas veces una; bien que la cantidad y  calidad de los 
alimentos es quien debe servir de regla.

Qu3nta$ mas dificultades haya para hacer la digestión, conti
nua este ilustre autor, y mas resistan los alimentos á su descom
posición, mas larga debe ser la siesta ; al contrario, debe ser tan
to mas corta, qüanto Jos alimentos sean nías fácileS’dé digerir , y  
mas favorezca ¿1 temperamento la digestión. - *c

No se debe dormir la siesta echado en una cama , porque la 
posición horizontal obligaría la pasta alimenticia á salir del estó
mago por el orificio inferior, antes de estar perfectamente digerida; 
la posición mas favorable es en la que está el' cuerpo uii poco in
clinado al horizonte , como sentado en un taburete ó en un so
fá , con la cabeza alta , el cuerpo algo inclinado hícia atras, y  un 
poco vuelto sobre el lado izquierdo.
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Es preciso ademas tener cuidado que la circulación de la san

gre no sufra incomodidad en ninguna parte del cuerpo; por lo 
qual, antes de entregarse ab sueño f es menester soltarse todas las 
ataduras y  botones, como elcuello.de la camisa , la pretina de 
los calzones, el chaleco &c,. *-y aun las hebillas de las charrete
ras. De este modo no hay que temer dolor de cabeza ni obstruc
ción alguna ; accidentes que se han atribuido freqüentemente á la 
siesta, por no haber tenido este cuidado.

El sueño excesivo y  morbífico produce diversas enfermedades, 
que se reconocen con los nombres de afecciones soporosas, <5 co
matosas , ó de letargo.; Estas enfermedades coroprehenden las dos 
especies de comá, el letargo ¿ la catalepsia , el caro, lacatáforay 
la apoplexía.

Los vomitivos, los purgantes fuertes, las lavativas acres é irri
tantes, y los vejigatorios. son los remedios mas efiqaces contra el 
sueno morbíficov La  ̂sangría'es un socorro también que no se de- 
bej despreciar, sobre;todo si depende de ,una plétora bien deci
dida en la- cabeza íi ehhütnOídeL' tabaco introducido en los intesti
nos por el anp ha~'.causado tamhieri buenos efectos. Los sinapismos 
han obrado  ̂ algunas veces mejores efectos que los vexigatorios. 
Quando de todos estos remedios no resultan los efectos saluda-* 
bles que se deben esperar ¿ es preciso tentar la inmersión súbita de 
los enfermos en agua fría. E l sobresalto que tal vez resultará de 
ella puede mas bien mejorar el estado del principio vital, que pro* 
curar mayor desorden en los órganos. Este nuevo método, que ha 
causado buenos efectos , debe mirarse como un remedio dudoso, al 
qual conviene recurrir en un caso desesperado, mas bien que dexar 
de hacer otro alguno. M. AMI.

SUFOCACION. Med* Rnr* Es una enfermedad muy aguda, 
acompañada de mucha dificultad en la respiración, y casi sufoca- 
tiva.

Hay muchas causas que pueden ocasionarla, y  de este núme
ro son las enfermedades inflamatorias de la garganta y  del pecho; 
los cuerpos detenidos en el esófago y  la traquiarteria ; los pólipos 
en el corazonada constricción espasntódica de la laringe y  de la 
matriz; los tutn&res y  dos abscesos;considerables que atacan la sus
tancia de L pul hion ; las obstrucciones sanguinas en las glándulas 
^próximas ádos órganos de la respiración, y  un derrame de qualqnier 
materia en la cavidad del pecho. Pero no son las únicas que pue
den excitar la sufocación ; se deben añadir aun las que nacen del 
vapor del azufre, del tufo dé carbón, y  de la fermentación vinosa. 
Debemos advertir también, que la obstrucción sanguina del pulmón 
pasa con justa razón entre los médicos por. la verdadera causa de 
la sufocación. ‘ ' ; v : . I



Esta enfermedad manifiesta casi siempre el rríayor peligro, y  
las personásemos experimentadas:en el árte de curar >sé intimidan 
muchas >vece&abprimer aspecto deFenfermoy aunque sepan qüe el 
peligro noisiempre.es igual y;sino>qué varia según la diversidad de 
causas de qafenés es efecto; pero eo .ge'nerál se puede decirjque 
kyufocacion que depende del tufo ¿el carbón ó del azufre.* iio es 
niuy peligrosa rtcoirio se apliquen inmediatamente los remedios. La 
que se determina por el espasmo de los nervios de la matriz , ce- 
oujcon faeifl dad á los olor es fue rtes» iy es mas ei miedo que causa 
que él peligro que tiene.; pero la que reconoce.por .causa un cu.er»? 
po detenido en la traquiartetia, un pólipo én el corazón ,<5 un aneur 
risma, no tiene remedio. No sucede lo mismo si el cuerpo éstá'dete- 
nido en el esófago; el arte suministra medios poderosos y  seguros 
para curarla prontamente. Para tratar con buen éxito la sufocación 
és preciso no perder ,de vísta la causa que la motiva. L&ísufocacipn 
que depende de una plétora universal ó de una obstrucción san* 
guiña en algún órgano., se combatirá con dietas-y sangrías dé! pjc 
y  del brazo. A  la que sea efecto de Hana ferínfentacion enlos humo
res, se le opondrán bebidas acídulas, muy frescas, y  aun heladas, 
tales como el agua de limón y  de naranja, el xarabe de vinagre y 
el zumo de guindas, dilatados en suficiente cantidad de agua.

En la sufocación por causa mefítica <¡e empleará con buen éxito 
el áíkali volátil flúor, el agua de luce y  otros espíritus, mojando 
las barbas de una pluma y  metiéndola en la garganta, dándole vuel
tas entre los dedos; pero para las personas sufocadas por el tufo 
del azufre, carbón ó vino es aun mejor el ayre libre y  fresco. Las 
lavativas acres y  estimulantes, las fricciones secas en todo el cuer
po, y el humo del tabaco introducido por el ano producen algunas 
veces buenos efectos ; y lo mismo algunos polvos estornutatorios 
acres , tales como el tabaco , la euforbia y*.el pelitre, que se les in
troduce soplando en las narices. En ñn, no conviene sangrar en la 
sufocación que dependa de la cm pierna ó de una vómica ¿ ni en la 
que atac|i los escorbúticos. M. AMI.

SULCO. ( F  surcar .)
SU LLA , HENO DE ESPAÑA. (F . pipirig allo . ) ■
SUPOSITORIO, CA LA.’ Rur¿ Así se llama un médica- 

mentó externo , sólido, hecho en forma de pirámide redondeada, 
que se introduce en el ano para suavizar ó irritar esta parte » y  
evacuar las materias fecales. Difiere del pesarlo en la forma, y  en que 
este último se introduce en la vagina.

Se hacen ordinariamente de algodón , lienzo, pencas de berza 
ó acelga , y  de puerros ; y  también de xabon ,/tocino * sebo , man
teca rancia , miel cocida, manteca de cacao y  de queso salado. Tie
nen comunmente quatro dedos de largo y  uno de grueso* y  siena-
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mas delgados para los niños que para los ádulfos.

Quando se quiere excitar el vientre á que se descargue, se pue
de añadir á dichas sustancias la sal gema ó de piedra ,' la sal amo
níaco i el agárico , el diagridio, el áloe , la coloquíntida, la eufor- 
bia y  otros medicamentos irritantes ; así como para llenar otras 
diversas indicaciones se pueden combinar los emolientes, anodi
nos , detersivos , vulnerarios, astringentes, vermífugos &c. Gene
ralmente están indicadas las calas en toda especie de estreñimiento, 
en la debilidad y  atonía del intestino recto, y  en la úlcera de esta 
misma parte: en este último caso se emplean con buen éxito las 
calas compuestas de miel rosada y  polvo de goma de lentisco ó al
máciga , de mirra 6 de colofonia ; en fin, se administran con mucha 
utilidad las calas,impregnadas de drogas fuertes é irritantes, quan
do se quiere facilitar un parto laborioso, si es que el feto se pre
senta bien , 6 para ayudar la expulsión de la placenta, quando per
manece mucho tiempo en la matriz.

Es preciso , antes de introducirla en el ano , untarla con acey- 
te ó manteca , y  atarle un hilo doblado muchas veces, y  que que
de de la parte afuera, á fin de poderle agarrar, y  sacarla en caso 
de que los movimientos anti-peristálticos de ldfc intestinos^la llamen 
hacia dentro, como ha sucedido muchas veces. Para poner la ca
la se colocará el enfermo en la misma actitud que para recibir 
una lavativa ¡ y  se introducirá con suavidad como dos pulgadas 
de longitud en el ano. A  los niños se les puede echar boca arri
ba entre los brazos de una muger, en una cama ó en una mesa. 
M. AM I.

SUPRESIO N. M ed. Vet. Quando un vicio del órgano ó algún 
cuerpo extraño impide que la orina se separe de la masa de la san* 
gre en los riñones , se llama esta especie de enfermedad supre
sión de orina ó dolor nefrítico j pero quando la orina, filtrándose 
por los riñones, se detiene en la vexiga, entonces se llama retención 
de orina. (V. ORINA.)

La orina se suprime quando ño se separa en.los riñones, ó quan
do se separa en corta cantidad , ó quando no encuentra el paso li
bre para ir á la vexiga. En este estado padece el caballo grandes 
-dolores, se agita, se atormenta, dobla los lomos, se los mira, y  
tiene una fuerte calentura.

Causas. La supresión de la orina procede ó de inflamación de 
los riñones y  de los uréteres, ó de obstrucción en estas partes, ó 
por haber en ellas alguna piedra* [V^éase esta palabra*)
, i .°  Como en la inflamación de los riñones están estrechados 
los tubos secretorios , y  no filtran la orina , refluye á la masa de la 
sangre, y causa la supresión.

En la in¿Lunación de los uréteres se estrechan estos cana- 
tomo xv. GG



les , no dcxan camino alguno abierto 4 la orina % y  cansan la su- 
presión.

3.0 En la obstrucción de los riñones y  uréteres no puede pasar 
libremente este humor á la vexiga, y  causa por consiguiente la 
supresión.

Curación. Este mal es ordinariamente incurable quando provie
ne de obstrucción, es decir , de cálculos ó piedras en los riñones ó 
en los uréteres; pero puede curarse si procede únicamente de in
flamación en los riñones. En este último caso háganse sangrías, re-

Ítetidas según la necesidad ; dense al animal los remedios genera- 
es, y adminístrensele muchas lavativas emolientes y  refrigerantes, 

hechas con un cocimiento ligero de parietaria , de malvavisco ó de 
linaza. Para templar el calor , disminuir la inflamación y  calmar la* 
irritación se administrarán bebidas dulcificantes y  diuréticas. Estos 
remedios no solamente se dirigen á suplir la falta de serosidad, 
y  dar á las fibras mas elasticidad , desliyendo los fluidos, sino que 
también disuelven las sales y  partes tartarosas, restableciendo por 
estos medios la secreción interceptada. Tales son los efectos de todos 
los díluentes aquo^os, de las bebidas simples abundantes, en las qua- 
les se ecba alguna vez cierta cantidad de nitro , según la necesidad.

Losvdiuréúcos también pueden administrarse en bolo ó en lava
tivas. Este último método es el primero que se debe tentar en ios 
animales que padecen supresión de orina y  en la dificultad de ori
nar. Por este medio se fomentan y  extienden las partes; se las dis
pone á ceder á la impresión de los diuréticos activos, y  freqüente- 
raente las inyecciones de los cocimientos emolientes solos, 6 ayu
dados con la terebentina, el nitro &c. producen sin ningún otro so
corro los efectos que pueden solicitarse. (Vi. l a v a t i v a .)  M. J .

SUPURACION. M ed. Rur. Es la conversión del humor que 
trasforma un tumor en otro llamado pus. La supuración puede mi
rarse como la segunda época de la inflamación.

En efecto, se verifica muy pronto si la inflamación es violenta, 
y  el movimiento de la circulación muy fuerte y  acelerado; y  por 
otra parte , la sangre no está demasiado acre, sino bastante templa
da , aunque algo mas espesa de lo que debiera en el ser natural. Si 
las partes de esta misma sangre detenidas en. los vasos mas peque
ños no pueden atenuarse en ellos suficientemente para introducÍr-¿- 
se en las ultimas ramificaciones , el esfuerzo de la que empuja por 
detras rompe los vasos que estaban ya dilatados. Entonces sus par
tes mas finas se pudren por la acción del calor, que es excesivo, 
se ponen acres y  fétidas, y  roen y  corrompen las partes inmedia
tas á su acción. Esta materia, que ha llegado á corromperse , y  es
tá incapaz de volver á su primer estado, es lo que llamamos pus o 
supuración.
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Distínguese ordinariamente la supuración interna de la exter

na, y  se cuentan quatro especies de supuraciones internas, á saber: 
la que forma una postema : la que proviene de una úlcera: la que 
cubre una viscera que parece sana, envolviéndola como una espe
cie de escarcha ; y  en fin, la qde produce la obstrucción purulen
ta de las visceras.

La supuración sucede ordinariamente á la inflamación hacia el 
séptimo dia. Esto no quiere decir que no se haya también observado 
freqüentemente en el segundo o tercero de una inflamación vehe
mente ; por esta razón es necesario el mayor cuidado, á fin de no 
alterar el curso de la naturaleza. Sucede muchas veces que durante 
las fiebres malignas ó las viruelas, se hallan puntos de supuración 
en los diferentes órganos inferiores, tales como el pulmón y  el hí
gado, sin que aparezca ninguna señal de inflamación, lo qual suce
de freqüentemente por metastases. No nos detendrémos á desme
nuzar las otras tres especies de supuración interna; antes de indi
car los diferentes medios propios para facilitarla, ó para evitarla y  
estorbarla, nos contentarémos con manifestar, que la supuración in
terna se conoce generalmente por la cesación del dolor pungitivo 
y  del ardor local, á los quales sucede un dolor desgarrante y  gra
vativo; se sienten calofríos irregulares, el pulso se pone duro é in
termitente , y  últimamente la anuncian la languidez y  frió en las ex
tremidades.

Se puede evitar la congestión y  concurso de los humores á la 
parte afectada de supuración, por medio de la sangría, la qual for
ma un vacío en los vasos, que facilita la reabsorción de Jos humo
res, según lo ha observado muy bien Petit; pero esto es para un 
facultativo diestro, pues no hay mas que un momento de hacerla 
con provecho. Mucho mas fácil es excitar esta resolución median
te el uso de ios espirituosos balsámicos, que evitan la generación del 
pus, y  facilitan al mismo tiempo la cicatriz.

Pero quando la naturaleza executa su resolución espontánea por 
la supuración, seria peligroso detenerla. Platner, Lacaze, Robert 
y  Bordeu han observado con muchísima razón , que la dificultad 
de digerir, las pasiones violentas y  otros excesos contrariaban de 
un modo peligrosísimo la generación del pus, y  le daban un estado 
de crudeza.

Se facilita la abertura del tumor mediante la aplicación de los 
supuratorios emolientes 6 de los emplastros, los quales atraen ma
yor cantidad de humores serosos, detienen la traspiración, y  po
nen el pus mas fluido, Los supurativos irritantes no deben aplicar
se hasta después de formada la supuración , pues seria peligrosísimo 
administrarlos quando hubiese ardor y  fiebre, porque irritarían y  
fruncirían el cutis.



H ay puntos de supuración que no se puede esperar que se 
abran naturalmente , y  que no obstante tampoco se deben abrir. Es 
cierto que estos casos son rarísimos, pero los hay. Valsalva cita al
gunos exemplares, y  entre otros el de un absceso o tumor enorme 
en una pierna qual no probo abrir , porque preveía <juan difícil 
seria la cicatriz, y que podía temerse que la evacuación demasia
do abundante hubiese formado un vacío peligroso , y  que la coli- 
quacion se hiciese todavía mas rápida de lo que era.

También hay otros casos en que tampoco conviene practicar 
la abertura: tal es quando los tumores se vacian por un metástasis en 
algún órgano , sin haber precedido ninguna afección en este órgano; 
entonces es menester valerse de otros medios, como corregir ,  si es 
posible, este humor purulento, á fin de que los vasos vuelvan á 
absorverle , como se ha notado algunas veces. Podemos citar á es
te efecto la observación hecha en un joven, que teniendo un tes
tículo contuso, con tumor considerable, no permitió hacerse Ja ope
ración. Quantos remedios se le administraron fuéron inútiles , y  
se le veia perecer por momentos; en fin , el absceso ó tumor se abrió 
por sí mismo; el enfermo arrojó el pus con la orina, y  murió. Sane- 
torio cita también la observación de un hombre que tenia un tu
mor en el músculo grande de la ingle , que se facilitó salida por el 
canal de la uretra; le euráron mal, se le abriéron, y  la enferme
dad aumentó peligrosamente.

A pesar de lo que dexamos dicho, y  exceptuando los casos ra
ros de que acabamos de hablar, es necesario, generalmente, dar con 
prontitud salida á las reuniones de pus: i .°  quando están formadas 
sobre partes grasosas: 2.° quando hay miedo de que la corrup
ción del pus se convierta en sanies; 3.0 y  en fin, quando se quie
ren evitar las fiebres malignas que la absorción del pus podría 
causar.

No se debe esperar á la madurez de un absceso crítico que se 
hace en el exterior, y  demasiado lentamente, para hacer su abertura, 
sobre todo si las circunstancias hacen rezelar un metástasis en el 
interior.

Quando se abre un absceso considerable es menester evacuar
le de muchas veces, á fin de evitar que el enfermo se desmaye: mu
tación súpita y  singular alteración de los órganos y  del modo de 
ser del principio vital, que no dexafia de suceder si no se tuviese 
cuidado de hacer estas evacuaciones sucesivamente, y  mediando 
graneles intervalos, á fin de retener tanto mas tiempo la materia 
purulenta , quanto e$ por sí misma el mejor resolutivo de las callo
sidades y durezas que se forman en los labios de la herida.

E l bisturí basta para abrir los tumores cuyo pus no es de natu
raleza maligna, y  cujeas partes no están muy alteradas; pero quando
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están amenazadas de gangrena, y  quando el pus es maligno, es mas 
conveniente , según practicaban los antiguos, abrirlos con un hier
ro hecho ascua ; por exemplo, en los abscesos en los muslos se
rian especialmente ventajosas las ustiones antes de la perfecta ma
durez, porque podrian también evitar la congestión de los humo
res que deben formarlos. En otros casos convendría hacer quema
duras con 'mechas &c. M. AM I.

supuración. Med- Vet. La supuración es una mutación 6 con
versión del humor que forma una inflamación 6 apostema, en otro 
llamado pus. (V. postema.)

El pus es siempre el producto de una inflamación; pero no to
das las inflamaciones tienen las mismas resultas. Un grado de calor 
executa la resolución; y  otro, en el quál todos los vasos de la par
te están de ta! modo obstruidos que interrumpen el curso de la san
gre, que se sufoca por el volúmen de este fluido, es el principio 
de la gangrena ó esfacelo. ( Véase esta p a la b ra ') Así pues, es 
necesario en los movimientos que ocasionan la supuración cierta 
intensidad, que es, si puedo explicarme así, el punto medio que 
conduce á la primera de estas terminaciones, y  el que produce la 
mortificación.

Este estado medio puede también variar; porque o la acción de 
los sólidos es demasiado fuerte, ó lo es suficientemente, ó es de
masiado débil.

En el primer caso es evidente que se debe mitigar la tensión y  
apaciguar el dolor y  el calor, para lo que se aplicarán los emolien
tes y  anodinos, los quales humedecerán y  relaxarán los sólidos, 
disminuirán la inflamación, limitarán sus progresos,* y  evitarán la 
sufocación; una parte de los humores obstruidos, á los quales se 
habrán unido sus moléculas, recobrará la libertad de su curso; y  la 
otra sufrirá la mutación á que la someterá la oscilación moderada 
de k>s canales, y  facilitará tambiea su evacuación al exterior, de
bilitando los tegumentos ;

En el segundo caso basta para ayudar los movimientos espon
táneos, ó mas bien para acelerar su efecto, mantener el calor in
terno de la parte, bien sea preservándola del contacto ó impresión 
del ayre, bien reteniendo en ella el humor traspirable, que por 
Otra parte, mezclándose entonces con la materia, obstruí d a , no 
puede menos de ponerla mas fluida ó movible^ que-es lo-que mn^ 
chas veces se obtiene indiferentemente de qualqoiera especié* do 
tópico aplicado sobre el tumor, y  capaz.de cerrar los poros.

En fin, en el tercer casó, es decir, en la circunstancia.de ana- 
acción espontánea y demasiada denta, del .espesamiento de* la ma
teria de tenida, de suma nskmren un sitio;poco expuesto, á h  oseiia- 
ciondodas va&os, d  eiitia o  bst ruco i o a , cu y  a formación lenta es efec-
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to de la congestión: conviene excitar una inflamación en la parte, 
irritar, alterar, avivar los solidos, y  solicitarles movimientos pro
porcionados á lo que se debe exigir de ellos; en una palabra, po
nerlos en el estado de obrar en el humor detenido, de modo que 
le descompongan, y  por consiguiente recurrir á las sustancias ac
tivas é irritantes según la necesidad. *-

Las plantas emolientes y  anodinas, tales como las hojas y  flores 
de malva, de malvavisco, de gordolobo, de violeta, de mercu
rial, de parietaria, de yerba cana, de acelga, de linaria y  de alelíes 
amarillos &c. Las flores de azucena, los higos secos , la acede
ra, las yemas de huevo¿ las cataplasmas de rábanos, de pan.de tri
go y  de centeno, la cebada* la linaza y  la avena cocidas en agua, 
cerveza ó leche, y  los cocimientos de las plantas emolientes, co
mo asimismo el ungüento de altea, llenarán la primera indicación*

La miel, la manteca, las medulas de los huesos, la cera, el 
aceyte, las grasas, Ja pez, la resina baxo forma emplástrica, y  el 
ungüento basifican &c. satisfarán la segunda.

La levadura de ¿trigo, los ajos, las cebollas albarranas y  las co
munes, la boñiga, el excremento de cerdo, la palomina, las gra
sas y los aceytes rancios, las gomas amoniacas, el elemí, el gálva- 
no, el bdelliuin, el opoponax, el sagapeno, el emplastro de diaqui- 
lon gomado , el de gálvano azafranado &c. son los tópicos que 
deben preferirse para satisfacer la tercera indicación; y  en caso de 
que la languidez de los solidos sea tal que estos medicamentos no 
tengan bastante actividad y  energía para darles el grado de acción 
que se necesita, se recurrirá á Ja euforbia, á la mostaza, á las 
cantáridas &c.

Estas últimas sustancias, muy irritantes, son algunas veces del 
mayor provecho en la práctica de la Cirugía veterinaria, quando 
se trata de fixar un humor que se manifiesta por una obstrucción 
exterior en el cuerpo del animal, pero cuya trasmisión y  súbita 
introducción en las visceras esenciales quitaría brevísimamente la 
vida á los animales. Así se ha experimentado en una enfermedad 
epizoótica de los bueyes. Una feliz metástasis del interior al exte
rior manifestaba el humor morbífico y  maligno por un depósito 
en los menudillos; pero un refluxo fatal y  pronto ocasionaba la 
muerte á estos animales en menos de doce horas ; se creyó, poder 
evitar esto mediante la-aplicación decios epipásticos en la .parte: y* 
en efecto, excitaron una inflamación vivísima, se detuvo allí el hu
mor, y  habiéndose excitado la supuración, mediante una curación 
metódica, se logró conservar la vida á estos animales. En las con
tusiones enormes, que deben supurarles bueno empleardos supurar 
tivos mas capaces de reanimar los vasos: contusos y  aplanados:, á 
menos que una inflamación ó renitencia excesiva;anuncie una sufo-
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cacion  inmediata; pnes entonces no se debe pensar mas que en mi
tigarla y  calmarla, bien  sea con la sangría^ ó bien con las aplicacio
nes dé los anodinos y  emolientes: muchas veces se>debe',también 
en semejantes casos, á fin de evitar una supuración abundante, pror 
curar por'un lado disipar la inflamación en las partes vecinas , y  por 
otro ayudar la supuración en las del centro, lo qual se puede con
seguir uniendo las sustancias madurativas con las emolientes*

‘r La formación de los a b s c e s o s  (Véase esta palabra*) en las glán
dulas es tan rata, como freqüenteis; las obstrucciones ; pero sí la in
flamación en ellas es tal que parecen dispuestas á la supuración, se 
debe favorecer esta aplicando los madurativos mas .penetrantes, 
tanto mas, quanto estos cuerpos, estando cubiertos de una mem
brana gruesísima, están mucho menos expuestos á la acción de los 
tópicos* M. T. ' 4 .

SU R C A R  t SU LC A R , SURCÓ , SULCO* E l sunco es un foso 
pequeño, abierto por el arado en la superficie del campo;; y  sulcar 
es la acción de abrir estos fosos. Quanao un campo tiene demasia
da extensión, es mas conveniente dividirle en dos ó tres partes igua
les , que surcarle de una vez, porque los animales dé labor nece
sitan descansar algunos instantes al fin de cada-surco, y  están tan 
acostumbrados á esto, que si el conductor no les dexase tomar este 
«orto descanso, le ‘costana trabajo moverlos de nuevo. Esto les,da 
tiempo para alentar y  respirar con comodidad, y  después comien
zan con alegría el nuevo surco. (Véase el artículo l a b o r  , donde 
hemos tratado de las épocas y  modos de arar*)
■ ' SUTU RA EMPLUM ADA. (V* ¿as notas a l artículo h e r n i a . )

TABACO . Planta originaria de América, donde le dan el nom
bre de petan* Los españoles fuéron los primeros que la descubrie
ron en la isla de Tábago, cerca de México, y  la llamaron, tabaco. 
Nicot, Embaxador de Francia en Portugal e n i5 6 ó , la introduxo 
en Francia, donde recibió él nombre de nicociana, ó de yerba de 
la Reyna  ̂ porque la presentó á Catalina de Médicis, que era en
tonces nuestra Reyna; pero al cabo la denominación española ha 
prevalecido sobre las demas. ; -.m *

Los botánicos cuentan nueve ó diez especies de tabaco; pe
ro solo hablaremos-de dos, por ser las únicas útiles para el comer
cio , y  pot consiguiente dignas de entrar en esta obra. .. ;t( .

I. t a b a c o  n i c o c i a n a ,  ó  n i c o c i a n a  t a r a c o . Tournefort le 
coloca en la sección primera de la segunda clase, que comprelien-



de las yerbas con flores de una sola pieza embudada, cuyo pistilo 
se convierte en fruto, y  le llama nicotiana majar lat ifolia. Lin- 
neo la pone en la pentandria monoginia, y  le llama nicotiana ta- 
bacum.

F lo r: roxiza, embudada, con el tubo mas largo que el cáliz, 
el limbo abierto, y  dividido y  plegado en cinco partes.

Fruto: caxita oval de dos celdas, que se abren por la parte su
perior, con tantas granas, que se le han contado hasta mil en una 
sola caxita:; Rai dice que un solo¡ pie produxo treinta y  seis mil 
granas.

Hojas t grandes, anchas, lanceoladas, con nervios gruesos, ve
llosas, algo glutinosas, y  adherentes á los tallos por su base, que 
Se prolonga por ellos.

R a iz : ramosa, muy fibrosa y  blanca.
Porte: los-tallos se elevan dé tres á cinco pies; son del grueso 

del dedo pulgar, redondos, vellosos, ramosos y  llenos de medula; 
las flores nacen en la cima, reunidas en ramilletes; y  las hojas están
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colocadas alternativamente en los tallos. ¡
Sitio: la América, y  connaturalizada en el dia en una gran par

te de Europa, donde es vivaz preservándola de las heladas; está 
en flor todo el verano.

II. TABACO MENOR , NICOCIANA RUSTICA. NtCOtiana VÚnOT 
Tournefort. Nicotiana rústica Linneo.

F lo r: mucho mas.pequeña que la precedente, y  de un color 
pálido amarillento.

Fruto: mas globoso y  mas redondo, y  con las semillas mas me
nudas y mas redondas.

Hojas: mas pequeñas y  mas gruesas que las primeras, redon
deadas por la punta, sostenidas por peciolos cortos, mas glutinosas 
que las precedentes, y  cubiertas de un vello muy fino.

R a iz : unas veces sencilla y  tan gruesa como un dedo, otras fi
brosa , y  siempre blanca.

Porte: el tallo se eleva á la altura de dos pies, y  es redondo, 
velloso, sólido y  glutinoso; las flores nacen en la cima, dispuestas 
en forma de cabeza.

Cultivo: la primera especie es la única que merece verdadera
mente ser cultivada; la calidad del tabaco de la segunda es muy in
ferior. En el dia el propietario es ya en Francia señor de su campo, 
y  puede disponer de él como mejor le parezca, porque se acaba
ron ya las prohibiciones fiscales. Se me objetará que el amor á la 
novedad y  la ligereza de los franceses los moverá á sacrificar al cul
tivo del tabaco las tierras á propósito; para granos, que el tabaco 
esquilma la tierra &c. Pero este cuidado no toca al gobierno, cu
ya función en este punto es solo proteger y  dexar obrar ; el labra-



dorconoce mejor sa ínteres particular que el legislador; porque 
las lecciones diarias que le Ja  la experiencia le instruyen mejor que 
todos los libros y  que los mejores discursos. Podrá tal vez empren
der una especulación falsa; pero no se empeñará en ella segunda 
Tez. # ¡i--

Detengámonos un poco á exáminar. Si se púdra cultivar con 
utilidad el tabaco en toda Francia .

1 .  °  Si el cu ltivo  de esta planta se extien d e tanto que el p ro 
ducto exced a al consum o y  la e x p o rtac ió n , habrá que abando
n arle , ó descuidarle por lo  m en o s, porque nadie: q u errá  perder* 
P e ro  no creo  que nos veam os jam as en aste  c a so : pues aunque pro
hibiendo la entrada de tabaco extran gero  o freciese  sil e u lt iv ó  mas 
benefició  que el d e l tr ig o , e l  labrador v en d ería  tabaco para com 
prar t r ig o , y  ganaría en e l lo :  y  si el beneficio fuese ig u a l, e l labra
dor p referirá  e l t r ig o , porque después de recogido  no ex ige  nin
guna preparación ni gastos antes d e  ven d erle  ;  e n rv e z  que los . que 
'h a y  qu e hacer con  el. tabaco  tíespues d e  reco g id o / duplican, por 
lo  menos su va lor. E stas consideraciones fixarán poco i, poico J a  e x 
tensión que el cu ltivador p u ed e destinar prudentem ente á cste: c u l
tivo. E s  verdad que no logrará esta certeza  hasta despu és de d o s  6  
tres a ñ o s ; pero si es p ru d en te , no se entregará del todo á este nUe- 
v o  cu ltivo  abandonando los o tro s , porque d ice e l proverbio  mas 
vale un toma que dos te daré, . jj

2 . ° E l  cu ltivo  de! tabaco era antes m u y  útil en las provincias 
wd e  L ó r e n á , A lsa c ia , F lan d es francesa Scc. , íporque en e l  hn erier
del réyno valia doble por lo menos ¿ y  el de estas provincias entra
ba de contrabando; pero quando sea tan libre como el triga, mu
darán las cosas de aspecto , porque tendrán.que disputar la concur
rencia del tabaco de las otras provincias y  del extrangero;¡¡en uúa 
palabra, se establecerá por sí mismo un Equilibrio en los; precios, 
proporcionado á la cantidad de las producciones; pero me, temo 
que estas sean excesivas, por nuestro espíritu novelero , ¡por
que ahora solo se ve el precio antiguó, y  no se. advierte que habrá 
mucho que rebaxar de él pasados los primeros años* :

3 *° Q uando podam os apreciarle por Su calidad  » entonces , á 
proporción de e l la , subirá <5 baxará el p re c io , y  su ced erá J ó  mismo 

-que con el v in o y q u e  la experiencia hará con o cer Iqsr paragés que 
dan ei m e jó r ; Con la d iferencia q u e  en vin o después de h ech o > ijo se  
puede m éjb rar/m ien tras que el aliño del tabaco? hace subir 'su ca li
dad , aunque realm ente la b o n d ad  d e  la hoja sea lo principad ?^

4.0 Prescindiendo de las mejoras debidas al modos dp -preparar 
el tabaco , la qüestion principal se reduce ásabec si todos jlaSíde
partamentos de Francia darán tabacos de igual calidad* *Qreduque 
no: y  podría citar algunos de mis experimentos/¿jue fraque bc-
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clips en p eq u eñ o , tanto en e l n o rte , com o en e l centro  y  medio-* 
d i3 d e  F ra n c ia , me dan la solución del problem a. M e  era impor 
sible proceder entonces sin riesgo de otrá m an era, y  así no me 
a tre v o  á decir absolutamente : pues aunque estos, en sayo s sean su
ficientes para m í, acaso no lo serán para los dem as. Consideram os 
pues la qüestion haciendo ^comparaciones enrgrande.

E l tabaco es originario de A m érica y  sus islas, don de el calor 
es fuerte y  sostenido. E llas nos suministran los-tabacos, tan ce leb ra
dos d e  V ir g in ia , de la H avana y  d e  Santo D om ingo. Su calidad 
depend e deV clim a, y  así. va perdiendo según se va ale jando de él 
la p la n ta d la  experiencia dem uestra constantem ente esta determ i
nación ten todas las p ía h ta $ 'y 'e n  todos los fru to s ; e l de Ja apatías 
criada-én e l  clima facticio de nuestras estufas no se puede com pa
rar en tam año j sabor ni o lor con e l de la planta cultivada l axo  
el ciclo  ardiente de A m érica. A h o ra , si el arte no puede lograr los 
e fe c to s  d e 'la  n aturaleza, e l cu ltivo  e n g ra n d e  del tabaco de nues
tros campos no le dará tam poco k esta planta la calidad que logra 
en sh • clima1* E l  cuidado^ que h a y  que tener con  la siem bra d e  &u 
grana dem uestra rigurosam ente por sí solo mi .aserción, L a  planta 
es vivaz en Am érica y  anual en F ra n c ia , porque no puede sufrir el 
rigor debfrib en nuestros clim as; y  la tem peratura del invierno en 
fitíésTrás provincias mas m eridionales logra raras veces hacer su ex is
tencia bienal. Por mas cuidado que se p o n g a , el tabaco de Frapeta 
no podrá ser nunca tan bueno com o e l de A m érica  : por la misma 
razón que los vinos de nuestros departam entos del norte no ten
drán nunca tantos principios espirituosos com o los del m ediodía.

* D e lo que acabamos de decir resulta que los tabacos cultivados en 
los departamentos m eridionales de Francia serán, d e  superior cali
dad que los del ce n tró , y  estos que los del n ó rté ; en fin , que su

* progresión en bondad d ep en d erá  de la intensidad del calor del c jir  
ma. M is experim en tos/aun que; hechos; en pequeño /  me han prpj- 
bado';, lo re p ito ; estas v e rd a d e s , que prorfto serán  dem ostradas 
por lá libertad del cultivo. E n  otro tiempo se cultivaba librem ente 
el tabaco en e l C on dado de A v iñ ó n , y  todos le preferían  al de 
"H olanda, de F ían d es 8cc. E ste  h e c h o , que nadie puede negar, 
Confirma m¡ aserción. 1

V éO  e n g ra n d e d o s  climas m u y diversos en F ra n c ia , cu y a  d e -  
m arcácioíí' e s tá h e e h a  por ja mano del h o m b re , sin q u e e s te . haya 
pensado en e llo ,'T iran do una línea d e l este al oeste d e l r e y n o , que 
pase por T ou rn ü  y^por G h ate lle rau d ,  se; v e  en estas dos ciudades 
y  e n lo d a  la l ín e a , que los tejados de las casas tienen dos carac- 

-teres^m uy significativos, u n o s. tienen mucha vertiente , y  se pare
je e n  <&dds 4 e Tas: ciudades del n o rte y  y  da vertiente de los otros 
H tí pasante un.pie por to esa ;  es dccir^ que las casas edificadas en



esta lín ea , de fnas’ J e  cíen  leguas de lo n g itu d , están In  los co n 
fines del clima en que cae m ucha n ie v e , y  d e l clim a en que 
cae mucha nrenós. E h  e fe c to  , fu era de esta línea e l techo es igual 
en cada clim a. A dem as de este  e x e m p lo , todos convienen en qud 
los climas mas atras y  mas adelante d e  esta Minea son d iferen tes, 
y  que esta d iferencia ' es mas sensible á proporción d e  ía d istan 
cia. N o  hablo de algunas exposiciones p articu la re s , que hacen un 
país mas caliente o rnas frío  que el inm ediato; porque las excep c io 
nes no tienen fu erza alguna qtiando se consideran los objetos en 
grande. L o  que he d icho de esta línea d e d em arcac io n .se  aplica por 
sí mismo á la calidad  inherente al tabaco cu ltivado, encuno y  otro 
c lim a, que es proporcionada á la distancia de la línea de dem arca
ción. E l  clima in fluye en e l tabaco Jo mismo que en el v in o : mien
tras mas m eridional es e l pats  ̂ de m ejor calidad  son uno y  otro .

$ .°  E sta  calidad depende tam bién de la naturaleza del suelo . 
E s to y  convencido m oralm ente d e  e l l o , aunque la experiencia no 
me n aya  enseñado cosa c ierta  en este  p u n to .SÍ exam inó la raíz d e l 
ta b aco , veo que es m u y ca p ila r ; le  co n o zco  una vegetación  fu e r
t e ,  y  veo que arro ja anchas y  largas h o jas: inñero pues de esto 
que la planta gusta de terrenos ligeros , pero  su stan ciosos, y  q u e  
debe esquilm ar la t ie r r a , si no se repara su pérdida de principios 
Con abundancia d e  ab o n o s.,D ice a  qne e l cultivo del tabaco abona 
la t ie rra ; pero  me parece d if íc i l ,  porqué su raíz  es poco cen tral 
y m u y  fib ro sa ; y  los despojos q u e  la planta de.xa en el cam po no 
son bastante considerables para vo lverle  tantos principios »como le  
ha quitado su cosecha. Sin em bargo t contentándose con reco ger 
pocas h o jas, y  enterrando el resto de la p lan ta , se lograría d a r  
á la tierra una especie de a b o n o , y  entonces la abonaría el tabaco . 
A l  contrarío si el ceb o  de la ganancia em peña á recoger toda j x  
h o ja , y  á d exar e l tallo  d e sn u d o , no tem o d ecir que este cu ltive, 
esquilm ará ia tierra.

L a  calidad del tabaco no depende únicam ente de la naturale
za d e l su e lo ; la exposición es la que mas co n trib u ye  á ello.^La, 
de l m ed iod ía, en iguales circunstancias ,  es la m e jo r , y la del nor
te la mas mala. E l  tiem po y  la exp erien cia  instruirán acerca d e l 
c u lt iv o ,  y  la concurrencia hará ver hasta q u é  punto es: p ro v e 
choso. : /

H e  estudiado y  seguido cuidadosam ente éste cu ltivo  en A r~  
m e s fo rd , ciudad de H o la n d a , donde se hace el m ayo r Com ercio 
de este g é n e ro : de allí G ran d  y  c o m p a ñ ía , sucesores d e  la ca-* 
sa de H o rn e c a , despachaban para F ran c ia  todo en tab aco  que sa
cábam os de H olanda hacia m at de quarenta años, S e -dice,¡que so lo  
las provincias de U tre ck  y  de Q ueldres producen anualm ente on 
ce m illones de libras d e  ta b a c o , de los quales tresieriSn |^ ra  F r j g -
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cía. E n  1 7 7 ^ no pudo sacar la F ran cia  de V irg in ia  e l tabaco n ece
sario para su consumo , y. la casa de H orneca nos m ando seis millo-» 
ríes de libras. Antes dé la guerra de los E stadas .Unidos contra la 
In glaterra 110 pasaba él quintal de hoja de 1 3 o  a x ^ o  re a le s , y  en 
1 7 7 7  subid á 3 2 0 . D ebem ostá los arrendatarios generales la justi
cia de confesar que solo sacaban de H olanda el tabaco de m ejor 
calidad. Su p rec io , antes de la guerra de que acabam os de hablar, 
variaba según la calidad de la hoja. E l  quintal de hojas radicales, 
que son las mas inmediatas a ls u e lo ,  y>por lo cam un H e n a je  tierra,: 
c o s t á b a le  6 o ;á ‘ 70 rea les ; las prim eras hojas de los tallos de 80> 
á  1 0 0 :  las terceras de 10 0  á t 2 0 ;  y  en fin , las quartas ó de su-*: 
périor calidad de 12 0  á 'X 4 o ;  y  los. arrendatarios generales solo, 
com praban de las dos ultimas clases. C ito  estos hechos para.te-M  
ner una época fixa de su precio , y  para que se pueda com parar 
con el que le dé en F ra u d ad a  libertad de cultivarle.
- Del cu libo del tabacoen las inmediaciones de Armesford. Siem-* 

bran esta planta en camas grandes., hechas d e  tab las, de d iez  pies de? 
anchó y  de una longitud indeterm inada: guarneciendo su ex te rio r ' 
con estiércol;de canias , de cerdos ó de ovejas. E sta faxa de estiér
col., que llega hasta la altura de las tablas , tiene tres pies de ancho,* 
el interior de la cama está form ado de estié rco l, hasta la altura de 
dos p ie s , y  de o tro  pie d e  tierra fin a , mullida y  bien abonada. E L  
m antillo, form ado por Ja  descomposición del estiércol exterior em -i 
pleado él* año- a n te ce d e n te , sirve; para h a ce r , añadiéndole alguna 
tierra fina, el mantillo para el año siguiente. Sobre esta tierra sifem- 
bran la g ran a; pero com o es m u y  menuda , la m ezclan con un po-* 
Có de harina, de manera que al sem brarla en la c a m a , indique el 
color dé la  harina el parage y a  sem brado. E sta  operación se e x e -  
Ciita á fines d é ; F eb re ro  o á-principios d e  M a rzo ,:se g ú n  la esta
ción. La cama se cubre con ca xo n é s , guarnecidos de papeles en~ 
grasados, en vez de v id rio s , que se abren o se c ierran  según la 
necesidad y  las circunstancias. Com unm ente se form an estas camas 
contra los secad ero s, que las'abrigan  de los vientos del norte. Si 
sobreviene fr ío , 6  si se dism inuye el calor necesario á la cam a, se 
renueva el estiércol. ( V c a m a .) Si e l c a lo r s e  sostíend, la tierra se 
seca , pero se riega si\es necesario. . .

M ientras la grana g erm in a , y  la planta vegeta y  se fortifica 
en esta c a m a , se preparan otras én las inm ediaciones1, de: un (gé
nero diferente. Se anórida el terreno hastá algunas, pulgadas de 
profundidad , para hacer estas cam as, q ü e q u e d a n  separadas unas 
de otras por un ^sendeto de seis á ocho pulgadas* de ‘ancho : su 
basé e$?!dé dos p ies y  m ed io , su altura de dos pies), y  su declive  
d e ? trés’ íptflgadaS; de manera que por arriba no tienen m as que 
dóí^pJeS^io "ttncho , sobreí una lon gitud 'in determ ioadá ¿ que casi



siempre es la del lo ca l: su dirección  es de norte á m ediodia. A  
las seis ú ocho pulgadas d e  ¡altura sobre eL n iv e l, del foso se echa i 
una capa de estiércol de ''oyejas  » m u y  fino y :.m u y  d e sh ech o , d e :  
pulgada y  media de g ru eso ; encim a Seis-pulgada^-de t je r ra b ie n  
abonada , y  así se prosigue hasta la ah uca designada. E ste  e stié r-  
col es el de los lanares alim entados d u ran te  e l invicrnó en, los es
tablos con  habas quebran tadas, y  el más c a t e , 'e l  m e jo r , y  e l que 
mas aprecian. .¿

.u P reparado to d o isaean  las plantas íi iu e v a r ií^ íá n é e  dérAbárll o  
principios de A Íayo ,, segu n d a e sta c ió n , d e Ja p t im e r a íC a m a , y las. 
mudan á las, nuevas y  ordenándolas; en  doshfilaSctfsá treR pulgadas 
de Jas orillas> y  » un pje de' d istancia d e  otra* * C u idan  m u
cho de escardar á m enudo las carpas y .lo s  seiadflros* lo s  quales tie
nen dos ven tajas, conducir las ag u as, y  proporcionar las escardas.. 
Para lia trasplantación se !e lige-u n id la  n q b l a d o a í g o  1Ju y jo so . ,

. Q uarfdo rJa planta tien e  y<p q u atro .Jau jas, Se. descogolla  sob ré  
e l l a s , .d é & p u e s  ^íQ rtaO ííftm W cja Jos.¡h iju elos q&eunacén ¡ de ios 
encuentros ,de > iasí hojas i s upé r io te^ ,/  porqu e estorbarían  la v e g e ta ? ' 
cion , ;y  privarían d^;aliraénto¡ a ja s  buenas: hojas. - ,,j ¡■ .■ ■

Los! campbs, plantados de ¡tabaco - esj a n cercados de setos muy 
altos -ó de alisos, ein duda, para, preservar las plantas de la^yentis^ 
cas: .todos lie neo5 lafernia dcuníparaiel^ram o-del norte al, me*? 
diodia. . - ; f. ■ i-!jp oivr/ cy'üo-.'.'*. f; líoq y .
- L a  cosecha de; la' hoja, lá i hacen ¡las uaugeres * estallándohsTcon 

los dedos; de la mano derecha*, y  echándolas sobre el brazo iz-> 
q u ierd o , sin estregarlas; y  q u a o d o h an  juntado; mu p aq u ete , Je  en-* 
tregan  al hombre que va detras. Q uando este junta¿un b u en b ra -; 
zad o , las ,ec ha en u n des t o ,  ti onde los ord ena paquete por. paque
te y sin 1 astim j r ío s ; ? y ; lleva*1 asidlas hojas, al se ca d e ro : *ad vin ien d o  
qn ed ás in fen o res ¡formara paquetes ra jarte . ✓ ;¡? , L .

E l  secadero es;un edificio espacioso y  largo de m ad era , algu-^ 
ñas veces simplemente cubierto  con tablas ,  y  otras con teja. Sus 
dos costados largos están form ados d e  vigas o  pies derechos de 
ip ad era , con travesanos de unas á otras , sóbrenlos quales se c o «  
locan listones >deianadefa de una p u lgad a d é ld iá m e tro , que átra— 
viesan J a  extrem idad i n f e r i o r p e c i o l o  de: la ho ja,¿despu és que las 
m ugeres han -hech a leu ella, la. incisión necesaria^ con  un Cuchillo. 
D e  esta forma-se» ordenan Jas hojas unas cerca  de o tra s , sin que -se 
to q u en , y  d espú es.se  co locan  lo s Jis to n e sso b re  los travesarlos en 
líneas sucesivas, e n lo d a d a  lo n g itu d , latitud y  altura del barracon 
Ó secadero , i ;: T < í, v i  s r '/í . a w, ' . r; o i , S u ,

TAB

; L a ; p a r t e  i exterior; está * forrada^ de, (tablas como hemos dicho; 
una*, clavada .con firmeza: á Ja s  vigas 6 pies derechos atiene,-unos 
alacranes , enteque en tr  an J a s  armellas; 4ueí^ay] eu  íftra labia¿qüu se



póne a í h e lo , y - por este m edio W-forma una e’s p e a e  cíe ven tan a, qne 
sé^òierra 6 se àbrdoqntfndo se quiere. D e  esta form a están hechas 
todas l& t f b a l t i t f a r d é  fo c a r ía  suptíhor.-Erí U parre barn,-y, como 
ha*t$( h^ ltu raM ié ^»^fííSíó seis* pié»*'j-bay por e tm b m o  ó/den-fixada 
untf- tidhl&fty ofcb:tf$£vrf*iO |p¿r*o-fcohcichs en  la línea horizontal, 
en v e ¿  que la$ d e  árV-iba*iú estlrt : p érp en ditalarm en te. E n  algunos 
p ar?gesf ,JaS tablas-de $ b a x o  Se a b feoJ una hácta abaxo y otra hacia 
arriba.
o )Qóánd& feaífetftH m acho se cierra*! todas í as aberturas,

porque ht'boj~as; ‘Sé'séfeam n >m uy pronto ; y '  se abrén-m as ó m e - 
nos y;Segün^l «alo f dbf<dia. L a S a a b h s  irfe rio re s  no tocan en tier
r a ; queda sidm préu  til vacío de cinco d s e te p u lg a d a s , que mantiene 
una corriente grande dé a y re  fresco  * quando las dem as aberturas 
están cerradas. /  >r;' í

H e  vistò cerca- d é l íeampo ¡del S ta th u Je r  un barracón de u n  
simple cu ltivad or, de mènos còste que el que^G abo de describ ir: 
en lugar de tablá& guaílWcia la parte exterio r con  m anojos de h e - ‘ 
le c h o s , atravesados de atto áb a*o  sobre unas p e rc h a s , que' fo r
maban toda la pared del barracón. Q uando quería aum entar la c o r -  
den te de a y r e ,  ponía .entré Cada: manojo un tarugo de m adera dé 
unas seis pulgadas de grueso y  íasi los separaba unos de otros; 
quando temía q u e  se- secasen h s hojas dem asiado , apretaba los 
h a ce s , y  poniá otros en la parte que quedaba vacía. 
v. D espués que se ha' secado' Una cantidad d e  hojas » se hacen ma

n o jo s , atándolas por los peciolos. L as hojas malas y d e  in ferior 
ca lid a d .sé tuercen^com o si fuera una c u e rd a , y sirven para atar 
los manojos. C on  estos manojos se form an pilas de quatfo á cinco 
pies de altu ra, sobre z a rz o so  tablas levantadas del su e lo , á fin de 
quem o recíban ninguna humedad* L as  hoja^Se separan seguii su ca
lid a d , para qüe no se confundan hasta e l momento de hacer las.re* 
m esas; entonces se toman unas Canastas grandes de m im bres com u
nes , cu yo  fondò está guarnecido Con esterillas de ju n co , de las que 
vienen de M o scovia : se embalan y  se aprietan los manojos unos 
contra otros ; se cubren con otra esterilla igual á la de l fo n d o , y 
en fin , se ata la cubierta. Ckda canasta llena pesa ordinariam ente 
seiscientas libras en »limpio, o sin la tara de esteras y  canasta.

Un la E lán d es1 Francesa es d iferente el c u ltiv o , y  ex ig e  algún 
menos cuidado } porque el clim a1 es diverso: del de H olanda. Sé 
sirven de camas para la s iem b ra , y  las hacen en los p atio s, o  arri
madas á la casa. E l estiércol se  encaxonai, se apisona y  se aprieta, 
Como se ha dicho en e l artículo cama , hasta la altura de dos pies, 
y  d esp u és‘$e cubre coti un pie dé tierra ide. h u erta , m ezclada con 
ios despojos dé las. camas viejas* C u b ren  estos encaxonados con  
c a x o p e t m o v ib le s,-q u e  se.abren y  cierran quando se q u ie re , t ir -
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viéndose de papel untado con aceyte  y  en cojado sobre dos qua- 
d ros, en vez de vidrios. E n  m uchos parages de F lan des es común 
Ja c a s c a , y  la m ezclan con estiérco l; en otras partes se sirven de 
ella so la , y  emplean con inteligencia el estiércol en el c u l t iv ó le  
Jos cam pos , pues son pocas las provincias de F ran c ia  qu e pueden 
com parar su  cu ltivo  con el de los flam encos; otras se contentan 
con co locar sin esm ero cierta porción de e stié rc o l', y  sobre é l 
echan de seis á diez pulgadas de tierra m en u d a, en la q u a l, después 
de igu alad a , hacen la siem bra. C om o es fina en extrem o , se acos
tum bra m ezclarla con aren a , y  se extien de con la m ayo r igual
dad que es posible por toda la cama ;  después se araña ó rastri
lla ligeram ente por en cim a, para qu erse entierre u n -p o c o , p or
que sí lo queda dem asiado , no nace. Para asegurarse de su g e r
minación , acostumbran algunos cu ltivadores ponerla éntre dos man
tas de lana m ojadas, y  co locadas en u n p arag e  caliente,,Q uando el 
germen se manifiesta b ie n , sacuden lasem illa  en tie rra , teniendo le
vantada paralelam ente sobre la superficie^ de la tierrarcM ado de la 
manta que tiene la simiente , y  dando con  una varita igqlpes suaves 
sobre el lado* que mira al c ie lo ,;D e  este m o d o ^ e  desprende la se
milla de la m anta, y  cae con  suavidachen la ;é a tt& * :‘$m lastimarse 
el germ en: inm ediatam ente se cubre; todo con uba capa.de man
tillo  m u y  fino d e , una línea de espesor $ y  no tardaren-nacer. Si se 
tem e que haya lluvias fuertes d ¡ heladas ta rd ía s ,  cu b ren  la cama 
con paja larga i que Im pide sus m alos e fe cto s, A líganos:cu ltivado
res tienen para esto esteras d ^rpaia .bech asq á 'rprap Q sjto i-L qs que 
no tienen camas hechas con toda reg la  y ;gu arn ecen  ¡e l contorno 
de las que forman con haces de esp inosa para im p e d ir  que las 
gallinas las escarbeh. Si el suelo de la^cam a e s tá ;s e c o , se riega 
por aspersión ligeram en te , pero  repetidas v e c e s , .del mismo m o
do que se haría con un. hisopo. P ara qüe ésto«; p rim eros riegos no 
asienten de,m afi a do la tier ra , s e  cubre con; o ift.! pofeO) d e éstiérco l 
pajoso y  bien desm en u zado , para que d eten gáis! ie-é/so1 d eL agu a . 
L os que tienen regaderas con agujeros m uy p eq u eñ o !, ccímo las de 
los flo r id a s , se.sjrven de-ellas ventajosam ente. L a  siem bra ¿e  hace 
hacia fines de F e b re ro  y en to d o  e l mes de M arao  , y rS e  escarda 
con £reqüenc*uu . j

E r de suma .ventaja sem brar tem prano para hacer quattfo antes 
el p la n tío :, p o r . este m e d io ; se aprovecha la planta> d e  los calores 
fuertes del. ve ra n o , y  adquiere m ejor calidad. Si las plantas están 
dem asiado tiernas d demasiado d u ra s , es difícil q u ep ren d an . C o 
munmente se elige el punto en que la planta tiene algunas hojas, 
y  la altura do dos á tres pulgadas sobre la t ie r r a ; y  por lo regular 
se trasplanta en M ayo*, e n .c u y a  ép^ca no se tem en por lo com ún 
las heladas tardías. L a  víspera o an tqrvíspera de sacar las plantitas



se riegamEís jaibas" cón abundancia, para que sé apriétela tier
ra contra lás-raices; y  para sacarlas se da principio por un extre
mo de la cama, caminando siempre hácia la otra extremidad. Para 
;esta maniobra es necesario servirse de un desplantador, 6 mas bien 
de una azada pequeña ,■ don Ja qua! se hace caer la tierra de las ori- 
lla^'hasta una profundidad de seis* pulgadas, y  se facilita el medio 
de excavar por'debaxo las raíces, y  sacar fila por fila las planta?, sin 
romper las raieés: este objeto es de ios mas importantes. Se colocan 
del mismo modo en cestitos llanos a en tablas, conservándoles la 
tierra adherente á sus raicespse cubren con un paño 6 con paja, y  
-se 11 e v an al* par age eti que se lian devolver á plantar. 1

Este terrena está ya'preparado de antemano como el de un 
Cañamar ó un linar {Véanse las palabras g a ííaU oy  lino .), es 
decir, bierí desterronado y  estercolado. Quanto mas suelto y  abo
nado esté el suelo, tanto mas grandes se harán las hojas. Estos cam
pos exigen muchas labores; y  las que se dan antes del invier
no son iás^mas út i l esen esta^poca aconsejo que se eche el abo
no. Digo que son las mas, porque las heladas fuertes dividen mas 
4as moiécuU^de ^a riérfa que-diez labores con el arado; y  por
que las íluvtast del invierno' tienen tiempo de desleír los principios 
del estiércol, de amalgamarlos con la tierra , y  en fin, de fa
vorecer sus'recombinaciones al renovarse los calores de la pri
mavera. (V&íter* los artículos b e n e f ic ia r , abono A todas las 
labores tfuer se chacen desde fines de invierno hasta , la trasplanta
ción í debe-iseguirel!pasá^'una-í>muchas veces ia grada , que pon
drá lai tic tai snelra y-destruirá los terrones. Regla general, quan
to mas mullida esté la tierra, tanto mas prosperará la planta, por
que siendo sus ¡ raíces capilares, no se extienden ni se alargan si
no en razón deda mas ó menos compacidad del terreno.,La na
turaleza de1 este ¿es quien indica la especie de abono'que le con
viene. Una #do$ labores con la laya, después del invierno, sirven 
mas que-' las dé'I aradóV^^-' t ,; " • *

Se labra fáturcos,' y  el arado quetiene una ancha y  larga ver
tedera , echa la rierra hácia un lado al ir, y  háciá el otro al volver, 
aumenta laYtierrá dél primero , y  forma un camellón. Preparado el 
campo de esta manera , se hace la plantación en estos lomos, de- 
xando el intervalo de dos pies y  medid á tres de uha planta á otra, 
en forma de tablero de damas, en Vázori de los surcos vecinos. El 
agujero se hacb coñ un plantadór, y  IáJpbint¡ta se mete suave
mente con süs* raíces, hasta el parage én que nacen las hojas, y  
por medio de dos ó tres: golpes con el plantador se aproxima la 
tierra de ia circunferencia á las raíces', de modo que no quede 
ningún vacícr en el primer agujeró. Si-hay agua en las inmediacio
nes , se riega ligeramente cada planta dói por s í; y  sLno’j se aguar-
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da á hacer el trasplante en dia que am enace llover. Algunos dia* 
después de la trasplantación se registra todo el c a m p o , recono
ciendo las p lantas, á fin de rem plazar las que falten. E s  m uy esen
cial escardarlas después con freq ü en cia , y  m ucho mas quando el 
clima es lluvioso y  el suelo abunda en malas yerb as.

Q uando la planta tiene pie y  m edio de altura se aporca 6 amu
rilla con  tierra com o las patatas y  el maíz. ( Véanse estas p a la 
bras*} P ero  antes se escarda la tierra que la ro d e a , y  á m edida 
que se ale ja  d e l tro n c ó , se cava mas hondo. C on  e s ta 4 abor cre
ce la planta asom brosam ente. E n  este m om ento principia otro tra
b a jo  que executan  las m ugeres y  los m uchachos, que es el de ca
par las plantas.

E sta  operación se principia á hacer ert F lan d es quando el tron
co tiene mas de doce h o jas: los holandeses le llaman corona ; y  
mas m oderados que los flam en cos, suprimen toda la corona por 
encima de los quatro prim eros ordenes de hojas , contados des
de abaxo . E sta supresión hace refluir la savia á las h o ja s , y  des
arrolla los b o to n es, que no hubieran salido á luz hasta el año s i
guiente si la planta hubiera sido preservada del hielo. L a  salida 
y  la vegetación de estos b o to n e s , nom brados en este primer año 
brote fa lso , dañaría esencialm ente á la bondad de las hojas que se 
con servan , y  á la fuerza de su vegetac ió n ; por esto los cortan con 
la uña á m edida que van saliendo. E l desm oche se repite tantas 
quantas veces se necesita; y  las plantas que se destinan pata si
m iente , se dexan vegetar librem ente en las lindes de la heredad, 
para lo qual se prefieren siempre las m e jo re s , y a  en altu ra , y a  
en vegetación. Si por un interes mal entendido las deshojan c o 
mo las o tra s , dan una grana mal nutrida y  ruin. Estando y a  la 
grana m adura, se corta la cima de las ca b e za s , se atan muchas jun
ta s , y  se cuelgan del tech o . L a  grana se conserva mucho m ejor en  
su caxita que fu era de ella.

L a  época de la cosecha la señala la m udanza de co lor de las 
h o ja s , y  es quando de verdes toman una tintura amarilla; pero 
com o la palabra tintura , mas ó menos, oscura , no lleva consigo 
un carácter bastante d e c id id o , el cu ltivador se rige mas bien por 
observar que se inclinan las puntas de las hojas hacia la tierra , y 
por el olor agradable qu e exhalan ; entonces rompen las cañas d e  
las plantas con  los d e d o s , y  lo mismo las h o ja s , y  las separan en  
m an o jos, según su c a lid a d , com o se ha dicho hablando del cu ltivo  
de las de H olanda. Para secarlas se procede , con co rta  diferencia, 
lo  mismo que en H o lan d a; pero com o los barracones de ios fla
m encos no están tan bien construidos com o los ho land eses, se ven  
algunas veces p recisado s, en las estaciones llu vio sas, á en cen d er 
lu m b re , cuidando con mucha escrupulosidad de que e l  humo no 
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se introduzca dentro. Se ha observado que si se secan las hojas con 
m ucha p ro n titu d , pierden su aroma. L as plantas que quedan en la 
heredad se arrancan y  entierran Inmediatamente con la r e ja , dando 
una labor profunda á la t ie rra , del mismo m odo que en las provin
cias del centro del re y  no se entierran los altramuces (Véase esta 
f  alabra. ) ;  este es e f  único abono que vuelven á la t ie rra , al qual 
se añade el desperdicio de las plantas al caparlas.

E n  Am érica cortan toda la planta por el pie quando está madu
ra ; pero su cultivo y  cosecha difieren poco de los m étodos prece
dentes. Para cortarlas esperan que seque el sol la hum edad del ro
cío  de la noche anterior; y  así cortadas las dexan en e l mismo cam
po el resto del dia , teniendo cuidado de revo lverlas dos o tres 
v e c e s , para que el sol las caliente por todos los la d o s , que consu
ma una parte de su humedad , y  que principie á excitar una fe r -  
m ent.'cion necesaria para poner su xu go  en m ovim iento. A n tes de 
ponerse el sol las llevan al parage que tienen p rep arad o , no d e - 
xando nunca que las plantas cortadas pasen la noche al descu
bierto  , porque el ro c ío , tan abundante en estos clim as cálidos, 
llenarla los p o ro s, abiertos por el calor del dia p reced en te , y  de
teniendo et movimiento de la ferm entación principiada y a ,  dispon
dría la planta á podrirse.

Para aumentar esta ferm entación extienden unas sobre otras las 
plantas que trasportan á los co b ertizo s, y  las cubren con ho
jas marchitas de cañas de In d ia s , o con algunas e ste ras , y  enci
ma tablas y piedras para que esten apretadas. D e  esta form a las 
dexan por tres <5 quatro d ias , para que resu d en , com o dicen en 
las coionias francesas, y  después las dexan secarse en los sudade
ros 6 cob ertizos, con corta diferencia del mismo m odo que en 
F lan des ó en H olanda,

L o s experim entos que he hecho en el B a xo -L an g u e d o c  sobre 
el cu ltivo  del tab aco , no bastan para establecer un m étodo com ple
to sobre este punto; pero pondrán al cultivador en estado de ade
lantar. A principios de F e b re ro , en una tierra bien esp on josa, lige
ra y de m iga, sem bré la grana con las precauciones indicadas. L a  
estación era herm osa y  cálida. L a  grana germinó con mucha fa
cilidad ; sobrevinieron mañanas fre scas , y  una parte de las plan
tas que no estaban cubiertas con paja recib iéron  algún d añ o ; pe
ro las otras no sufriéron nada. H ácia e l i  o  de A b ril saqué de la al
máciga las seis plantas mas fu ertes, las puse á mucha distancia unas 
de otras en mi h u erta , y las dexé abandonadas á sí m ism as: puse 
algunos p íes, escogidos tam bién, entre los m ejores de las plantas al
go dañadas, en algunos rincones de las tierras inmediatas á mi casa; 
pero  no prosperáron tanto com o las primeras. D os circunstancias 
sin duda han causado esta diferencia. L a  tierra d e l campo no era
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tan buena como la  de mi huerta» y  la planta se resintió hasta e l 
fin del daño que recibió en su juventud . Sea com o q u iera , mis h o -  
jas secas quedaron glutinosas: com puse una salsa con que las rocié 
antes d e  to rc e r la s , según el m étodo que había estudiado en la ma
nufactura de la ciudad de C e t tc , y saqué un tabaco de mucho aro
ma y  bastante craso . Las hojas de las plantas cultivadas en las tier
ras inmediatas á mi casa fueron d e  in ferior c a lid a d , aunque pre
paradas con la misma salsa.

Y o  ju zgo  que lq$ que se dediquen á este cultivo, en P roven za 
y  en L an gu ed o c deben cu id ar: i . °  de guardar en las siem bras e l 
mismo orden  que en las d e  berengenas (Véase solano beren
je n a . ) ,  cu y o s  cuidados son suficientes: 2 .°  que los cam pos desti
nados al p la n tío ,  se deben labrar com o los de t r ig o , según se ha 
d ich o : 3 . °  estercolarlos con abundancia antes del in v iern o , y  no 
d espu és, de m iedo que e l c a lo r , y  sobre todo las sequías dem a
siado freqüentes en estos c lim as, le hagan mas daño que p ro v e 
c h o : 4 .0 que la trasplantación debe h a ce rse , si es p o sib le , á fines 
d e  M arzo  ó principios de A b r i l , y  en dia llu vio so , á fin de asegurar 
e l que prendan las plantas. Sabem os que en pasando estas épocas 
no h a y  que esperar llu v ia s , á no dar la casualidad de que h aya  
alguna tem pestad. E l  trasplante me parece el punto mas crítico  
de la operación ,en estas dos provincias.

V o y  á aventurar algunas ideas sobre un cu ltivo  que será nuevo 
en Fran cia . Y o  creo  que en las provincias del m ediodía se p u ed e, en 
r ig o r , sem brar e l tabaco á puñado y  m uy c la ro , á fines de F e b re ro  
ó  principios de M a r z o , en un cam po perfectam ente desterrona3 o y  
su e lto , pasando después la grada varias veces y  en distintas direccio
nes : esto  evitaría e l trabajo grande de la trasplantación, que es un 
gran ah orro . C o m o  la grana germ inará m uy b ien , y  por consiguiente 
estarán las plantas m u y  esp esas, es preciso escardar con  freqü en cia, 
y a  para arrancar las malas y e r b a s , y a  para entresacar las plantas so
brantes. E stas y e rb a s dexadas en el terreno producirán dos e fecto s:
1 .  ° se opondrán á la evaporación fuerte  de la hum edad del suelo:
2 . °  su descom posición dará un buen a b o n o , que restituirá á la tierra  
mas principios que los que le ha dado. (Véase la palabra ben efi
cia r .) A s í» á fu erza de escard as, que harán las m ugeres y  los mucha-* 
c h o s , se logrará sucesivam ente no dexar en e l cam po mas que e l nu
m ero d e  plantas necesarias, á distancia de tres pies una de otra. E ste  
m étodo no le propongo para que se siga» sino para que se en sáye .

A unque los experim entos que hice en L y o n  tuvieron buenas 
resultas en las m acetas, no prueban nada para e l cu ltivo  en gran* 
de : solo sirviéron para dem ostrarm e que las hojas retorcidas y  
form ando andullos*eran superiores á los que se hacen con las a e  
F lau d es y  Holanda*



Me presumo que seria m uy importante estab lecer en nuestras 
provincias meridionales sudaderos com o los de las islas de A m éri
c a ,  supuesto que la ferm entación desenvuelve naturalm ente los 
principios contenidos en las h o jas, mientras que en F r a n c ia , en 
Flandes y  en Holanda no se establece realm ente la ferm entación 
hasta que las hojas se reducen á rollos 6 an d u llos, estando estos 
muchos meses am ontonados en los almacenes de la alquería. P or 
esta razón tienen siempre un o lor á verde , en com paración de los 
tabacos fabricados con las hojas de A m érica.

E l  convertir estas hojas en andullos y  sus preparaciones, son 
objetos extraños á un curso de A gricu ltu ra ; así el que quiera 
enterarse de esta m aniobra, la encontrará en e l D iccionario  E n ci
c lo p éd ico , con una explicación bien hecha sobre el asunto.

Propiedades del tabaco. L as hojas secas, molidas é inspiradas 
por las narices hacen estornudar con mas ó menos fuerza á los 
que no están acostumbrados á este polvo . E l  uso inm oderado ó 
continuado por mucho tiem po del tabaco de polvo causa vértigos, 
dism inuye la sensación del o lfa to , hasta punto de no distinguir los 
o lo re s : debilita la m em oria, y  dism inuye la viveza de la im agina
ción-. aumenta la inclinación hacia la apoplexía sanguina, y  es per
judicial á los temperamentos biliosos y  sanguinos. E l  tabaco de 
pojvo está indicado en el dolor de cabeza por humores pituitosos, 
en la xaqueca causada por tum ores se ro so s, en la disposición á 
la apoplexía serosa y  pituitosa, y  en el lagrim eo por hum ores se
rosos y  pituitosos.

t a s  hojas secas masticadas haeen la secreción de Ja saliva mas 
abundante, y  determinan la ex crec ió n ; convienen baxo esta forma 
en la disposición á la apoplexía p itu ito sa , en la parálisis por la su
presión de un humor necesario, en la parálisis de la len gu a , la pará
lisis pituitosa, el dolor reum ático de los dientes, el rom adizo habi
tu a l, la sordera catarra l, y  en la gota serena por supresión de un 
fluxo natural 6 habitual; causan náuseas, y  freqüen temen te vóm i
tos quando pasan al estóm ago; limpian los d ien tes, impiden la ca
r ie s , afirman las encías flo xas, y  evitan en parte que se inflamen.

E l  humo de la hoja fum ado en pipa está recom endado en la 
misma especie de enferm edades que las hojas m asticadas, y  tiene 
Jos mismos inconvenientes, y  tal v e z  mas. H ace arrojar una canti
dad grande de saliva , útil para la digestión: dism inuye la sensibili
dad de los órganos del gu sto : procura una sequedad en la boca, 
en la post-boca y  en los bronquios del pulm ón: causa la evacua
ción de los humores mucilaginosos que vienen de las, agallas y  
de otras partes de la p o st-b o ca : hum ores cu ya evacpacion rara  
v e z  es esencial. L a  fumigación <5 el humo de las hojasjm troducido 
por el ano calma los cólicos ventosos; es conveniente en la a p o -
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plcxía p itu itosa, en el letargo  p itu ito so , en la apoplexia histérica, 
en la asfixia de los su fo cad o s, en la timpanitis sin inflamación ni 
disposición para e llo , y  favorece la expulsión  de las materiás excre
menticias.

L a  infusión de las h o ja s , en lavativas, está indicada en lás mis
mas especies de en ferm ed ad es, quando la fum igación no ha serv ido  
de alivio. Prod u ce una evacuación mucho mas abundante de m ate
rias fecales , é Írrita mas el intestino recto .

L a  infusión aquosa bebida hace v o m itar , da c ó lic o s , p u rg a , y  
causa una especie de em briaguez.de m ayo r ó menor duración. E ste  
último accidente es mas grave quando la infusión es vinosa ó espi
rituosa. N o  se deben usar estas dos especies de in fusion es, porqué 
son peligrosas.

É l x u g o  exprim ido de las hojas re c ie n te s , aplicado sobre las 
úlceras p ú trid as, saniosas y  poco sensib les, rara ve z  tiene resultas 
fe lices. L a  infusión de las hojas secas en agu ard ien te , prescrita en 
lo c ió n , no es tam poco útil en la sarna ni en las herpes recientes 
qu e no dependen de ningún virus. E l  xarabe de tabaco es tan p e
ligroso  com o la infusión de sus hojas. E l  ace y te  destilado del ta 
baco  es un veneno m u y vio lento .

T A B E R N A .  ( F .  b o d e g ó n .)
T A B I Q U E ,  E N T R E T E L A .  Botánica* H em os notado en la 

palabra capsula (Véase este artículo* ) , que estaba freqiientem ente 
dividida en muchas celdillas. Estas divisiones están form adas en la 
m ayo r parle  por tabiques se co s , de la misma naturaleza y  sustancia 
que la cápsula. Q uando la cápsula está verde y  llena de x u g o , la 
entretela lo está igu alm en te, y  se seca al mismo tiem p o; pero no 
tiene siem pre la misma posición en todos los frutos. V a r ia s  veces 
sus dos lados agudos 6 cortantes se introducen en las suturas de 
las ven ta llas, y  entonces se d ice que está paralela. T ien e esta posi
ción en el aliso y  la lunaria. O tras estos dos lados agudos co r
tan  longitudinalm ente las ventallas por m edio , y  entonces es tras
versal el tab iqu e, com o en el tlapsi y  el lepidio. A  estos tabiques 
está prendida la grana por m edio de un cordoncito um bilical.

C csalp ino fue el prim ero que en 1 583 puso alguna atención en  
las caxillas de los frutos, y  en las entretelas de las siliquas ó vayn as, 
y  de las caxillas. T o u m cfo rt ha sacado de ella un carácter dis
tintivo de las diferentes secciones de su quinta c la se , que encierra 
las flores cruzadas. M . M.

T A B L A ,  T A B L A R .  ( F  e r a . )
T A J A - M O C O i G e o ffro y  en su Historia abreviada de ¡os in

sectos le define a s í : forficttla antennarum, articuüs quatuordecim, 
y  le clasifica en la familia de los co le o p te re s , cu yo s estuches son 
duros y  no cubren mas q¿ie una parte del vientre y  de sus tar
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s o s , y  que tienen tres articulaciones en cada pata.
E l  tamaño de este insecto varía. Su cabeza es de co lor oscuro, 

y  sus antenas, de la mitad de la longitud del c u e r p o , están com 
puestas de catorce an illo s: la capilla es ap lastada, n e g ra , y  con un 
ribete  elevado de co lor pálido. L o s  estuches d e  co lo r gris algo 
en cen d id o , igualm ente que la extrem idad de las a las, que sale fue
ra de los estuches. E n  la extrem idad de las alas se nota una man
cha b lan ca , redondeada, algunas veces un poco señalada* E l  vien
tre es o sc u ro , y  su último anillo es a n c h o , con quatro eminen
cias , una á cada lado y  dos en e i m edio. E ste  último anillo está 
arm ado de dos tenacitas morenas y  dispuestas en a r c o , cu yas pun
tas se tocan y  son de co lor am arillen to , pero mas oscuras en su e x 
trem idad. Estas tenazas son aplastadas en su b a se , y  tienen en este 
sitio y  en su parte inferior muchos d ie n te s , dos de los quales son 
mas inferiores y  salientes que los otros: en algunos individuos no 
se notan estos dientes.

Este insecto es el enem igo mas terrib le que tienen los apa
sionados á c lav e le s , pues por poco que se multiplique d estru ye  en 
el espacio de algunas noches la co lección  mas num erosa que her
mosea un anfiteatro. E l ta ja-m oco  h u ye  de la lu z ; y  si le sorpre- 
hende el dia , se oculta precipitadam ente debaxo de algunas hojas, 
del borde de las m acetas; en fin , donde puede. L u e g o  que la 
oscuridad de la noche le oculta á los ojos del florista, se m ete en 
el centro de la flor ab ierta , penetra en el fondo de su c á liz , se 
sacia del agua melosa y  arom ática que c o n tie n e , y  quando no ha
lla m as, corta y  rompe la uñuela de los pétalos que Jos mante
nía sujetos al fondo del cáliz . A l salir el so l, esta herm osa f lo r ,  es
te magnifico clavel que había ex ig id o  tantos cu id ad o s, y  que había 
costado tanto trabajo el c u ltiv a r le , presenta solo e l triste ob jeto  de 
un conjunto de hojas marchitas y  dispuestas á desecarse. L o  mis
mo que sucede al florista acontece al jard in ero , porque e l ta ja- 
m oco es el enem igo de todas las plantas c u y o  cá liz  de la flor 
contiene un licor m elo so , y  estando este xugo destinado por la 
naturaleza á alim entar el em brión y  perfeccion ar la g ran a , su sus
tracción hace perecer la planta. SÍ los caracoles ó las abispas e n -  
centan la película que cubre el f r u t o , 'a l  instante acude e l ta ja- 
m oco , y  de concierto con las horm igas aumentan el destrozo*

L o s floristas echan tabaco de p olvo  bien seco y  fino en e l  fon
do del cá liz  de cada c la v e l , y  e l insecto no se vu e lve  á acercar: 
bien sea porque le ahuyente el o lor fu erte  y  p en etran te , bien por
que la unión de esta sustancia acre ^m ezclada con el a g u a -m ie l, la 
v ic ie  , y  no halle después e l insecto e l alim ento que d esea : la ce 
niza pasada por un cedazo m uy fino produce el mismo efecto  y  
cuesta menos. Estas operaciones son m inuciosas; es m ucho m e-
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jor que los pies que m antienen un anfiteatro ésten rodeados de 
una canalita de p lo m o , de dos á tres pulgadas de elevación sobre 
otras tantas de a n c h o , que se tendrá siem pre llena de agua. E l an
fiteatro no debe tocar en la p a r e d : si to ca  en e l la , es inútil este 
rem edio.

E l género de vid a del ta ja-m oco proporciona e l medio de d es- 
truirle. G u sta  d e  la so le d ad , y  se oculta por el d ía ; en este retiro es 
pues donde le debem os buscar y  matarle. Para este efecto  se pone 
en la cim a de la varita que sostierte al tallo del c lavel un n aype 
doblado en form a de cucurucho ó de em b ud o, para que se escon
da dentro el insecto. Si el cucurucho es dem asiado an ch o , se m ete  
el taja-m oco hasta su e x trem id ad , h u yen d o  de la c larid ad ¿;L a$: 
pesuñas d e  las v a c a s , ovejas y  c e rd o s , las astas & c . producen e l  
mismo e fe c to ; bien que -prefieren la cavidad en caraco l de las as
tas. L u eg o  que sale el sol visita e l curioso su an fiteatro , va de ma
ceta en m acera quitando los cu cu ru ch o s, sacudiéndolos con fu erza, 
y  matando los insectos según van ca ye n d o ; E n  las provincias en 
que son com unes las cañas, sirven para sostener los tallos de los 
c laveles y  para coger ta ja-m ocos. Las cañas son cilin dricas, articu
lad as, y  cada articulación está separada por una membrana fuer-- 
te 6 separación interior. E n  la parte baxa de la última articulación 
superior de la cañita se hace una abertura de dos á tres líneas de 
a n c h o , y  otro tanto de alto. L a  cima de la cañita cortada por d e -  
baxo de la articulación queda ab ierta , y  sirve para introducir en 
este c ilin d ro , de dos á tres pulgadas de la rg o , un pedacito pe
queño de m adera del mismo calibre y  tam año, que sirve para ma
tar los taja-m ocos. H ech a la op eración , se vuelve á tapar la aber
tura su p erio r, bien sea con un tapón de p ap el, ó con hojas de ár
boles. Si quedan todavía algunos ta ja-m o co s, se hallarán con segu
ridad á la mañana siguiente en el mismo parage.

E l vulgo cree  en Francia que este insecto tiene una inclinación 
particular á m eterse en las orejas de los hom bres y  de los anim ales, 
que penetra por e lla s , y  va á roer el cerebro . P ero  basta inspec
cionar la forma del cerebro  y  la bóveda huesosa que le c ie rra , para 
dem ostrar el e rro r , pues no h ay  ninguna com unicación de la oreja 
al cerebro . N o  nos detendrém os á hacer una descripción anató
m ica; los que se obstinen en creer las cosas sin exam inarlas, pueden 
ver esta p arte , y  reconocerán al cabo su error. P u ede haber da
do lugar á esto el que efectivam ente se hallan taja-m ocos en las 
diversas cavidades de las calaveras de los animales que se encuen
tran en los m u lad ares; pero si se retiran á ellas es para e v ita r la  
lu z , lo mismo que nosotros nos metemos en nuestras habitaciones 
para evitar e l frió 6 e l demasiado calor. P o r otra p a rte , la organi
zación de la o re ja , que no dexa ningún paso in te r io r ,  es tan sensi*



ble y  tan d e lic a d a , que no digo un ta ja -m o co , sino una pulga 
prod u ce en ella las sensaciones mas dolorosas. E l  hom bre dormido 
mas profundam ente despertaría con precisión al acercarse el insec
to al interior de la oreja.

T A L P A . M ed . Vet. Llám ase así un tum or que se manifiesta en 
la parte superior del cuello del ca b a llo , encima de la cabeza y  en« 
tre las dos o re jas; algo blando y  de figura irregular. E l  pus que 
contiene es blanco y  espeso com o el c a ld o , y  algunas veces tan 
a c re , que form a cavidades debaxo del c u e ro , y  freqüentem entc 
caria el cráneo. C om o el p e lle jo  de la cabeza es g ru e so , duro , y  
está extendido sobre el h u e so , el tum or no se e leva m u c h o , pero 
se ensancha en su base. Está ordinariam ente m ucho tiem po sin ha
cer p ro greso s, porque la linfa que le causa es v isco sa ; pero laego  
que este tumor s e 'v u e lv e  c o rro s iv o ,,ro e  e l quisto ó bolsa que le 
con tien e, y  forma senos entre e l pellejo  y  el pericráneo. Si atra
viesa esta ultima m em brana, obra sobre e l crán ea  m ism o, y  enton
ces sus conseqüencias son m uy peligrosas. Se ha dado á este tum or 
el nombre latino de talpa ¡ y  en francés topo; por razón de su se
m ejanza con las toperas ó m ontoncitos de tierra que el topo form a 
en la superficie quando éscarba la t ie r r a , y  porque la materia puru
lenta que contiene mina y  form a agujeros debaxo del cu tis , lo mis
mo que el topo en la tierra.

L a  causa de este tumor es una linfa viscosa, estancada en al
guno de los vasos, que dilata insensiblem ente, hasta hacerle adqui
rir un volumen considerable. La túnica que encierra la m ateria de 
estos tumores es un vaso linfático ó a d ip o so , dilatado dei mismo 
modo que los vasos sanguinos quando form an los aneurismas y  las 
várices. Quando la linfa 6 la grasa halla algún obstáculo en su mo
vimiento progresivo, se acumula poco a poco estancándose; la se
rosidad que se exprime rem oja las fibras del conducto obstruido, 
Jas ablanda y  prepara para recibir muchos mas xugos- nutricios que 
an tes, de m odo que el vaso linfático ó grasoso se dilata extrem a
m ente, y  form a el saco 6 quisto d e l tum or. L a  materia encerrada 
en este saco se espesa cada vez m as, por la disipación de quanto 
tiene de mas seroso y  su til; pero aunque se espesa, á fu erza de cor
romperse y  de sufrir las oscilaciones de las fibras y  el latido de las 
arterias inm ediatas, le sobreviene un movim iento intestino, que le 
hace degenerar en una especie de pus sem ejante á un c a ld o , o al 
seb o , según es mas qu iloso , map dulce ó mas craso , y  según la di
ferencia de los vasos en que se estan ca ; porque la talpa se form a 
o  en los vasos adiposos ó en los linfáticos. E ste  movimiento intesti
no es mucho mas lento que el que se verifica en los tumores fié
monosos. L a  linfa y  la grasa son mas homogéneas que ia sangre, 
flo  ponen tanto obstáculo al paso de la materia su til, y  no se h a -
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lian encerradas como aquella en las arterías, que la trituran conti
nuamente.

Las causas que detienen el curso progresivo de la linfa ó del 
ju g o  adiposo son : su propia v isco sid ad , qu e las hace circular lenta
mente ; la obstrucción de algunas glándulas que interceptan su cu r
s o , 6 una co n tu sio n , un golpe ó una caída que com primen sus va
so s , los rom pen , o mudan su dirección.

Diagnóstico: se conoce que este tum or está enquistado en que 
la piel ru e d a , y  se resbala encim a. Q uando se a b re , se advierte que 
la  m ateria está en cerrada en una m em brana.

Pronóstico: la talpa no es peligrosa sino quando está co locada 
sobre las suturas d e l c rá n e o , sobre to d o , qüando es adherente; 
entonces tiene com unicación con la d u ra -m ate r, de m odo que sí 
este tumor se inflama y  supura, com unica su inflamación y  corrup
ción á esta m em brana, y  pShe en e l m ayor peligro  la vida del 
anim al.

Curación: el m étodo curativo  debe lim itarse: i . ®  á dism inuir 
la abundancia de la linfa y  á ponerla mas fluida. Para conseguir es
to se dará poco de com er al caballo  atacado de esta enferm edad, 
con especialidad por la noche. L o s forrages y  yerb as de praderas 
secas , la aven a, las aguas mas ligeras, la caballeriza mas seca y  
asead a , la lim pieza d iaria , y  la continuación del trabajo á que esté 
acostu m b rad o , son los cuidados que llenan la prim era indicación. 
2 .°  Se ayu d ará  el e fecto  atenuando los hum ores y  disipando las 
obstrucciones m ediante el uso de tisanas hechas con zarzaparrilla, 
raiz de ch in a , sasafras y  bayas de en eb ro , y  el de tisanas de raíces 
y  hojas de achicoria silvestre , pimpinela , h in o jo , lechuga & c . ;  las 
aguas minerales ferruginosas y  las aguas term ales son también m u y 
convenientes en tales casos. D espués se purgará (Véase p u r g a .) 
con la confección de h am ech , e l etiope m in eral, la jalapa y  el á loe 
sucotrino. N o  se deben om itir estás p recau cion es, porque freq iien - 
tem ente sobrevienen después de la curación metastases funestos que 
matan de repente el animal*

L a  curación loca! de la talpa se hace por la reso lu c ió n , la su
puración o la extirpación. Si el tum or es nuevo y  blando puede re 
solverse aplicando después de haber quitado el pelo el emplasto de 
vigo con mercurio f el ungüento de estoraque , m ezclado con las flo
res de a z u fre , 6 con  el etíope m ineral & c . ,  que pueden obrar la 
resolución.

P ero  si el tum or no se re su e lv e , sino q u e , por el con trario , se 
dispone á su p u rar, puede facilitarse la supuración con cataplasmas 
em olientes y  el ungüento basilicon. Si se ha m anifestado la supura
c ió n , es m enester abrir inm ediatam ente el tu m or; luego que haya 
salido el pus se lim piará la u lcera , y  se consum irán las carnes super- 
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fluas y  la b o lsa , mediante el ungüento e g ip c iaco , e l alum bre que« 
m a d o , el precipitado r o x o , la m anteca de antim onio, ó la piedra 
in fernal. E s menester destruir hasta ^el boton encarnado que se ha
lla ordinariamente en e l fo n d o , pues sin esta precaución  se renova
ría el tumor.

E n  fin , si no se dirige á su p u rar, 6  no se ju zga á proposito 
aguardar á esta é p o c a , se hará la extirp ación ; la curación será mas 
pronta si el caballo está bien preparado. Para hacer esta Operación 
es m enester abrir prim ero el tu m or, bien sea m ediante una incisión 
c ru c ia l,  bien con el b istu rí, o con un pedacito de piedra cáustica que 
se aplica al través de un emplasto aventanado ó ab ierto , y  cubierto 
con otro emplasto. H echa la abertura ¿ se separa por la disección el 
tum or de los labios de la herida y  de las partes v e c in a s, y  se saca 
en tero  con la bolsa; 6 se consum e sino con los cáusticos m e n c io n a ^  
dos!; pero esto dilata la curación. E s  m enester consum ir también e l 
boton ó la raíz deí tu m o r, lo qual se consigue prontam ente con ¡a 
piedra infernal ó el cauterio  actu al; y  después se encarnárá y  se ci
catrizará la herida del .modo o rd in ario , reprim iendo las carnes su
perfinas con el alumbre quem ado ó algún otro cáustico. M . B R A .

T A L L O  , T R O N C O . E s  la parte de la y e rb a  ó del árbol 
que sale de la tierra y  echa ramas. M uchos escritores han inten
tado averiguar por qué los tallos de los árboles están siem pre per
pendiculares. Sea qualquiera el plano en que se h a llen , lo cierto es 

„q u e  un suelo com puesto de superficie llana nó contiene mas árbo
les que otro suelo in clin ad o ; suponiendo que la grana de los árbo
les se haya sem brado al mismo tiempo y  del mismo m odo en ambos 
campos.

Si se pone horizontalm ente un grano de trigo en la superficie 
de una m aceta, y  se hum edece un p o c o , germ in a: su radícula se 
encorva para penetrar en la t ie rra ; y ,  por el co n trario , la plántula 
se vuelve hacia el cielo. L o  mismo sucede en una b e llo ta , una 
n u e z , una alm endra & c . que se plante en sentido contrario ; la 
radícula describe una curva hasta que toca en el su elo  para pe
netrar en é l ,  y  la plántula busca Ja perpendicular. D o d a rt , de la 
Academ ia de las C ien cias, fue e l prim ero que en 17 0 0  intento 
explicar este fenóm eno, y e n  17 0 8  de la H ire  , d ’ A struc & c .  tra
bajaron sobre el mismo asunto. ■ ¡ i :

D od art supone que las fibras de los tallos son de. tal naturaleza 
que se encogen con el calor del s o l , y  se alargan con la hume
dad de la tie rra ; y  que por el co n trario , las de las raices se en
cogen con la hum edad de la tierra , y  se alargan con el calor 
del sol. ■ .. . . . , . :j

Si esta explicación ;es admisible én alguna de sus partes , no lo 
es en  el todo. L a  experiencia constante nos enseña <que cuidando
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on individuo n u e v o , sobre todo el gran ado, y  enterrando sus ra
mas , arraigan ; m ientras que las raíces expuestas al ayre  se convier
ten en ramas y  echan hojas. E sta  prueba d e stru y e , al parecer 
totalm ente la hipótesis de D o d art.

„ D e  la H ire  d ic e ,  que en las plantas la raiz chupa un xu g o  
mas grueso y  mas p esad o , y  por el con trario , el tallo  un xugo  mas 
fino y  mas v o lá til: que si la plántula quando com ienza á desarrollar
se está totalm ente trastornada en la g ran a,  de manera que tenga su 
raíz hácia a rrib a , y  su tallo hacia a b a x o , los xugos que entrarán 
en la raiz no dexarán  de ser siem pre los mas groseros, y  quan
do la hayan  desarrollado y  ensanchado los poros hasta punto de 
recib ir los xugos terrestres de cierta p e sad e z , estos x u g o s , que 
siem pre serán mas p esad o s, cargarán siem pre la ra iz  mas y  m as, la 
harán baxar tanto mas fácilm ente quanto mas se extienda & c . A I 
mismo tiem po, los mas vo látiles , que habrán penetrado en el tallo , 
se inclinarán siem pre á darle su dirección propia de abaxo arriba, 
y  por la razón que obra la palanca se la darán mas fácilm ente de 
dia en d ia , porque se prolongará mas y  mas ; a s í, la plántula se mo
verá  sobre el punto de división inm óvil, hasta que se haya endere
zado totalm ente. D espués el tallo debe elevarse verticalm en te, pa
ra tener una base mas segura , y  para p oder resistir m ejor los es
fuerzos del viento y  del agua.**

Sería m u y largo referir tanta hipótesis com o h ay  sobre este 
asu n to ; todas ellas participan del gusto del que las ha creado , es 
d e c ir , que el geóm etra ha dado la solución com o geóm etra, el m a
tem ático com o m atemático & c .  Seam e pues perm itido aventurar 
com o naturalista mis conjeturas.

E n  los artículos á r b o l , gran a  & c. se habrá advertido que 
quando germinaba la gran a , su primer brote era la rad ícu la ; que es
ta radícu la era tierna y  esponjosa, y  por consiguiente susceptible de 
recib ir las primeras impresiones de la humedad que se eleva de la 
tierra. N o  teniendo la grana todavía desarrollada mas que esta p ri
mera p arte , es natural que esta se dirija á un desarrollo mucho ma
y o r ,  y  que se vuelva hácia el lado de donde chupa los xugos que 
necesita. N o  puede hallarlos en la atm ósfera por ser demasiado se
ca ; así pues busca las emanaciones de la t ie rra , y  para apropiár
selas mejor aun, siguiendo las le y e s  de las afin idades, dirige tan se
guram ente sus bocas ó ch u p o n e s , que los tallos rastreros de las 
patatas encerrados en una cueva se dirigían hácia el lado por don
de esta recibia la luz : y o  los he hecho m overSe-hácia todos los la
dos de esta cueva , dirigiendo sucesivam ente là luz sobre todos los 
puntos principales de esta circunferencia. A sí pues la ra d ícu la , por 
ser el primer desarrollo de la g ran a , busca la hum edad de la tierra; 
y  en segundo lu g a r , la busca también á causa de su propia textura



que se diferencia intrínsecam ente de la plántula. L a  experien« 
cia manifiesta que las raíces d e  las plantas tienen m uchos mas agu
jeros ó poros , y  que son de una textura m ucho mas tierna y  
blanda que los ta llo s ; en f in , qqe las raíces gozan en m ayor gra
do la qualidad absorvente ó e l oficio de sifón que los tallos. P o r 
esta propiedad , y  sobre to d o , por su prim acía de organización, 
la radícula es e j receptáculo y  la esponja de las emanaciones ter
restres , tiene una inclinación m anifiesta, y  una verd ad era necesi
dad de profundizar en la tierra. H asta que la radícu la llega á su 
superficie la vem os prolongarse m ucho para tocar en la t ie rra ,  y  
describir freqüentem ente una curvatura de siete á ocho pulgadas 
de longitud. T en go  la prueba en un castaño de In d ia s ; pero esta 
curvatura es de pocas líneas si la superficie del suelo está inm e
diata. H asta que la grana arroja su plántula , todos sus principios 
se dirigen hácia la radícula , la qual absorve las emanaciones ter
restres ; es pues natural que esta se prolongue y  aum ente con la 
adición del principio nutritivo térreo que se une á los principios y a  
contenidos y  desarrollados en la grana , pues que solo la radícula 
vegeta en ella. E n  fin , si se observa que el gérmen de cad a grana, 
de donde debe salir la radícula , está puesto casi en el exterior de 
la grana, se verá que el objeto de la naturaleza es que este gér
men sea el primero que sa lg a , y a  para recib ir los principios des
envueltos en la g ran a , y a  para absorver las emanaciones terrestres, 
y  adquirir desde luego una prolongación p ron ta , y  que se extienda 
forzosam ente hasta su punto de contacto con la tierra.

A h o ra , si seguimos el desarrollo de esta g ra n a , en la alm endra 
por exem plo , se verá que los dos lóbulos de la grana no se abren 
aun quando la grana esté enterrada á una ó dos pulgadas , hasta 
que están cerca , ó en la misma superficie del suelo ; y  en fin , que 
quando se han abierto , se eleva la plántula del centro de ellos. 
En el primer caso (de la radícula) Ja acción ha sido simple , y  su 
efecto por un solo Jad o ; pero aquí com ienza otra acción nueva: 
i . °  de los xugos que fluyen  de la radícula enterrada en la grana, y  
que concurren al desarrollo de la plántula : 2 .0 la acción del a y -  
re , de los m etéo ro s, y  sobre todo de la luz. L a  planta se eleva 
derecha, estimulada por h luz del sol que busca tan visiblem ente, 
que se veían los tallos rastreros de las p ata tas , en la c u e v a , recor
rer la superficie según los lados hácia donde y o  dirigía la luz. E l  
sol y  la luz son la causa física del m ovim iento ascendente de la sa
via durante el dia (Véase esta palabra*); así com o la privación, de 
la luz y  la frescura de la atmósfera determ inan el m ovim iento des
cendente de la savia durante la noche. E s  pues absolutam ente nece
sario que los tallos se eleven perpendicülarm ente , pues que ambas 
causas atractivas obran perpendicularm ente. Se podría también ex
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plica* este fenómeno por el esfuerzo d e l movimiento de los fluidos 
en los tu b o s , que no se separan de la  p erp en d icu lar, á menos que 
una causa m edía , y  mas poderosa que e l lo s , se oponga á la liber
tad de su curso. N o nos dilatamos mas sobre este fenóm eno por 
no extraviarnos de nuestro objeto  , y  porque seria inútil al c o 
mún de los labradores. L o  que les conviene saber y  no olvidar nunca 
al hacer sus plantaciones e s , que qualquíera que sea la inclinación 
de un terreno , no debe contener mas numero de árboles que si su 
superficie fuese p lan a, lisa y  n ive lad a , porque el diám etro de la co
pa d e  los árboles será siempre igual en* ambos casos. Expliquém o
nos con este e x e m p lo : supóngase un terreno de quarenta pies de 
e le v a c ió n , com o A D  a cu y a  base D B  tenga quarenta pies , y  que

esté inclinado en el ángulo de quarenta y  cinco 
grados A E B ;  si se tira la línea horizontal A C  se 
hallará una superficie de quarenta pies , cu y a  
perpendicular será C B ;  y  siendo entonces la lí
nea transversal ó de inclinación de sesenta pies, 
acaso parecería que teniendo un tercio mas de 
longitud y  de su perfic ie, se debería plantar un 
tercio rnas de árboles. Si no tuviesen cop as, ten

drían razón ; pero la perpendicularidad de los tallos y  el espacio 
ocupado por sus ramas hacen esta superficie de quarenta y  cinco 
grados nú l a , pues que en efecto  no se halla mas superficie aérea 
que el espacio com prehendido entre A  y  C .

T A L A .  {V. p o d a . )
T A L I E S T R O . (V! s i s i m b r i o . )
T A L P A . ( F  TOPO-GRILLO.)
T A M A R I S C O  C O M U N , T A M A R I Z ,  T A R A Y .  T ou rn efort 

le  co loca en la sección tercera de la clase veinte y  u n a , que com - 
prehende los árboles con llores ro sad a s, cu yo  pistilo se convierte 
en un fruto com puesto de muchas caxas , y  le llama tamariscus 
warbonensis. Linneo le llama tamaris galilea , y  íe clasifica en Ja 
pentandria triginia. L a  flor es sem ejante á la del s igu ien te , pero no 
tiene mas de cinco estambres ; las hojas mas pequeñas , mas redon
das y  menos gruesas; la raíz lo mismo.; la corteza mas á sp e ra ; par
da por fu e ra , y  roxiza  por d e n tro : es originario de las/provincias 
meridionales de Francia.

Propiedades: la m ayor parte de las que se atribuyen  á estas 
dos especies de tamariscos son dudosas; pero su sal pasa con razón 
por un poderoso urin ario , y  por consiguiente es m u y estimada con 
tra la hidropesía causada por retención del humor excretorio.

Usos económicos : de su madera se hacen vasos para beber.; es 
fácil form ar setos can este arb u sto , enlazando sus numerosas ra
mas , pues ni el ganado m ayor ni el lanar gustan de sus hojas. D e s-
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pues de haber form ado los seto s es menéstsr cuidar de suprimir las 
sierpes que brotan de las raíces’. E stos dos arbustos adornan mucho 
en los macizos de los jardines. (

t a m a r is c o  d e  ALEMANIA?. T o u rn efo rt le c o lo c a  con el ante
r io r , y  le llama tamariscus germánica, y  L in n eo  tamaris germá
nica.

Flor*, en ro sa , con cinco pétalos o v a le s ,  obtusos , abiertos y  
cón cavos; el cáliz es pequeñísim o , y  está dividido en cinco partes 
obtusas y  d erech as; tiene diez estam bres y  tres p istilos.,

Frutot caxa o b lon ga, ag u d a , cón ^tres esco tad u ras, mas larga 
que el cá liz , con una sola celdilla con tres v á lv u las , y  muchas s e 
millas pequeñas y  con milanos.

Hojas: especie de escamas que cubren los tallos nuevos com o 
las hojas del ciprés. {Véase esta palabra.) Estas escamas son herbá
ceas , ve rd e s, enteras, gruesas y  m ontando unas sobre otras com o 
las tejas. •

Raíz: leñosa y  ramosa.
Porte*, arbusto gran d e, cu y o  tronco es d u ro ; los tallos nuevos 

verd es y  flex ib les, y  la corteza del tronco blanquecina y  lisa : las 
flores est^ii colocadas á lo largo y  en la extrem idad de los ta llo s , y  
dispuestas en racimos.

Sitio: los terrenos húmedos de Alem ania.
T A N A C E T O  C O M U N , Y E R B A  L O M B R I G U E R A . T o u r

nefort le coloca en la sección tercera de la clase duodécim a, que 
com prehendc las yerbas con flores flosculosas, cu yas simientes ca
recen de m ilanos, y  le llama tanacetam vulgare luteum. L inneo le 
clasifica en la singenesía poligamia igu al, y  le llama tanacetum vul
gar e.

Flor: com puesta de muchos flósculos herm afroditas. C ad a flós- 
culo está dividido en su disco en cinco partes. L os flósculos hem 
bras están en la c ircun feren cia , y  divididos en tres p arte s; ordina
riamente son am arillos, y  alguna rara vez blancos. T od os están sos
tenidos por un receptáculo llan o , escamoso y  con vexo .

Fruto\ semillas solitarias, oblongas y  desnudas.
Hojas\ dos veces aladas, recortadas com o por p a re s , dentadas 

en sus orillas en form a de sierra, y  verdísim as. H állase una varie
dad con hojas plegadas y  rizadas.

Raiz: larga , leñosa y  ramosa.
Porte: tallos de cosa de tres pies de a lto , red o n d o s, rayados, 

llenos de m edula y  ligeram ente vellosos. L as  flores nacen en la ci
m a, dispuestas en maceta ó ramilletes red o n d ead o s, las hojas es- 
tan colocadas alternativam ente. ■ ;

Sitio'Aos prados-y. á orillas dedos cam inos: flo rece  en Ju lio  y  
A g o s to , y  es planta vivaz.
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Propiedades: las flores tienen un olor aromático medianamen
te fu e r te , y  un sabor am argo : las hojas tienen el olor aromático y  
fu e r t e , y  el sabor am argo y  medianamente, acre , lo mismo que las 
semillas* -

Usos: las hojas suelen m atar las lom brices ascárides, las cucur
b itáceas, y  las com unes contenidas en el estom aga y  c a  los intesti
nos. Encien den  m u ch o , a lte ra n , á veces producen có lico s , estri
ñen y  aumentan la acrim onia de la o r in a ,s in  aumentar su cantidad* 
Adm inistradas en dosis m u y considerable pueden producir la infla
mación d e l estóm ago y  de los intestinos. Están indicadas ,e a  las te r
cianas y  quartanas sin disposición ¡inflamatoria.; en. la . op ilación ; en 
m uchas de las enferm edades p o r debilidad causadas por hum ores 
serosos; en la supresión del fluxo m enstrual causada por la impreci
sión de los cuerpos fríos con debilidad de fuerzas vitales. Las flores 
están propuestas contra las mismas en ferm ed ad es; pero no son tan 
activas com o las hojas. Las semillas lo son mas que las f lo r e s , y  es- 
tan especialm ente recom endadas en el* meteorism o sin inclinación a l 
estado in flam atorio, y  en las especies de enferm edades producidas 
por las lom brices. E l  agua destilada de las flores ¿restaura apenas las 
fuerzas v ita le s , aunque se administre en cantidad m uy crecida, 
pues no produce los mismos efectos que las hojas. E l  aceyte  esen
cia l enciende considerablem ente, y  aun inflama quando no se le  
e c h a  m ucho azúcar ó se em plea en m uy pequeña dosis.

T A N A C E T ^  O LO RO SO , Y E R B A  D E S A N T A  M A R I A .  T o u m e f o #  l é
llama t anace tutu hortense ¡folio et odore menthae¡ y  L in u eo  tanate- 
tum b ais amita.

Flores; am arillas, compuestas de flósculos herm afroditas en -e l 
d isco , y  hembras en la circunferencia. E l tubo de lo s ! prim eros es 
c ilin d rico , ensanchado ¡ed su extrem idad , y  d ividido en cinco segT 
inentos püdttagudóf f  ql flóscülo d é . los, segiindos está rnCrios abierto, 
y  d iv id id o  em tres partes. T o d o s los-flóscuíbs están; reunidos-, al re 
dedor de un receptáculo con vexo  y  desn udo,, que ¿'¿tá' cÓ lQ ^dó 
en el fondo de la cu b ierta , com puesta d e rmuenas hojas'dineáfes, 
sostenidas por un cuerpo escam oso. . <■- :

Fruto: sem illas solitarias, ob lon gas, desnudas y  m orenas. r ;
Hojas; o v a le s , en teras, dentadas en fq r m a d e s ie r r a ;d a s  d é  la 

parte in ferior ¡dedos tallos- esün jsosteñ idas por ' peciplós ,v̂ y las i t f -  
perJores a d R 'e te p te s .'f^ ’^'* ' V 1 ^

Raíz; o b liq u a , larga ^fibrosa y  m orena por la parte exterior* í£
Porte: tallos de cosa de dos,pies d e ,e le v ac ió n , vellosos*; ram o

sos , blanquecinos y  am arillentos; las ñores n^cen en la cim a, d is
puestas en ram illete ; las hojas están colocadas alte rúa ti vameñ te s q -  

Dfe lós tallos. a o _-iuw « ííí!-.: C f.'s cr? ¿;t
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Sitio: las provincias meridionales de Francia: es planta vivaz, y  
florece en Ju lio  y  A gosto.

Propiedades: toda la planta es algo am arga ; pero  m u y aromá
tica y  agrad ab le , con el olor parecido al de la yerb ab u en a. E s  esto
m aca l, antí-em ética', c e fá lica , an ti'n arcó tica , vulneraria y  resoluti
va. Las semillas y  las hojas matan alguna vez  las lom brices conteni
das en el estóm ago y  en los intestinos; las hojas fortifican los órga
nos de la digestión desarreglados por humores serosos ó pituitosos; 
reaniman las fuerzas vitales y  encienden m u ch o ; están indicadas en 
la  inapetencia por humores p itu ito s o s e n  el m eteorism o sin dispo
sición inflam atoria; en la supresión de los m enstruos por impresión 
de los cuerpos frío s, con debilidad de las fuerzas vitales y  m uscu
lares ; y  so n , alguna rara v e z , útiles en el afecto histérico.

Usos; las hojas secas se administran desde m edia dracm a hasta 
una o n za , en infusión en seis onzas de a g u a , lo mismo que los c o 
gollos floridos. Se prepara por infusión un a c e y te , que pasa por útil 
contra las contusiones; en este caso es m ejor el cocim iento de la 
planta. La dosis para los animales es de dos onz3S para dos libras 
de agu a ; se pueden em plear para este cocim iento las hojas y  los 
cogollos.

T A P A ,  C A S C O . M ed . Vet. E s la parte dura y  de cerca de un 
dedo de grueso, que hay al rededor y  en que rematan las extrem i
dades de los cab allo s, muías y  asnos; en los b u e y e s , o v e ja s , ca
b ra s , cerdos £kc. se Maman pesuña, (V. p i e .) ,

T A P I A . Pared de tierra apisonada entre tablas ( 1 ) ,  con que sé (i)
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(i) El arquitecto Boulard, inspector de la ciudad de L yon , miembro de muchas 
academias, y  bástame conocida por las muchas memoiias que ha impreso y  pu
blicado, ha tenida la bondad de eticargarse de este arriero  tan esencial y tan útil 
para los pueblos de labranza: por lo que espero que el público le quedara , como 
y o ,  reconocido. En 1772 imprimí en el Diario úe tís ica  una memoria de Goiffon 
sobre e) mismo asunto; pero no era bastante ciara ui metódica pira insertarla aquí.

Este modo de construir se ha trasmitido de generación en generación, desde tiem
po de los romanos, en la mayor parte de las provincias meridionales de Francia, 
donde le dan el nombre de pisa tó  pise del latín piso.
. Yo habia creído hasta ahora que la tapia no pudiia resistir los vientos salados 
que reynan á orillas del mar x y  basta la distancia que se extienden antes que 
se descompongan sus pirres salinas; juzgando por anal >í?ía de la tapia por el ye
so , que pierde bien pronto su consistencia quandu tos vientos marítimos obran 
directamente sobre é !,  pues le desmoronan, le reducen á polvo, y  le descompone» 
Inmediatamente. Con la misma actividad obran penetrando las paredes de cal y  
C^Dto, y pudriendo su humedad los tapices que las rue gan.

Sabía por expetienda que la humedad que. se evapora de los ríos y  de los estan
ques no hace daño á la tapia de tierra , pero de poco tiempo acá he visto este gé
nero de construcción tan valido en Cataluña cono en e: Lyonesado, tú el Deifi
cado fiic. Debo afiadir, que estando algo dista te la piedra prefieren la tapia, y aun, 
que la usan en muchas comtrcas donde la piedra és muy común y  muy dura, 
como el granito ó piedra berroqueña. En Barcelona la mayar parte de las ca
sas no tienen mas que las paredes exteriores de piedra, y  las Ulteriores son de 
tierra; en fin , las casas de los pueblos de la costa son de tierra, couuna capa exte
rior de argamasa de cal y  arena. No be visto quedas tapias descubiertas estuviesen 
muy alteradas por el ayre del m ar. ui por su humedad, que debe ser, con cor
ta diferencia * tan fuerte en Cataluña como en Dauguedoc.
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construyen casas y  otros edificios. Con dificultad se persuadiría na
die que pudiesen durar mas de dos siglos las paredes hechas de 
tierra, si la experiencia no lo demostrase; pero para esto es nece
sario que esté revestida de una capa de argamasa, donde no la ofen- 
dan las lluvias, y  libre de humedades, por medio de un cimien
to de manipostería algo elevado de la superficie del suelo.

Las tapias 6 paredes de tierra sirven para hacer cercas y  cons
truir casas de muchos pisos, sin mas grueso que el que deben tener 
las paredes de manipostería ¿ su uso es muy freqüente en los pue
blos de labranza, y  sobre todo en los parages donde es escasa la 
piedra, y  donde eí ladrillo y  la madera valen muy caros.

Una pared de tapia es un conjunto de masas de tierra natural, 
pero de calidades particulares, hechas compactas y  duras por el ar
te del tapiero; y  que bien sea colocadas en una línea, bien unas 
sobre otras Chacen el efecto de las piedras puestas de frente.

Para facilitar la inteligencia de este artículo pondremos al fin la 
explicación de los términos facultativos.

D e las calidades de la tierra para hacer tapias %

No hay tierra ninguna que no sea á proposito para hacer tapias, 
excepto la arcillosa y  la arenisca: la primera porque se Je hacen grie
tas en secándose, y  la segunda porque no admite ligación. Se pre
fiere la fuerte, es decir, Ja que se aprieta con mas facilidad, lo que 
se conoce en que conserva Ja forma que le imprime la mano sin pe
garse á los dedos; tal es generalmente la tierra suelta de jardín; 
la tierra fuerte mezclada con cascajo es también muy buena.

Be lo que acabo de decir resulta, que las tapias pueden usarse en todos loa 
países en jiue ha?a tierra de las calidades que se, indican en este artículo. He 
aquí también un modo bien sencillo de asegurarse si es á propósito para este gé
nero de .construcción; se toma una vasija de madera bien cepillada, cuya parte 
superior sea un poco mas ancha que la inferior, en una palabra, un cubo de sa
car agua ; se le quita el fondo , y sirve de molde para apisonar la tierra. Algu
nos días después se quita el cubo, se cubre la tierra con una tabla ó con una 
piedra, y se dexa expuesta al ayre por muchos meses. Este experimento dara á 
conocer si la tierra tiene bastante liga, en fin, si ha formado cuerpo.

Ademas de los pocos gastos que exige la construcción de tapias de tierra, reúne 
la doble ventaja de preservar mucho mejor del frió y del calor que los edificios de 
piedra, porque la tierra forma uusolo cuerpo, en donde todas las partes que le com
ponen están estrechamente unidas y concentradas.

Subiendo desde el mediodía al norte del rey no, es decir, desde el Condado de 
Aviñon hasta Tournu en Borgoña, el modo mas común es hacer las paredes de 
tapia; pero en pasando de esta ciudad ya no se encuentran , ó al menos yo no las 
he visto. La mitad de los tejados de las casas de Tournu tienen mucho declive , al 
modo de los de París y de los otros pueblos al norte del reyno, y los tejados de 
las otras casas no tienen mas de un pie, y aun menos por toesa, semejándose á, 
los de toda la parte meridional de la -Francia. Si se tira una línea desde oriente 
al occidente de Francia , pasando por Tournu en Borgoña, y por Cbateileraud en 
Poitou, se encuentra la misma demarcación de tejados con poco pendiente del la
do de las provincias del mediodía,y cou mucho 6 rápido pendiente del lado de las 
del norte; lo qual parece que fixa los límites de los dos climas grandes. Ignoro si 
en toda la extensión de esta línea se encuentra esta demarcación singular;, pero 1% 
he observado en muchos parages.
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Se tendrá cuidado de que no esté la tierra mezclada con raíces 

ni con estiércol, porque aunque las raíces contribuyen á dar ligazón 
á las tierras, sin embargo, en pudriéndose dexan vacíos y  sinuosida
des por donde se introduce el ayre, que interiormente destruye la 
pared; impiden ademas la compresión de la tierra sublevándola, y  
llenan de barbas Id superficie,, estorbándole que reciba la capa de 
argamasa: los efectos ael estiércol no son menos perjudiciales, por 
Jas razones que acabamos de exponer. Es preciso que la tierra que 
ha de servir para tapias tenga, con corta diferencia, el mismo gra
do de humedad que la que tiene ordinariamente'á un pie de pro
fundidad; esta humedad, evaporándose insensiblemente, sirve pa
ra desalojar el ayre interior, y  como comprime con su peso las 
partes, el asiento total da á la masa una condensación que consti
tuye toda su solidez. Si la tierra está demasiado mojada, el volu
men de agua que encierra la hace movible, forma un obstáculo á la 
compresión de sus partes, y  filtrándose dexa aberturas y  rendrijas, 
en las que penetrando el calor y  el agua, concurren á la ruina de 
una obra que no está aun firme; la tierra seca no es á propósito 
tampoco para construir tapias, porque estando porosa y  llena de 
ayre, en lugar de tomar la consistencia necesaria se dilata y  se re
duce á polvo.

D e la preparación de la tierra para tapias.

Antes de sacar la tierra de qualquier campo se levantarán los 
céspedes y  toda su superficie hasta un pie de profundidad , y  aun 
hasta donde no se encuentren raíces; y si el campo ha sido ester
colado, es preciso cavar hasta no encontrar ningún estiércol mez
clado con la tierra.

Si se quiere proporcionar al tapiero una tierra preparada del 
modo que lo exige su arte, se cuidará: i.°  de que no pierda'su hu
medad natural, cubriendo el foso ó pozo para impedir la evapora
ción : 2.0 desmenuzar la tierra, quanto sea posible, con la azada, 
la pala y el rastro, á fin de que al apisonarla no se encuentren ter
rones debaxo del pisón. Si la tierra está falta de humedad, se le pue* 
de comunicar con una regadera con lluvia, revolviéndola después 
bien. Si se pega al pisón es señal de que tiene demasiada agua; y  
así en este caso se mezcla con suficiente cantidad de la misma tier
ra mas seca.

Si alguna lluvia excesiva moja toda la tierra que se debe em- 
pk;u*, vale mas suspender la obra que continuarla con tierra dema
siado mojada. Se podría hacer el foso de manera que tuviese siem
pre algún parage seco, quando los otros estuviesen muy mojados.

Hay tierras excelentes para tapias, y  sin embargo son muy



cascajosas: a estas se les quitan para emplearlas los guijarros gran
des; los guijarros mejoran una tierra buena, pero disminuyen la 
fuerza de una tierra mediana.

Si hay poca tierra buena rio se le debe añadir otra mediana; 
mejor es emplearlas separadamente sin mezclarlas, poniendo la bue
na en la capa inferior o asiento de los tapiales, procurando distri
buirla igualmente en toda 1a,parte inferior del edificio, porque es 
donde se siente mas la carga,, y  también porque las aguas llovedi
zas azotan mas estas partes que las elevadas.

E l nurnero de trabajadores necesario para un molde de nueve á 
doce pies es por lo común de seis, tres apisonadores, dos para lle
var tierra, y  uno para cavarla y  llenar las espuertas. Si se saca la 
tierra á,mas distancia que doce á quince toesás, no bastan dos hom
bres para llevar la que pueden apisonar tres; en este caso, d se aña
de uno á los dos que llevan la tierra, ó se disminuye un apisonador.

D e l tiempo mas dproposito para hacer tapias.

El tiempo mas favorable para hacer tapias principia á fines de 
Marzo y  concluye en Agosto , exceptuando los dias lluviosos, 
que hacen absolutamente impracticable esta operación , porque la 
tierra remojada no toma la consistencia necesaria, y  los caxones 
reden* acabados, quando. sobreviene la lluvia, no se pueden secar 
tan pronto como es necesario para hallarse en estado de recibir otra 
hilera de caxones; pero un dia ó una noche buena basta para repa
rarlo tocio. Los calores excesivos del verano perjudican igualmente 
i  las 'tapias, porque secándose con demasiada prontitud ocasionan 
grietas y  aberturas. El'otoño tampoco es á propósito para esta ma
niobra, á causa de su humedad; sin embargo, si al principio de es
ta estación hacen dias buenos, se puede esperar una obra sólida. Ya 
se concibe que no seria prudente hacer tapias hacía fines de otoño, 
por lo contrarias que les son las*heladas. Estas aserciones deben va
riar con respecto á los climas, y  por consiguiente cada Uno arregla
rá su trabajo al que habita.L ; f -  - i  *

Descripción del molde 6 caxay de los instrumentos con que se hacen
las tapias. >>

El molde ¡con que se construyen la® paredes de tierra se com
pone de quatro paneles, dos grandes y  dos pequeños. El panel 
grande, llamado tapial A {Véase la Idm* IV .fig . z.), es un ensam
blado sencillo de tablas bien unidas, sostenidas por quatro barro
tes B , puestos y clavados al través en un mismo lado: dos de ellos 
en las extremidades, y  los otros dos en medio y  á distancias iguales

TAP 267



-entre sí; El panel1 pequeño, llamado tablero ó testero C ,  se hace 
■de una :Sól¡a tabla; la longitud ;de los. tapiales es * de nueve , pies ,;y  $q 
ancho ó alto de dos pies y  seis pulgadas; E l testero tiene la misma 
;altuía; fpero su ancho se arregla al grueso que se quiere dar á la 
pared* Se le dexa esta misma anchura para todos los panes de un 
mismo asiento; pero no puede servir parados del segundo ásiento sin 
reformarle, y  así sucesivamente el tercer asiento_&c. y. á causa del 
rastrero ó disminución de grueso de la pared, que debe ser igual 
en toda su altura. *■. ' . ;;  ̂ t,;

Se construyen estos paneles de pinabete, porque es la madera 
mas ligera, mas manejable y  menos expuesta á torcerse: su grue«* 
so debe ser de doce á quince líneas, y  lo mismo los barrotes. Es
tas tablitas, que mantienen el ensamblado de las grandes *, tieñetl 
ocho pulgadas de ancho, y  su longitud; es igual á la altura cié loé 
tapiales , en que están bien clavadas: áilos lados de los barrotes; de 
las extremidades hay dos asas de hierro llamadas manetas R , bien 
clavadas hacia la orilla superior del panel, de modo que sobresal
gan lo necesario para poder entrar libremente la mano, porque su 
destino es faciütar el manejo de los tapiales.

La aguja D  es un cabrio ó listón quadrado desroble y de tres 
pulgadas de anchoados y  media de grueso, y  de tres pies y  qua- 
tro pulgadas de largo , taladrada de parte á parte, á quatro pulga
das de inmediación á cada extremidad, por una mortaja de ocho 
pulgadas de longitud por encima, y  de siete y  seis líneas por de- 
baxo, á causa de la obliqiiidad de las cuñas que. es preciso ponerle: 
la anchura de esta mortaja debe ser de una pulgada.

Los costales E  son trozos de cabrio de. pinabete, de tres pies y  
medio á quatro de longitud, con dos; pulgadas sobre tres de qua- 
dratura, terminados por baxo en espigas ó mechas de una* pulgada 
de grueso, tres de ancho y  cinco o seis de largo; estas espigas en
tran en las mortajas de la aguja. ; r

Las cuñas. F ,  que las hay en tanto número corno;costales, son 
upas tablitas de .roble., de una,pulgada de, grueso, cortadas en for
ma de triángulo, de un pie de longitud y. de tres á quatrp pulgadas \ 
de ancho en su base.

Instrumentos*

- El instrumentó qué se empica para apretar la ¡ tierra sé llama1 p i-  
son G , y se compone de maza y- manga* E l .mango es un palo de' 
quince á diez y . seis lírtéasde grueso,; 'y fde tres piés y  medió de 
largo. La maza se hace de un tronco de mádera dura, de nueve á 
diez pulgadas de largo o alto, quatro de grueso y  seis de ancho; 
la.forma de la maza la hace parecer que está dividida en dos; la
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paite Inferior está coñuda á adelgazada cén Igualdad en cada cara 
de su anchura, para formar'ana cuña roma y  redondeada, de una 
pulgada de grueso sobre seis de anchura-* La parte superior está 
cortada en forma piramidal, pero truncada , y  su superficie tiene 
tres pulgadas de ancho y  quatro dé largo ; en medio de esta super
ficie hay, un agujero de una pulgada de ancho y  quatro de profun
didad! !para que entre el mango , y  todos los ángulos del pisón es- 
tan recorridos1 ó redondeados. Este instrumento con su mango de
be tener k  lo menos quatro pies de altura ; el trabajador le agar
raron das dos manos por lo alto del mango , y  usa de él como de 
una mano de mortero, dirigiendo los golpes,ya entre sus pies, y  
ya un poco mas adélante,

• Construcción de la tapia.

Se supone que tratamos de una pared sencilla para cercar al
gún campo, qué es la mas fácil de describir; mas adelante trataré- 
mos de la construcción de los edificios de tapia.

Luego que se hayan hecho los cimientos de la tapia como se 
acostumbra, con piedra ó guijarros, ó con argamasa de cal y  are
na hasta el nivel del suelo, se cercenará por ambos lados para re
ducirlos á diez y  ocho pulgadas dé grueso , llamado grueso de la 
p a red ;  y  luego que suba á la altura de tres pies, se cubrirá con 
téja, para libertar la tapia de la humedad y  del azote de las lluvias. 
A l tiempo de concluir este pedestal se deben dexar de treinta

?' tres en treinta y  tres pulgadas unas muescas ó mechinales H de 
úatrd pulgadas aé profundidad, y  tres y  media de .ancho, que 

atravesarán lá pared á nivel y  á esquadra de una parte á otra, para 
poned las agujas. Hecho esto , se colocan en las* muescas H qua
tro agujas , cuya longitud excederá á la anchura de la pared, y  
en la extremidad de ellas se pondrán Jos tapiales á cada lado de 
la pared ! con1 los barrotes por la parte de afuera, para evitar que 
los tapiales desordénen con su; pesó las agujas. Es preciso tener 
la precaución de poner los tapiales de plano sobre la pared  ̂para 
lo qual dos trabajadores', puestos encima de la pared , los levantan 
y  los apartan uno de Otro por las asas , y  luego los dexan descan
sar en las agujas ; 1 para mayor seguridad, los otros operarios sostie
nen la extremidad dre das agujas ; y  como los mechinales tienen 
quatro pulgadas > d e ’ altura , y las" agu jas: no tienen mas que dos y  
media1, los tapiales deben entrar en él pedestal de albañilería pul
gada y  • media por baxo de sü nivel. ^Mientras que los trabajado
res sostienen los tapiales por las asas para que no se caigan; otro 
trabador meterá las espigas de los costales en las mortajas de las 
agujasvy entrando las cuñas en las mortajas, juntarán los costales



y  los tapiales á la pared. Después colocarán > tos testeros , que
tienen por l*i parte de abaxo el espesor de la pared * y  por arriba 
son algo mas estrephos, según el rastrero que se Je quiere dar, y  
que ordinariamente es de uña pulgada, por toesa.

Para mantener exactamente este grueso en toda la longitnd de 
las tapiales, se colocarán horizontalmeme entre los dos tapiales dos 
d tres palos llamados codales, correspondientes á los barrotes 
Opuestos, del grueso de una pulgada , en tallados; á» las éxtrenudar 
des, para encaxarlos á media madera entredós paneles; y  estos con
dales I ,  que dan igual grueso en lo alto que, los testero^ sé refor
man como ellos, reduciendo Jas hileras superiores. ; í ;

Previendo que la tierra apisonada en el molde haría separar los 
tapiales , se sirven de costales que los sujetan por la parte de ába- 
xo con las cuñas puestas en las mortajas de las agujas, y  por la de 
arriba estando los dos costales que se corresponden1 atados fuerte
mente encima del molde con una cuerda llamada freno L ? atrave- 
sada en cruz, y garrotada en el medio con un palo : á esto lla
man engarrotar.

En algunas provincias en lugar de los frenos de cuerda usan 
los trabajadores de unas especies de agujas, llamadas arzones, que 
solo difieren de la aguja en colocarlas encima de los tapiales, „y  en 
ser algo mas delgadas: ,en este caso es preciso que los costales ten
gan espigas en los dos extremos, para que una entre en las morta
jas de los arzones.

Los testeros están retenidos por dos botonesM o clavijas de 
hierro, que atraviesan los tapiales. ^ v

Para impedir que la tierra se escape por abaxo, entre el tapial 
y  el ángulo del pedestal d base , se formará á lo largo de su jun
tura una capa S de argamasa de cal y  arena, amasada y  apretada con 
la paleta, que es lo que llaman comunmente rafas.

Estas rafas forman, ademas, el área 6 ángulo de los tapiales que 
la tierra no podría hacer, porque no puede, quedar bastante apre
tada por el pisón en el ángulo, y  sé desmoronaría dexáñdo so* 
cavones. j  ; >;-

Dispuesto todo así, se puede echar la tierra en el molde y  
formar un caxon de tapia; suponiendo que está alineado* nivelado 
y  puesto á plomo, o según el rastrero que se dexeá la pared, se ex
tenderán sucesivamente las capas de tierra, unas al cabo de otras, 
sobre las primeras, y  del mismo modo y sin. echar jamás mas de 
tres. dedos de grueso de tierra suelta* comenzando á-trabájarensei 
entrefreno junto ál testero si es el primer caxon; de unai hilera ó 
asiento, y  si es otro caxon de una hilera ya  principiada en el an
tefreno que esta inmediato al caxon ó pan concluido, para propor
cionar un apoyo firme a la escalera por donde suben los qne lie-



yan la tiertra ,  y e v ita rq n e  desordene los tapíales que no están 
aun llenos.

E l trabajador que sirve al que apisona, es decir, el que acarrea 
la tierra quando la ha menester, lleva encima de la cabeza una aU 
mohadilla ó rodete N  , para poner encima un cesto'O de mimbres 
de dos asas al tiempo de subir la escalera, 6 lleva el peso parte en 
la cabeza, y  parte en las espaldas, sirviéndose de una talega ó sa
co para conducir la tierra. E l apisonador toma el cesto por las 
dos asas, distribuye la tierra en la parte del molde en que se en
cuentra, llamada cámara vuelve el cesto al acarreador para que 
le llene-y traiga de nuevo.

Después que el apisonador echa en el molde un cesto lleno de 
tierra, la iguala al principio con los pies, y  comienza en seguida 
á apisonar, elevando el pisón de diez á doce pulgadas á cada gol
pe , dirigiendo los primerps á lo largo de los paneles de manera 
que cubra con el segundo golpe la mitad del primero , con el 
tercero la mitad del segundo, y  así consecutivamente: el corte del 
gíson se dirige paralelamente al tapial contra quien baxa rozando, 
a  fin de que alcance la tierra al ángulo común de su superficie y  
del tapial; el apisonador llevará el mango inclinado hacia el tapial 
opuesto ; y  luego que haya apisonado así esta capa, executa lo 
mismo contra el otro tapial, y  después dirige Jos golpes al través, 
observando que el corte del pisón vaya paralelo al testero. Segun
da vez apisonaba misma capa , y  redobla los golpes con el mismo 
orden. Si la tierra está mezclada con mucho cascajo, es menester 
aumentar una quarta parte.de golpes, o cerca,de ella, y  darlos con 
mas fuerza aporque de otro modo, recibiendo el cascajo el gol
pe del pisón, -no quedaría la tierra bastante apretada.
■ El segundo apisonador hace otro tanto con la segunda carga, 
y  el tercero lo mismo con; la tercera; cada uno de ellos apisona la 
tierra inmediatamente que la echan, sin esperarse para empezar y  
concluir A un mismo tiempo una capa; de esto resulta que el primer 
apisonador principia una nueva capa , mientras que el vsegundo aca
ba una parte de la precedente, y  el tercero concluye la antepe
núltima.

Los tres primeros batidores d apisonadores ocupan cada uno 
un tercio del molde , y se conforman entre sí para ir á un mismo 
tiempo hacia adelante o hácia atrás, sin incomodarse , ó incomo
dándose lo menos que es posible.. No se admite nueva tierra en 
el incide hasta que la anterior está bien apisonada; es decir, has
ta que apenas queda señalado el lugar donde se da el golpe con 
el pisón.

- Después de apisonadas las tres primeras capas, los acarreado
res echan en el molde la misma cantidad para ia segunda capa , y
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los apisonadores repiten lo mismo que hiciéron para la primera,
prosiguiendo así sucesivamente hasta que queda raso el molde.

Lleno el molde, está ya hecho el pan, que es lo que llaman un 
caxon , y  sin darle mas firmeza , se desarma el molde y  se emplea 
inmediatamente en hacer otro caxon; pero si se dexa un caxon con 
su molde durante la noche, o por un d ía, adquiere mas consis- 
tencia , porque el agua que contiene se evapora con menos pron
titud , como lo hemos observado ; pero esto no se practica sino 
con el último caxon que se hace cada día, pues si se hiciese coa 
los demas, duraría mucho tiempo la obra.

Para desarmar el molde se observa un orden inverso al que se 
siguió para armarle, es decir, que se principia esta segunda ope
ración por donde se concluyó la primera. Los acarreadores y  los 
apisonadores se ayudan mutuamente , colocándose de esta forma: 
uno de los peones que trae tierra puesto sobre el pan, sujeta los 
tapiales por las asas para que no se caigan ; otros désatan al mis
mo tiempo las cuerdas , y  quitan, los costales , é inmediatamente 
habiendo otros puesto tres agujas en los mechinales siguientes (lo 
que demuestra la necesidad de tener á lo menos siete , aunque re
gularmente no hay empleadas mas que quatro ó cinco ) ,  el apiso
nador colocado en la pared atrae hácia sí un tapial por el asa, 
dexándole caer hasta que llegue á una nueva aguja; lleva después 
el otro tapial para que descanse en la misma aguja, y  así sucesiva
mente con las demas, para tener Jos tapiales en equilibrio sobre 
ellas; mientra dura esta operación , el peón que. tenia los tapia
les por las asas á la otra extremidad , los conserva siempre unidos 
á la tapia , prestándose al movimiento alternativo de los tapiales.

Luego que estos tapiales han corrido hasta la tercera aguja, des
cansan aun en una antigua , y  montan de quatro á cinco pulgadas 
sobre el caxon de tapia que se acaba de hacer. Esta disposición 
inutiliza uno de los testeros , porque el costado del caxon suple 
por él. Se pone el otro testero á la extremidad de los tapiales, y  
luego los costales, que se aprietan con las cuñas y  las cuerdas, co
mo en la operación precedente. Se quitan las tres agujas que han 
servido ya , dándoles golpecitos con el pisón á derecha é izquier— 
da , y por debaxo y encima ¿ para afloxarlas y  sacarlas por un ex
tremo del mechinal.

Los tapiales del nuevo molde están sostenidos igualmente por 
quatro agujas, y  abrazan una o dos pulgadas de la pared que sir
ve de base , como en la disposición primera. El molde se estable
ce con mas solidez habiendo un caxon ó pan concluido , porque 
tiene un apoyo lateral, que será siempre montado del mismo mo
do, y  con la misma mira en quanto al alineamiento, el nivel y  el 
rastrero.



TAP 275
Se hace el segundo caxon como el primero, añadiendo rafas 

montantes entre el lado del caxon y  los tapiales. Éstas rafas no 
pueden hacerse sino £  media paleta, y  al paso que se eleva la tapia. 
El tercer caxon >e;hace como el segundo , y  lo mismo el quarto, 
quinto & c. '  •

Se harán' Sucesivamente todos los Caxones ó panes de una fila 
ó asiento antes de pasar á la segunda, cuyas operaciones no son 
mas que una repetición de la primera ,■ con solo la diferencia que 
para el primer asiento se dexan los mechinales en las paredes 
quando se arrasan’ para poner las agujas , y  que en la segunda hay 
qoe hacer ios: agujeros á golpea en la tapian !

El tercer asiento o íik se hace coma el segundo, y  lo mismo 
el quarto ; pero es preciso.disponer los caxones del segundo asien
to de modo que cubran las junturas del primero. Si se compone 
por exemplo de seis caxones , el segundo debe ser de cinco , y  dos 
medios á sus extremidades ; el tercero estará uniforme al pri
m ero, el quarto al segundo, y  alternando así sucesivamente los 
demas.

Para hacer el último caxon se llena solo la mitad del molde, 
para cuyo efecto el tapial cubrirá la mitad del caxon ya hecho.

Hasta aquí no he hablado mas que de los caxones formados en 
ángulo recto; hay; ©jetos cuyos flancos , costados ó junturas están 
inclinados: estos: caxones ;^on mas i usados generalmente, quando 
la tierra es medianar por rías razones que expondremos mas ade
lante. -' : • • •' * - '•

Difieren entre sí meramente por la inclinación de sus jontnras 
que se cubren sucesivamente, en lo demas la obra es la misma que 
'en los ángulos rectos, debiendo tener el primero de estos caxones 
un lado derecho, y a  porque forma por sí un ángulo, ó ya porque 
está animado á op pie derecho ; y  el otro Hinco estará inclinado 
en declive de pie y  medio de base sobre dos y medio de altura, que 
é$ la medida común de la inclinación de todas las junturas* siguientes.

Este declive se forma poniendo inclinados los tapiales, y  des
pués de apisonada la iiltima capa , se quita con la llana ó paleta 

.'toda la tierra que no hace cuerpo con los tapiales , y*se apisona 
inmediatamente este declive de abaxo arriba dando los golpes obli

cuamente. Hecho esto , se desarma el molde , y  se pone a f lado 
.para formar un caxon inmediato al primero., dexando puestas las 
dos agujas mas próximas al caxon que se va á  principiar, para que 
los tapiales abracen el declive del caxon precedente , y después 
de haberle dado esta disposición, se maniobra para formar el nue
vo caxon , lo mismo que el primero, con la diferencia que estas ca
pas avanzan tanto sobre el declive del caxon precedente como se 
.retiran en la juntura del caxon sucesivo.

TOMO X V . MAT



A sí, el declive del caxon precedente se cobre del todo con 
la  inclinación del caxon que sigue, y  lo mismo sê  observa en to- 
dos los de una misma fila; En el segundo asiento o fila se da á los 
caxones una inclinación Qpüesta á  la. primera;perQj es preciso,cui
dar igualmente de cubrir las junturas del priiler asiento Icón los 
caxones del segundo , y  las* junturas denoste con Joa del tercero 
&-c.; por lo común se hacen sin testeros ^porque el caxon que pre
cede sirve de uno, y  el declive del que se forma no ha menester 
ninguno , porque una piedra?basta;para sostenedlas primeras capas, 
y las. otras á cansado su. decljby« :¿ 0 ^exigen nenguno.-Durante fo 
construcción de estos caxónés^Serechjáns rgfos ;Ápfargathasatdn. las 
junturas;inclinidaa, c ro a s e  >hace con* las* derechas. |K

La* construcción de las tapias de junturas derechas es mas ex
pedita que las inclinadas ̂ sirviéndose dé los mismos tapiales , por
que en las primeras no se muda con tanta frcqiieneiá el molde co
mo ea las segundas; el n&o-Am los tapiales mas largos ofrece, la 
mis ma venta ja p e ro  >sort unasi eiébaTazososw > - i / >•  ̂ ;

Las tapias de junturas inclinadas tienen mucha mas solidezque 
las derechas! n sien dé láo tierra mediana* ia* inclinación ide las juntu
ras hace su unión mas íntima , cubriéndose sucesivamente sus jun
turas inclinadas., son tanto mas adherentes; quantoel pisón y  el 
pesa del material concurren.é:digaalasriuert<»n«m^e.; oi;,y¡

Están. tan apretadascestas; junturas.quemoí.dexan.ningüna ren
dija; por: donée!>$e pueda/yer la:luz aLItnaves^ipíísí parece que to
da la fila o asiento no forma mas que un caxon, No sucede lo mis
mo con ios dé junturas derechas; pues aunque! se ponga el: mayor 
esmero para unirlos, no se logra sin mucha dificultad. . >n

Se hacen las paredes de tapia para cehrrar campos, con uños.ií 
otros tapiales ; pero para edificios es, preciso preferidlos tapiales 
de junturas inclinadás *¡4 causa de la solidez que , reéibeh porosa 
Union. ' .. - . " *.■ , , • - ; ; < ,-íj v v !  ’

Quando las. paredes tienen: mas de diez piesnde altura se ata 
el molde con cuerdas á derecha é izquierda , <5 sé retiene con 
puntales; esta precaución asegura la vida de los trabajadores, ,6 
impide que se caiga el molde y  la tapia con el empuje de las es
caleras y  el movimiento de los apisonadores, j : ; ifr

Hay por menores que parece que no t son de ninguna; impor
tancia , y  sin embargo se necesitan: para instruirse completamente. 
El ángulo común á dos paredes se forma por la concurrencia de sus 
asientos o filas, que montan unos sobre otros alternativamente; y  
para darle mayor unión se pone en cada asiento una tabla ¿e pi
nabete de una pulgada de grueso , seis pies de largo, y  unoude 
ancho, que forma el ángulo menoi dos pulgadas t esta rabia sir
ve para preservar los caxones de las grietas que podrían provenir
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de la resistencia desigual del caxon inferior. Para dar mas solidez 
á estos ángulos se forman capas P de argamasa de tres en tres pul
gadas, sobre pie y  medio 6 dos de longitud , partiendo de! ángulo, 
que representan en Ja  exterior conía; ■ otras tantas filas 6 asientos 
pequeños de piedras* í

No hemos dicho ¡todavía, como se forman los ángulos, ni co
mo deben estar los tapiales sostenidos á la extremidad de ellos, 
adonde no se puede colocar una aguja, puesto que no hay debaxo 
pared para sostenerla; para suplir esta falta se apretarán los tapiales 
con dos gatillos de hierro, instrumento-bien conocido de toda cla
se de carpinteros. También se pueden servir de tornillos de hierro 
que atraviesen de un tapial al otro para retener el testero; en este 
caso los tornillos corresponden á unas tuercas, pero no los emplean 
casi nunca , porque los trabajadores inutilizan las roscas, y  echan 
i  perder las tuercas.

Ninguna precaución está de mas para preservar* las tapias de la 
lluvia, durante su construcción. Gon este., objeto 'se pcocu rara cu
brirlas con tablas , y  mejor aun con tejaf , porque su peso resiste 
mas los vientos tempestuosos. .!•- .

Los mechinales contribuyen á secar la pared, y  así no se cer
rarán hasta pasado un año :, que es quando se encala la tapia , ta
pándolos con cascote ¡d: piedras j y ,  no con tierra.

D e l modo d e  cubrir las fapms* ■
j  '■ " f  ¡ ¡ L r ¡ c 1 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quando la tapia ba llegado á la altura que se apetece se cubre 
Con un tejadillo ó con una albardilla de mampostería : en ambos 
casos es necesario hacer medio pie,.á lo menos, también de mani
postería debaxo dé la cubierta, para:,resgua?dar la tapia de las aguas 
llovedizas , : y  que i se escurran; ; se r rompe alguna, teja ó parte de 
4a albardilla. En^el primeiV!,casoise lev1ár);ta esta .manipostería por 
solo un ladoiíjorfela^ettientéDá)la parte del*Campo Cerrado, sien
do este de un solo dueño; péro $Má tapia es medianera se hace 
en lomoy para que las aguas viertan Con igualdad á los dos lados* 
Esta mampostería se ciibre con tejas cóncavas o llanas, que sobre* 
salgan de la tapia quatto-ó~cinco pulgadas porcada lado, para que 
arrojen él águá lejos, de Ips .dmieníostlSé .cargan tas tejas cónca
vas.'con piedrasóígui jaros ,Jpara qtíe el ay re* no las desordene : en 
el segundo caso, queriendo cubrirla con una albardilla de mnm- 
postería, es preciso poner debaxo un, verdugo ó alero de dos hi
leras de ladrillos que sobresalgan quatto ó cinco pulgadas, y  hagan 
el mismo efecto que las tejas cóncavas, teniendo cuidado de que 
los ladrillos de la  fila superior, monten sobre las junturas d e  ios 
inferiores.
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D e l encalado de la tapia.

Es cierto que la tapia pnede subsistir sin encalarla , pero con 
esto se prolonga la duración de los cierros porque preserva la 
tierra de la lluvia y de la ?humedad , y  á l ihismo tiempo da á ía 
t¿pia un ayre de aseo, mas necesario eñ este género de construc
ción que otra ninguna.

Antes de hacer el encalado es necesario aguardar á que la ta
pia pierda la Humedad natural , parecida por muchos respetos á la 
que tiene la piedra al salir de- la cantera, y  que sorpreiaendida 
por las heladas en este estado, penétrári toda la tapia ¿ y  Ja des** 
hacen en polvo después de deshelarse.

Pero no es esta la única razón para retardar el encalado. de 
las tapias ; hemos dicho que toda pared de tierra perdía parte de 
sus primeras dimensiones en todos sentidos al perder la humedad; 
luego si seoeqcalasfc ¡antesde estar enteramente seca y se despega
ría infaliblejmenteJ[a¡'Cal, pqs moaré i$ntr se como la tapia ¿ y  porque 
se secaría primero que ella. í r

Para secarse bien la tapia es necesario que experimente las im
presiones del calor de-un verano y  el frío de un invierno , y aun 
seria mejor que pasasen dó$ y pata, asegurar mas su. perfecta dese-¿ 
cacion; pasado este tiempo queda la pared con mas ó menos griete- 
cillas, según la boíidaddé li tierra ; péro-en casó le  haber muchas, 
se llenarán de argamasa antes de echar la capa de cal á ía pared* 

Se pueden encalar estas tapiís del "modo ^acostumbrado ; pero 
advierto que la lechada de cal es infinitamente mejor , y  solo se 
diferencia del encalado en que la lechada es mas clara , y  se echa 
con una escobilla , y  rió se pasa la lídna *. es mas económica, du*> 
ra mas tiempo, y "se agarra á la tapia síumnecesidad ide picarla.

Este encalado,' lia triado ̂ por los;-al bañiles; fosco ̂  se hace de ar
gamasa de cal y  arenaehteraínenire; clara. Para estetefeoto se deslíe 
en cubos hasta que esté como puches, y  se echa contra la pared 
con una escobilla ó. brocha, principiando de alto árba-xo, sobre una 
longitud de cinco á seis pies $ y uno deranchura ; ésta operación se 
repite hasta dexar la t^piá1 enteramente^cubierta^ir j n: ■'

Este encalado no queda- liso , sino parécidoíií laipaedra tosca» 
Por este medio no se- gasb» Ja  mitad de argamasa éjue se em
plearla en un encalado ordinario; no es tan curioso como este , pe
ro es mas permanente , lo que no se puede atribuir á otra cosa si- 
¡no á que su liquidez penetra la fachada de la tapia , y se incor
pora con ella ; cuesta im itad  menos que el otro , y  esto es un 
Segundo motivo de preferencia; ~su uso conviene particularmente 
para las tapias de cierros.
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E! coste de la tapia varía según ia naturaleza de la tierra, su 
acarreo y  el precio de los jornales.

Los seis trabajadores que se necesitan para hacer una tapia, 
quando el acarreo no pasa de quince toesas, pueden hacer tres toe- 
sas quadradas. Si los jornales de Jos apisonadores cuestan seis rea
les cada uno y  quarro el de cada peón, sale á diez reales cada toe- 
sa. En las inmediaciones de Lyon cuesta de dos á tres pesetas. La 
argamasa para las rafas podrá costar seis reales, la lechada, máqui
nas y  jornales otros seis; de suerte que en las cercanías de Lyon 
cuesta cada toesa quadrada de veinte á veinte y  quatro reales, sin 
comprehendqr los cimientos ni pl tejadillo*

D e l modo de construir las tafias para hacer una casa,

Para construir un edificio se hace la tapia como para una pared 
de una cerca'; pero como lleva techos, chimeneas, tejados &c. , y  
está cortada á trechos para hacer puertas y  ventanas, es necesario 
construirla con mas precaución.

Los cagones se nacen como lo hemos explicado, excepto que 
se coloca en cada uno una tabla de pinabete, llamada andamio; 
y  quando la tierra no es de excelente calidad, se ponen ademas 
quatro trozos de tabla llamados codales  ̂ al través del caxon o pan 
de tierra* Estas tablas se colocan del modo siguiente: quando el ca
xon está á la quarta parte de su altura, se ponen dos codales de 
modo que dividan la longitud del caxon en tres partes iguales: quan
do el mismo caxon,ha llegado á la mitad de su altura, se pone á 
lo largo la tabla llamada andamio al medio de lo ancho del caxon, 
y  á otras tres quartas partes de su altura se ponen los otros dos 
codales. Estos pódales y  andamios son unas tablas comunes de nue
ve á diez pulgadas de ancho, y  de ocho á nueve líneas de grue
so , y  se ponen simplemente sobre la tierra, cuidando únicamente 
de quq asienten en toda su extensión.

No se pasará á formar parte de una fila o asiento de paxones 
superiores ó de encima, sin estar concluida enteramente la inferior 
en todo el contorno del edificio, y  aun de las paredes principales 
de división; pues se deben levantar al mismo tiempo que las facha
das, á fin de que vayan unidas entre sí.

Al tiempo de construir los caxones tendrá cuidado el traba
jador de dexar una abertura para cada puerta y ventana; y  no hay 
que esperar que esté enteramente concluida la tapia para colocar 
las piedras de sillería: luego que las filas de caxones están á la



altura de las ¡ambas, es menester ponerlas en su lugar con sus linte
les cubiertos de umbrales y  puentes , quando la puerta y  las ven
tanas no son arqueadas, á fin de preservarlas de hendiduras.

En la construcción de úna fachada es donde principalmente se 
emplean los moldes pequeños, á causa de la corta* extensión que 
tienen á veces los macizos. Si un macizo no puede tener mas que 
de tres á quatro pies, y  comprehende los cortes de las ventanas, 
se construye de manipostería, porque de otra manera no podría te
ner bastante solidez sobre una base tan pequeña, y  tanto menos 
quanto es preciso huir de los dos lados en muchos parages, para 
dar lugar á los sillares de las ventanas y  dé las puertas. A medida 
que se ponen los sillares se llena el vacío que resulta entre estas pie* 
dras y  la tapia ( vacío que se hace necesario á causa de la longitud 
de las jambas) con cascote y  argamasa, y  rio con tierra, porque no 
podría unirse ni hacer cuerpo con la pared, aun quando se pu
diera apretar y  apisonar. Por esta razón es preciso poner arga
masa entre la tierra y  la piedra, en qualquiera posición que se ha
lle esta.

Después de colocadas las piedras, si la elevación del techo re
quiere una fila de caxones encima de la cubierta de las ventanas, 
se hará en toda la longitud del edificio, para unir las rendijas en
tre sí, y  para dar por esta forma mas solidez á la fachada; si esta 
fila no puede recibir la altura ordinaria del molde , porque no se 
Uniforma con la altura del techo, es preciso reducirle al que con
venga; pero si no se necesitan mas que de seis pulgadas á un pie, 
para que los catones alcancen á la altura determinada, se levan
tarán los tapíales á la altura conveniente, siendo los costales mas 
largos que lo que se requiere para la altura ordinaria* Se pueden 
tener costales de cinco á seis pies de altura, y  por este medio se 
harán tapiales de tres á quatro pies de alto.

Quando la tierra no es de excelente calidad es mas expedito 
abrir las ventanas y  las puertas á pico; pero como la tapia no pue
de formar por sí buenas jambas ni linteles, es necesario abrir ba
ilas bastante anchas para empotrar las jambas: ninguna materia equi
vale para esto a las piedras de sillería , las quales se colocan en 
la baila, macizando cónripio y  argamasa por debaxo y  por de
tras, hasta que no quéde ningún hueco superflüó, y  maniobrando 
de suerte que la manipostería que sube por uno y  otro lado reciba 
la viga que debe defender él lintel de piedra del efecto de la cár- 
ga superior.

Al acercarse á la altura del techo se debe ya saber sise ha 
de fonmr con vigas-, d solo con maderos.

En el primer caso se coloca eri la tapia, á la altura que debe 
estar la viga, una aldabía 6 puente de tres á quatro pies de lar
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go, de diez á doce pulgadas de ancho, y  de dos á tres de grueso, 
y  se continúa la obra ; después se ponen las vigas con facilidad, 
abriendo en la tapia un agujero suficiente para que entre la punta 
de la viga,

Pero si el techo o piso debe formarse de maderos á igual dis- 
tanda que la que ellos ocupan en las dos paredes opuestas, es 
preciso .arrasar la tapia tres pulgadas baxo el nivel, en donde se 
apoyarán sobre soleras o listones de madera de dos á tres pulga
das de grueso, y  de diez á doce de ancho, recalzadas con ye
so. Los maderos deben descansar en esta ..solera, y  en seguida se 
macizan los huecos con argamasa y  cascote, y  se cubre cada ma
dero con una (contra-solera) piedra ó losa qtre alcance de una 
entrecabecera o.hueco á la otra 5 se arrasa en. fin quatro pulgadas 
á lo menos mas alto que la elevación de los maderos, cuidando 
de abrir los mechinales que han de recibir las agujas, y  sobre esta 
fábrica se continúa la tapia,

Las principales piezas de madera del techo se deben poner con 
el mismo cuidado que las vigas, y  los cabrios terminarán sobre 
parileras abrazadas con argamasa.

So construyen las chimeneas arrimadas á la pared de tierra, ca« 
mo sí fuesen de cantería , sin contra-tapia, con los pies derechos y  
los ladrillos en la misma dirección; y  estas paredes son tan firmes, 
que no es necesario dar mas de tres pulgadas de encaxe á Jas losas 
de piedra,
. Para dar toda Ja solidez posible á ¡as paredes de tierra es prc« 

ciso Unir las tapias unas con otras, tanto mas quanto el enlace de 
los caxones que se cruzan alternativamente no es suficiente, ni inv» 
pide quedas tapias se, desunan,

,¿Njnguna cosa ligaría mejor estas tapias que una cadena de ma- 
dtéros d una fila do soleras d tablas T  en cada piso, continuada por 
todas las paredes, ensambladas á media madera y bien clavadas 
entre sí. Estas cadenas ó soleras deben tener de diez á doce pul* 
gadas de ancho, y  una d dos de grueso, y  se ponen en medio de 
la pared, de modo queda tapia sobresalga dos d tres pulgadas por 
cada lado,: ,1 .°  para que queden cubiertas, porque el yeso q arga-  ̂
masa aplicada contra la madera no agarra por mas precaución que 
se tome;' y  2.0 para que se puedan hacer chimeneas contra Jas 
paredes de división, sin temor de que se encienda la madera. Las 
cadenas d soleras pueden ponerse simplemente sobre la pared , perQ 
lo mejor es abrazarlas con una capa de argamasa,

Puesta la solera ya no se pueden pasar los tapiales, porque las 
soleras de las tapias de división que cruzan ¿obre las de la pared de 
Jas fachadas son un obstáculo, puesto que es necesario que los ta
piales desciendan dos pulgadas mas abaxo de estas soleras. Veamos



el medio de remediar este inconveniente: esta solera debe estar 
inmediatamente debaxo de los maderos dei piso; siendo pues estos 
pisos de maderos no hay ninguna dificultad , porque es necesario 
obrar de a lb a ñ i le r ia  encima de ellos; pero si están formados de vigas 
es necesario colocar quatro tapiales a  dispuestos en esquadfa, es 
decir, de modo que formen el ángulo del edificio: con este objeto 
se ponen gatillos Q á los dos tapiales que forman el ángulo exterior 
de la esquadra.

Quando se quiera hacer una pared de fachada unida con otra 
de división, es preciso emplear cinco tapiales, uno grande g 9
que debe ponerse por la parte de afuera , y  enfrente de la ta
pia de división, dos pequeños bb opuestos á aquel, que terminen 
cada uno en la pared de división , y  otros dos cc que formarán 
esta misma tapia: los cazones dispuestos de este modo darán una 
esquadra doble. Por los dos medios que acabamos de describir se 
pueden hacer á un mismo tiempo las dos paredes de un ángulo, 
y  hacer la tapia de fachada al mismo tiempo que la de división. 
Por este medio también se puede apisonar sin inconveniente algu- 
no, si se ha puesto ya una solera, y  á cada caxon se pueden añadir 
dos tablas que se crucen y descansen en las dos paredes. De esta 
manera adquiere la tapia toda la unión y  solidez posible.

' D el encalado.

Para encalar una casa de tapia se tomarán las mismas precau
ciones que para una pared de cierro. Si quando se seca la ta
pia resultan muchas grietas pequeñas , se puede encalar sin pi
carla , extendiendo con la llana una mano de argamasa, sobre la 
qual se da otra mas enlucida; pero si la tapia está lisa es preciso 
picarla menudamente con una piqueta, de manera que cada golpe 
haga una concavidad en forma de nicho: el yeso o argamasa en
trará en estas picaduras y resistirá contra su pesadez. Basta hacer 
diez picaduras en la superficie de un pie quadrado.

El encalado de cal y arena es el que mas se usa , y  el que dura 
mas tiempo. Para componerle se sirven de cal apagada ya de mucho 
tiempo y con mucha agua, á fin de que todas las partes calizas se 
deshagan, y al mismo tiempo sé quitan todos los carbones que 
contenga, por pequeños que sean. El trabajador tendrá cuidado de 
no amasar la cal con la arena hasta el momento de emplearla, echan* 
dolé la menos agua que sea posible: la arena será limpia y  sin mez
cla de otra tierra.

Si no se guardan estas precauciones el encalado se llena bien 
pronto de agujeros muy anchos, en cuyo fondo se percibe un 
poquito de cal que no se apago bien, y  que deshaciéndose con
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el tiempo , porque atrae la humedad de la tapia, se dilata y  produ
ce el efecto de una mina, echando á tierra una parte del encalado. 
Los pedazos de carbón que se encuentran en este producen el mis
mo efecto.

La precaución de dar á la cal el tiempo necesario para que 
se apaguen todas sus moléculas, preserva el encalado de los agu
jeros que le desfiguran, y  el cuidado de no amasarla hasta el mo
mento de hacer uso de ella le conserva toda su fuerza.

Costo de la p ared  de tierra para edificios.

Hemos dicho que el costo de la tapia para un cierro era de 
ocho á doce reales por toesa quadrada; pero para una casa es de 
doce á diez y  seis, tanto los macizos como los huecos. Esta dife
rencia de precio proviene de la mayor elevación que se da á las 
paredes de las casas, y  de la coordinación y  coste de las piedras de 
sillería.

Conclusión.

Una casa construida según los principios que acabamos de es
tablecer , dura tanto como otra de buena mamposteria; las hay de 
treinta pies de altura , que subsisten hace dos siglos y  se conservan 
aun en buen estado, sin necesitar mas reparos que qualquier otra 
de mamposteria. En una palabra, la tapia de tierra es esencialmen
te durable, y  uno dé los medios de edificar que nos preservan me
jor de los accidentes que remedia la arquitectura, Una casa de ta
pia tiene la triple ventaja de concluirse y  poderse habitar pron
tamente, de costar menos que otra ninguna, y  de suministrar quan- 
do la demuelen un abono excelente para ciertas tierras.

Demolición de la tapia.

Para demoler una pared de tierra se emplea la palanca , in
troduciéndola por los mechinales » y  echando á tierra un caxon 
de cada vez, y  algunas muchos juntos: para mas seguridad y fa
cilidad se apuntalan por el lado opuesto á su caída. Este medio es 
mas expedito que el pico y  el martillo, que no pueden romper es
tas paredes sino con mucha dificultad, por la dureza que adquieren, 
principalmente si tienen mucho cascajo.

Abono de la tapia demolida• .

Estos escombros no sirven para hacer paredes nuevas, porque la 
tierra está demasiado pulverizada, pero indemnizan ventajosamente
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de los gastos de la demolición y  trasporte, por ser un abono ex
celente para las tierras de granos, para las viñas Scc.; verosímil
mente á causa de las sale$‘ cristalizadas y  del nitro que el ayre 
les comunica en el trascurso del tiempo.

La experiencia ha probado que Ja tapia como abono es mas útil 
si se tiene la precaución de enterrarla en un parage húmedo du
rante algunos meses.

Medios de hacer que qualquiera tierra sea buena para tapias.

Hemos dicho que la tierra arcillosa y  la arenisca no eran á pro
pósito para formar tapias; sin embargo se les puede comunicad es
ta propiedad mezclándolas; yo he empleado tierra muy arenisca, 
después de haberla rociado con una lechada de cal, y  me resultó 
una tapia muy buena, aunque algo costosa: también la he hecho 
■ pon la misma tierra rociada con agua en que he disuelto tierra arci
llosa, y  salió excelente y  menos costosa que la primera, pero mas 
que la tapia común. ■

En fin, no hay tierra que mezclada á propósito con arena ó con 
greda, y bién amasada no pueda servir para tapias; así lo vemos en 
las minas, su boca se tapa con ladrillo molido y  bien amasado, 
que formando una verdadera tapia resiste mejor al esfuerzo de la 
pólvora que la roca misma. , -

E X P L IC A C IO N  D E  L A S  F I G U R A S .  ,

F ig .h
A Tapial.
B Barrotes. . ? ■ -. : j  , 0
C Testero ó tablero.
D Cara superior de una aguja y  una de Jas Saras del extremo.
E Cara lateral de un costal y  del extremo en que está su espiga*
F  Una de las caras de la cuña y  otra de su grueso. ' v ,-r 
G Pisón, y en la misma línea su cara inferior.
H Mechinales para poner las agujas. .. - t ,
I  Codales para mantenerlos tapiales á igual distanciaren toda sa 

longitud. . . . .  , ;i : f

tL Erenos ó cuerdas para los costales. ( . -í , :
M Clavija de hierro para sostener el testero.
N Rodete, rollo ú almohadilla del trabajador.
O Cesto de mimbres para llevar la tierra.
P Capa de argamasa hecha de tres en tres pulgadas para fortificar 

el ángulo.
Q Gatillos de hierro para asegurar eltestero*
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R  Manetas 6 asas de hierro para manejar los tapiales.
S Rafas de argamasa á las orillas de los caxones.

Fjg. I L

aaaa  Qoatro tapiales dispuestos en esquadra, para formar las dos 
paredes de un ángulo al mismo tiempo.

T  Cadena de soleras, tablas 6 parileras aplanadas, unidas ó ensam
bladas y  bien clavadas.

Fig, n i;
abbcc Cinco tapiales formando una esquadra doble, para hacer á un 

tiempo la pared de fachada y  la de división.
T  Cadena de soleras.

Explicación de las voces facultativas del arte de hacer las tapias.

Aberturas, véase mechinal.
A gu ja , trozo de madera con dos mortajas; se pone debaxo de los 

tapiales, en donde encaxa la espiga de los costales.
Andamio, tablas de pino puestas á lo largo de la tapia.
Apisonador, operario que apisona la tierra para formar la tapia.
Apisonar, apretar la tierra en un molde con un pisón para hacer 

una pared.
Aplomo , sobre una línea vertical.
Arzón , especie de aguja ; solo difiere de ella en ser mas delgada, 

y  en que se coloca sobre los tapiales; hace el oficio de un freno.
Asiento 6f i la , es una línea de caxones de tierra.
Barrotes, tabletas que mantienen juntas las tablas.
Caxon 6 pan , tierra apisonada que forma una parte de la pared 

del tamaño del molde.
Codal, pieza pequeña de madera metida entre los tapiales para re

tenerlos á la misma distancia.
Codales , pedazo de tabla colocado al través de un caxon, y for

mando el grueso de la pared.
Costales j trozos de madera puestos verticalmente para que no se 

separen los tapiales.
D eclive , inclinación de la extremidad de los caxones.
Encalado , argamasa de cal y  arena extendida en la pared con una 

escobilla.
Entrecabezales, huecos que hay entre las puntas de las viguetas 

6 maderos que descansan en la pared de la tapia.
F i la , véase asiento.



Frenos , cuerdas con que se atan los costales para retener los ta
piales.

Gatillo, instrumento de hierro compuesto de una barra cuya pun
ta está enroscada en forma de gancho; la barra entra en un pe
dazo de hierro encorvado, llamado 1 a.-pata del gatillo.

Grueso de la pared, grueso ó espesor de la tapia.
Lechada, composición de cal y  arena que se extiende jen la pa

red con una escobilla.
Manetas, dos asas de hierro aplicadas á la extremidad de los tapiales. 
Mechinales , aberturas en que se ponen las agujas en la pared.
Pan y véase caxon,
Partieras, véase solera,
Rafas , cordón de argamasa que cubre las áreas de los caxones. 
Rastrero , corta y  graduada disminución en el grueso de alto abaxo 

en una pared, que causa en la fachada una inclinación poco sen
sible.

Soleras ó partieras, es una, fila 6 cadena de tablas planas , fuerte^ 
mente clavadas y  ensambladas para unir las paredes.

Tablero , véase testero.
Tapia , pared de tierra apisonada.
Tapiales y tablas que forman los frentes del molde para hacerla tapia. 
Testero 6 tablero , una tabla que forma el costado del molde. 
Traviesa , piedra que atraviesa la tapia y  hace las dos fachadas. 
Viga, es la pieza mas gruesa de madera que entra en un edificio y  

que sostiene Jas viguetas del piso.
Viguetas o maderos, pieza de madera redonda o qu adrad a con que 

se forman los pisos o techos.
TA PO N , C A N IL L A , ESPITA, Llámase tapón todo lo que 

sirve para tapar qualquier vasija , y  mas particularmente los cubetos, 
toneles, cubas y  botellas.

Del tapón de los cubetos, toneles y cubas. E l agujero superior 
de estas vasijas es nesariamente muy redondo, porque se abre con 
un barreno que íe dá esta forma circular; y  el tnpon debe tener la 
misma forma, pues si tuviese ángulos salientes, por mas que se aplas
tasen con el martillo al meterle en el agujero , nunca tocaría por 
todos sus puntos en la circunferencia de este, y  entonces ha
bría comunicación entre el ay re atmosférico y  el de la barrica. No 
debe admirar que se hallen freqüentemente vasijas llenas de vino 
que se ha agriado; esto proviene de que el vino, después de haber 
perdido una parte de su ayre fixo <5 de combinación , gas ácido 
carbónico ( Véase a y r e . ) ,  absorve cierta cantidad del atmosfé
rico , se la apropia, la combina con el ayre fixo que le queda, 
y  en fin, se agria* En este caso , toda vasija llena que absorve el 
ayre atmosférico está seca por su parte exterior. Para evitar en
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cuanto es pasible éste defecto del tapón se envuelve con estopa, 
pero no basta , porque la estopa no llena bien las cavidades y  hace 
fuerza en las partes angulares.

El mejor medio es hacer los tapones á torno y  de madera du
ra y  seca ; su ahora no debe exceder ni llegar á los cercos mas 
inmediatos al agujero, pues si excediese, quando se rodase la vasija 
cargaría sobre el tapón , y habría mucho riesgo de que se desta
pase, especialmente encontrando qualquiera obstáculo 6 piedré- 
cilla. ¡Quántos exempios he visto resultar de esta falta de cuidado 
de vinos que se han derramado d agriado !

MÍ d ictámen es que todos los tapones deben hacerse á torno, 
y  que antes de emplearlos sé pongan en la cuba , mientras dure la 
fermentación tumultuosa, que se saquen después, y  se coloquen á 
la sombra en paragé seco y  ventilado ; el vino penetra los tapones, 
quita á la madera toda especie de astricción , y  la dexa completa
mente buena. Para hacer uso de ellos bastará envolver su parte in
terior con un pedazo de lienzo.

Se suelen hacer los tapones de sauce d álamo , porque son ma
deras fáciles de trabajar. Pero no valen absolutamente nada, porque 
las fibras de estas maderas son demasiado derechas , demasiado po
rosas &c. Quando el tonel está lleno y sobreviene viento del me
diodía , ó quando el vino fermenta en el tonel , Ja fuerza del 
ay re que se desprende y  busca salida , impele el líquido por en
tre las fibras de la madera , y  se ve la superficie del tapón cubier
ta de un líquido turbio y  freqüentemente lleno de burbujas de 
ayre. Estas maderas blancas son menos malas á los dos 6 tres años 
de cortadas.

De los tapones de las botellas. No se pone en esto ningún cui
dado , y  así muchas veces por un mal tapón se pierde una botella 
de vino que vale mucho mas, puesto que generalmente el vino 
que se embotella es de buena calidad y  de duración.

Un buen tapón no debe estar quemado , es decir, que se le 
debe cortar toda la parte del corcho ennegrecida por el fuego 
al calentarle. El tapón blando no vale hada, ni tampoco el que 
tiene el mismo grueso por los dos extremos. El tapón bien hecho 
debe tener diez y ocho líneas de largo, con su parte inferior dos lí
neas mas delgada que la superior. Quando se tjipa una botella de
be entrar el tapen con algún trabajo en su cuello, introduciendo 
lo demás con el mazo. Los tapones blandos ceden a los golpes 
sin entrar , y por eso deben desecharse.

Antes de poner el tapón conviene mojarle en vino , porque 
entra mejor. Algunos autores aconsejan empaparle enjagua; pero 
este método es defectuoso. El agua produce ja  nata quenada des
pués sobre el líquido , y  aunque esto no perjudica á su calidad es
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desagradable á la vista. Si á  las botellas después de litñpias y  puristas 
á escurrir sé les echa m edio vaso de v ino , y  se vaeiart inmediata
m ente se evita que crien n a ta , porque el vino absorve la hum edad 
aquosa o la poca agua ^ue queda en las paredes interiores;, y  que es 
quien produce la nata. {Véanse en la palabra  b r e  a 'diferentes re- 
cetas- para conservar los taponesy) }>

Se debe elegir el sitio mas seco de lá casa para guardar los ta
pones antes de usarlos, porque si se dexan en parage húmedo 6 
eo'-la cueva adquieren el gusto á moho, y  le comunican al vino.

La canilla 6 espita es la |aoca por donde se extrae el virio dé 
las vasijas; debe ser dé madera muy dura, como el box: 6 el cor
nejo , y  muy seca ; cortada en cono muy liso á fin dé qué apretán
dole en el agujero con el martillo cierre exáctarrientev Este co
no está taladrado para que salga el vino quitándole el taponcito 
con que se cierra. Las maderas blancas tales como el sauce, el 
álamo, el avellano &c. no sirven para canillas, porque son muy 
esponjosas, y  durante los vientos del sud y  en las estaciones en 
que el vino fermenta, trasuda por entre los poros de las maderas 
blancas , y pierde mucha parte de su espíritu: una espuma vino
sa y  gruesa cubre la juntura de la espita , lo qual prueba clara
mente esta trasudación* Si la madera es amarga <5 de rnal gusto* 
como la adelfa, le comunica al vino contenido en el taladro de la 
espira, y  que es el primero que sale al quitar el tapón.

TAPSIA. ( V  CAÑAHEJA.)
TA R A Y. (V, TAMARISCO.)
TA R D IA  FLO R. (F. so b r eflo r .)
TA RM ICA. ( V  aq u ilea .)
TA RTAG O . (F. lechetrkzna .)
TA R TA R O . Sal concreta, ácida y  aceytosa que se separa del 

vino á medida que la fermentación vinosa forma el aguardiente; 
Se precipita al fondo de las vasijas; el mas grueso se mezcla con 
Jas heces, y  el mas puro se cristaliza-contra las paredes de los 
toneles y  forma Ja. costra solida que los cubre. El tártaro es la 
sal esencial del mosto {Véase esta palabra.): es quien separa de 
la superficie interior de las películas del grano de la uva la parte 
colorante que le aviva y  le exalta, y  la incorpora con todo el 
Huido. La carne o pulpa de la uva negra es bÜnca, y  así; con 
la uva negra se hace el vino blanco de Champaña. Mientras me
nos se dexa fermentar la uva negra, menos tinto sale el vino , en 
iguales circunstancias; porque el ácido del tártaro no ha tenido 
bastante tiempo para completar la disolución de la parte colorante. 
E l tártaro es el principio de la acidez del vinagre. En Ios*artícu- 
los v in o  y  v in a g r e  hablarémos mas circunstanciadamente de esto.

TARUGO. Pedazo de madera de seis pulgadas de largo, de
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seis líneas de grueso fen su base , y  de ocho á diez en su extremi
dad, que se usa para asegurar los témpanos de una barrica, de un 
tonel & c , , ó solo la barra q barrote que los atraviesa, t

En las provincias donde hacen las [barricas de duelas delgadas 
como en Borgoña y  en el Beojoles , los témpanos deben estar atra
vesados exteriormente por una barra, y  esta barra está sujeta con 
tarugos: de este modo quedan los témpanos mas firmes, porque es
ta» asegurados en las mortajas de las duelas en que entran las cabe
ceras de las tablas, y  por lasbarrasique lafs cruzan y  que están ase
guradas con tarugos* Es necesario, ppneft ta lg o s  quando las duelas 
de las. vasijas son tan delgadas que ño peiftpiten profundizar las mor
tajas: con este objeto se dexan desde la, mortaja hasta su extremi* 
dad de doce á quince líneas, á fin de colocar con comodidad los 
tarugos sobre la barra, y  dexar á la madera bastante tuerza para 
tenerlos bien aplicados contra la bárra. ,
• TASCAR* ( F *  a g r a m a r .)
, T E , GHA-Tournefort no ha c o n o c id a a r b u s t o ,  precioso, 

que,pertenece i  su clase veinte y  una-de los árboles con flor rosa
da. .Lipneo le llama ¿hea Diridis% y  le clasifica en la poliandria tri- 
ginía. . .<

F lo r; ordinariamente está compuesta de cinco pétalos casi re- 
dpndps^ahuecadoíí en forma d^jcuchara, y  de cólpr de adufre; el 
numero de los estambres es indeterminado ; el pistilo está colocado 
CUiPl cájiz,;íy  ÎjQvanio estáyqdeado>4 e UP? substancia, sedosa.: Las 
hojas ó piezas deí cáliz ,son casi redondas, puntiagudas y , ahueca
das en forma de cuchara.

Fruto 1 está encerrado en una caxíta compuesta de tres celdillas 
distintas, cada una de las quales encierra una grana.
’ ; Hojas» sostenidas por,peciolos cortísimos, y  con estípulas en su
base) bastante;par¿qidas á las 'de los rosales; verdes en su faz supe
r i o r y  de un y  erdq;mas pálido en el en vps. , , ^

Porte : arbusto de cuya fuerza y grueso no podemos juzgar 
aun por los pies que se conservan y  cultivan en París en el jardín 
de las plantas.
flw; Sitio: originario de la.puna y  del Jap¡on , donde crece en las 
faldas de las montañas y  encías orillas. d,elp^ riós.y arroyoa.^

Propiedades: laVhojas Vecas ticmen yh olor aromático, ligero y  
suave,, y  el sabor herbáceo y  algo austero.

La infusión de las hojas aumenta la fuerza y  la velocidad del 
pulso, acelera la digestión, estriñe ligeramente, no calma la sed; 
disminuye mas bien que favorece la t expectoración; excita á veces 
el curso de I3 orina; hace mas yiyós y  durables los dolores de, esr 
tómago y los cólicos por, materias biliosas;, daña á las personas del
gadas, biliosas, sanguíneas, expuestas á¡ movimientos convulsivos,
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á los hipocondríacos» y  á los que están atacados de parálisis. Está 
indicado en el dolor de estomago por exceso de alimento; en la 
desgana por materias pituitosas; en las enfermedades soporosas can
sadas por humores serosos <5 pituitosos; en los dolores de cabeza 
por exceso de alimento; conviene á las personas sedentarias y  qne 
comen demasiado, y  á las que respiran un ayre húmedo y  pan
tanoso.

Se administran las hojas secas desde tres granos hasta media 
dracma, en infusión en cinco onzas de agua.

T E  D E ESPAÑA* {V. ceS iglo .)
TEM PERA N TES. M ed . Rur. ¿lámanse así algunos remedios 

que tienen la virtud de calmar la efervescencia y  fogosidad de ios 
humores, y  de disminuir la acción excesiva de los solidos.

Están siempre indicados en las fiebres ardientes» en las agudas, 
y  en todas las enfermedades inflamatorias; también se ordenan en 
otra infinidad de casos y  circunstancias, en qne conviene moderar 
insensiblemente el movimiento demasiado veloz de la sangre , y  
corregir la acrimonia que puede existir en este fluido; pero, como 
lo observa sabiamente el célebre Lieutaud, es muy útil emplearlos 
quando el ardor de las visceras depende menos del curso precipita
do de los fluidos que de materias irritantes; pueden también des
hacer 6 cubrir las partículas salinas que producen estas enferme
dades.

Los buenos efectos que producen los temperantes se manifies
tan algunas veces en el cútis , y  no es raro ver los qoe los usan 
cubiertos de granujos por todo el cuerpo. Se sabe también que tie
nen la virtud de expeler, aplicados en lavatorio, las sustancias que 
producen el calor.

Todos tres reynos de la naturaleza nos ofrecen una infinidad 
de remedios temperantes; pero el vegetal nos da mas que los otros 
dos: entre ellos se cuentan todas las plantas chicoráceas , la borra
ja , la pimpinela, las raíces de grama, la acedera, la fresera, todos 
los ácidos vegetales, y  todas las frutas encarnadas, tales como las 
guindas, pérsicos, fresas &c.

Estas diferentes plantas se pueden tomar baxo quantas formas 
son posibles, eomo en cocim ientoen infusión» 6 en caldo cocidas 
con carne de animales nuevos.

El reyno mineral nos da todos los ácidos minerales , como el 
espíritu de vitriolo, el espíritu de sal dulcificado, el azufre, el ni
tro , la sal sedativa de Homberg, y  los polvos de Sthal; se sabe que 
estos remedios poseen en sumo grado la virtud temperante, espe
cialmente los ácidos minerales, administrados hasta una agradable 
acidez en las fiebres agudas, ardientes, y  mas inflamatorias. El rey- 
no animal nos da también muchas especies de leches Utilísimas para
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calmar y  disminuir el ardor de los humores, dulcificando las partí
culas acres de que están cargados. Es verdad que muchas personas 
no pueden usarlos ; pero también lo es que hay muy pocas cu
yo estomago no pueda sufrir el suero, que con justa razón puede 
tenerse por el temperante mas enérgico y  mas análogo á nuestros 
humores.

El caldo de ternera y  de cordero son también temperantes del 
reyno animal, y  producen diariamente los efectos mas palpables y  
salutíferos en el hervor de sangre , y  quando se quiere consolidar 
y  dar cierta consistencia á los humores acres que le excitan. M. 
AMI.

TEM PLAD O R. ( F  invernáculo .)
T E M P R A N O , PRECO Z. Término de jardinería para expre

sar un fruto ó una ñor que salen, antes del tiempo ordinario. Dos 
causas son las que producen este efecto. La primera y  mas ordina
ria es el comenzar el calor antes de la época regular de la estación, 
quando este grado de calor se aumenta y  se sostiene. Sabemos que 
la vegetación * la florescencia y la madurez de los frutos son siem-

Í>re relativos al grado de calor del ayre ambiente (Víase la -pal
abra a lm en d ro . ) ; no es pues de extrañar que en tales circuns

tancias las flores se apresuren á abrirse, y  los frutos á madurar, se
gún la constitución de la atmosfera. En estos casos, las cosechas no 
son abundantes, pero su calidad es buena; los frutos son delicio
sos porque la vegetación sigue una marcha uniforme y  no inter
rumpida. *

La segunda causa es relativa á los individuos en particular, mas 
bien que á las especies; y  creo que debe su origen á los cui
dados continuos de un excelente cultivo. Aventuremos algunas 
ideas sobre el particular, que aunque problemáticas en el fondo, 
me parece no obstante que tienen alguna realidad; las doy por lo 
que valen, sin prestarles ninguna importancia. La vid nos suministra 
uno de los principales exemplos; está demostrado que es originaria 
del Asia; que las primeras que vinieron á Europa lar cultivaron los 
marselleses: que poco á poco se extendió su cultivo por las ori
llas del Ródano, después por las del Saona , y  en fln insensible
mente por toda la Galia. Pregunto ahora,: ¿las plantas de vid cul
tivadas en el día en ct territorio de ^Marsella son específicamente 
las mismas que vinieron de Grecia al principio? La; misma pre
gunta puede hacerse con respectó á Marsella ée todas las pluntis 
que se cultivan actualmente en el resto de Francia. T,a experiencia 
manifiesta que en el dia se vendimia en Varis, al menos tan tempra
n o , por no decir mas, como en Provenza y  en Langucdoc. Shx 
embargo, la intensidad del calor en estos climas está en razón de 
su proximidad al medio .dia, exceptuando los abrigos (Véase Lt 
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palabra  AGárcütTURA.) , y  puede decirse que el término medio de 
calor eh el clima de París durante el verano es de diez y ocho gra
dos, mientras que en el de Marsella y Montpeller es de veinte y dos 
á veinte y  tres; Ahora, habiendo de quatro á cinco grados de di*- 
ferencia en ia intensidad del calor habitual de estos dos climas, la 
época de la madurez de las uvas en el mismo tiempo .proviene 
dé alguna1 ót^a causa'que dél calor. Hay mas aun , si se cultivasen 
en las cercanías de París las especies de uva que se cultivan en Pro
vénza y  én Languedoc , no madurarían jamas; mientras que las es« 
ééciesjqué^rttóduran en Parts, llevadas ámis viñas cerca de.Bezieres, 
han madurado completamente su fruto á fines de Agosto ó prinei- 
píos de Setiembre. No cteo que las especies de,uvas cultivadas en 
■ d centro d 'norte de Francia tengan ninguna semejanza con las 
primeras especies sacadas de Grecia; y  cierrísimamente no la tienen 
-Oon las cultivadas hoy en el mediodía del reyno. Estas primeras 
fon pues especies nuevas, provenidas ya de la mezcla de los es
tambres {Véase esta palabra*)y ya:de;Ja siembra dorias pepitas, 
-en ¿1 tiempo en qiíe las viñas eran todavía poco ebumnes ,.que el 
-cultivo ha perpetuado y  propagado. Se habrán notado que tal espe- 
‘de maduraba mejor en un país que en otro , y  que el vino era mas 
-delicado;se le habrá pues, dado la preferencia y y  sé habrá cuh- 
«tivado mejor, Pero como esta especie había sufrido ya  una grandf 
variación con respecto á la diferencia del clima.,;y para Conservar
la taf ha sido'necesario cultivarla, con cuidado v^ste esmero, le ha 
servido para soportar mejor la aproximación al norte, y  le ha cogtr* 
servado su precocidad. Estoy persuadido á que si se!tuviese? lá cu
riosidad de hacer siembras de pepitas de las especies tempranas en 
las cercanías de París; que si para estas siembras se empleasen ca- 
xones y  campanas; en ñn, si se cultivasen con esmero, se conse
guirían especies todavía mas tempranas, y  acaso de calidad mas de

dicada ; después no restaría mas que hacerles perder insensiblemen
te esta educación tan esmerada, y  acostumbrarlas al cultivo or- 

' diñarlo.* Eh albaricoque, la guinda , el durazno, la manzana y  la 
pera temprana, están en mi concepto en el mismo caso que la 
vid ; pues que; exceptuando el cerezo, todos estos árboles de 

-cuesco son extrangeros,y originarios de países mucho mas cálidos. 
;¿El mismo raciocinio se puede .hacér hablando de los guisantes y  de 
Jas judías, pues:en nada;se diferencian las especies tempranas de 
Jas tardías sino en su actividad» Seria fácil seguir esta idea; pero 
bastado dicho.para quien sabe reflexionar.

TENESMON. M ecLRur. Deseo freqiiente de evacuar el vien
tre sin obrar nada, 6 arrojando quando mas algún humor viscoso, 
y  á veces sanguinolento»

El tenesrpon es idiopático ó sintomático; el primero tiene su
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asiento en lá extremidad del intestino recto, 6 en el esfinctef 
del ano,* y  reconoce por causa una inflamación, en esta parte. De
pende muchas veces de los tumores que se forman en el, intestino 
recto , y  de las almorranas internas. Los que. los padecen sientení 
un dolor igual al que podria excitar uñ hueso d cuesco de pérsico 
que irritase esta parte. Sabemos que las mugeres embarazadas están 
muy sujetas á este mal.

Se debe referir al tenesmon idiopàtico el tenesmon ocasionado 
por la presencia de las lombrices en el intestino recto, y  que. sg 
puede ;recoñocér>ften que las Evacuaciones arrastran .siempre con
sigo algunas lombrices, y  en la comezón que siente el enfermo 
en esta patite, especialmente de noche quando esta* acostado, que 
no se alivia hasta que arroja alguna ventosidad.

Los antiguos pretendían que no podía haber tenesnton sin úlce
ra en el intestino recto; pero podemos decir que.estaban equivo
cados, pues la observación diaria muestra con claridad que hay. fís
tulas en el ano sin tenesmon : el error nace de que; equivocaban la
materia mucosa del tenesmon con.el pus. „-i

A  las causas locales que obran sobre la parte afectada y Cons
tituyen el tenesmon idiopátteo, podemos añadir las que producen 
en otras partes una irritación que se comunica por simpatía al es- 
fincter del ano, y  que causan el tenesmon sintomático* Tales son 
la inflamación y  la úlcera ¡délas próstatas del cuello de la vexiga y 
de la matriz; los tumores déoste organo, los esfuerzos de ün par
to trabajoso, y  un cáncer situado entre el intestino recto y la ve
xiga. Es necesario añadir á todas estas Causas la presencia de la 
piedra en la vexiga. Quando el músculo que determina la excre
ción de 'las materias fecales está irritado, debe entrar en freqüen- 
tes contracciones , y  dar lugar por ello á repetidos esfuerzos y  ,i 
Ja gana .casi continua de esta excreción. Pero estos esfuerzos apar 
rentes* solo sirven para .hacer la enfermedad mas terca ¡y masído- 
lorosa. ;j.- .

El tenesmon es en ciertas ocasiones una enfermedad epidémica, 
y  muchas veces se vuelve contagiosa en el otoño* Rara vez le 
acompaña calentura, á menos que la causa que le ñtptiya sea .muy 
acre 6 inflamatoria, jfíngenpraJ., es una enferiu^dad dp dólpreís 
que peligro; á menos que vaya complicada con disenteria!, o coa 
úlcera en el esflneter; pero quando depende de otra pausa,\ó no 
la fomenta un principio maligno, se disipa bastante pronto-

Es necesario exceptuar una circunstancia en la qual puede ser 
.muy peligrosa3 y  es quando le padece una muger embarazada; 
porque entonces excita el aborto , como lo observp muy híeuTíir 
pócrates. \ , •. I; .

Quando el tenesmon es maligno es fácil dU.tiqgujrle deL ordinal



río ; se anuncia siempre con síntomas graves, y  casi siempre le 
acompaña calentura. Los enfermos padecen un gran dolor de cabe
za^  y  en la parte afectada un dolor muy vivo y  una comezón 
insoportables; están excesivamente fatigados, y  no pueden dormir; 
Susano, aunque muy dilatado y abiertoj toma un color lívido y 
aplomado, y  arroja sangre y  pus* En fin , la corrupción del ano va 
acompañada de una úlcera que continuamente está royendo. A es
te estado sigue siempre una postración general de fuerzas, y los 
enfermos perecen al poco tiempo.

En la curación del tenesmon deben proponerse Las indicaciones
tengan relación con las causas locales y  las sintorináticas.que le 

producen*supuesto esto, debe variar necesariamente adminis
tración de los remedios. Se combatirá el tenesmon inflamatorio con 
los refrigerantes, dulcificantes y  emolientes, tomados y  adminis
trados baxo todas las formas posibles, tales como la sangría , el 
agua de limón, el caldo de pollo nitrado, el suero , los baños y  las 
Idvátivias coñplfls'flores de gordo-lobo, la raiz de malvavisco, y  las 
cabezas de adormidera. Se emplea también en semejantes casos con 
mucha utilidad el cocimiento de tripas de pollo ó de carnero. Es
tos mismos remedios pueden ser buenos en el tenesmon sintomático, 
causado por la inflamación del cuello de la vexiga o de la nutriz.

Hipócrates habla de un tenesmon espontáneo, que Sauvages 
frjira como efecto de los purgantes drásticos, <5- dei uso de aguas 
minerales demasiado púrgimtes; la curación consiste en hacer ba
ñar el ano, en dar exteriermente linimentos crasos y  oleosos, y  
en procurar Ja evacuación de lo que puede haber quedado en lo 
interior con purgantes suaves.

En e! tenesmon maligno con úlcera en la extremidad del intes
tino recto, se usará con fréquencia de la quina, y  se lavará el in
testino con tina disolución de albayalde, agtia de rosa , azúcar 
piedra, clara de huevó y  leche combinada con Para des^
rruir las lombrices que fomentan el tenesmon, se einÉearán los va
pores de un cocimiento de limón con síb co m u n a l también las 
caías hechas con las cortezas de limón, ó con m i« y  extracto 
de axenjos. La aplicación de las sanguijuelas en el ano es un re
medio excelente5 contra el tenesmon que sobreviene á las almor
ranas ciegas.

En fin, se debe combatir el tenesmon idiopático que acompaña 
las disenterias con lavativas de leche y  triaca. Baglivio quiere que 
se reciban por el ano vapores de trementina, y  que se apliquen 
fomentaciones hechas con manzanilla, flor de saúco y  leche, aña
diéndoles algunas veces láudano, sobre todo quando los dolores 
son agudos. Degner alaba mucho el xugo mucilamnoso dei gordo
lobo.* Osterdhcáth se sirve de la yerba de los canónigos y  de !¿
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agrimonia silvèstre. Pero el mejor remedio: ès -repetir por la boca 
un laxánte á proposito, tal como la tintura annosa del ruibarbo, 
ó administrarle en lavativa. Huxham da A beber con freqüencia 
agua fria , pero en corta cantidad cadavez , y  por Ja noche .un cal
mante. Este método es digno de imitación, sobre todo en los .pue
blos pequeños donde algunas veces no hay facultativos. M >ÁMI, :

TEMESMON. ( F  pujos.) r .• v  «•■tu : , ,  ; '
T E R E B E N T IN A  > T E R E B IN T IN  A y  T R E M E N T IN A  ̂ TE

R EBIN T O  , C O R N IC A BR A . ( F, alfónsigo. )
TERM INO . (F . mojón.)
TERM O M ETRO ; Instrumento de vidrio compuesto de una 

bola en la aparte inferior y  mi tubo sobre d lay  uno y  otro hue
co , y  lleno en gran parte de espíritu de vino f  eñidodeencarnado 
ó de mercurio , todo libre d ea y re , ycerrado,herméticamente. El 
punto en que el agua comienza á helarse se llama cero* La parte 
superior de este punto está graduada -exictaménte, y  cada división 
se llama migrado. Diez grados y  quarto fixan la; temperatura de das 
cuevas del observatorio dePiaÉrts, íy este pùntole? temperatura es*el 
mismo en todos los subterráneos por más- profundos que sean* Si la 
temperatura varía en ellos, provIene csteTenómeno de algunas cir
cunstancias puramente locales ; y  son excepciones que no destruyen 
la regla general. El grada ochenth señala el cafòr del agua hirvien
do; así á medida que el fluido se dilata ó sube eu el tubo se conoce 
el anmentodde calor en la ajtflnrdsfera. Xa misma escala 6 graduación 
hay en la parte inferior aíqmntoide cera ó* de> congelación ; y  así 
mientras' mas desciende el l̂íquido mas frìo hace ; porque entonces 
el fluido del tubo se concentra en sí mismo ; y  ocupa menos espa
cio. Con este instrumento se consigue conocer exáctamente no so
lo la diferencia del calor ó del frió de un parage á otro* sino 
también;earcada hora del dia ó de la noche.
; * T E R N E R A , T E R N E R O . ( F  íbuby.)

^TERRU Ñ O . Tierra considerada1 con respecto á sus productos 
en agricultura ; pero esta palabra se aplica mas particularmente á la 
calidad de estos productos. Por exemploy se dice que un vino tiene 
un gusto al terruño. Los vinos de San Peret y  de Seysüel tienen 
no idamente el olor, sino también el sabor á violetas. Los de 
Cote-Rotie dexan en la boca un« gusto que llaman de pedernal: 
los de Moscia saben á pizarra , y  los dé las cercanías de Pa ris tie
nen el olor y  el gusto de la caléndula. A  pesar de esto es menes
ter confesar que en tal caso, el olor y  el gusto son accesorios apor
que provienen, no del suelo, sino de la cantidad de caléndulas; 
que vegetan naturalmente en las viñas ; por la misma razón en al
gunas comarcas tienen los vinos el gusto de la aristoloquia &c. Co- 

uno quiéra que sea, ’una producción vegetal de un país no tiene el



mismo sabor' q'turfa vde^:otm r esta diferencia proviene ¿speciat- 
mente del terreno; y  de ello resulta que hasta un niño puede dis
tinguir fácilmente un vino de Champaña, de Borgoña ó de Bur
deos , de otro !de las provincias meridionales de Francia &c. Lo 
mismo sucedería Gon las frutas,íiás yerbas y  ios granos signos to- 
masemos'él trabajó- dé compararlos/ Es difícil determinar la cau
sa verdadera, 6 mas bien el conjunto de causas de quienes depen
de esté agüitóTal terrúño* Las sales contribuyen ?mucho á ello , y  
lo mismo los aceyjes esenciales; pero seria difícil de mostrar la ver
dadera causa por medio de la análisis química,; porque todas estas 

' variaciones dependetv dé* combinaciones infinitamente pequeñas é 
mfínitímente precisas ,que la sagacidad del hombre mas instruido nó 
pddnia descubrir. Admiremos la Bondad del Criador que há multi  ̂
plicado nuestros placeres, y  disfrutemos con reconocimiento de 
sus benéfícios.

TESTICULOS; Llámanse así dos cuerpos glandulosos encer
rados en una bolsa , como partea preciosísimas. Se sabe que son los 
que constituyew eSpeciiaíniente el séxA'Unascülinoy que suminis
tran la materia, tad necesaria á ; la generación y  procreación de los 
hombres; L o i antiguos % ísobre .todo los,romanos, miráron siempre 
con mucha veneración! los: testículos, tanto que no podían ser tes
tigos los que carecían de ellos ; llámanse testículos diminutivo de 
la voz testes ó testigos j  y  en efecto 16 son. de la virilidad y  de la 
fuerza* Ordinariamente son dos?, aunque, algunos tienen uno solo, 
y  otros tres ó quatro, según refieren algunos .anatómicos; perq es
tá aprobado que lio por eso son mas Vigorosos-quedos que tienen 
dos ó uno solo; al contrario?, son ordinariamente impotentes, por
que dividiéndose en demasiadas partes la materia seminal, se ela
bora mal, y pierde toda su fuerza.

Pero la naturaleza que siempre es benéfica ha querido dar 
dos al hombre, para que si padecía el uno ó se inutilizaba pudiese 
servir el otro para Ja ’ generación. *>y ha concentrado en este toda 
la virtud que debia existir en. losados.

La situación de los testículos no es igual en todos los esta
dos de la vida del hombre. Casi todos los niños tienen los tes
tículos metidos en el vientre o en las ingles, cerca de los anillos de 
los músculos obltquos externo^, y  algunas veces, en los. aniUos mis
mos, lo qual se ha mirado,aiguhas yecesí^omo Una hernia ingui
nal. Entre estos niños hay algunos, quieñes ;no le« baxan los tes
tículos hasta muy tarde , y  á algunos nunca; de manera que pasa
rían por eunucos si no tuviesen otras señales para persuadirnos que 
son hombres perfectos.

En la edad aduita , su lugar natural es en una bolsa llamada 
escroto, movible, externa y  colocada, baxuel .abdomen# Entonces
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tornan incrementó, y  se aumenta su volámen.

Cada testículo tiene, como todo órgano destinado par? filtrar 
algunos humores, un vaso excretorio *iqüe aquíse llama iiasode- 

fexente j  «serpentea por la extremidaddei; testículo ípbr/i donde sal^ 
está fuertemente prendido iak ítestículo por Ja'turneaalbugínea , y  
entonces se llama epididtmo, pero no toma este nombre hasta que 
fie separa def testículos Este vaso ftiepe :en su principio una calidad 
pequeñísima ¿ que se ensancha á mpctid* que $4 acerca éltesyoxuHjT 
las seminales. 31 : •' r.r • ; ¡i

L qsí testículos están eá pu estós - á :) muchas jen fe r piedad e& i  • t a 1 e $ 
como el hidrocele el neümatocele y él varicoeele^ no; tetará tqos 
aquí de, estas enfermedades nds contentaremos con decir alguna 
cosa .sobre* la indamacion de los testículos que í^omunmente pro
viene de alguna caída ó golpe; recibido qn^este ósgáqoré de 
na gonorrea, imprudentemente deteoida.Enestq tfltimOíCasOj Qxíge 
e.sta;etlfermedad^mu€hi¿*pr©mktud Jetf Udadmipbtraqimilde Iq$ r$r 
Tnedio^propios jtam.fcoip batirla. rEljisu^^fesola ¡|a#g;í§qdfi

me-oos repetidas segúnUa nejan pictórica deionler^O;
pedíoste remedio 'debe ic aéompaúhdo de 1; uso, de ftlgñnarbfebida 
ciikiente y refrigerante , de ia aplicación de cataplasmas anodinas y  
reactivas^qtie-d^ken /emplazarse -cpo rr U>fr’ r j a 1 e Sia d n\i n i s -  
tradv^pproi^rjgq ts^?no^Mn ekb*
'guiiíe^Lí9 ^ y 4 abtevíifevj&tojotor^QÍonesdh^e^í4d^%áe:k>sritesf 

4f¿ptyi\rQc<&i con. ei tWyfcqnpPMadp dé eatapjástnas; bephas 
M  q^^QÍ»tónaeii^c¿s«áí^^iu9 ^í&e>5^d*^íü^ioiioie{Su.bli- 

mado corrosivo. M. AMI. / f  \f[ k,.,L If. . ^ y¡
testículos  T  prepu cio . M e d . Ve/. La situación de los testí

culos’ y  del prepucio es c^nocida para detenernos árexpli-
o a r l a y  asá-so Ig n̂;araren)<>s d£ H) vqlvunenr  estado y ; enferme- 

:dadés.(,ff ' y.tj'jy v.> T / r . “. ■
t-.° ¿ D e m  voliutieru Aí-ientra$,*mas> 

mas le aprecian algunas personas para padre * perp ptras no ponen 
ninguna atención en esto.

2.° D e su estado. Ni una ni otra de estas partes deben estar 
hinchadas 5 las mismas causas que producen la hinqbagpn debaxp 
del vientre pueden producir la de lo*.testículos y  del prppucip j pê - 
ro la qnp, proviene de: Ips.os^ier^os hechos per el. animal. es sjqm^ 
pre mas temible. r : ,, • ¿:¡¡ / __ ,í;

3 .0 Sus enfermedades, Algunas veces está el prepucio tan es
trecho que no dexa salir el miembro, kEl cnbailp orina entonces 
en esta parte , y la opresión es una especie de fimos#* puas,© ^ 
el prepucio tai) hinchado que qo permite que el míen?bro Vp£Ív$ 
á entrar, y este estado es semejante al de, ,uq hombre .atacado >de 
farqfimgsU. . , . v.-,v.v:\ i.'.-.v ¡o v . . -.n;.,

í S
abultados son ]̂ n, e l: caballo,



La hinchazón de! escroto proviene de un depósito dé agua ó 
de: ayíé eíf el primer caso* se llama hidrocele , y  en segundo 
^ntuMMúcélé\ Ladiflíefza ¿hinchazón del testículo, ó la obstrucción 
á>hrnetazdn'ídél otras-membranas que cubren el tes«
tí cu lo v próduoénuh tumor duro conocido baxo el nombre de sar- 
cocele. ' ' ( " r •

Un depositó de hum ores1* üh verd ad ero  absceso en  el escroto 
t ju e p tó c é d é  oVdiMri^mente d e  g o lp e só  contusiones, form an lo que 
llamamos hernia humoral. {V. h e r n i a .)

> D¿be ftíos ̂ áber*t ámbi e rnq fi etos’ tesfículos se retiran algunas ve- 
rtlahéraquese cóloCaft entre el anillo*, donde quedan su

jetos é invisibles  ̂en! algurt modo. Esta Gontracción violenta, que no 
puedan acaecer sino á caballos enteros, sobreviene á los que padecen 
vivos, dolorespy consiste principalmente en un ardor muy grande. 
- E á d a d  eí muy común en Ltaliay en los países cálidos. El 
anim^f Sé lév¿ntá^y ¿e echa  ̂sitfcesar:* se agita como si estuviese fu- 
<r rosó', * y- pe rece-si no Á e¿ SÓcorr’eh pronto (*•).; Por lo demás v n o se 
debo exw n ar ’qhCsé' encuentren caballos cuyos testículos5 no ha
yan baxádó al escroto; sin embargo, de esto son buenos para la pro* 
"creación.--

E l caballo V principalmente si es e n te ro , está expuesto á una erec- 
'dóft cóhtíhuá y^dolórosa-, llam ada ftpapismpí íó  propio que en el 
•hombre *. á u iraten d b n  y  'una ó'réccioit' córivü'feiva y seguida de un 
deséo inm oderado dé y eg u a  oro ¿s o M ! oósa qu£ un satiria- 
sis. <J)uando1 padCcen: 'cícrtbS' r elaxácldftés de los músculos se les baxa 
ó relaxa el miembro. M . T .  ’ • r;

“  1 ■ (*;)* NW podem os determ inar á é 'q ñ é  enferm edad quiere hablar 
T ^i póf una 'paríe parecé que trata* de la enterocele ;  pero  erí esta 
aparece un tumor que ocupa el cordon y  testículo por donde ha 
*descendido el iftteStnio ó quaIquiera otra viscera :' por otra qúie^ 
Jre hablar dé la hernia falsa * cpri cu y a  historia concluim os la adi
ción a las hernias falsas 6 humorales j  pero en esta no hemos ob
servado que e f  animal esté echándose y  levantándose sin ce sa r, ni 

'és tan executiva que produzca Ja m uerte con tanta prontitud como 
ta e n te ro cé íe : coto o qóie rasque se a , es de creer que T* hable por 
'oídas y  síh h a b e r  obseH ^dó' esta 'éñfétm édad , tanto mas quanto la 
m ayor parte de los caballos franceses son capones.

T E T R A  D IN A M IA . E s  la quinta clase del sistema sexflaí de las 
‘plantas de L in n eo. {Véase esta palabra.} E sta  clase comprehende 
la s  plantas ¿o h  flores de seis estam bres; dos mas pequeños y  opues- 
‘tos uno' á ó tr o  , y  iô s ;oéros quatró xnayotes« Llám anse las flores de 
estas plantas cruci-formes, porque sus petalos están dispuestos en
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cruz- Tales son las flores de las berzas , rábanos, alhelíes, mosca-
z<is Síc »

TEUCRIO  C A M ED RIO , E N C IN ILLA  G ERM A N D RIN A . 
Tournefort le coloca en la sección quarta Je  la quarta clase, que 
comprehende las yerbas labiadas con flores de una sola pieza y con 
un solo labio, y  le llama chamoedris major repens. Linnco le llama 
teucrium chamoedris, y  le clasifica en la didinamia gimnospermia.

Flor : con quatro estambres, dos mas largos y  dos mas cortos; 
la corola es un tubo cilindrico en su base , y  encorvado hacía el 
medio. No se observa en su extremidad mas que un labio inferior; 
pues el lugar superior está ocupado por los estambres. El labio es
ta dividido en cinco partes. El pistilo está colocado debaxo de 
los estambres y  prendido al fondo del cáliz. El cáliz es de una sola 
pieza con cinco cortaduras pequeñas y  agudas.

F ru to : quatro semillas casi redondas en el fondo del cáliz, 
que no se cae con la madurez.

H ojas: ovales, hendidas, crenadas en su circunferencia, y  sos
tenidas por peciolos. Hay una variedad con hojas grandes y  pe
queñas.

R a íz : fibrosa y  rastrera.
P o rte : tallos de nueve á diez pulgadas de elevación, quadra- 

dos, tendidos y  vellosos; las flores están como dispuestas al rede
dor de los tallos en forma de anillo ó rodajuela, ordinariamente de 
quatro en quatro, sostenidas por pedúnculos , y  naciendo de los 
encuentros de las hojas, que están opuestas de dos en dos.

Sitio: los bosques y  valles secos y  áridos; florece en Junio y  
Julio , según el clima.

Propiedades : las hojas tienen el olor débil y  poco aromático, y  
el gusto amargo. Las flores tienen el olor aromático y  suave, y  el 
sabor medianamente amargo. Se prefieren las hojas á las flores por
que excitan ligeramente el curso de la orina; están indicadas en la 
mayor parte de las enfermedades por debilidad; en las fiebres in
termitentes, especialmente en las tercianas; en la opilación , el as
ma pituitosa , la tos catarral, quando está calmada la irritación; en 
las enfermedades causadas por lombrices contenidas en las prime
ras vias, en la suspensión del fluxo menstrual por impresión de cuer
pos fríos y  con debilidad, en la raquitis, en los cólicos ventosos sin 
disposición inflamatoria ; en una palabra, siempre que es menester 
entonar y  reanimar.

Se administran las hojas secas desde media dracma hasta media 
onza, en maceracion al baño de maría en seis onzas de agua. Para 
los animales la dosis es de un puñado, en infusión en una libra de 
vino blanco , de sidra o de cerveza.

TEucRio escorodonia. Tournefort y  Linneo le colocan con el
TOMO x v .  PP



anterior; el primero le llama chamcedrh fruticosa , sihestris, me
lisa fo lio ; y  el segundo teucrium scorodonia.

H ojas: enteras, acorazonadas, terminadas en punta, aserra
das , arrugadas, y  mas verdes por encima que por debaxo.

R a íz :  central, articulada, y  guarnecida en cada articulación de 
muchos paquetillos de fibras ramosas.

Sitio: los terrenos areniscos, las cercanías de los bosques y  los 
países altos; la planta es vivaz, y  florece en la primavera.

Porte: los tallos se elevan á tres ó quatro pies , son derechos, 
quadrados, articulados, ramosos, roxizos, vellosos , huecos, y  lle
nos de una medula blanquecina; las hojas están opuestas de dos en 
dos en cada articulación , y  sostenidas por peciolos pequeños; las 
flores nacen en la cima de los tallos, de dos en dos > y dispuestas en 
racimos laterales ladeados; cada flor tiene su hoja floral.

Propiedades: las hojas tienen un olor aromático parecido al del 
ajo, y  el sabor algo acre y  amargo: toda la planta es aperitiva , su
dorífica y  vulneraria ; las hojas son un poderoso urinario , pero 
no disuelven los cálculos , aunque se ha dicho. Se usa en infusión 
en vino blanco, que se da al enfermo de quatro en quatro horas: en 
las enfermedades venéreas está indicada esta planta como sudorífico.

TRUCRIO MARO, MARO , ALMARO , TRAGOREfl ANO. Tournefort 
le llama chameedris marítima , incana , frutescens, foliis lanceo- 
latís ;  y  Linneo teucrium marum.

Sus hojas son enterísimas , aovado-oblongas, y  sentadas ; la 
raíz leñosa y  fibrosa ; los tallos vellosos, y  salen de dos en dos, 
opuestos y  hojosos* Las flores nacen en la cima de los tallos dis
puestas en racimos ladeados ; las hojas florales son alternas , y 
cada una acompaña un pedículo de la flor.

Sitio: originaria de España y  de las provincias meridionales de 
Francia. Es un arbusto muy pequeño que está en flor todo el ve
rano.

Propiedades: hojas de un olor aromático fuerte y  picante, y 
de un sabor acre y  picante. Encienden mucho, y  animan las fuer
zas vitales y  musculares : freqüentemente producen buenos efec
tos en las enfermedades de debilidad por humores serosos , en 
el asma húmeda , la supresión del fluxo menstrual por impre
sión de cuerpos frios , la opilación , la raquitis y  las enferme
dades soporosas por humores serosos; pulverizadas é inspiradas 
por la nariz son estornutatorias.

Usos: las hojas secas y  pulverizadas se dan desde diez granos 
hasta una dracma, incorporadas con un xarabe ó desleídas en cin
co onzas de agua ; las hojas secas desde un grano hasta medía 
onza , en maceracion al baño de maría en cinco onzas de agua 6 de 
vino, según la indicación.
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Cultivo i quando se quiere cultivar este arbusto de un olor tan 

agradable y penetrante es menester cubrirle con una reja de alam
bre para libertarle de los gatos; porque estos animales gustan tanto 
de restregarse contra é l , que le destruyen en poco tiempo.

En las provincias del norte exige que le siembren en camas, y  
le guarden en Ja naranjera durante el invierno; pero en tas del me
diodía solo requieren las siembras ou buen abrigo. Gusta de riegos 
freqiientes.

t e c j c r i o  p o l i o  , p o l i o  O F I C IN A L ,  z a m a r r i l l a . Tournefort le 
llama polium montanum, y  Linneo tenerium polium.

H ojas: pequeñas, oblongas, obtusas, recortadas, tomentosas y  
sin peciolos.

R a fe : leñosa, morena y  fibrosa.
Porte: tallos delgados , redondos, duros, leñosos y  postrados; 

las flores reunidas en cabezuelas casi redondas.
Sitio: las provincias meridionales : florece en Junio y  Julio.
Propiedades: las flores tienen un olor aromático fuerte, y  un 

sabor amargo y  acre , lo mismo que las hojas, que tienen un olor 
aromático medianamente fuerte; encienden y  reaniman las fuerzas 
vítales ; á veces excitan el fluxo menstrual detenido por la impre
sión de cuerpos fríos 6 por debilidad. Están indicadas en la des
gana por materias pituitosas ; en el asma pituitosa al fin del ca
tarro; en la obstrucción reciente del hígado sin espasmo ni dispo
sición inflamatoria, y  en la ictiricia esencial con decaimiento de las 
fuerzas vitales. Las hojas tienen menos actividad.

Usos: se dan las flores secas desde inedia dracma hasta medía 
onza, en maceracion al baño de maría en seis onzas de agua; y  
Jas hojas secas desde media dracma hasta una onza , lo mismo que 
las flores.

TEU CRIO  ESCORDIO. ( V\ e s c o r d i o  o f i c i n a l . )
TEXO . Tournefort le coloca en la sección quarta de la clase 

diez y  nueve , que comprehende los árboles con flores de trama, 
cuya flor está separada deí fruto blando en el mismo árbol , y le 
llama taxus. Linneo le clasifica en la dioecia raonadelfia, y le lla
ma taxus baccata.

Este árbol tiene una fructificación singular; muchos autores fi
dedignos han visto, yo no , flores machos y hembras en el mismo 
árbol , aunque separadas ; pero ordinariamente las flores machos 
nacen en un árbol, y las hembras en otro. La segunda singulari
dad consiste en su rruto , que no se puede comparar con nin
gún otro.

Flores: las machos forman ramilletes pequeños o candelas de 
un verde pálido; la reunión de los estambres por su base, y  su 
desarrollo en la cima dan al todo la forma de un hongo peque



ño »p ero  hendido con cinco á ocho escotaduras.
Fruto  ; bayas tiernas , carnosas, llenas de xugo, ahuecadas en 

la parte anterior en forma de cascabel, y  de un hermoso color en
carnado vivo. Encierra una semilla ó cuesco puntiagudo y  muy re
luciente. La cima de este cuesco sale á veces de su caxita.

H ojas: siempre verdes y  morenas, excepto en su nacimiento; 
agudas, apretadas, colocadas sobre su peciolo como los dientes de 
un peyne, lineares y  enterísimas.

R a iz : gruesa, dura y  profunda.
P o rts : árbol durísimo, roxizo , vetado, y  casi incorruptible; 

las ñores nacen solitarias y  de los encuentros de las hojas.
Propiedades: dícese que este árbol gusta de los sitios agrios y  

elevados, donde crece naturalmente ; yo creo mas bien que pros
pera en qualquier terreno; que era muy común en otro tiempo 
en toda Francia; pero que poco á poco le hemos ido destruyendo, 
y  que si existe hoy en los parages agrios y  lejanos d en las rocas 
escarpadas es por no haberle podido cortar. En efecto, los hay 
cerca de Saiins en el Franco Condado y  en el V alais; se encuen
tran muy viejos en Santa-Baumé en Provenza, en el monte d’ 
Atos, en los Pirineos 8cc. A pesar de la proscripción á que se 
ha condenado este árbol, me atrevo á decir que en el dia hay 
mas en los jardines que en todo el resto de Francia. De esta pros
cripción resultará que si se le arroja enteramente de los jardines, 
se hará rarísima su especie , y  se concluirá acaso por extinguirla; 
pero yo me intereso por é l , y  pído que ya que se le excluya de 
los jardines, se le dexe al menos vivir en los montes y  en su país 
nativo , pues su tronco se puede elevar á la altura de quarenta 
pies, su madera es incorruptible, y  no hay ninguna que se le pue
da comparar para las cañerías de agua. Es acaso tan bueno como 
el box para tornearle y  como qualquiera otra madera para carria
ges, porque ademas de su dureza y  larga existencia es suave y fle
xible ; sus ramillas son excelentes para rodrigones, pues duran sir
viendo treinta años. La mejor madera de encina no es preferible al 
texo para dientes de Jas ruedas de molino. Esta madera toma al 
torno un lustre hermoso, y  recibe un negro tan brillante como el 
ébano.

Los antiguos plantaban texos en los cementerios, porque el 
color triste de sus hojas aumentaba las ideas melancólicas de estos 
sitios lúgubres en que todo recuerda la destruction.

La facilidad con que se poda el texo y  la docilidad de sus ra
mas en adquirir la forma que se Ies quiere dar le hizo admitir en 
los jardines de adorno, donde los han recortado en pirámides re
dondas , quadradas ó compartidas, ordenadas Jinealmente eñ las 
calles j y  el jardinero se ereia un hombre de provecho quaiido lo-
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eraba darles una forma contra-natural. Este usó subsiste aun en 
todo 5U vigor en Flandes, en Holanda &c. En Brujas hay en un 
jardín de religiosos, que se enseña cómo cosa preciosa á los ex
tranjeros , texos grandísimos que representan en figuras colosales 
castillos de cohetes & c ., un guerrero armado de pies á cabeza es
tá representado por dos texos que forman sus piernas, y  el tron
co de los dos árboles reunidos muestran con sus ramas y  sus ho
jas la figura del hombre, su vestido y  su armadura. Uno de los 
dos texos ha perdido sus hojas en el tronco, de manera que pa
rece que el guerrero tiene uná pierna seca,1 y  qüé no le queda 
mas que h canilla. Otros dos texos remridós tepfesentáñ una prin-> 
cesa con un gran tontillo y un trage antiguo ; suMpage ; que le 
lleva la cola, es de box. Están también representados íos quatró 
elementos; el agua es un pescador; el ayre un cazador; la tierra 
un jardinero que tiene ei> la mano un nabo, y  el fuego un hom
bre fumando en una pipa. No concluiría si quisiese hacer men-  ̂
clon de las figuras ridiculas y mal colocadas don que se ha creí
do decorar los jardines. Por Fortuna va pasándó este gusto góti
co ; pero le va sostituyendo el de los juguetes y bagatelas lia** 
mados impropiamente jardines ingleses ó jardines chinos, quando 
no son mas que miniaturas ó modelitos de los jardines que merecea 
esta denominación.

E l texo se multiplica por su grána, que se siembra inmediata
mente que está madura, enterrándola con su pulpa, si se quiere que 
nazca en la primavera siguiente; pero á pesar dé esta precaucíóñ 
mas de la mitad se queda dos años en la tierra antes de nacer; 
es preciso elegir exposiciones al norte si la tierra es suelta y  ve
getal; es inútil prepararla, basta mezclarla de antemano con los 
despojos de las hojas de árboles ó de plantas reducidas á manti
llo; pero como esta tierra tendría muy poca consistencia , y  su hu
medad se evaporaría con mucha facilidad, por poco cálido que 
fuese el pais, convendría mezclar éste mantillo vegetal con igual 
cantidad de buena tierra de jardín.

Pasado un año y  antes del invierno se arrancarán las plantas 
nuevas con todas sus raíces pegadas á la tierra si puede ser, y se 
llevarán á una almáciga expuesta al norte <5 en un sitio bastante 
sombreado de árboles. La distancia de uña planta á otrá debe ser 
de doce á quinde pulgadas: se multiplica también por acodos y  pór 
estacas.

El texo destruye con sus muchas raíces todos Jos árboles ve
cinos; y  yo sé por experiencia que los árboles frutales, planta
dos en el terreno de donde se habiañ arrancado los texós qué 
de cubrían , no han prevalecido mas de veinte áñoF j : no íé 1 ha 
cesado de replantar ©tros; pero todos están; débiles y  ^xkhüados.
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Habría sido menester renovar este terreno, y  no se hizo.
N o están acordes los autores en quanto á las propiedades me

dicinales del*texo. Los continuadores de la materia médica de 
Geoffroy procuran justificar el texo, á pesar de la opinión de los 
antiguos , de las qnalidades venenosas que le suponían. Hemos 
visto, dicen , muchas veces á los niños comer las bayas del te
xo en el jardín del R ey en París, sin ninguna mala resulta. Dios- 
córides dice que el texo que se cria en Italia y  en la Galia Nar- 
bonesa es venenoso, quando el que vegeta en otros parages no 
lo es. Esta diferencia en las qualidades de ciertas plantas es muy 
sensible, según los climas en que crecen. Las vides son muy lo
zanas en las provincias del mediodía y  muy poco en las del nor
te; esta diferencia es aun sensible del verano al invierno.

Paulet, médico de Paris, en un tratada de las enfermedades 
epizoóticas, fundado en la aserción del célebre Haller, que segura
mente es de mucho peso, dice que las hojas del texo han sido muchas 
veces funestas á las vacas y  cabras que las habian comido. \ Quién nos 
sacará pues de esta duda en que se trata de la vida ó de la muer
te? Creo que la verdad del hecho no se debe dudar; pero do- 
pende de ciertas circunstancias que aun no se han examinado bas
tante. Unicamente la Sociedad Real de Medicina es la que pue
de reunir quanto se ha^escrito sobre las propiedades de las planr 
tas : si cada uno de sus miembros examinase con cuidado una fa
milia, como lo hizo Paulet con las setas , en pocos años sabríamos 
lo que deberíamos creer en esta materia. Vitet en su farmacopea 
de Lyon, y antes de él el ilustre Linneo, han fixado ya las opinio
nes sobre las propiedades que se atribuían á ciertas plantas; pero no 
basta esto. Es necesario que la Sociedad Real de Medicina , que 
dirige todos sus desvelos al bien del público, se tome este traba
jo , tan digno de su zelo y de sus luces.

TEXON. Entre todos los animales silvestres que el hombre per
sigue, ninguno lo merece menos que el texon. Este animal es de un 
natural pacífico y  aun perezoso; vive siempre lejos de poblado en 
la espesura de los bosques, donde hace una cueva profunda en que 
pasa las tres quartas partes de su vida; solo sale para ir á buscar su 
alimento , que consiste muchas veces en turones 6 ratones cam
pesinos, lagartos, culebras, langostas, y  algunas en gazapos; pe
ro casi siempre las raices bastan para su subsistencia. El daño que 
hace al hombre es casi ninguno, sobre todo en comparación de 
su servicio destruyendo los nidos de abispas , cuya miel se come, 
los turones, los lagartos y las culebras, á los quales hace conti
nua guerra. Pero el hombre ingrato y  desconocido solo ve en los 
animales que le rodean seres destinados, á servirle como esclavos, 
ó á sufrir todos los caprichos de la ley del mas fuerte.
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E l exterior del texon es tosco y  bastante fe o ; la longitud del 

pelo de su cuerpo hace sus patas tan pequeñas que parece que le 
arrastra e i v ien tre , y  que es m u y grueso. Pero  esto es solo uña 
aparien cia, pues despojado del pelo se ve lo contrario.- Sñ hoci
co es largo com o el de algunos p erro s, y  su nariz tiene la ^ is m a  
forma que la de esto s: sus ojos son pequeños y  v iv o s ; y  las ore
ja s ,  cortas y redondas com o las de las ratas, están casi enteram ente 
ocultas entre el peto de la ^abeza. Su cola es bastante corta > grue
sa y  guarnecida de pelos largos y  fuertes. Sus piernas son m uy 
co rtas : las traseras están casi siem pre dobladas , de m odo que el 
muslo y  la pierna están m uy inclinados, y  su dirección está poco 
distante de form ar una línea horizontal. T ien e cinco dedos en c a 
da p ie , y  cada dedo está term inado por una uña m u y fuerte * ma
y o r  en las patas que en las manos.

E l pelo  del texon  es de tres c o lo re s ; n e g r o , blanco y  roxoi 
Sobre la cabeza tiene dos faxas piram idales n e g ra s , que Comien
zan un poco mas abaxa.de- los o jo s , y  siguen hasta la parte supe
rior de la cabeza detrás de las orejas. Una fa x a b lsn c a  que sale d e l 
hocico sube por entre las dos negras hasta el c u e llo , y  baxando 
por detras de esta s , sigue por toda la longitud del cuello  y  de 
las q u ix ad as, y  se termina cerca de tos labios , adonde rem atan 
también las dos faxas negras. T o d a  la parte inferior dej cuerpo 
y  las qúatro patas son n egras: la parte superior desde el cu ello  
hasta la cola está guarnecida dé blanco y  n e g ro , con álgiuias li
geras manchas tostadas : los costados r la cola y  los contornos 
del ano son de un color m ezclado de blanco sucio y  de roxizo. E l  
pelo del texon es ralo y  fuerte com o las cerdas del p u e rc o ; el 
mas largo llega hasta quatro pulgadas. E l  blanco 6 blanco sucio 
abunda en muchos parages y  los hace casi pardos.

E ste  animal tiene un carácter particular de con form ación , que 
es una especie de bolsa poco profunda , situada entre el ano y  
la  c o la , así en los machos com o en las hembras. E l  orificio de 
esta bolsa está cubierto de pelo roxo por d e fu era , y  sem brado 
de pelos de color to stad o , bastante la rg o s, por dentro. Está bar
nizada de una materia b lan ca , c rasa , y  parecida en su consistencia 
á la grasa , y  mana continuam ente un líquido untoso y  fétido que 
e l mismo animal gusta de chupar.

L as uñas Fuertes de sus dedos le facilitan el poder form ar cue
vas profundas, que regularmente abre en los tallares espesos ó en 
los bosques m uy p ob lad os, donde tixa su domicilio. Las raíces que 
encuentra en su excavación le sirven de alim ento, quancio, están 
todavía tiernas y  herbáceas; pero si están duras las corta y  las 
saca lejos de su cueva. R a ra  vez v ive  el macho en uná misma 
cueva con la h em b ra, aunque siem pre en las inm ediaciones. T ie -



nen su dom icilio con la m ayo r lim p ieza , y  nunca echan en él sus 
inm undicias. Tojdo el tiempo que la urgencia y  la necesidad no 
Ip hacen andar buscando su alimento J e  pasan du rm ien d o, y  es
te sueño casi habitqaU os mantiene siem pre g o rd o s , aunque no co
men m ucho* ’

L a  hembra pare eñ  el verano y  hacia principios de o to ñ o , y  
regularm ente la camada es de tres 6 quatro. N o  h a y  animal que 
de antemano no se ocupe en las co sass necesarias á la familia que 
ha dar á luz * porque el cariño y  los cuidados maternales son 
propios á todos los seres vivientes. E ste  du lce .presente de la natu
raleza hace interesantes a j o s  que perpetúan las diversas razas. L a  
hem bra del texon prepara m uy anticipadam ente la cueva en que 
debe parir;- va al campo á escoger y e rb a  t ie rn a , la c o r ta , la dis
pone en h acecito s, y  los conduce hasta el fondo de su c u e v a , don- 
de hace con ellos una cama cóm oda para ella y  sus hijos. A qu í los 
conserva hasta que llegan á poder tom ar un alim entó mas fuer
te y  sustancioso: sale durante la noche y  va á cazar hasta mu
cha d istancia: desentierra los nidos¡ de abispas y  Ies lleva la miel 
á sus h ijo s :.b u sca  con ansia las m adrigueras, para llevarles tam 
bién los gazapos. Q uando vuelve á juntarse con ellos , si cree 
que está segura da un grito á la puerta de la cu e v a , salen c o r
riendo los hijuelos á la voz  de su madre¡, y  reparten la caza que 
h a-co g id o ; pero si« sienten el menor r u id o , se ocultan al instante: la 
m adre hace entrar primero á sus hijuelos, y  m ete tras ellos. Si 
el peligro es mas inm ipenre, si aígun perro ha descubierto esta fa 
milia y  quiere atacarla , al instante este an im al, que era tan tím ido 
un momento an tes, siente renacer en su corazón todo el fu ego y  
valor de una madre que defiende sus prendas mas queridas que 
son sus hijos. Se pone á la; puerta de la cueva y  com bate con  una 
rabia prodigiosa. Sus m ordiscos son* c ru e les, y  nada le intimida* 
Pelea con dos 6 tres perros á un tie m p o , y  de este com bate largo 
y  obstinado sale siem pre victoriosa , á no agoviarla el núm ero. E n  
el texon todas son armas ofensivas, sus dientes y  sus uñ as; quando 
se ve m uy hostigado se arrima contra una piedra ó contra un árbol, 
y  resguardado por d etras , hace frente por todos lados con una in
trepidez m ezclada de furor.

Se caza el texon con pachones d e  manos to rcid as, que entran 
hasta lo mas profundo de su cueva. Si esta no tiene mas que una 
p u erta , que es la que ocupa el p e rro , el texon se introduce cada 
vez  m a s , y  desm orona la tierra sobre su en e m ig o ; procura cerrarr 
Je el p aso , poniéndole delante quanto halla en su c u e v a ; se vuelve 
de quando en quando contra el perro > y  le m uerde en el hocico y  
.en las manos. Si la cueva tiene muchas salid as, procura escaparse 
por el lado que o y e  menos m ido. E s preciso  estar cpa.mn.cho cu.it
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dado querido se trata de echar d e  la cu eva un te x o n , atendiendo á 
todas las p uertas, ó mas bien tapando algunas, y  dexando solo dos 
<5 tres libres para poder c u id a r  de ellas fácilm ente, Se le puede 
tirar con  la escopeta Iuego^ que sale , 6 perseguirle con galgos , que 
le  alcanzan al instante * porque este an im al'co rre  m uy pocQ : en
tonces 6 le matan o le sujetan éon ten azas, y  le  ponen un bozal 
para que no m uerda , y  en este estado le echan los perros nue
vos de c a z a , á fin de acostum brarlos desde luego al olor de este 
animal.

Q uando el tiexori \se acula en e l fondo de su c u e v a , no  se 
puede coger- sino abriéndola por encima d f é í  $ pero es necesario 
tener entonces cuidado de no lastimar el perro que le  tiene sujeto.

Si se.encuentran en la cu eva texonés pequeños se p u ed eo  lle
var á c a sa , porque se dom estican fácilm ente. E l  carácter manso y  
tranquilo de este animal le aproxim a á la sociedad , porque es sus
ceptible de reconocim iento y  c a r iñ o , y  sigue y  acaricia á quien le 
hace fiestas y  le da de com er: "Este nuevo género de vida le parej
ee preferib le á la de los bosques, pues 'no procu ra escaparse. L a  
inquietud que pefpetuam entéise{ observa en io s  otros animales cam 
pesinos que se intenta dom esticar, no altera su tranquilidad. E s  
m u y fác il mantenerte porque com e todos los desperdicios de la 
cocina , y  acude á la v o z  dehqme i e  llama. Sin cuidado , y  no' sos
pechando siquiera que puede tener en em igo s, no ve mas que ami
gos en su tlueva m orada: se hermana m ü y pronto con los perros 
que son causa de su e sc la v itu d , y  v iv e , com e y .  juega con ellos', 
especialm ente quando son n u evos; en una p a lab ra , parece que es
tá destinado á aum entar el número de los animales que el hom bre 
se ha apropiado m udando su carácter en fuerza de la educación. 
P e ro  el olor fétido qué exhalan Continuam ente, y  la sarna á que 
son propensos im pedirán siem pre Criarlos. -Sin em bargo , podem os 
c re e r , por an alo gía , qué los texbnés criados y  mantenidos en los 
corrales de las casas perderían insensib lem enteeste mal o lo r , d al 
menos se les disminuirla mucho. E n  e fe c to , vem os que la m utación 
de alimentos la hace m uy g ran d e , tanto en lo físico com o en lo 
m oral de los animales. L o s caracteres vigorosos y  distintivos que 
les ha dado la naturaleza se disipan viviendo entre nosotros; y  mu
chos que en los bosques tienen una traspiración m uy fuerte 6 e x 
halan algún olor d esagradab le, pierden este carácter á las dos ó 
tres generaciones entre los hom bres. L a  tierra y  el polvo de las 
cuevas que continuamente ensucian el pelo del te x o n , le causan 
la sarna ; pero la limpieza le evitaría esta enferm edad.

N o sabemos que utilidad'se podria sacar de la adquisición de 
esta especie, ni los servicios que podría hacernos; pero nuestra in
dustria siempre ingeniosa sabría sacar partido. La ocasión y las cir- 
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constancias lian producido mas descubrim ientos que la reflexión.
L a  carne del texon n o  es mala d e  c o m e r , y  de su piel se ha« 

cen forros g ro se ro s , collares para perros * y  mantas para caballos. 
E n  los campos se hace m ucho.uso de la  enxundia* que es la grasa 
blanca , in o d o ra , insípida y  b lan d a , para calm ar los dolores de los 
riñones y  mitigar el ard or de las fiebres* Se em plea tam bién en los 
dolores reum áticos, y  en  las contracciones y  deb ilidades de las 
articulaciones y  de los nervios. M . M .

T I E R R A .  Uno de los quatro elementos 6 principios primitivos 
que entran en la Combinación de los cuerpos compuestos. Puede 
tam bién definirse ,  cuerpo sólido que sirve de base diodos los demas 
de la naturaleza. íos que gusten de hipótesis acerca de la forma« 
cion d é  nuestro g lo b o , y  deseen c o n o c e r la s  causas de las singula
ridades que se advierten en é l ,  deben  leer las obras de W o o d i-  
■ vard y  d e  B u ffo n , cu y a  teoría es sum am ente ingeniosa. N o  entra
mos en  sus por m enores por, no apartarnos de nuestro ob jeto  ; y  
no nos es perm itido cpm o naturalistas establecer las c la se s , orde« 
n e s , géneros y  especi¡e* ?de las^ d iferentes sustancias que com ponen 
la  t ie r rà , ni com o se han m odificadoinfin itam ente. V e á in o s la  c e 
rno ag ricu lto res, y  hablem os com ò tales*.

i  ;°  L a  tierra es un con juuto « ele los despojos de* las montañas, 
de las p ied ras,  de los animales y  de los v e g e ta le s , de Jo  qual 
resultan •>?.--o  *
. 2 .°  D os especies d e  t ie r ra ,  una caliza y otra vitrificable* I¿a 

tierra  caliza hace,efervescen cia .con,.ios ác id o s; es d e c ir , que si 
se. le echa encima vinagre ó algún otro fluido ácido se ve hervir y  
form ar burbujas de ayre^ L a  han* form ado los despojos de los ani
m a les, sus conchas & c .  y  los vegetales han tenido por base primi
tiva de su m adera esta tierra, animal.: L a  t>erra vitrificable se llama 
así porque exponiéndola á la  apcjon jdel fuego se derrite y  produ
ce una espepie de yidrip ,  quando $j se som ete á él la prim ara no 
produce sino cal. L a tierra vitrificable herida fuertem ente con el 
eslabón echa ch ispas, quando el acero mas fino no podría sacarlas 
de las piedras calizas. E sta  d iv isión , aunque sumamente sencilla y  
n atu ral, no es en rigor c ie r ta , pues m ediante un fu ego  violento y 
continuo se pueden reducir todas la$ tierras y  piedras á vidrio. En 
este caso extrem o se consigue la vitrificación de la, primera ; pero 
este caso no d estru ye  la verd ad  general de la división en dos 
clases.

3 ° . Estas dos especies, tan distintas por sus caracteres y  resul
tados en la ag ricu ltu ra> presentan aun quatro divisiones bien ma
nifiestas: i . °  la tierra caliza propiam ente d ich a , ó alkalina que se 
convierte con facilidad en cal : Ja piedra de yeso ó espejuelo,
que por la acción del fuego se convierte en una especie de cal;
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en su estado d e  cal hace efervescen cia  con los Seldbs*. 3 .0 la tier
ra arcillosa , v iscosa y  d ú c t i l ,  q u e  se  consolida y  encoge al 
fu e g o , y  que ech a chispas herida con  el e s lab ó n : 4 .°  la tierra vi
trificare propiam ente d ic h a , q u e  se  d errite  al fu e g o , echa chispas, 
y  no puede ser atacada por los ácidos. ( Véanse las paltibrús 'es
critas con letra cursiva, ) ' ^ '

4 .0 C om o la tierra no es otra cosa que e l d espo jo  de las pie
dras de las ce rcan ías , basta recon ocer las montañas y  las rocas ve« 
ciñas para determ inar la naturaleza d e  la tierra de las inm ediacio
nes* S i exam ino una larga cord illera  d e  rocas ,  hallaré que las capas 
d e  que están com puestas d son paralelas a l horizonte , o tienen 
una inclinación re g u la r; y  entonces d iré  qu e todas aquellas ca 
pas son c a liz a s , y  un depositó form ado por las a g u a s , bien sean 
d e l d ilu v io , bien del m a r, porque e l exám én d e  una á  otra hipó
tesis no es de nuestro o b je to ; llam o 4  estas rodas y  montañas ios 
indicadores d e l m undo nuevo* S i por e f  contrarió íis  rocas que fo r
man la arm azón de las .m ontañas en  v e z  d e  ten er capas regu la
res , tienen sus grietas generalm ente perpendiculares obiiquasi 
si sus m asas son d e  form a ,  volum en y 'p o s ic ió n  irregu lar , m e m a
nifiestan que su naturaleza es vitrificabíe ^ an teriores al trastorno 
del g lobo  causado porf las agu ás, y  por consiguiente tam bién ante
riores á la form ación d e  lasm ontañ as calizas y  á la s e a p a s r e g u la -  
r e s : estas montañas p e rte n e c ié ro n a i m undo antiguo o  mundo pri
mitivo. :: :'i - ‘»í í; ' i  ; ’ i ' ' ' Í ■ í : ^  ' '/ -í.- ■ '

y .°  E l  trastorno causado por las aguas no ha pod ido v e rific a rse ! 
sin que se hayan m ezclado los despojos d e  estas diferentes m on
tañas : han chocado unos con otros ,  se han quebrado y  red u cid o  á  
partes mas ó menos fin as; y  en fin , esta m ezcla ha form ado la  
tierra que se, cu ltiva. T od as lasipiedras ro d a d a s ,  lisas y  redondea
das han sido acarreadas p or las agu as, y  h an  adquirido esta fo rm a" 
por su frotación  contrá otras p ie d r a s n u n c a  se encuentran así en  
las can teras, árm enos qué hayan  sido  conducidas con la sustan
cia que después se ha cristalizado y  ha form ado la cantera.

6 .°  L o  que sucedió en grande al tiempo del trastorno gen eral, 
acontece diariam ente en pequeño á nuestra vista. E l ácido espar
cido en el a y re  atm osférico obra lenta , pero continuamente sobre 
las piedras calizas , y  p oco  á p oco d isuelve una parte pequeña * 
de su superficie ; sobreviene la lluvia y  arrastra la p.;rte disuelta, 
conduciendo á la región inferior esta tierra de base caliza. Las plan
t a s , por exem pio los liqúenes, se adhieren por todas sus partes 
in ferio res, y a  contra las piedras ca liz a s , y a  contra las vitrificables; 
sus raíces, extrem am ente pequeñas se insinúan por sus poros , en 
los quales introducen la h u m ed ad ; sobrevienen los fr ío s , el hielo 
ocupa mas espacio que el agua ; y  este hielo > sirviendo de palanca,
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despren de p oco  á poco toda la parte que-está penetrada de la hu
m edad. D e este m odo y  por e l con junto de todos los efectos me-  
teóricos, es pom o p oco  á p oco las 'superficies d e  las rocas se van 
con vin ien d o  en t ie r r a ; pero las vitrificables son las que mas resis- 
ten á su acción. v ,

7 .®  Supóngase qualquier extensión  de terren o  que form e una 
h o ya  por la cord illera  de montañas que por todas partes le ro
d ee ,, excepto  por un solo lado , que será por donde corran las 
aguas ; 1 la .tierra; de este valle  será hom ogénea , en caso  de que to -  
das4 a§ montañas q u e : le cercan; lo :seán  entre sí , p or exem plo ca
liz a s , porqpe esta tierra nó: está  form ada sino d e  .sus d esp o jo s, y  
será preciosísim a p a ra la .a g r ié u ltu ra v s iv  al c o n tra rio , las rocas son 
v itr ificab les, e l suelo del valle será pobre y  estéril no prodigán
dole los abónos. Pero si esta cord illera d e  altas m ontañas su
puesta caliza está;dom inada por d e trá s , com o sucede ordinariam en
t e ^  p o r otra ao rd iltó a . m a sc ó le v a d á 'j 'y e sta  segunda es vhrificable, 
entonces lastierrasid e  unas; y  de o tra s , disueítás por la s  aguas llove
d izas , harán míxtfcrel fo n d or d e d a  ¡tierra de la h o y a  ; pero si por 
este valle  pasase uñ rio caudaloso > cu y as inundaciones sean consi
derables , no será únicamente la tierra  de las montañas de la c ir
cunferencia quien form ará el suelo del v a l le , sino la de todas las 
m ontañasvcuyo* pié h aya  sido bañado por las, aguas del rio ; en 
tonces existirá en este valle  una m ezcla p ro d ig io sa , que aum enta
rá ó disminuirá su fertilid ad , según los principios tórreos deposita
dos por el rio . \ '

8 .°  L o  que decim os de las m ezclas de tierra ocasionadas por 
las aguas ó por los depósitos de los rios , se aplica tam bién en 
grande á los depósitos form ados por el m ar; é l es quien ha form a
do;-en T uren a este conjunto enorm e de despojos de co n ch as, la 
m a y o r  parte p u lv e riza d as; él es quíen ha depositado el banco pro
digioso de creta, que com ienza hacia Santa Sena én E orgoñ aV  que 
atraviesa una parte de la C h am p añ a, la P icard ía  y  la M órm andía, 
que se extiende por el mar entre C alais y  D ouvres , y  que conti
nua por la parre m eridional de In glaterra hasta detras de la extre
midad del C abo L e z a r. Tam bién provienen de estos depósitos de 
conchiilas nuestras diferentes m argas, que se encuentran h o y  d ía , y a  
dispuestas e n  c a p a s , ó y a  en masas. Estas últimas han padecido al
teraciones en su m odo de e x is t i r , porqué en su origen form a
ban cap as, que después las han dividido diferentes corrien tes, y  
han conducido á una y  otra parte las masas. L o s  depósitos de que 
acabamos de hablar son todos ca liz o s, porque tienen por base sus
tancias animales , reducidas á cal n a tu ra l, una parte de ella g ro 

seram ente quebrantada , y  la otra reducida á m oléculas surilírimas. 
Es^as últim as son las que principalm ente form an la c r e ía ;  los prin-
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cipios de su adherencia son la sustancia propiamente.llamada ani
mal y  su parte ge latin o sa ; el ayre Jixo  ó ’gas ácido  carbónico (Véa- 
se esta palabra . )  que contenían ha ¿ervido para su cristalización, 
y  para dar solidez á toda la masa. *

L o s  otros depósitos form ados por el mar son unos bajnco^inmen
sos de aren a , tales com o los que h ay entre B a yo n a  y  B o rd eó sv  y 
entre A n veres y  e l M o rd ik , y„que á pesar de la distancia que h ay  en
tre el sur de Frangía y  e l norte de la F lan d es austríaca son idénti
cos en su naturaleza.

DepfcitQS* ■

f T an to  quanto tienen los prim eros de fértiles quando se consi
gue destru ir su tenacidad y  d iv id ir lo s , tienen los segundos d e .e s-  
té r ile s ; i . °  porque contienen pocas partes c a liz a s : a .0 porque su 
división es extrem a: 3 .0 y  porque no pueden retener e l agua n ece- 
sari a para la vegetación de las p lan tas: lo mismo sucede con ios de
pósitos de arena form ados*por Jos rios. ; ^

10 .  C re o  que los depósitos de guijarros provienen de ios rios, 
y  no del mar propiam ente d icho ,  quando sus aguas cubrían una 
gran parte del globo que habitam os. L as corrientes form adas por 
estos rios son quienes conducian al fondo del mar estos guijarros, 
y  quienes sucesivam ente los han acum ulado en masas en diferentes 
parages; por esta causa semejantes; masas ó prom ontorios están siera- ' 
pre m ezclados con una porción d e  tierra , y  p egados unos á otros, 
y a  por un enlacé ó gluten mineral , y a  por un enlace animal,, y 
algunas veces por am bos. Pero  si las masas de guijarros ó p ie d re - 
cillas no tienen entre sí ninguna ó casi ninguna ad h eren cia , él 
depósito se ha form ado entonces en la parte correspondiente al pun
to de reunión de dos corrientes de rios.

1 1 .  N o  puede negarse que los conjuntos ó capas de piedras de 
conchas provengan de los depósitos form ados por e! mar. T ales so ir  
las capas llenas de grifitos y  de cuernos grandes de Ám on en ios 
montes de O ro cerca de L y o n  ; las grandes ostras y  otras conchas, 
cu y o  banco principia cerca de San Pablo T ro is-chateaux en el D el- 
fin ad o , y  se prolonga hasta mas alia de N arbona en e lL a n g u c -  
doc. Lo  mismo sucede con las capas llenáis de p lantas, tales com o ■ 
los cu lan trillo s, los politricos y  ios heléchos & c . , que sirven de 
techo á casi todas las turbas del re y  n o , especialm ente á las deí F o - ^  
rez y  á las del país de L ie ja . Sus plantas originarias son desconoci
das en E u ro p a , y -n o  ha sido posible especificarlas hasta que el 
Padre Plum ier ha publicado la historia de los heléchos y culantrillos 
de América.

Los grandes trastornos causados por los volcanes han m ultipli
cado singularm ente las variaciones en la naturaleza del su d o  de ia
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F ran ciaestos volcanes han ocupado sucesivamente cerca dé una 
quarta parte de superficie. Entre Marsella y  Tolon se ven los res- 
tps¿dp un volcan, que parecen haberse separado de su grande ma
sa ; pero partiendo de Agda cerca del mar , y  subiendo á la de
recha, tirando hacia el este y  del mediodía al norte, se ve que sus 
despojos cubren todo el territorio de Mompeller, todo el Viva
res hasta cerca de Annonay , extendiéndose de trecho en tre
cho por toda la Áuvernia. Partiendo siempre de A gda, y  tomando 
al oeste, atravesando la Roverga y  subiendo hasta la Auvernia, $e 
ve seguir su segundo ramal. T o d o !,ó  al menos casi todos están so- 
bre montañas primitivas. Todo el suelo de Alsacia ha padecido por 
los fuegos subterráneos, y  se encuentran sus vestigios siguiendo 
el Rhin hasta cerca de su embocadura. Así pues, no es de extra
ñar que el estado primitivo de la naturaleza del suelo de todos es
tos países haya variado prodigiosamente. La Auvernia debe á sus 
conchas su asombrosa fertilidad , y  en otros países causan una es
terilidad casi absoluta; pero estos volcanes -no han podido existir 
sin, causar en las cercanías, y  aun á mucha distancia, terribles y.fre- 
qiieutes temblores de tierra,, seguidos casi siempre de desprendi
mientos y  de hundimientos ; de aquí viene el origen de muchos la
gos pequeños , que las aguas llovedizas han cegado con la tierra 
que han arrastrado á ellos > 6 que después ha desecado la indus* 
tria del hombre.

Seria superfluo entrar en otros por menores, que-son fáciles de 
multiplicar hasta el infinito ; basta indicar las causas mayores, y  
las que mas han contribuido al trastorno de nuestro suelo. Cada 
labrador, por poco inte Ingente que sea, hará la aplicación al país 
que habita , y  reconocerá fácilmente la causa dominante que hace 
su terreno mas 6 menos fecundo , mas ó menos estéril. Pasemos de 
las causas generales á los efectos que han resultado de ellas/

Las tierras compactas retienen demasiado el agua, y  las areniscas 
muy poco. (Véanse las palabras a r c ill a  , y e so , creta  y  a re
na , áfin de evitar repeticiones. ) De jestos dos efectos , que resul
tan de los principios constituyentes de estas tierras, y de su mez
cla en proporción conveniente depende la prosperidad de la ve
getación. Ésta proposición general es cierta en rigor, pero sufre 
modificaciones. Supongamos , por exemplo , compacta una tierra 
únicamente compuesta de los despojos de piedras vitrificahles; por 
mas arena pura que le mezclen no será mas fértil , porque procu
rándole la atenuación, no se le añade ningún principio que con
tribuya á la vegetación. Lo mismo sucedería echando en un cam
po arenisco la misma tierra vitrifica ble pura ;  pero si á la arena 6 
á la tierra vitrificable se le añade marga , cal , polvo de yeso co
cido ú otra tierra caliza, resultará de esta feliz mezcla una vege-
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tacion lozana» que no se beneficia simplemente eñ las mez
clas , sino en razón de los principios constituyentes contenidos 
en ellas , y  en razón de la atenuación ó densidad que las mo
léculas de tierra conservan entre sí. Podemos pues decir en ge
neral: i .°  que todas las tierras demasiado tenaces ó demasiado 
sueltas son poco productivas , ya porque unas no retienen bastan
te el agua necesaria á su vegetación » ya porque otras la retienen 
demasiado: este vicio depende de la textura de sus moléculas;
2.0 que toda tierra puramente vitrificable es casi estéril , mientras 
que la que está compuesta de partes calizas es muy fértil, si sus 
moléculas no tienen más que una adherencia conveniente. Estás 
aserciones, de la mayor evidencia , son no obstante relativas á la 
especie de planta que se intenta cultivar. El arroz , por exémplo, 
gusta de que el terreno retenga el agua , y  pérepe si no está inun
dado. El cánamo quiere una tierra suelta y  que conserve un po
co de humedad , mientras que el pipirigallo vegeta en un suelo, 
seco ; y  nunca la vid dará un virio géneroso en un terreno que pro
duzca mucho trigo*

El color de Tas tierras es generalmente muy accidental para 
sacar de él indicios ciertos relativamente á la fuerza de la vege
tación , con especialidad si estas tierras han sufrido pocas nue
vas combinaciones desde su estado casi primitivo; no llamo pri
mitiva, por exemplo, ála capa superior que se halla en los mon
tes antiguos , pues que, por el contrario; se ha formado gradual 
y  sucesivamente. La verdadera capa de tierra será la que está cu
bierta por esta nueva , y  á quien el lavado y  filtración de las 
aguas ha comunicado, hasta cierta profundidad» una parte de su 
color. Toda tierra que abunda en despojos vegetales y  .animales 
sin conchas» es negra, ó mas 6 menos oscura. Toda tierra , que 
se llamafra n ca » donde son raros los guijarros, es en general de 
color flavo , y  ha sido formada primordialmente por los depósitos 
lentos de los ríos de corriente mansa. El Rhin , el Ródano , el 
Loira 8cc. no formarán nunca semejantes depósitos, ya porque su 
corriente es demasiado rápida, ya también porque estos rios y Jos 
riachuelos que se les juntan corren entre montañas y  rocas vitri- 
flcables. Las tierras roxizas, de color amarillo claro, oscuro &c. 
deben sus colores al hierro reducido al estado de cal , el qual ha 
producido los ocres u oxides de hierro mas ó menos amarillos ó 
roxos &c. Como quiera que sea, todas las tierras que cultivamos 
traen su primer origen de la descomposición de las piedras , ya 
calizas, ya vitrificables que forman la armazón de las montañas. 
Después de esta descomposición han formado las aguas las ca
pas terreas , simples , ó mezcladas por las avenidas ó los de
pósitos.
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D e lo que .detamos dicho se habrá inferido sin dada , que yo 

suponía que lá tierra caliza era la única productiva; y lo es en 
todo el rigor de lá expresión; qualquiera otra no es mas que una 
¿ierra matriz. Sobre esta base única está fundado el sistema ge
neral de la vegetación j y  esto es lo que conviene manifestar.

Los cuerpos no pueden concurrir por su mezcla á la forma
ción de otros cuerpos , sino por la afinidad que puede haber en
tre sus partes; ó quando las partes desemejantes están reunidas por 
una sustancia media , que participa de la naturaleza de ios dos 
cuerpos que deben amalgamarse y  formar un todo. Por exemplo, 
el agua no es miscible con el aceyte , ni con ningún cuerpo cra
so; pero si á este agua y  á este áceyte se le añade en proporción 
conveniente una sustancia salina, hará que se unan las otras dos, 
y  de su reunión resultará una nueva sustancia compuesta, un ver
dadero xabon; pero si en vez de la sustancia salina se le añade una 
grasa , esta se unirá con el aceyte , y  juntándose estas dos entre 
s í , no se mezclarán con el agua. Es necesario;pues para la com
binación ó recomposición de los cuerpos unos con otros : i .°  que 
tengan una afinidad natural: 2.° que haya^ al menos una especie 
de disolución. La cal y  el y e so , por exemplo.* caÍcinados-y  re
ducidos á polvo se mezclarán , pero no formarán un cuerpo; mas 
si se añade agua á alguno de ellos ó á ambos juntos, y  entonces 
se Je  echa arena, estas sustancias se combinarán y  formarán jun
tas un cuerpo solido. Si sobre la cal apagada se echa aceyte , se 
unirá poco ó mal con ella ; pero si á esta cal se le añade arena ó 
tierra,y aceyte, resultará una argamasa mucho mas solida que la 
que se forma mezclando la cal, la arena y  el agua¿ De estos exem- 
plos, que podrian multiplicarse hasta el infinito, se debe inferir que 
qualquier cuerpo que no es , ó que es muy poco susceptible de 
disolución, no puede unirse por sfmismo con ningún otro cuerpo; 
y  que en caso de verificarse su mezcla , no será mas que una sim
ple reunión, pero no una recomposición. Si se echa arena vitrificable 
á la arcilla, no le ocasiona ni descomposición ni recomposición; es
ta arena obra mecánicamente, dividiendo y  separando las molécu
las de la arcilla ; y  sus granos son otras tantas cuñas que la di
viden; no obstante, esta tierra se vuelve mas fértil, no por las 
descomposiciones y  recomposiciones, sino: t¿° porque el agua la 
penetra mas fácilmente: 2.0 porque estándo las moléculas mas di
vididas , los principios solubles que encierran tienen mas acción, 
están mas desembarazados , y  son mas susceptibles de las disolu
ciones causadas por los efectos meteóricos, y por consiguiente , de 
alimentar con mas abundancia las plantas que se confian á esta tier
ra. Si en vez de esta arena vitrificable se. añade á ia arcilla una 
arena caliza ó margosa , mantillo & c . ; como quiera que rodas es



tas su$tanc::s son muy solubles en el agua, obrarán realmente so
bre la arcilla , multiplicando sus principios productivos y  combi
nándolos con los suyos, de lo qual resultará mayor fecundidad y  
tina vegetación mas abundante; en tal caso estas sustancias obra
rán de dos modos, mecánicamente , como cuñas o palancas , y  
nutritivamente 1 si me es permitida la expresión, por la Fácil di
solución y  recombinacion de sus principios nutritivos mutuos.

No digo que las sustancias vitnficables no sean solubles, pues
to que lo son en los menstruos que les convienen ; pero estos 
menstruos d disolventes no están diseminados por el suelo; y  
aun en caso de que lo esten, las circunstancias necesarias para pro
ducir estos efectos son rarísimas, y  tanto que no se puede contac 
con ellas en agricultura.

La sustancia caliza es la única soluble , y  también la sola tier
ra vegetal, y la que únicamente entra en la composición de las 
plantas y  de ios animales: si la tierra vitrificable suministrase los 
principios de la vegetación, se debería necesariamente encontrar
la en el análisis de las plantas, hecho ya at fuego, ya por me
dio del agua; pero hasta ahora no lo ha demostrado así ningún 
análisis. Se puede decir, hablando rigorosamente , y  para evitar 
toda controversia, que s¡ existe es en tan corta cantidad que no 
merece ninguna consideración eiv agricultura. Así qualquier tierra 
que no es soluble en el agua pura es una mera tierra matriz, que 
no concurre á la vegetación sino en quanto sirve de punto de 
apoyo á las raíces, y  en quanto sus moléculas insolubles dan pa
so á las moléculas solubles de! humus con que se alimentan las 
r ai oes.

En los artículos b e n e f i c i a r  y  a b o n o  hemos probado que , se
gún las circunstancias, unos obraban mecánicamente1, y  otros pór 
sus principios constitutivos. En el articulo s a v i a  se ha demostra
do que los principios que la forman deben habef sufrido todos 
una disolución, y  que el agua ha sido el menstruo en que se ha 
hecho. ( Véanse estas palabras, d  fin de evitar repeticiones i)

Según io que dexamos dicho , la tierra caliza es la única tierra 
vegetal, el verdadero humus soluble en el agua, y la sola que for
ma v constituye la madera de las plantas. Los bancos de Conchas 
de Ture na y las cretas de Champaña son cales ó tierras calizas 
naturales, pero no puras. Quatido fuéron depositadas por las aguas 
se mezclaron inas ó menos con otras sustancias. La mezcla dé sus
tancias extrañas es mas abundante en las otras tierras calizas. Pero si 
se amontonan plantas y animales muertos, y se dexan fermentar 
juntos, podrirse, descomponerse & c . , se obtendrá por último aná
lisis la tierra caliza pura, el verdadero humus, en fin, la tierra 
soluble en elagttaj que es la única susceptible de unirse con los 
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materiales que coniponen la savia. Esta es la gran verdad que in
teresa fixar en la memoria de todo labrador; porque partiendo de 
este principio fundamental podrá conocer como debe formar todas 
sus mezclas de tierra y  todos sus abonos: multiplicará los vegeta
les á fin de enterrarlos, y  especialmente á fin de devolverle mas 
principios que han absorvído. (Véase lapalabra  beneficiar.) De 
esto concluirá que es un absurdo emplear el estiércol recien sa
cado del establo , y que es necesario aguardar á que la fermen
tación haya recomoinádo sus principios; á que mediante esta nue
va combinación los principios se hayan hecho más solubles en el 
Sigua, y  por consiguiente mas análogos y  de mas fácil é íntima 
unión con la tierra y  con los principios que ya contiene, ¡Culti
vadores , pensad siempre en los medios de crear este precioso hu
mus; que ninguna sustancia animal ni vegetal se deseque inútil
mente en los campos ni en los caminos: juntad toda especie de 
yerha$, y amontonad quantas podáis, pues le contienen ya pre
parado , y considerad que en la naturaleza reyna una perpetua 
circulación de principios; que el vegetal que se halla ahora en píe, 
servirá pronto, mediante su descomposición, para formar su seme
jante ! La yerba alimenta el animal; su sustancia se vuelve sustan
cia suya , forma su esqueleto , y  su tierra principio ó caliza se con
cierte á su vez en humus pata el vegetal. De , esta manera nada 
;hay perdido en la naturaleza, y  el labrador inteligente sabe apro
vecharse de quanto le ©frece. Este humus está depositado casi por 
toda el globo, porque en todas partes hay plantas y  anímales; pe
to en unas lo está mas que en otras; su abundancia en los depó
sitos es quien constituye la fertilidad del suelo. No obstante, las 
cosechas absorverian poco á poco el de su superficie; las lluvias 
abundantes le arrastrarían, y  con el tiempo esta superficie llegaría 
4  perder su fertilidad si el arte y  la previsión del hombre no le 
, supliese con abonos y  labores.

Si consideramos atentamente la corta cantidad de humus ne
cesaria para la madera de un roble magestuoso, hallarémos por ex
periencia que setenta libras de roble bien seco, apenas producen 
quemadas una libra de cenizas; que si se hace una lexía de esta 
libra de ceniza, con el fin de separar la parte salina, quedará es
casamente por último análisis media libra de tierra caliza; lo qual 
viene á estar en la proporción de uno á ciento y  veinte del peso 
total. El fuego ha disipado el agua, y  el ay re las partes acey tosas; 
de modo que el residuo salino y tarreo es muy corto , y  con
tribuye infinitamente poco á la totalidad del peso. En efecto, la 
madera del guayaco, que es una de las mas duras que se cono
cen, debe al ayre fix a ¡ 6 gas ácido carbónico que contiene (Véase 
esta palabra.) la tercera parte de so peso, Mientras mas dura es



TIE 3r 5
una madera, mas ayre fixo encierra. Pero éste roble hermoso de 
que hablamos da anualmente á la tierra con el despojo de sus ho
jas, y  por medio de la traspiración de sus raíces mas humus que 
ha absorvido de ella; y  si el suelo no le aprovecha, es porque 
los vientos y  las aguas llovedizas se le llevan á medida que se van 
descomponiendo las hojas* Este humus, esta tierra caliza , estos 
despojos de las sustancias vegetales y  animales son lasque dan el 
color negro á la capa superior de una pradera, de un bosque &c* 
Sin sus descomposiciones perpetuas, la pradera dexaria de existir, 
y  las plantas perecerían extenuadas, lo mismo que los árboles de 
los bosques. Por otra parte, no puedé existir ningún vegetal sin 
que la naturaleza le haya destinado para alimento ép una ó de 
muchas especies de insectos o de animales; estos insectos anima
lizan, por decirlo así, la sustancia vegetal que comen, y  la ha
cen dos veces caliza, es decir, caliza mucho mas pura que lo 
estaba sin esta nueva trituración. De esto sé debe inferir que si 
la tierra se extenúa, es porque las cosechas que le exigen absor -  
ven cada vez mas el humus, sin que el hombre le reponga con 
su industria. Por mas que se multipliquen las labores y  se dividan 
las moléculas, se preparará el humus, pero no se creará ni rempla
zará siquiera un átomo de él. S i, por el contrario ¿ se alterna (Véa-* 
se es le artículo importante.), se le vuelven entonces á la tierra mas 
principios que ha absorvido una cosecha, y  el suelo puede des
pués , sin quedar extenuado, dar otra nueva cosecha.

Los charlatanes en agricultura deciden por el sabor si la tierra 
de tal campo-es á propósito para tal vegetal, y  de este descaro 
son víctima muchos Labradores que admiran la supuesta ciencia del 
impostor; pero el hombre que sabe reflexionar dice, las porciones 
salinas son las que causan la impresión en el paladar, y  no la tier
ra propiamente llamada vitriflcable ó caliza* Las sales son Solubles 
en el agua, igualmente que las muci lagos; pero á pesar de esto, el 
mucÜago gomoso, por exemplo, no imprime en la lengua ningún 
sabor determinado; porque en general no contiene ningún prin
cipio salino; pero como quiera que el principio salino no es la 
única sustancia que entra en la composición de la savia, y  por 
consiguiente de las plantas, puesto que una superabundancia de 
partes salinas se opone á la vegetación (Véanse los experimentos 
hechos sobre el particular en el artículo r íe Oo.) , es evidente que 
los charlatanes establecen sobre el sabor de las tierras un sistema 
tan fútil como absurdo; su charlatanería admira á los ignorantes, 
y  así consiguen su objeto. Pero el que quiera hacer realmente el 
análisis de una tierra, y  juzgar con certidumbre de la calidad y  
cantidad de principios que contiene á propósito para la vegetación, 
debe proceder por el análisis. Vamos á explicar el método, des-



pues de haber recapitulado las verdades fundamentales contenidas 
en este artículo.

x.° Toda tierra debe su fertilidad á la descomposición de las 
piedras y  de las rocas.

2. Todas las piedras <5 rocas son de naturaleza vitrificable ó 
caliza. Las primeras son poco susceptibles de descomposición, y 
forman la tierra matriz; y  las segundaspor el contrario , mas sus
ceptibles de sentir la acción de los metéoros, son divididas y  di- 
sueltas por los ácidos, y  por consiguiente muy solubles en el agua, 
y  desde luego propias para suministrar los materiales de la savia 
que constituyen la madera de las plantas. > í i ,

3.0 Los despojos de las plantas y  de los anímales dan por su
descomposición la tierra caliza, el verdadero humus por excelen
cia , y  en fin esta tierra, que es enteramente soluble en el agua: 
todas estas sustancias han sido mezcladas por las avenidas y  en los 
depósitos: (dichoso el campo que contiene en abundancia estos 
últimos principios! .

4.0 En fin, feliz el suelo cuyos principios están tan bien com
binados, que no retiene mas cantidad de agua que kílproporciona* 
da á las necesidades de las plantas que producen í í

Tómense, por exemplo, diez libras de una tierra qualquiera, 
exactamente limpia de todas las piedras y  guijarros ; échese en 
una vasija en que quepan ademas quince azumbres ’de agua. En eL 
fondo de esta vasija habrá un agujero cerrado exactamente c<5h 
un tapón. Baxo esta primer vasija póngase otra de igual capacidad, 
cubierta con*un lienzo fuerte y  tupido, y  formando un poco de 
hoyo en el medio.

Preparado así todo, caliéntense al fuego hasta que hierban las 
quince azumbres de agua; échense entonces sobre la tierra con
tenida en la primera vasija; agítese fuertemente tod o,á  fin de que 
el agua caliente pueda disolver con- mayor facilidad los principios 
contenidos en esta tierra. Cúbrase la vasija y  déxese¿reposar du
rante doce ó quince horas. Pasado este intervalo ábrase con sua
vidad el tapón , cuyo agujero estará guarnecido por la parte de 
adentro con paja, á fin de que el agua salga sin arrastrar mucha 
tierra, y  gota á gota.

Antes de quitar el tapón pónganse sobre el lienzo que cubre 
la segunda vasija pliegos de papel de estraza unos sobre otros, y  
'de manera que no excedan del lienzo. Los pliegos de papel y  el 
lienzo servirán de filtro. El agua que se haya hi-trado se echará 
en otra vasija: tómese de nuevo la tierra que haya quedado en 
el filtro; vuélvase á echar sobre la primera: vacíense nuevamente 
sobre todo otras ocho ó diez azumbres de agua caliente, agí
tese fuertemente, y  déxese filtrar hasta el fin , cuidando ante*
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de empezar esta segunda lexía de poner nuevos pitemos de pa
pel de estraza : bastan dos pliegos puestos uno sobre otro : por 
este medióse obtendrá una verdadera lexía, que se habrá apro
piado quanto haya soluble en esta tierra. Mézclese la nueva agua 
filtrada con la que primeramente se había guardado, y  hágase eva- 
potar todo después.

Seria fácil acelerar la evaporación mediante el fuego; pero el 
demasiado calor altera mucho los principios y el modo de ser de 
los cuerpos; es mucho mejor recurrir á la evaporación en frió, que 
se executa con.bastante prontitud en un sitio muy ventilado; pe
ro como la evaporación no se hace sino por superficies , ía vá~ 
sija en que; ¡se eche la lexía deberá ser poco profunda y  muy 
ancha.

A medida que se disipe el agua se reunirán los principios, y  
antes de la completa evaporación las sales cristalizarán , y la par-» 
te térrea, antes disuelta en el agua , se precipitará al fondo de la 
vasija. Por mas que se dexe evaporar, siempre quedará un poca 
de agua-madre, crasa y  untosa al tacto, Pára quitar este agua se 
inclinará suavemente la vasija » repitiendo la misma operación mu
cha? veces y  siempre con suavidad » para que .últimamente este 
agua-madre ocupe el menor espacio posible. Si no se puede va-* 
ciar sin que1 arrastre consigo algunas partes del poso, se dexará 
quieta por . algún tiempo, .y  después se absorverá acercándole po
co á poco una esponja bien seca , para que no quede mas que el 
poso itérreo y  él salino* que sé habrá cristalizado. Quando todo 
esté perfectamente seco, se pesará, y  se comparará su peso con lá 
materia seca que ha quedado ó en el filtro 6 en la primer vasija. La 
diferencia de peso indicará la cantidad de tierra vegetal 6 humus, 
y  la cantidad de sal que contenia la tierra. La porción crasa ó r 
aceytosa se amalgama con el agua-^madre , que podemos conside
rar como un agua Jabonosa con superabundancia de sal.

No;es posible dar ?una ¿egla seguirá de la especie de sal que 
se sacará de este experimento; pero es mas que probable que se—, 
rá una sal neutra, cuya base será mas alkalina que acida, y  cu
ya alkalicidad será mayor en razón de la cantidad de humus que 
contenia antes la tierra que se ha analizado. Conviene cono-, 
cer esta sal: si es acida, disolviéndola en una porción de agua, 
y  echando sobre este agua xarabe de violeta dilatado igualmen
te en agua; el color violado de este xarabe se volverá enearna-b 
do; y si, por el contrario, la sal es álkali, el color violad^ se 
volverá verde ; pero si ia sal es neutra no se alterará el color. 
Nadie ignora que todas las tierras tienen alguna sal: así no es este el 
objeto del experimento, sino el manifestar que el agua ha disuel
to realmente el humus, y  que este humus es una verdadera tier



ra animalizada que forma la madera de las plantas, y  la única que 
entra en su composición.

Si desasemos podrir plantas de la misma especie, después de ha
berlas amontonado unas sobre otras , hasta su completa desecación 
y  su total reducción á mantillo, nos convenceríamos de un modo 
mas particular » repitiendo el mismo experimento referido, de que 
su tierra principio es una tierra caliza por excelencia; que es so
luble en el agua; que se precipita al fondo de la vasija á me
dida que se executa la evaporación; y  en fin, que después de la 
completa evaporación queda una tierra suave al tacto, y  cuyas mo
léculas están divididas Infinitamente.

t ie r r a  Bfe a l f a r . La tie rra  dé  alfar es la arcilla m as despoja
da de las partes arenosas, y  por consiguiente la tierra  m enos á pro
posito para la v eg e tac ió n , porque sus moléculas están tan  uñidas 
en tre  s í ,  y  de  tal m anera , que no las puede penetra r el agua ni 
el a y r e , y  todavía m enos las raíces. Es inútil ex tendernos mas en 
esto. (Véase lo que se ha dicho en la  palabra a r c il l a .)

TIERRA . V E G E T A L . {V . v e g e t a l .)
T IE R R A . (Vena de) (V. v e r a .)
T IL O , T IL A . Tournefort le coloca en la sección primerá de 

U clase veinte y  una, que comprehende los árboles con ñor en 
rosa, cuyo pistilo se convierte en un fruto de una sola caxa, y  le 
llama tiliafem enina folio majare* Llnneo le nombra tilia europaa, y  
le clasifica en la poliandria monoginia. ,

Flor\ compuesta de cinco petalos oblongos y  almenados en su 
cima. El cáliz1 es cóncavo, casi del color de la corola, y  dividido 
en cinco.

Fruto í caxa dura, coriácea, casi redonda, con cinco celdillas 
y  cinco ventallas, que se abren por su base, encerrando una sola 
semilla casi redonda; las otras abortan! ;

Hojas; sostenidas por largos pecío los, sencillas , enteras , aova
das , acorazonadas, term inadas en p u n ta ; a se rrad as , y  de  un her
moso verde.

Raiz\ ramosa y  leñosa.
Porte : árbol de tronco alto y  derecho , y  de copa hermosa. La 

corteza del tronco está agrietada, y  la de las ramas es de un par
do verdoso ¡ las flores están sostenidas por largos pedúnculos, con 
una estípula en su basé , ú hoja coloreada , larga , estrecha, y  re
dondeada por su extremidad; Las flores tienen el olor suave y  agra
dable. '

Sitio : los bosques de Europa: florece en Junio.
Propiedades económicas: el tronco de este árbol adquiere un 

grueso de tres, y  aun de quatro pies de diámetro, si el árbol está 
solo y  en terreno que le conviene. Abandonado á sí mismo arro-
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ja una hermosa copa , y  no necesita que le dirijan sino quando 
la copa empieza á echar ramas. Pasado el primer año, d el segundo 
á lo mas, se le quitan las ramas achaparradas á fin de dexar solo las 
que en lo sucesivo han de formar la copa.

El tilo es un árbol excelente para formar calles de árboles, y  
sus ramas flexibles se prestan á quantas formas quieran darles, Se 
dispone en pabellones , en pórticos, y  en bolas como las copas de 
naranjos &c.

Los torneros, los ebanistas y  los escultores estiman su made
ra, porque es suave, flexible y ligera. Echando á remojar en agua 
la corteza de las ramas nuevas, y  aun del tronco, se separa en ho-* 
jas delgadas de que se hacen cuerdas bastante fuertes.

Propiedades medicinales ¡ las flores tienen el olor suave y  aro
mático, y un sabor dulce y algo acre. Reaniman ligeramente las 
fuerzas vitales; están recomendadas en las enfermedades convulsi
vas , especialmente en la epilepsia; en muchas especies de enferme
dades del ánimo, tales como en los vértigos causados por humores 
serosos, la locura y  el afefcto hipocondriaco;.pero no provocan n¡ 
la traspiración insensible, ni el curso de la orina, Reducidas á pol
vo son cefálicas,

Usos i las flores frescas se maceran al baño de marta desde una 
dracma hasta una onza, en cinco onzas de agua, y  secas desde me
dia dracma hasta media onza en la misma cantidad de agua. El agua 
destilada no tiene casi ninguna virtud,

Cultivo: hay un número grande de variedades de este árbol; la 
mas singular es el tilo de Holanda ó de hojas muy anchas. Es mas 
delicado que el nuestro en quanto á la calidad del terreno, y sus 
hojas son ordinariamente doble' mayores. Otro hay que tiene las 
hojas bastante semejantes á las del olmo silvestre, y  con la caxa de 
su fruto exágona, El tilo de hojas ligeramente borrosas con las fi
bras roxas y  la caxa quadrangular. El tilo llamado de Bohemia con 
las hojas pequeñas y Usas, caxa oblonga, aguda por ambos lados, y  
cuyos ángulos apenas son sensibles. No se debe confundir con estas 
variedades principales el tilo de America que se cria en Virginia y  
en el Canadá, porque es una especie real, caracterizada por sus 
flores, que tienen un nectario, y por sus grandes hojas lanceoladas, 

Sq multiplican los tilos por siembras, por renuevos arraigados, 
por acodos y  por estacas. El primer método es preferible. Se recoge 
la grana luego que está madura, y  se dexa secar á la sombra por 
algunas semanas, á fin de que adquiera su madurez completa. Du
rante este intervalo se prepara para almáciga una porción ae terreno 
sustancioso, suave, ligero y profunda, y  en este suelo se hacen ra
yas q surquitos de dos pulgadas de profundidad, á distancia de seis 
pulgadas entre si. Eo estos surcos y  á los quince dias do cogida se
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siembra la grana bastante claro , y  después se cubre con la tierra 
de los lados. En las provincias meridionales de Francia la superficie 
del suelo exige que la cubran con paja menuda ó con hojas, á fin 
de mantener alguna frescura en la tierra, y  que la rieguen ligera
mente algunas veces en el verano; pero en las provincias del norte 
son, en general, inútiles estos riegos, porque el calor no es tan 
fuerte, y  las lluvias son mas freqüentes. Conviene ser muy escru
puloso en la elección de la grana: la del tilo de Holanda es la me
jor, á causa de sus hojas anchas. Como este árbol es puramente de 
adorno* la grana del que da mas sombra es la que se debe preferir. 
Es cierto que en el tiempo conveniente se puede inxertar el tilo de 
hojas anchas sobre el común ; pero así se aumenta inútilmente el 
trabajo , pudiendo evitarle sembrando una grana que reproduzca 
su semejante. Por otra parte, todo árbol injertado tiene menos vi
gor en su tronco, madera y  ramas que los demas. Sembrando en 
surcos se labran con tnas comodidad los pies de las plantitas, y 
se arrancan mejor las malas yerbas' que sembrando á puñado. Si 
después de haber cogido la grana se espera á la primavera siguien
te para sembrarla, hay mucho riesgo de que no nazca la décima 
parte, y  freqiientemente ninguna, hasta el segundo año.

Estos surquitos tienen también la ventaja de proporcionar que 
permanezcan un año mas las plantas nuevas en la almáciga, porque 
se aclaran ó se suprimen con mas facilidad las supernumerarias y  
las que valen poco. La época de trasplantar los pies buenos que han 
quedado en el semillero es al segundo año de sembrados, porque 
adelantarán mucho mas en la almáciga que si se hubiesen trasplan
tado pasado el primero. Reitero mis instancias al propietario de que 
presencie la operación del trasplante, para que se principien á sacar 
las plantitas de la almáciga por uno de los lados del quadro, abrien
do una zanja al menos de dos pies de profundidad , y  continuando 
esta excavación de una extremidad á otra. Siguiendo este método 
la excavación irá por debaxo de las raíces; no se romperá ninguna, 
y  se conservará entera la raíz central ó madre (Véase esta pala
bra*} : entonces prenderán seguramente.

Tendrán el mismo cuidado para trasplantar los pies nuevos en 
el plantel, y se poíidrán al menos á tres pies unos de otros- en to
do sentido; pero el propietario inteligente los pondrá á quatro en 
lugar de tres. Entonces podrá estar seguro de que no se ahilarán, 
y  de que el grueso del tronco será naturalmente proporciona
do á su elevación. Si el terreno es bueno y  fértil, puede sembrar 
durante los primeros años, en el intervalo de los quatro pies, una 6 
dos filas de judías, ó guisantes: el cultivo que habrá que dar á es
tas legumbres aprovechará á los árboles; y  sus tallos y  sus hojas 
serán un buen abono para ellos.



T I Í ? !¡2I
TIN TA  D E E SC R IB IR . Algunas veces sucede no encontrar

se sin bastante dificultad fuera de las grandes poblaciones una tinta 
mediana, y  por esta razón pongo aquí la receta de una excelente. 
Aunque este artículo no tiene conexión directa con la agricultura, 
se disimulará por ser breve y  útil.

Tómense seis onzas de agallas quebrantadas, seis de goma ará
biga , una y  media de caparrosa, media de piedra alumbre, medía 
de azúcar cande, media de palo del Brasil molido, y catorce quar- 
tilíos de agua común; échese todo en una vasija de barro vidriada, 
excepto la caparrosa, déxese en infusión por espacio de veinte y  
quatro horas; agítese de quando en quaodo, y  pasado este tiempo 
hágase hervir á fuego lento hasta que merme una tercera parte; 
cuélese^y añádasele la caparrosa.

T IN A . MecL R u r . La palabra tiña se deriva de tiñe a (polilla), 
insecto que roe los texidos de Una; los médicos árabes la llamaban 
sahafati, y  los latinos furfurago\ pero los que habitáron en Europa 
antes de la renovación de las letras, le diéron constantemente el 
nombre de tiña, porque en esta enfermedad la parte de la cabe
za cubierta de pelo les parecía que estaba roída, como los texi- 
dos de lana por la polilla.

Se distingue la tiña en húmeda y  seca. El célebre Astruc da la 
descripción de tres especies de tiña húmeda: » en la primera se no
tan en sus úlceras unos agujeros pequeños circulares, que se se
mejan perfectamente á los alveolos ó celdillas de un panal de miel, 
de donde mana un humor viscoso y  amarillento.

»La segunda especie se conoce baxo el nombre de tiña en for
ma de higo. Se observan en las úlceras excrecencias llenas de gra
nos pequeñísimos, redondos, amarillentos, y  exactamente seme
jantes á las pepitas que tienen los higos.

»En fin, llama á la tercera especie tiña simple, porque la sero
sidad que sale de las úlceras es purulenta, y  no tiene la menor 
apariencia de miel ni de higo.*

El mismo autor distingue también tres especies de tiña seca.
»La primera es la tiña costrosa, en la qual están cubiertas las 

úlceras de costras amarillas, cenicientas, negras, moradas, y  muy 
asquerosas á la vista.

»La segunda se llama escamosa, porque en las orillas de las úl
ceras secas se elevan callosidades, parecidas á los altramuces ó gui
santes gruesos, que se levantan en escamas.

» La tercera especie seca es la tiña porriginosa 6 furfuracea, en 
la que no son otra cosa las úlceras que unas grietas profundas, se
cas y  callosas, y  cuyas orillas están continuamente cubiertas de 
una narína ó salvado blanquecino, que se desprende al rascarse.”

Se ha disputado m ucho acerca del sitio de la tmá : unos la han 
tomo x v . ss
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colocado vagamente en la piel de la cabeza, y  otros en los bulbos 
ó cápsulas qqe envuelven las raíces de los cabellos; la opinión de 
estos últimos parece mas verosímil, y  está confirmada por la ter
quedad del mal, y por el poco efecto que producen los tópi
cos. La necesidad de arrancar los cabellos quando la enfermedad 
está confirmada \ la calidad de las cicatrices que quedan después 
de la curación ? y  la destrucción total de las cápsulas de donde 
proceden los cabellos, no dexan ninguna duda de que su asien
to existe eu ¡as mismas cápsulas ó raíces.

Hay una infinidad de causas capaces de producir esta enfer
medad : ordinariamente proviene de la acrimonia de la linfa, y 
por esto los que comen alimentos salados, con muchas especias, ó 
de gusto o sabor exáltado están mas expuestos á ella. £ 1 uso dema
siado temprano del café y  de otros licores espirituosos en los ni
ños, el mal régimen de vida, la supresión de la traspiración, el vi
cio escorbútico y  venéreo, el desaseo en la cabeza, las diferen
tes enfermedades externas que pueden haber padecido, y  el poco 
cuidado que se pone en mantener limpia la cabeza de los niños, 
son otras tantas causas que pueden producir la tiña. Se puede 
también adquirir exteriormente sirviéndose de peynes, gorros ó 
cofias que haya usado algún tinoso, ó durmiendo con é l , ó tratán
dole con demasiada freqüencia.

La tiña se distingue de los lamparones y  de otras enferme
dades erisipelatosas, en que las costras son mas gruesas, tienen 
también su color particular , que ordinariamente es ceniciento como 
el musgo del roble, y  algunas veces amarillento. Estas costras 
$oq asquerosas y  ponen la cabeza hedionda: el olor fétido es mas 
ó menos fuerte según el grado de la enfermedad, la calidad y  can
tidad del pus, y  el mayor ó menor aseo del enfermo.

Los tinosos experimentan algunas veces calofríos y  movimien
tos febri es, que son siempre anuncio cierto de la reabsorción de las 
materias purulentas de Ja cabeza, La tiña ocasiona la caida de los 
cabellos, de las glándulas en los canales de la linfa, y  la enferme
dad pedicujar. Los enfermos se ven atormentados de una grande 
picazón que los hace rascarse sin cesar, y  los priva del sueño; si 
este estado dura mucho, la vigilia los enflaquece y  consume, y 

- la fiebre lenta que en este caso sobreviene los reduce al último 
grado del marasmo, en el qual perecen freqiientísimamente.

La tiña seca es por lo general mas dificil de curar que la húme
da , porque depende, según lo observa Astruc, de una acrimonia 
y  sequedad todavía mayor que en la otra; y  porque en la seca 
hay que desgastar callosidades, Jo qual aumenta Ja dificultad en 
cucaría. Es tanto mas incómoda quanto mas inveterada y  mas ex
tendida | Jas úlceras mas profundas, los labios mas callosos, y  ios-
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tenida por un vicio de la sangre mas considerable.

No se debe poner cuidado en curar la tiña de los niños héticos 
demasiado próximos á su último grado, á menos que no haya fun
damentos para creer que la tiña es la única causa de su estado, 
y  que se podrá remediar curándola; pero para conseguir la cu
ración de esta enfermedad, es menester, antes de echar mano de 
los tópicos, combatir la acrimonia de la linfa con remedios pro
pios; se comenzará por la sangría, y  si hay una plétora bastan
te notable se reiterará; en seguida se darán á los enfermos caí
dos refrigerantes, pócimas , aperitivos, sueros, baños, tisanas su
doríficas, y  otros remedios análogos: después de esta preparación 
se usarán los tópicos, cuyos efectos son desprender las costras y  
dexar descubiertas las úlceras. Para esto es menester: i.°  cortar 
los cabellos lo mas á raíz que sea posible: 2.° usar la manteca 
fresca, la crema reciente, el cerato de Galeno líquido, ó las hojas 
de berro cocidas en manteca de puerco, y  aplicadas durante vein
te y  quatro horas; después se aplica un emplasto de pez extendi
da en un casquete de lienzo nuevo ó de valdés en toda la parte- 
que está cubierta dé tiña, el qual se dexa por espacio de ocho 
dias; pasado este tiempo se le quita con cuidado, y  se arrancan 
con él todos los cabellos. En seguida se cubre toda la parte tiñosá 
con hojas de acelga untadas de manteca fresca, renovándolas to
dos los días hasta que se disminuye la inflamación*, entonces se la
va toda la parte afectada Con un cocimiento de hojas de lombarda, 
de fumaria, ó dé raíz de émtla campana, ó aun coa orines de ni
ño ; y  se limpia todo con un digestivo ordinario hasta su perfecta 
curación. M. AMI.

TIÑ U ELA . (V* a r e s t ín  seco. )
T IR A N T E Z  DE H IJA R E S. M ed. Vct. La tirantez de hijares 

no es mas que un cansancio excesivo, acompañado de un ardor 
gránde. -

Esta enfermedad ataca ordinariamente los caballos, y  con mas 
freqüencia los de países húmedos sujetos á trabajos violentos, y  
reducidos por lo común á alimentarse cotí avena sola.

Signós i se manifiesta por la contracción espasmódica de los 
músculos del vientre , y  sobre todo del músculo grande obli- 
quo, hasta punto de volverse apénebróticás las fibras carnosas. El 
hijar del animal se reconcentra y  se! esconde, por decirlo así, en 
sí mismo; queda cóncavo, tirante, y  su peto erizado y deslucido 
(Véase h i j a r e s . ); sus excrementos están duros, secos, negros, y  
como si estuvieran abrasados.

Curación: se hace con lavativas emolientes, y  con un régimen 
suave y  moderado. El salvado humedecido, él agua blanqueada y  
mezclada con un cocimiento de malvas, de malvavisco, de pa~



rietaria o de mercurial es muy eficaz: algunas veces conviene san
grar el animal después de haberle dexado descansar algún tiem
po; quando se conoce que va adquiriendo fuerzas, se continúan 
las lavativas , y  se le untan los ijares con miel rosada y  un
güento de altea, en porciones iguales, para disminuir el eretismo, 
en caso que los remedios internos prescritos no alcancen á obrar 
este efecto, lo qual es sumamente raro. M. T.

T IR IC IA . (V. ic t ir ic ia .)
TISIS. M ea. R ur. Enfermedad del pecho que ataca, consume 

y  destruye el pulmón* Fue conocida de los médicos de* la anti
güedad, é Hipócrates dio una descripción bastante extensa y  exac
ta de ella. Las observaciones y  los aforismos que ha dexado son 
tan ciertos, que parece que habla adivinado el secreto de la natu- 
raleza. Se distingue la tisis en hereditaria y  accidental, en seca y  
húmeda; y  en razón de la causa que la produce en tisis nerviosa, 
escrofulosa, histérica, escorbútica, artrítica y  venérea.

Harémos soto mención de la tisis hereditaria ó  Confirmada y  
•de la accidental. Y  sin detenernos en las demás especies, indiearé- 
mos lo mas compendiosamente que sea posible los remedios que 
se deben usar para combatirla; 6 bien remitirémos al lector á las 
enfermedades de que esta no es mas que un síntoma.

La tisis no se manifiesta nunca antes de los diez y seis 6 diez y  
echo años de edad; peTo en esta época comienza á exercer sus es
tragos sobre todos ios que han contraído al nacer cierta dispor 
sicion á esta enfermedad. Ordinariamente son altos y  delgados, 
tienen los hombros arqueados ó subidos, y . el pecho encorvado, 
oprimido y de mala conformación. Arrojan algunas veces esputos 
de sangre, y  tienen al mismo tiempo un dolor fixo en el. pecho. 
La respiración es fatigosa, pero se nace mucho más.; difícil y  tra
ba jora á medida que. progresa la enfermedad. Entonces experimen
tan muchas veces al dia una tos seca y  violenta, y  por lo re
gular expectoran materias mucosas. El menor paseo, la menor fa
tiga los desalienta y  aumenta la incomodidad en la respiración. 
En general, el color de la cara es ceniciento, pero se anima des
pués de comer , y  sus mexiiias toman un color roxo purpúreo: 
otras veces tienen manchas blancas y  de color de almendra. Sien
ten dolores en lar espaldas y  en los lomos* Rara vez duermen co
mo no sea echándose de un lado, y  si quieren luego reposar so
bre el otro, se aumenta la tos ,ó les sobreviene repentinamente, 
y  les interrumpe el sueño.. Tienen las palmas de las manos muy 
ardientes: el pulso pequeño, duro é intermitente. Sobreviene la 
liebre, que se aumenta todas las-noches, y  estos recargos van siem
pre precedidos de algunos calofrioá. La desgana hace aun su es
tado mas insoportable. Comeo por fuerza* y  las digestiones que
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no fardan en viciarse, aceleran bien pronto el estado de enflaque
cimiento y debilidad que constituye el primer grado de. esta en
fermedad.

A todos estos síntomas suceden otros mas graves, que anun
cian la descomposición y  depravación de los humores, tales como 
los esputos que toman un color verde , blanco 6 mezclado de 
algunos rasgos de sangre, una consistencia mas espesa, y  un olor 
fétido é insoportable para los que por razón de su oficio se hallan 
precisados á estar en la habitación del enfermo ó á cuidarle y  asis
tirle. La calentura que los consume se hace mas fuerte, y sus re
cargos de mas duración y  mas fatigosos. Sobrevienen sudores coli- 
quativos, que se manifiestan por la mañana al rededor del cuello y  
de la frente. También se debilitan por los cursos, y  por un flu- 
xo excesivo de orina; su enflaquecimiento es extremo; no pueden 
estar sino encorvados, con el fin de encontrar algún alivio en su 
situación. Los dedos se enflaquecen sensiblemente, y  las uñas se 
ponen, por decirlo así, como ganchos , y se les cae el pelo*

No tardan mucho tiempo en pasar los enfermos desde este 
segundo grado al tercero , cuyos síntomas son mucho mas mo
lestos ; la pérdida absoluta de fuerzas, aun de las pocas que le res
tan para escupir , la vigilia, el delirio, la hinchazón de los pies 
y  de las piernas, la voz ronca y  lamentable, los ojos hundidos y  
brillantes, los párpados relucientes, el frió en las extremidades, la 
dificultad de tragar junto con el silvido del pecho o un estertor 
que los pacientes experimentan con el mayor trabajo, son el anun
cio de una muerte próxima; tales son los trámites ordinarios de es
ta enfermedad cruel, tan común en Inglaterra , y que arrebata en 
Francia la duodécima parte de Jas personas que mueren al año. 
La tisis tiene siempre su asiento en el pulmón : esta viscera es 
quien sufre los mayores destrozos. Se encuentra pegado á todas 
las partes vecinas: su sustancia se vuelve espesa, callosa, y  muy 
dura ; contiene abscesos considerables , tumores anómalos , tu
bérculos , concreciones pedregosas y  úlceras; y  encierra derra- 

' mes saniosos y  purulentos. Se han visto también la laringe, la 
traquearteria y  los bronquios comidos de úlceras, destruidas sus 
membranas, y  erosiones en los vasos, que habian motivado herncr* 
ragias.

Pero lo que prueba que en los tísicos de nacimiento las glándu
las linfáticas del pulmón y  la parenquima de esta viscera están 
obstruidas de un xugo escrofuloso, es que casi siempre se les en
cuentran semejantes congestiones , especialmente en las partes 
afectadas del virus escrofuloso. Portal ha visto en los tísicos de 
nacimiento mas flacos, concreciones crasas de una consistencia 
cartilaginosa, unas veces al rededor del corazón, piras en el epi-



ploon y  en el mediastino , y  algunas veces entre la poca grasa 
que. restaba en los intersticios del tronco.

La tisis proviene ya de causas próximas, ya de causas remotas.
Entre las remotas se debe comprehender la disposición heredi

taria , la mala conformación del pecho, todo lo que puede moles
tar los pulmones, y  oponerse á su acrecentamiento y  al de los ór
ganos encerrados en el pecho; las inflamaciones fréqüentes, y so
bre todo las que se terminan por otra qualquier via que por la re
solución simple 6 escretoría: la exposición á un ayre frió y  hú
medo t la debilidad natural de las fibras y  del pulmón: la supresión 
de la traspirácion y  de evacuaciones periódicas, repercutiendo so
bre el piilmon algún humor que corría por algún emunctorio artifi
cial : el uso prematuro y  el abuso del café y  otros licores ardien
tes : el mal alimento: el uso habitual de comidas saladas con mu
chas especias, ó de gusto muy vivo: las vigilias inmoderadas: los 
ayunos excesivos: las pasiones vivas de ánimo: el exceso y  e! goce 
precoz de los placeres del amor: las evacuaciones excesivas de 
toda especie: el abuso de los remedios purgantes; en fin , todo 
lo que puede separar los humores de los parages que acostumbra
ban afectar para atacar el pulmón debilitado.

Las poluciones nocturnas y  sobre todo la masturbación son dos 
causas muy enérgicas que conducen bien pronto los jóvenes á la ti« 
sis. Seria fácil convencerse de ello refiriendo aquí las observaciones 
que hace Tissot en su excelente obra intitulada el Onanismo, cuya 
lectura es muy importante para los jóvenes que han contraído un 
vicio tan perjudicial*

Las causas próximas no Son tan numerosas, y  pueden reducirse 
á todo lo que puede ocasionar la estancación y  congestion en lo in
terior del pulmón mismo , y  excitar por este medio tubérculos: ta
les son la condensación de la linfa , la repercusión de un humor 
acre y  mordicante en el pecho, la disolución de la sangre, cuyos 
principios unidos débilmente ó mal combinados , y  no teniendo 
casi ninguna cohesion entre sí , se coagulan en el pulmón, y  pro
ducen freqüentementc una obstrucción en él.

La tisis hereditaria ó confirmada es incurable; pero la que 
depende de una peripneumonia, de mal venéreo, ó de la supre
sión de evacuaciones ordinarias es mas fácil de curar.

La tisis en que la. vómica se rompe repentinamente, y  se es- . 
cupe un pus blanco, cocido, y  cuya cantidad corresponde á la úl
cera, sin sed y  con apetito, es á la verdad difícil de curar; sin em
bargo no es incurable absolutamente.

La tisis que proviene de la empiema es incurable; y  quando los 
esputos son sólidos, pesados y  de mal olor, no hay que tener es
peranza.
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Los métodos mejores para preservarse de la tisis hereditaria, 

las personas que están expuestas á ella desde su nacimiento., se
rian: i.°  prestar atención á esta consideración general , que hay 
ñuxíon y  catarro seguidos de una inflamación lenta á la que suce
de la degeneración purulenta, el asiento, la coÜquacion y  el ma
rasmo : ?.° combatir la acrimonia general que se manifiesta en la 
masa de los humores y  la debilidad del pulmón relativamente á los 
otros órganos que exjsten algún tiempo aptes de manifestarse la 
tisis»

Las sangrías cortas, la quina como tónico, el uso de los di- 
luentes y  emolientes detendrían los progresos de la acrimonia, for
tificarían los pulmones, y darían á la sangre y  á los demás humores 
un carácter dulce y balsámico.

Saltas diversas logró buenos efectos de los baños, de los va
pores de agua dulce, de las bebidas temperantes, del uso de la 
leche y  de los ligeros diaforéticos, tales como la cebolla albarrana, 
La continuación de estos remedios puede variar la alteración de los 
humores, y  dar a! principio vital unos movimientos opuestos á los 
que contrae el modo tísico. Este mismo autor recomienda entre e$̂  
tos diversos diaforéticos suaves, y  propios para arrojar las partes 
alkalescentcs de los humores, el cocimiento ac los sándalos, al que 
añadia un poco de vino si el enfermo estaba demasiado débil. Ase
gura no solo haber curado por este método las tisis en sus princi
pios , sino también otras enfermedades causadas por una liquida
ción de humores. Al mismo tiempo hacia mudar de ayres y  de ré
gimen, sustituyendo otro mas tónico y  mas suave, y quando las 
fuerzas del enfermo no permitían Ja mudanza de clima, corregia 
los vicios de este con vapores de vegetales.

La dominación de la fluxión ó Ja inflamación lenta del pul
món: 2-° los vicios locales que se oponen á la consolidación de la 
úlcera: 3,0 la diversa alteración de los humores qué mantienen la 
úlcera deben fixar toda la atención del médico en Ja curación de 
la tisis ulcerosa esencial,

i ,°  Al principio se sangrará y  se repetirán Jas sangrías á menu
do , sobre todo si los sugetos son robustos y  pictóricos $ pero si al 
contrario, son débiles» poco sanguinos, y  tienen la sangre y  los 
denlas humores alterados, se podrá hacer una sangría poco copio
sa, y  se darán después remedios á propósito para variar y  trastor
nar el carácter depravado de esta sangre, repetir la sangría y ha
cer tomar á los enfermos, buenas sustancias, pata renovar la masa de 
la sangre.

Xissot, ademas de las sangrías ordena el nitro, el régimen vege
tal , las fomentaciones» los ácidos minerales, tales como el ácido 
sulfuroso ó espíritu de azufre, si la calentura es considerable, y  so



bre todo sí ios ácidos vegetales no alcanzan; y  en fin , la quina. 
Pringle asegura que no hay mejores remedios para abatir el modo 
inflamatorio, que las bebidas pectorales con los ácidos vegetales 
y minerales. El Uso de muchas frutas maduras es también muy pro
vechoso , y ha curado muchos tísicos. Rorel habla de una muger 
que se curo comiendo melones; HofFman dice , que otra se curo 
comiendo fresas, y  Cursel vid otra muger que se puso buena co
miendo pepinos.

Los evacuantes resolutivos convienen principalmente quando 
domina la fluxión catarral. Los ve xi gato ríos mitigan el pulso, dis
minuyen la calentura, y  hacen una impresión mas ventajosa sobre 
el principio vital que los cauterios. Estos últimos están bien indica
dos para extraer el pus superabundante de la masa de los hu
mores.

Fabricio de Hilden ha curado semi-tísicos aplicando un sedal 
en los espacios intercostales, é Hipócrates y  Celso se servían con 
buen éxito de las quemaduras y  de las mechas; baxo este aspecto, 
la aplicación del moxa podria ser muy ventajosa.

Se debe procurar ademas aumentar la excreción de mucosidad 
por las narices , prescribiendo el uso del tabaco de polvo, y  ha
ciendo que los enfermos fumen.

Los eméticos no pueden convenir sino quando los enfermos 
tienen náuseas freqüentes, eruptos á huevos podridos , flemas y 
otras señales de orgasmo, sobre todo quando se hace periódica
mente una liquidación de humores sobre los pulmones. La ipe
cacuana puede darse en este caso con felicidad; pero se debe cui
dar de que no haya dureza en el pulso, ni otros signos que po
drían hacer temer la hemolisis, y  quando el emético haya pro
ducido su efecto; es preciso moderarle con el uso de los narcó
ticos.

2.0 Se debe procurar la rotura del absceso del pulmón , y  una 
vez abierto, se ciarán los expectorantes mas activos y  los detersi
vos mas eficaces, á fin de evacuar el pus, que podría acumularse 
en los labios de !«a llaga ; á medida que se evacúe el pus se pres
cribirán otros menos enérgicos. Wanswieten recomienda los de
tersivos aromáticos vulnerarios , tales como la germandrina 6 en
anilla , la yedra terrestre y  el hisopo para los temperamentos fríos, 
pomo el de los viejos; y la borraja y  la escabiosa para los enfer
mos jóvenes y  de un temperamento ardiente  ̂ La miel y  el azúcar 
rosado han curado muchos tísicos ; pero podrían ser dañosos en 
las personas escorbúticas, relaxando los sólidos y  ablandando de
masiado las carnes. La humedad del pulmón es freqiíeiltemente el 
vicio local que se opone á su consolidación; por esta causa no Se 

debe abusar de los humectantes. E l cocimiento de los sándalos, de
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la raíz de china y  del guayacosoó mejores, porqne obran la cu
ración desecando sensiblemente , por la evacuación revulsiva que 
procuran aumentandola traspiración, y  evacuando los humores 
superfinos. Quando los esputos principian á disminuir mucho y no; 
hay que temer la supresión de la traspiración, se pueden dar con 
provecho las plantas balsámicas, comò el hipericon, él tusílago, 
las píldoras de Morton que pueden causar la cicatriz , aunque 
solo obren accidentalmente , variando solo el mòdo inflamato
rio* Los bálsamos , en gen era lson  dañosos quando hay eretismo, 
ptíCS" por -Id regular le aumentan * y  causan ardores y  cargazones;* 
Rast ha observado muy bien que no convienen a* los tísicos còri 
calentura, á los temperamentos sanguinos, biliosos é irritables,'si
no á los pituitosos qué tienen las glándulas obstruidas , y  á los 
que orinan lentamente , porque el 'estado de su pulmón requiere 
semejantes'medicamentos cálidos. Las gomas naturales, y  sobre 
todo1 iás plantas - ba 1 s ám i cas , s  ónpr e fe r i b 1 e s á las artificiales, que in- 
flarúán', encienden'!y ' cóñsétVan' Un acéyte émpireumàtico. És ne
cesario administrar ú  mismo tiempo calmantes y  narcóticos íriode- 
radós , rales como el jarabe de diacodion y  las píldoras de estora
que', para procurai un descanso ventajoso al pulmón, y facilitar la 
consolidación de la úlcera. Por otra parte, la materia del absceso 
se cuece y  digiere mejor' en el estado de sueño que en el de v¡- 
gUia£-m ' - ■<] • • / • ’' "

5¿pí : Sé corregirá da alteración general de los humores que man
tiene la afección del pulmón con un buen régimen de vida y  coa 
el uso de los alimentos farináceos, á que se someterán los enfer
mos. Cardan curó una soltera tísica, cayo estado parecía deses
perado, cotí el cocimiento de los harinosos. El alimento vegetal es 
siempre mucho méjór qué el animáfporque éste tieñe Una dispq- 
sicioná la1 acrimònia y  á laa IkaleseeñciV, ypuedèpor lo tanto exál1-’ 
tar mas Jos-hUmóréSí El pan , las hárinás, las raíces y  las frutad 
pueden variar agradablemente eh régimen vegetal. Se podrán dar* 
también cocimientos de pan endulzados con azúcar, cremas de ce
bada dulcificada Con1 azúcar moreno, la infusión de salep, las cre
mas de sagú y  otros alimentos dulcificantes. La leche ha pasado 
Sibmpfé por él 'rriéjor remedió  ̂en la tisis : es cierto qíie conviene 
mucho en él'primer- gradò de felli , y  qué puéde también impe
dir que la enfermedad se haga incurable: esta1 dieta blanca, á qiiÓ 
se reducen los enfermos, es pues muy provechosa, calma la tos, 
y  algunas veces es preferible á los narcóticos ; pero todavía es mas 
saludable quando se combina con la quina , que es el tónico por 
excelencia, y  con las aguas marciales; sobré todo para los hipo- 
condríacos. L a ’leche debe darse acabada de ordeñar y  ló mas ca
llente. que se pueda. Seria mas ¿ficaz si so alimentasen ios animales 
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de quienes se saca cón las plantas á propósito para esta enfermedad, 
como lo son las aromáticas.

E l estado avanzado de la úlcera del pulmón contraindica el 
uso de la leche ; porque entonces altera y  causa vómjtos, opresio
nes y  cardialgías, obstinándose en hacerla tomar á los enfermos. 
Los absorventes podrían á la verdad prevenir esta degeneración; 
pero estos correctivos no alcanzan quando la tisis ha llegado aí 
grado mas alto; si la calentura ótica y  el estado de consunción han 
hechojlps, m.ayores progresos ; la leche ocasiona entonces- sudores? 
nocturnos, desmayos, obstrucciones>y diarreas coliquativas que ar
rastran los enfermos á la sepultura. . , .

Quando la úlcera proviene .de una fluxión, y  sobre todo da 
una obstrucción sensible del pulmón, si el enfermo tiene una cons
titución débil y  abatida , la leche aumentará los: síntomas«, lejos de 
disminuirlos. El exercicio á caballo en; un^ ; atmósfera ..seca es muy 
conveniente ; y  los antiguosapxeciahan. mucho:¡quejosí?enfermos 
hiciesen algunos viages pqr mar , q.ue, ;S¡empre son .saludables, 
porque alteran el modo tísico, é imprimen en todas U$ visceras del 
cuerpo movimientos blandos constantes y  uni;formes> „ i

El exercicio á pie puede ser dañoso, aumentando la tos y  la 
©presión, por lo qual es preferible el de á caballo. Lá pérdida 
de fuerzas que procura el m °viniientp d e i(caballQ,es mas unifor
me , pues que todas las partes del cuerpo trabajan sucesivamente, 
mientras que yendo á pie > las extremidades Jnferipres son princi
palmente las que se fatigan , y  las que reciben una distribución ca
si entera de las fuerzas orgánicas , lo qual debilita los enfermos.

La úlcera del pulmón se mantiene, y  aun es ocasionada muchas 
veces por una .degeneración lenta del pulmón, ó por la purulencia 
de la masa de los humores l)%,quina essingularmente.á p r o p ó r  
sitp para impedir esta degcpg^fjoA-:^ ,uso s? extiende también á 
las tíses que han sucedido á la? calenturas intermitentes, como lo 
observó Morton , pues obra como antiperiódico. Es necesario no 
darla con el único objeto de cortar la calentura lenta, á menos que 
esta calentura tenga un carácter remitente bien marcado, pues 
sin esto podría ser peligrosa. - : , 7 , 1 . ;  , , ,

La quina conviepe Lenda tisis, spbrp tpdo^gpando cs;peeesarid 
restablecer las fuerzas abapdas.de Ja constitución.' ¡Se’ objeta con
tra su uso, que es ardiente , y  que vuelve la.irespirácipn fatigosa; 
pero este inconveniente se remedia administrándola en dosis mo
derada. Pero si no obstante llegase á detener la expectoración, se
ria necesario suspender su uso por algún tiempo, tomar oximiel 
con un ligero calmante, y  volver luego á laquina^IJfl oxperimem 
to feliz ha manifestado que este remedio serla útil Üs mas veces, 
moderando la dosis, y  combinándola con diversos remedios * tales



como los vulnerarlos , los balsámicos y  la genciana. Gnarin la com
binó provechosamente con el extracto aquoso de mirra.

La tisis puede comunicarse habitando continuamente en la at
mósfera de los tísicos, y  sobre todo acostándose con ellos. Sabe
mos o» fieqücntemente poniéndose las ropas de
las personas, infectadas de esta enfermedad. En el Diario de me-  
diciná del mes de Agosto de 1785 pág. 595, hay tres observacio
nes de esto. En él se lee ademas, que un colchonero y  su muger 
fuéron llamados para sacudir la lana y  volver á hacer los colcho
nes-de xm. casa; grande. iPero habiendo llegado á las lanas de unas 
camas, en que un año antes habían padecido algunos criados calen- 
tincas .dé" mal carácter, da muger del colchonero fue acometida de 
unancaléntura dé la misma naturaleza. Wápswieten cuenta hechos 
todavía mas positivos y  mas concluyentes. V io  á la hermana y  á 
la criada de un pulmoníaco morir 'ambas tísicas , víctimas de su 
asistencia y  cuidado. En fin asegura,.que habiendo una muger puU 
moníaca y  moribunda dado un beso á su marido on da Barba ,-nál 
volvió á arrojar pelo jamas en aquel:parage ,:auhque ló- restante dê  
la cara ¡no: padeció alteración alguna,- . 1 . ;

- En apoyo de estas autoridades citaré otros doá hechos1 que se 
refieren, el primero en el D iario de Parts del 10 de Octubre 
de 1780 ; y  otro en el de :2o del mismo mes y  año , atestado por 

médicoi.eníGroniagaí Gnco muchachos nacidósde padre y  
ni¡ádr^ívigorosos f  sanase han sido sucesivamente víctimas dé la ti
sis, ELiífio^de. eáos murió? en el;mes de Jupio  ̂de 1779 , de edad 
de quarerita y^cinco.aáos. Smhijo únicode veinte años dé-edad cre
yó  poder usar las ropas de su padre, y  sobre todo de una especie 
de chupa forrada de pieles. Desde principios del invierno comenzó 
á; alterarse; su salud ¿ y  á pesar de los remedios y  de un buen régi
men j testá en un;estado de .marasmo qqe da el mayor cuidado.

En m.ughas:¡Ciudades::.de¡;itaiia ;hay leyes que ordenan quemar 
las-ropasfde.losqttejhan mue£tóidesestaienfejiffedad.'(Vé¿i.rtf el Dio* 
%jo de Paris deiodéO ctubre de 17*80.) - ;

Concljuirémos adyirtiendo,.que la-tisis pulmón aria es muchas ve
ces sintomática , y  depende de das enfermedades de la piel, de la 
supresioo del sarpullido y deb mal Venéreo; En-estos-casos es ne- 

(combatir(la. enfeteedad ,|idmiüva*iqué rdrq; lugar á la otra. 
En la tisis venérea no está prohibido el uso de los mercuriales 
por truedp'de Quedos enfermos no'pdedán resistir ¡sus efectos, pues 
se han visto tisis venéreas, que parecía que no daban ninguna 
esperanza de remedio , ceder á una buena curación mercurial. 
Sin embargo , es necesario caminar con mas reserva que si la 
enfermedad fuese sola, y  principiar, por la ¡dosis mas corta , in
sistiendo mucho tiempo en su uso ,  , sin abandonar los reme
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dios convenientes al estado del pulmón« .
La úlcera del pulmón puede permanecer abierta por acudir dU 

feréntes humores, y  por su metástasis sobre su sustancia. Puede 
también ir acompañada de obstruciones considerables,: y  aun eshr 
subordinada á ellas ; es fácil ver que con reIsrifHrá Oifcren* 
tes complicaciones, se debe seguir,un método curativo diverso.Rau-¿ 
fin dice con razón , que se curarían mas -tísicos si no se tuviera la 
manía de creer que es una enfermedad absolutamente incurable, si 
se subiese á sus verdaderas causas , y  si se emplease una curación 
conveniente ; á menos que reconociese pbr càusa un vicio de con-* 
formación.. M> A M I... - . ' . . : >

El Doctor eñ medicina Cailleas-refiere emel T>iaHodeT?árU 
del z de Octubre de 1783 , una curación<;qiae merece publicarse; 
Se explica así : »Habiendo probado todos los remedios para la cu
ración de la tisis pulmonaria:, y  no logrando ningún efecto venta
joso, me determiné á>hacer respirarci ayre verdaderamente puro, 
llamado dé manera deflogisticadoy en él :dia oxigeno, á im 
tjsico , que-;evstaba:al; fin. del segundo grado. Levi'com opor mila-*' 
grò volver poco á poco en s í, y  reiStablecerse- eii poóo^iethp©; Eri 
el término'de: diez dfas desapareciéron todos los síntomas , fbmd 
carnes , fuerzas,.apetito, y  disfruta én el dia de la mejor salud.

He empleado después el mismo medio con felicidad en este 
mal , entre otrospara una persona en esteestado^, quetenia hacíá 
algún tiempo 6 sudores còiìquativòs ¡6 cámaras* Ha- tenido-' mucha' 
fortuna, según crie o ; porqué no juzgaba «yo que al teréef gradó de 
esta enfermedad pudiese tener:buen :éxatò este método*, Sobre todo^ 
quando la sangre está en disolución, si el pus se halla! continuamente 
arrastrado en la masa de los humores, y  si la sustancia de los pul
mones se encuentra destruida, "Pero no cabe duda en que es capaz 
de consolidar la,úlcera , y  que se puede vivir1 mucho; tiempo-, aun
que haya habido pérdida .de, lasustaníciade^íos;‘ pulmón efe/’ u:i

Por lo demás, ’los:enfermos;respiran siempre-cóa placer e} dx$-¡ 
geno, y  si están en un estado ente rame n té desesperado pelonga 
su vida; disminuye los!dolores , facilita la expectoración y  da fuer
za á los enfermos ; y  yo, creo que así es como, los cura. Ellos 
desean estarle siempre respirando,,uporqqe {encuentran en ello mu
cho alivio, aun quando na sei deba usar de «este remedí© mas quér 
algunas veces al día. oi, ' . *> - rv j * - i-:? ;

Creo poco en la eficacia de los remedios llamados específicos,■ 
y  pienso aun que los que se dan por tales no merecen este nom
bre ; se dice, sin embargo , que muchas veces han curado la tisis. 
Es fácil conocer por esta confesión, que no miro como específico 
el xarabe que voy á, describir, aunque puedo asegurar que por sa 
medio he dado la salud á un gran número de tísicos, y  que ha sur-



tídó siempre excelente* al principió de la tisis, quando
no er'» - - “ ^M '̂cncia ae una enfermedad accesoria ; digo mas, he 
„«avado la vida á muchos tísicos cuya enfermedad estaba en se
gundo grado. Boerhave es el autor de este remedio, cuya receta 
me dio uno de sus discípulos, y  yo la he comunicado á Mitouard, 
boticario en la calle de Beaiffie, arrabal de San Germán, en Paris; 
los que no quieran tomarse el trabajo de hacer este xarabe, pue
den dirigirse con confianza á este célebre demostrador de quími
ca. Su uso produce los mejores efectos en toda especie de resfria
dos, aun los mas tenaces.

Se toma un puñado de betónica, otro de agrimonia , otro de 
fcuglosa ó lengua de buey , Otro de sanícula*, Otro de consuelda, 
y  otro de pulmonaria; dos de toróñxil, y  quatro de berrera. S¿ 
limpian bien todas estas yerbas , se pican menudamente, y se me
ten en una olla nueva vidriada ; se le echa encima agua hasta un 
dedo sobre la superficie de las yerbas: añádase luego una porción 
de miel exquisita igual i  la de agua, y  hágase hervir todo junto 
hasta que las yerbas se reduzcan á pasta ; ciérrese y  enlódese la 
parte superior ió boca de la díla antes de arrimaría al fuego , á fin 
de impedir la evaporación dé los principios volátiles; échese des
pués todo en un lienzo limpio, y  exprímanse fuertemente las yer
bas , á fin de que arrojen todo el xugo que contienen; en segui
da se echan en este Cocimiento sebestos , azufaifas', dátiles y  pasas 
de damasco, seis on¿as de Cada uña*, todo bien pieado; media on
za de flores lie' sanco, y  otra media de romero ; cúézáse todo co
mo1 media hora , y  exprímase de! nueVo ; mídase el Cocimiento, y  
añádase media libra de azúcar refinada por qüartillo de líquido; 
hágase cocer otra vez todo junto hasta la consistencia de xarabe, y  
guárdese después en botellas bien tapadas.
J - De tres en tres horas se toma una cucharada regular, y  sobre- 
cada una de ellas un caldo claro hecho con vaca y  ternera ; basta 
comer al dia dos sopas claras. Quando el mal no es muy fuerte, se 
'disminuye la cantidad de xarabe , y  no se toma mas que de qua- 
tro en quatro horas , á fin de poder en el intervalo tomar un ali
mento mas sólido. Aun quando el enfermo esté ya fuera de peli-

Íro , debe.continuar tomando este xarabe tres veces al día, quatro 
oras antes de cada cóínida. ■

Para los resfriados se toma como un xarabe ordinario , en su
ficiente cantidad de agua tibia. ¡ !

tisis  pulmonar. M ed . Vet. La pulmonía es una ulceración del 
pulmón, con derrame del pus por las narices en el buey y el caballo.

Ordinariamente está el animal alegre hasta llegar á ponerse tí
sico; tose, y quando llega á este último estado se pone triste, lán
guido , inapetente, y  tose mas; arroja por las narices una materia
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purulenta, y  acaud — T* mayor cantidad':
el pelo se pone deslucido y  se le cae con laciliaaa: auei^. ^  f
la cabeza del animal, se nota que sale de sus narices un olor fétido, 
se enflaquece y  debilita cada vez ¿ñas, y  el pulso que se siente en 

arteria maxiliar es pequeño y  vivo.
E l principio mas.freqüente de ,esta; enfermedad es segurameij. 

te la inflamación de los pulmones; muchas .veces proviene también 
de haberse retirado adentro un humor purulento, del virus muer- 
moso, -lampárónico 8cc., lo quál determina la supuración en los 
pulmones del caballo. Sin duda por esta razón se han distingui
do, quatrQ especies de: pulmonías: i . a la simple, que sucede á la 
inflamación de los pulmones ,* producida por .trabajos excesivos^ 
y, por, el paso súbito de> un gran calor á un gran frío &ci : 2.a la 
deLmuermo verdadero, causada por el virus muerñioso : 3.a la del 
YÍrus.lampardnico, porque dimana;de él; 4 /  y  la del muermo co
mún, formada por un depósito de este. v

Ya se dexa entender qué las tr.e$ últimas, especies de pulmo-> 
nías no dan ninguna, esperanza de curacion , y q u e  seria bien in
útil proponer aquí un método que*;hiciese gastarjinfructupsamen-* 
tea  los labradores; la; mié!, ja? leche , los bálsamos, . el azufre, el 
agua de cal y  los sahumerios balsámicos ño han1 producido nunca 
buenos efectos; la experiencia prueba que solo es posible tentar la 
curación de la pulmonía sobrevenida por la pneumonía y  por la 
pleuresía , y  que -aun en ¡estos, casos es difícil; para conseguir la 
'curación se favorecerá la expectoración ó* derrame? del pús con 
bregages diluentes dulcificantes,: hechos con regaliza, malva
visco , achicorias , borraja &c. Después se hará un ligero coci
miento con dos puñados de hisopo o de yedra terrestre en cosa 
de dos azumbres de agua, y  hágasele tragar aj buey ó caballo 
todas las mañanas. Hacia el fin de la curación se administrarán al 
animal todas las mañanas, quandd esté: en ayunas, azumbre y media 
de cocimiento detersivo, pectoral, vulnerario, y . astringente. Para 
esto se tomarán dos onzas de rajz de ¡consuelda mayor, una de 
raíz de malvavisco, medio puñado de hojas de bugtosa, y  otro 
tanto de yedra terrestre; hágase hervir todo en suficiente canti
dad de cocimiento de cebada,. hg$ta que se-reduzca k  azumbre-y 
media, cuélese y  añádasele media oqz^' de: bálsamo! de copay va, 
ó en su lugar media onza de azufre terebentinádó; continúese es
te bregage por quince dias, y  mediante él se .conseguirá alguñaí 
veces la curación de la pulmonía que procede de las enfermedades 
dimanadas de una simple inflamación de los pulmones.  ̂ ■

. Pero en quanto á la que proviene de los tubérculos supura
dos, del virus del muermo común, del verdadero ó del lamparon 
Jjicojrepetimos que>es incurable? .. i ?
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Se conoce qoe el derrame por las narices viene solamente de 
los pulmones , quando este derrame es simplemente purulento, 
guando el animal tose y  no está glanduloso. Sucede no obstante 
con el tiempo que el pus, pasando por las narices, llega á'ulcerar 
la membrana pituitaria y  causa el muermo verdadero, en el qual 
el caballo se pone glanduloso, y  entonces la pulmonía es compues
ta. (Véase muermo  v e r d a d e r o  en quanto a los demas signos que 
le caracterizan.) M. T.

T IX E R A S DE ATUSAR. Tienen la forma de las tixeras or
dinarias, pero difieren en la longitud y  anchura de sus hojas, qué 
por la  común son de uno á dos pies , según el uso á que se des
tinan. Las piernas están abiertas y  tienen, en vez' de anillos , man
gos de madera, de una pulgada de diámetro, por lo menos, so
bre seis á siete pulgadas de largo; y  de esta manera se manejan 
agarrándolas fuertemente con las dos manos. Se sirven de ellas 
para atusar los boxes, los arbolitos de recreo, las empalizadas & c. 
Están representadas en la lámina destinada á los in strum entos  d e  
j a r d i n e r í a .
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TLA SPI BOLSA DE P A ST O R , BOLSA DE PASTOR, 
PAN  Y QUESILLO. Tournefort le coloca en la sección segun
da de la clase quinta, que comprehende las yerbas con flor re
gular, en cruz y de muchas piezas, cuyo pistilo se convierte en 
una silícula <5 vaynilla , y  le llama bursa pastoris , major t folio si-  
nuato. Linoeo le llama tlaspi bursa pastoris, y  le clasifica en la 
tetradinamia siliculosa.

F lo r : compuesta de quatro pítalos iguales, redondeados, pren
didos al fondo del cáliz y  dispuestos en cruz. El cáliz está dividido 
también en quatro partes, y cada división está colocada entre los 
petalos. El pistilo está rodeado de seis estambres, quatro mas largos 
y  dos mas cortos.

Frutoi e l pistilo se convierte en una silícula triangular y  aplas
tada , que se abre por la cima, parecida á una bolsa, con dos di
visiones llenas de semillas pequeñas, prendidas por los dos Jados 
por un nervio. Esta bolsa no tiene ningún borde.

H ojas: las que salen de das raíces están recortadas en forma 
de ala: las de los tallos son mas pequeñas, abrazan el tallo por 
su base,, están guarnecidas de orejuelas por ambos lados y  sin 
escotaduras. Es imposible describir exactamente esta planta tan co
mún, porque■ varia de tal modo la forma de sus hojas y  Ja ele
vación del tallo, que no tiene ningún carácter secundario bien de
terminado. Las hp^st, según la naturaleza del terreno, son unas 
veces redpnda$¿^ras( largas, enteras, recortadas, sencillas ó aladas,

Jla iz  x. blanca, derecha, fibrosa y  delgada.
Forte \ según lo  que desearnos dicho, el tallo nada tiene de



regular; las flores nacen en la citna de las ramillas, y  son blancas.
Sitio : crece en todas partes, aun en el invierno, á menos que 

sea muy riguroso, y  florece luego que dexa de-helar.
Propiedades: su raíz es dulce y  nauseabunda: toda la planta 

tiene el sabor de 'una yerba salada y  viscosa : es vulneraria y as
tringente. La han celebrado mucho contra las hemorragias causa
das por plétora, y  contra la espesura de la sangre provenida del 
mismo motivo & c . ; pero no está probado con experimentos exac
tos. Lo mismo sucede corí la propiedad que se le atribuye con
tra la disenteria y  los cursos. La han recomendado machacada y 
empapada en vinagre fuerte y algunos polvos de sal para hacer un 
epicarpio, que se debe aplicar en las muñecas quando comienza el 
frió de la calentura; pero este remedio es mas que dudoso. Qual- 
quier planta machacada y  aplicada en una cortadura, ó en una he
rida reciente se dice que facilita la cicatrización: probablemente 
porque obra interceptando la acción del ay re en la herida ; la na
turaleza hace el resto. Entonces un cabezal empapado en agua pro* 
duce el mismo efecto.

Usos: el agua destilada de la planta no tiene ninguna utilidad 
conocida. El xugo clarificado se administra desde quatro hasta seis 
onzas para el hombre, y  las hojas secas y  pulverizadas en la do
sis de una dracma.

TLASPI OFICINAL, TL ASPEOS, MOSTAZA SALVAGE. Tournefpít 
y  Linneo le colocan con el anterior, el primero le llama thL/spi 
vulgatius , y  el segundo thlaspi campestrís.

F lo r : en cruz, con los pétalos ovales, doble mas largos que 
el cáliz, y  recortados en quatro folíolas ovales y  cóncavas.

Fruto; siiícula casi redonda, rodeada de una orilla aguda, es
trecha por abaxo , con dos celdillas, divididas por un tabique, y  
conteniendo algunas semillas aplastadas.

H ojas: prolongadas, lanceoladas; las del tallo son adherentes, 
y  le abrazan á veces por su base.

R aíz; larga, de un mismo grueso en toda su longitud, y  poco 
fibrosa.

Sitio; los campos; la planta es anual si florece en el mismo año, 
y bienal si no florece. , .

Cultivo: á fuerza de cuidados, y  multiplicando la planta por 
siembras en una buena tierra de jardín se han conseguido flores 
mayores, pero no dobles/ Como nacen en maceta en la cima de 
los tallos, y  como los tallos secundarios son muy numerosos; to
das estas flores reunidas y abiertas casi al mismo tiempo forman 
gna hermosa vista en los parterres. Hay dos variedades con las flo
res ó enteramente blancas,.ó enteramente pardas como el lino, mas 
o menos oscuras.
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SÍ se dexa que la planta se seque en pie, se cae la grana , se 
siembra por sí misma, y  florece antes al año siguiente; pero es mu
cho mejor sembrarla todos los años, y  elegir la grana de las flores 
que se han abierto primero, porque está mas nutrida, y  da después 
las flores mas hermosas. Esta planea no exige ningún euidado espe
cial. La grana debe quedar poco enterrada.

TLASPI ROSA DE JERTCO, ROSA DE JERICO. SuS famítas deS- 
pues de secas se doblan sobre ellas m ism as, y  entonces se acerca su 
form a á la de la rosa de cien hojas. T ournefort y  Linceo la colo
can con las anteriores: el prim ero la nom bra tlaspi rosa de íüerico 
dictum ¿ y  el segundo anastatica kierocnniica.

Flor i pequeña y  en cruz , con los pétalos redondeados y  llanos, 
y  las uñitas de la longitud del cáliz; la coróla es blanca , y  el cáliz 
está dividido en quarro lacinias aovadas, oblongas y  cóncavas.

Fruto: una vayniila o sitíenla muy pequeña y  de dos celdillas, 
cada una de las quales encierra una o dos simientes casi redondas.

Hojasz carnosas, borrosas, espatuladas y  almenadas en la cima.
R a iz \central, y  dura estando seca. .*
Porte: tallo de dos á tres pulgadas de alto , ramoso en la cima 

y  borroso; las ramitas esparcidas y  ordenadas en forma de parasol. 
Las flores solitarias salen de los encuentros; las hojas están sepa** 
radas y  colocadas alternativamente en las ramitas.

Sitio: las orillas del mar Roxo; se cultiva en los jardines, expues
ta al mediodía y bien abrigada. Es planta anual.

Cultivo*, conviene sembrarla grana en tiestos, que se colocan 
en camas, y  aun tenerla en infusión veinte y  quatro horas antes, á 
fia de que nazca mas fácilmente.

Esta planta no tiene mérito alguno, ni por su flor, ni por sn 
porte , porque las ramitas se doblan á medida que se secan y las 
hojas se caen. El pueblo piensa que poniendo en agua, las vísperas 
de las fiestas clásicas, el tallo y  lasramitas secas se abren. El he
cho es constante, pero esta simple extensión de las ramitas, que pro
viene de que el agua les comunica alguna elasticidad, se verifica 
en todos los dias del año si se mete el tallo en un vaso de agua.

Esta planta puede servir de higrómetro , aun quando esté seca 
y  vieja, porque la menor humedad dilata sus ramitas, y  la seque
dad las hace doblarse sobre ellas mismas.

TOBA* Especie de ¡piedra ligera , esponjosa y  comunmente lle
na de agujeros, de color y  consistencia diversos, según las partes 
extrañas que se hallan mezcladas en ella. Estas piedras están Formá- 
das de un cieno arrastrado por la1 corriente de las aguas, deposita
do por ellas quando se han sosegado, y  que después ha adquirido 
la consistencia de una piedra. Por extensión damos aquí el mismo 
nombrer a to  decapa de almendrilla, ferruginosa &c. Si la capa su

torio xv. y V
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perior de tierra es buena y  tiene muchos pies de grueso, es inútil 
para el cultivo de los granos profundizar hasta la toba; pero si se 
plantan árboles, y  la capa superior no tiene mas que dos pies, es 
necesario desbaratar la toba , y  aun hacerla saltar con barrenos si 
la posición dettqrre'no exige este gasto# porque es imposible que 
un árbol destinado por la natürakzá ;á: adquirirfuerfca> prospere 
en un terreno limitado; las raíces correría# por lá superficie-de la 
toba; pero sin penetrarla, especialmente si forma una capa sólida, 
y  dentro de poco las raíces laterales ocuparían todp el terreno 

fle extenuarían, y  el árbol se debilitaría'y perdería sus hojas á la 
menor sequedad. S i , por el contrarío , se ha destruido eon'fyarré- 
nos ó con picos, hasta cierta profundidad , la-capa superior de 
toba; si esta ó la inferior es tierna y  si presenta grietaslas raíces 
de los árbóles penetrarárv-por ellas, y  el árbol prosperara. En esto 
no se ofrece otra dificultad que algún mayor gasto en la plantación; 
pero se debe pagar el gusto..

En quanto ai cultivo de los granos, se ofrecen mil consideracio
nes particulares y  locales que no puedo señalar ¿ porque dependen 
de la naturaleza de, los materiales qüe han entrado en la formación 
de la toba y  del gluten que los utle* Estas-dos solas circunstan
cias varían infinitamente en la naturaleza de las tobas; pero la ver
dadera dificultad de la qüestion está en saber, si habiendo una capa 
de tierra vegetal, de algunas pulgadas de grueso solamente, se de
be levantar cada año con él arado la superficie de la toba. La so
lución del prpblema consiste i.° en el examen de esta superficie, 
y  eri e l conocí míen tp de -su naturaleza, porque ó es caliza ó vi- 
trificahle. ( Véanse las palabras t ie r r a  y  óaz.;) Si es vitrificable, 
será intrínsecamente tan inútil para la vegetación como las arenas 
y  piedras vitriñcables; es decir, que nó dará ninguno de los prin
cipios que entran en la composición de las plantas. Ltí& despojos 
de éstas capas harán ,* á lo mas y el oficio de una espoiifai reten
drán la humedad, pero no formarán humus, y  por consiguiente no 

:se ganará nada en quanto á los principios He la vegetación. En la 
suposición contraria, es decir, siendo la capa natural caliza*está de
mostrado que esta piedra se descompone al ayre; que la descom
posición de una especie es, mas pronta que la de otra; y  en fin, 
que mientras mas pura es>; mas pronto se descompone;-luego, en 
qualquier caso; se< debe destruir , porque la sustancia caliza es una 
sustancia animalizada , es decir, compuesta de despojos vegeta
les y  animales* que forman el humus 6 la sola tierra vegetal. Así 
pues, la naturaleza de la toba es quien únicamente decidirá si se 

<debe destruir ó-dexar intacta: de esta -manera procede el hombre 
oque obra ¡con reflexión-y no maquinaímentey sino por principios 
-fundados, ¿n las leyes de ía naturaleza. Aun adelanto mas, y  digo
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que qualquiera qtie sea la naturaleza de la toba , conviene destruir
la si la capa de tierra de la superficie no tiene mas que sets pul
gadas de grueso. No creo que se me atribuya el intento de acon
sejar que se labren las rocas, ni que se penetren las capas de al
mendrilla compuesta de un gluten durísimo; pero suponiendo una 
capa de seis pulgadas de grueso, y  que la de toba se pueda di
vidir con el arado , digo que conviene encentar todos los años 
su superficie, aun quando no se llevase otro objeto que el man
tener; por el mas largo tiempo posible el grueso de la capa, y  aun 
aumentarle ; en efecto, si no se añade algo á está capa, todos los 
años las aguas llovedizas y  los vientos impetuosos disminuirán su 
volumen, y  al cabo quedará la toba descarnada. Así que, es ne
cesario .evitar las: degradaciones , :y  n o se  consigue esto' sino mez
clando la toba con la buena tierra- Si la toba es vitrifica-ble , obrará 
solo como conservadora ; pero si es caliza, obrará como conser-; 
vadora y  como mejoradora^ encl primer caso , conviene mantener 
«el terreno mediante los abonos, y  sembrando plantas que se enter
rarán con el arado antes de sembrar granos. (Véanse las palabras
BENEFICIAR, ABONO, ALTRAMUCES y SARRACENICO.)

:SI la capa llamada toba por los labradores está compuesta de 
arcilla, creta ó yeso , conviene irla destruyendo poco á poco cada 
años i;° ya para conservar la masa de la capa superior: 2.0 ya 
para abonarla si es ligera; 3.0 y  si por su naturaleza fuese com
pacta, será conveniente abrir un desagüe mas profundo á las hu
medades, y  exponer sucesivamente al efecto de las heladas y  del 
sol una masa mayor de tierra. Si , por el-contrario, la capa inferior 
es de arena pura y  muy profunda, no conviene encentarla, porque 
se pondría-la superior en .disposición de perder muy pronto toda la 
humedad, y  quedaría al cabo reducida al estado de arena pura. En 
todo caso, debe el propietario estudiar su terreno, su posición y el 
clima que habita, porque yo  tío puedo preveer ni adivinar estas cir
cunstancias ; pero dándole los principios él podrá por sí solo decidir 
de la naturaleza del trabajo* .

TOCINO^ LAJIDO . Parte crasaque está entre el cuero y  la 
carne del cerdo, cubriendo todo >ef cuerpo del animal. Aunque 
se podría sacar entera , se parte par medio para mas comodidad, 
y  se* sala para conservarla y do mismo ¿que-las otras partes del cer
do. Después que ha. tomado la-[sal gue le conviene , se atraviesa 
cada hoja de tocino con unj mimbre o una cuerda, y  comunmente 
se cuelga del techo en la cocina ó en el saladero. Los que matan 
cerdos para vender escasean la sal, y  el comprador toma un tocino 
que se enrancia muy pronto, á menos que le echen nueva sal y en 
k  cantidad que exige , lo qual se puede conocer probándole de 
quando en quando. Si se pone en un sitio caliente y  húmedo, se-



gatam ente se enranciará mas p ro n to ; así p u es ,oconviene que esté en 
un sitio, seco y bien ventilado.

En el Diario económico del mes dé Mayo .de 1765 se lee el mé
todo siguiente de conservarle,: «Luego que el tocino haya esta
do quince dias en sal, se tomará un caxon eii que quepan fres ho
jas; en el fondo se echará una capa de heno,; se cubrirá cada hoja 
de tocino con otra capa de heno, y  de esta: manera no se enrancia-  ̂
rá, y  se hallará al cabo udel año: tan fresco como,el primer dia; sin 
otro cuidado que preservarte dé las ratas, ratones y  demas insectos: 
que puedan introducirse eii el caxon,”

No he probado este método, pero me parece bueno, por quan- 
to preserva el tocino de las alternativas y  vicisitudes al ayre exte
rior , pues ellas y  su contacto inmediato son siempre quienes des
componen los cuerpos. Sin embargo * creeré que convenga aguar
dar á que el tocino salado esté bien, seco,, y  ordinariamente no 
sucede así quando está en sal, á ¿nenes que; el ayre sea muy se
co y  frío en esta época ; pues si 'es húmedo la sal atrae su hu
medad y  aumenta lá que es propia del tocino; esta Humedad so
brante se comunica alheño; y  de aquí dimana el moho ,:Ja  des-»* 
composición del tocino y  su rancidez. Es fácil probar.este método 
para;apreciarle en lo que vale; , t

Ei tocino es un alimento indigestísimo, propósito solo para ios, 
estómagos robustos de los habitantes del campo. A las personas 
delicadas se les enrancia en el estómago antes de digerirle y  Ies 
causa eruptos desagradables; mientras , mas añejo, mas indigesto 
es. En general es un alimento mal sana,¡que ia sal no alcanza á cor
regir. . . ¡. : .... ■:)■■■; ■ , , :  ̂ ~ : '

En las provincias bañadas por el mediterráneo hay una preoca-1 
pación de que no están exentos ni aun los médicos. Creen firme-; 
mente que la vaca enciende, y  no comen en la olla mas que car
nero; el.qual Ja  un caldo insípido y  laxánte. Para avivarle le aña
den un phdazo^de tocino , :y  asi sale á la verdad mas sabroso, pe
ro mucho mas indigesto. A pesar de ello, este és el único alimem-r 
tó que‘.se.; da en los ̂ hospitales á los enfermos, cuyos estómagos 
están freaüentenaetoté debHitacios cón das enfermedades y  los reme
dios.; de aquí resulta que las convalencias son largas y  penosas. Un 
cocido hecho con vaca es mucho ¡mas provechoso: y  en fin, tanto 
para un hospital coma para; quaiquier casa.de mucha familia, es 
mucho mas barato comer.vaca ,..qtie e& por otra parte xtn alimento 
mas xugoso y; mas sano;;poro como la;preocupación existe y  está 
arraigada , será difícil destruida,.;El; caldo hecho con carnero se 
corrompe mas pronto que el de vaca, y  una libra de esta da mas 
y  mejor caldo que dos de camero, aunque se le eche tocino.
- TQCON* Resto dé un árbol cortado-par el tronco ó que los
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Tientos han tronchado- El tocon difiere del espolón en que este no 
es mas que un poquito de madera, que por olvido se quedó sin cor
tar en un tronco ó en una rama. Los que deslechugan con freqüen- 
cia sus árboles están expuestos á llenarlos de espolones, que se es
capan á la vigilancia del podador. Toda madera muerta, todo to
con, y todo espolón que impiden que la corteza cubra la herida, 
perjudica esencialmente al árbol.

TODA-BUENA. (VI c a s t e l l a r . )
TO M ATERA. {V. s o l a k o .)

TOMILLO. Linneo le clasifica en la didinamia gymnospermla, 
y  le llama thymus vulgaris. Toumefort le coloca en la sección ter
cera de la clase quarra, que comprehende las yerbas y matas con 
flores de una sola pieza y  labiadas, con el labio superior erguido, y  
le llama thymus vulgarls folio tenuiore.

Flort labiada; el tubo tan largo como el cáliz; el labio superior, 
erguido y  revuelto, es mas corto que el inferior, que está dividido 
en tres, y  e* ancho y obtuso.

Fruto :<\\wUo semillas casi redondas, en un cáliz en forma de 
tubo y estrecho por la cima.

Jíojas : pequeñas , estrechas , ovales , y dobladas sobre ellas 
mismas: por los costados. Hay una variedad de esta especie con las 
hojas mas anchas.

. F a iz : dura, leñosa y  ramosa-
Porte: mata cuyo tallo subsiste durante el invierno. Es dere

cho, poco elevado, ramoso y  leñoso. Las ñores están en espiga, co
locadas al rededor del tallo, y  las hojas opuestas.

Sitio; España, el Languedoc y  los jardines: florece en Junio, 
Julio y Agosto.

Propiedades: hojas de u-n olor aromático, fuerte y agradable, 
y  de sabor acre. Son mas activas que las del sérpol% y tienen las 
mismas propiedades. (Véase esta palabra .)

TO NEL. (V. v a s j j a s para vino en el suplemento d  este D ic - 
ttonartoé)

TOP1NO. (V. RATA.)
'TOPO. (V* 'RATA.)
TO PO -GRILLO , T A L P A , G RILLO -TA LPA  . A LA C R A N  

CEBO LLERO  O D E JA R D IN . Linneo le llama griílo-talpa por
que pertenece á la familia de los grillos; habita debaxo Je  tierra, 
y  hace la misma especie de ruido que los grillos comunes , aunque 
no tan fuerte;; á estas idos propiedades debe su nombre de Jopo-gri
llo. He aquí como Geoflfroy describe , en su Historia délos insec
tos , este animal enemigo de los floristas y  jardineros.

«Puede contarse este insecto entre los mas feos y  singulares: 
*u cabeza, proporcionalmente al tamaño de su cuerpp, es pequeña,



prolongada, con quatro anténulas grandes jr gruesas-, y  dos ante
nas largas y  delgadas como hilos: detras de estas antenas están los 
dos ojos, y  entre ellos otros tres, lisos y  mas pequeños, que en to
do hacen cinco, colocados eO la misma línea trasversal. El coselete 
ó capilla forma una especie de coraza prolongada y  casi cilindrica, 
que parece como aterciopelada. Los estuches son pequeños, pues 
no pasan de ia mitad del vientre, y  están cruzados uno sobre 
otro (i) . Las" alas, plegadas, se terminan en puntas, que exceden 
no solo de los estuches, sino también del vientre. Este es blando, y  
se termina pbr dos puntas ó apéndices bastante largos; pero la prin
cipal singularidad de este insecto es el tener sus patas delanteras 
gruesísímas, aplastadas y  muy anchas , terminadas hdeia fuera par 
quatro uñas grandes en form a de sierra , y  kdeia dentro en dos so
lamente. Entre estas uñas ó sierras está colocado, y  muchas veces 
oculto, el pie. Todo el insecto es de color moreno oscuro.”

Son muchos los autores que han tratado de este animal; pero 
ninguno de los que he leido ha hecho la observación mas impor
tante. Las quatro uñas exteriores de que habla Geoffroy no están 
unidas con las dos posteriores, sino simplemente aplicadas sobre 
las dos interiores, como sí se juntasen las palmas de las dos manos; 
con la sola diferencia que las dos uñas no tienen mas movimiento 
que el de la pata en general; mientras que la base de las otras qua
tro se articula con la articulación de la pata, y  tiene, mediante un 
músculo flexor y  otro extensor, un movimiento de abaxo arriba, 
de manera que el animal puede aserrar sin mover la pata, y  asierra 
en efecto; pero quando la pata obra igualmente que las uñas ex
teriores , entonces hay dos movimientos de sierra bien distintos. 
La quíxada del taburon armada de dos carreras de dientes en la 
misma forma de sierra creo que hace el propio mecanismo. Lo 
cierto es que ninguna raíz resiste á la sierra del topo-grillo. El de 
Jos jardines es mas oscuro que el de los campos, y  el macho tiene 
el vientre menos abultado que la hembra. En las provincias del 
norte de Francia pone sus huevos en Agosto y  Setiembre, y  en 
las del mediodía en Julio y  Agosto. Los naturalistas dicen que no 
hace mas que una postura al año; pero no me lo puedo persuadir. 
Convienen en que el calor del sol empolla los huevos depositados 
en una celdilla redondeada, á una pulgada de profundidad en la 
tierra, eri que son-redondos, dei tamaño de un grano de mijo; y  
en íin, que no tardan en salir á luz. Estoy de acuerdo con ellos en 
todos estos puntos; pero no temo decir que en el clima de Lyon y  
del Baxo-Languedoc he hallado nidadas niíiy numerosas de hue-
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vos en los meses de Enero y  Febrero labrando mis jardines á la 
profundidad de siete, ocho d diez pulgadas. Habiendo recogido 
estos huevos con la tierra de las cercanías, y  habiéndolos puesto 
en una maceta con el agujero del fondo tapado, saliérori á luz á ti
ñes de Abril en Languedoc, y á mediados de Mayo en el clima de 
Lyon. Puede suceder que, á excmplo de las hormigas, el insecto 
saque sus huevos cerca de la superficie del suelo quamio principia 
á mostrarse e! calor. La época de manifestarse deberá variar según 
sea la estación de la primavera. Convido á los naturalistas á que 
aclaren este hecho.

El punto mas interesante es hallar los medios de aniquilar pron
to este insecto, que destruye sucesivamente todas las plantas de 
una cama y  muchos quadros de un jardin. Yo he seguido hasta mas 
de sesenta pies de distancia una galería subterránea formada por un 
solo topo-grillo, y  he visto que estaba dividida y  subdividida en 
otras muchas. Por este exernplo se puede juzgar del estrago qué 
hará una nidada , que contiene de ciento á quatrocientos huevos.

Las grandes lluvias de *fi*nes del otoño y  las del invierno ha
cen sentarse las bóvedas de las galerías, cuya mayor parte está á 
flor de tierra; las mas hondas sirven para introducirse el insecto 
y  libertarse de las heladas durante el rigor de la estación. Quan- 
do al volver los primeros calores se advierte que el insecto co
mienza sus galerías, no se debe perder un instante, porque en 
esta época las galerías son sencillas, y  las comunicaciones na están 
todavía establecidas. Donde quiera que se encuentre algún aguje
ro , ola mas pequeña abertura en la superficie, se echarán algunas 
potas de agua, á fin de empapar la tierra; un instante después se 
echará en este agujero una cucharada como las de café llena de 
aCeyte; el mas barato es tan útil para el caso como el mas caro. Se 
tendrán á mano muchas'regaderas llenas-de agua , y se vaciarán en 
el agujero sin descomponer sus orillasysirviéridose de un embudito 
para facilitar la Operación. La primer agua impide que'fa tierra f es
tando demasiado seca, se trague el aceyte, y  la segunda extiende 
este aceyte por toda la galería. Luego que el agua aceytosa toca et 
insecto, sube éste contra la corriente hacia fuera, y perece algunos 
minutos- despües con movimientos convulsivos. Todos saben que 
los insectos tienen Ja abertura de la traque-arteria en el tomo, et 
aceyte la tapa, y  no pudiendo respirar muere ahogado. Si la cueva 
^iene muchas' galerías de comunicación se reíugia el animal de una 
en otra, y  se exime y  liberta de la corriente del agua nceytosa* 
que siguiendo el declive de la galería mas inclinada, no toca á las 
otras. No será extraño que esta operación salga bien á unos y  mat 
á otros, pues todo depende de las circunstancias*

. E&tá bien probada que el estiércol de caballerías atrae íos



topo-grillos: Lim ito, siguiendo á Scopoli, asegura que los exere- 
meatos del cerdo los ahuyenta. No he verificado este experimento 
qtíando podía hacerlo, pero convido á los floristas y- jardineros i  
que le repitan. Si hacia fines de invierno se hace una hoya de al
gunos pies de profundidad, y  se llena con estiércol de camas bien 
apretado, y  cubierto con algunas pulgadas de tierra, se caldeará, y  
su calor atraerá los topo-grillos que se alojarán en ella. A los quin
ce días se quitará con prontitud la tierra y  el estiércol r y  se mata
rá el animal luego que se descubra; este método es seguro en sí; 
pero muchas veces falla, porque el topo-grillo corre velozmente 
por sus galerías, y  se esconde y  escapa luego que oye el menor 
mido o siente el menor movimiento: el tiempo que se emplea 
en quitar la tierra y  el estiércol es mas que suficiente para que puc- 
da escaparse de la cama y  burlarse de la trampa que le habían ar
mado ; pero si en lugar de esta cama sorda se entierra un caxon lle
no de estiércol, y  se levanta de golpe este caxon con cuerdas y  
una garrucha s.no.se escapará ningún insecto. El caxon no debe te
ner mas qué aria abertura en uno de sus costados, quadrada y  de 
ocho líneas de diámetro; La hoya en qué se debe enterrar dexará 
<un vacío de quatro pulgadas, poco mas ó menos , entre sus pare
des y  las del caxon. Este vacío se llenará de estiércol menudo, se
co y  pajoso, en el qual el topo-grillo da mil vueltas hasta que en
cuentra el agujero; los otros siguen el mismo camino y  se introdu
cen en el caxon* El estiércol seco de la circunferencia y  no apre
tado no opone obstáculo alguno para sacar prontamente el caxon, 
y  sirve también para tapar la puerta de la galería al sacarle. Esta 
operación se repite cada quatro 6 cinco dias. La parte superior del 
caxon debe estar cubierta con tierra.

Hp hallado un medio mas sencillo, que me ha servido para ma
tar todos los topo-grillos de un jardín que; estaba infestado de ellos, 
y  consiste en echar dos espuertas de estiércol de camas en la entra
da de cada una de las sendas que separan los quadros de un jardín. 
Se apisona y se dexa así amontonada por cinco 6 seis dias. Quando 
comienza el calor, al séptimo dia, y  antes de salir el sol, el jar
dinero se dirige sin ruido hada el monton, armado cpn una horca 
de tres dientes, y  de nn golpe desbarata y  extiende et estiércol; 
entonces ve los topo-grillos y  los mata. Debe advertirse qué no 
conviene destruir la entrada de las galerías que corresponde al es
tiércol. Hecha la Operación vuelve el jardinero á amontonar el es
tiércol en el mismo parage, regándole un poco si está demasiado 
seco, y  apisonándole. A la mañana siguiente, 6 á mas tardar á la 
del tercer dia, repite la operación, y  prosigue así en los demás du
rante el verano. Acaso alguna yez no le saldrá bien; pero renovan:- 
do de tiempo en tiempo el estiércol conseguirá mejor su objeto, y
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el mismo olor atraerá los Insectos de lejos. Sí en estos montoncillos 
de estiércol, que se multiplicarán según convenga, se encuentra un 
deposito de huevosentonces quitará todo el estiércol y  la tierra 
inmediata con el mayor cuidado, y  lo echará todo seguidamente 
en la lumbre, para destruir de un golpe todos los huevos, pues sin 
ésta precaución quedarían siempre muchos.

Varios autores han aconsejado regar los jardines con agua im
pregnada de olores fuertes; pero yo he hecho la prueba de mil ma
neras, y  siempre inútilmente. Valmont de Bomare en su Dicciona
rio de historia natural dice que el topo-grillo entierra loŝ  granos 
de trigo para alimentarse durante el invierno; pero este insecto es
tá entonces entorpecido, y  no necesita ningún alimento; ademas 
que no gusta sino de raíces frescas.

TORBISCO. Thymelca foliis lint Tournefort. Daphne gnidium 
Linneo. Difiere de las laureolas en el número de tallos que parten 
de las raíces, de uno á tres pies de altura, derechos, y  ramosos 
solo en la cima; la corteza de los tallos es morena; las hojas son li
neares, lanceoladas, agudas y  angostas en su base; las flores nacen 
en la cima de los tallos, en lugar que en las,demas laureolas nacen 
de los encuentros; las flores son de un color de cera, y dan bayas 
de un encarnado gracioso.

Esta planta abunda mucho en los terrenos incultos de nuestras 
provincias meridionales, donde sirve , mezclada con otras matas, 
para calentar los hornos.

El torbisco es muy bonito, por la copa frondosa de sus tallos, 
que se redondean por sí mismos en su cima, y  forman una superficie 
igual. Quando este arbusto está cargado de fruto es muy agradable 
á la vista. La época en que se puede trasplantar desde su lugar na
tivo á los jardines es á fines de otoño. Requiere un terreno seco y 
árido, y  los riegos le perjudican. (Véase lau reo la .)

TO RCED U RA. (V". relaxacio n .)
TO RCRDURA. (Vi aguapié.)
TO R M EN TILA , TO RM EN TILLA. Tournefort la coloca en 

la sección séptima de la clase sexta, que comprehende las flores 
con muchas piezas regulares en rosa, cuyo pistilo se convierte en 
un fruto compuesto de muchas semillas recogidas en cabezuela, y  
la llama tormentilla silvestres. Un neo la clasifica en la icosandria 
poliginia , y  la llama tormentilla erecta.

F lo r: en rosa, compuesta de quatro pétalos oblongos, ligera
mente cortados en corazón; los estambres están prendidos á la ori
lla del tubo del cáliz; el pistilo está colocado en el centro de los 
estambres, en el fondo del cáliz; el cáliz es un tubo de una sola 
pieza, dividido en ocho lacinias, quatro grandes y  quatro peque
ñas, dispuestas en cruz.

TOMO X V . XX



F ruto: receptáculo pequeño, con cosa de sesenta semillas ob
longas y  menudas.

H ojas: sostenidas por peciolos, de tres en tres <5 de cinco en 
cinco: las folíolas son sencillas, y  con las márgenes recortadas.

R a íz : nudosa y  rastrera.
P o rte : los tallos son derechos, de cosa de un pie de largo, 

delgados , débiles , vellosos y  rojizos ; las flores son solitarias, 
opuestas á las hojas, y  sostenidas por pedúnculos largos, y las ho
jas están colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitio: los terrenos ligeramente húmedos: la planta es vivaz, y 
florece en Junio, Julio y  Agosto.

Propiedades: la raíz tiene el sabor medianamente austero, y 
el olor aromático muy ligero quando la trituran. A veces es útil en 
la debilidad de estómago y  de los intestinos, en la diarrea serosa, 
la disenteria benigna, la hemotisis por una relaxacion , la hemotisis 
esencial, y la hemorragia uterina por plétora ó por una herida. 
Empleada en gargarismo ayuda á deterger las úlceras de la boca; 
á repercutir la inflamación reciente de las amígdalas y  del velo del 
paladar, y  á fortificar las encías.

Usosi la raiz seca se da desde media hasta una onza, en macera- 
cion al baño de maría en seis onzas de agua; y  las hojas frescas 
desde media hasta dos onzas, en infusión en cinco de agua.

TO RN A JO . (V• d o r n a j o .)
TORO. (F. b u e y . )
TO RO NGIL. (F. m e l i s a .)

TO RO ZO N ES, COLICOS D E LOS A N IM ALES. M ed. Vet. 
Llámanse comunmente torozones ó cólicos los dolores agudos que 
los animales sienten en el baxo vientre; y  se distinguen según las 
causas que los producen. Hay torozones ventosos3 de indigestión, 
de agua fr ia , de lombrices, de bezoar y  roxos.

Vamos á tratar de cada una de estas especies en particular.

D e los torozones ventosos.

El vientre del caballo se dilata, se le dificulta la respiración, el 
animal tiene latidos de ijares, se agita, ventosea , y  le suena el 
vientre golpeándole.

Las causas mas comunes de los torozones ventosos son, la ma
la digestión, la putrefacción, la fermentación de los alimentos, y 
el calor que se desprende de ellos y  rarifica el ay re. (Véase meteo
rismo.) A todas estas causas se puede agregar la relaxacion de las 
fibras de los intestinos, que en este caso no tienen bastante fuerza 
ni tono para expeler las ventosedades, y  dan origen á torozones 
ventosos.
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Curación: es igual á la que hemos indicado ya en el artículo

METEORISMO TIMPANITIS.

D e  los torozones por indigestión,
i  '  "  !

El caballo e$tá seguramente atacado de(esta enfermedad qnan- 
do después de haber comido mucho grano, heno ú otros alimen?- 
tos da señales de torozon, patearse agitarse entorpece, alarga de 
quando en quando la cabeza , y  respira cpu dificultad, ‘ f

Curacións es necesario mucho cuidado en np .sangrar el caballo, 
por temor de que se le disminuyan las fuerzas digestivas.* y  de 
exponerle á morir sofocado; al contrario, se le dará unaf onza de 
triaca desleída en medio quartillo de vino bueno; se le hará des
pués tragar en abundancia un cocimiento emoliente , se le echa/^ 
algunas lavativas de la misma naturaleza, y  se terminará la curación 
por una lavativa purgante, compuesta de quatro onzas de pulpa de 
eañafistola disueíta en el mismo cocimiento. ■

Ademas de estos remedios se pueden también lograr ventajas 
del éter sulfúrico 6 vitriólico usado en semejantes circunstancias 
por el Marques de San Vicente. Según sus experimentos este re
medio ha tenido siempre excelentes resultas contra los cólicos fre- 
qiientes entre la gente del campo, que muchas veces son ocasiona
dos por las aguas crudas, impuras y  selenitosas que beben indife
rentemente, y por la mala calidad de los alimentos que usan los in
digentes. No había él oido decir todavía que se hubiese aplicado á 
los animales; pero la necesidad nos mueve muchas veces á emplear 
ciertos medios, que resultan ser provechosos: acababa de morir- 
sele en el campo un caballo danés, muy vigoroso, de un acceso de 
cólico, y  por la impericia demasiado común de los mariscales. 
Poco tiempo después le avisáron que otro caballo suyo estaba 
también muy malo de otro cólico semejante: había ya. visto la 
insuficiencia de los remedios ordinarios contra estas enfermeda
des peligrosas, y  creyó conveniente probar el éter; halló el me
dio de que este caballo tragase una dosis proporcionada, y  el 
animal, que se revolcaba y  forcejeaba con la mayor violencia, que 
estaba sudando, tenia las avivas duras é hinchadas, las orejas frias; 
y  en fin, los síntomas de peor carácter, se calmó y  tranquilizó en 
un instante, y arrojó una prodigiosa cantidad de excrementos. Era 
un caballo nuevo, y hubiera perecido seguramente curándole co
mo el anterior. Algunos meses después una yegua vieja de labor 
fue atacada de un cólico que no juzgó totalmente de la misma 
naturaleza , aunque tenia síntomas muy temibles: también curó 
muy pronto con el mismo remedio; pero no arrojó mas que. ven
toseó ades. Esto prueba pues que el éter puede ser tan conveniente



en los cólicos de indigestion como en los ventosos. A la mañana 
siguiente volvió la yegua á su trabajo acostumbrado, sin padecer in
comodidad alguna.

Las reses mayores están todavía con mas freqüencia expues
tas á cólicos que los caballos, porque pasando de un alimento se
co y  poco sustancioso á pastos abundantes y  húmedos, ó bien 
dándoles con exceso trébol ó alfalfa , sus digestiones deben ser 
malas; pero el Marques de San Vicente no ha tenido mas que una 
ocasión de probar el éter én una vaca preñada, que tenia un có- 

, lico complicado con otra enfermedad; y  juzgó por su pronta cura
ción del buen efecto de este remedio para los cólicos de los anima
les de astas, y  que $e puede administrar sin temor en qualquier 
circunstancia.

La dosis que estimó conveniente para los animales es de cin
cuenta á sesenta gotas de éter; y  el modo que le pareció mas se
guro y  cómodo para hacerles tragar este remedio fue el siguiente.

Hacia atar muy corto el caballo ó animal de astas al pesebre, 
al mismo tiempo llenaba un cuerno de agua pura,'echaba en una 
cuchara de madera de mango largo azúcar molido, y  en ella der
ramaba con prontitud cosa de cincuenta gotas de éter; la intro
ducía prontamente y  lo mas dentro que le era posible en la boca 
del animal, y  al mismo tiempo le echaba el agua que tenia en el 
cuerno, y  esta le obligaba á tragar el azúcar y  el éter. Pasados al
gunos minutos, y  quando juzgaba que había tragado bien el éter 
le soltaba, y  si le parecia le hacia pasear llevándole del diestro. Al 
poco rato comenzaba á arrojar ventosedades ó excrementos, y 
volvía perfectamente bueno al establo. Solamente cuidaba de no 
danrle de comer ni beber hasta que pasasen dos ó tres horas. Es 
un absurdo crasísimo el atenacear ó golpear las avivas á los caba
llos ( Véase a v iv a s . ) ;  método pernicioso, y  por desgracia muy 
usado en el campo.

D e los torozones por haber bebido agua fr ía .

Esta enfermedad acontece quando el caballo, estando en ayu
nas ó sudado, bebe una cantidad grande de agua fría, que obrando 
fuertemente sobre los nervios del estómago, comprime ios vasos, 
y  causa en ellos inflamación: de aquí procede el dolor y  los to
rozones.

Esta enfermedad, que no es peligrosa, se cura manteniendo el 
caballo bien Caliente, y  haciéndole pasear. Si hubiere casos en que 
no alcancen estos remedios, nos valdrémos de los que indicaremos 
al tratar de los torozones roxos.
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D e los torozones por lombrices*

Las lombrices qoe causan torozones en los animales son de mu
chas especies; pero ya  hemos hablado extensam ente de las cau
sas y  curación de esta enferm edad en  el artículo lo m b r ic es .

D e los torozones de bezoar.

El bezoar es tina especie de bola , ya esponjosa, ya petrea’, que 
se forma en los intestinos de los animales , especialmente del ca
ballo.

La primera está formada por un conjunto de pelos, borras 
y  otras sustancias semejantes, de color sucio y  amarillento, y que 
en llegando á cierto tamaño no toma mas grueso, lo que suce
de quando ya no rueda en los intestinos, por ser demasiado pesada 
para que la mueva el impulso de los alimentos. Esta bola es mas 
bien una egagropila (Véase esta palabra.) que un bezoar. En 1778 
hallamos una en el apéndice del intestino ciego de un caballo de 
doce años.

La segunda 6 la otra especie de bezoar participa de la natura
leza de la piedra. Se forma originariamente por una piedrecita que 
se halla en los intestinos, y  al rededor de la qual se va pegan
do poco á poco un sedimento semejante, poco mas o menos , al 
tártaro de los dientes: esta piedrecita es el núcleo del bezoar , y  
se forma muchas veces por capas sensibles, ya concéntricas, ya 
excéntricas; pero como quiera que sea, los bezoares que existen 
en el canal intestinal, le recorren, le cierran al cabo, é impiden 
á los alimentos el paso á los intestinos gruesos, causando el toro
zón y  la muerte ael animal.

No es posible reconocer la existencia de estas piedras en los 
intestinos ; pero lo cierto es qué el caballo, de que hemos habla
do, miraba á cada instante á su vientre, y  parecia que se aliviaba 
muchas veces echándose, aunque esta enfermedad pase ordinaria
m ente por incurable, se puede ver la palabra p ie d r a  ó c a lc u lo .

D e los torozones roxos.

Los torozones roxos no son otra cosa que la inflamación del 
estomago y  de los intestinos llevada al último grado; el ca 
tá mucho mas expuesto á ella que el buey y los otros a 

El primero está casi siempre echado, y tiene la crt’ 
veces vuelta bácia el vientre mueve las manos , 
quando está en pie, y  escarba la tierra. Si se ech



punto las patas y  las m ueve ; hace grandes inspiraciones y  sus
pira; tiene la lengua seca y  caliente ; está triste y  abatido desde el 
principio de la enfermedad; rehúsa toda especie de alimento, y su 
pulso es muy freqiiente y  duro. Quando le tocan debaxo del vien
tre siente dolor; la conjuntiva está inflamada, y  lo mismo el es
fínter del ano; y  si los remedios no han podido calmar la inflama
ción , muere el animal ordinariamente al cabo de veinte y  quatro 
horas ó antes.

Las causas principales de esta enfermedad son la avena ó la al
falfa comida en demasiada cantidad ; los brevages espirituosos; los 
purgantes violentos; las aguas demasiado friás durante los grandes 
calores del verano, y  la mala calidad de. los**xugos contenidos 
en el estómago ó en los intestinos.

Curación: por la violencia de los síntomas mencionados se de
xa comprehendér que la sangría de la vena yugular es el primer re
medio para moderar la inflamación, relaxar las partes Inflamadas, 
y  facilitar el paso de los medicamentos mucílaginosos á los in
testinos ; conviene también repetiría quatro ó cinco veces en el 
espacio de veinte y  quatro horas, teniendo siempre considera
ción á la edad y  al temperamento del animal, á la estación , y á 
la especie de enfermedad y  su gravedad. Las lavativas mucüagino- 
sas y nitrosas son después de la sangría sumamente útiles para dis
minuir la inflamación. Para este efecto se tomarán tres libras de 
infusión de hojas de lechuga, y  se disolverán en ella dos onzas de 
nitro para una lavativa, que se reiterará cinco á seis veces al dia; 
si el calor en los tegumentos y en la lengua fuese considerable, 
se añadirá media onza de crémor de tártaro ; no se dará al en
fermo otro alimento que una corta cantidad de agua blanquea
da con un poco de harina de trigo, y  que tenga en disolución una 
onza de nitro para cosa de seis libras ae agua. Si este agua blan
queada le írrita el estómago, désele uñ cocimiento ligero de raiz 
de malvavisco administrado en pequeña dosis y  tibio. Como los 
alimentos contenidos en el estómago del caballo no pueden pasar 
por el oriñeio del esófago, por las razones que hemos manifestado 
en el artículo estomago (Véase esta palabra . ) , es menester que 
pasen por el orificio duodeno, que es la porción del estómago mas 
expuesta á la inflamación. Por consiguiente i haciendo tomar al ani
mal una cantidad grande de fluido, se dilataría demasiado el estó
mago, y  lejos de favorecer la expulsión del pasto que contiene 
aumentaría da inflamación. Reitérense pues las bebidas, pero en 
corta dosis, échensele con freqiiencia lavativas mucilaginosas, y 
cuídese sobre todo de no confundir, como lo hacen freqüente- 
mente los mariscales de las aldeas, la enfermedad de que trata
mos con el cólico ventoso, y  de no administrar en conseqUen-
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cía Je  este error las bebidas aromáticas, espirituosas y  purgantes 
que arrastrarían el animal á una muerte pronta y  violentísima.

Los animales están también sujetos á torozones roxos, ó á la 
inflamación del estómago <5 de los intestinos, por las sustancias 
venenosas que pueden haber comido.

Luego que un buey, por exemplo, ha tragado una planta ú 
otra sustancia venenosa, dexa de comer, se agitá, se levanta y  
se echa, tiene latidos de ijares, suspira, se le hincha el vientre de 
un modo pronto y  extraordinario, y  se le aumenta la palpitación del 
corazón á medida que se agravan los síntomas: al principio tienen 
las orejas, las astas y  láfs narices frías; pero adquieren pronto un 
calor considerable: algunas veces arroja el buey por el ano una 
materia mucosa y  sanguinolenta, y  orina con freqiiencia ; el caba
llo se agita todavía mas; se mira con freqüencia el vientre, lo mis
mo que el buey, escarba la tierra con sus manos; se queda echa
do qnando el mal ha hecho progresos; se le aumenta la agitación 
del cuerpo y  de las extremidades , suspira, tiene latidos de ijares, 
orina y  estercola con dificultad, á menos que la sustancia que ha 
comido sea purgante ó haya pasado á los intestinos.

Las sustancias venenosas introducidas en las primeras vías de 
los animales, son ó del reyno vegetal, ó del mineral ó del animal: 
el reyno vegetal es entre ios tres el que ofrece mas clases de ve
nenos; pero de qualquier reyno que sean deben obrar diferente
mente en las primeras que en las segundas vias de los animales. Se 
ha observado también que la misma sustancia venenosa produce di
ferentes síntomas, según la especie de animal; y  nada hay que de
muestre mejor quan diferentemente deben obrar estas sustancias 
en cada especie de animal, que los experimentos hechos por uno 
de los mas célebres naturalistas sobre los vegetales que se crian en 
los prados: habiendo presentado por exemplo al buey, al caba
llo , á la oveja, á la cabra y  al cerdo diferentes plantas, ha ob
servado que algunas que eran dañosas para Jos caballos , eran pro
vechosas para los bueyes, cabras y  cerdos; que tal planta que co
men con ansia en la primavera la desdeñan en otoño , y  qüé la 
disposición del animal hacia variar su gusto: por exemplo, quando 
las vacas están criando comen las lechetreznas; y  las rehúsan en 
otras ocasiones. En general, los bueyes, los caballos y  las ovejas 
desprecian las plantas aquáticas, las amargas y  las acres; y  por el 
contrario, los cerdos gustan de muchas plantas aquáticas; las ove
jas comen muchas plantas aromáticas ; y  las cabras, que son mas 
delicadas de lo que se cree comunmente, gustan mucho de los co
gollos y flores de las plantas, y  de los brotes del roble, del olmo, 
y  de otros muchos árboles; la oveja come solo las hojas y  las bus
ca hasta contra las raíces, que muchas veces destruye; la cicu-
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ta mata, las yacas y  alimenta las cabras; el acónito no hace nin
gún ma l á los caballos y  mata: fes cabras* El olor y  el sabor de 
las plantas es quien determina 4 os animales á elegir las que les 
son útiles, y  á despreciar las dañosas; pero no se debe inferir que 
todas las plantas ¡Jue repugnan sean capaces de inflamar sus estó
magos ó sus intestinos. Entre las pfentás dañosas-hay unas que co
midas en d$iÉ%iediana fatigan los animales sin: causarles la muerte, 
y  otras, aunque én corto numero, que son verdaderamente vene
nosas, inflaman por lo común los estómagos 6 los intestinos, y á  
veC# matan el animal. Podemos co loca r entré es ta última clase 
las sustancias vegetales que pasan por purgantes violentos, tales 
como la xalapa , la coloquíñtida  ̂el cólquico , lá cebolla albar- 
rana, el eléboro, el diagridio, Iaguta-gamba, lá éuforbia, la re
sina de xalapa 8tc. Está probado por experiencia que estas sus
tancias , dadas en proporción ál tamaño y  temperamento del animal, 
causan casi siempre al caballo larinflamacion d i estómago en el pa
ra ge del orificio del duodeno; y  en* é í buey y  la oveja la inflama
ción del cuajar: lo qual prueba de un modo evidente que no se 
deben atribuir siempre los malos efectos de los purgantes á la de
masiada sensibilidad de los intestinos del caballo ni de la panza 
del buey; sino á la inflamación de la porcioh duodenal’del es
tómago del caballo ó del cuajar del buey y  de la oveja.

Curación; si un animal come alguna sustancia venenosa deí rey- 
no v eg e ta l, adm inístresele inm ediatam ente en bebida y  en lava
tiva una gran cantidad de fluido m ucilaginoso ó dd á c e y te , tal co
mo el agua b lanqueada, el agua m elada , el OOciinienro de raíz de 
m alvavisco, la le c h e , el a sey te  común fresco & c . ; hágasele una 
sangría de la vena y u g u la r , mas ó menos considerable , según la 
calidad dél indiv iduo; pero no hay  que imitar á los malos albéyta- 
res que acostum bran dar al' animal envenenado m ucha triaca , o r-  
b ié tan o , vino con ajos, aguardiente y  purgantes; que le obligan á 
andar y  c o r re r , y  quede arropan con mantas de laña para que sude.

Si el veneno estuviese compuesto de una sustancia metálica 
unida con un ácido , como el arsénico, por exempló, e! álkalí íixo 
ó potasa desleído en una gran cantidad de agua melada s descom
pondrá la sal metálica , y  evitará sus malos efectos; el agua de caí, 
la magnesia y  otras muchas especies de tierras efíizas producirán 
el mismo efecto, aunque con alguna mas lentitud. Navier, médi
co de Chalons, que se ha dedicado á buscar contravenenos del ar
sénico , ha encontrado una materia qué se combina con esta sus
tancia por la vía húmeda, la satura, y  destruye la mayor parte de 
sus propiedades. Esta materia es el hígado de azufre calizo ó alka- 
lino, sulfureto amoniacal, y  todavía mejor el hígado de azufre 
que ticné en disolución un poco de hierro* Vertiendo este he-



par marcial en nna disolución de arsénico, el hígado de azufre se 
descompone sin exhalar ningún olor, porque el arsénico se combi
na con el azufre, con el qual hace el oropímente ú oxíde de arsé
nico sulfurado amarillo, y se une al mismo tiempo con el hierro. 
Este médico prescribe una dracma de azufre en media azumbre 
de agua, que manda tomar á vasos á las personas envenenadas: 
se les pueden dar también de cinco á seis granos de hígado de 
azufre seco en píldoras, y  encima de cada píldora un vaso de agua 
caliente. Disipados ya los primeros síntomas, aconseja que se usen 
las aguas minerales sulfurosas; porque la experiencia le ha mani
festado que son Utilísimas para destruir los temblores y la parálisis, 
que siguen ordinariamente al efecto del arsénico, y  que conducen 
á la tisis y  á la muerte. Acaso seria conveniente emplear el mis
mo método para los animales, proporcionando la dosis ai tama
ño y  temperamento de cada especie.

Las sustancias venenosas del reyno animal exigen el agua me
lada , el suero y  el agua blanqueada con harina de arroz 6 de 
cebada. Si se sospecha que las sanguijuelas son las que producen 
los cólicos violentos y  las convulsiones, hágase beber al enfermo 
ana,cantidad grande de agua saturada de sal común. En vez de 
empeñarse en excitar el vómito, que es imposible en el buey y  en 
el caballo, sé deben limitar todos los esfuerzos á hacerles arrojar 
prontamente por el ano las sustancias venenosas, á impedir que en
tren en. el torrente de la circulación, y á moderar su acción so
bre el estómago ó sobre los intestinos; pero si han excitado in
flamación ¿ duplíquense los cuidados, sángresele muchas veces de la 
vena yugular, hágasele beber freqüenteniente y en corta dosis un 
cocimiento de cebada ó de raíz de malvavisco, avivada con una pe
queña cantidad de nitro ó de suero, reitérense las lavativas muci- 
lagínosas y  nitrosas ya indicadas, descérrese la leche , los aceytes, 
y  toda especie de alimentos, y  manténgase el animal sin hacer nin
gún exercicio en un establo limpio y bien ventilado. M, T.

t o r o z o n e s  d e  l o s  t e r n e r o s . Med. V e t . Muchos terneros mue
ren de los cólicos que padecen al poco tiempo de haber nacido, y  
freqüentemente perecen en pocas horas. No hublarémos aquí del 
cólico que acompaña un curso disentérico {Véase d i s e n t e r i a . ) ,  y  
que en algunos años húmedos y  frios mata muchos dé estos ani
males; sino del cólico simple, que se debe atribuir al uso de la le
che ú otros malos alimentos.

Curación: si las bebidas y  lavativas dulcificantes y refrigerantes 
como el salvado, la miel y el nitro no los curan prontamente, es 
necesario hacerles tomar sin tardanza algún laxante ó el láudano, ó 
ambos juntos; por exemplo, es conveniente hacerles tomar una 
cucharada como las de.té, de láudano, y  después cosa de treinta 
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granos d e  a z u fr e , ó de sal de n itro p u lverizad a y  mezclada con 
le c h e , lo  mismo que el láudano. E l azufre 6 la sal de nitro se rei
terará al cabo de seis h o ra s , y  lo mismo al dia siguiente , ca
so que subsista el c ò lic o , á pesar de haber repetido  las bebidas y  
lavativas. M . T .

T O S . Med. Rur. L lám ase así un m ovim iento desord en ad o, mas 
6 menos v io le n to , 6 mas ó menos so n o ro , que se hace en los órga
nos de la 'resp iración  siem pre que h a y  en los pulm ones algún es
torbo qu e impida los m ovim ientos dé aspiración y  expiración; pa
rece que entonces desplega la naturaleza todas sus fu erzas, y  em
plea todos sus recursos para desem barazarse de lo que le incomoda.

L a tos no se manifiesta ordinariam ente sino después de algu
na fluxión ó de algún resfriado mal cu rad o  ó d escu id ad o ; quando 
llega á inveterarse se hace ob stin ad a, y  entonces son temibles las 
conseqüencías, porque casi siem pre es un anuncio de la debilidad 
ó  de la atonia d e l p u lm ón , y  m uchas veces es precursora de la ti
sis pulm onar.

N o  es siem pre una enferm edad esen c ia l, sid o  que muchas ve
ces depende de la congestión pútrida en  las prim eras v ía s , y  en
tonces se llama tos de estómago 6 estomacal; distínguese de la tos 
del pecho en que es mas clara y  mas c o rta , en que ordinaria
mente va acompañada de sensación mas ó menos dolorosa en los 
lom os, y  principalmente en el estóm ago , y  en que p rovo ca  e l vó
mito de las materias corrom pidas reunidas en esta viscera.

H a y  también otras señales que dan á con ocer quando es efecJ 
to  de debilidad de esta v isce ra ; porque entonces es s e c a ,  y  las 
materias que se expectoran  son poco abundantes y  apenas tienen 
consistencia.

E sta  enferm edad es ocasionada frequentem ente en los niños 
por la dentición , y  por lom brices en las primeras vías. E s  también 
algunas veces una señal casi cierta de p re ñ e z , y  precursora de la 
gota : por consiguiente serían inútiles quantos rem edios se apli
casen para cu rarla , si no se d estru yese  la enferm edad d e  quien es 
efecto.

H a y  también dos especies de tos convulsiva : la sintomática de 
las afecciones de las visceras del ab d om en , y  la id iop àtica , única
mente con lesión del órgano del pulm ón. L a  prim era de estas dos 
especies es Ja mas com ún éntre las convulsivas. Sk u ltz  habla de un 
joven que tenia quartanas con tos hipocondríaca co n v u ls iv a , y  que 
la padecía y a  habia mas de un a ñ o , y  se le quitó con  un emplas
to para e l bazo.

L o s niños están m u y expuestos á e lla : los adultos tam poco es- 
tan lib res, pero entonces exige una curación m u y  d iferen te ; por lo 
ordinario e l a fecto  convulsivo dom ina sobre los demás ;  y  este es
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quien debe fíxar la atención del m éd ico , y  quien presenta la prime
ra indicación á que se debe aten d er: al principio se suele manifes
tar m uy tem ible; pero aunque produzca enferm edades funestas, 
h a y  seguridad de com batirla eficazm ente con los rem edios propios 
para reso lver los humores glerosos que ensucian el estomago y  
forman un catarro subordinado á la con vu lsión , y  también con  
evacuantes bastante enérgicos para producir una revulsión de la ir« 
ritacion primitiva*

E l agua de c a l , el cocim iento de rábano rusticano y  la sal ca 
tártica de Fu ller son los rem edios reso lu tivos; y  m erecen Ja prefe
rencia sobre los aceytosos y  m ucilaginosos, que lejos de producir 
buenos e fe cto s, harían la enferm edad mas d ila tad a , rebelde y  di ti- 
c il de corar. ,

C om o las hemorragias y  los vóm itos son las críses mas utües en 
esta en ferm ed ad , se debe imitar e l proceder de la n atu raleza; á 
este  efecto  se sangrará si h ay  p lé to ra , si las fuerzas lo permiten* 
y  sobre todo si h a y  esputos de sangre. E n  este caso no se debe 
atender á la edad del enferm o aunque parezca contraindicar la  
san gría ; pero excepto este ca so , la sangría podría producir el ma
y o r  m a l, hacer la tos mas obstinada , y  que degenerase en atonía 
d e l estóm ago.

L o s  em éticos mas adaptados son la ipecacuana y  el kerm es mi
n e ra l; es menester repetir su u s o ,  y  administrarle al menos de 
cinco en cinco dias. E l D o cto r Petit ha conseguido resultados fe 
lices del kerm es mineral. E ste  rem edio* que obra por la cám ara, 
restablece las d igestiones, y  evita la reincidencia de la tos. B o u r-  
delin recom ienda mucho este ultimo re m e d io , y  e l azufre dorado 
ú oxide d e  antimonio sulfurado naranjado en los intervalos.

E s  tam bién m u y  conveniente mantener limpio el estóm ago del - 
enferm o con  purgantes su a v e s , y  creo  que los mas á propósito son 
e l ruibarbo y  el m ercurio dulce en corta dosis. E s  m enester co n 
servar al propio tiem po las fu erzas , y  restablecer el vigor del estó
mago con quina y  otros tónicos. P iquer recom ienda qúe sé com bi
nen los tónicos con los purgantes. L os diuréticos pueden ser tam 
bién de algún p ro vech o , por la afinidad que hay entre las vias uri
narias y  el pecho quando este se ob stru ye . E l D octor Chaisne re
com ienda las cochinillas con el vino blanco. Un médico ingles p ro
pone las cantáridas corregidas con el alcanfor. M eibonio ha visto 
muchos niños atacados de esta enferm edad curar con el uso de 
los diaforéticos ligero s; pero Bochan mira la mutación de ayres co
m o un específico contra esta en ferm ed ad : su opinión está fundada 
en la observación d iaria ; y  y o  he visto muchos niños atacados de 
esta enferm edad que no se habia podido curar con ningún rem e
dio , y  que se restableciérou luego que por ocho ó diez dias résp i-



ráron o tro s ayres  que les eran n atu ra les: la curación de mis dos 
hijos atacados dos meses había d e  esta en ferm edad es una prueba 
incontestab le de e llo .

N o  es raro ver sobrevenir al exterior al fin de la tos convulsiva, 
abscesos espontáneos con que se alivian los en ferm o s, y  que hacen 
desaparecer la tos. Según estas c r ís e s , que son siem pre benéficas á 
la n atu raleza, se deben em plear rem edios propios para excitarlas, 
6 bien com pletar lo  que la naturaleza nos re h ú sa , em pleando reme? 
dios que hagan una im presión d irecta  sobre e l principio v ita l, tales 
com o e l castóreo , la q u in a , los baños frios y  los vexigatorios.

H a y  una tos que ataca á los niños ; y  que no debe confundirse 
con k  convulsiva. L a  causa de esta tos es un hum or catarral qué 
cae al estom ago, y  aunque la naturaleza en esta afección manifies* 
ta una marcha le n ta , obra de ordinario una cocción  saludable que 
no se debe turbar. L o s  rem edios v io len to s, y  especialm ente el emé
tico , podrían ser funestos en este caso. P iq u er que ha observado 
muchas epidem ias de esta tos c a ta rra l, d ice que no se em plee otro 
rem edio mas que la le c h e , el suero y  la expectoración . .

L a  tos idiopática puede m anifestarse en conseqliencia de algu
na ú lcera en el pulmón o de una hém ótisis. Si los. labios de la úlce
ra son callosos; si la írritacioñ constante depende de esta dureza y 
excita  t o s , entonces es m enester mirar la enferm edad com o in
curable , especialm ente si no se puede ó no se procura disminuir 
esta callosidad m ediante bebidas diluentes.

T o d av ía  h ay  otra especie de esta tos , producida pór algunos 
vicios orgánicos de la traq u earteria , que unas veces son ligeros y  
otras vio len tos; se observa en ella una opresión y  constricción de 
los vasos aereos. Proviene ordinariam ente del abuso de bebidas 
espirituosas ó h elad as; y no se puede esperar su curación sino 
de los mucitaginosos y  de los caldos de pollo.

Puede también su ced er, com o lo ha advertido con  mucha ra
zón San to rio , que diversas partes de la traquearteria y  del pulmón 
tengan desigualdades, y  carezcan de la lisura y  tersura natural; 
que se asienten por una especie de ro m ad izo , y  que produzcan 
la tos. L e jo s de dar e x p e c to ra n te s , es m enester por el contrario 
insistir en ios rem edios tó n ico s, que vuelven  ai pulmón su tono 
natural, m uy propio para destruir estas desigualdades. L o s alimen
tos fáciles de digerir son los m ejores fortificantes y lós mas á pro
pósito. S th a l, Ju n q u e r y otros m édicos célebres han llegado á di
sipar las toses ostinadas convulsivas y aun las h éticas, haciendo res
pirar el vapor del azufre derretido y  no encendido. Sauvages ha 
recom endado com o un específico el poleo . E l azúcar de saturno ó 
acetire de plomo podría ser útilísimo adm inistrado en pequeña do
s is ; pero la quina es entre todos los anti-espasm ódicos e l mas pro-
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te d io so  , administrándola tem pran o, y  antes que haya com enzado 
la infartacion. Sin,-duda* que aprovecharía tari bien como en Ja 
ronquera que sucede al saram pión; pero en caso de usarla se ne
cesita mucha precaución! M . A M I.

t o s . M ed . Vet, Expiración violenta, súbita, frequente, des
igual y  con ruido-, ¡que sea hace por ia boca,para librarse por la ex
pectoración de, lo* que Írrita la Itraquear feria. En* la tos los natiseli  ̂
los.de la laringe ylá traquearte ría , los músculos del pecho destina
dos á la expéctoraciojv y  los del abdómeiventrán en ‘movimientos 
espasmódicosvEmioSianimales,, lo mismo que-en el hombre, las par
tes, internas, de la. tragueartéria iy de :los bronquios estati sembra
das de:giándükéíquemitrancoatiniiamente uto humor linfático, des
tinado áirhumedécor. estosìcanales, *Jb misrao que làs vèxiguillas 
pulmonares. Pero.-para queel 'ayre,entre, en 'los puMiónes con fa-* 
cilidad , para que*pueda: incorrer>todos sus/conductos ; y  para que 
dilate cada vexiguilla ves necésatio que este humor no sea ni muy 
espeso > ni m uy fin id o , ni m uy acre. Si es m uy espeso la expecto
ración se hace con dificultad y porque; el ay re  no puede llevarla con 
la  expiración , á  causa d e .su ten acid ad  y adherencia á las paredes d e  
la tnaquearteriaí,- d e tlótr bronquios, y  d c la s v e x ig u i l la s , á las quales 
se queda pegada. P or con seqü en cia, o b stru ye  los vasos excretorio$¿ 
las glándulas que la filtran se infartan é hinchan, la entrada de! a y re  
en los bronquios y  en las vexiguitlás se hace cada vez mas dificil, 
la circulación de la sangre es trabajosa en esta v isce ra , y  se em 
baraza extrem am ente J a  respiración* D e  aquí proceden la tos , e l 
m iña , las obstrucciones y  \̂% „pulmonías.

.Quando las g landular filtran- una lin fa  demasiado flu id a  6 de
masiado, acre, irrita continuam ente las partes interiores de la tra -  
q u e a rte ria , de los bronquios y  de las vexiguillas. L a  irritación se 
com unica á J o s  músculos de la respiración y  a l d iafragm a: excita  
toses violentas y  obstinadas; porque com o este hum or es $n m .v 
mente aquoso, no*.,tiene cu erp o  ni consistencia para dar impulso al 
a y r e ;  no puede ser llevado por la exp ecto rac ió n , se acumula m ai 
y  m as; las vexiguillas pulmonares se encuentran inundadas ; las 
entradas y  salidas del a y re  se dificultan ; el animal tiene dificul
tad de resp ira r, está oprim ido y  próxim o á sofocarse. D e  aquí pro
cede el exceso de viscosidad , de fluidez ó de acrimonia de la 
linfa b ro n q u ia l, que son las causas inmediatas de la tos de pecho. 
L a  tos tiene también algunas veces su asiento en el estómago, y  
otras veces es sintomatica. P o r esta razón di vid i rémos las diferentes 
especies de toses, en tos de pecho, en tos de estómago y  en tos 
sintomática.
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A R T I C U L O  P R I M E R O .

D e la tos de pecho.

L a  tos es ordinariam ente e fe cto  de un hum or que acude á los 
pulm ones, ó de ún re sfr ia d o , que llaman vu lgarm en te , aunque con 
im propiedad* resfriado .de cerebro, porque e l asiento d e  esta enfer
medad no está en el c e re b ro , sino en la parte interior de las narices, 
y  en los senos frontales y  m axilares. E s  una obstrucción  freqüen- 
tem ente poco inflam atoria de las membranas qu e cubren  estas ca
v id ad e s, las quales se corresponden todas entre sí. E sta  obstrucción, 
que dim ana ae  la supresión de la  traspiración, se llam a vulgarmen
te , según acabamos de d e c ir , resfriado del cerebro ó de cabeza, 
y a  sea que la padezcan las personas 6  los ganados ; y  no le dan 
el nom bre de resfriado sino quando h a y  tos ;  pero  la  tos es otra 
enferm edad que las mas veces proviene de un resfriad o que , ó le 
han curado m a l, 6 que le  han descuidado totalm ente. Q uando se 
hace pertinaz h a y  siem pre m otivos para tem er conseqúencias per
niciosas , porque anuncia debilidad en los p u lm o n e s, y  muchas ve
ces una pulm onía.

Síntomas de la tos de pecho.

L a  tos de pecho,  por leve  que s e a , no dexa nunca de ir acom
pañada de calentura> que algunas veces dura m uchos dias. Esta 
tos es desde el principio s e c a ; y  mientras dura este estado, el 
animal se halla muchas veces oprim ido : pero poco á poco sobre
viene un fluxo v isco so , mas ó menos c o c id o , que dism inuye la tos 
y  la supresión , y  entonces se dice que principia á cocerse el res
in ad o .

P e ro  este fluxo no es en los animales tan sensible com o en el 
hom bre , en atención á que en este se manifiesta por esputos co
piosos y  freq iien tes; á menos que en el animal el hum or expecto
rado , es decir , el humor verdaderam ente arrojado d e l pecho no 
flu ya por las n a r ic e s , ó salga por la boca m ezclado con la saliva en 
forma de baba , com o sucede algunas v e c e s ; pero por lo común 
la tos no es seguida en el caballo  ni en el b u ey  de una expectora
ción sen sib le ; y  en este caso debe creerse que la materia que ha 
sido arrojada por el a y  re , es conducida de la post-boca 6 de la bo
ca , donde habia lle g a d o , al estóm ago por la via de los órganos de 
la degluticion *. se ha observado muchísimas veces que quando llega 
este humor a la s  ventanas de las narices del b u e y ,  introduce este, á 
menos que padezca m uch o, su lengua en una y  otra fosa nasal, saca
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con ella la materia expectorada , y  se la traga.

L a  tos de pecho es una enferm edad mas dilatada que el resfria
do , el qual no pasa de dos ó tres d ía s , curándole com o conviene; 
pero  la tos de pecho dura á lo menos cinco 6 seis.

Si dura mas tie m p o , puede tener las conseqiiencias mas perni
ciosas , porque la tos lleva :sin cesar la sangre á la cab eza , priva ál 
animal del su eñ o , le quita .el ap etito , altera las digestiohes con los 
continuos impulsos q u e 'rec ib e  el pulm ón, debilita esta v iscera , que 
viniendo á ser la parte ñias d e lic a d a , sirve , por decirlo a s í , de re 
ceptáculo á todos los huqaores: de aquí proviene que la respiración 
sea corta y  fatigosa, que la opresión de pecho se declare y  que se 
manifieste la fiebre lenta ; el cuerpo del anim al'no se n u tre ; se de^ 
bilita ? se altera* no duerme! & c ,'*  y  muchas veces perece con bas
tante prontitud. .

Se ve ¡quañ .importante es ño despreciar , cóm o sucede diaria
m ente , la tos de pecho , puesto que puede ten er las mas funestas 
conseqüéncias. Un resfriado de que no' se hace caso produce la tos, 
y  la tos descuidada conduce inevitablem ente los animales á la pul
monía. H e  aquí com o por eL p oco 'cu idado que los propietarios tie
nen con sus animales atacados.de to s , y  por no e le g ir , para la pro
pagación de su especie ’, los quetígozan de una constitución sa
ludable , hacen esta enferm edad hereditaria y  enzoótica en el Fran
co  C o n d a d o , en el B u g e y , en la B resa y  en el fíeo jo les. Se pue
de añadir sin temor que está mas 6 menos extendida en las demas 
provincias de Francia y  en toda Europa.

Régimen que se debe observar con ¡os animales atacados
de la tos de fecho*

i . °  L u ego  que se advierta que el ca b a llo , el b u e y  & c . están 
atacados de la tos de pech o , se les pondrá á dieta , ó al menos se íes 
disminuirá considerablem ente el pienso : 2 .° la porción de alimento 
á que se reduzca al animal se dividirá en tres partes iguales : la i . a 
servirá para alm uerzo : la 2 .a para com ida; y  la 3 .a para cena : 3 .0 
siempre que se le dé se le pondrá en el pesebre un cubo de agua 
de cebada endulzada con m ie l, en bastante cantidad para que le 
sirva de bebida : 4 .0 una hora ú hora y  media antes de cada una de 
las comidas se le hará tragar una infusión de yerbabuena , acidu
lada con el cocim iento de hojas y  frutos del agracejo o fic in a l: 5 .° 
para la cena se le hará cocer un quartlllo de cebada en quatró 
azum bres de agua, hasta que se reduzca á la mitad , y  se le dará lá 
cebada con el cocimiento.

E l animal atacado de esta enferm edad debe estar a b rig a d o , y  
-se le limpiará con la bruza y  la alm ohaza dos veces al dia ; se le
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echará una manta sobre los lo m o s , y  se le, tendrá buena cama; el 
pesebre y  el establo se comservarán lim p io sy  no dexando amonto
narse los e x cre m e n to s ; en una palabra 3 se hará que en su habita
ción respire siem pre un ay re  puro.

- H a y  otro m edio m u y saludable y  prpnto para libertar el ani
mal de la tos de pecho , y  consiste en: hacerle  respirar muchas ve
ces al día el vapor d éb agu a calien te a vivada; con  .v in ag re , ó de al
gunas infusiones de plantas em olientes ̂ a ro m á t ic a s  ¿ tales como las 
flores d e  saúco ó  de m anzanilla o fic in a l, las hojas d e  h isop o , de y e 
dra terrestre & c .  ; se llena una vasija , y  encim a de ella se sujeta la 
cabeza del an im al, cubierta con un paño , de m odo que todo el va
p o r  suba por necesidad h a c ía la  circunferencia d e  la extremidad 
in ferior de la c a b e z a , y  que e l anim al.pueda expirarle y  aspirarle 
con facilidad. Se puede en esta enferm edad hacer ün uso prove
choso d e l respiratorio > c u y a  descripción  hem os dado en el artícu
lo PERINEUMONIA.

Si luego que se manifiestan los prim eros síntom as de la tos de 
pecho dexaseq descansar algunos dias al animal-, y  le tuviesen 
abrigado y  á dieta , no h ay  d u d a q u e  se evitarían una parte de los 
efectos que produce la tos de, p ech o . >
fc. P e ro  si se dexa arraigar el mal dilatando la cu ra 1,  las tentativas 
que se hagan después serán m uchas veces infructuosas:, pues que 
los efectos ordinarios de las toses de p e ch o , abandonadas absoluta* 
mente 6  que, no se ha procurado curar b ien , son d una perineu
monía 6 una pulmonía m ortal. ; r . , - .•». -

Q u an Jo  ía enferm edad y  la estación lo perm iten conviene jun
tar al régimen un éxecicio  m oderado ; muchas vece s,la  tos de pe
cho mas te rc a , y  que J l a  ¡resistido, á  todos los re m e d io s , cede 
á un régimen y  exercicio  con ven ien te , quando se continua el tiem
po necesario, *

Curación de la  ios de pecho acompañada de calentura*

Si la tos es v io len ta , si.el.anim al enferm o es n uevo y  fu erte , si 
e l pulso está duro y  acelerado , y  si la cabeza está cargada es ne
cesaria la sangría.

Pero  si el animal es débil y  de constitución floxa , la sangría 
baria mas dilatada la enferm edad ; si expectora librem ente es in
ú t il , y  aun algunas veces dañosa, p orqu e su efecto  se dirige gene
ralm ente á disminuir esta evacu ación ; por eso si se sangra en la 
tos de pecho acom pañada de calentura , establecida y a  la expec
toración y  quando e l humor sale fácilm ente , adem as de quitar las 
fuerzas al an im al, hay el riesgo de suprimir esta evacuación , que 
es la que hace ordinariam ente la crisis de esta en ferm ed ad ; y  de es
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ta supresión debe re su lta r , o q u e ; la m ateria d e l humor que se ha
de expectorar pase á la masa de los flu idos, donde ocasionará mas. 
o menos desórdenes , ó bien se detenga en el p e c h o , y  entonces 
producirá el c a ta rro ; el qual si no le sufoca , le causará la p u l
monía,, pues las mas provienen del abuso de las sangrías.

E n  f in , si la sangría está bien in d icad a, según lo s síntomas que 
hemos señalado , se proporcionará á ia edad  y  fuerzas del indivi¿- 
d u o ; y  en fo$ casos contrarios se seguirá sencilla y  escrupulosa
mente el régimen que acabam os de prescrib ir.

Curación de la tos de pecho: sin calentura acompañada 
„ , de expectoración, espesa y viscosa* r i

Q uando la tos no va acom pañada dé ninguna especie de ca
lentura , la materia que el animal expectora es e sp e sa y  viscosa ; se 
administrarán rem edios pectorales incisivos , á fin de facilitar la e x 
pectoración , atenuar la -linfa., dividirla y hacerla mas fluida , lo 
qual se consigue dando mas acción^á. los só lidos, y  mas m ovim iea-. 
to á los fluidos. - ;

P ero  es necesario tener muchísimo cuidado quando se trata; de 
prescribir rem edios para desem barazar el pulmón , cuyas funciones 
son m uy m ultip licadas, porque la Sangre que circula por todas las 
partes del cuerpo penetra por esta viscera , que es la que recibe y  
arroja el a y re  ; su texído es m uy débil j:iy  está en continuo m o
vimiento* * ;

Se necesita mucha m oderación en administrar los cocimientos do 
las plantas pectorales in cisivas, que dirigirán su acción contra las 
glándulas obstruidas. Los baños de vapor , prescritos en el régim en 
á que se deben sujetar los animales atacados de la tos de pecho, 
dirigirán inmediatamente sus partículas medicamentosas al interior 
de la traquearteria, de los bronquios y  de las vcxlguillas pulm o
nares; la operación que háran sobré el te m ió  glanciulpso,, anuda
rá la contracción de las f ib r a s , ,exprim irá la linfa después de ha
berle vuelto  su flu idez, facilitará la expectoración , y  libertará las 
glándulas sembradas en los canales aéreos de las obsitucc-iones de 
que estaban afectadas. Estas plantas son el lirio ó iris de F lo re n 
cia , el \rls,nostras ó lirio cá rd e n o , el orégan o, el m arrubio;blan- 
co  , el hisopo , el meu Q p in iljo , el p o le o , el ceñiglo biengranada* 
el ceñigío té de E sp añ a , la alcanforada de M om peller , ,ia  y e rb a  
ala , la melisa & c .

Pero  entre los pectorales incisivos no todos obran con igual 
fu erza, pues hay algunos que deshacen y  atenúan eficazm en te; tales: 
son los que acabamos de in d icar; hay otros menos e ficaces , y  en 
fin los hay todavía m en o s, y  que casi no, adtan la masa de la san- 
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gre. E s to s  últim os se em plean para evitar las supuraciones sordas 
del pulm ón , y  p or esto en la obstrucción  de esta viscera es de 
tem er q u e  la linfa espesada de las glándulas bronquiales cause, es
tan cán d o se , una inflamación que degen ere en su p u rac ió n , y  se re
curre á los pectorales fundentes m edios o á los menos activos. Si 
la  tos ha causado algún desord en  en e l tex id o  pulm onar , se em
plean para lim piar y  d eterger las úlceras que aquella puede haber 
form ado ,  y  para hacer e x p e cto ra r e l pus dem asiado espeso. Estas 
especies de pectorales no son , hablando con prop iedad  , mas que 
diluentes , y  por tanto se pueden adm inistrar siem pre que la tos 
de pecho vaya  acom pañada de calentura , en la pleuresía y  aun en 
la  perineum onía ,  para dar mas flu idez al humor bronquial y  ayu - 
dar la expectoración . E stos pectorales son la lo m b ard a, el n ab o , el 
roc ío  d e l so l, el tu silago , la p e r p e tu a ,e l  erísim o, la ortiga muerta, 
los cu lan trillos, e l can tu eso , la y e d ra  terrestre  y  las diferentes es
pecies d e  verónicas.

Se puede añadir á la curación d e  la tos de pecho sin calentura 
las preparaciones de cebolla albafrana y  de goma amoniacal.

T óm ese vinagre e sc ilítico , ú oxim iel escihtico  y  agua de canela 
sim ple, quatro onzas de cada u n o ; agua com ún y  xarabe balsámi
co  , dos onzas de cada c o sa ; m ézclese to d o  , y  désele al animal en 
cantidad de tres en tres onzas , y  á tres ó quatro horas de inter
valo.

T óm ense seis granos de goma am on iacal, tritúrese perfectam en
te en un m o rte ro , échese sobre ella poco á p o c o , y  meneando 
siem pre, com o quatro quartillos de agua de cebada hasta que Ja go
ma se disuelva totalm ente. Se pueden añadir och o  onzas de agua 
destilada de p o le o ; si el animal fuese de constitución fu erte  se le 
dará tibia hasta inedia libra ,  tres ó quatro veces al dia , mas ó me
nos , según la edad y  tem peram ento d e l enfermo*

Curación de la tos de fecho sin calentura 3 acomfañada 
de expectoración clara y  limpia*

Q uando la m ateria que flu ye por las narices es c lara y  limpia, 
nos lisonjeamos que á poca atención que se ponga en e l carácter 
que la distingue de la expectoración  espesa y  v isco sa , se curará 
pronto y  fácilm ente el animal , adm inistrándole los pectorales in- 
crasantes, porque tienen la propiedad de dar á la linfa que se filtra 
en la cavidad de los bronquios el grado de consistencia necesario 
para ser expelida del p e c h o , y  para em botar la acrimonia de esta 
misma linfa»

Estos rem edios pectorales obran poniendo viscosas y  embotan
d o  las sustancias ac re s , por sus partes flexib les y  m u ciiag iu osas, y
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dando mas consistencia á las m oléculas fluidas. L as partículas aeres, 
envueltas de este m odo por el m u cilago , presentan hacia las pare
des de los vasos superficies mas an ch as,  y  sus puntas, cubiertas de 
este m o d o , no están en disposición de causar desorden ni irritación 
en las fibras pulmonares.

E stos rem edios obran com o ca lm an tes, re frig eran te s, anodi
n o s , y  aun com o so p o rífe ro s ; porque ablandando de este modo el 
texido de las fibras y  dism inuyendo su tensión , apaciguan los m o
vimientos espasmodicos de las fibras n erv io sas, y  por consiguien
te la tos ,  puesto que depende de dichos movimientos convulsi
vos ; si se administrasen en baños de vapor darán consistencia al 
humor bro n q u ial, destruirán la acrim on ia, y  calmarán la tos. Estos 
remedios son los cocim ientos de pulm onaria, de b o rra ja , de buglosa, 
de m alvavisco, de con su eld a, de rega liza , de ñores de m alva, de 
v io le ta , de rosas encarnadas, de ninfea b lan ca , de am apolas, de azu- 
c e n a , de linaza , de m em brillo , de a r r o z , de c e b a d a , de higos, 
de d á tile s , de p iñ o n es, de adorm idera b lan ca , de mijo del so l, de 
p istach o s, de almendras d u lces, de a z u fa y fa s , de se b e sto s , de pa
sas , de avena y  de sémola. Una 6 dos de estas plantas bastan para 
hacer un cocim iento indicado contra la tos pectoral acompañada de 
expectoración clara y  limpia.

S Í, á pesar del uso diario de estos rem edios,continúa la tos con 
la misma a c tiv id ad , se darán tres veces al dia dos cucharadas de 
e líx ir  paregorico en una libra de tisan a , e l qual apaciguará la tos, 
y  disminuirá la dificultad de la respiración. C om o es posible en
contrarse en parage en que no haya proporción para com prarle, 
vamos á manifestar com o se hace.

Tóm ense media onza de flores de b en ju í, dos dracmas de opio, 
«na libra de espíritu volátil arom ático ; échense las flores de ben 
ju í y  el opio en el espíritu volátil arom ático ,d éxese  en infusión por 
quatro ó cinco dias , cuidando de menear freqüentem ente la -bo
te lla ; se cuela y  se guarda para usarle quando sea necesario.

L a infusión de regaliza conviene también mucho contra Ja tos 
acompañada de expectoración acrimoniosa , clara y  limpia , lo mis
mo que en la opresión que esta tos ocasiona*

Tóm ese regaliza , piqúese menuda en cantidad de tres onzas; 
seis dracmas de sal de tártaro ; déxese en infusión por toda lajnocbe 
en una azum bre de agua hirviendo ; cu é le se , añádasele onza y  me
dia de xarabe de adormideras: la dosis es un q u artillo , tres o quá- 
tro veces al día.
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Curación de la ios de pecho sin fiebre , sino mantenida por los 
humores que acuden al pulmón.

E n  la tos causada por los. hum ores que acuden al pulmón se
r á  muchas veces n ecesario , adem as de los rem edios expectorantes 
qu e acabam os de aconsejar en las curaciones precedentes contra 
los hum ores espesos , viscosos y  flu id o s, aplicar un cauterio o e x 
citar otras evacuaciones.

E l  cauterio  prod u cirá una secreción mediante una pequeña úl
cera artificial hecha con el b istu rí; p ero  es mas expedito el fue
g o ,  y  m erece ser preferido  por sus e fe c to s , especialm ente en el ca- 
■ so a c tu a l,  en que es conveniente hacer una revulsión pronta.

E n  esta enferm edad se aplicará en el p e c h o , la cern eja  y  las 
partes superiores de las extrem idades anteriores y  aun de las pos
terio res.

Si el uso de los rem edios pectorales es insuficiente , es menes
ter recurrir á los purgantes rep etid o s, á los d iaforéticos y  á los 
diuréticos , que son el m edio seguro d e  desencam inar e l hum or 
que se dirigía al pulmón.

A R T IC U L O  I L

X>e la tos de estómago.

A dem as del refluxo de los hum ores al pulmón , h a y  otras can
sas que pueden ocasionar la tos ; en hiles casos no son convenien
te s  los rem edios p e c to ra le s ; así en una tos que proviene de debi
lidad de estóm ago 6 de m aterias corrom pidas reunidas en esta vís
pera , los anodinos , los calmantes y  los hinópticos son contrarios, 
igualm ente que en el caso de relaxacion , de a to n ía , de crasitud, 
de edema , de obstrucción & c . , por e l m otivo que se advierte  
fácilm ente.

Síntomas de la tos de estómago.

L a  tos de estóm ago se distingue de la que p roced e d e l vicio de 
los p u lm o n es, en que la prim era es mas c ia r a ,  áspera y  breve 
que la de pecho.

Q uando la tos de estóm ago es vio lenta se advierte  una especie 
d e  baba que sale de la boca del b u ey  ó de la vaca tjual sucede 
especialm ente quando proviene de m aterias corrom pidas acumula
das en sus estóm agos; si depende de debilidad detesta viscera es 
s e c a , y  entonces no sale de la boca d e l b u ey  sino una m ateria 
limpia y  en corta cantidad.
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La tos de estomago es mucho mas común que lo que se cree 
ordinariam ente ; ataca con mas freqücncia los animales de una 
constitución delicada , y  proviene en general de las malas diges
tiones , ó de alguna enferm edad en que se han em pleado mu
chos diluentes que han debilitado sus estómagos.

Curación de la tos de estómago , causada por las materias 
acumuladas en esta viscera.

L a  curación de esta tos se verifica limpiando el estómago de 
la saburra que le em puerca , y  fortificándole después de limpio.

En este caso se deberia com enzar dando algunos vom itivos sua
v e s ;  pero como entre las diversas especies de animales hay unos 
que vomitan y  otros que n o , com enzarem os por los primeros.

A n tes de administrar el vom itivo es prudente que el veterina
r io , i . °  ponga á dieta por muchos dias el animal á quien quiere 
-hacer vom itar.

2 .°  Q ue em plee este tiempo en diluir las materias contenidas 
en el estóm ago, mediante una bebida incisiva, hecha de una infu
sión de raíces y  de hojas de achicoria silvestre.

3 .0 Q ue procure suavizar y  dar flexibilidad á los intestinos, me
diante las lavativas.

4 .0 Q u e exámine la edad , el sexo y  el temperamento del ani
mal , porque es necesario proporcionar la dosis dq los vom itivos á 
su constitución.

5.0 E n  caso de que las circunstancias lo permítan , y  que la 
necesidad no sea urgente , conviene atender á !a estación ; porque 
es m ejor evitar el vóm ito durante los fríos ó calores excesivos.

6 .°  E l  vom itivo se debe administrar por la mañana , que es 
quando e l  estóm ago está mas desocupado y  m ejor dispuesto al 
vóm ito.

A ce rca  de la administración del vom itivo se debe tener presen
te  , i . °  que siem p re , de qualquier especie que se a , es necesario 
darle en a g u a , y  nunca en una sola dosis , y  menos aun en bolo, 
D ando los vom itivos en agua se puede arreglar la d o s is , y  por 
d ecirlo  a s í ,  quebrantar y  variar su acción , porque se dexa de dar 
luego que se ve  que el animal hace esfuerzos para vom itar, en v e z  
d e  que dando la misma dosis de una sola v e z , p o d r ía , siendo ex 
cesiva j ser luego dificilísimo detener el vómito que excitase.

Es m uy útil añadir al vom itivo media on2a ó una de qual
quier sal neutra ; porque por este medio se hace artificialm ente un 
3gu a m ineral, que ademas del e fecto  del vóm ito , evacúa por la c á 
mara las materias corrom pidas del estómago que han sido expelidas 
por el p lo ro  á los intestinos. '
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3.0 Quando el animal ha tragado una 6 dos tomas de su vomi
tivo, es bueno pasearle, sin exponerle al frió, porque el movimien
to determina mejor el efecto del remedio.

4 .0 Q uando ha vom itado una 6 dos veces se le  da agua tibia 
en ab un d an cia , á fin de m antener e l estom ago en una especie de 
plenitud que pueda favorecer e l v o m ito , el qual sin esta precaución 
seria m u y  doloroso  , y  aun inútil ; porque quando el estomago 
está casi v a c ío , necesita con traerse muchísimo y  encogerse fuer
tem ente para arro jar el p oco  líqu id o  que co n tie n e , en vez de que . 
quando se halla m edio lleno tiene un punto de ap o y o  f ix o , por po
co  que se co n tra ig a , y  p or esta razón arroja con  fu erza  las mate
rias que contiene.

5.0 SÍ sucediese que el vomito fuese obstinado , y  que degene
rase en una convulsión sostenida del estómago, seria menester de
tenerle ; y  aunque esto es algunas veces difícil , se consigue no 
obstante, por lo común, administrando infusiones ligeras de yerba- 
buena , de melisa, de salvia & c . , á las quales se añaden algunas 
dracmas de triaca.

6.° Después del efecto del vómito necesita descansar el animal 
de la fatiga que le ha causado f y  el sueño de algunas horas es lo 
que mejor le conviene; es menester favorecerle poniéndole buena 
cama y  dexándole quieto; luego que despierte se le dará un pien
so de avena bien cocida en algunas azumbres de agua, con el co
cimiento ; durante el testo del dia es menester privarle del heno, 
de la paja y  de otros alimentos sólidos, que no podría digerir el es
tómago , y  atenerse al que acabamos de indicar.

L o s rem edios que tienen la propiedad de hacer vom itar son el 
a sa ro , la g rac io la , los piñones de las Indias , la melisa de España, 
la palm a-christl , e l t it ím a lo , la tim elea , la d e d a le ra , el eléboro 
blanco , los ranúnculos, las b ayas de y e d ra  , las de acebo , la gra
na de aristo loquia, de esp árragos, de h in iesta, e l xugo de las hojas 
y  de las raíces de betónica , de v io le ta , de ip ecacu an a , y  la corte
za de saúco y  la etiforbía.

E l  uso de los vom itivos es im portante en la Curación de las en
ferm edades de los animales que pueden vom itar. L o s  veterinarios 
que por falta de experiencia tem en adm inistrar estos rem edios se 
privan de uno de los m ayo res socorros de su arte ; porque las plan
tas vom itivas y  el em ético , en g e n e r a l , son de la m ayo r eficacia, 
no  solo en la especie de tos estom acal de que habíam os , sino 
tam bién en las fiebres a g u d a s , las pútridas , las m alignas,  Jas erup
tivas y  las enferm edades inflam atorias, exceptuando solamente las 
infiam aciones de las prim eras vias. E s preciso á la verdad haber te 
n ido  la precaución de evacuar los vaso s, m ediante sangrías suficien
tes 1 y  d e  relaxar las fibras con los diiucntes aquosos & c . ; cnton-
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o e s , com o que el em ético se administra á propósito y  en tiempo 
con ven ien te , evacúa el estó m ago , y  arroja fuera las saburras co r
rom pidas, las materias alteradas que habrían pasado sin duda alguna 
á las segundas vias , y aum entado singularmente el peligro de la 
enferm edad existente.

Este mismo m ed icam en to , administrado en pequeña dosis en 
pócim as, tisanas y  bebidas convenientes, es un laxante segu ro , que 
mantiene e l vientre libre , cosa tan necesaria en semejantes casos, 
y  esto sin encender ni ir r ita r ; muchas veces se convierte ctt un 
excelen te d ia fo ré tico , que expele fuera las erupciones críticas , ó 
que determ ina sudores favorab les; en fin , pasando á las vias de la 
circulación y  á los últimos pliegues del sistema vascu lar, funde y 
atenúa los líquidos , divide y  destruye las obstrucciones , co rri
ge el vicio de los h u m o re s , y  los dispone á seguir su curso na
tural.

E l resto de la curación de la tos estom acal se conform ará con 
la que vam os á prescribir para el cab allo , la mola y  el asno, que no 
vomitan ,  á causa , según se c re e , de la estructura arrugada y  ple
gada de la membrana interna del orificio anterior de sus estó
magos,
„ Q uando se trata de restablecer las funciones de las primeras 
vias en los animales que no vom itan , desordenadas por humores 
que se han reunido en el e stó m ag o , y  en el resto del canal intes
tinal , que quedan debilitados y  enferm os por la falta de energía 
de los xugos destinados á la disolución de los alimentos ,  no solo 
conviene destruir Jos e fe c to s , y  oponerse á las mutaciones con
siderables que resultan de la m ezcla de estos mismos xugos v i
ciados con la sa n g re , solicitar revulsiones ú tiles , y  descargar e l 
c e re b ro ,  sino también evacuar las visceras del abdomen , v o lv e r  
á la sangre su flu id e z , facilitar su circulación en 16$ vasos capila
r e s ,  conducir otra ve z  al torrente de la circulación los líquidos 
que se separan de e lla , y  desem barazar la masa del volumen de hu* 
mores que la cargan.

L os purgantes que podem os adoptar para conseguir estos efec
tos en los animales que no vomitan > son el polipodio de ro b le , los 
tam arindos, ja sai de E psom , la de SedJitz , la sal vegetal y  la 
de G U ubero  , el n itro , el crém or de tá rta ro , la magnesia ó Jecho 
de tierra , el tártaro vitrioladó , el maná c ra so , el catolicón fino,- 
el ruibarbo , el sen , el águila a lb a , el áloe sugotríno^el agárico, 
ja  xalap a* el mechoacan , el turbit v e g e ta l, el diagridio p escamo
n e a , la g u ta -g a m b í, el eléboro n egro , la gracio la , la co lo q u ín ti- 
d a , el e la te r io , los trociscos de a lh e n d a l, los extraptoé de cedo- 
quíntida, de titímalo & c .

Las primeras de estas sustancias son mas templadas que las otras,
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y  deben obtener la  preferencia en' las circunstancias en que sea 
d e  un p eligro  eviden te rarificar la m asa, incendiarla , irritar las fi
bras dispuestas y a  al eretism o ó te n sa s , aum entar* mediante la ir
ritación., una acrim onia e x is te n te , p rivar los hum ores del recto de 
una serosidad de que acaso estarían y a  dem asiado escasos, aumentar 
las inflam aciones & c .

L o s  otros purgantes tienen m ucha mas actividad , y  sus efec
tos son tam bién mas vivos y  mas n o tab les; pero solo convienen 
quando no h ay  que tem er la dem asiada agitación de la^sangre, 
quando se trata d e  d iv id ir , de aum entar su m ovim iento , de hacer 
en los canales obstruidos esfu erzos que venzan la resistencia que 
oponen á la libertad de la c irc u la c ió n , p rovocar la expulsión de 
las serosidades su p erfin as, arrojar fuera una podre c u y a  introduc
ción en la masa la pervertiría cada v e z  mas ¡Ekc.

E n  fin , los últimos de estos m edicam entos , tales com o el tu r- 
bit vegetal , el d ia g r id io , la guta-gam ba , el eléboro , la gracio
la ¿kc. son infinitamente mas irr itan te s , evacúan mas copiosam en
te , y  agitan y  atenúan mas poderosam ente la sangre ; a s í, mo se 
recurre á e llo s , sino quando los purgantes menos activos son insu
ficientes., com o si las fibras están en una especie de Insensibili
dad y  de inercia , en c u y o  caso no nos debe detener el m iedo de 
una irritación dem asiado viva , y  de una vibración violenta del sis
tema n erv io so , 6 si es necesario evacuar considerab lem ente, e x p e 
ler las materias espesas y  glutinosas acum uladas en el estom ago, 
que corrom pen el quilo y  causan la relaxacion de las fibras d e l 
ven trícu lo  y  del canal intestinal & c . ; pero si no se administran á 
tiempo y  con prudencia y  eco n o m ía , son unas sustancias corrosi
v a s , incendiarias, y  capaces de desgarrar las mem branas de los in
testinos, de despojar los hum ores de sus partes mas flu idas, de di
sipar 1^ materia de los espíritus animales y  de las secrec io n es, de 
precipitar ios vasos en la in an ic ión , y  de causar la m uerte mas do
loroso. *

E n  fin , después de haber evacuado suficientem ente los anima
les atacados de la tos esto m aca l, se tendrán por bastante tiempo 
al uso de las infusiones de m anzanilla , de v e ró n ica , de achicoria 
silvestre , de cocin illa , de perifo llo  & c . , ó se les hará tragar duran
te el mismo espacio de tiem po por, mañana y  tarde dos onzas del 
rem edio llamado tintura sacra,  que qualquiera puede hacer del 
m odo siguiente.

Tóm ense dos onzas de áloe Sücotrino p u lv e r iz a d o , dos drac- 
mas de raiz  de serpentaria de V irg in ia  ,  y  otras dos de gengibre; 
pónganse en in fusión , durante ocho d ias, en dos quartillos de vino 
blanco ; agítese freqiientem ente la b o te lla ;  cuélese y  guárdese pa
ra  usarla quando sea necesario.

3 68 T O S



TOS
Curación de la tos de estómago causada por debilidad

de esta viscera.

L as causas de la tos por debilidad de estomago son bastante d i*  
ficiles d e  d istin g u ir» y  pueden escapársenos fácilm ente ; sin em bar
g o ,  h ay  m edios para reco n ocerlas; y  adem as, quando un animal es 
v ie jo , debem os atribuir los vicios en las digestiones á la debilidad 
d e l estom ago ; a! contrario que en uno n u evo , y  que está en ro
d o  su v igor. Si á pesar de esto hubiese d u d a , se emplearán a l 
principio sustancias tem pladas, ta les com o el agua blanqueada con  
salvado d e  tr ig o , los cocim ientos de lech u ga, de escaro la , de b o r
raja , d e  verdolaga y  de b u g lo sa ; los de las hojas de brancursina» 
de arm uelle y  de m ercurial; el crém or d e  tártaro y  el nitro. D es
pués se emplearán las sustancias que tienen la propiedad de ani
mar la elasticidad de las fibras del estomago , de excitar la expre
s ió n , la actividad y  Ja flu idez de los xugos que sirven para la d i
solución d e  las sustancias a lim enticias, igualm ente que para la pre
paración y  perfección del q u ilo ; y  en fin , los que tienen la virtud 
de excitar ó mantener el calor suave y  m oderado que ex ige  la d i
gestión. Estas sustancias son el axen jo , la y e rb a b u e n a , la manza
nilla , las quatro semillas m ayores c á lid a s ; las de eneldo y  de c i
lantro , la centaura m en o r, la germ andrina, las raíces de angélica, 
la  genciana , la y e rb a  a la , la carlina , e l cálamo arom ático , las ba
y a s  de laurel y  de gen gibre, el a j o ,  la canela ,  los clavos de espe
cia , la nuez m oscad a, el m aclas, e l a z a fra o , el espíritu carmina
tivo de S ilv io , As co n fecc io n es, e l extracto  de g e n g ib re ,  la triaca 
y  la sal esencial de quina.

L a  tos estom acal de que hablamos puede mirarse com o proce
dente de las dos causas que dexam os m encionadas, es d ecir , de  
hum ores acum ulados en e l estom ago, y  de ¡a debilidad de esta vis
cera ; a s í , si no se ha cuidado de destruir la primera causa en los 
principios de la en ferm ed ad , se producirá la segunda» anegando al 
enferm o con bebidas débiles y  aquosas.

A R T I C U L Ó  I I I .

D e la  tos sintomática,

Q uando la tos es síntoma de otra en ferm edad , es inútil tentar 
curarla sin haber curado antes la enferm edad que la produce.

D e la tos, síntoma de lombrices.

Q uando la tos proviene de lo m b rice s , los únicos rem edios que
TOMO XV, AAA
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pueden curarla  son los verm ífu gos. (Víase el artículo lombrices. ) 
M . B R A .

TOS DE los p e r r o s . L a  conservación de los perros domésticos 
y* de ganado es demasiado apreciable y  útil á los habitantes de los 
campos para omitir este artículo.

N o  consiste la enferm edad en la tos , puesto que es puramen- 
te  sin tom ática; su asiento está en la c a b e z a , y  tiene mucha seme
janza con  el m uerm o de los ca b a llo s : gangrena las n arices , corroe 
todas sus paredes y  se hace co n tag io sa , ataca con mas freqiiencia á 
los p e r r o s , desde que se han destetado hasta la edad de dos años, 
que á l o s  qué pasan de esta edad.

Q uando com iénza la; en ferm ed ad , y  antes que se d e c la re , no 
jueiga e l  anim al, tiene los ojos cargados y  el pelo  d e slu c id o ; pa
ra los que están acostum brados á cuidar estos animales es bastante 
seguridad la indicación que dan los o jo s , aun antes de declararse o 
principiar la to s ; entonces la en ferm edad es mas corta  y  mas fácil 
de curar.

Q uando el animal com ienza á m oquear y  á toser se le pasa 
un sedal detras de cada o r e ja , y  se le hace una incisión en la 
piel del esternón , por la qual se in troduce un trozo  de eléboro  ne
g r o , y  por este m edio se establece una evacuación que descarga 
el c e re b ro , y  se la mantiene hasta concluida la c u ra c ió n ; la san
gría es mortal en esta enferm edad.

L lénese una botella de vinagre fu e rte , añádansele tres buenas 
pulgaradas de pimienta negra y  uno o dos ajos bien m achacados; 
in yéctese  tres veces al dia un poco de este v in a g r f en las dos ven
tanas de las n arice s , en caso de estar ambas a tacad as; d éxese des
pués pasear e l perro  durante media h o ra , y  que haga sus esfuer
zos para arrojar la materia que intercepta su resp irac ió n ; en se
guida adm inístresele una lavativa de cocim iento de c e b a d a , y  vuél
vasele á pasear. Se le hacen tom ar después quatro granos de azu
fre  dorad o de antimonio de la segunda lo c io n , que se desleirá en 
medio quartillo de agu a ; á medio dia otra in yecció n  de v in agre ; pa
séesele luego por un quarto de h o ra , y  á la vuelta se le dará una 
sopa m u y c lara ; por la tarde se le  hace otra nueva inyección  en las 
narices. A l segundo dia por la mañana se le reiterará el vinagre, la 
lavativa , el paseo por media h o ra , después sé le harán tomar qua
tro granos de turbit mineral desleido en m edio quartillo de agua; y  
en el resto del dia se repite lo que en el anterior.

Se le dará por bebida durante toda la enferm edad suero o agua 
m ezclada con un poco de le c h e , añadiéndole una o dos cuchara
das de m ie l, según la cantidad de líquido.

A I tercer dia se reiterará por la mañana el v in ag re , Ja lava
t iv a , el p aseo , y  ademas una purga com puesta de hollín de chi-
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menea. Quando esta ha obrado sé le echa una íaVativa, se le da 
el viiugre, media hora de paseo, y  se repite otra segunda purga 
con hollín al volver.

Al qtiarto dia se dexa descansar él animal, pero se continúa 
con el vinagre y  las lavativas; si el animal rehúsa el agua blanca 
melada, se le obligará á que beba por fuerza dos vasos á la media 
hora de las lavativas.

Al quinto dia se empieza como el primero, y  se continúa del 
mismo modo en los siguientes. Luego que se advierta una mejoría 
sensible, se suprimirá el azufre dorado de antimonio y  el turbit 
mineral, y  no se le echará mas que una; lavativa al ata. Por la 
mañana se le administrará una onza de maná, continuando el uso 
del vinagre hasta la completa curación. (Este artículo nos le ha 
comunicado M aillard de Chamar ame cerca de Chaumont en B as-

TOXO. (F . au laga .)
TR A G A C A N TA . (F. a strag aio .)
TRAGO REGAN O . (V. t e u c r i o  m a r o . )  
TRA N SPIRA C IO N . ( V\ t r a s p i r a c i ó n .)
T R A PA  QUE N A D A , CASTAÑ A DE A G U A , A BRO JO  

D E AGUA. Tournefort la coloca en la sección décima de la clase 
sexta, que comprehende las yerbas y matas con flores rosadas, 
cuyo pistilo y  cáliz se convierten en fruto, y  la llama tribuloides 
vulgare, aquis innatans. Línneo la llama trapa natans, y  la coloca 
en Ja tetrandria monoginía.

Flores : compuestas de quatro pétalos y  quatro estambres.
Fruto \ semejante á una castaña pequeña, erizado de quatro es* 

pinas que fuéron hojas del cáliz: encierra en una sola celdilla una 
especie de nuez ó cuesco acorazonado, del tamaño de una al* 
méndra.

H ojas: anchas, casi semejantes á las del álamo o del olmo; 
pero mas cortas y un poco romboidales, con muchos nervios > al
menadas y  prendidas á pezones largos y  crasos.

R aiz : larga y  fibrosa.
Tamañot tallo tendido por lá superficie del agua, cotí algunas 

hojas capilares á trechos, que se multiplican y forman una hermosa 
roseta.

Sitio: crece en todos tos estanques, en los fosos de las ciuda
des , y en general donde hay aguas corrompidas ó cenagosas.

Propiedades económicas: el abrojo de agua tiene el sabor de 
castaña, y  se vende en los mercados de Renes y Nantes por me
dida: los muchachos gustan tanto de ellos que se los comen cru
dos como las avellanas; en muchas provincias los cuecen en agua ó 
en el rescoldo, y  ios ponen de postres en la mesa, como las demás
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frutas. Después dé haberles quitado la cáscara se pueden poner á se
car, para reducirlos á harina y  componer una especie de puches; 
pero no es cierto, aunque se ha dicho, que en Suecia , en el Fran- 
eo^Gondado y  én el Limosin hacían pan de éllos. {*) Es verdad 
que contienen azúcar y  almidón, pero la presencia de estos dos 
cuerpos en los farináceos no es suficiente para establecer la fer
mentación panosa: la castaña es un exemplo manifiesto de ello.

debemos sentir no verlas cúbrir la inmensa extensión de terrenos 
perdidos, ó consagrados á recrear la vista con una abundancia os- 
tentosa, pero absolutamente nula para las necesidades reales; ¿por 
qué no nos habíamos de ocupar en! multiplicar en ios fosos, en 
los pantanos y  á lo largo de lós ríos y  de los arroyos los vege
tales alimenticios que1 gustan de éstos lugares y  resisten á toda es
pecie de cultivo, al modo que los salvages resisten toda especie 
de sociedad? Unas dan ramilletes de ñores agradables, sus hojas 
son excelentes para el ganado, y  sus semillas ó raíces son fariná
ceas; otras prodiieen un efecto agradable en un canal; y  en fin, hay 
otras muchas qué podríamos igualmente distribuir |en los bosque- 
cilios y  en los quadros de los jardines: los tallares se adornarían con 
orquís, la mayor parte dé los quales llevan espigas de flores muy 
olorosas; las calles verdes se cubrirían con avena descollada y otras 
plantas gramíneas silvestres : los jacintos , narcisos y  ornitogalos 
formarían nuestros ¿arriates1, y  las patacas , cuyas flores sé parecen 
á las de nuestros tornasoles Ocuparían un lugar én nuestros jardi
nes; se' formarían los seto« tínicamente con arbustos frutáie¿, y  
reuniendo así lo agradable á lo útil, tendríamos de que echar ma
no en tiempos calamitosos. M. P.

(*) Dioscárides dice que en Francia los habitantes vecinos al 
rio Strymon engordan los caballos con estos abrojos, y  se man
tienen con nna especie de pan que hacen de su fruto; y  el doc
tor Laguna Su traductor dice , que éste fruto se come como las 
castañas, y  que su harina sirve á los panaderos en tiempos de mu-

TRAQUBAS D E LAS PLAN TA S. Malpîghî ,e$ el primero que 
ha demostrado su existencia, y  G rew  la ha hecho después cono
cer mejor. Son unos vasos destinados en las plantas á contener ay-

Gbservaciones.

1 H áy tantas plantas farináceas destinadas i  crecer espontánea
mente y  sin éültivo, y  ofrecidas ̂ al hombre por la Providencia, co
mo para indemnizarle de lá esterilidad del suelo que habita, que
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re , y  sirven para facilitar el movimiento de la savia y  hacerla mas 
fluida. Estes tubos tienen mas diámetro que todos los otros vasos 
de las plantas que se descubren en la madera ó en la c o r te a , son 
mayores en las raíces que en el tronco, y  parecen estar encerrados 
en unas fibras o tubos particulares.

TR A SC O R R A L. ( V. corral.)
TR A SEG A R . (Víase el articule vino .)
TRASPIRACIO N . M ed. Rur• Es una evaporación insensible 

que se hace por los poros del cdtis y  de ios pulmones.
Eí vulgo confunde ordinariamente la traspiración con el sudor; 

pero es fácil advertir quan diferentes son estas secreciones entre 
su El sudor es siempre una evacuación bastante abundante para 
poder notarse, en vez que la traspiración, en el estado mas na
tural , se hace de un modo tan insensible que no la advierten nues
tros sentidos.
j Su existencia, según lo observa muy bien Heister, está pro
bada por la acción del corazón, que expele los líquidos del cuer
po por los poros del cutis y  de los pulmones, donde estos líqui
dos se dirigen, y  por las extremidades arteriales y  los tubos ex
cretorios que se aeren hacia fuera en estas partes; para conven
cerse de esto basta echar el acento contra un espejo, y  $e reuni
rán los globulitos de agua en el cristal; si se pasan los dedos so
bre el estaño ó sobre la plata dexan en ella señales de humedad; 
quando se calienta el brazo y  se mete desnudo en una campana 
de vidrio se forman en sus paredes gotas visibles. En el invierno 
los vapores que salen del pulmón se condensan y forman una es
pecie de nube, y  en el verano ía frescura del ayre por la ma
ñana produce también una condensación igual. En fin, si se pone 
la cabeza descubierta cerca de una pared expuesta al ardor del sol, 
sé ve la sombra de los vapores que se elevan de los poros de ella*

Esta evaporación debe disminuir en razón de los climas, los 
temperamentos y las ocupaciones, porque según eí frío que con
densa, el calor que enrarece, y  las ocupaciones que producen 
el mismo efecto , el corazón tendrá mas o menos fuerza, y  los 
líquidos hallarán mas <5 menos obstáculos á su salida por las aber
turas destinadas á la insensible traspiración*

Esta evacuación fue conocida de los médicos antiguos, y  así 
se hallan en las obras de Hipócrates muchos dogmas driles sobre 
la traspiración, aun la mas insensible; pero nadie hasta Santorio ha
bía podido graduar la gran cantidad de materia que perdemos por 
esta vía. A él se debe la invención y  perfección de la doctrina
sobre la traspiración insensible.

Sabemos que los poros por donde se executa esta traspiración 
son muy numerosos, y  que se abren obliquamente baxo la egi-
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dermis. -Lewenhocfc ha observado ciento veinte y  cinco mil en 
el espacio que podria cubrir un grano de arena: debe pues ha
ber una continua trasudación del humor sutil de estos mismos po
ros por toda la piel y  por todas las partes del cuerpo, que ex
ceda- en mucho á todas las evacuaciones sensibles reunidas. San- 
torio ha demostrado este hecho con la mayor evidencia. Este cé
lebre médico, inventor de una silla para pesarse, ha demostrado 
que se pierde en un día por la insensible traspiración, tanto co
mo en catorce por la cámara; que durante la noche se suelen 
perder diez y seis onzas por la orina, quatro por la cámara, y  mas 
de quarehta por la traspiración insensible.

Observa también que un hombre que toma al día ocho libras 
de alimento en comida y  bebida, consume cinco por la insensi
ble traspiración; en quanto al tiempo, añade que á las cinco ho
ras de haber comido ha perdido ya este hombre cosa de una li
bra por la traspiración, de las cinco á las doce cosa de tres li
bras , y  desde las doce á las diez y  seis cosa de media libra.

Las quatro estaciones deben influir mucho en la traspiración. 
En verano se traspira mas, en otoño se estrechan los poros , y  
la materia que se halla detenida comienza á abrirse paso por los 
intestinos. En invierno los poros e$tan todavía mas estrechos, y  
así la orina , los excrementos y  la saliva deben correr con mas 
abundancia. En fin, en la primavera comienzan los poros á en
sancharse, y  se disminuyen las evacuaciones sensibles. Las mugeres 
traspiran mucho menos que los hombres; los jovenes mas que los 
hombres hechos, y  estos masjque los viejos, porque en los últi
mos Jas partes se desecan , y la traspiración debe ser por esta 
causa menos abundante; así la materia que no puede penetrar el 
cutis, acude á los pulmones y  á los intestinos: por esta razón es
cupen mucho los viejos, están atormentados de cursos, y  el in
vierno les es muy peligroso, pues no pudiendo traspirar, se reúne 
mucha mas materia , y  les causa fluxiones de pecho.

lis fácil sentir lo importante que es no suprimir esta excre
ción , porque pueden resultar de ello accidentes funestos, tales co
mo la mayor parte de las fiebres agudas, los males de garganta, 
las calenturas intermitentes, el reumatismo, el cólico, las inflama* 
ciones de pecho, la pasión ilíaca y  la cólera morbo.

No se pueden precaver estas enfermedades sino evitando la 
supresión de esta evacuación, por los medios propios para ayudar
la y  favorecerla. Para este efecto se debe preservar el cuerpo de 
las variaciones de. la atmósfera, no usando de vestidos demasiado 
ligeros, evitando el paso repentino de un sitio caliente á otro 
frió, y  en fin , no,poniéndose vestidos mojados, no manteniendo 
mucho tiempo la humedad en los pies, no durmiendo en camas
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húmedas , no habitando en casas recien fabricadas , y  no bebien
do mientras se está acalorado líquidos fríos y  aquosos; en tal ca
so es mas conveniente entretener la sed , masticando frutas o plan
tas acidas. El exercicio moderado, el uso templado de los pla
ceres, el dormir de siete á ocho horas, abrigándose moderada
mente , pero sin cargarse de ropa, la alegría, un alimento lige
ro y  un ayre puro, frió y  pesado contribuyen mucho á la traspi
ración , que no debe ser muy considerable, porque ocasionaría des
mayos y aun muertes repentinas. La traspiración moderada es muy 
saludable , porque purifica la masa de la sangre, y  la desembaraza 
de las partículas inútiles y  heterogéneas que podrían corromperla.

Es freqiientemente la crisis de muchas enfermedades, y  se de
be también excitar mediante remedios convenientes, tales como 
las infusiones ligeras de amapolas, de flores de* saúco, de cardo 
santo’, de hojas de borraja y  de bugíosa. El kermes mineral1, com
binado con azuzar, dado muchas veces al día en pequeña dosis, 
es el remedio único para restablecer esta evacuación suprimida; 
pero para que estos remedios aprovechen es menester que la na
turaleza esté dispuesta á la excreción; y  todos saben que el ca
lor excesivo ó la circulación demasiado rápida de la sangre que 
podrían excitar, seria un obstáculo á la traspiración. M. AMI.

t r a s p i r a c i ó n  s u s p e n d i d a  ó s u p r i m i d a . M ed . Vet> El buey 
y el caballo atacados de esta enfermedad , tienen ordinariamente 
ios tegumentos fríos, algunas veces secos y  cálidos, el pelo mas 
<5 menos deslucido y  el ayre triste; están inapetentes , la orina 
es clara y  abundante, y  el pulso freqiiente y  duro; el animal tiem
bla , especialmente hácia los muslos, ijares y  espaldas.

Las causas que ordinariamente producen esta enfermedad son 
ef no limpiar los animales, el pasarlos repentinamente de un esta
blo ó caballeriza calientes á la atmósfera fria, la dilatada mansión 
en un establo frió y  húmedo, la bebida demasiado fría, especial
mente quando el animal está sudando, y  los alimentos y  bebidas 
de mala calidad.

Curación: quando se note que la traspiración insensible del 
buey ó del caballo se ha disminuido ó interceptado se le pondrá 
en un establo seco, limpio y  templado, se le darán friegas, y  se 
cubrirá con una manta de lana; se le dará á beber á menudo agua 
blanqueada y  tibia, y se le echarán una ó dos lavativas hechas con 
la infusión de algunas plantas aromáticas; si á las cinco ó seis ho
ras de la administración de estos remedios no apareciesen algo hu
medecidos los tegumentos, se reiterarán las friegas, se aumentaran 
las mantas, y  se le dará una bebida hecha de una infusión fuerte 
de algunas plantas aromáticas, endulzada con miel.

Pero si la boca del animal estuviese inflamada, si los vasos san-



guiños exteriores de la cabeza y  de la superficie del cuerpo es
tuviesen hinchados, si las orinas estuviesen encendidas y con un 
olor fuerte, se suprimirá esta bebida; y  por el contrario, se le 
sustituirán el agua blanca tibia y  las lavativas mucilaginosas, man
teniendo siempre arropado el animal, hasta que sane 6 se decla
re alguna otra enfermedad. En este último caso no conviene imi
tar á los mariscales poco instruidos, que impacientes de ver resta
blecido el sudor se precipitan á administrar al animal las bebidas 
mas cálidas é incendiarias, como tres onzas de triaca, o igual can
tidad de orbíetano desleído en un azumbre de vino & c ., le hacen 
después trotar, y  muchas veces galopar por espado-de media hora; 
o le meten en una hoya y  le cubren con estiércol, ó le arropan 
con muchas matas de lana, pasándole por entre ellas un calenta
dor con ascuas; pero lo que resulta de este mal método, según nos 
lo demuestra diariamente la experiencia es, que no se restablece 
la traspiración, y  que se excita una fiebre fuertísima, que mata en 
breve al animal de otra especie de enfermedad.

Los lanares á quienes se les haya suspendido la traspiración 
deberán reunirse en un establo templado, y  se mantendrán opri
midos unos contra'Otros por espacio de quatro ó cinco horas; si 
de esta manera no se restablece la traspiración, se Ies darán á ca
da uno dos dracmas de polvos de víbora, mezclados en un vaso 
de cocimiento de bayas de enebro 6 de vino; por la mañana se les 
hará comer un poco de heno, polvoreado con un poco de sal co
mún , y  no se les dará por bebida al anochecer mas que agua blan
ca tibia, y  avivada con la misma sal. M. T .

t r a s p i r a c i ó n  de las p l a n t a s . Es la única secreción por la 
qual arrojan afuera los vegetales las materias impuras d groseras, 
acarreadas por el torrente dé la savia en sus diferentes canales. 
(Véase este artículo.) Esta traspiración es diez y  siete veces mayor 
en las plantas que en el hombre y  en los animales, porque unos 
y  otros tienen otras secreciones que los desembarazan de las sus
tancias extrañas á su alimento, y  que no han podido apropiarse 
por medio de la digestión. La fuerza y  cantidad de materias tras
pirabas que hay que expeler, es siempre proporcionada á la ma
yor 6 menor superficie de las ramas y  de sus ramitas; pero sobre 
todo de las hojas. En el término de veinte y  quatro horas entra 
y  sale diez y  siete veces mas alimento, á proporción de las ma
sas , por exemplo en un tornasol ( Véase esta p a labra .), que en 
las venas del hombre. » ¿No se podría, dice el célebre Halles en su 
Estática de los vegetales, atribuir la necesidad de una cantidad 
tan grande de nutrimento á su calidad? Porque según todas las 
apariencias, quando la raíz de la planta le toma no está tan car
gado de partes nutritivas como el quilo, quaiido entra en las ve-
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ñas lácteas de los animales. Se necesita pnes, para nutrir sufícien-, 
temenre la planta una cantidad mayor de fluido; abundancia que 
sirve ademas para acelerar el movimiento, de la sayi&, sin lo qual , 
seria muy lento, porque las plantas no -tienenmn corazón como i 
los animales para aumenta!: la ce lerid ad y irio  teniendo. Ja-savia fl 
probablemente mas que un movimiento progresivo , no circula co- .> 
mo la sangre en los animales.

» Supuesto que las plantas ó los árboles necesitan para estar sa
nos de una traspiración tan abundante, es probable que muchas do 
sos enfermedades;provengan .de. qúeesta traspiración se encuentra > 
algunas veces interrumpida por la intemperie del ayre. La traspira-'; 
cion en el hombre se halla interceptadafmuchas veces, hasta bausar 
accidentes funestos, no solo por la Intemperie del ayre, sino tam
bién por la intemperancia, los calores grandes y  los frios excesi
vos ; pero solo la intemperie del ayre puede detener la traspiración 
de ja planta; á menos que el suelo en que vegeta carezca de 
xugos propios y  convenientes á ella, y  no le suministré bástante 
nutrimento ; pues en este caso se disminuye su traspiración.; '

»E l doctor Keill observo en sí mismo, que la diferencia,entre 
la mayor y  menor traspiración de un hombre sano era muy gran
de, puesto que su traspiración era desde libra y  media hasta tres 
libras. Yo he hecho la misma experiencia, continua Halles, en un 
tornasol, y  he encontrado'que quando/ estaba lozana., su traspira
ción era desde diez y  seis onzas hasta-véinte.y ocho en doce horas: i 
de dia. Quanto mas se regaba, traspiraba con mas,tabundancia,,en,i 
iguales circunstancias, y  quanta mas falta dé agua tenia, mbnos 
traspiraba/*

La supresión súbita de esta traspiración es la causa de la dese-; 
caqion casi momentánea de los vegetales,  ocasionada, por una in
solación ó por.el calor excesivo dé los rayos del sol.eh .el; verano;i 
pero es necesario tener presente que este fenómeno singular solo 
se verifica quando la tierra está seca; y  por consiguiente, no pué-> 
de suministrar á la planta una humedad capaz de resistir á la fuer-; 
za de la insolación. Lo mismo debe suceder,..poco mas ó me
nos, aunque por diferente mQtivo.» quando  ̂las .heladas de la pri- . 
mavera destruyen en algunas horas las hojas y  Jós tallos; todavía, 
tierhos , desecándolos y  i réduciéitóoÍQah áícpbly¿ ̂ Estas; he 1 ¿das no 
producirían ningun efecto, funesto*^ si A ; sol no ¡saliese, tintes - 5da 
derretirse el hielo y  desaparecer el/rio. f ■ . .■ •*

Aunque la traspiración.general se executa por el mismo me
canismo ,, y  siguiendo la misma ley, sin embargo, las raíces, el 
tronco, las ramas, las hojas, ¡las flores y  los frutos, tienen modos 
particulares de traspirar, y  que: les son propios. En efecto, los 
olores, tan suavetf de las flores , que lisonjean agradablemente) núes-
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tros sentidos, se deben á la traspiración; pero esta Secreción, por 
exem plo, d e l azahar ó flor del naranjo no ofrece el mismo olor 
en la de su hoja o de su fruto *, ¿quántas plantas tienen una flor 
cuyo aroma,: encanta, mientrasque la traspiración de la raíz ex* 
hala un* olor cadavérico? E l arbusto de . la casia , tan estimado 
en nuestras provincias ^  ^ d io d ia í, prueba lo que digo; seria 
fácil poner muchos exemplos de ello- Todas las plantas que es- 
tan adormecidas por ehdiá (el doé diego de noche, la xalapa &c.) 
traspiran poco entonces; y  al Xíoutrano las otras.plantas. La épo
ca de la mayor secreción de las'ño.res es , por io?jgeaérál, al salir y  
al ponerse e l sol.,  ̂  ̂ i - : -  :  ̂ : . v  ■

Cada género de vegetales y  cada uná de sus partes tiene su 
ley particular de secreción; es muy abundante en el qué crece 
con prontitud y  rapidez; en .el que está muy cargado de ho
ja s , y  en el que suple el volumen con su número ; Jas plantas 
y  arbustos siempre verdes traspiran influitaménte menas que las> 
otras. Todas las plantas metidas en invernáculos tienen pocas se
creciones, y  las disminuyen ó suspenden las lluvias recias, las ma
ñanas frescas, y aun durante algunos dias, si cae alguna graniza
da en las inmediaciones. El ojo cuidadoso del labrador distingue 
al instante que ve las hojas, si el curso de la naturaleza se halla 
simplemente suspendido 6  trastornado.

Se puede asegurar sin miedo que la, traspiración es mucho mas 
importante para los vegetales que para los anímales , puesto que 
no tienen mas que esta sola y  única’via por donde expeler el super- 
fluo de una savia cruda ¿indigesta.

T R A S P L A N T A R . Es sacar de tierra un árbol, arbusto o plan
ta para ponerlos en otra parte. Un jardinero ignorante comienza 
esta operación quitando con la laya >6 con Ja  azada la tierra que 
hay al rededor del tronco del árbol; quando á cierta distancia en
cuentra raices gruesas o delgadas * las corta á un pie de distancia 
del tronco; y  en fin, luego que conoce que solo se mantiene en 
tierra por la raiz central la corta también. ¡Quántos absurdos se 
cometen en esta maniobra enteramente opuesta al método que se 
debe seguir, que aunque mas largo, es conforme á las leyes senci
llas de la razón ! . \ ; ' . nr! ,

Si el tronco del árbol tiene dos pulgadas de diámetro se debe 
comenzar á cavar 4 £¿iS'- pires:* conservando enteras las raices que se 
encuentren, gruesas 6 delgadas ,̂ desembarazándolas de la tierra que 
las rodea , y  cavando hasta que se encuentre la extremidad de ia 
raíz central. Se debe conservar, en quanto sea posible, la masa 
de tierra pegada i  las raices, llamada terrón por los jardineros, 
quando el árbol se ha de plantar en parage no muy distante; si 
por eLcontrario le han de llevar lejos, hay que quitarle á todas
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las raíces la tierra, pero sin lastimarlas, atándolas para esto sua
vemente unas contra otras y  cubriéndolas con paja. Comprchendo 
que este método no será del gusto de los arbolistas, ni de los jar
dineros esclavos de una ciega rutina: le tendrán por1 ridículo; pero 
su aprobación me importa poco 9 quando tengo, la experiencia en 
mi favor,

Quando me retiré á la hacienda en que vivo en el día hallé 
un gran número de árboles enanos, plantados á seis pies de distan
cia unos,de otros; hacia ocho años que los habían plantado, y  sü 
tronco tenia tres pulgadas de diámetro* Los hice trasplantar con lias 
precauciones que dexo indicadas, sin tener el trabajo de cuidar áe 
la raiz central, porque habían tenido la torpeza de cortársela al 
sacarlos de la almáciga. Se plantáron y  podaron como si no hubie
sen mudado de lugar, y  en el mismo año me diéroft casi tanto fru
to como sus vecinos antiguos que no fuérou trasplantados. De se
tenta , entre perales y  manzanos, no se perdió uno siquiera , y  
de veinte y  tres entre pérsicos y  ciruelos solo se perdiéron tres, 

’ Debo confesar de buena fe que los pérsicos y  ciruelos ñoreeiéron 
muy bien, pero no diéron fruto. Suplico á todo aficioriado al cul
tivo de los árboles , que si les queda alguna duda repitan el experi
mento y  juzguen por comparación^ conservando quanta tierra pue
dan al rededor de las raíces al tiempo de la trasplantación, {Sobre el 
modo de p l a n t a r  se puede ver esta palabra^  ; <

- La causa de trasplaptar .es , ó para remplazar un árbol muerto, 
ó parasacarle de üniparagdque no le conviene; y  la causa dé ha
ber muerto un árbol es, ó por haberle plantado en tiempo inopor
tuno, en que las lluvias han anegado sus raíces, ó en una hoya de 
poca profundidad y  que retiene el agua; ó porque, al contrario, 

f.pa sido plantado en un terreno de corta profundidad y  arenosó , y
sequedad ha vde$tr¿iidoj$us raíces por falta de algunos riegos. 

;Mezclando Já tierra fuerte con la arenisca, y  la arenisca con la 
arcilldsá se hubieran evitado estos extremos, especialmente siendo 
la hoya ancha y profunda, porque las raíces nuevas hubieran te- 

inido fuerza para conservar el árbol: estos abusos proceden del 
-pais y  de poca previsión ; pero la mutilación de las raíces es cul- 
fpá del arbolista y  del plantador. Un¿particular .va al plantel de un 
arbolista., y  entre ios árboles que encuentra señala los mas hermo
sos; en ia almáciga están soberbios, pero al sacarlos los dexan re
ducidos al estado de estacas. En efecto, ¿cómo es posible que 
un olmo ó un arce de diez pies de tallo , y  de seis pulgadas de cir
cunferencia en su base, plantados á diez ocho pulgadas-uno de 

-Otro , se puedan sacar de la tierra sin romper ni mutilar sus raíces? 
,|Se podrá esperar que el arbolista sacrifique los árboles vecinos 
vpara dar los que le han pedido con todas sus raíces y  barbas? De
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moda no te teldrírebienh cueríta; clava pees la, laya á nu¿-

íVC' pttígada£de' distancia ;dél tronco, corta y  magulla las ralees ma- 
y  ídespuéstresi6  qnátro hambres arraoean e l árboL á: fuerza; 

t&l- ha arrobado algimasbraicesj centrales y  es tasóle retienen-i las co't- 
fW sin  piedad cómodas otras ̂ ere-im ;saleelárbol debía: tierra y 
se entrega al comprador, de cuyas manos pasa á las del jardinero, 

ique á pretexto dre refr escar a as :raices ías huitila:, las'recorta- antes de 
..plantarI¿,; y  gracias?, que, al tiempo de-arrancarle no le quite todas 
flas r aj ces;ca pi la res. c¡, Y querrá^ después de tbdd esto qusáncUrepier- 
?d a í;E 1 arbolistayei:jardiñeroiteachacare a la estación pqnando de-

« éfecto , no .es fácil que :u n ár bol 
; deí grueso y  efa mareo, supuestos pueda pié nder teni endo¿ mu y pocas 
jraices y  solo de seis «atedio pulgadas .deiongitud *. si inmediatamen
te no :te ponen; rodrigones fuerteses imposible que el í mas ligero 
-vie ntd no. te ;tr aporree $ parque. casi :no tiene.. po ntos de apoyo. Al 
.arbolista le importa mqyepoeo sus árbotes no prosperen, pues 
. qua n tos mas: m uoran taretéis.; niás venderápara remplazarlos.; ú t ? - l» 
j ' Fr eq ii ente revén t e hay que r ré pone r 1 o sá r  bo fcds , parque «en ‘el 
- principio v baxp1 pretexto d é ,que, adelanten y los plantaron dema
siado^ próximos,; y  dé aquí Jesuíta que e f terreno se llena pronto de 
af ajees; que las mas fuertes se llevan e i alimento de Jas mas - débiles, 
^y :s,us árboles«petecenr.’ eñ estasqcircunstancias, por mas que? los te- 
pongan, es tiempo perdida.:.i^Lixh'aLtrasplantado' subsistirá y  vege

tará dur áre te uno ,d o sy ;au atres  años, segure el diámetroy ¿la pro
fundidad que ¡se haya dado á la ' hoya*destinada * á recibirle..; pero 
Jas raíces de los árboles vecinos, atraídas por esta tierra muelle y  
;.fecíen cavada, se apresurarán á penetrarla ; y  luego que encuere- 
tifón, core las del árbol recien:.plantado las devorarán y  le ibarán pq- 
^recerede inanición.,Por otra parte, rnienttfa£.rd  árbol nréevo arraja 
ramas, las de Los árboles vecinos ocupan <sú:lugar-; prolorígáiídose<kr 
extendiéndose para recibir me jad lain fluencia dedá luz íy  del sbl; 
.sufocando con su sombra.el,árbobnuevo y #-pdvándolé del benefi
cio que gQzare.sus,ramas*. Tenemos continuamente á la vista ,« en los 
paseos públicos y  éu las ipkntaciones.en tres-bolillo , el exemplo del 
amal éjíítp de las teplantacioneseEl Unico remedía que- puede opo
nerse á esté abuso, es entresacar los ¡árboles ¿¿cortando uñó sí y  otro 
-no en toda la longitud y  anchura de. la plantación ; pues aunque á 
-prjmerayistá parezca que:quedan grafidesi vacíos , á los .quatro ó 
cinco años siguientes se,habrán minorado , porque los árboles há- 
-brán extendido su ramage, estarán inas verdes, serán mas hermo
sos y  su existencia mas segura.:■

TR EBO L D E LOS PRADOS. Linneo le nombra trifolmm p ra 
tense , y  le clasifica en la diadeifia decandria. Tournefort le I latea. 
trifolium pratense purpareum , y  le coloca en la seccionquarta de
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la clase décima, que c’omprehende las yerbas de flores irregulares y  
amariposadas , y  que llevan tres hojas en un mismo peciolo.
. FÍor\ encarnada y  amarjposada. Aunque la corola es de una 
sola pieza, en io qual difiere de los demas tréboles cuyas ñores son 
dé muchos pétalos ¿ tiene un estandarte encorvado hácia atras, las 
alas mas cortas que éste , y  una quilla mas corta que las alas. El cá
liz es de una sola pieza en forma de tubo, con cinco dicntecitos, 
y  permanece después que se cae la ñor.

. Fruto: legumbre corta, un poco mas larga que el cáliz,* con 
una sola válvula : contiene un corto número de simientes casi re
dondas. 1 ; ~ .

M ojas: áv tres en tres, y  sostenidas por peciolos cortos, ao
vadas, enteras y  menudamente dentadas, algunas veces terminadas 
•por una pumita, y  freqiientemente marcadas de una mancha blan
ca ó negra, colocada eñ el centro de la hojuela en forma de semi
círculo.

R a iz : larga, leñosa, rastrera, fibrosa y central.
Porte: los tallos tienen como*un pie de altura, y  son delgados, 

acanalados, y algunas veces vellosos; las ñores nacen en la cima, 
en espigas obtusas que parecen vellosas, y  están rodeadas de hojas 
florales, membranosas y  nerviosas; las hojas están colocadas alter
nativamente en los tallos.

Sitio t los prados. Es planta trienal.
El motivo que he tenido para describir esta planta es, qne cas! 

todos los autores que han escrito de prados artificíales han hecho 
de ella una especie muy distinta de la que se llama en las provin
cias meridionales de Francia t k e b o l  g r a n d e  del  p ia m o n t e  6 DB 
es paNa , y  en las del norte t r é b o l  g r a n d e  de h o l a n d a  , y  
que Tournefort designa, siguiendo á Ray , con esta f r a s e t&ifoliitm 
furpureum majus, foliis longioribus ^jftoribus suturatioribus, ry que 

-no la mira sino como una simple variedad de la primera. Estas de
nominaciones diferentes han inducido en error á muchos autores, 

yque la han descrito con la diversidad de nombres de trébol de E s-
- paña, del Piamonte á de Holanda, como si fuesen otras tantas es
pecies distintas. Este abuso de nombres ha confundido á los culti-

i vadores, que han hecho., con excesivos gastos, venir de cada uno
- de estos paíseshi; simiente t que proviniendo de una planta mas o 
?menos bien cultivada, ó criada eh un suelo mas 6 menos fértil, les
ha presentado una diferencia qualquiera, ó en la amplitud de las ho
jas o en el volúmen y  color mas ó menos oscuro de las flores. La 

-experiencia mas constante y sostenida ha demostrado que este trébol 
grande*e$<*£na mera variedad deL trébol de flor encarnada de los 

-prados,y que* rio'difiere de él en otra cosa que en ser un poco mas 
i,grande.;A 'findq manifestar .esta:verdad hice tráex de Holanda y
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del Piamonte la simiente del trébol grande; la sembré en diferen
tes terrenos y  exposiciones j, con el objeto de hacer patente la dege
neración dé la especie, repitiendo las siembras con la semilla que 
recogí.

A l fin conseguí reducir la planta á la simple forma del trébol 
encarnado de nuestros prados; para no dexar nada que desear , y 
convencerme de la mejoría de la especie por medio del cultivo, 
tomé después la simiente de las mejores plantas degeneradas; la 
sembré en tiestos y  en*caxones Henos de excelente mantillo, y á la 
tercera siembra, continuando siempre el mismo orden , conseguí 
unas plantas tan hermosas y  tan fuertes como las primeras que me 
habían dado las simientes de Holanda y  del Piamonte. Puedo pues 
decir y  afirmar que el trébol grande no es mas que una simple va
riedad del de flor encarnada de nuestros prados. Es esencial obser
var esto, para evitar en lo venidero todo error que provenga de la 
confusión del nombre.

Dicen también muchos autores que el trébol grande forma un 
prado artificial,, que dura quarenta y  cinco 6 sesenta años; pero 
que degenera insensiblemente á los últimos años, y  que al fin pere
ce. No sé si en ciertos países privilegiados estará este trébol exen
to de la ley de la naturaleza que observa en los demas; pero lo 
cierto es que en qualquier otra parte no subsiste este prado mas 
que tres años, y  aun en el último es la planta delgada, mezquina y 
sin sustancia. Es muy probable que algunas flores que se habrán li
bertado de la guadaña habrán dado simiente, que esta simiente tria* 
dura habrá caído en tierra, y  habrá producido nuevas plantas. Sin 
duda esta generación inesperada habrá engañado a los que obser
van mal, y  les habrá hecho confundir las nuevas con las antiguas 
p lán te  de trébol. No niego el hecho, puesto que autores de repu- 
tacionde aseguran; pero seame permitido suspender mi juicio hasta 
que me asegure de ello por mí mismo; como quiera que sea, insis
to en que el trébol del Piamonte solo vegeta con lozanía durante 
dos años, y  que en el tercero está muy deteriorado; en fin, que no 
vive mas que tres años, después de los quales se seca la raíz, y  no 
subsiste sino por medio de sus hijos.

Es superfluo detenernos á hablar del trébol de los prados, pues 
seria el mayor abuso sembrarle solo en un buen terreno, suscepti
ble de riego. La'avena descollada es cien veces preferible y  mas 
lucrativa. Si el suelo es seco y  floxo á lo mas será útil para que le 
pasten los rebaños; y  atm para esto probará mejor la avena des
collada. Por una costumbre, que no está fundada en ningún- princi
pio cierto, se siembra el trébol con la avena descollada;*pero en el 
artículo p r a d o , p r a d e r a , se puede ver lo inútil que es la mez
cla de diferentes plantas , y  hasta qué punto se perjudican unas á



otras. Si el país es naturalmente húmedo y  templado, ó si las llu
vias son freqiientes, siémbrense los tréboles pequeños en los cam
pos fioxos, conservando para el grande los buenos terrenos; pero si 
el pais es seco y  cálido, lo repito, el trébol pequeño producirá me
nos que la avena descollada,

No sucede así con el trébol grande llamado del Piamonte, de 
España o de Holanda, porque es la planta mas preciosa, y  la que 
forma el mejor prado artificial; es la planta por excelencia para a l
ternar las cosechas , pues abona las tierras, y  ios trigos que se 
siembran después de destruida son siempre soberbios,

Desde que publiqué el artículo a l t e r n a r , un número grande 
de labradores me han hecho e l honor de escribirme que habían 
abandonado los prados que no podían ser regados continuamente; 
convirtiendo su suelo en tierras de granos , y  que por medio del 
cultivo dei trébol grande, no solo habían suplido la cantidad de 
pastos que recogían antes, sino que la habían duplicado; en fin, 
que sus tierras les producían sobre una tercera parte mas de utili
dad que en el antiguo régimen de cultivo. ¡Quántas comarcas y  aun 
provincias podría citar donde en otro tiempo eran muy escasos y  
caros los pastos, y  que en el día crian mucho ganado, y  por con
siguiente el estiércol es tan común, como raro en otros tiempos! 
Esta feliz revolución es el origen de la prosperidad del cultivo. Va* 
mos á considerar el trébol grande relativamente á ios dos métodos 
de cultivarle que le convienen.

CAPITULO I,

D E L  T R E B O L  G R A N D E  CO NSID ERAD O  COMO PRA D O  A R T IF IC IA L *

Xaa raíz de esta planta es centra!; requiere pues tierras suaves, li
geras y  que tengan fondo; arroja un gran número de hojas, y así 
necesita un fondo sustancioso. Éstas dos calidades del terreno son 
indispensables, quando se quiere recoger su grana para sembrar
la después; porque si esta simiente es de mala calidad, y lo mis
mo.el suelo, bastardea la planta, y  después de muchas degene
raciones consecutivas este trébol grande se vuelve á su primer es
tado; es decir, al de trébol de los prados d pequeño.

Si el pais no es muy escaso de pastos, no es útil establecer 
en los terrenos de mediana calidad un prado artificial de trébol 
grande; el pipirigallo o esparceta es mucho mejor (Véase esta pa
labra.) , sobre todo s¡ el país es seco y escaso de lluvias.

En todos los terrenos fértiles de Francia se pueden hacer pra
dos artificiales con el trébol grande, y no conservarlos en este es
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tado ma$ qtre dos anos; á menos que al fin del segundo se esterco
le abundántemfeute el suelo , ó con abonos bien pasados ó con yeso 
crudo. Éstos abonos reaniman la planta, y  se pueden esperar cose- 
chas bastante abundantes al tercer año , pero jamas al quarto; í  
ser, como se ha dicho, que la semilla se .caiga, nazca por sí, y 
produzca nuevas plantas*

N o presumo en general que este cultivo pruebe bien en la baxa 
Provenza, el baxo Languedoc y  el baxo Delfinado; en una pala
bra, en países en que haya olivos, porque el calor es muy fuerte y  
las lluvias escasas. Sin embargo, se puede probar en los terrenos na
turalmente húmedos; es mucho mejor cultivar en estos climas la al
falfa , pues se encuentra en su país nativo; produce mucho mas, 
crece maravillosamente en buen terreno, y  se mantiene en buen es
tado diez años consecutivos* En los climas templados del reyno pre- 
feriria también la alfalfa al trébol para prado artificial, aunque no 
dura tanto tiempo en buen estado como en los países meridionales. 
E l cultivo del trébol grande para prado artificial es verdaderamente 
útil en los parages donde las tierras están divididas en tres hojasf 
porque en las divisiones del terreno reservan una parte para prado.

El trébol grande requiere una tierra sustanciosa, suave, ligera 
y  labrada profundamente, á fin de que su raíz, naturalmente cen
tral, pueda penetrar con prontitud; porque de esto y  del grueso, 
longitud y  profundidad que adquiere depende la prosperidad de la 
planta en los tres años que subsiste.

Para que el trébol prospere como se desea conviene dar al 
campo dos labores cruzadas , después de hechas las sementeras, 
época en que está desocupado el ganado de la labor; pero yo exi
jo ademas como condición esencial, que la reja pase dos veces de 
seguida por el mismo surco, á fin de profundizar mas la labor. Los 
labradores que tienen talento para servirse del arado de ruedas, de 
reja profunda y  orejeras anchas, no se dispensarán de esta segun
da reja , y  repetirán la misma Operación en la otra labor cruzada. 
Es cierto que multiplico el trabajo, pero la prosperidad del trébol 
durante tres anos indemnizará largamente del gasto ;y  los trigos de 
que se siembre Ja tierra, después de destruido el trébol, harán ver 
todavía mejor qúe los primeros trabajo^ se hicieron con utilidad.1

Esta primer labor doble debe darse antes del-invierno, como 
un trabajo de absoluta necesidad, á fin de que la tierra se aproveche 
mejor de los hielos en este tiempo. La helada es el mejor labrador 
que se conoce, y  quanto mas fuerte es, mejor y  mas profundamen
te levanta la tierra. El invierno de 1788 y  17S9 dio la prueba mas 
completa de ello ; desmenuzo de tal modo Ja tierra hasta qúincb 
pulgadas de profundidad, que al mes de Octubre siguiente1 encon
tré, en un suelo naturalmente compacto, sus moléculas atenuadas

384 TRE



Como la arena, á pesar Je  fas llovías de la primavera, del verano y  
de principios de otoño. Se puede figurar qualquiera con quanta ra
pidez: profundizará la raíz del trébol en una tierra tan muelle, y  
como esta profundidad libertará la planta de las sequías.

Si d espues del invierno se repiten las dos labores, en el mis
mo orden que las anteriores, y  sobre todo si ha sido rigoroso el 
frió, quedará la tierra como la de un jardín: es imposible que el 
trébol no prospere entonces asombrosamente. Si por qunlquier mo-r 
tivo no se puede pasar dos veces la reja por un mismo surco, con
viene multiplicar las labores á fin de que se suavice la tierra. Si 
hay terronest las mugeres y  los muchachos los deshacen con los 
ojos de Jas azadas 6 con mazas de madera, y  después se pasará 
dos veces la grada, yendo la última armada de haces de espinos, 
á fin de nivelar el suelo exáctatnenre, y  destruir bien todos los ter
rones. Es Indispensable tomar estas precauciones antes de sembrar. 
Lo que se acaba de decir de Jas labores con el arado, se aplica 
igualmente al cultivo con la laya (Véase esta palabra, ), tanto an
tes como después del invierno. El trabajo de la reja no iguala fa
mas al de la laya en cavar ni en desmenuzar la tierra, si el traba
jador la maneja como debe , y  la hace entrar hasta diez pulgadas 
de profundidad.

La elección de buena simiente es de absoluta necesidad, por
que si es mala o defectuosa, el trabajo hecho en el campo será in
útil; en lugar de ocho libras de simiente que se siembran por lo 
común en cada fanega de tierra, conviene echar doce si se ha 
comprado á los que comercian en esto El labrador cuidadoso no 
de xa nada á la casualidad; elige un tablar en su huerta, le siembra 
de trébol, le cultiva con esmero, y le prodiga los abonos á fin de 
perfeccionar la simiente. Al punto fixo de la madurez siega la plan
ta, la dexa secar, la trilla, separa la Miníente de la paja, y la con
serva con cuidado en un parage seco hasta que llegue el tiempo de 
sembrarla; en este caso no salen fallidas sus esperanzas, y la bon
dad del prado le indemniza de sus cuidados y gastos.

Si no puede cultivar la planta para lograr simiente, debe re
correr las tierras sembradas de trébol en su vecindad , y  comprar á 
qualquier precio la del campo en que la planta esté mejor nutri
da ; teniendo presente que la del segundo año Je  la siembra es 
preferible á la del tercero, porque entonces principia necesaria
mente á degenerar, aun quando el campo haya sido abonado , sea 
con yeso ó con otra cosa. La planta está en su mayor vigor al 
segundo año, y  por esta razón se debe recoger la simiente en di
cha época.

Como la grana del trébol es pequeñita, conviene mezclarla con 
otro tanto de arena seca antes de sembrarla. El buen sembrador

TOMO XV* CGG
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que tiene pulso no necesita de esta precaución. Un campo sembra-
do demasiado espeso, no produce tanto como otro en que las plan
tas esten á una distancia proporcionada. Después de la siembra 
se pasa varias veces la grada guarnecida de haces de espino, y 
esto basta para enterrar la grana; pues si lo está demasiado no nace.

Todos los autores están acordes en que la época de sembrar es
ta planta es el mes de Marzo. Su consejo es bueno en general, pe
ro exige muchas modificaciones; por exemplo, en las provincias 
de Francia un poco meridionales, ó en los parages que por supo
sición física gozan de este temperamento , se debe sembrar en Fe
brero , luego que hayan pasado los fríos excesivos, á fin de que la 
planta tenga tiempo de profundizar en la tierra antes que vuelvan 
los calores grandes. Si el invierno ha sido templado, y  si el calor 
es bastante fuerte, no hay para que retardar la siembra: la grana 
quando está enterrada y  antes de germinar no teme las heladas 
tardías; por otra parte, no germinará hasta que el calor ambien
te 6 atmosférico, en correspondencia con el del suelo, *e halle en 
el punto necesario para el desarrollo del gérmen. Cada especie 
de simiente está sujeta á una ley de la naturaleza, y  su germi
nación no se realiza hasta que el calor se encuentra en el punto 
conveniente. Según esta grande é importante verdad, demostrada 
por la experiencia, es claro que no se puede indicar una época 
fixa; pero cada cultivador debe estudiar el clima que habita y el 
curso de la estación, para decidir por ello de la época de sembrar.

El tiempo de segar el trébol es quando está enteramente ma
duro, pues si se anticipa, las hojas están demasiado herbáceas, y 
si se retarda están muy correosas, muy secas, menos nutritivas, y 
padece sin provecho la planta. [Véase el artículo p r a d o , donde se 
encontrara la  prueba de esta aserción.)
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CAPITULO II.

D EL T R E B O L  CO N SID ERAD O  COMO UN M EDIO  E N C E L E N T E  
P A R A  A L T E R N A R  L A S O TR A S COSECHAS.

N o repetiré aquí lo que he dicho en la palabra a l t e r n a r  ; pero 
es necesario tenerla presente: solo añadiré que después de publi
cado aquel artículo me han escrito muchos particulares que han 
casi duplicado el producto de sus tierras, siguiendo el camino que 
les indiqué allí. ¡Oxalá se vaya extendiendo su exemplo, para que 
logren vivir con mas conveniencia los labradores ! Entonces si que 
ol vidaria el trabajo que me ha costado esta obra, y  tendría la sa
tisfacción de haber sido útil á mi patria.

En una gran parte del reyno hay la costumbre de sembrar el 
trébol sobre el trigo; pero están divididas las opiniones sobre la 
utilidad de esta práctica. Unos sostienen que los tréboles desustan
cian la tierra, y  que el trigo sale de inferior calidad. Otros al 
contrario, afirman y  prueban con hechos que el trébol, lejos de 
esquilmar el suelo , concurre singularmente á la prosperidad de los 
trigos. Ambos partidos tienen razón, pero estarán disputando aun 
siglos enteros, mientras no procuren entenderse y  establecer prin
cipios y  bases fixas. Entremos en algunos por menores.

El trébol tiene una raíz central y  casi enteramente desnuda de 
barbas; por cuya razón no saca su alimento de la parte superior 
del campo, sino de la inferior. Por esto, si el suelo es compacto, 
fuerte y  tenaz, y  se contentan con labrarle, o mns bien arañarle 
hasta algunas pulgadas de profundidad solamente, siguiendo la de
testable costumbre que hay en la mayor parte de las provincias 
d e  Francia (Véase el artículo l a b o r . ) ,  es claro que la raiz cen
tral no podrá profundizar, sobre todo si la primera estación des
pués de la siembra es seca: entonces esta raiz se dirigirá por entre 
la capa de tierra removida y  la que no lo está; pero encontrando 
un obstáculo para seguir la primer ley indicada por la naturaleza, 
arrojará raíces laterales y  capilares 6 barbas, que absorverán para 
nutrirse todo el humus que haya en la capa labrada. Pero »1 antes 
de sembrar el trigo se labra profundamente , como se ha dicho mas 
arriba, resultarán dos ventajas grandes: i .a el trigo prosperará: 
2.a el trébol introducirá sin trabajo su raiz central, y no absorverá 
el humus de la capa superior; en fin, temerá menos en lo sucesivo 
los funestos efectos de la sequía. El método seguido de labrar, sin 
atender á la calidad del suelo y al modo de arrojar la raiz, es 
quien hace que el trébol absorva mas ó menos humus de la ca
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pa soperior, y  qoetos trigos prosperen mas ó menos bien después 
del t rébol.  ( Véase el artículo r a í z . )

Ademas de estos principios, sacados de las leyes de la vege
tación del trébol, hay todavía otro tan esencial. (Véase el artículo 
b e n e f ic ia r . ) El trébol enriquece ó empobrece el suelo, según se 
dirige su cultivo (Véase también el articulo p r a d o  , y  sobre todo 
el capítulo prados  a r t i f i c i a l e s . ) ,  para dispensarnos de entrar 
aquí en muchos por menores, y  de multiplicar las repeticiones.

La costumbre ordinaria es sembrar el trébol sobre el trigo de 
otoño, y  en general se executa en el mes de Marzo. Esta época 
no debe ser fixa, porque depende del clima, y  así es necesario 
adelantarla ó retardarla según la temperatura de la estación.

Ya se advertirá que siguiendo este método se pierden muchos 
granos, pues si las lluvias han sido abundantes, la superficie de 
la tierra estará dura, y  el grano se enterrará difícilmente: por eso 
es importante pasar el rodillo sobre todo el trigo, á fin de arropar 
las ralees y  enterrar la grana. Sin esta precaución no tardarían las 
hormigas en hacer grandes provisiones. Por otra parte, si después 
de la siembra no llueve ó se experimenta una sequía, mas de la mi
tad de la grana se queda sin germinar, y  no se nota la falta hasta 
después de segado el trigo: si los claros están á manchones se debe 
achacar el estrago á las hormigas ; pero si la falta es general se 
debe atribuir á la mala calidad de la grana, ó á la sequía que 
habrá estorbado la germinación.

Hay un medio muy sencillo de evitar estos inconvenientes, y  
se aplica naturalmente á todos los climas susceptibles del cultivo 
del trébol grande. Aconsejo, fundado en experimentos confirma
dos á lo menos veinte veces con los resultados mas felices, que 
se escoja el dia en que principia á derretirse la nieve, y  se siembre 
sobre ella la simiente deí trébol. E l agua de la nieve derretida ar
rastra consigo la semilla , y  la esconde en la tierra levantada por 
las heladas, que en el deshielo presenta muchos intersticios. Se me 
objetará tal vez que si pasado el deshielo sobrevienen heladas fuer
tes, padecerá la simiente, se alterará, y  no germinará. Tengo Ja 
prueba mas completa de lo contrario; y  esta es la respuesta que 
doy á todas las objeciones; el que no quiera creerme, que antes 
del invierno eche en un rincón del corral ó de un campo simiente 
buena de trébol, y  verá como germina en la primavera, á pesar de 
Jas alternativas de Jas lluvias, de las heladas, del frió y  del ca
lor que experimente en el curso del invierno.

Hay muchos inviernos sin nieves, y  el momento de Ja siembra 
se pasaría si se esperase siempre á esto; pero es muy raro que de- 
xe de helar en el invierno. Se escoge pues á fines de Enero ó en 
todo Febrero, el dia que principia á deshelar, y  se siembra isme-
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diata mente. La tierra levantada recibe la semilla y  la entierra á 
medida que se asienta. Siguiendo uno de estos dos métodos se ase
gura el que las hormigas al salir del estado del entorpecimiento 
en que las tenia el frió no se lleven la grana , y  así germinará 
toda, porque no quedará ninguna descubierta en la superficie del 
tuelo.

Se cree sin razón que la vegetación del trébol debe perjudicar5 
á la del trigo. La experiencia mas decisiva prueba lo contrario, y  
del modo mas positivo; però otra cosa seria si se sembrase el tré
bol mezclado y  al mismo tiempo que él trigo treme sino. ( Véase 
esta palabra.) El calor del mes de Marzo es en general suficiente 
para la germinación del trébol ; y  por tanto habria un combate 
entre el trébol y el trigo, y  el más fuerte sofocaría al mas débil* 
Al contrario, echando la semilla sobre los trigos sembrados en Se
tiembre , Octubre o Noviembre habrán estos adquirido ya fuerza, 
y  dominarán el trébol sin perjudicarle mucho. La planta del trébol 
solo echa algunas pequeñas hojas hasta el momento en qtíe se siega1 
el trigo; pero luego que se ve libre de la sombra, de este, luego 
que goza de todos los beneficios meteóricos se fortifica sensible
mente, por poco que las lluvias benéficas le socorran. En fin, se
gún el clima y la estación se encuentra en estado de que le sie
guen ó en Setiembre 6 en Octubre del mismo año > logrando así 
sacar de un campo dos cosechas-

A 1 ano siguiente esta tierra > según la detestable costumbre de 
la mayor parte de Francia, quedaría de barbecho , y  la labrarían 
freqiientemente basta no dexarie una yerba siquiera ; en vez que 
ahora este campo dará á lo menos dos cortes soberbios de excelen
te pasto , y  muchas veces tres y  aun quatro, según el clima y  la 
estación.

La codicia del hombre.le empeña á no desperdiciar nada ; pe
ro su ignorancia no le dexa ver mas que el momento presente; 
quanto inas recoge mas se imagina que gana. No reflexiona que pi
de demasiado á la tierra ; que este trébol admirable cuya cosecha 
sonríe á su vista , ha absorvido para su vegetación, y  para alimen
tar sus hojas una gran parte del humus que encerraba la tierra, 
y  que por consiguiente los trigos que siembre en adelante no en
contrarán el humus necesario para: prosperar. Dirá entonces que el 
trébol esquilma la tierra, y  tendrá razón ; pero si dexase que el 
tercer brote creciese hasta su entera florescencia, y  en esta épo
ca enterrase por medio de una buena labor con el arádo de ver
tedera todas las plantas, entonces el trébol, lejos de empobrecer 
el suelo, le enriquecerá mas con sus despojos, y  le volverá mucho 
mas Jm mus ¿que ha abso r vid o. Est a ver dad está pro bada, y d emos- 
trada hasta la evidencia por los experimentos de diferéátesí países.



H ay ademas ona Inconseqitencia que no merece perdón , y  nna 
ignorancia completa de los principios, que es el hacer pastar el re
toño 6 último brote del trébol. El animal se nutre, es verdad, pe
ro á expensas del abono natural y  necesario que la planta hubiera 
dado al suelo.

El que tenga la facilidad de comprar á precio cómodo yeso en 
polvo ó cal deshecha al ayre, hari muy bien en esparcir uno ú 
otro sobre el trébol, á entradas del invierno siguiente á la siembra, 
y  no después, como se acostumbra por lo ordinario; yo quisiera 
que este abono salino se echase, lo mas tarde, en Diciembre, A fin 
de que disuelto por las nieves y  las lluvias del invierno, penetrase 
el suelo, se mezclase con las sustancias crasas , aceytosas y  animales, 
y  que de su mezcla y  combinaciones se formasen los materiales de 
la savia {Véase esta palabra*) que debe vivificar la planta du
rante la primavera y  el verano. Este abono salino no se apura 
del todo; siempre queda una cantidad suficiente que se une con los 
despojos del trébol enterrado por el arado. De esta manera hay se
guridad de tener en la primavera siguiente materiales combinados 
de una excelente savia.

Es menester estar ciego ó enteramente subyugado por las pre
ocupaciones del hábito, para negarse aun á alternar las cosechas 
de los campos; ¿cómo puede el labrador dexar de vacío durante 
quince ó diez y  seis meses, un suelo que podría producirle en 
los dos años á lo menos tres cortes de excelente pasto ; bene
ficiándose ademas este campo á medida que alternasen las produc
ciones? No creo que quiera sacrificar la tercera parte del produc
to efectivo: tercio que equivale á una mitad en los países escasos 
de pastos. Estoy creyendo, y  me consuelo con pensar, que los pra
dos artificiales que no son susceptibles de riego volverán con el 
tiempo al cultivo de los granos. V eo  que esta mudanza se va verifi
cando poco á poco y sucesivamente , y  moriré contento quando 
vea extendido en toda la Francia el método de alternar llevado 
á su perfección.

Para enterrar el retoño 6 tercer brote de los tréboles es mejor 
la laya [Véase esta palabra.) que el arado, y  seria una cosa exce
lente que se introduxese su uso. Aunque el arado entierra la yerba 
con menos exactitud, no se aventura nada en sembrar el trigo en
cima después de haber dado otra reja cruzada, según se ha dicho 
en el capítulo anterior.

El trébol se siega y  se seca como las demas yerbas de los pra
dos; pero es conveniente sacarle del campo quando está aun em
papado en rocío, para que no se le caigan tantas hojas; esta ligera 
humedad $e¡disipa muy pronto, ya al trasportarle, y a  al encerrar
le en el henil.
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TRE 3 9 i
T R E B O L  M ELILO TO  O F IC IN A L , M ELILO TO  O FIC IN A L , T R E B O L  

B E  o l o r . Tournefort y  Linneo le colocan con el anterior; el pri
mero le llama melilotus ojjicinarum germ ania, y  el segundo m -  

folium melilotus offuinalis.
Sus tallos son rectos, algunas veces tan altos como un hombre. 

Las legumbres en racimo, desnudas, xugosas, agudas, y  de dos se
millas; las flores nacen de los encuentros de las hojas, y  varían en 
el color, pues las hay amarillas, blancas, y  algunas veces de unas 
y  otras en un mismo píe. Las hojas florales apenas son visibles, y  
las de los tallos están colocadas alternativamente«

Sitio: los setos y  los matorrales; es planta bienal, y  floreqe eá 
Junio y Julio.

Propiedades: las hojas son olorosas, y  tienen un sabor acre, 
amargo y  nauseabundo > son emolientes , carminativas y  ligera
mente resolutivas.

Usos: se emplean en lavativas emolientes, en cataplasmas, fo
mentaciones , baños & c ., y  rata vez interiormente.

t r é b o l  m e l i l o t o  a z b l . Tournefort y  Linneo le  colocan con 
los anteriores; el primero le llama melilotus major adórala viola-  
cea , y el segundo trifolium melilotus ccerúlea. Se distingue por sus 
racimos aovados, densos, tan largos como las hojas , y con pocas 
flores; las estípulas son muy pequeñas , sin brácteas, y las hojuelas 
ovales y  con dientecitos; las legumbres medio desnudas , termina
das en punta rígida , y  el tallo derecho.

Sitio: la Libia, la Bohemia , el Languedoc , y  los jardines. Es 
planta anual , y florece en Julio.

Propiedades: detersiva, vulneraria y  alexífármaca.
Usos : el agua de la planta destilada es oftálmica. Los cogollos 

floridos en la dosis de una dracma, en infusión en vino, provocan 
los sudores, la menstruación y  la orina. Estos cogollos floridos, en 
infusión en buen aceyte común , están recomendados para cerrar 
las heridas, y  para curar las hernias de los niños.

Si se quiere cultivar en los jardines no exige otro cuidado que 
el general para las otras plantas. Se siembra en Marzo.

TREM ES TREM ESINO . (V. t r i g o . )
TR EPA  CABALLOS. (V. c e n t a u r a . )
TRES-BO LILLO , M ARCA R EA L. Llámase así una plantación 

hecha á igual distancia, en línea recta, y  que presenta muchas filas 
de árboles en diferentes sentidos. La hermosura de un tres-bolillo 
consiste en que las calles esten bien alineadas y rectas. No se po
nen empalizadas , arbustos ni matas en estos bosques ; algunas 
veces siembran debaxo de los árboles algunos céspedes , pero 
manteniendo siempre las calles bien limpias, para formar los dibuxos. 
Los árboles en tres-bolillo están plantados como los oros y  las co



pas en - los * cincos de estos dos palos de la baraja.
Los tres-bolillos se forman comunmente á la entrada de las 

quintas , d si están en el interior ¿ es cerca de los parterres y i  i0s 
lados de la habitación, á fin de gozar de la sombra y  del fresco 
luego que se sale de ella. Estas plantaciones, inmediatas á la casa, 
puri fican mucho el ay re que se respira en ella. ( Véase la palabra
A Y R E  F IX O .)

Para formar bien un tresbolillo se comienza plantando un ár
bol en cada ángulo ; luego, tres hombres, ademas de los plantado
res, tiran las cuerdas ó líneas.'El uno señala ios árboles en la rec
ta,; el otro en la que cruza;, y  el otro en la diagonal. (*)  ; '

Durante los primeros años se deben labrar los pies de los árbo
les , en el diámetro de seis á ocho pies. Si pasado el primero ó el 
segundo hay un árbol malo, conviene sustituirle otro bien sano y 
arraigado, á fin de que su copa y  sus raíces tengan tiempo de ade
lantar antes que las de los árboles inmediatos se apoderen de todo 
el terreno; si las ramas se. tocan , seguramente con las raíces suce
de lo mismp. El árbol recien plantado prospera muy bien el primer 
año , porque goza del beneficio del ayre en el claro del árbol ar
rancado , y  sus raices trabajan bien en la hoya. Durante esta pri
mera época , tas ramas de los árboles inmediatos se han inclinado 
quanto lian podido hacia el lado del claro, á fin de aprovecharse 
del a yre , y así han disminuido el vacío. Las raices vecinas » sin
tiendo tierra recien movida, Han imitado á las ramas, y bien pron
to el árbol recien plantad > queda oprimido por la sombra , y  la 
sustancia de las raices nuevas devorada por las de los árboles de 
los lados. En fin , eí árbol nuevo perece al segundo o tercer año, 
y  rara vez llega hasta el quarto ; pero si subsiste mas tiempo, que
da débil y extenuado. Continuamente se ve este exemplo en los 
paseos públicos , y  á pesar de esto no se dexa de plantar, porque 
los encargados gatean en ello.

No encuentro mas medios para evitar este inconveniente, i.® 
que aumentar el diámetro del claro acortando las ramas de los ár
boles de la circunferencia: 2.0 6 dar á la hoya que debe recibir al 
árbol d iez ó doce pies de diámetro : 3 .0 en el medio del espacio 
que queda entre las orillas de esta hoya y el tronco del árbol ve
cino formar un foso dé quatro pies de profundidad, seis de ancho 
y  doce de largo. Las raices, nuevas de ios árboles vecinos se en
tretendrán en este foso, se apoderarán de él, y  no pasarán adelan
te hasta que hayan llenado toda su capacidad. En este intervalo, el 
árbol recien plantado prosperará en copa y  raices , y  adquirirá, en 
fin, bastante fuerza para defenderse por sí mismo. Si este árbol se 
halla en el centro del tres-bolillo ó rodeado de otros árboles, le 
circundará por todas partes el foso de precaución deque acabamos
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de hablar ; pero el rnat es, por decirlo así , incurable quando los ár
boles se han plantado en su principio de diez á quince píes de dis
tancia, Al poner un árbol no se ve mas que un palo desnudo, y así 
parece inmenso el espacio de uno a otro. Pero considérese un árbol 
aislado, por cxemplo, un nogal,un tilo, un plátano 8tc.,y se verá que 
cubren una superficie de sesenta á ochenta píes de diámetro. No in
fiero de aquí que los árboles de un tres-bolillo deban plantarse á 
tanta distancia ; únicamente cito este exenaplo para demostrar á 
quanto alcanza la extensión de un árbol , y  lo poco que entiende 
su ínteres el que los planta demasiado inmediatos. Los castaños, ar
ces , tilos, plátanos , olmos &c, necesitan al menos treinta pies de 
distancia en todos sentidos. Si se quiere que adelanten , se plan
tarán á quince pies, pero siempre con condición de arrancar al sex* 
$0 año una fila. De los plantíos estrechos resulta que las ramas tar
dan poco en tocarse; que el jardinero se apresura á inclinarlas á íin 
de que se toquen quanto antes , y  que estas ramas, en vez de ele
varse con magestad* solo brotan ramas laterales en mucho núme
ro y  achaparradas. Contempla con admiración un emparrado espe
so de ramas, formado por él en menos de diez años ; y  el propie
tario celebra su trabajo , y  viene á tomar el fresco á su tres-bolillo; 
perq se llena de fluxiones , dolores de muelas , resfriados, deten
ciones de traspiración 8tc. , porque reyna Una humedad que no 
la disipa ninguna corriente de ayre , y  que no tiene ninguna sali
da por donde escapar ; en fin , este precioso tres-bolillo tan cele
brado solo sirve para recrear la vista , pero es funesto para el que 
se pare en él. Si se quiere disfrutar sin re zelo de este arbolado de
be haber treinta pies de intervalo de un árbol á otro , y  no se les 
formará la copa hasta la altura de veinte y  cinco pies* No con
cibo á que viene el atormentar los árboles para que sus ramas fo t-’ 
men un techo plano por encima y  por debaxo , y  perfectamente 
alineadas por los lados ; ni encuentro en este trabajo mas que una 
violencia agradable á primera vista , y  que fastidia después.' No 
hay hermosura sino eñ lo verdadero, ni verdad sino en lo natural. 
Si uno se pasea á la sombra de tales árboles ; no ve mas qué unas 
ramas sobre otras, y  las puntas de los brotes guarnecidas de algu
nas hojas. jQúé'COhtíraste cón ei árbol naturali Gracias quärido se 
contentan con atusar en * forma de» carpe > 1 as ori lias exteriores del 
tres-bolillo,’ pues entonces no padbce ól intedor. A mí me agrada 
mas el árbol abandonado á sí mismo -, que se muestra según es, y  
cuyo desorden' aparente en las ramas, aumenta la hermosura de los 
matices verdes. r ^

{ * )  No He podido entender esta explicación de Rozter ; pero 
he visto hacer de dos modos las plantaciones en. tres-bolillo á un,
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labrador , que debe todos sus conocimientos á su genio medirador 
y  á la práctica de muchos años. Cortaba tres pedazos fuertes y  de
rechos de caña común , de siete quartas 6 de dos varas cada uno, 
según la calidad de la tierra que destinaba para viña , y  los fixabá 
formando un triángulo equilátero, como se ve en la fig-fa lam. X l l } 
atravesándoles un clavo donde se reunian los extremos, y  asegurán
dolos con un alambre quemado. Tiraba una línea recta con una cuer
da en el centro del campo,fig* 4 , asentaba en ella uno de los lados 
del triángulo, y  clavaba tres piquetes en los ángulos a b e ; volvía el 
triángulo al otro lado , y  fixaba otro piquete en d ;  proseguía des
pués , y  colocando un lado de b á e 9 fixaba un piquete en e y  otra 
en f  ;  después otro en^& c. Para formar una nueva fila ponia un lado 
del triángulo de c á / ,  y  clavaba el piquete en ¿. De esta manera, 
6 caminaba señalando por la cuerda adelante , ó se dirigía hácia 
qualquiera de los lados, y  entre un peón que llevaba el triángulo, 
y  un muchacho que plantaba los piquetes, señalaban en una hora 
trabajo para todo un día á mas de veinte hombres. Pero este labra
dor no se fiaba en la poca maña y  mucho descuido de los jorna
leros; regularmente él mismo,ó uno de sus hijos mayores.condu
cíamos el triángulo, y  otro plantaba los piquetes, y  no permitía, 
ademas , poner ningún sarmiento sin medir la longitud , anchura 
y  profundidad de la hoya, y sin' presenciar el modo de arrimarle y 
asentarle al rededor de toda la parte enterrada un poco de tierra 
menuda , ni muy seca ni muy enaguazada. Así no se perdía ningu
na planta.

Para los olivos, que ponía de doce á diez y  seis varas, según tam
bién la calidad del terreno , no alcanzaban las cañas. Marcaba pues 
por la línea recta abe 4 , y  fixando en los piquetes a b los pri
meros anillos de dos cadenitas de alambre, de longitud conocida 
é Igual , fixaba el tercer piquete en c, que era el punto en que se 
reunian los extremos de las cadenas ; y  de esta manera proseguía, 
como hemos dicho para el método anterior. Ai principio se valia de 
cuerdas de cáñamo en vez de cadenas; pero no tardo en advertir 
que la humedad las encogía, y  que las ¿las comenzaban á torcerse*

TR IFO LIO  F IB R IN O , M EN IA N TES D E T R E S  EN  RA
MA. Linneo le clasifica en la pentandría monoginia, y  le llama me- 
nyanthes trifoliata. Tournefort le llama menyanthes f  alustre latí- 

foltum triphillum , y  le clasifica en la sección primera de la clase 
segunda, que comprehende las yerbas con,flores de una sola pieza 
embudada , cuyo pistilo se convierte en fruto.

Flor .* tubo de una sola pieza , ensanchado en sn extre
midad, dividido en cinco partes iguales, estrecho, liso, puntia
gudo , encorvado , y  cubierto interiormente de un vello largo y



rizado; tiene cinco estambres y  un pistilo , que ocupa el centro de 
la flor; el cáliz está compuesto de cinco lacinias iguales, largas* 
estrechas , puntiagudas, y  alternantes con las divisiones de la ñor.

Fruto: cápsula aovada y  puntiaguda, de una celdilla formada 
por dos ventallas , encerrando semillas pequeñas y  ovales.

H ojas: las que parten de la raíz tienen los peciolos en forma 
de vayna * están de tres en tres á manera de dedos ; las de los ta
llos son ovales y  enteras.

R a íz : horizontal y  articulada.
Porte: el tallo, delgado y cilindrico * se eleva, encorvándose, 

del medio de las hojas radicales, á la altura de cosa de pie y  medio, 
Las ñores están reunidas en ramillete; las hojas dorales son filifor- 
mes , enteras, y  abrazando el tallo por su base.

Sitio: los pantanos; la planta es vivaz* y  florece en Mayo y  
Junio.

Propiedades: la flor y  la planta tienen el olor aromático y  vi
vo i y el sabor amargo y  acre. La planta es resolutiva , detersiva, 
xabonácea» diurética, tónica, febrífuga y  anti-escorbútica; la se
milla es expectorante. Las hojas están indicadas algunas veces con
tra el escorbuto; en la ictiricia esencial, quando no hay espasmo nt 
disposición inflamatoria; en la opilación, los afectos hipocondria
cos , por obstrucción reciente y  ligera del hígado ó del bazo, y  
en la parálisis por humores serosos; encienden, y  son dañosas en las 
enfermedades inflamatorias y  en la mayor parte de las enfermeda
des convulsivas.

Usos; se prepara con ella un agua destilada, que tiene menos 
eficacia que la infusión de las hojas, y  lo mismo sucede con su 
extracto.

TRIGO* Es la planta gramínea mas productiva , y  la que da el 
mejor grano pata hacer el pan propiamente dicho; en una palabra, 
la planta mas preciosa y  mas útil al hombre , y  el mejor presente 
que le ha hecho la Divinidad. Un autor célebre ha dicho : »Un 
grano de trigo es el gérmen de los cetros y  de las coronas: la re
ja del arado funda los imperios, y  da renta á los potentados, y  el 
trigo que siembro debe producir municiones de guerra, artillería, 
navios 8tc,”  En efecto , es la primer riqueza del ciudadano ; y  por 
consiguiente del estado ; el que pone y  fixa el precio á todos los 
otros géneros y  objetos de comercio, el que lo vivifica todo, el 
que lo pone todo en movimiento , y el que lo hace circular todo. 
Acaso se dirá que no en todas partes se cultiva el trigo * y  que 
no dexan de subsistir imperios y  monarquías sobre las partes del 
globo donde no se cultiva este grano. Verdad e s ; pero en estas 
partes hay otro vegetal que suple por el trigo , y  suministra alimen
to á Los individuos. Sobre esta necesidad, la primera y  mas urgente,



se ha establecido la principal riqueza de la población, y  el bien es
tar de los individuos* ^

Hs inútil insistir mas tiempo sobre las utilidades que la naciera 
puede ¡sacai* del cultivo del trigo , y  en- probar que solo puede ser 
rica y  poderosa quando tenga mucho stíperfiuo que permutar ; e$* 
tas vérdades están reconocidas por todos r y  han sido demostra
das tan victoriosamente por \m número grande de autores , qué 
no nos queda ya la mas ligera duda en este punto; una discusión 
de esta clase nos extraviaría por otra parte del objetó que nos de
bemos proponer y que es. la práctica de labrar bien- nuestros cam
pos , sembrar á tiempo , recoger y  conservar nuestros granos, y 
venderlos* después á buen precio. -

Él que quiera cultivar sus campos , siguiendo una buena teo
ría* debe leer con atención la primera parte de este artículo, pa
ra conocer á fondo la excelente anatomía publicada por el Aba
te Poncelet ; baxo qué leyes, y  cómo vegeta, pues sin estosápre
liminares y sin esta introducción á su cultivo f obrará como el co
mún de los hombres , siguiendo una rutina ciega., y  estará sem
brando- toda su vida sin lograr ventaja alguna ; para adelantar en 
su instrucción conviene también que lea la palabra c u l t iv o , á fin 
de que tóme una idea de los métodos propuestos hasta el dia , sin 
tener que hacer repeticiones en el presente artículo*

Algunos autores han dicho que el trigo trata su origen de Si— 
eiííaysin duda por conjeturas, supuesto que no han dado la prueba; 
Unos viageros han asegurado que se encontraba en el país de I03 
ilineses y  en la California; pero que su grano apenas era inas grue
so que el del mijo. Esta diferencia y  otra« muchas consideracio
nes particulares me inclinan á pensar que el trigo es una especie 
hija del cultivo, y  que se ha perpetuado de generación-en genera
ción, supuesto que los historiadores mas antiguos de todos ios paí
ses hablan con elogios de esta planta, tan esencial para la subsisten
cia de los hombres; La America saco su primer trigo de Europa; 
no se criaba espontáneamente en esta parte del mundo porque la 
tierra ño se cultivaba antes de su descubrimiento :■ de manera que 
$i\la especie del país de los ilineses es un trigo verdadero, está 
muy lejos- aun de la perfección de los peores trigos dé Europa* El 
Abate Pon celen y á quien- somos deudores, de una excelente Insto* 
Ha nana'al deh trigo, .ha ten tad o re e  o no c e r  por la degeneración, 
si este grano podría volver á su estado primitivo. Después dé ha
berle sembrado*cortó-las primeras cañas, poco crecidas aun; salié- 
ion retoños /  los cortó de nuevo * sin dexar de-crecer y  multipli
carse ;:,en< fin * repitió i rautas veces esta operación, que los tallos, ex- 
ttaordinariaménte raultí|)licádos , no eran anas gruesos que' los de la 
guarna coumn. /Gonseryd<. durante .dos años viste. grano degenera-



d o , sm poder asegurar que se hubiese vuelto vivaz , nt* bienal si
quiera. Queria despees de esta degeneración bien averiguada vol
ver este trigo* por el cultivo á. so estado anterior de perfección; 
pero cierras circunstancias particulares no le permiuéron seguir sü& 
experimentos; ' : >  ̂ ;
ui Lo primero que- debemos exámínar es como y por qtí'é leyes se 

executan el desarrollóle! gérmen y  la vegetación de la planta; y  
después qu ále s son los principios constituy en tes de 1 gra no - La ri
queza principal de ks campiñas depende d'e estos dos objetos , y el 
bien estar de los propietarios y  de los habitantes de las ciu da des 
es el resultado de elká Es pues muy importante que el cultivador 
se instruya-, y  que fa instrucción íe sirva , ó para abandonar las 
prácticas viciosas de cultivo , ó para perfeccionar las que haya en
contrado establecidas. Cada país tiene su* método , que se cree 
fundado en la experiencia. Én parte tienen razón ; pero yo he 
preguntado cien veces & los cultivadores si habían hecho expe
rimentos comparativos de su méxodo , para juzgar sí habla- algo 
que variar , y  todos me han contestado que no ; pero que era 
bueno , y nada mas. Quando el labrador conózca perfectamente 
los principios del trigo , su modo de vegetar y  la naturaleza d‘ell 
suelo que labra, entonces podrá hacer experimentos juiciosos y  
fundados sobre una buena teoría , porque las pruebas hechas á k  
ventura, y  sin principios no convencen ¿ y  la menor modificación* 
las hace nulas para los afros siguientes.

Debemos, al % Abate «Poncelet una serie de investigación es inte
resantes sobre este objeto: ningún autor hasta el1 día* tía desetw 
vuelto con tanto cuidado é inteligencia* e l mecanismo de k  vege
tación del trigo; y  ya es poco lo que se puede adelantar ero 
esto, ¡ Quanta gratitud y  reconocimiento debemos á un hombre* 
que; ha dilatado ta esfera de nuestros conocimientos á fuerza de 
observaciones! » Imposibilitado, dice? de proporcionarme las bue
nas obras que tratan de la agricultura, y  de las artes que dimanan 
de ella , no he tenido otro recurso que el dedicarme á leer sin es
torbo y á toda hora en el libro mas grande y  mas antiguo de 
todos, que es el de la naturaleza. Para leerle con mas libertad’,, 
y  para poder meditar sobre ello mas profundamente renuncié por 
algún tiempo á k  sociedad de los hom bres'm e retiré á uiu so
lé dad apac i ble * donde, desconocido 6. i gn orado, del «univ erso en
tero, gozando de una salud perfecta, ansioso de conocimientos, so
lo , absolutamente sin. un compañero ,, sin un criado, y sin testigos 
labré la tierra , sembré, segué, molí hice pan sin abonos^.sin 
afado , sin molino , sin horno: en una palabra,, sin mas utensilios, 
que los que.una. imaginación industriosaexcitada' por lá necesidad 
de las circunstancias, y  guiada por la rAZOJiJ&é hacia inventar. E x-
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ceptuo , sin embargo, algunas vasijas químicas, un lápiz, unos pin
celes, tinta de china, y  sobretodo, un excelente microscopio, por
que preveía la indispensable necesidad que tendría de él á cada 
paso/*

Oxalá siguiesen el exemplo del Abate Poncelet todos los que 
se dedican á una parte de la agricultura , y^aun de qualquier cien
cia que fuese, pues es el único modo de observar bien. Me apro
vecho de esta ocasión para manifestarle públicamente mi recono
cimiento y  el de los agricultores, por las verdades que nos ha 
dado á conocer. Me glorío de decir que voy á usar de su tra
bajo , y  lo digo con una franqueza igual al cuidado que tienen los 
plagiarios de ocultar las fuentes donde han bebido; podría como 
ellos extractar la obra del Abate Poncelet, y  apropiarme su tra
bajo , ó por lo menos hacerlo creer asi á los ignorantes; pero yo

Í»redero su estimación, y  el ser útil á los que no conozcan su obra y  
ean lo que escribo. Tóda la primera parte de este artículo es en- 

teramente de Poncelet.

P LA N  D E E ST E  A RTIC U LO ,

PARTE PRIMERA,

Nociones preliminares.

Cap. I. Del desarrollo del gérmen en general $ y  de la vegeta-
cion del trigo.
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Sec. II. Teoría de su acrecentamiento.
Sec. III. De las partes orgánicas del trigo.
Sec. IV . De la florescencia, y de las partes orgánicas de la 

fructificación.
C a p . II . Exámen particular del trigo en todos los puntos de su 

vegetación.
P A R T E  SEGUN D A.

Del trigo considerado desde el momento en que el labrador se 
propone sembrarle, hasta después de haberle trillado 6 sacudido, 

y limpiado para conservarle en el granero.

Cap. I. Descripción del género.
Cap. II . De las especies.

Sec. I , Carácter de las especies.
Sec. II. Observaciones sobre las especies cultivadas•

C a p . I I I .  De las siembras.
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getación (i).

Sec. I. De los accidentes que experimenta el trigo.
Sec. II . D el moho f orin 6 roya del trigo.
Sec. II I . De los medios de disminuir los accidentes del trigo. 

Cap. V IH . D e las enfermedades propiamente dichas del trigo en 
yerba.

Sec. I. D e la raquitis.
Sec. II. D el tizón.
Sec. I I I  D e la caries 6 carbón*

C ap. IX. Método preservativo de las enfermedades del trigo. 
C ap. X. D el tiempo y  modo de segar el t figo y  de hacinarle.

Sec. I. D e la ¿poca de la cosecha s y  modo de hacerla*
Sec. II . D el modo de form ar las hacinas.
§. I. D e las hacinas momentáneas*
%. II. D e las hacinas permanentes.

Cap. XI. D el modo de separar el grano de la paja*
Sec. I. D e la trilla con azotes , máquinas, trillos y  caba

llerías.
1 . D el azote*

§. II. D e las máquinas*
III. De la trilla con caballerías*

Sec. II . D el modo de aventarle y  acribarte*
C ap . X II. D e la paja .

TRI

(i) Los capítulos VII * VIII v IX ion de Parmeutier.



400

P A R T E  T E R C E R A

De la conservación del trigo en los graneros.
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C ap. I. D e las causas exterioras de la  alteración d e l grano., ,
S ec. I. D e los animales é insectos destructores d e l trigo,
5 . 1 . D e los gorgojos,
§. II . D e la f  ais a -polilla, ;
$ . I I I .  D e la  oruga*,. ,
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C ap. I I .  D e las causas interiores de la alteración de los granos, ¿ 
C ap. I I I .  D e los medios de evitar estas alteraciones,

Sec . L  D el sitio y  modo de construir los graneros.
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ayre. .
S ec . III. D e la  conservación d el trigo por e l intermedio del 
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S ec . IV . D e la conservación de los granos libertándolos de 
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PARTE PRIMERA.

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

CAPITULO PRIMERO. :

DEL DESARROLLO DEL GERMEN EN GENERAL Y DE LA VEGETACION
DEL TRIGO.

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

D e l desarrollo del germen.

E l  grano del trigo, como todo el mundo lo sabe, representa la 
figura de un huso pequeño troncado por ambas extremidades: está 
aplastado por un lado y  convexo por el otro; en la parte inferior 
de este se advierte, lá m ,V tjig .i s una eminencia A  que indica el si-
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tío de! gérmen (i). El lado aplastado se distingue por una raya 
profunda que divide el grano en dos lóbulos, que parecen reunirse 
en uno solo hacía la parte convexá. Muchos naturalistas, atendien- 
dp á esta reunión, no han admitido en el trigo mas que nn lóbulo.
. /  EL grano está cubierto de.un tegumento, compuesto de tres tú-. 
Oteas ó membranas;. las dos_ primeras se componen de tubos dis-t 
puestos ve rucamente unos junto á. otros, comunicándose, entre s\ 
por inserciones laterales, y  formando en ei vértice B , por su ter^ 
ininacion común y  su reunión’ , una. especie, de milano. La ter
cera membrana, que cpbre interiptniente uno y otro lóbulo, es tan 
delgada, que el Ab^tePqncelet no ha^podido .jamas, observar ni 
distinguir sp textura, y  un no sef logra sino corv mucha dificul
tad descubrir su existencia., Entóe ^est^y la ^egppda se encuentra 
Unácapa de sustancia glutinpsa »que es apaspjupa resipa, y la par
te mucilagtnosa puede igualmente es,tar alojada en el mismo sitio: 
gsta^especie de gomo-resina envuelve totalmente el grano. En la 
parto, inferior hay upa abertura que- comunica, con la caña F , /¿í- 

y i , /z¿. 2 5 .y a / , i atro dpci da; y  4»v i 4i 'da del mi smo modo en 
fcpdas jas'partes,de la espiga; ¿ylo j#gq de Ja raya existe uu ;VasG| 
grande G G ,y 5g . p j ,  divididp en mpe.hoyr ramajes ÁAA y.fig.427.% 
lubdividldos estos pn infinitos otros,-BBB, todos .terminados por 
Un glóbulo C C C ; receptáculo pr^ioso cjel xugo nutricio, y  ver
dadera sal esencial, azucarada y  fermentable,; mas conocida ba- 
xo el nombre de sHltancta¿mucosa,t lde la. qual se hablará en el 
capítulo siguÍepter;;Es;tps; vasos > ;de una sutileza adníirajble;, en
cierran sin embargo cada uno en particular dos canales , "que prcíí* 
yienen originariamente de la caña d taUp <F,■ $ el uno
está, destinado á llevar el xugo nutricip á; cada glóbulo. CC.^de 
upo y, otro lóbulo; mientras que recíprocamente el segundo ca- 
jpalir pat^eiidcf d^jc^a^ glóbulo;.f está destinado á llevar el xugo 
al germen D, p o n |a; r me d i a f  i o nde lee a n a lF ,! jn t r o d u ci d o ,  como;.se 

hoy en la ra y a ,,y  aioquajisp^reqneii iodos Jos canales pe
queños A Á Á , de cada subdivisión BJBB., El ca/ial. grande ó vaso 
principal F  de la raya, trasmitiendo así al gérmen la sustancia ali
menticia que recibe de todas partes, hace, propiamente hablando, 
Jas funciones de cordón umbilical; después de haber formado en 
5P'».íW*í-V*-#0,m 9i Vp?ê ir,se; en Ja parte Án%rioi; del gér- 
jnen, y le suministra- entoncps ipmediatamente el, aljmento, nece
sario á su sübsistenciar ,Pór poco^ue^eÉay^Ppn^ruhe^djdo el sis- 
lema orgánico del grano de trigo, no será dificil concebir lo que 
resta para hacer la cosa mas sensible*

(0  Los nombres propios, coya significación no se comprehenderá * están explica
dos en el discurso dé obra, X<dst véase cada f  alebrad . : : ; . .

t o m o  x v .  J ' b e b
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El primer desaróllo del gérrrién depende de un movimiento in
testino , que se puede llamar fermentación. Mientras esta especie 
de fermentación nó se ve excitada por una causa exterior, todas 
las partes orgánicas del grano permanecen en nn reposo abso
luto; el gérmen mismo sin'darMa¿menor señal de vida, perma
nece en in a cc ió n y  cómo sepultado en tm profundo sueño; pe
ro apenas ha penetradÓ la humedad por el orificio inferior, co
municándose ál tallo p caña , y  siguiendo las ramificaciones en 
sus numerosas1 sinuosidades, :hasta el interior de los glóbulos; quan- 
do al instante la : sustancia' mucosa que está contenida en ellos, 
se disuelve, sé iiirícW, se ágitá, sé entiende hasta él gérmen, le 
comunica su' mótámiéñtó> le déspiertá , y  de excita á desplegar su 
potencia vegetaítiva: éxperiiheótá entonces, y  por la primera vez 
la necesidad; de ser1 álhñeñtadb1; atrae pues así y  chupa vigorosa
mente por medio del cañal conductor, que hace las, funciones de 
Cordon umbilical y él xugo nutricio necesario á'su subsistencia: dé 
allí viene su acrecentamiento insensible y  el aútnehtb gradeado de 
Sus fueríaS; Asi pViñci^ y  continúa el movimiento de las partes or- 
gántcas dé tiñ^faricí de trigÓ ;1^ste qu<? dn fin los dos Tobillos, en
teca titeóte extenuadas y : no ofreée ñ mas que nn sacó vació; el gér
men no espera este instante para buscar por otra'parte un alimen
to mas abundante;! los bchó días dé haber sido depositado en la 
tierra, unas veces antes y  otras después rompe sus tú n icas,^ . 4, 
lam , ^  manifiesta los primeros vestigios , tanto-de las hojas como 
de las ralees ; encerradas unas y  otras en una especie de bolsa par  ̂
Acular. Algunos días déspúes se rasga esté sutir tegumento, y  en
tonces quedan, descubiertas las hojas seminales y  las primeras rai- 
ces/En esta ¿poca se-puede Comparar el gérmen del, trigo á un ni
ño de algunos- meses , alimentado ya con la leche de su nodriza, 
y a  con sustancias mas sólidas, como sópas y padilla' & c;íE I :gériñéit 
ên la época de que ̂ ábiimos ^e ^titré también ^rúalsmó tiempo dé 

d a ; sustancia mu cósa qnC-SUmínístrarí 'los dos lóbulos > y 5 de la tierra 
'solúble delsü elo ,; qué es su :vefeí adera: nódrizá. ■' • ■ ■ 1 / - . ;"
* Ác'abamós;de cóéipá¥air; el ^rmeñ'desarrollado á un niño efé
algunos meses; pero 'la ‘analogía entre lo qué pasa e'n'er grano del 
trigo despües; de sembrado y  en la matriz animal, poco itjempo 
después ae la" 'Concepción,! es- mucho mas■ sensiblenláun; Sabemos 

^ité en esta, en ch  Wrdótt ’ ñmblliéál: ¡Jéspñefc ■ Bé1 haberse dividido 
en muchos rama íes1 ̂ háeiá^su-extrémidad superior, los extiende álá 

-placentamembrana :A 'vecesde ¡una buena pulgada dé grueso, y  
toda sembrada de glándulas y  de vasos , :dé'dphde se filtra un lí* 
quido un poco dulce, que después de haberse introducido en los 
vasos mas tenues, camina por ellos hasta, el cordqn umbilical y  
pasa de allí al feto. Ésto-es; casi punto por punta lo q u e se obser^
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ra también en el grano de trigo quando empieza á desarrollase: 
y  se ve ademas que de la sustancia globulosa, vulgarmente lla
mada harina, sale un líquido dulce y  azucarado, que sirve de ali
mento al germen.

Es verdad que en esta descripción no hemo« la
««antoue ni del coridon ni ¿»i • - . - °* ras memh^na*
Particulares al feto -W- ”  Pero bien se P° . n aPl,car estos n°m -
b'-es á Jas ii*»__— »anteas que cubren inmediatamente el germen.
Estas túnicas, estas bolsas que las raíces rompen alargándose, tic— 
nen mucha semejanza con las membranas que envuelven el feto.

S E C C I O N  I I .

Teoría de su acrecentamiento.

Apenas se ha desarrollado el gérmen quando se le nota un au
mento sensible, executado en virtud de Jas tres primeras leyes 
de la naturaleza, que son> la de afinidad , la de atracción y la de 
asimilación; la ley de afinidad es aquella en virtud de la qual dos 
cuerpos de una misma naturaleza, o de una naturaleza poco dife
rente procuran unirse, con preferencia á otros cuerpos , con quienes 
tienen una relación menos íntima; la ley de atracción es aquella en 
virtud de la qual dos cuerpos que tienen entre sí una relación de 
afinidad se acercan ̂ necesariamente , á menos que se le opongan 
obstáculos invencibles * y  ê n fin,, la je y  de asimilación es aquella en 
cuya virtud dos cuerpos que se han reunido por un efecto de la 
atracción,  acaban por identificarse. He aquí la aplicación de estas 
leyes.

Algunos dias después que eVgrano ha sido depositado en una 
tierra bien mullida , la humedad , como sé ha dicho , habiendo 
pasado por el orificio inferior de uno de los dos conductos que 
componen el vaso grande destinado á! hacer ks funciones de cor- 
don umbilical, penetra insensiblemente hasta el interior de los gló
bulos, donde ataca y disuelve la sustancia mucosa: esta, liquida
da , y  no encontrando ya obstáculos que vencer para reunirse al 
gérmen* con el qual tiene la mayor afinidad , dexa,el glóbulo, 
corre de; ramales en ramales bastada especíele cofdon umbilical 
de que tantas veces hemos hablado, se asimila al gérmen, se iden
tifica con é l; y por una consequeftciá necesaria aumenta el volú- 
men de todas las partes orgánicas. Quando este acrecentamiento 
llega á cierto grado , las raíces toman vigor, rompen sus túnicas, 
y  siempre por una misma conseqüencia de ê ta ley. de afinidad, 
penetran en la tierra, que las rodea , se extienden por todos lados, 
y atraen la tierra soluble, alimento necesario á toda planta *- esta



atracción es algunas veces tan notable, qne no es raro el ver h
raíz, como si estuviese dotada de discernimiento y  de intelinren- 
cia, desviarse aceleradamente de una tietra muy blanda, pero pri
vada de tierra soluble, para ir á buscar otra rnas compacta, pe
ro Lo due la rái¿ exécuta e n  v i r t ^ a  d e  l a s  le-
_,cs de afinidad, « ...........?  , « í mHw.inn. se recite ai mit-

1 ’ a .  . L O  que Ja raíz exeouta e n  v i r t u d  d e
^ _ v  de asimilación, se repite a nao instante, y por un erecto de ia __ toc i,*

mínales. Las traqueas, de que las hojas están en pane ,__ as se-

contienen1 un fluido de una afinidad ¡bien decidida con el ayre 
ambiente y ya sea/á^causa de las propiedades especificas de este, 
ya mas bien, como lo conjetura Poncelet, á causa de una sustancia 
iDuv activa y muy sutil i 'contenida en este mismo ayre. Las tra
queas deben pues atraerle vigorosamente , y  esta atracción debe 
establecer un movimiento de oscilación entre todos los fluidos del 
sistema vascular de la planta. Ya se concebirá por lo observado, que 
este movimiento de oscilación supone dos puntós de apoyo, uno 
colocado en el ayre , que empuja por-afeaxo los finidos contenidos 
eñ los vasos de la sustancia cortical^ y  el otro situado en la raíz,* 
que fuerza los mismos fluidos á subit por las fibras de la sustancia 
leñosa; de esto resulta necesariamente el,admirable mecanismo de 
la circulación de una savia ascendente y descendente; y  ademas 
un acrecentamiento sucesivo y  continuo de todas las partes orgá
nicas. - ' -• -  ̂ :
<■ Un experimento muy sencillo démuestta esta verdad ; póngase 
una gota de aceyte en el orificiorde das ^àicesy y riíé'dntérceptará ál 
instante el movimiento de oscil&eion y  la planta tnorifá. ■

Volvamos al asunto,, En eonseqüencia d e ‘éste mécanisino, la 
planta debería adquirir insensiblemente un volúmen inmenso, y  así 
sucedería en efecto sì la natufalezà' no hubie$é oviado esté incon
veniente, estableciendo en cadar pianta , nó sólo una éxpiracióif 
proporcionada á iala spi ración y? sino también uft a-traspiración conti4 
mía, aunque insensible, dé las partes mas fluidas y'mas volátilesV 
Esta expiración y  traspiración evacúan los vasos, para que puedan 
recibir una nueva savia, y  deben por lo tìnto producir dos efectos 
muy notables, qua les son eLde impedir que la planta adquiera un 
volumen indefinido, y  e l de contribuir á la cerisérvacioir dèi ino-, 
■ pimiento de ’Oscilación y  originariamente-1excitado por > la1 atracción 
alternativa d elá  raíz y  de dasítraquéas:¡ movimiento' qúe persevera 
sin interrupción, b asta'qae^simíiad^s las-partes solidasen cantidad 
excesiva-, forman obstmeoioriés siOHÚmetor interceptada la circuí 
lacion y  desordenado el; movimiento de oscilación, hasta que en 
fin set suspenden enteramente. En este-instante dé reposo, tan fatal 
4 la planta , ' ya> n o ha y  aspi r a c i o ny- è x pir ación y traspiración ; atrac
ción ni asimilación a en üna pa 1 abra-, ya nohay funciones: vitales : là
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planta se marchita y  perece. Una descripción de las partes orgánicas 
del trigo aclamará todavía mas esta doctrina#

S E C C IO N  I I I .

D e las partes orgánicas d el trigo.

' I. D e la raíz. La raíz del trigo es un cuerpo organizado , que
para h planta lo que la boca, el esófago y  el estómago para los 

animales. Esiá ««mpuesta de las mismas sustancias que el tronco 
y  el tallo entero; á saber , de las sustancias cortical, leñosa y  me
dular. Aunque á primera victo «tas tres sustancias parecen muy di
versas una de otra, se encuentra sin embargo en todas la misma 
contextura y el mismo mecanismo. La sustancia medular es la única 
que parece que difiere un poco, es decir, que en la corteza tan
to interior como exterior h ay , lo mismo que en Ja madera, fibras, 
útrículos, traqueas y  el vaso propio.

I I .  D e las fibras. Tienen una textura sólida , y  son muy á 
propósito para formar la armazón ó esqueleto de la planta. Son en 
esta lo que los huesos, y  verosímilmente los nervios, las arte
rias y las venas en los animales; su texido reticular las hace pare
cidas á las redes de pescar. El intervalo de las mallas está lleno de 
un número infinito de vexiguillas de formas diferentes; el interior 
de las fibras está hueco: son unas especies de canales por donde la 
savia , introducida en la raiz por los orificios situados en sus extre
midades, empieza su cursó.

III. D e los utrículos. Acabamos de observar que el intervalo 
de las mallas fibrosas , conocido comunmente baxo el nombre de 

farenquim a, estaba lleno de un número infinito de vasos pequeños, 
que son los utrículos, llamados así porque se parecen á una odre 
hinchada por el medio y  muy angosta hácia las extremidades: es
tán colocados horizontalmentc , y  se comunican unos con otros 
por dos aberturas, propias para dar y  recibir sucesivamente un xugo 
claro que proviene de las fibras vecinas.

IV . D e Lis tragueas* Entre las fibras y  los utrículos se distin
guen tinas líneas espirales y  perpendiculares, cubiertas de una mem
brana-escamosa, que parece que les sirve de túnica: estas líneas son 
las traqueas: vasos vacíos ál parecer, pero realmente llenos de ay- 
r e , semejantes en todo á los vasos que sirven de pulmón á los in
sectos. Son notables por una serie de anillos colocados de trecho 
en trecho, y  dotados de un movimiento elástico.

V .  D el vaso propio. El vaso propio de los botánicos es un 
Conjunto de vasos ̂ pequeños , diferentes en un todo de los qué 
acabamos de describir baxo el nombre de utrículos. El vaso pro-
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pió está destinado á recibir y  conducir por toda la planta un acev- 
te esencial, á quien está unido casi siempre el espíritu rector \ sus
tancia singular, incoercible, y  de una tenuidad y  una actividad tan 
grandes, que jamas se obtiene solo, sino siempre adherido á una base 
qualquiera. Los vasos pequeños que constituyen el vaso propio, es- 
tan colocados circulamente entre la sustancia medular y  la corteza

V I- D e la corteza. La corteza es en las plantas !o que la piel 
en los animales; con la diferencia que en aquellas no solo sirve 
para defender los órganos interiores contra los accidentes extei* 
nos, sino que también reúne los vasos donde sc.ev«****“ ** circula
ción de la savia descendente.

Los vasos de la corteza son iguales á los que se observan en 
el resto de la planta. En la del trigo se advierten particularmen
te dos texidos 6 membranas diversas, llamadas ia una corteza ex-, 
terlor d cutícula, y  la otra corteza interior 6 sustancia cortical 
Las hojas nacen de la prolongación de la cutícula, y  la prolonga
ción de los texidos juntos forman el salvado, que sirve de cubierta* 
á los dos lóbulos.

Es dudoso si la sustancia medular en las gramas se extiende 
hasta la corteza ó mas allá, como se observa, en los árboles y  ar
bustos. Lo que ŝe debe notar en .el trigo es que la corteza se 
prolonga desde la raíz hasta por cima del grano, donde cada fi
brilla del texido reticular, se termina en una especie de tubo de 
barómetro , lám. V I ,  fig , 2¡ , cerrado herméticamente por la pat*r 
te superior y  formando su globito : es probable que los vasos 
que han conducido la savia ascendente se encorven en esta parte 
para facilitar su descenso.

V II-  D e la sustancia medular. Es un conjunto de vexiguí- 
llas redondas, colocadas comunmente en el centro de los vege
tales: no se le notan fibras, utrículos, traqueas ni Lvaso propio;-̂  
ocuparen el trigo la parte mas interior de la caña, viste sus pa
redes, y  solo llena ios nudos y  las ramificaciones de h espiga; 
pero prolonga siempre sus ramales por entre la sustancia leñosa, 
y  aun hasta la extremidad de la corteza, penetrándola de partea, 
parte en muchos vegetales.

El Abate Ponceíet sospecha que la sustancia medular contie
ne la parte mas elaborada de toda la planta , y  que es en esta, 
lo que los vasos espermáticos en los animales, ,Sospecha aun, que? 
los vasos en que la sustancia mucosa se elabora deben hallarse en la 
inmediación de la sustancia medular. Ya se advierte que aquí no 
habla de los glóbulos que componen la harina. Éstos últimos son fá
ciles de encontrar, y  no son los instrumentos que sirven para la ela~ 
boración de la sustancia azucarada, sino solamente los receptáculos 
ele ella. \
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V III. D e las hojas. Supuesto que la hoja no es mas que una 

prolongación de la cutícula exterior, debe componerse de las mis
mas partes orgánicas; á saber, de las fibras, de los utrículos, del 
vaso propio, y  particularmente de las traqueas. Los orificios por 
donde el ayre sé insinúa en esta especie de pulmones, para ser 
después trasportado por ellos á todas las partes de la planta , es- 
tan situados en la parenquiraa de las hojas. Ademas de estos ori
ficios, destinados á la respiración ”, y  verosímilmente también á la 
expiración del a yre , nota Poncelet en las mismas hojas tres espe
cies de aberturas, que cree destinadas, unas á la traspiración insen
sible (de que no ha reconocido ninguna señal); otras á las excre
ciones solidas, análogas a las materias excrementicias de los anima
les; y las terceras á las excreciones fluidas, que sospecha con funda
mento análogas á la orina. Estos últimos órganos de la secreción flui
da parece que están dispersados por toda la longitud de la caña ; á 
diferencia del órgano ae los excrementos sólidos que solo se en
cuentra en la hoja. Es fácil observar con el auxilio solo de una len
te las excreciones fluidas, que se distinguen baxo la forma dennos 
puntos‘ redondos y  brillantes. Las excreciones sólidas son mucho 
mas sensibles; pues las distingue la simple vista, y aun basta para re
unir cierta cantidad poner baxo una ó muchas cañas, todavía en pie, 
un pliego de papel blanco, y  veinte y  quatro horas después se en
contrará cubierto de granillos negruzcos, de figura irregularque 

'son los excrementos de que hablamos. La hoja no es pues un simple 
adorno de la planta; es on órgano muy esencial y  aun de una ne
cesidad tan absoluta , que una planta enteramente privada de ellas 
perecería sin recurso, como un animal á quien le arrancasen los pul
mones. Es verdad que muchas especies de árboles, se desnudan dé 
laoja al acercarse el invierno ; pero quedan entonces como sepulta
dos en un süeño, que representa bastante1 bien la imágen dé la 
muerte. SÍ la savia circula aun, es débil ¿ insensiblemente; pero 

“apenas vuelve con la primavera un temperamento mas dulce, al ins
tante se disipa el sueño de la planta, la savia vuelve á seguir su 
curso, da señales de nueva vida , y  al poco tiempo nuevas hojas 
remplazan las antiguas.,

IX , D e las cañas y  d e 1 los nudos. Acabamos de observar que 
*Tas hofas no eran otra cosa que una prolongación de la sustancia 
cortical. La caña no es tampoco mas que una prolongación dé la 
raiz. En una y  otra hay exactamente la misma disposición de ór
ganos , y  sin duda el mismo resaltado. La caña es como en to
das las especies del mismo género, hueca interiormente, sésil ep 
su longitud, y  dividida á trechos por unos nudos, que merecen 
.una conéideracion ‘pártiéular ¿ porqué hacen im papel muy intere-j- 
sante en ©Lraecani&nad del trigo. Estos nudos sé deben mirar como



otros tantos órganos, cada, uno de los quales hace una parte de las 
funciones.del corazón. En ellos es donde la savia ascendente, aná
loga al quilo, se mezcla coti la descendente, .análoga á la sangre, 
Una multitud increíble de utrículos y  otros vasos, unos conocidos 
y  otros desconocidos, pero todos dispuestos con^simétría y en un 
orden relativo á su destino, hacen verosímilmente el ‘oficio de ve
na subclavia, de arterias pulmonares, de válvulas sigmoides &c. 
E l centro del nudo está absolutamente macizo, y  lleno de una 
'cantidad grande de sustancia medular, receptáculo sin duda de un 
fluido muy exaltado, y  análdgo ál séruén de los animales.

S E C C I O N  I V .

D e la florescencia y  de las partes orgánicas de la fructificación*

Aunque en el trigo no se distingue la flor propiamente dicha, 
se advierten sin embargo todas las partes que síryen para la repro
ducción de un nuevo individuo. A medida qué la caña crece y 
se eleva, pierde insensiblemente algo de su diámetro , hasta ser un 
tercio mas delgada*en su último nudo; pero en recompensa el inte
rior dexa de estar hueco; la sustancia medular llena enteramente 
su capacidad ; allí se encuentra con mas abundancia, y  sin em
bargo mas exaltada que en qualquiera otra parte , á no ser en su 
cuello; sin duda para auxiliar la naturaleza , pronta á hacer los últi
mos esfuerzos para la reproducción délos nuevos gérmenes: esta 
maravilla se debe executar y  repetirse en el mismo instante en to
das las divisiones de la espiga. Se puede pues considerar esta par
te de la caña como nn exe común, donde esían implantados en un 
orden altenio , lám. V fig . J s ,  comunmente en número de veinte y  
uno, diferentes pedículos de donde salen Ias,tgíumas V domicilio co
mún de 'los agentes machos y  hembras.de la fructificación. En esto 
pues, mas que en lo demas, se va á encontrar y  admirar la analo
gía constante que subsiste entre los individuos de los reynos ve
getal y  animal.

Cada gluma está compuesta de dos hojas K K ,  látp V I  fig. i 8t 
que sirven de cubierta cpmuti Q ^á îz $y  dé otrgs pcjhq hojas AA, 
C C , que hacen las veces de. pétafós o corola. La gluma está termi
nada por una quinta flor I I , que casi siempre aborta.

Las dos primeras hojas K K  son cóncavas, y  no ofrecen nada de 
particular; están destinadas á Cubrir enteramente la gluma, sin du
da para preservar êl interior: de los accidentes funestos á que es
tá sin cesar expuesta. .
J Las dos hojas A A , C C , qué forman la 
tura muy singular. Aunque sencilías, pare
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primera vista, es decir, que son cóncavas por un lado y  convexas 
por el otro ; de manera que aplicadas una contra otra forman un 
abrigo á propósito para recibir primero el pistilo y los estam
bres , y  mas adelante el nuevo grano del trigo. En el fondo d$ 
la corola de que se acaba de hablar se encuentra un cuerpo re
dondo por abaxo BB , D D tfig, 18 , y A& ,fig* *9 y  20.,-aplastar 
do en la parte superior, y  coronado por una especie de milatiç 
brillante E E , fig* 18  , y BB , fig. y  20 , compuesto de un 
sinnúmero de tiibitos. Poncelet cree que estos tubos son las ex
tremidades de las fibras que componen el texido vascular de las 
membranas , vulgarmente dicho salvado* El se mi-globo de que 
acabamos de hablar, conocido por los botánicos baxo el nombre 
de pistilo, parece doble ; á lo menos se distinguen en él dos ori
ficios llamados estigmas v estas dos piezas son análogas á la matriz 
de los animales, y  al cuello que es la prolongación de ella. Del 
Centro del pistilo y  por medio de los pequeños tubos que forman 
el milano de que hemos hablado, se elevan tres hilitos HH, fig* /#, 
y  C C G , fig. 1$  y  2 0 , terminados cada uno por dos cucuruchos 
uV)ifig, / p y 2 o t pegados uno á otro por su parte posterior. Estos 
cucuruchos son los estambres, es decir, los órganos espermátieos, 
análogos á los testículos de los animales. Quando todas sus partes 
han llegado al punto, de acrecentamiento que corresponde á la edad 
de pubertad , las partes masculinas, en virtud de la ley universal* 
tan sensible en toda la naturaleza, caminan à unirse con las parres 
femeninas, quiero decir, que ios estambres esparcen una infinidad 
de globulillos F ,  fig  £ó , c|ue so  ̂ atraídos inmediatamente por los 
estigmas , y precipitados en seguida en el fondo del pistilo, es 
decir, en el ovario. Es fácil distinguir con una buena lente en ca
da glóbulo provenido de los estambres una cicatriz pequeña A, 

fig . 2 1 , que se abre para arrojar un vapor sutil B , verosímilmente 
especie de aura seminal f en quien reside el principio activo, ori
gen únied de la vida en los vegetales, lo mismo que en Jos ani
males* • í ' \ Ï ■ í . A.

Apenas el licor seminal salido del ovario, que está situado en el 
fondo del pistilo, se mezcla con el finido seminal emanado de los 
estambres y atraído al fondo de este mismo pistilo inmediato al 
ova río > q u ando se h ace una penetración , rjeçi prpe#, é i n t ¡ ma ,dq 
ambos espermas. Este es el instante prescrito: por, la naturajezá* 
en que el nuevo gérmen prineípía: á ex1stir¿ Paré£e que á medida 
que toma aumen to, á medidajque el grano que le con tiene engrue^ 
sa, á medida que la sustancia mucosa que* en adelante debe alir; 
mentarle se acumula en los dos lóbulos, parece, digo, que resr 
to de la planta se marchita ó se pone mystjop la cantidad de/par^cs 
nutritivas fixas y  sóhdas.dominan iüscmsiblemejtte ks partes<#u¡-
: TOMO X V * ' ; * * '■  "" '  ̂ F F F



das y  volátiles, y  se destruye entre unas y  otras el equilibrio 
tan necesario á la conservación de la planta; se forman obstruccio*,. 
nes sin numero, primero en las hojas, después en los tallos, y en 
fin en los nudos: así lo indica el color amarillo que en estos casos 
remplaza al verde* El movimiento de oscilación, incomodadoipor 
los rozamientos que ocasiona la estrechez de los canales, retarda 
necesariamente su acción, y  por eso la savia no debe circular si
no débil y  desigualmente. El grano sin embargo prospera siem
pre, porque solo necesita para su subsistencia de una cantidad moy 
pequeña de partes nutritivas, y  aun de las mas espirituosas y  mas 
activas que pueda suministrarles la savia; pero apenas ha llegado 
al punto de madurez perfecta se duerme. En esta época el mo
vimiento de oscilación, necesario hasta entonces para transmitirle 
los xugos nutricios inútiles en lo sucesivo, se suspende de repente, 
la raiz, las hojas y  el tallo se secan, y  todo perece. En una pa
labra, el que puso en movimiento tantas potencias para la produc
ción del grano, retira de repente su principio activo, y  entrega 
á una pronta destrucción el ser que había producido; su fin era 
multiplicar y conservar la especie, y  le ve logrado.

Como en la segunda parte de este artículo solo hemos de tra
tar del cultivo del trigo, conviene continuar aquí las investiga
ciones particulares que Poncclet ha hecho sobre este grano, para 
desenvolver todavía mas su teoría sobre la vegetación*

CAPITULO II.

EXAMEN mas p a r t ic u l a r  d e l  t r ig o  e n  tobos io s  ju n to s
DE SU VEGETACION.

P a r a  saber Poncelet como se exeentaba la hinchazón del gérmen
A ¡fig . i  lam . V t sacó de la tierra un grano seis dias después de 
haberle sembrado, y  vio el gérmen mas saliente y  mas hinchado 
qué de ordinario. Quiso averiguar si se ejecutaba esto por medio 
éé ün fluido introducido en el interior del grano, por los poros 
^ue hay esparcidos en todo sentido sobre la superficie del tegu
mento exterior, ó por un conducto especialmente destinado á este 
efecto, y  para ello tbmó dos granos de trigo, embetunó con go
ma lá punta de uno, donde se halla e l " gérmen A , fig . / ,  y  por 
dtínde pasa la savia en él tiempo dé lá vegetación, dexando la 
punta opuesta B  en su estado natural; y  engomó igualmente las 
dós; ̂ pfohtas del otro grano. -

5% egósito estos dos granos así preparados en una tierra mullida,
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colocándolos aí lado de otros dos granos no engomados, para que 
le sirviesen de término de comparación.

Quince dias después examino el estado de los quatro granos; 
y  vio que los dos engomados no hablan uno ni otro aumentado de 
volumen, en vez que los otros dos habían echado cada uno un ta
llo bien largo: de aquí concluyo, que el fluido que ocasiona el 
desarrollo del germen se insinúa en el interior del grano única
mente por la parte A , que es por donde sube la savia en el tiem
po de la vegetación.

A los siete dias de haber sembrado su trigo sacó de la tierra el 
mismo grano que había examinado el dia antes, y que habia vuelto 
inmediatamente á enterrar. Después de haber observado la hincha
zón , advirtió una hendidura en A ; entonces, levantando sucesiva
mente las dos películas que constituyen el salvado, descubrió el 
gérmen tal como está representado en la fig. j .  La parte C se seme
jaba bastante á un cono, en el qual se distinguían por medio de una 
lente unas hojas enrolladas; la base del cono A representaba la 
parte inferior de una lámpara terminada por un pedículo E. Le
vantó este gérmen con la punta de una aguja muy fina, le arrancó 
sin desgarrarle mas que una parte del pedículo, y  vio por medio 
de una fuerte lente que estaba como tendido en la cavidad HH, 

fig . 2. Estaba asido por el pedículo E , ^ .  j ,  al grano F i fig. 2, 
Este pedículo metido en la vayna A , se extendía por la otra parte 
del grano en la raya I ,  que divide el grano en dos lóbulos. Por una 
y  otra parte de la raya I ,  y  de la extremidad de! pedículo, muy 
abierto en esta parte, salía una ramificación K K , efe un hermoso 
encarnado, y  subdividida en una infinidad de ramiras que iban á 
perderse en el interior de uno y otro lóbulo. Esta adherencia del 
pedículo fue causa de no haber podido desprender el gérmen sin 
rasgar la extremidad del pedículo.

El mismo dia examinó Poncelet con una lente otro grano sem
brado al mismo tiempo que el precedente, y  que no había podido 
conservar entero, por haberse visto obligado a disecarle para des
cubrir la comunicación del gérmen con los dos lóbulos por me
dio del pedículo E i fig- j" , terminado en muchos ramales. Descu
brió en este nuevo grano la hendidura A C , fig. 4 , mucho mas 
abierta que antes; advirtió dentro de esta hendidura muchas pie
zas BCD sumamente blancas, sembradas todas de glóbulos brillan
tes , claros y  transparentes como el agua cristalina. La hoja C era 
cóncava, y  envolvía al parecer, por lo menos en parte, la hoja 
convcxá B. Después de haber examinado bien este grano sin lasti
mar ninguna de sus partes, le volvió á poner en la tierra.

El noveno dia sacó otra vez de la tierra este mismo grano, y ha
biéndole examinado sucesivamente con las lentes nn. 2 , j y  4 , del
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microscopio simple, percibió que hs piezas que el día antes tenían 
la forma de las hojas del sedo habían tomado una figura entera
mente diversa, aunque el color fuese siempre el mismo. La pieza 
A , ftg. 5 ,  tenia la forma de un cuerno encorvado, llevaba una es
pecie de bolsa casi redonda B ,  al lado de la qual se veía una se
gunda bolsa de donde salía una pieza cilindrica C ,  igual á la pieza 
A. En fin, una tercera pieza D salia de una bolsa semejante á las 
p ecedentes, menos larga que la pieza A , y  mas que la pieza B. 
Acabadas las observaciones volvió á poner el grano en tierra.

El décimo dia desenterró Poncelet este grano, y  vio ¡todas las 
partes ya descritas muy desarrolladas. Descubrió en A , fig. <T, las 
primeras hojas, llamadas por algunos hojas seminales, y  por otros 
plántula. Su número era de tres y  tiraban á color de ámbar, advir
tiendo en la parte inferior del grano, en B B B , los fragmentos de 
tres bolsas rasgadas, de cada una de las quales salia una radícula 
CCC. El granó se puso otra vez en tierra.

El mismo día desenterró otro plantado al mismo tiempo que el 
de que se acaba de hablar. Le abrió para saber si distinguía aquella 
ramificación encarnada, citada mas arriba; pero no percibió el co
lor ni la ramificación, ni aun con la lente de ¡mas aumento ; ambos 
habían sido borrados por la excesiva hinchazón de los lóbulos. Pu
so algunos fragmentos en el foco de la lente ». 7 ,  y  notó una infi
nidad de glóbulos de diferentes gruesos, y  de partículas que no te
nían forma de glóbulos, sino que se acercaban mas bien á la figura 
de una ramificación.

Como el germen de este mismo grano de trigo había ya toma
do un grado de acrecentamiento considerable, Poncelet tomó un 
fragmento, y  le colocó en el foco de la lente 7 ,  para ver si per
cibía aquellos mismos glóbulos ya descubiertos en la sustancia de 
los lóbulos, conocida mas particularmente baxo el nombre de hari~ 
na ;  no vio nada que se le pareciese; sino muchas partículas de una 
organización principiada, es decir, vexiguillas de diferentes colo
res grises, amarillentas, y  aun algunas enteramente negras; cavida
des, porciones de tubos, filamentos & c ., y'todo esto en una con
fusión muy grande*

El onceno día sacó de la tierra su grano de trigo, y  observó 
que en veinte y  quatro horas las tres raices y  las hojas seminales 
habían tomado un acrecentamiento de mas de seis líneas; no obser
vó otra cosa particular. Resolvió dexar vegetar tranquilamente este 
grano antes de examinarle de nuevo, 3̂  hasta un mes después no le 
sacó otra vez de la tierra. Su tallo tenia entonces quatro pulgadas 
de altura hasta la extremidad de las hojas. Distinguió sin pena el. 
saco ó tegumento exterior, dicho comunmente salvado. Esre saco 
estaba absolutamente vacío} floxo y  adherido al tronco entre las



raíces y  el primer nudo. Examino después con la lente «* 7  una ¿Jó
las hebras ele esta r a í z , 7 ,  y  diviso una infinidad de pezones ¡iw 
regulares, unos redondos, otros casi angulares, algunos aplastados, 
y  otros conyexósj todo ello sembrado de tubos dirigidos en todo 
sentido; pero de que no podía percibir sino porciones separadas, 
porque el rodo ofrecía solamente partes de una organización bas
tante complicada: observó también de distancia en disrancia en A 

y ,  unos filamentos de raíces trasparentes, que le parecieron 
ser de la misma naturaleza que las principales fibras dé la raiz HHH, 
/ {? •  #• . , -o- ' i ;  -

Muy descontento Poncelet de no haber podido descubrir cosa 
que le satisfaciese relativamente á la ramificación, que creia haber 
notado en el interior de los dos lóbulos, y  que en adelante llama- 
rémos con él raiz seminalf formó la resolución de volver sobre 
sus pasos,para ver si encontraba alguna Cosa nueva tocante á la co
municación de los glóbulos con el gérmen, por medio de algunos 
vasos desconocidos hasta ahora; sacó de Ja tierra un grano de trigo 
que no habia arrojado aun mas que una hoja de dos pulgadas de 
alto, y que servia de tegumento al tallo entero.

En esta edad el tallo se nutre de dos modos; por la raiz exte
rior, que chupa los xugos de la tierra; y por la seminal, que chupa 
los xugos contenidos en los glóbulos de ambos lóbulos: parecién
dose en algún modo á un niño que mamase á su madre y  se ali
mentase al mismo tiempo con sopas y  papilla..

Observó en esta nueva planta primero el saco, que le pareció 
casi vacío, y habiéndole «omprimido ligeramente, soltó una leche 
tan espesa como la nata; puso una porción de ella sobre un porta
objeto de crista l^ . , y  con las lentes w. <T y  7 vió con mucha 
distinción la existencia de la raiz seminal, distribuida en toda la ma
sa de esta pequeña porción de lóbulo colocada sobre e\porta-obje
to del microscopio simple. Distinguió Jos ramos de esta raiz tari 
exactamente como si hubiesen sido las ramas y  ramillas de un árbol 
grande. Los glóbulos, en número infinito y  de diferente grueso, 
parecía que estaban unidos á la extremidad de cada filamento de la 
raiz; todo nadaba en un fluido perfectamente trasparente; los gló
bulos no eran todos del mismo grueso, sino que los habia de todos 
calibres. De este exámen pasó al de la caña. ,  ̂ y ^

Inmediatamente debaxo del primer nudo E E , ^ .  S , se halla la 
primera hoja A , á ía qual cortó las tres quartas partes con un cor
taplumas , reservando solo la parte inferior adherente al tronco en 
forma de anillo. Al lado de esta primera caña encontró otra B , y  
después de haberle cortado mas de las quatro partes de la segunda 
hoja descubrió en C otra tercera. Todas ellas principiaban por una 
especie de nudo 4  gudlo E E , y  esta parte depende inuaediataraeii^
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te de la raíz H íí. El primer mido verdadero empieza ordinaria
mente á una pulgada y aun mas de la raíz*

Después de haber cortado sucesivamente las hojas en número 
dequatro, muy cerca del sitio donde principian á nacer, como se 
puede ver por la^zg. 8 , F F F , llegó á la quinta G ,  que abrió sin 
cortarla, y  en medio de ella descubrió la espiga I ,  extremamente 
pequeña; la colocó en el foco del microscopio doble, armado sola
mente de la lente n. 4  de tres líneas de'foco. Distinguió entonces, 
y  aun sin pena, todas las partes en la posición precisa que deben 
siempre conservar: las cápsulas ó glumas estaban ordenadas en for
ma de gradas ó escalones, á lo largo del exe, en un orden alterno 
y  simétrico, enteramente diáfanas, brillantes como el cristal, y  pa
recidas á un ramillete de diamantes de una labor exquisita y  efe un 
dibuxo perfecto.

Cortadas las hojas de la cana, como se ha dicho, se semejaba 
esta á un anteojo de larga vista, compuesto de muchos tubos ó ca
ñones metidos unos en otros, y  que ordinariamente se terminan 
cada uno en un cerco ó anillo.

El nueve de Junio pareciéron las primeras espigas de trigo, y 
el diez y  ocho las primeras flores. Poncelet juzgó que entonces era 
el tiempo de volver á empezar sus observaciones microscópicas. Di- 
buxó la figura y  el sitio de todas las partes de la caña. Las letras 
AAA i i , representan los nudos que la dividen en toda su lon
gitud, desde la raiz hasta la espiga. Después del primer nudo, par
tiendo de la raíz, principia Ja primera hoja B , que envuelve la ca
ña como una vayna; abierta, sin embargo, por un lado y  en toda 
su longitud , pero enrollada sobre sí misma, formando una especie 
de collar en C de un verde pálido, ensanchándose insensiblemente, 
alargándose mucho mas, y en fin , terminándose en punta aguda: si
guen otras quatro hojas BB B, todas semejantes á la precedente: la 
vayna D de la quinta encierra la espiga antes de su entero desarro
llo; la caña se prolonga insensiblemente desde la raiz hasta su ma
yor altura; y  desarrollada se parece bastante á un anteojo de larga 
vista, como ya se ha dicho, á quien se le sacasen sucesivamente los 
tubos que entran unos en otros, y  que se distinguen por otros tantos 
cercos. Quando la caña ha llegado á su mayor altura, no cesa la es
piga de aumentar de volumen; abre y  dilata la vayna en que había 
permanecido hasta entonces encerrada y  como faxada, y  sube tres 
pulgadas, y  aun mas algunas veces, por cima de la especie de collar 
C  de la última hoja. Poncelet tomó un fragmento de ella, 17* 
Idnt. V I, que colocó en el foco del microscopio de Dellabare, y  es
ta hoja le presentó entonces el espectáculo mas interesante. Se ofre
cieron á su vista unas especies de ángulos, sucesivamente entrantes 
y  salientes, puestos en un orden simétrico, y  realzados por unos



puntos brillantes, de una luz tan viva como la de las piedras pre
ciosas. Dibuxóla figura de esta hoja tai como está representada en 
la fig, 1 7 ,  y la vid compuesta de diferentes partes orgánicas*

I. L a s fib ra s , cuerpos infinitamente sutiles, sólidos, largos y  
de la naturaleza de la madera. Estas fibras, mas ó menos reunidas, 
son las que constituyen la armazón de lá:planta, y por esta razón 
corresponden muy bien á los huesos de los animales.

II. Los utrículos i siempre llenos de un xugo trasparente.
I I I . L as traqueas, de un diámetro bastante considerable com

parado con el de los oíros vasos, se distinguen por una serie de ani
llos situados verticalmente y de trecho en trecho en toda la lon
gitud de las hojas y de la caña* ’

IV . E l  vaso propio y tubo recto situado entre las fibras, y  si
guiendo regularmente su dirección; está siempre Heno de aceyte, 
que la planta conduce, según lo necesita, á rodas las partes conve
nientes. Es el conductor de lá sustancia glutinosa, ó mas bien go
mo-resinosa, que se halla en el trigo.

La hoja, colocada siempre en el foco del ínismo ftiicroscopio, 
pareció que esraba dividida en A , 1/7, por un nervio casi imper
ceptible; seguían después por ambos lados de este nervio muchas 
especies de colunas BC D , dispuestas en ángulos alternativamen
te entrantes y  salientes. Cada coluna estaba compuesta de una infi
nidad de utrículos, traqueas y otros vasos mas delgados, que pare
cía que se comunicaban por unas especies de anastomoses. Las ori
llas de la hoja F F  estaban guarnecidas de dientecitos como una 
sierra, y  bastante distantes unos de otros. En la parte mas saliente, 
y  lo mismo en la mas entrante de cada ángulo, se percibían distan
temente muchos puntos brillantes dispuestos en tres-bolillo. Estos 
puntos vistos de cierto lado se parecían perfectamente á los diente
citos que tienen las hojas , y  que causan la especie de aspereza 
que se siente pasando el dedo por encima de ellas.

Poncelet tomó después un fragmento de la caña {¡dm, V. fig, 
j<T.), en medio de la qual se hallaba un nudo cubierto por la hoja 
ILTLyfig. xg. Rajó esta porción de caña en dos partes iguales, á fin 
de poder exáminar mas fácilmente el interior, y  percibió desde 
luego la sustancia cortical ó la corteza A , absolutamente separada 
de los otros vasos. Formaba en B , sitio donde principia la hoja, 
una anastomosis. El cuerpo del nudo estaba dividido en dos partas 
C y  D , sin separación alguna sensible. La parte C  estaba llena de 
una multitud increíble de vasos de toda especie, cuya forma le fue 
imposible distinguir, y  se advertían muy fácilmente los orificios de 
los que habían sido cortados. La parte parecía llena de unos va
sos semejantes , pero de un diámetro mas pequeño, y  al misino 
tiempo mas apretados unos contra ótróSr
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Como Poncelet está persuadido de que en los nudos es donde se 
efectúa la mezcla de la savia ascendente y  descendente, piensa que 
esta savia no baxa circulando, como se ha creído, desde la espía* 
hasta la raiz, sino solamente desde la espiga hasta el nudo conti
guo: que de allí una parte de esta savia, la que no ha sido elabo
rada baxa hasta el nudo inferior, donde se mezcla con una porción 
de la savia mejor elaborada de este último nudo, para volver á su
bir juntas al nudo superior; mientras que la porción menos elabo
rada vuelve á baxar hacia el nudo inferior, para experimentar allí 
una nueva cocción. Estas diferentes mezclas se repiten continua
mente , poco mas o menos como el quilo se mez;la con la sangre 
quando entra en el corazón y  de allí en los pulmones, para ser per
feccionado; es decir, que se puede suponer una analogía grande 
entre las circulaciones de la savia y  de la sangre; con esta diferen
cia sin embargo, que en el anima! no hay mas que un corazón pa
ra elaborar la sangre, y  en la planta hay muchos nudos para ela
borar la savia.

Cortó después horizontalmente un pedazo de la caña, y  vid, 
por medio del mismo microscopio de Dellabare , un espectáculo 
que podría parecer imaginario mirando el díbuxo- (Véase la fig . i j t 
lá>n. V.) La corteza A parecía embetunada como ciertas piezas de 
platería: estaba separada del interior E de la caña por un vacía 
bastante sensible B. Esta innumerable multitud de puntos que se 
advierten en todas partes son otros tantos vasos admirablemente 
pequeños.

La fig. 14  de la misma lámina representa el centro del nudo 
cortado horizontalmente: allí se advierte poco mas 6 menos el mis
mo orden de vasos que en la figura precedente; unos parecía que 
estaban vacíos, y serian verosímilmente las traqueas, y  los otros 
estaban llenos de un fluido trasparente.

Quando el trigo estaba en plena florescencia se aprovechó Pon- 
celer de estas circunstancias para observarla en todos sus progresos.

La espiga está compuesta de la raspa ó exe y de las glumas; el 
exe ó caña, muy delgado en esta parte, se divide en escalones situa
dos alternativamente unos después de otros, como se ve en la iant, 
y i .  fig. 18  G G G , y  en la lám.V. fig. 12  , donde está representado 
en su grandor natural el exe de la espiga dividido en escalones; sobre 
estas especies dé escalones están implantadas las glumas, en núme
ro de veinte y  una, unas veces mas y  otras menos; porque las pri
meras de aba.xo y  las últimas de arriba están sujetas á abortar mas 
o menos fácilmente. Cada gluma está compuesta de muchas hojas 
de ana estructura singular; las hay de dos especies, unas simples 
y  otras compuestas. En A A 1 fig- /8 , se ven dos hojas simples y  
cóncavas, bastante parecidas á dos conchas de almeja. Las dos ho-
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jas CC son cóncavas por un lado y  convexas por «I otro, de ma
nera que aplicadas una contra otra, forman una cápsula á propósi
to para alojar primero el ovario, el pistilo y  los estambres, y  des
pués el nuevo grano de trigo. A cada lado hay seis hojitas que for
man por una y  otra parte dos cápsulas, sin comprehender el vérti
ce , terminado por otras dos I I ,  que no llegan jamas al punto de 
madurez.

En el medio de cada cápsula, formada por las dos hojas AC por 
una parte, y  CA por la otra , se hallan de cada lado, en el fondo de 
las cápsulas que sirven de corolas, dos pequeños cuerpos redondos 
y  semi'globulosos, que son los ovarios. Los de la cápsula inferior 
BB son exactamente redondos. Véase la fig . jp  , donde este 
cuerpo está dibuxado mas en grande y  fuera de su cápsula: en la 
superior , es decir , en DD , fig. 1 8 ,  es algo menos esférico; en la 

fig , 20 se ve mas en grande ACC. Estos globulitos, siempre aplasta
dos hácia su vértice > están coronados de un milano que cubre en
teramente su parte superior, y  representa bastante bien un pena
cho de plata EE  , fig . 18  , y  B B , fig , jrp y  20. Este cuerpo esfé
rico parece que está dividido en dos partes, y  guarnecido de dos 
pistilos. En el ápice de cada uno se advierte un estigma ú orificio 
del canal que conduce al interior del semi-glóbulo la sustancia su
ministrada por el estambre.

Del medio de cada penacho ó milano E E  salen tres cordones 
18  , y  O G C , fig. ip  y  20,- terminados por tres pares dq 

cucuruchos asidos uno á otro por su parte posterior i fig* 19  y  20, 
DD, Todos estos cucuruchos están llenos de glóbulos extrema
mente pequeños E ,  fig, 2 0 , y  su oficio es derramarlos sobre los 
pistilos ó partes femeninas , de las quales no distan jamas al prin
cipio de la florescencia. Estos globulillos tienen una cicatriz peque
ña en la parte inferior , y  luego que han llegado al punto de ma
durez conveniente, esta cicatricilla se abre con explosión. Poncelet 
ha creido ver algunas veces salir una especie de vapor sutil, que 
es el que, penetrando el estigma, va á fecundar la parte hembra ó 
el semi-globo, que se puede considerar como un órgano que ha
ce las funciones de matriz : a llí, sin duda, es donde los gérmenes 
se conservan llenos de vida hasta su mayor desarrollo.

El 26 del mismo mes cohtihuó observando los progresos de la 
vegetación. Desprendió uná gluma de la espiga , y  vio que el granó 
de la primera cápsula había adquirido la mitad de su grandor 3 latn, 
V I ,  fig. 22. Este grano, que antes tenia la figura de un semi- 
globo , había perdido su primera forma , y  se habia alargado mu
cho ; en la parte inferior AA i fi¿- 2 2 , advirtió dos especies de alas 
rodeadas en su extremidad de pequeñas puntas, parecidas á los gan
chos de un ala de murciélago. La parte superior B  se terminaba en
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forma de cono truncado. Estaba cubierta de una infinidad de fila
mentos’ pequeños, que le parecieron ser la extremidad de los tubos 
que componen el. texido vascular , vulgarmente dicho salvado. Es
tos tubos eran muy visibles con el microscopio armadode La len
te n. 6~. ( Véase la fig . 2 j  de la misma lamina donde esta figura
do un fragmento del salvado.)  C , fig. 22 , representa el grano de 
trigo en la cavidad de una de las hojas de la gluma.

Después de haber abierto la segunda cápsula, encontró un grano 
enteramente parecido al que acabamos de describir. Con esta dife
rencia, no obstante, que era mucho mas pequeño, singularidad 
constantemente observada en todas las cápsulas, y  que da la ra
zón de la desigualdad de los granos en una misma espiga, que son 
unos sensiblemente mas gruesos que otros.

En fin, abrió la tercera cápsula , que se halla siempre en la ci
ma de la gluma I I ,  fig* 1 8 , y  encontró aun un estambre M ; pero el 
grano era tan pequeño que apenas se podía percibir. Este último 
grano no llega jamas á madurar.

La fig. 2 4 , Idm .V I, representa el grano de la cápsula 
Abriendo este por el medio , se percibe dentro como un principio 
de sustancia esponjosa , de un color verde muy subido, pero con 
el microscopio no se advierten glándulas ni glóbulos.

El primero de Julio emprendió Poncelet exáminar con la ma
yor prolixidad todo el interior de una gluma; para este efecto sa
có de la cápsula inferior un grano, y  abriéndole por el medio, le 
halló lleno de un líquido lechoso. Puso este líquido al microsco
pio simple armado de la lente 11. (T, y  manifestó muy distintamen
te Ja existencia de la raiz seminal, como ya se ha dicho. Conti
nuó este examen el 6 de Julio sobre una gluma sacada de una es
piga aun en pie. Sacó el primer grano inferior , y  despojándole de 
sus tegumentos vio que el salvado estaba compuesto de una prime
ra película ó membrana blanca como el algodón A ,  fig. 2 5 ,  lam .
VI. Esta película puesta al microscopio doble armado de la lente 
n. ¿ , presentó un conjunto de una infinidad de tubos llenos de 
un liquido claro y  brillante, con unos glóbulos trasparentes y  bri
llantes como el líquido, sembrados de trecho en trecho. En segui
da examinó la película ó membrana B.del salvado, y  la vio de un 
hermoso color verde : el interior estaba tan viscoso, que la mem
brana entera sq pegaba á los dedos, y  quando se quería separarla, 
sal i a un hilo que se alargaba considerablemente. Esta membrana, 
puesta al microscopio doble para exáminar el interior , hizo ver 
que estaba como barnizada de una sustancia reluciente , dispues
ta por pequeñas masas de gruqso desigual. Acaso en esta parte se
rá donde se forme y  se halle colocada como en un depósito la 
sustancia glutinosa, que se debería llamar gonao-resina. No des-



cubrió glóbulo alguno > ni cosa que se le pareciese. La parte ex te
rior de esta misma membrana estaba compuesta, al parecer, de lar
gos ;tubos Misos , que no tenian , á su entender, nada dé cómun con 
la sustancia viscosa observada en lá parte interior.

Después de haber quitado estas dos películas ó membranas de 
que está Compuesto el salvado, quedó una sustancia blanca, car
nosa , de un blanco amarillento , y  algo parecida á un grano de ar
roz ó de cebada mondada, Con la d iferen ciaqu e la sustancia dé 
que se ha hablado es menos dura*, aunque bastante fírme. Puesta 
al microscopio doble no advirtió glóbulo algüno ; le pareció qué c t  
todo estaba cubierto de una membrana extremarríente fina C  > fig* 
&t¡. Habiendo destripado una porción de esta sustancia sobre un 

forta-objeto de cristal, la colocó en el microscopio simple armado 
de la lente n. y , y  vio entonces una multitud increíble1 de glóbü* 
los brillantes como piedras preciosas, adhetcntes' á líos fílañiéntlós^ 
é infinitamente ramificados, que formaban dos especies de racimos 
de uvas compuestos de un sinnúmero de granos jj/^ is^V ió-eñ fón -* 
ces claramente, que lo que por lo común pasa por un polvo fino 
llamado harina , es una organización admirable. Cada uno de estos 
granos, extremamente pequeños, comunica por medio de un vaso 
particular con el último nudo F  , de la caña, de donde saca SU ali
mento, y  por otro con el gérmen D , á quien se lo da, Tudos* es
tos pequeños vasos E E  se reúnen en otro mas grande G G   ̂ situad 
do á lo largo de la raya del grano, y  que va á parar al gérmen 
al qual está adherente. Es el principio de la raíz seminal , y  por 
consiguiente en estos glóbulos gruesos es donde , según todas las 
apariencias, debe hallarse la sustancia azucarada y  fermentable, 
que se puede considerar con razón como el primer sustento d e l: 
germen. , : - 1

Medianamente satisfecho de estas observaciones, en quantó el 
lugar donde se halla situada la sustancia gomó^resinosa, y  no t e - ; 
niendo sobre el particular sino conjeturas, á la verdad suficiente
mente fundadas, para resolver una cosa cierta, determinó , esperan
do la perfecta madurez del trigo, hacer nuevas indagaciones sobre: 
este-importante objetol 1 " - ’ ■ v 7; 7 7

Esóogió un grano A , , bien nutrido, y  que -habla íádqui* *
rldo ya* todof su grueso : le ; quitó; con destrézá la pfimefá péMcíu- 1 
la o membrana A , y  en ella advirtió los tubos formando1 un te x i- 1' 
do vascular. Quitada esta película, descubrió la segunda ¿ de uní' 
color verde hermoso, y  compuesta, como la precedente, de tubos 
aplicados lateralmente unos contra; ofrósi- La quitó" támbien, y  eú-í 
tqnees’ fue qnando descubrió en B úna1 cantidad grande dé Gustan-; 
ou blanca, espesa como la nata, y  tan viscosa, qué qüando le to -^1 
caba con el dedo sacaba un hilo que se extendia mucho sin roín-<
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perse. P liso un poco de esta sustancia en el microscopio simple, ar
mado de su lente de mas aumento, y  percibid una infinidad de cuer- 
pechos de todas figuras, redondos, ovalados , angulares & c ., pero 
sin filamento alguno: habiendo quitado toda esta sustancia viscosa 
y  lavado bien con un pincel mojado en espíritu de vino la super
ficie descubierta del grano de trigo, no vid glóbulo alguno , pero 
sí mucha desigualdad en la superficie , de lo qual concluyó la exis
tencia de una tercera membrana 9 película extremamente sutil* 
Paso sobre esta superficie un punzón, cuya punta era muy aguda, 
y  entonces advirtió los glóbulos en C : el grano no manifestaba li
cor alguno; al contrario, estaba firme y  carnoso como una almen
dra- Muchos se engañan pensando que el grano de trigo, en cier
ta época de su acrecentamiento, está enteramente lleno de leche; 
pero esta leche no proviene del interior del grano ; es una ver
dadera gomo- resina > disuelta y  extendida en mucha agua , conoci
da después baxo el nombre de sustancia glutinosa , situada entre 
la segunda tánica' ó película y  la tercera, que se hace salir baxo 
una forma lechosa quando se aprieta el grano. E l interior de este 
grano r quando está formado, no suministra otro líquido que un po
co de suero, que llena los intersticios de los glóbulos.

Después de haber lavado bien en espíritu de vino la superficie 
del grano, quitó Poncelet una porción de ella con la punta de una 
aguja , y la extendió encima del porta-objeto de cristal, que colo
có en el foeo dei microscopio simple armado de su lente de mas au
mento, ?/. 8 : vio mas distintamente que nunca , no solo los glóbulos 
perfectamente redondos, en lo qual se diferencian de las molécu
las desiguales de la gomo-resina, sino que también divisó aun su 
ramificación infinita , que hace parecerse los dos glóbulos del gra
no á dos racimos de uvas; pero de manera, que aun quando la ra
ya que sirve de cordon umbilical al gérmen separe exactamente 
los lóbulos por delante, están adherentes uno á otro por su parte 
posterior, enteramente convexa.

Poncelet ha observado siempre al microscopio una diferencia 
grande entre, la harina tomada, inmediatamente en el grano de tri
go entero y  la que proviene del grano molido. Los glóbulos de la 
primera son claros , distintos y  sin otra mezcla que la de algunas 
ramificaciones; mientras que la harina molida está llena de muchas 
sustancias heterogéneas, como gomo-resina, sales, salvado &c. in
distintamente mezcladas unas con otras.

De esta manera tan interesante, instructiva y  curiosa da Ponce
let cuenta de la anatomía del trigo : nadie le había examinado an
tes de él tan atentamente, ni en todos sus diferentes períodos. Es
te análisis del trigo es un modelo de paciencia , de inteligencia 
y  de esmero.
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PARTE SEGUNDA.

D el trigo considerado desde e l momento en que el labrador se 
propone sem brarle, hasta después de haberle trillado y  limpiado 

para  conservarle en el granero.

CAPITULO PRIMERO.

DESCRIPCION DEL GENERO*

Tournefort llama al trigo triticum , y  le coloca en la sección 
tercera de la clase decimaquinta , que comprehende las yerbas de 
flores apétalas o compuestas solamente de estambres , que llama 
cereales y  sus análogas. Linneo le llama también triticum , y  le co
loca en la triandria diginia.

Los verdaderos caracteres que distinguen el trigo de las otras 
plantas de este género son el tener un cáliz compuesto de dos glu
mas 6 ventallas , que contienen freqüentemente tres flores; las 
ventallas son aovadas y  obtusas.

Otras dos ventallas, casi iguales y  del tamaño del cáliz, le sir
ven de pétalos; el interior es llano , y  el exterior convexó, y  ter
minado por una punta pequeña.

Los estambres, en numero de tres, son filiformes; y  los dos pis
tilos revueltos , y  terminados por un estigma plumoso.

El grano ó semilla es único , oblongo, oval, obtuso por los dos 
lados , convexó por el lomo , y  surcado con una raya por el la
do opuesto.

Las flores y  las semillas están sostenidas sobre una espiga gene
ral ; y  esta misma espiga está compuesta de espiguillas pequeñas de 
dos á cinco flores ó granos, según la especie.

CAPITULO II.

DE LAS ESPECIES.
v ■ . 1

E l  lenguage de los botánicos es muy diferente del de los labra«* 
dores , y  por eso me he visto precisado á explicar en la palabra 
especie ,̂ loque constituye la especie botánica, y la especie ja r-; 
dinero, o cultivada. (Véase pues esta palabra p ara  evitar repeti
ciones. • . *
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S E C C I O N  i P R I M E R A ,

Carácter de las especies.

Linneo cuenta ocho especies anuales ó que perecen todos los 
anos, y  siete vivaces.

“Especies anuales.

I. TRIGO DE VERANO 6 TREMESINO. TrittCltm ¿tSttVUM. Lin. 
Su cáliz encierra quatro flores con glumas muy hinchadas, lampiñas, 
dispuestas unas sobre otras en forma de tejas, y  cuya extremidad 
está guarnecida de una arista larga.

II . TRIGO DE INVIERNO , VULGAR Ó DE OTOÑO. TríticUM hybet- 
num. Lin. Su cáliz encierra también quatro flores con glumas dis
puestas en forma de escamas , y  que se caen al madurar el grano; 
comunmente carecen de aristas, ó las tienen muy cortas.

* III . t r ig o  com puesto . Triticum compositum. Lin. Con los 
cálices de quatro florecitas hinchadas, la espiga compuesta y  con 
arista. Es muy parecido al tremesino; pero su espiga es mas grue
sa , amontonada con nueve hasta doce espigas en dos ordenes, al
ternas y acercadas; las inferiores mas cortas, y  las demas arriba so
litarias; las glumas lampiñas y  aquiliadas, y  Jas aristas de quatro de
dos de longitud.

IV . t r ig o  h in c h a d o . Triticum turgidum. Lin. Con cálices 
hinchados, vellosos, y  con quatro flores ; la espiga es muy abulta
da , vellosa , corta y  quadrada: con aristas 6 sin ellas.

V .  t r ig o  de  Po l o n ia . Triticum polonicum. Lin. Los cálices 
contienen dos flores sin vello, y  con aristas muy largas y  como den* 
tadas.

V I .  t r ig o  e spe l t a . Triticum spelta, Lin. Los cálices trun
cados y  de quatro flores ; dos o tres, quando mas, fértiles,y con 
aristas.

V I L  t r ig o  d e  u n  solo g r a n o . Triticnnt monococcum. Lin. 
La espiga es corta, con espiguillas que miran á ambos lados, de tres 
en tres, y  una de ellas solamente fértil ; las glumas con tres dien
tes, y  la floral 6 de la corola con arista.

V IH . t r ig o  d e  Espa ñ a . Triticum Hispanice. Lin. Con los 
cálices de seis flores ladeadas , y  aristas en su ápice. Esta especie es 
del largo de un geme, con poca diferencia , y  tiene las hojas alesna
das-, y  con vaynas istriadas. Crece ¡en Cataluña, Aragón, Castilla, 
alrededores de Madrid y  otros parages de España. ■
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Especies vivaces 6perennes.

I .  t r ig o  con h o ja s  de  ju n c o . Tritkivm junceum, Lin. Sus ca- * 
ñas tienen de uno á dos pies de altura, guarnecidas de hojas estre
chas , blanquecinas por encima, un poco ásperas , agudas , y  enro
lladas por Jas orillas. Las espiguillas de la espiga general 6 cálices 
están compuestas de cinco á seis flores truncadas y  comunmente sin 
aristas ; las glumas tienen el lomo guarnecido de surcos salientes.

II . t r ig o  m a r ít im o . Triticum maritimum. Lin. Cañas de cin
co á siete pulgadas de alto, acodadas en su articulación inferior, 
guarnecidas de algunas hojas lampiñas , apenas de una línea de an
cho; la espiga es delgada , y  un poco ramosa en su base ; las es
piguillas , con ocho 6 diez florecitas , alternas y  comprimidas, tie
nen una aspereza notable. Crece en las provincias meridionales de 
Francia á orillas del mar , en Inglaterra , Cataluña , Valen
cia &c.

III. TRIGO RASTRERO, GRAMA DE LAS BOTICAS DE ALEMANIA. 
Triticum repens. Lin. Sus raíces articuladas y  muy rastreras; arro
ja cañas derechas y  hojosas; las hojas tienen de dos á tres líneas 
de ancho , y  son blandas, verdes, y  vellosas por la superficie su
perior; la espiga general tiene de tres á quatro pulgadas de largo, 
y  las espiguillas compuestas de quatro a cinco flores, cuyas glu
mas son agudas , y  comunmente sin aristas : esta planta crece en 
los setos.

IV -  t r ig o  t ie r n o . Triticum tenellum. Lin. Raíces fibrosas, 
los tallos delgados, baxos y hojosos; las hojas lampiñas, verdes, y  
quando mas de una línea de ancho; la espiga delgada y filiforme , y  
casi enteramente puesta á un solo lado; las espiguillas aplastadas, 
compuestas de tres á quatro flores , dispuestas á un solo lado, al
gunas veces en espiral, y  siempre con aristas.

V . t r ig o  u n i- la te r  a l . Triticum uni- later ale. Lin. Línneo 
hace de él una especie separada ; sin embargo, se puede conside
rar botánicamente como una variedad de la precedente, de la qual 
difiere en los cálices de las flores, colocados alternativamente á un 
lado solo , y  caedizos.

* V L  t r ig o  po st r a d o . Triticum prostratum.lASi.Qan los cá
lices de muchas florecitas apiñadas, que rematan en punta agud4 
como arista y  espiga aovada, con flores que miran á ambos lados. 
Quando la espiga está madura se cae entera , y  arroja tantos tallos 
9 cañas, quantas espiguillas tiene, haciendo la misma espiga las ver 
^es de raiz. Esta especie se cria en el Asia y  en los terrenos muy 
áridos de los desiertos de Caspia.

* 'V I I .  t r ig o  pe q u e ñ o . Triticum pumilum. Lin. Con la es



piga a o v a d a ; las glum as de la coro la  con  alguna arista , y  las del cá
liz con dos surcos. Es del largo de un dedo, con la vayna superior 
hinchada, y  la espiga dura y  comprimida. Crece en Siberia.

Las especies vivaces interesan poco al cultivador; pero sin em
bargo 1 quién puede asegurar que á fuerza del cultivo y  de siem
bras repetidas, como hemos dicho en la palabra especie, no se lle
gará algún día á lograr cosechas útiles ? No conviene hacer expe
rimentos con el trigo rastrero o grama de las boticas de Alemania: 
desgraciado el campo ó huerta &c. en que se introduce ; es casi im-

Eosible destruirle , porque sus raíces arrojan infinitos tallos. No de- 
emos confundir esta grama con la nuestra, que es úpanicum  dac- 

tilon% Lin. (Véase la palabra  g r a m a .)

S E C C I O N  I I .

Observaciones sobre las especies cultivadas.

Conviene que examinemos de nuevo las especies útiles de trigo 
que se cultivan, y  después de haber hablado el lenguage de los bo
tánicos , que hablemos el de los labradores. Nos limitaremos á tra
tar aquí del trigo conocido particularmente baxo este nombre, re
mitiendo al lector á las palabras centeno , m ixtu ra  & c.

El clima, el suelo y  el cultivo influyen mucho sobre 3a cali
dad de los granos, y  hasta tal punto que no es posible establecer 
caracteres fixos y  decisivos entre lo que llamamos , por exemplo, 
trigos con aristas , y  trigos pelones 6 chamorros. En efecto, estas 
especies jardineras, aun del segundo orden, mudan de aspecto, si 
me es permitido explicarme así, trasportándolas de un país á otro, 
cultivándolas 6 en las alturas ó en los llanos , á orillas del océano 
ó del mediterráneo , 6 en lo interior del pais. Esta trasformacion, 
producida por el clima, lo ha sido también por el cultivo; y  en 
tal ó tal terreno , después de cierto número de años, los trigos con 
aristas se vuelven chamorros, ó los chamorros echan aristas^JLo 
mismo sucede con el color de los granos de cada especie jardi
nera.

Entre los trigos con aristas, se distinguen los que tienen las aris
tas largas y los que las tienen cortas; los que las tienen lisas y  los 
que las tienen escabrosas , ó como ligeramente espinosas ; los que 
las tienen aplastadas 6 mas quadradas ; los que tienen los granos 
con la cáscara 6 película de color de paja, ó de color amarillo do
rado , roxa ó blanca ; y  en fin, los mas 6 menos gruesos, y  mas ó 
menos redondos 6 largos. Las mismas diferencias se observan en el 
color y  en la forma en los trigos chamorros.

Se distinguen también los trigos, en trigos de invierno ó de
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otoño y y  de vsrafio ó trsmcsinos* Los de otono se siembran comun
mente en Setiembre ó en Octubre , y  pasan el invierno en la tier
ra , de lo qual han tomado su denominación general; los otros se 
llaman tt ente sitios, porque se siembran en Marzo , y  no están mas 
que tres meses en la tierra.

Estas denominaciones dependen mas bien del país que de una 
causa real. En el Languedoc , por exemplo, y  en otras provincias 
de Francia se siembran todos los trigos en Octubre d en Noviembre* 
y  todos tienen aristas, excepto uno; llevando estos granos á pro
vincias lejanas, y  sembrándolos antes del invierno, pierden poco 
á poco sus aristas, y  yo los lie observado con todas ellas, con la 
mitad, y  con la tercera parte tan solamente.

Eí grueso del grano no puede servirnos tampoco para caracte
rizar la especie. El autor de la Casa nística d ice, por exemplo, 
que el grano del trigo chamorro es mas grueso que el de las otras 
especies , siendo así que en Provenza y  en Languedoc es mas pe
queño; bien que en esto creo que hay equivocación de nombre, 
pues no todos los trigos sin aristas son ae una misma especie ; al con
trario, puedo asegurar que en las provincias del norte he visto muy 
poco trigo verdaderamente chamorro ; y  acaso es la misma especie 
llevada del mediodía del reyno, que ha experimentado alguna va
riación en la forma y  aun en el color del grano, puesto que el del 
norte no es tan blanco como el del mediodía.

Según estas observaciones, es imposible, 6 por lo menos muy 
difícil establecer una nomenclatura exacta de las diferentes varie
dades de trigos cultivados en el reyno, puesto que el que quisiese 
emprenderla tendria que recoger ae treinta parages, ó á lo menos 
de cada provincia, las especies cultivadas, para sembrarlas , cui
darlas y  poder hacer de ellas una descripción exácta ; pero esta 
descripción no traería otra utilidad que la de indicar que tal y  tal 
especie se había mostrado con tal y  tal forma en el campo de este 
particular; y el grano provenido de esta cosecha no se parecería'- 
en nada , 6 apenas se parcceria, después de haberle sembrado mu
chos años, al trigo del parage de donde le habían sacado. H ay 
mas aun, siémbrese antes de invierno trigo tremesino, y  se verá la 
diferencia que estos tres meses de invierno producen en el grueso 
del grano ; me atrevoá decir, que los trigos tremesínos, sembra
dos por muchos años seguidos antes del invierno, en buenas tier
ras y  bien cultivados, volverían á adquirir la forma y  tamaño de 
los trigos de otoño, puesto que está bien demostrado que una plan
ta que permanece quatro 6 cinco meses mas que otra en la tierra* 
da mas y  mejor fruto. En efecto , qué diferencia no hay entre el 
volumen y  el peso de la avena sembrada en Setiembre, en Enero, 
en Marzo Scc. Mientras mas frío es naturalmente el país , coma
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las montañas, 6 mas caliente como nuestras provincias meridiona
les, mas sensible es la diferencia .

N o  quiero decir por esto que se deban sem brar del mismo mo
do y  al mismo ticrhpo los trigos de otoño y  los trem esinos; al con
trarío  , com o estos últimos son unas especies degeneradas de los 
prim eros , se deben cuidar según sus necesidades actuales, pues se 
ha observado que la cosecha de los trigos de otoño sembrados en 
la prim avera es m ala , porque la especie no ha adquirido  aun su ca
rácter fixo de degeneración  ; p ero  con el tiem po le tom ará , y  al 
cabo le sucederá lo mismo que á los trem esin os,  que se vuelven tri
gos de otoño.

L in n eo  no ha hablado en la ennum eracion de las especies des
critas en la sección p rim era , d e l trigo  con ocido  baxo e l nombre de 
trigo de Berbería , de Esm irna , del m ilagro, -ó de la abundancia, 
que Bauhin ha designado por esta frase triticum spca  multipli-  
ci j y  que se d iferen cia de los otros trigos en tener la caña mas grue
sa , las hojas mas largas , y  sobre to d o , las espigas ram osas; es de
c ir ,  que de la parte inferior de la espiga general salen otras nuevas, 
en número de t r e s , quatro , y  algunas veces se is ,  lo qual fo rm a , por 
decirlo  a s í , una especie de m anojo. O liv ier de S e rre s , á quien cito 
siempre con mucho gusto , dice que prod u ce una espiga gran
de y  llana, de cu y o s lados salen tres ó quatro espigas pequeñas 
con un corto pedúnculo , que hacen juntas un ram illete grueso, 
sostenido por un solo p e d ú n cu lo ; pero  com o es poco com ún, el 
colono no puede contar con él para sem brarle , aunque le tendría 
mucha cu e n ta , por lo m ucho que produce. E ste  trigo me ha dado 
quarenta por u n o , sem brado en una huerta ; y  en una tierra co
mún de la b o r , de doce á quince. D a un pan bueno y  m uy sa
broso , aunque no tan blanco com o el del otro trigo porque sien
do la corteza de su grano bastante gruesa y  m u y d e licad a , con di
ficultad se puede m oler com o se requ iere para hacer que el pan sea 
m uy b lan co , y  así se convierte casi todo en harina con poco sal
v a d o ; d e fecto  que sin em bargo ced e en beneficio de la econom ía.”

E n  las Memorias de la Sociedad de Agricultura de Rúan, 
tom o I , pág. 1 2 3  , se habla de una especie de trigo  traido de Sici
lia. D u m e n il-C o ste , autor de esta ob servación , d ic e : » L a  ven
taja dé la espécie que propongo consiste en no estar expuesta al 
t iz ó n , según me lo ha dem ostrado la experien cia  de su cultivo. 
E ste  trigo está tam bién menos exp u esto  á re v o lca rse , porque es
tando su caña llena de m ed u la , ced e  á las ven tiscas, doblegándose 
com o los juncos. L o s  alem anes sacan m ucha utilidad de é l , por
que en el invierno alimentan sus ganados con su paja picada.

» La utilidad de este trigo  es tanto m a y o r , quarito so pro
ducto es mas abundante que. el d e l trigo  ¡que se cultiva por lo  or-
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dinario en Francia , da mas harina » y  el pan es muy bueno, aun-
que á la verdad la harina es un poco grumosa.

»E s necesario sacudir este trigo en vez de apalearle, porqué 
es demasiado tierno para sufrir el látigo.

» El método de cultivarle es el mas sencillo posible ; conviene 
sembrarle temprano en una tierra bastante crasa y  bien preparada, 
echando un poco mas de simiente que de los otros trigos.”

Como no he visto esta especie ni el autor la describe, no sé 
si entrará en alguna de las descritas arriba.

Duhatneí, en su obra intitulada Cultivo de las tierras * tom. V ,  
pág. 440, habla de un trigo conocido en Ginebra baxó la de
nominación de trigo de la abundancia, que no es el del milagro 
ni el de Berbería ;  y  en la pág. 238 del mismo tomo, de un tri
go de España, cuyo grano es duro y  trasparente como el arroz, 
y  da muy poco salvado. No conozco uno ni otro, pero este último 
será acaso el chamorro mas perfeccionado.

Insisto en que cada reyno, cada provincia y  cada clima tiene 
sus especies particulares y  propias del pais. No admite duda el’ 
que se habrán hecho experimentos de todos géneros mudando de 
simiente, y  que el labrador se habrá determinado á cultivar la 
que se haya acomodado mejor al clima, y  la que constantemente 
haya prevalecido mas bien.

La mixtura ó bautizo no es una especie aparte, sino una mez
cla mas ó menos considerable de trigo y  centeno , sembrados al 
mismo tiempo. Su producto se emplea ordinariamente para hacer 
el pan de los colonos y  criados de labor, y  según la costumbre del 
país, los convenios &c. el trigo tiene mas 6 menos centeno.

CAPITULO III.

DE LAS SIEM BRAS.

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

D e la necesidad de variar las semillas.
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L a  prueba de que los trigos cultivados en Francia son especies 
jardineras y  del segundo orden se manifiesta en la necesidad de 
variar de simiente/ Sin embargo, algunos autores no parándose 
en nada , dicen que cultivando bien un campo , y  sembrándo
le á tiempo no hay necesidad de buscar en los pueblos inme
diatos granos para sembrar. A  pesar de esta aserción, la experien
cia mas constante demuestra quan provechoso es renovarlos ,  al



m enos cada tres años. N o  me ad h iero  á ninguna preocupación 
en ag ric u ltu ra ; y  aunque adm ito com o buenos todos los méto
dos seguidos en un p a ís , me reservo , sin e m b a rg o , la libertad de 
som eterlos á nuevos e n s a y o s , á fin de confirm ar decisivam ente su 
m érito o sus d e fe c to s , siem pre con relación  al p a is , porque quan- 
do uno quiere generalizar las m áxim as en esta m ateria> se engaña 
y  engaña á los dem as.

M e  atrevo  á  d e c ir , que siguiendo este  m odo de juzgar he ob
servado siem pre que un grano mism o sem brado m uchos años se
guidos en el mismo cam po se d e te r io ra b a , aunque las estaciones 
le fu e s e n  favorables. A caso  esta aserción general adm itirá algunas 
excepciones , y  estas serán las que habrán determ inado á mirar 
com o inútil el variar de sim iente; p ero  en buena lógica la excepción 
no h ace l e y ,  puesto qu e no h a y  regla que no la tenga. N o  h ay  du
da que en estos c a so s , que adm ito com o v e rd a d e ro s , las simientes 
renovadas hubieran prod u cido  e l grano mas herm oso. E s  inútil in
sistir mas tiem po sobre la adquisición de nuevos granos y  sobre 
el variar de sim ien tes, puesto qu e es una m áxim a generalm en
te re c ib id a , no solo en ag ricu ltu ra , sino tam bién en la práctica 
constante de la jardinería.

S E C C I O N  I I .

De qué garages conviene sacar las semillas.

E s  constante que ciertas especies de trigo gustan mas de un 
terreno que de o t r o ; este pues es el prim er punto que el culti
vad or debe considerar y  con ocer. E s  m u y difícil que un colono 6 
un propietario instruidos no re c o rra n , m ientras los trigos están 
en p ie , los campos de algunos pueblos de la c ircu n feren cia , has
ta tres ó quatro leguas. E n  estos cortos viages examinará la mi
ga d e  tierra y  la naturaleza de los trigos , y  quando encuentre 
un cam po análogo al s u y o » y  el grano que prevalece  m ejor en él, 
com prará la cantidad de trigo que n ecesite , sin titu b ear, aunque le 
cueste algo mas caro de lo que ven d erá el su y o .

M e guardaré m u y bien de aconsejar que se saque el grano de 
provincias rem o tas: i - °  porque se ignora la calidad del suelo que 
le  ha producido : 2 ;°  porque e l clim a seguram ente es m uy di
verso , y  por consiguiente el grano puede p ad ecer con esta tran
sición súbita. (Véase la palabra especie.) P o r exem plo ,  el trigo de 
Berbería ó del milagro, trasportado repentinam ente del mediodía 
a l n o rte , teme los efectos de Jas heladas mas que los otros. Para 
no exponerse á este riesgo se ha hecho ,1a prueba de sembrarle al 
mismo tiem po que los trem esinos, pero  la cosecha fue mala. Si p ro
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gresivamente se fuese haciendo este trigo al clima , prosperaría en 
nuestras provincias septentrionales tan bien como en Pezenas, don
de le cultivan en grande. Debemos convenir sin embargo que hay 
transiciones felices , pero son pocas; y  el labrador por lo común 
tiene pocas facultades , y  esta muy cargado de impuestos , para 
empeñarse en experimentos costosos , muchas veces inútiles, y  mas 
comunmente con una pérdida verdadera* Dos propietarios ricos, 
los cabildos y  manos muertas debían hacer estos ensayos, para 
lograr de esta manera ser los bienhechores del país de donde sacan 
sus rentás sin haber sembrado.

E n  general no se aventura nada en sacar los granos d e  un país, 
c u y o  suelo sea de inferior calidad  al que se ha de sem brar ; al con
tra r io , el grano se m ejora en este últim o. P e ro  si de un terren o  fér
til se lleva á otro f lo x o , degenera la e sp e c ie , porque es una es
pecie jardinera. Insistim os tanto en la distinción de especies prim a
rias <5 botán icas, y  secundarias o ja rd in era s , porque en esto estri
ban todas las siem bras.

E s  mas útil elegir las simientes de un país inm ediato y  mas frío , 
porque ganan caminando hacía el m ediodía. L o s  granos de los cam 
pos situados á orillas del mar ó á algunas leguas de sus inm edia
c io n e s , son los que pueden trasportarse mas lejos , con tal que no 
los siem bren en un clim a m ucho mas cá lid o . Estos granos están im 
pregnados de una sal que no se encuentra en los otros trigos.

S E C C I O N  I I I .

De la elección de las semillas.

L as  opiniones están también divididas en este punto. L a  B r e -  
to n n erie , en su obra intitulada Correspondencia rural,  que m erece 
ser citada con freq iien cia , d ic e : « S e  ha o b servad o  que los trigo s 
m erm ados germinan bien , cuestan mas baratos , y  por consiguien
te convendrá com prarlos para sem b rar, y  lo  mismo los q u e  están 
m edio entallecidos,”  C o n ven go  en que es un ahorro , y  aun en 
que germ inarán ; pero  falta saber si este tr ig o , en iguales circuns
tancias , producirá una paja tan lle n a , tan a lta , él mismo núm e
ro de cañas, y  espigas tan grandes y  d e  un grano tan herm oso. 
H e  visto en casa de uno de mis v e c in o s , en la cosecha de 1 7 8 3 ,  
un trigo provenido de las granzas9 bastante b u e n o , pero no po
día com pararse con los otros de los cam pos circun vecin os. Sin em— 
b a rg o , puede haber excepciones que confirm en la  aserción de la  
B re to n n erie , y  por eso no niego e l hecho. ,

M i opinión, al co n tra rio , es que no se debe reparar en gas
tos tratando dé lograr un trigo  bueno para s im ien te , y  sobre
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to d o  bien lim pio de toda sem illa extrañ a , com o b a llic o , neguilía 
a lb c r ja s , a lgarroba 8 tc , y  otras plantas de la  fam ilia de las legu- 
m iñ osas; porque ademas, d e  ocupar el sitio’ de uno ó dos pies de 
t r ig o ,  sofocan las cañas que nacen en  sus inm ediaciones. L a  na
tu raleza ha provisto  á las plantas legum inosas d e  tixeretas o ga~ 
rañuelas (Véase esta palabra* ) , con  las quales se agarran á todo 
lo que encuentran que se levanta d e l suelo* E stas tixeretas se en
roscan al red ed o r d,e las ca ñ a s, y  las com prim en de manera que 
sus espigas no reciben  el alim ento q u e-les  c o n v ie n e , extendién
dose algunas v e c e s , y  abrazando tres o quatro  m acollas de trigo, 
qomo -todo e l m undo lo habrá observad o . A dem as d e l daño que 
estas plantas hacen al tr ig o , d eten d rán  m ucho su ca lid ad , porque 
ni los bieldos ni las cribas bastan para separar com pletam ente sus se* 
millas del grano.

R e p ito  que es necesario  i . °  buscar la especie  de trigo  que la 
experiencia h aya  hecho v e r  que prueba m ejor en tal o tal cam
po : 2 .° el grano mas sano , mas lleno y  mas grueso en su género:
3 .0 e l mas limpio de toda semilla e x tra ñ a ; en jiñ a  palabra , el mas 
puro. E s  mas que probable , y  rné atrevo  á decir que está demos
trado , que un trigo bien nutrido y  bien sano sufre m ucho "m ejor 
las intem peries de las estacion es, y  que su vegetación  será mucho 
mas vigorosa y  mas com pleta que la de o tro  que no esté en iguales 
circunstancias.

A lgu n os autores añaden que el trigo picado de g o rgo jo  y  de 
la palomilla tan conocida en el A n g u m o es, y  de que hablarem os 
mas adelante & c . , son m uy buenos para sim ien te, porque los in
sectos no atacan el. gérm en del trigo y com o tam poco el de los 
guisantes Sec. N o  h ay  duda en que estos granos germ inarán ; ¿pe
ro se puede creer de buena fe que la naturaleza h a y a  rodeado 
inútilm ente el gérm en de una sustancia h arin osa , y  que se vuelve 
azucarada y  lechosa al verificarse la germ inación? ¿ N o  ven que 
esta sustancia lechosa es la nodriza d e l g é rm e n , hasta que este se 
introduce en la tierra para sacar de ella el verd ad ero  alimento de 
la planta? (Véase la anatomía del trigo del Abate P once le t en la 
primera parte de este artículo.) E l  insecto no d e stru y e  absoluta
m ente toda la sustancia harinosa; p ero  la poca que resta suminis
tra un alimento m ediano al g é rm e n , el qual sale com o p u ede, y  
se cria  m ezquino. Enséñenm e un solo grano de trigo despojado en
teramente de su harina, y  á quien no q u ed e  inas que el gérmen; 
siém brenle con todo el cuidado posible ,  y  m e atrevo  á d e c ir , que 
el gérm en , si brota  ̂ abortará á los pocos días. H e  repetido muchas 
veces este experim ento ; otros habrán logrado m ejores resultados, 
pero  no sé com o habrá sido.

Admitamos por un momento que estos trigos picados y  caria
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dos he. germ inen , y  que se siem bren por econom ía/, ¿p o n d rá  
el labrador en com paración unos h ech os probables contra otros 
ciertos., sobre todo si tiene que v iv ir  del p ro d u cto  de sus tierras, 
solo por un ahorro mezquino ?

R a ra  v e z  se encuentran trigos cu y o s  granos sean todos de la 
misma especie , es d e c ir , todos ch a m o rro s, candeales , rubios Scc% 
L a  causa de esta m ezcla de granos depende de que el lab rad or 
confia en que si una especie no prueba un año la otra probará, 
y  la cosécha será siem pre igual á corta d ife re n c ia ; pero  esté ra 
ciocinio es puram ente especioso. ¿ N o  valdría mas sem brar un cam pb 
de la especie d e  gran o que se supiese por experiencia qu e le con 
venía ; otro  de otra especie analoga a su su e lo , y  asi de los dem as? 
M ezclan do de esta manera los gran os, las especies jardineras bastar* 
deán to d a s , porque al tiem po de la florescencia e l p olvo  fecundan
te de los estambres de una especie cae sobre otra especie inm edia
ta V de aquí proviene que los trigos con aristas se hacen casi cha
m o rro s , y  estos con aristas; el b lanco , rubio & c . ,  es d e c ir , que 
todos toman disfraces diversos de los que debían tener. D é  aqu í 
provienen las especies híbridas del segundo gén ero  que vem os to 
dos los años. A bram os los ojos , o b se rv e m o s, y  nos co n ve n ceré- 
mos por nosotros mismos de estas verd ad es.

H a y  un m edio p oco  dispendioso y  bastante fác il de lograr tri
go bueno para sim ien te, exénto de grano m alo ó de sem illas e x 
trañas, y  de la calidad que se apetece : consiste en hacer que v a y a  
un .m uchacho 6 una muger delante y  entre cada dos seg ad o re s, 
cortando con un hocino unos las m ejores espigas de trigo  ch a
m orro , por e x e m p lo , otros las de l trigo candeal & c . ; p ero  com o 
en la misma macolla salen muchas esp igas, escogerán  solam ente las 
m ejores , form ando m anojos mas 6 m enos grandes de e l la s , y  c o 
locando separadam ente cada especie en la misma dirección  del cam 
p o , para que no s e ‘ confundan-■ : se .llevarán estos m anojos á Ja era , 
se hacinarán con sep aració n , y  se sacudirán después contra una'pie* 
d r a , un esquinazo & c . , porque así soltarán solam ente el granó mas 
lleno y  m adu ro ; pero no se apaleará con el lá tig o , porque entonces 
saltarían todos. D espués de aventado & c .  se ech ará aparte , y  se 
conservará para la siembra del año siguiente. E l  grano que qu ed a 
en las; espigas de los manojos , no se p ie rd e , sino que se ju n ta  co n  
el resto de la cosecha D e esta m anera, aunque se aum entan algo 
los gastos de la siega , se logran los trigos mas llenos que prod u ce 
el cam p o , y  enteram ente libres de las otras especies de m alos g ra
nos y  de semillas extrañas.

E ste  m étodo es m ucho m enos dispendioso q u e  e l de esco ger 
la simiente grano a grado sobre ¡una m esa. L a  única ven ta ja  qu e 
resulta de este último m étodo es el ocuparse en -ello las m ugares,
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los criados y  los m uchachos en los dias de llu via  * ó  quando no 
p u eden  trabajar en e l cam po ; ¡ p ero  quál es e l cortijo  en que no se 
pueden  ocupar los hom bres con mas u tilid a d !

S E C C I O N  I V .

D e la  preparación de las sem illas.

N o  cre í tener qu e v o lv e r  á tratar de esto después de lo que 
dixe en la palabra lex ia  para los granos (artícu lo  que conviene 
v o lv e r  á le e r ) ; pero después he recib ido  mas d e  treinta recetas 
diferentes , y  á cada una de ellas a trib u y e  su autor las mejores 
propiedades. E stim o su buena in ten ció n , pues con o zco  que desean 
ser útiles al público. L a  m ayo r parte de estas recetas tienen por 
base las de la Ju t t a ís , referidas en el artícu lo  l e x ia ; pero por 
desgracia no creo  ni en unas ni en otras. E l n itro por la fusión 
ó la ignición se con vierte  en álkali (Véase esta palabra.), y  la 
sem illa que se echa en é l , durante la ig n ic ió n , se quem a también, 
se calcina y  se red u ce á ca rb ó n ; convirtiéndose tam bién en álkali 
y  nada m as, puesto que por la com bustión la parte aceytosa  del 
grano se evapora en gran p a rte , y  aun suponiendo que se conser
vase no daría en la última análisis mas que un sim ple á lk a li ; es pues 
un álkali añadido á otro. ¿ N o  valdria lo  mismo em plear ceniza 
y  c a l , puesto que contienen un buen álkali ? T o d a  preparación , re
p ito , es absolutam ente inútil quando el grano es bueno y  no está 
viciado por la caries 6 e l tizó n ; y  en este c a so , la le x ia  de c e 
nizas avivada con cal es m uy su fic ien te , según lo han dem ostra
do m il experim entos. E n  igualdad de m érito en la  o p e ra c ió n , ¿no 
es mas natural recurrir á la mas sen c illa , á la que está mas á ma
no y  á la que cuesta m enos? L a  cal y  la cen iza las puede lograr 
todo el m un do; y  si no h ay  c a l , basta hacer la lex ia  de cenizas mas 
fuerte.

Q uando veo  que los papeles públicos anuncian alguna nove
dad relativa á la ag ricu ltu ra , parezcam e bien o m a l, hago por mí 
la  prueba. ¡P e r o  q u in to  tiem po he p erd id o  en estos exám enes! 
Se ha propuesto m ezclar arsénico y  c a l ;  p ero  de esta m ezcla no 
resulta otra cosa que una sal neutra , puesto que el arsénico es 
ácido (Véanse estas palabras .) y  la cal alkalina. A h o ra , sí la ex
periencia ha probado dem ostrativam ente que los álkalis destruyen 
el tizón ó la caries de los tr ig o s , las sales nentras no pueden pro
ducir el mismo efecto . E l  o b jeto  d e  este  experim ento se red u - 
clria pues al simple efecto  de fortificar la vegetación  del grano; 
p ero  com o hem os d icho y a  en e l artícu lo  lex ia  para los gra
nos que los dos lóbulos del grano no subsisten luego que el rejo
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del gérmen se Introduce en la tierra, esta preparación eŝ  inútil 
para la prosperidad de la planta. Pasemos mas adelante y  sigamos 
Jos raciocinios que se han hecho con este motivo. La prosperidad 
de la planta depende de la pronta salida del gérmen, y  del vigor 
con que se introduce en la tierra. Esto era necesario demostrarlo*

Eues como proposición general es falsa. Supongamos un grano que 
aya estado en una buena infusión , que salga bien penetrado de 

los principios salinos, y  que se siembre este grano en nuestras pro
vincias meridionales en el mes de Octubre. Sucede con freqüencia 
que las tierras están entonces muy secas, y  que no llueve hasta 
pasado uno 6 dos meses; que el grano germina difícilmente , y  
que sin los vientos del mar ¿ que llenan de humedad la atmosfera, 
tardaría mucho mas en nacer. ¿Qué es lo que sucede en todo este 
tiempo? Las sales demasiado concentradas en el grano le arruga
rán, le endurecerán, y  acasó llegarán á destruir completamente el 
gérmen.

Se me objetará que la sal conserva las carnes; es verdad, 
pero solo hasta cierto punto, pues la conservación depende de U 
calidad y  de la cantidad de la sal; por otra parre, las carnes son un 
cuerpo húmedo y  blando en sn principio, y  el trigo es un cuer
po seco* Ahora, ¿hay cosa mas enérgica que la mucha sal exten
dida en una cantidad de agua muy pequeña relativamente á la sal?

La proposición es pues demasiado general: estas preparacio
nes pueden servir quando mas para las provincias en que las llu
vias son freqüentes; pero lo repito, estas sales no producirán en 
ellas nada de nuevo; el vigor de la planta dependerá únicamen
te de la calidad del suelo, de su cultivo, y  mas particularmen
te aun de las estaciones. En quanto í  la qualidad terrible del ar
sénico , que ha espantado á muchas gentes, no creo que pueda ha
llarse en el grano que se recoja, porque esta sal sufrirá tanta mo
dificación y  combinación durante el tiempo de la vegetación de la 
planta, que no le quedará ningún principio cáustico. Sin embargo, 
es mejor no hacer uso de é l, aun quando no hubiese mas riesgo 
que el de la preparación del grano, y  tas malas conseqiiencias que 
resultan de poner un veneno tan activo en manos de gentes gro
seras 6 mal intencionadas.

Se ha ponderado igualmente la mezcla de cal, cardenillo, san
gre de drago , sal amoniaco, alumbre de Roma;, caparrosa & c. es
perando grandes resultados de esta mezcla monstruosa, y  de la 
anión de otras muchas sustancias, entre las quales los principios 
de una neutralizan los de la otra. Esto es verdaderamente trabajar 
a ciegas, y  ser demasiado crédulo. No ignoro las objeciones que 
me opondrán sobre el particular. Cada uno alabará sus experi
mentos y  resultas ¡ pero respondo que todo se debe atribuir á la 
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fertilidad del atío y  al buen cultivo. El grano pasado por una lexía 
de cenizas avivada con cal hübiera producido el mismo efecto. 

Aun quando parezca que el trigo está limpio es prudente la
varle en agua con mucha prolixidad, mayormente sí está picado de 
.polilla, pues entonces es de absoluta necesidad. El frotamiento 
de los granos en agua desprende los huevos de los insectos, y  los 
que están atacados por sus larvas, nadan sobre ella y  se separan, 
porque la experiencia ha manifestado que si no se entierran profun* 
damente sale el insecto de tierra en estado de palomilla, y  produ
ce una nueva generación*

CAPITULO IV*

B E  L A  PR EPA R A C IO N  B E  LA S T IE R R A S .

E ste  objeto, que es el mas importante de la agricultura, ha hecho 
imaginar en cada pais diferentes métodos, que podemos llamar /a- 
c¿ilesi muchos de ellos están fundados en la necesidad, y  en una 
experiencia feliz; pero otros dependen únicamente de la rutina del 
país, de que nadie se atreve á separarse. La perfección 6 los de
fectos de estas prácticas han sido el objeto de las meditaciones de 
muchos buenos labradores prácticos que han establecido sistemas; 
pero los escritores los han exagerado después. Los sistemas mas 
célebres están descritos en el artículo c u lt iv o ; y  en la palabra 
labor hemos hablado del tiempo y  modo de darlas; así volviendo 
á leer estos artículos escusarémos repeticiones«

CAPITULO V«

B E L  TIEM PO Y  MODO B E  SEM B R A R  E L  T RIG O ,
' , j’ /

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

D e l tiempo de sembrar.

E s t e  problema ha sido un asunto grande de controversia entre 
Jos escritores agrónomos; quando una sola mirada en el gran libro 
de la naturaleza bastaba para resolverle. Cada planta anu&I, indí
gena en un pais, nace, vegeta, florece, madura, muere ó se seca 
en su época íixa; á menos que el orden de las íestaciones se tras
torne , adelantándose ó retrasándose. Al.principió de la primavera 
sfe ve nacer y  florecer el jacinto en nuestros jardines, el narci-

i , ♦
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so en los prados» el lirio de los valles en los montes & c . ; en fin, 
cada planta tiene su época determinada, con arreglo ai calor de U 
atmosfera. Cada estación, cada m es, y  podría añadir aun, ca
da semana hace nacer nuevos granos; pero nunca, á no ser que so
brevenga algún caso extraordinario, se verifica en una esracion la 
vegetación de otra. De aqüí nace la feliz variedad de plantas y  
flores que adornan nuestros campos aun en medio del invierno, 
como lo manifiestan el carraspisque, el durillo, los eléboros, las cam
panillas de otoño &c. Luego si cada vegetal está sometido á una 
ley propia, el trigo no debe obedecer mas que á la suya, sin ha
cer ninguna excepción á la ley general de la naturaleza. En efecto» 
si recorremos en Ju lio , Agosto y  Setiembre un campo cubierto de 
rastrojo de la cosecha precedente , verémos que no han germinado 
los granos que se cayéron en la siega; pero á poca lluvia que se 
experimente á mediados de Setiembre ó á principios de Octubre 
germinarán y  se verán nacer. Nos debemos hacer cargo que las 
épocas indicadas dependen en mucha parte del país; pero no por 
eso dexa de ser cierto que no se verifica hasta que el grado de ca
lor de la atmósfera es el que necesita la especie de grano. Esta 
época enseñada y  fíxada por la naturaleza es la que se debe ele
gir; á ella se debe la siembra de los trigos tremesinos, porque en 
este mes el grado de calor de la atmósfera es igual, <5 á lo menos 
casi igual al que se experimenta por lo común en Setiembre ó á 
principios de Octubre.

En este tiempo obra la naturaleza con libertad; y  al contra
rio , se violenta sembrando mas tarde, por exemplo, á fines de 
Noviembre ó de Diciembre , quando las circunstancias impiden 
sembrar antes; sin embargo, el trigo germina, vegeta y  crece, y  
aunque le siembren mucho después del mes de Octubre, madura 
casi al mismo tiempo, porque tas plantas, á corta diferencia lo mis
mo que los animales, tienen cierto numero de días de gestación ó 
preñado, es decir, antes de llegar á su madurez, y  el grado de 
calor de la atmósfera es quien determina esta gestación en el ve
getal. Sembremos, por exemplo, espinacas, escarolas &c. en vera
no en países cálidos, y  espigarán casi al salir de tierra: lo mismo 
sucede con todas las plantas. A sí, partiendo del principio que in
dica la naturaleza en cada país y  cada clima , tío habrá riesgo 
de extraviarnos. V ale mas anticipar la siembra algunos dias, que 
retardarla. El que desee uña prueba completa de estas aserciones, 
bastará que examine como se siembra en los países del norte de 
Europa. Es preciso que ea cincuenta á ochenta dias cultiven los 
campos, siembren el grano, vegete, .madure y  .le  sieguen. jEn 
Francia no se lograrían tales cosechas, y  la razón de ello es senci
lla. En estos países septentrionales se halla el sol ea el verano so
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bre el horizonte «asi todo el dia, y  la claridad es tan completa, 
que á media noche se puede leer sin mas luz que la del sol. Esto 
supuesto, el calor sostenido sin interrupción por la noche, no dis
continúa la vegetación del centeno, y  en este corto espacio de 
tiempo pasa por todos los trámites que debe recorrer; pero si en 
esta época sobrevienen lluvias y  vientos fríos se inutiliza casi en
teramente la cosecha, ó se coge solo paja en lugar de grano. V ol
vamos á las siembras en Francia*

Las siembras tempranas son siempre las mejores, cada una se
gún su clima, porque quanto mas tiempo está una planta en tierra, 
mas y  mejor crece, y  nutre mas bien su grano; el que quiera la 
prueba de ello no tiene mas que mirar las plantas que nacen es
pontáneamente en nuestros campos, y  verá que este trigo que ha 
seguido el orden de la naturaleza tiene sus cañas hermosas y  bien 
nutridas. A esto se dirá que una planta aislada goza del alimento 
que debía mantener á otras inmediatas, y  que por eso debe prospe
rar mejor; pero aunque esto es verdad, conviene observar al mis
mo tiempo, que aunque esté en un buen terreno vegeta sin culti
vo; y  esta falta equivale poco mas 6 menos á la ventaja en posi
ción que lleva al otro. De esto resulta que la macolla está bien 
nutrida, porque la germinación del grano y  la vegetación no han 
contrariado las leyes de la naturaleza. Considerando como una sim
ple generalidad esta aserción sobre los granos abandonados á sí 
mismos, me parece que será fácil que el lector saque de ello mu
chas conseqüencias.

La segunda ventaja que tienen las siembras tempranas es qne 
rara vez en la estación en que nace el trigo naturalmente son las 
lluvias abundantes, y  por conseqiíencia hay mas tiempo para aca
bar con tranquilidad la operación. Por poco freqiientes que sean 
las lluvias estando la estación de 2a siembra adelantada, es pre
ciso recurrir á los trigos tremesinos quando no se han podido sem
brar los de otoño, de cuyo precioso recurso no pueden gozar 
las provincias mas meridionales del reyno, á causa de que el ca
lor viene demasiado acelerado, precipita la vegetación, y  muchas 
yeces á fines de Mayo y  principios de Junio hay que segar una 
paja delgada y  débil, y  un grano poco abundante y  ruin.

Los labradores de una corta extensión de terreno son gene
ralmente siempre árbitros de elegir el dia de la siembra; pero no 
sucede así en los cortijos de mucha labranza, donde todo se hace 
con aceleración, porque no se cuenta con los dias malos. Una eco
nomía mal entendida obliga á no tener mas; criados y  yuntas que 
las necésariaí para labrar el campo, y  lo que sucede es que si la 
tierra está demasiado mojada 6 seca, hay que esperar un tiempo 
más oportuno, y  si continúa la lluvia o la sequedad no se puede
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ganar el tiempo atrasado, se fatigan los animales con el trabajo, se 
aran mal los campos, no se cubren bien los granos , y  quedan en
terrados en el barro ó en el polvo; ¡ y  después de todo esto quie
ren tener buenas cosechas! Para sembrar temprano y  a tiempo es 
preciso tener mas criados y  yuntas que las estrictamente necesa
rias, y  así las primeras labores se harán sin aceleración y  sin fatiga 
al tiempo conveniente; y  si se logra algún tiempo sobrante (ca
so muy raro) se pueden repetir las labores, o dar otras supeinur 
merarias á las tierras que mas las necesiten, pues la cosecha re
compensará ampliamente este trabajo*

Si en lugar de escribir para una provincia ló hiciese solo para 
una comarca, aconsejaría que sembrasen por exemplo en Setiem
bre , en Octubre & c .; pero tratando de la extensión de todo un 
reyn o , el indicar una época fixa diferente de la designada por la 
naturaleza, y  de que ya hemos tratado, seria engañar á los la
bradores. El clima, vuelvo á decirlo, influye en el momento de la 
siembra: así lo demuestra la germinación espontánea de los trigos: 
por eso conviene que cada uno estudie sus campos para descu
brir este momento. El excesivo calor de nuestras provincias me
ridionales es algunas yeces una excepción de esta regla, porque el 
grano no encuentra en la tierra la humedad necesaria para vegetar; 
pero con la observación continua de muchos años sé adquiere el 
conocimiento del instante oportuno.

Es mas esencial aun el sembrar temprano en dos climas meridio
nales que en los templados; porque las buenas cosechas depen
den, en iguales circunstancias, de la cantidad de raíces que arroja 
el grano antes y  durante el invierno. Como los frios son pasa- 
geros en estos países, de corta duración y  moderados, no dexan de 
trabajar y  de profundizar las raíces. Sin embargo, las hojas de la 
planta no tienen comunmente un verde tan hermoso como en los 
paises templados , porque todo el trabajo se hace en el interior 
de la tierra, que permanece siempre caliente, y desde el instante 
que principian los nuevos calores vegeta el trigo con fuerza, y  no 
teme tanto la sequedad, bastante común en Marzo, Abril &c. En 
las regiones frías y  de montañas se siembra muy temprano, á fln 
de que la planta adquiera una fuerza y  consistencia capaz de resis
tir las impresiones del frió. En Jos paises templados se puede sem
brar mas tarde que en los dos opuestos , y  en todos la época de Ja 
siembra está indicada por la germinación espontánea de los granos 
que se caen al tiempo de la siega. Es fácil conocer la razón de es
to , y  la he indicado y a : esta germinación sigue los grados que le 
convienen, del calor de la atmósfera, y  se suspende quando este 
calor no se halla en el pnnto conveniente. Los experimentos exce
lentes de Duhamel, descritos en la palabra alm en dro , no dexan
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nada que desear sobre este asunto; de la vegetación de las vi
des se puede fácilmente hacer ia aplicación á la del trigo.

No puedo dispensarme el gusto de repetir el texto del Teatro 
de agricultura de Olivier de Serres, que es sin contradicción una 
de las mejores obras que tenemos en este género. ,,Si en las pre
paraciones agrícolas hay algún «zar (como ninguna cosa de este 
mundo está exenta de él) es en quanto á las siembras; porque 
qualquier trabajo que se tome durante todo el año en abonar y 
preparar la tierra de todos los modos posibles , no sirve de nada si 
no se siembra en buena sazón; ya provenga el mal de la sequedad, 
6 ya de la humedad, con respecto á la naturaleza de los granos. 
Mediante loqual, hallándose la tierra humedecida con las lluvias 
precedentes, y  oreada por el buen tiempo sereno y  seco se en
cuentra en buen estado para sembrarla, y  para que el grano ger
mine fácilmente, brote y  salga de la tierra con prontitud, sin es
tar expuesto á que las hormigas ni otros insectos se le lleven 6 Ies 
roan; tanto mas, quanto naciendo pronto no están expuestos á que 
lo sofoquen las malas yerbas, que se han arrancado con las labores 
y  no podrán extenderse por falta de xugos. La vigilancia en apro- 
vechar el verdadero punto de la temperatura es quien puede pro
porcionarnos estas ventajas, antes que las lluvias de otoño caigan 
sobre la tierra preparada para sembrar, y  retarden la operación 
hasta muy entrado el invierno , haciéndonos sufrir una pérdida 
grande. El proverbio antiguo dice:

Poda tardío y  siembra temprano
Cogerás uva y  grano.

„L o s  mejores ecónomos, instruidos por largas experiencias, 
desprecian las siembras tardías aunque productivas, deseando con 
ardor ser imitados, á fin de que la fertilidad no haga descuidado al 
labrador. Porque es tan casual el tener buenas cosechas de las 
siembras tardías, como malas de las tempranas, hechas en sazón 
y  favorecidas del tiempo sucesivo. Sin embargo, esto consiste 
también en el terreno y  en el clima, porque en unos conviene 
sembrar mas pronto ó mas tarde que en otros; aunque siempre 
es mejor anticipar la siembra que retrasarla.

,, La caida voluntaria de las primeras hojas de los árboles en 
otoño nos anuncia que ha llegado la estación de la siembra; las 
arañas terrestres nos lo avisan igualmente por medio de sus obras, 
porque nunca hilan en otoño hasta que hay buena disposición en 
el cielo para hacer germinar los trigos; lo que se conoce fácilmen
te á la luz del sol que hace ver los hilitos y  telas de estos insectos 
en los barbechos. Estas instrucciones generales pueden servir á to
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das las naciones, ya sea el clima calido, jra frío o ya templado;
porque provienen directamente del beneficio de la naturaleza, la 
que por medio de las cosas mas despreciables, aunque contempla
tivas, solicita al perezoso que dé la última mano á su obra, sin di
laciones ni retrasos. Seis semanas hay de buen tiempo para la se
mentera , y  no mas; en los países templados principian entre 1 5 
de Setiembre y  10 de Octubre, y  cayendo por lo común en 
menguante de luna es todavía mas segura esta operación. Es
ta es la opinión común de los buenos labradores , quienes por 
excelencia llaman á esta época del año la luna buena. El tiempo 
oportuno para esta operación es lo que influye , y  no el que la lu
na buena sea nueva, llena ó menguante. Sin embargo, laŝ  d ¡- 
¿erentes posiciones en que se encuentra influyen sobre la atmosfe
ra en general. ( Véase la palabra  a l m a iía k  , donde se halla ese~ 
puesto el sistema de Toaldoy la palabra  lu n a .)

\
!. S E C C IO N  I I .

Del modo de sembrar* *

No hablarémos aquí de las sembraderas que se imaginaron en 
tiempo que la agricultura era moda en Francia; he dado su des
cripción en la palabra sem bradera , aunque ya están arrincona
das en los cobertizos, y  quando mas las usan muy pocas perso
nas. Tratarémos de las preparaciones para sembrar, de la cantidad 
de simiente que se ha de echar en un terreno determinado, y  
en fin f del modo de cubrirla.

5 . I .

Preparaciones para la siembra.

Si se ha labrado en tiempo oportuno, si los surcos estaban in
mediatos y  cruzados oblicuamente, el suelo al tiempo de la se
mentera debe estar bien deshecho y  sin terrones; en una palabra, 
en estado de recibir el grano, á menos que las lluvias tempestuo
sas ó continuas hubiesen endurecido la superficie, porque en tai 
caso es preciso labrar de nuevo: i .°  á fin de mullir la tierra: 
2.° para que el gérmen no se sofoque con los terrones: 3.° para 
que e! rejo entre profundamente , y  la plúmula penetre con facili
dad las moléculas térreas que la cubren [Véanse estas palabras.):
4.0 en fin, para preparar la tierra en surcos, en canteros 6 came
llones, en tablares, ó dexándola enteramente llana. Jamas debe 
sembrarse sino sobre una labor recien hecha. Si está en camellones
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ó en tablares, están ya indicados los parages que se lian de sem
brar ; pero si está llana es preciso señalar las álmelgas. Con este 
objeto parte el sembrador de una de las extremidades del campo 
en el sentido que debe sembrar, camina algunos pasos, planta ua 
piquete, y  repite la misma operación al tercio, al medio, á los 
dos tercios y  á la otra extremidad del campo, según su longitud; 
en esta operación se plantan unas veces mas y  otras menos pique
tes. El sembrador ó qualquier otro va arrastrando un arado ligero 
destinado únicamente para esta operación, hace un surco que atra
viesa todo el campo siguiendo los piquetes, y  señala así todo lo 
que ha de sembrar por la mañana ó por la tarde. Después, par
tiendo desde el último piquete plantado, mide de nuevo sus pa
sos, y  vuelve á plantar los piquetes» continuando esta maniobra 
hasta señalar todo el campo.

En otros parages no señalan los campos con surcos, sino coa 
manojos de paja puestos en línea igual y  fijándolos en tierra. Yo 
prefiero el primer método, porque él surco hecho con el arado pe
queño y  en sentido contrario de los de la labor, fixa mucho mejor 
la vista del sembrador en toda la longitud del campo, y  así siem
bra con mas igualdad, porque se encuentra, por decirlo así, en 
una especie de calle señalada por dos surcos laterales. Los ma
nojos de paja señalan la almelga también; pero como están bastan
te separados unos de otros, no se encuentra entre dos de ellos ain* 
gun objeto que dirija la vista.

Este arado se compone de dos varas ligeras unidas por su base 
como La escalera dé un carro , pero reunidas en el parage donde se 
pone una reja pequeña de hierro, de ochoá diez pulgadas de largo, 
de tres en su mayor anchura, y  de seis á ocho líneas de grueso. 
E l que dirige este arado se coloca en medio de él, y  toma con 
cada mano una vara, le lleva arrastrando, con la vista fixa siempre 
en los piquetes d eñ los manojos de paja, y  hace marchando un 
surco pequeño, que el color de la tierra que remueve hace dife
renciar del resto del campo durante muchos dias. Esta maniobra 
no es penosa para el trabajador, y  determina con la mayor pre« 
cisión las almeJgas.

Cada sembrador tiene su costumbre, ó mas bien su rutina, y  
es muy difícil hacérsela abandonar. Uno siembra almelgas de dos 
varas de ancho, la mitad á la ida y  la otra mitad á la vuelta; y  
otro de tres, yendo también y  viniendo: este último método es 
preferible, porque no se siembra tan espeso.

Un sembrador bueno es un hombre apreciable; pero hay poco! 
que sepan sembrar con igualdad. Quando quiere sembrar espeso 
camina con lentitud; si claro aligera el paso, y  es preciso que 
siempre tome la misma cantidad de grano en cada puñado, y  que
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Je derrame uniformemente , pues si las puñados no son iguales, se 
pierde la uniformidad , y  el campo queda sembrado con des
igualdad.

§■ II*
/*

D e la cantidad de grano que se debe echar en un espacio
determinado.

He aquí un problema importante de agricultura, y  acaso el mas 
difícil de resolver, porque depende de un numero tan grande de 
circunstancias, relativas á la atmosfera en general, al clima en par
ticular, á la calidad del suelo, bueno, mediano o malo, en pendien
te ó en llano, naturalmente seco ó húmedo &c. que es necesa
rio contentarse con nociones generales.

Yo supongo que el modo de sembrar en un país es el resultado 
de los experimentos locales, y  que en este país, aunque de terre
nos diversos, se echa en todos la misma cantidad de trigo; de esto 
¿resultan precisamente terrenos demasiado cargados, otros que lo 
están en una proporción conveniente, y  en fin, muchos que no 
lo están lo preciso. Se dirá que cada particular conoce la natu
raleza de su suelo, y  que arregla por ello la simiente. ¡Oxalá 
fuese así! Pero entre un número muy grande apenas dos 6 tres no 
serán ciegos imitadores de la costumbre del país; así lo vemos dia
riamente en todas partes.

Tomemos por cxemplo un campo de alguna extensión; es ca
si imposible que se componga todo del mismo grano de tierra, 
y  que no tenga faxas 6 muy buenas ó de calidad inferior. So
lo la experiencia de muchos años consecutivos es capaz de ins
truir al labrador ; pues el mirar simplemente una tierra engaña 
á los mas hábiles.

Supongamos un terreno baxo donde se multiplican las yerbas 
y  crecen con facilidad; si le siembran según la costumbre local y  
como si fuera un terreno de buena calidad , pero naturalmente li
bre de plantas parasitas, dominarán insensiblemente las yerbas so
bre el trigo.

Las siembras tempranas 6 tardías exigen necesariamente cier
ta diferencia en la cantidad de los granos; las primeras ahijan 
mucho, y  las otras muy poco. ¡Quántos exemplos de esta natura
leza se podrían citar! Por poco que el cultivador se rija conforme 
á un examen bien premeditado, reconocerá la necesidad indispen
sable de variar, según las circunstancias, la cantidad de simiente* 
Procurémos fixar algunas reglas generales.

Como las medidas de tierra varían continuamente de un pa
rage a otro, y  lo mismo las de granos, es preciso valerse de las
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que esten conocidas umversalmente. Yo aprecio en general: i .°q 0e 
en un3 superficie de tierra de 400 toesas quadradas (cada toesa de 
seis pies de rey) se pueden sembrar antes del invierno 40 libras 
de trigo peso de marco, y  50 de tremesino: 2.° en los campos en 
que abunda la yerba, 50 libras en oto ño, y  60 después del invier
no: 3 .0 que quanto mas fértil es el suelo, y  mas á propósito para 
trigo , mas se debe disminuir la cantidad de simiente: 4.0 que quan
to mas endeble es tanto mas se debe cargar la mano; pero sin ex
ceder jamas de 50 libras antes del invierno, y  60 en la primavera.

Si se siembra demasiado espeso un buen terreno, á poco que la 
estación favorezca el que los trigos ahíjen, si sobrevienen lluvias 
estando la espiga formada y  cerca de madurar, y  si en esta misma 
época hacen vientos recios, el trigo se revolcará, y  en el primer ca
so no se podrá volver á levantar; entonces no se recogerá mas que 
paja y algún poco de grano mermado,que fermentará en el grane
ro ó germinará en la hacina, si los días de la siega no son cálidos y 
serenos. Quanto mas claras esten las cañas,mas fuertes serán, y  mas 
capaces de sostener las espigas; pero estando muy espesas se ahila
rán, serán inas delgadas, mas altas, y  hallándose el peso de la es
piga mas distante del centro y  sostenida por una caña débil ,1a obli
ga á ceder al mas ligero esfuerzo del viento, ó al aumento del mis
mo peso por la lluvia. Las plantas, los arbustos y  los árboles pro
curan continuamente elevarse hacia el sol; pero como el conjunto 
de hojas forma una especie de bóveda que cubre la espiga con su 
sombra, cada caña hace los esfuerzos posibles para ponerse á nivel 
de las vecinas, y  crecen á costa de su diámetro, (yéase la palabra 
ca sta d o  ) Por esta razón llegan todas las espigas á tener, por lo 
común, la misma altura; y  si algunas cañas son mas altas que otras, 
consiste en un agente simplemente local y  del terreno, y  no inhe
rente á la semilla.

A pesar de lo que he dicho de las siembras de los terrenos flo- 
xos ó endebles, no veo bien decidido aun que sea preciso sembrar
le mas espeso que un suelo fértil. Quando le suponemos malo debe 
serlo sin duda por no tener suficiente fondo, ó porque este con
tenga muy poca tierra vegetal ó humus. (Véase ¿ sobre su forma
ción , el ultimo capítulo de la palabra  c u l t iv o .) En ambos casos 
le taita nutrimento á la planta, y  quanto mas inmediatas esten mas 
alimento necesitarán para sufsubsistencia. Supongamos que el espacio 
de un pie quadrado contenga doce partes de tierra vegetal; si ve
getan en éi quatro plantas ,absorverán tres cada una; pero si hubie
se doce, no tocaría á cada una mas que una parte; y  así la fuerza 
de cada una de estas doce plantas será como de uno á quatro. Res
ta ahora saber si las doce plantas producen mas que las quatro; no 
lo creo, porque tendrán unas cañas delgadas y  mezquinas, y  espi«-
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gas proporcionadas á su fuerza; mientras que en las otras estarán 
fas espigas bien formadas y  nutridas. Si las sembraderas han podido 
alguna vez servir con utilidad será en este ultimo caso, porque la 
semilla se distribuye con uniformidad , y  á distancia proporcionada 
á la calidad del suelo.

Es fácil multiplicar los reparos contra las quatro aserciones 
enunciadas arriba: citar casos particulares, experimentos, prácticas 
locales &c. & c.; pero debo advertir que hablo en general, y  que 
solo el Ser supremo puede prever todos los casos particulares y  
las infinitas modificaciones de que son susceptibles.

La mayor objeción se reduce á decir que una parte de la semi
lla no germina; que otra la destruyen los insectos; que el frió, las 
lluvias &c. hacen perecer mucha; y  en fin, que según el proverbio, 
es mejor sembrar espeso que claro, para remediar las averías.

Antes de entrar en ninguna discusión convendría especificar lo 
que los labradores y  los autores entienden por sembrar espeso y  
claro. Las cantidades indicadas arriba son mas que suficientes si to
dos los granos germinasen, naciesen, ahijasen, espigasen & c.

La pesadez de un grano de trigo común, ni demasiado grueso, 
ni demasiado pequeño, ha servido de norma y  ha determinado los 
pesos. El grano es la 576 partes de la onza, y  16 onzas , peso de 
marco, hacen una libra. Entran pues 576 granos en una onza, aun
que algunos autores los hacen subir á 600; pero tomando el número 
menor ,1a libra de trigo se compone de 9 216  granos, y  las 40 li
bras de simiente para un campo fértil de 400 toesas quadradas, de 
368640 granos de trigo.

La toesa quadrada de seis pies de rey contiene 36 pies quadra- 
dos, y  así multiplicando 400 toesas quadradas por 36 pies dan 
14400 pies quadrados ó de superficie. He aquí dos puntos ya cono
cidos , el del total de la superficie, y  el del total del número de gra
nos; solo nos resta saber quantos granos de semilla corresponden á 
cada pie quadrado: para esto divido 368640, número de granos, 
entre los 14400, y  toca á cada pie de superficie quadrada 25 gra
nos y  tres quintos.

El pie quadrado contiene 144 pulgadas, y  así corresponde un 
grano á cada dos pulgadas quadradas.

Arranquemos pues de tierra, en Marzo ó en Abril , una planta 
de trigo sembrado claro , antes de invierno, y  veremos que el diá
metro de sus raices capilares es de tres á quatro ó seis pulgadas; 
con que suponiendo que cada grano ocupe el espacio de dos pulga
das, precisamente deben confundirse y  mezclarse raices, y  care
cer todas de alimento; de esto resultará necesariamente la debili
dad de la caña, el que la planta no pueda ahijar, la floxedad de la 
espiga &c. &c. ¿Qué sucedería si según el uso casi general se sem—
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brase un quintal de trigo en la extensión de 400 toesas quadradas 
como lo éxecutan en casi todas partes, destinando á cada planta 
menos de una pulgada quadrada de tierra?

Sembrando 40 libras de trigo en 400 toesas quadradas, aun
que se pierda la mitad y  aun los dos tercios del grano, por qual- 
quier accidente, no sé sigue perjuicio á lá cosecha, porque si que
dan en la extensión de un pie quadrado tres, quatro 6 cinco plan
tas á lo mas, se extenderán sus raices con facilidad, se nutrirán 
bien , ahijará la planta, echará muchas cañas con espigas largas, 
bien quadradas , y  los granos gruesos y  de excelente calidad. Me 
parece qué estos raciocinios son casi demostrables. E l adagio co
mún aconseja sembrar espeso, por temor de las averías; pero estoy 
en que quanto mas claro se siembra mas se coge. Para esto es me
nester que el trigo que se siembre sea bueno, sin granos mermados 
ni deteriorados por los insectos, y  que al sembrarlos queden cu
biertos cómo debe ser.

§. I I I .

Del modo de cubrir el grano*

Las siembras del otoño necesitan quedar mas enterradas que 
las de los trigos tremesinos; y  mas en los países meridionales que 
en los templados y  en los del norte de Francia. La duración é in
tensidad del calor del otoño , su continuación á entradas de in
vierno , y  el poco frío, por lo común, de dicha estación hacen esta 
precaución indispensable á los ojos de un labrador bueno. Repito 
pues que esto depende de la intensidad habitual del calor del cli
ma. Por exemplo , en Provenza, en el baxo Languedoc , en el 
Condado de Aviñon, en el baxo Delfinado & c . , el término medio 
del calor del verano es en general de 25 grados, el de París de 18, 
él de Lyon de 22 & c ., del termómetro de Reaumur. E l calor de 
Ja masa de la tierra, á uno 6 dos pies de superficie, sigue con corta 
diferencia esta misma progresión, sobre todo si no llueve. El grado 
de calor de estas provincias meridionales e s, por lo común, duran
te el mes de Octubre y  en los primeros dias de Noviembre, de 
quince, doce, diez, ú ocho lo mas baxo; no tratamos aquí de las 
excepciones accidentales. Ahora, con esta porción de calor de la 
atmosfera y  la del suelo está bien claro que el trigo tendrá fuerza 
para penetrar una capa mas fuerte de tierra, que si el calor de esta 
y  de la atmósfera fuese respectivamente de quatro; razón por la 
qual no es necesario cubrir .el grano ligeramente. No quiero decir 
por esto que se cubra el grano con un pie de tierra, porque todo 
extremo es peligroso; pero si áseis pulgadas, á cuya profundidad 
tardará mas en nacer y  germinará bien; sobre todo, si la tierra que
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cubre el grano está esponjada corno conviene. Tengo á la vista la 
prueba mas convincente de esto.

Si ia tierra está mal labrada, ó lo ha sido en tiempo húmedo, es 
preciso que forme terrones, y  estos, endureciéndose, se opondrán 
á que nazca el grano, aun quando estuviese enterrado á tres pul
gadas.

El cubrir el grano con tres pulgadas de tierra es también dema
siado en las provincias en que se labra con arado sencillo (Vease l¿t 
palabra  arado .), que solo entra en la tierra á quatro pulgadas de 
profundidad, d á cinco quando mas, porque las raíces no podrían 
penetrar, y  se verían obligadas á extenderse horizontaknente y  % 
no formar, por decirlo así,mas que una sola masa con las raíces de 
las plantas vecinas.

Quando no llueve en Abril, al tiempo que los trigos principian 
á encañar ó á salir fuera del cuello de la raiz, sucede con freqüen- 
cia que se disminuye la cosecha; y  si la sequía continúa, apenas se 
recoge la simiente.

Si se ha sembrado temprano, sí la tierra estaba de antemano láí- 
brada en buena sazón á ocho, nueve 6 diez pulgadas de profundi
dad , si el grano ha quedado cubierto con quatro o cinco pulgadas 
de tierra mullida, no serán tan temibles los funestos efectos de la 
sequía , y  se logrará á lo menos una cosecha mediana, quando los 
otros no cogerán mas que una corta cantidad de paja. Esta .aserción 
está fundada en la experiencia y  en la teoría de la vegetación del 
trigo. El grano germina, el gérmen o rejo se hunde en la tierra y la 
plúmula se desarrolla, penetra el suelo, sale á luz y  crece. La ra
dícula 6 rejo se va hundiendo hasta que salen otras nuevas raices 
del cuello (Véase estapalabra . ) ; estas, que son únicamente fibro
sas , profundizan mientras encuentran tierra mullida. Yo las he vis
to de mas de ocho pulgadas de largo, y  en una maceta de un pie 
de ancho y  otro de alto las de uñ grano solo de trigo cubrían to
da la superficie interior. En este segundo caso el calor ambiente 
de la maceta era la causa de ello. Estos dos exemplos prueban 
quando menos, que si las raices del trigo se extienden horizontal- 
mente y  á flor de tierra en nuestros campos, es efecto del mal cul
tivo , .y de la poca tierra que cubre el grano y  no le preserva de la 
sequía.

Los habitantes de los países templados y  de las provincias del 
norte de Francia, donde son comunes las lluvias y  el calor mode
rado, no se podrán persuadir á que en las del mediodía se pasen 
de cinco á siete meses, y  á veces mas, sin caer una gota de agua; 
pero el hecho es muy cierto; y  si lloviese una sola vez cada mes y  
por espacio de doce horas, en estas provincias naturalmente secas, 
serian las mas fértiles; porque el calor dei clima y  la vecindad del



mar dan á la vegetación nna actividad maravillosa.
En las provincias del centro de Francia, templadas, y  en las 

del norte y naturalmente mas frías; seria dañoso enterrar tan pro„ 
fundamente la semilla, puesto,que el calor de lá masa de la tierra 
y  de la atmosfera no son tan fuertes en el verano y  en el otoño 
como en las otras, y  los fríos del invierno son mas tempranos; por 
esta razón es suficiente cubrir el grano , sembrado temprano, con 
tres o quatro pulgadas de tierra.

E l modo de cubrir las semillas varía según las provincias; 
en unas en ‘la última labor abren anchos y  profundos surcos, y 
en otras no tanto, porque están mas inmediatos. Después de haber 
sembrado pasan la grada, en uno ó en varios sentidos* En algunos 
parages, y  sobre todo donde labran con arados sencillos , cu
bren la simiente dando otra nueva reja con el mismo arado. No 
añadiré nada sobre el particular, porque estimo mas oir á Olívíer 
de Serres. Conviene notar que este autor escribía en Pradelles, si
tuado en las montañas del V ivarés, sin lo qual parecería que esta
ba yo  en contradicción con él. .

»»La semilla debe esparcirse con toda la igualdad posible, cu
briéndola con solos dos ó tres dedos de tierra, á fin de que naz
ca y  crezca con provecho, porque mas o menos tierra le perjudi
ca. El trigo sembrado con desigualdad nace desigualmente; esto es, 
espeso en un lado y  claro en otro* De aquí resulta que en un para
ge por demasiado espeso crece con lentitud,  y  en el otro le aho
gan las,malas yerbas que crecen entre los vacíos de las plantas; y 
la simiente muy enterrada se sofoca, á causa de no poder romper la 
pesadez de la tierra: he aquí como estas desigualdades perjudican 
mucho á la cosecha. Casi todos los labradores se equivocan en es
to ; únicamente obran bien los que cubren sus trigos con la grada, 
porque esta los distribuye con igualdad, enterrándolos con pro
porción á ia longitud que se haya dado á sus dientes, demostra
da por la experiencia, Debemos confesar que la mayor parte de la 
semilla se pierde, pues aunque sea buena la tierra no produce mas 
que cinco 6 seis por uno, en lugar de que si ninguna semillase 
perdiese seria preciso que diese á cincuenta o sesenta; tanto mas 
quanto de un grano salen muchas espigas, y  cada una produce mas 
de veinte granos (i) . Las hormigas, los páxaros y  los insectos des
truyen una buena párte; pero no tantos como faltan, porque la ma
yor parte de esta pérdida proviene del modo de sembrar y  cubrir 
el grano, á lo que se añade el no escoger bien la simiente, y  así

(i) Quando tina espiga se halla completamente desarroliada, en flor, y  sin haber pa
decido imigun daño;, presenta 20 flores en cada órden ó fila , y  una en la cim a, que 
hacen todas 8 t ;  pero la mayor parte de los gérmenes aborta durante la  formación 
de la  espiga ó a l tiempo de su florescencia, :

4 4 6  TRI



no es maravilla (juc las tierras no corrcspondsiì 3 nuestra intenciona 
el que quiera verlo, no tiene mas que tomarse el trabajo de irse 
tras el gañan quando vaya cubriendo la simiente con la reja.

»Aunque el sembrador tenga buen pulso echa la mayor parte 
del trigo en las canales de Jos surcos, donde se amontona. Podan
do , sin poderse detener en los lomos por su declive , y  así se 
encuentra mas semilla en un parage que en otro. Por donde pa
sa la punta de la reja no queda un solo grano ne trigo, sino que se 
juntan todos á los lados por medio de las orejeras que los amonto
nan confusamente unos sobre otros, haciendo que solo nazca la tne- 
ñor parte de las semillas, que son las que quedan còmodamente cu
biertas de tierra , y  las que primero se ven nacer en los lomos y  á 
los lados del surco. A beneficio del tiempo y  de la fertilidad de la 
tierra llegan á su último período los pocos granos nacidos ; pero los. 
restantes se pierden, como si á propòsito Jos hubiesen arrojado en 
un rio, con menoscabo de nuestros intereses y  descrédito de las 
tierras.

»Este defecto se remedia, en quanto es posible, cubriendo la 
semilla con la grada, pues con ella se esparce el trigo igualmentO; 
por tierra ; dexando los acontecimientos en manos de Dios que ha
ce nacer y  crecer todas las cosas.

»E n  todas partes se pueden hallar buenas simientes; pero no 
en todos los parages se puede usar la grada, por las diversas calida
des y  situaciones del terreno. En el suelo que no esté demasiado: 
pedregoso ni pendiente se manejará la grada á gusto: en tal caso> 
deben servirse de ella sin atender á la costumbre, pues en mejor 
Ocasión no podia abolirse; pero no acomodándose al terreno, será 
forzoso valerse del arado. En este caso, y  á fin de que la pérdida 
sea menor, se suaviza la naturaleza del arado, haciendo que en las 
dos últimas rejas 0 labores que se den á la tierra, la una un poco 
antes, y  la otra despúes de la siembra, esten los surcos muy inme
diatos entre sí,para allanar en lo posible el terreno, imitando la la
bor de la grada, á fin de distribuir con igualdad la simiente; lo quai, 
se podrá hacer muy bien, porque no hay muchos altos ni baxos en 
una tierra manejada como digo.

» En quanto á cubrir el grano, el labrador diligente se limitará á 
las circunstancias, dando á la reja la tierra qúe le parezca que ne-, 
cesita para cubrirle qual conviene; pero en punto á reformar, el vi
cio de que la reja amontone la semilla á los lados no. hay remedio 
ninguno. Por esta razón se valen de la grada, como el instrumento 
mas á propòsito para esta operación ; pues por su medio nace y  cre
ce el trigo con la misma igualdad que las plantas de los jardines y  
la yerba en los prados, haciendo una vista hermosa, como se nota 
en la Isla de .Francia hacia San Dionisio,, y  en otras partes. Por es

TRI 447



to se puede sentir el ver desechada la grada en muchos parages 
donde cómodamente podrían servirse de e lla , y  solamente usada 
en pocos países: error de los mas visibles pn agricultura.

* Aunque el terreno no esté enteramente limpio de toda especie 
de piedras, no dexárá de ser útil la grada que gira sobre un exc 
pasando con facilidad por encima de las piedras que no excedan 
del grueso de una nuez, lo que no podría hacer la que va arras
trando, porque se las llevaría por delante. Qualquiera que sea la 
grada, ademas de la utilidad que se ha dicho, tiene otra muy no
table, que es la de abrazar seis veces mas tierra que el arado: ob
jeto muy importante en un tiempo en que estrecha mucho la esta
ción de la sementera en que se cuentan las horas y  aun los mo
mentos para activar con diligencia el trabajo. Aunque para cubrir U 
simiente coa la grada es necesario pasarla dos veces por el campo, 
una á lo largo y otra ai través , quando el arado la cubre solo de 
una; con todo es mas expedita la grada, según lo manifiesta la prác
tica»

» Muchos labradores usan para sembrar de un método contrario 
á este, y  e s , que todos los surcos sean profundos y  con los lo
mos altos, haciéndolos bastante distantes unos de otros: se fun
dan en que los granos cubiertos de esta manera no temen tanto las 
aguas del invierno como del otro modo , porque escurriéndose al 
hondo de los surcos, dexan el graneen salvo en los lomos y  cos
tados. Pero semejantes preservativos infructuosos no curan el mal 
que las aguas hacen á los trigos, porque la pequenez de estos canales 
es incapaz de recibirlas ni darles salida. Esto solo se logra por medio 
de zanjas muy profundas, que se mantienen abiertas, ó llenas en 
parte de piedras y  en parte de tierra, que recogen las aguas sub
terráneas , y  con surcos por la superficie del campo para las de 
la lluvia por medio de otros fosos: la pérdida que proviene de la 
importuna y  confusa mezcla de granos sembrados con el arado sub
siste siempre, tanto mas quanto mayor es la distancia de un surco 
á otro.

» El temor á las aguas hace que en muchos parages se disponga 
la labor en surcos profundos, encerrados entre dos líneas paralelas 
mas anchas y  profundas aun , semejantes á unas zanjas pequeñas; 
así se practica en el Beoce y  en otras partes , pues prefieren el 
exponerse á las resultas de una mala labor , mas bien que aven
turar sus granos á las humedades grandes: en este punto , á pesar 
de la costumbre, no temo decir que se engañan , porque contra los 
preceptos del arte , no cruzan la labor para remover la tierra como 
corresponde (i) . La fertilidad del terreno del Beoce, que produce

~ ( i )  O iivier de Ser res se  engalla en e s to : toda la  tierra  se rem ueve. Se principia 4
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muchos granos, suple el defecto del labrador; algunos reparten la 
tierra en surcos al tiempo de la siembra , porqué es una economía 
para la sie®a, que se hace á menos costa, viéndose imposibilitados 
los segadores de cometer fraude alguno, como si lo dexasen á su 
dirección, ó quando tienen campo abierto, porque la división en 
surcos señala una tarea igual a cada peón , y  les precisa a pagar en 
trabajo el jornal que reciben.”

C A P I T U L O  VI.

D E L  C U ID A D O  QUE SE D E B E  T E N E R  CON E L  T R IG O  D ESPU ES 
D E  C U B IE R T O , Y  M IE N T R A S  E S T X  EN  Y E R B A .

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

Del desagüe ó saneamiento de los sembrados*

P o r  poca inclinación que tenga el suelo del campo, y  sobre todo, 
siendo desigual , es indispensable hacer de trecho en trecho san
grías ó fosos pequeños para dar salida á las aguas. Esta es una ope
ración de primera necesidad , sin la qual no debían extrañar el 
ver la tierra de un campo arrastrada sucesivamente á la llanura, 
no quedando mas que la toba ó la roca viva en las laderas rápi
das de donde habían quitado los árboles y  arbustos para sembrar
las de trigo, en el tiempo que reynaba en Francia el furor de los 
rompimientos. {Véase esta palabra,) El primer cuidado que se debe 
poner es en separar las aguas llovedizas, en quanto sea posible, de 
los parages mas inclinados : el segundo en multiplicar las sangrías, 
pues quanto mas largas son estas y su pendiente mas rápido , mas 
aguas recogen , y  entonces su fuerza se semeja á un torrente pe
queño, que profundiza la zanja y  destruye sus paredes: el tercero 
es en hacer las sangrías en la inclinación mas suave del pendiente; 
y  el quarto, en fin, en variar todos los años el local de las sangrías, 
es decir, no hacerlas en los mismos parages que las precedentes, 
porque con el tiempo formarían otros tantos barrancos. Es tam
bién esencial que no terminen sobre un terreno ligero , labrado ni 
de un pendiente demasiado rápido , á menos que sea una roca. Es 
necesario, si se puede, elegir un terreno cubierto de yerba-, pues

labrar tomando los surcos nuevos en sentido contrario á los antiguos, para nivelar e l 
terreno, y  se cruza después tíos veces , de manera que la superficie del suelo queda lla
na. En las últimas rejas es quando forman los camellones, y  tienen cuidado de hacer 
el lomo en la parte que antes era c a n a l, y  al''contrario. De este modo, es como los 
ne visto labrar. E l transcurso del tiempo no ha mudado en nada esta costumbre esta
blecida hoy , y  que me han asegurado, y  lo creo , que venia d¿ padres á  hijos.
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estando esta frondosa y  espesa, no la arrastrará el agua, conserva
rá las márgenes del campo, y  retendrá en ellas una parte de la tier
ra- Pocos labradores saben el arte  ̂de hacer las sangrías, porque 
no juzgan con prudencia del nivel de pendiente , y  les dan de
masiada inclinación. El punto principal es que el agua se corra con 
lentitud, y  que no se estanque mas en uña parte que en otra. Esto 
se logrará multiplicando el número de las sangrías, particularmente 
en los terrenos muy pendientes , atendiendo á que queda poca su
perficie sin corriente , y  que esta se halla siempre en razón de la 
mayor ó menor superficie 6 de su inclinación.

Y o  he visto labradores que abrían una zanja general al tra
vés de la longitud del campo, y  hacían terminar en ella las otras 
sangrías pequeñas laterales; pero entre todos los modos de desaguar 
las tierras, este es el mas malo; mejor es multiplicar las sangrías 
generales y  las laterales.

Siempre que haya alguna lluvia tempestuosa <5 demasiado con
tinua debe el labrador enviar su capataz , ó mejor ir él á examinar si 
las sangrías están obstruidas, ó si se han hecho arroyadas, para poner 
inmediatamente el remedio á su presencia. SÍ después de haber da
do la primera y  segunda reja á un campo tuviese el labrador la 
sabía precaución de abrir sangrías, conservaría la tierra, sobreto
do , en las provincias meridionales, donde las lluvias son siempre 
tempestuosas , muy recias y  de mucha duración quando principian 
en el otoño.

Para trazar y  abrir las sangrías como conviene se sirven de un 
arado con orejeras , á fin de que la tierra caiga á ambos cos
tados con igualdad, pasándole dos veces por el mismo surco , si se 
quiere hacer mas hondo. En ambos casos aconsejo que vaya de
tras del arado un hombre con una pala, igualando el suelo, y  for
tificando los costados débiles; por este medio se consigue mejor 
que con el arado solo un pendiente bien nivelado.

Me objetarán que las muchas sangrías ocasionarán la pérdida 
de muchos granos ; es verdad , pero el problema se reduce á 
averiguar, ¿ si vale mas perder cada año una corta porción de gra
no , ó sucesivamente toda la tierra de un campo , y  con ella la 
tierra vegetal o humus soluble en el agua, tan difícil de adquirir, 
y  que es la base fundamental de la vegetación ? ( Véase el último 
capítulo de la palabra  c ü ít iv o . ) E l lector podrá resolver por 
sí solo el problema.
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S E C C I O N  I I .

D e la escarda d e  los trigos.

En los diferentes métodos de preparar la tierra para sembrar 
trigo , imaginados por Ttili 9 corregidos y  aumentados por muchos 
autores, y  referidos en la palabra cultivo  , hemos visto que con
sideraban la escarda del trigo como indispensable. Unos , adictos a 
la opinión de algunos autores antiguos, pensaron que se debia sem
brar en surcos separados, á fin de poder trabajar los entredoses, y  que 
una sola Operación produxese dos efectos, á un tiempo ; el uno re
mover la tierra al píe de las raíces* y  por consiguiente procurar á la 
planta una labor ventajosa; y  el otro destruir al mismo tiempo las 
malas yerbas. Algunos recomiendan simplemente arrancar las malas 
yerbas antes que los trigos empiecen á espigar* y  en fin, otros mi
ran esta operación como bien inútil.

No hay cosa mas fácil ni mas necesaria que escardar los trigos, 
si se adopta el cultivo de T u l!; porque las yerbas los ahogan sino 
bien pronto, atendido á que quanto mas claro se siembra, mas 
facilidad de germinar y  vegetar tienen las granas ; y  si se siembra 
espeso, después de bien labrada Ja tierra y  en buena sazón , los 
trigos sofocarán las yerbas en gran parte , pero sus ralees se come
rán unas á otras. Hay pues en todos los métodos, aun en los opues
tos, sus inconvenientes; sin embargo* preferiré siempre aquel cu
yos defectos se puedan remediar; y  para ello es un medio exce
lente la escarda.

Las yerbas, 6 son vivaces, o bienales ó anuales ; las primeras se 
destruyen con facilidad con un poco de cuidado, mediante labo
res dadas oportunamente, y  sobre todo, no dexándolas granar: la 
grama de España y  la de las boticas de Alemania están exceptua
das de esta ley general , y  lo mismo las plantas bienales. Las anua
les son mas dificiles de destruir, porque la grana de unas germina 
en Febrero, la de otras en Marzo, en A b ril, en el verano, en el 
otoño Scc.; de modo que una labor puede arruinar una especie, 
pero no destruye las que deben nacer al mes siguiente; y  sucede 
muchas veces que algunas especies germinan , vegetan* maduran y  
se secan de una labor á otra. De estas generalidades parece que 
debia resultar el abandonar la escarda de los trigos; pero es una 
conseqiiencia falsa. E l arrancar las malas yerbas mientras el trigo 
está verde y  antes que se encañe, es favorecer su acrecentamiento: 
entonces ahijará mucho, sus hojas se extenderán, cubrirán el sue
lo , y  por consiguiente sofocarán con su sombra las plantas extra
ñas cuya vegetación no sea tan rápida como la del trigo, y cuya



naturaleza no les permita crecer al mísmtf tiempo, ni tan alto co
mo él. Las plantas leguminosas, tales como los guisantes y  las al- 
berjas, están por desgracia exceptuadas de esta regla. Sus semillas 
enterradas germinan naturalmente con los primeros calores de la 
primavera , hacia el tiempo en que el trigo principia á espigar. A. 
pocos dias de su germinación se agarran al trigo , crecen y  suben 
por Jas cañas á quienes se abrazan; y  en fin, madura su simiente 
y  se cae antes que se siegue el trigo¿ de modo, que quedan sem
bradas de nuevo para el año siguiente, y  tal vez para dos años des
pués , si las labores las entierran- profundamente. Esta desigualdad 
de germinación de las plantas parasitas pide necesariamente muchas 
escardas, de las quales unas tienen sus ventajas, y  otras sus incon
venientes. Si se escarda en tiempo seco, se rompe la planta por 
junto al cuello de la raiz; pero no se arranca , sino que vuelve á 
arrojar de nuevo. Si se escarda en tiempo húmedo, se arrancan las 
raíces, y  las pisadas que se dan amasan y  aprietan la tierra en per
juicio del trigo. A pesar de esto es necesario escardar, puesto que 
ni los pies de las mugeres y  de los muchachos huellan toda la su
perficie del campo , ni hay labrador tan imprudente que mande 
dar escardas quando la tierra está demasiado húmeda. Es necesario 
aprovecharse de los momentos favorables que se presenten , y 
multiplicar entonces los peones ; porque lo mismo es hacer el gas
to en una semana que ¿n un mes, y  la celeridad eíi todos los tra
bajos del campo es siempre un bien muy grande.

Hay muchos modos de escardar, ó arrancando las plantas pa
rasitas con la mano y  excavando menos las raíces del trigo , o sir
viéndose de un escardillo de una pulgada de ancho , y  tres o qua- 
tro de largo, fixado en un mango de dos á tres pies. E l método pri
mero es preferible , porque efectivamente destruye la yerba, á po
ca humedad que tenga la tierra.El segundo es mas expedito,y por 
consiguiente menos dispendioso, pero no produce casi ninguna ven
taja real. Si las mugeres y  ios muchachos que se emplean en esta 
maniobra escardan desde un cabo á otro todo el campo, será mas 
costosa la operación, pero excelente , porque destruirán las malas 
yerbas y  sus ralees; pero generalmente cortan á flor de tierra el 
tallo cerca de la raiz , y  este trabajo es inútil para la mayor parte 
de las plantas , porque vuelven á arrojar de nuevo , sobre todo si se 
principia la escarda temprano, como está obligado á hacerlo el que 
tiene muchas posesiones, y  pocos escardadores que emplear quan
do quiere. Hay otra especie de escarda muy qsencial, que se ha
ce poco tiempo antes de la siega, para destruir las plantas de cen
teno, cebada , algarroba 8cc.; para esta Operación se emplean mu
chachos , porqué las mugeres quebrantarían muchas cañas con los 
zagalejos; y  aun es preciso que los muchachos no anden natural
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mente , sino que lleven los píes arrastrando de un parage á otro*. 
El objeto de esta escarda es lograr un trigo limpio, porque si es
tá mezclado con otras semillas , pierdemucho^ara el comprador, 
que se sirve de esta excusa para disminuir el precio. Si el compra
dor es panadero, no perderá nada, porque empleará el grano co^ 
mo está, sin baxar el precio del pan. Al principio de la primavera, 
que es quando los trigos se hallan aun en yerba, es difícil que las 
mugeres y los muchachos le distingan del centeno &c. ; y  por es
ta razón el que quiera tener un trigo puro necesita recurrir á la 
limpia o segunda escarda.

Los autores que miran la escarda cómo inútil, tienen razón pn 
un sentido, que es quando la simiente no contenia semillas de plaiir? 
tas parasitas, ó quando después de muchas labores se ha conse
guido destruir todas las malas yerbas. Sin embargo, si se han es-' 
tercolado las tierras cuesta mucho acabar con las semillas perjudi
ciales , que necesariamente encierra el estiércol. En la agricultura, 
no puede haber reglas generales sin grandes modificaciones.

CAPITULO VIL

DE LAS PLAGAS QUE ACOMETEN AL TRIGO DUKANTB
SU VEGETACION.

E l  trigo está expuesto freqüentemente á la acción de muchas catir- 
sas que desordenan sus funciones de- un modo sensible. U n a s s e —, 
gun la época en que se presentan, interrumpen mas ó iqknos el cur
so de su vegetación ; otras, manifestándose desde el primer des
arrollo, vician y  destruyen su organización. En el primer caso- 
conserva el grano su forma exterior y  su color ¿ y  puede,servir aun 
para hacer pan y  para simiente ; pero en el segundo * aí contrario,, 
se desfigura, se destruye enteramente el gérmen y,la sustancia ha-: 
riñosa, y  por consiguiente son incapaces de alimentar ni reprodu^ 
cirse.

Si hemos de estar á lo que dicen las gentes del campo, y  aun 
algunos escritores modernos , todas las desgracias que sufre la co-; 
sccha las ocasionan las nieblas ,  los rocíos,, las lluvias y  el sol; 
todo viene, según ellos, de la atmosfera,y los accidentes diversos' 
que acontecen a sus campos y  a sus vergeles los atribuyen siempret 
al anublo ; este nombre es tan significativo para ellos , qqe sé les 
podría preguntar anualmente , ¿qué mal ha hecho el anublo es
te año}

Parece que los accidentes que acometen al trigo, desde. so des- 
m o ü o , mientras crece y  hasta que llega a una toidutez perfecta;
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han sido mirados como enfermedades, coya denominación ha va
riado singularmente: en cada país, en cada provincia, en cada rey- 
no, les han dado nombres diferentes; pero por lo común todas las 
enfermedades del trigo se expresan con los nombres de tizón 6 
anublo.

Para evitar esta confusión, y  presentar en un orden fácil de 
comprehender los varios accidentes que sobrevienen al trigo du
rante su vegetación, los dividirémos en dos clases: la primera com- 
prehenderá los accidentes propiamente dichos; y  la segunda las 
enfermedades. Si damos á este objeto tanta extensión, es porque el 
centeno, lá cebada y  la avena están igualmente sujetos á la mayor 
parte de los accidentes y  de las enfermedades del trigo, y  porque 
teniendo para todos la misma eficacia los mismos medios propues
tos para disminuir sus efectos 6 impedirlos, hemos dexado para es
te lugar el tratar de ellos; excepto en el artículo centeno , adon
de hemos hablado del cornezuelo ó corneta , enfermedad mas pe
culiar de este grano que dei trigo.

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

D e los accidentes que experimenta e l trigo.

Todos están generalmente acordes en que la temperatura de ca
da estación puede concurrir al buen o mal exíto del cultivo; ¿pe
ro quintas veces no han acusado injustamente á la atmósfera, bus
cando muy lejos lo que tenían cerca de s í , para explicar los varios 
fenómenos que presentan freqiientemente al observador atento las 
siembras y  plantaciones, la germinación, la florescencia y  la madu
rez de los frutos ?

Sabemos que si durante la florescencia caen lluvias abundantes, 
acompañadas de vientos y  de tempestades, el polvillo de los es
tambres se deslie, se disuelve y  se corre, de suerte que el grano 
queda sin fecundar , es mermado 6 vacío.

Si quando el trigo está verde aun sobrevienen repentinamente 
calores excesivos, en vez de engruesar la caña, se seca , maduran 
los granos con mucha prontitud, y  por consiguiente les falta tiem
po para llenarse suficientemente de harina.

La experiencia ha manifestado muy bien que el granizo <5 pie
dra puede ocasionar daños en el trigo, cortando las espigas, y  pro
duciendo en la heredad en que cae un frío excesivo, que suspende 
por algún tiempo la vegetación, para la qual se necesita un calor 
suave y  constante.

' Los vientos impetuosos ocasionan también un daño considera
ble , haciendo que el trigo se revuelque ; la caña entonces > mas
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ó menos encorvada , sufre una especie de compresión ; la savia, 
interrumpida en su curso, no sube á Ja espiga, y  eí grano, si no 
está bien adelantado, adquiere poco nutrimento, y  queda imper
fecto.

Todos estos granos son por ló común menudos, ruines y  merma
dos ; y  tiene cada uno señales que descubren la especie de accidente 
que ha padecido su vegetación.

Sabemos también que una lluvia continua y  fría , penetrando 
hasta la textura del grano en leche , se combina con sus partes 
constituyentes, y  le da mayor volumen , de lo qual resulta que el 
trigo, aunque bastante grueso, es ligero, á causa de la mucha corte
za y  de la poca cantidad de harina. Este trigo no se puede con
servar.

En fin, si esta lluvia dura mas tiempo , y  se prolonga hasta el 
momento y  aun después de la siega, en vez de perfeccionarse el 
grano en la gavilla y  de acabar su madurez en la hacina, germina 
y  se daña en medio del campo.

Es cierto que en el corto número de accidentes que se acaban dé 
describir compendiosamente, se manifiesta la influencia de la atmos
fera ; se ve que la constitución del ayre , el calor, el frió, la hu
medad, las lluvias en ciertas circunstancias, la fuerza, la dirección 
y  la duración de los vientos aumentan, disminuyen ó aniquilan el 
producto de nuestras cosechas; pero me parece difícil que ciertas 
nieblas de la primavera ocasionen , segun lo aseguran, la roya ó ti
zoncillo , accidente que sobreviene en un momento al trigo, antes 
y  después de la formación de la espiga. Entremos en algunos por 
menores sobre este asunto, porque este accidente es uno de los 
mas temibles del trigo, y  afecta igualmente á casi todas las plan
tas gramíneas, y  también á otros muchos vegetales.

S E C C I O N  I I .

D e l moho > orín,  roya 6  tizoncillo d e l trigo*

Es un accidente y  no una enfermedad , que sobreviene casi 
siempre á los trigos mas hermosos , y  en el instante mismo que se 
hallan en una vegetación vigorosa. Los escritores sagrados; y  pro
fanos de la antigüedad hacen mención de él baxo él nombre de 
rubigo z hablemos algo de la manera como se forma, y  de sus 
efectos.

Se nota al principio en las hojas y  en las cañas baxo la forma de 
unos puntitos ae un blanco sucio; estos puntitós se extienden gra
dualmente , y  toman un color roxizo; en el lugar donde se encuen- 
tran se forma bien pronto un polvillo de coloc anaranjado p de
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ocre, poco adherente, y  sia olor ni sabor;tiñe de amarillo los de
dos, se pega á los vestidos y  al pelo de los animales que andan por 
el campo, ensucia la paja y  le da nial o lor, de modo que desagra- 
da á las bestias.

Quando se halla solo en las hojas no hace mucho daño á la 
planta; pero si se comunica á la caña, apenas ha salido la espiga 
de su zurrón, y  aparece luego el sol, el trigo herido por sus ra
yos queda casi reducido á nada; y  s i, al contrario, se aproxima á 
ía madurez, contendrá una cantidad de harina proporcionada á 
su estado; pero si en lugar del sol sobreviene un rocío , lluvia 
ó viento, destruyen el germen de la roya , y  queda libre el grano.

¿No parece mas conforme á la sana física y  á la observación 
atribuir este accidente á la abundancia de un xugo nutritivo pro
veniente de una vegetación demasiado lozana, que á las nieblas que 
no tienen ninguna parte directa en ello?

En los meses de Mayo y  Junio reyna algunas veces una hu
medad cálida, que dilata y  dilacera el texido de las hojas y  de 
las cañas, y  ocasiona el derrame de un xugo mucilaginoso , co
nocido baxo el nombre de melazo. (Véase esta palabra.) Este lí
quido, consistente y  tenaz, tapa los poros de la planta, é inter
cepta y  detiene la traspiración; pero lavando la lluvia las hojas 
y  las cañas untadas de un barniz mucoso, disuelve y  se lleva con
sigo el xugo extravasado , en cuyo caso no es el mal tan consi
derable como se pensaba; así los estragos que ocasiona la roya 
hacen mas o menos daño según que los granos ésten mas o me
nos adelantados.

S E C C I O N  I I I .

D e los medios de disminuir los accidentes del trigo.

La inconstancia de las estaciones no es la fínica que burla la 
esperanza del labrador; la naturaleza del grano que siembra y  las 
precauciones que emplea, influyen muchas veces tanto como la 
atmosfera en la calidad y  producto de la cosecha; por esto re
comiendo quanto puedo que se ponga el mayor cuidado en la 
elección del grano que se ha de sembrar, preparándole anticipa
damente. Esta preparación se hace con lexía (Véase esta palabra .) , 
de que ya vólverémos á hablar quando tratemos de indicar el mé
todo preservativo de las enfermedades del trigo.

En una persona vigorosa, bien constituida y  sana, no hacen 
tanta impresión ¡as vicisitudes de la atmósfera como en la que na
ce débil y  delicada; y  lo mismo sucede con los vegetales : la 
lexía pone el grano en estado de germinar fácilmente y  con pron
titud, de producir una planta mas fuerte, mas-fecunda, y  que
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resista mas á las heladas, á las lluvias y  á las demas intemperies.
Sin embargo, hay algunos accidentes que podrían hacernos 

encontrar en Tas circunstancias que los acompañan los medios de 
disminuir los efectos, usando de precauciones para impedir que 
exerzan toda su actividad : por exemplo , como la roya viene por 
lo común en un tiempo de calma, se ha imaginado arrastrar unas 
cuerdas 6 sogas sobre los trigos, para impedir que las nieblas 
depositen lo que forma este accidente; no hay duda en que por 
medio de esta agitación se hace que el líquido extravasado se ex
tienda y  se corra; y  por otra parte > está demostrado que las sa
cudidas que experimentan las plantas por la fuerza del viento les 
son necesarias algunas veces, porque facilitan la circulación de la 
savia , produciendo, como lo nota Toaldo, en los vegetales lo 
que el exercicio en los animales.

Aunque la lluvia arrastre visiblemente los gérmenes de la ro
y a , seria ridículo el próponer regar las hojas de lás plantas que ex
perimentasen esta mala influencia , porque este consejo soló po
dría convenir á un particular que tuviese un campo pequeño y 
agua á la mano. Chateauvieux pretende que cortando las hojas en
mohecidas arrojaría otras nuevas, que prosperarían mejor que si 
no se hiciese esta supresión ; pero este medio no se puede tam
poco emplear sino en caso que el moho atacase estos trigos en 
otoño 6 á principios de la primavera.

El Abate Tessier, que acaba de publicar un Tratado de las 
enfermedades de los granos, y  ha adoptado nuestra opinión so
bre la causa de la roya, observa que supuesto que las tierras mas 
abonadas por los ganados que amajadan en ellas están mas expues
tas á este accidente que las otras, deberían amajadar los rebaños 
menos tiempo en cada aprisco , ó darles mas extensión , o arre
dilar en cada uno menos cabezas; por medio de esta precaución, 
no solo se evitará la roya en los años que acontece, sino que 
se impedirá también que los trigos se revuelquen, inconveniente 
tan perjudicial como la roya. Es necesario también que los labra
dores tengaft cuidado de no comenzar la siega por los trigos que 
han tenido roya, porque si llueve durante e lla , se lava la paja, 
y  se llenan mas los granos.

Se podría encontrar también en el modo de recoger el trigo 
el medio de libertarle de la humedad , que le hace tanto daño, é 
impedir que las lluvias que caen durante y  después de la siega 
penetren interiormente, debiliten las propiedades de las partes cons
tituyentes , y  les den la disposición próxima á germinar y  aun á 
dañarse. Este medio es bien sencillo, y  consiste en poner el trigo 
en hacinas pequeñas en el mismo campo, al instante que se siega; 
cada hacina debe tener de seis ó siete pies de elevación, y  de cin-
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cuenta i  sesenta gavillas. Por muy ventajoso que sea el meter el 
trigo en agua de estiércol y  de lexía, como se hace ordinaria
mente para preparar las semillas , estoy muy lejos de pensar que 
preserve los granos, una vez nacidos » de los accidentes que so
brevienen mientras crecen hasta que los recogen: en efecto, ¿cómo 
ha de impedir los estragos de la piedra , de la lluvia y  de la se
quía? Por fortuna cuesta menos dificultad al labrador preservar 
sus trigos de las enfermedades mediante algunos cuidados.

CAPITULO V I I I

DE LAS ENFERMEDADES PROPIAMENTE DICHAS DEL TRIGO
EN Y ER B A .

L a s  enfermedades principales que atacan el trigo son de tres es
pecies, á saber, la raquitis, el tizón y  la caries. No se trata, co
mo en los accidentes anteriores, de una simple alteración de la 
paji, de la floxedad de las espigas, de la pequeñez de los gra
nos y  de su germinación , sino de una monstruosidad particular, 
que anuncia la destrucción del trigo antes de formarse. Es una 
espiga compuesta de un polvillo negro y  seco que parece quema
do por el fuego ; en fin, es un grano que conserva su forma ex
terior, pero que en vez de encontrarse lleno de una sustancia blan
ca é inodora, no contiene mas que una materia purulenta, crasa, 
negruzca é inficionada, en fin, una verdadera peste de las semillas.

Para convencerse que las enfermedades del trigo residían en la 
semilla, y  no en la atmósfera, en el terreno ni en una de las par
tes constituyentes destruidas, basta notar que en un mismo cam
po , baxo el mismo cielo , y  entre muchas especies de trigo per
tenecientes á varios particulares, la mitad estaban inficionados mien
tras que otros apenas ofrecían alguna otra espiga dañada; basta
ba ver que la descomposición de las partes orgánicas de la planta 
estaba manifiesta antes que fuese posible saber lo que podía haber
la ocasionado.

Ademas de las enfermedades comunes al trigo, y  los varios 
accidentes que le; atacan durante su vegetación , puede haber aun 
otras muchas circunstancias capaces de ocasionar otros efectos par
ticulares al grano : se han visto trigos con apariencia de sanos, da
ñados en sus extremidades solamente; otros cubiertos de manehi- 
tas negras, que en el interior conservaban la blancura de la hari- 
«naj; y, en ¡ fin , algunos que exhalaban mal olor antes de segarlos, 
aunque no -presentaban ninguna señal de vicio. Lo mismo' sucede 
oqn algunos animales, cuyas enfermedades principales son cono-
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cidas, pero cuyas variaciones son infinitas. Mas no debemos por 
esto descuidarnos en buscar los medios de evitar aquellas cuya 
naturaleza y  origen se ha descubierto ya.

Hay una particularidad digna de notarse , que es la de encon
trar en un mismo campo, no solo muchas espigas, unas sanas y  
otras enfermas, sino aun en una misma espiga granos raquíticos, 
granos cariados, granos atizonados, y  en fin, granos buenos. N o
sotros tenemos verdaderamente muchos exemplos de semejantes 
fenómenos; porque comparando la caña del trigo con un árbol, se 
ve que no se diferencian mas que en que los granos, que son el 
fruto dei trigo , se encuentran acumulados al rededor de un exe 
común, mientras que el fruto de los árboles está esparcido en las 
ramas; pero siempre es el mismo el xugo y los mismos los ca
nales: sin embargo, vemos manzanas sin manchas en lo exterior, 
podridas no obstante por dentro; pérsicos cuya carne es excelente 
y  con los cuescos dañados, y  membrillos, ciruelas y  albaricoques 
atravesados por una lágrima de goma.

Pero detengámonos á describir las enfermedades del trigo, de 
modo que puedan reconocerlas y  distinguirlas los labradores de 
menos luces: lo que vamos á exponer es en parte fruto de la lec
tura de las obras de Tillet, y  de nuestras conversaciones con es
te académico, digno de estimación, que ha pasado los años mas 
preciosos de su vida ocupado en descubrir la naturaleza y  el ori
gen de estas enfermedades, y  los remedios que debían aplicarse 
para evitarlas.

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

D e la raquitis.

La raquitis , <5 el trigo abortado, se manifiesta sensiblemente 
en la primavera en las macollas afectadas; el zurrón, las glumas y  
las aristas se enroscan y  arrugan á medida que la espiga sale de 
su cubierta , y  que el grano se adelanta hacia su madurez. El co
lor varía sensiblemente , porque de verde toma un matiz azula
do , y  después se vuelve moreno, mas ó menos oscuro. La forma 
de este grano contrahecho no tiene apenas semejanza con la del 
trigo sano; está istriado en toda su longitud , que no pasa de la 
mitad del grano ordinario, y  se termina en una , dos y  algunas 
veces tres puntas; de modo que á primera vista parece que hay 
muchos granos reunidos en uno.

La sustancia que contiene el trigo raquítico no llena entera
mente la cavidad del grano; es blanca estando húmeda, y  al mi
croscopio ofrece unos hilitos movibles, que no son otra cosa que



las famosas anguilas, vistas por Needham, Roffredy y  Fonterna: el 
segundo de estos tres célebres observadores hizo experimentos 
para saber si esta enfermedad era contagiosa, y  de qué especie 
eran las anguilas de que hablamos.

Siguió la naturaleza y  la progresión de estos animales en todos 
los estados, desde el instante de su nacimiento hasta el de su des- 
truccion. El origen de la raquitis se puede ver en las dos Memorias 
que Roffredy publicó sobre este asunto en el D iario de Jisica de 
los meses de Enero de 1775 y  de Mayo de 1776.

Esta enfermedad del trigo parece que no es tan común en 
Francia como en Italia, ni tan generalmente extendida como las 
otras dos que vamos á describir.

S E C C I O N  I I .

Del tizón.

La planta atizonada no se distingue al principio de la del tri
go bueno; pero apenas adquiere la espiga dos pulgadas de largo, 
qoando se percibe ya una especie de moho, que blanquea insensi
blemente ; el zurrón , la caña y  las aristas tienen una apariencia 
sana, lo qual prueba al parecer que solamente el grano es quien es
tá viciado.

Esta enfermedad se presenta con un aspecto terrible, pues la 
espiga entera se pudre y  se seca; la parte harinosa del grano, y  
lo mismo su cascarilla» se reducen á un polvo negro, fino, lige
ro y como quemado, sin quedar mas que la armazón ó el esque
leto de la espiga, que se rompe fácilmente; este polvo carbono
so, examinado con el microscopio, no ofrece masque un cuerpo 
pulverulento de diferentes formas.

Es necesario observar que quando de una macolla de trigo sa
le una caña atizonada y  otra del todo independiente , esta caña se
cundaria está siempre inficionada de tizón: lo mismo sucede tam
bién en la raquitis y  la caries.

La verdadera causa del tizón no está bien conocida aun: cada 
wno ha aventurado su opinión. Tiilet cree que esta enfermedad 
se declara en el momento que germina el grano, y  ha observa
do sus primeros síntomas en la misma raiz; los estragos que cau
sa son mas considerables aun en la cebada y  en la avena que en 
el trigo. No está bien decidido todavía si el polvo del tizón es con
tagioso al trigo y  á las otras plantas gramíneas , aunque esta inocu
lación parece mas difícil que la de la caries.
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S E C C I O N  III.

D e la  caries ó carbón.

La enfermedad mas temible del trigo es la caries. Los fenó
menos que presenta son enteramente diferentes de los de la ra
quitis y  el tizón , y  sus eonseqüencias mas perjudiciales aun, por
que está mas universal y  mas abundantemente extendida.

Aunque se manifiesta esta enfermedad antes del mes de F e 
brero , no retarda los progresos de la vegetación. La caña es alta y  
derecha, y  las hojas no tienen, por lo común , defecto alguno; 
pero apenas principia la florescencia, se dexan conocer las espigas 
cariadas por un color verde, tas glumas están mas o menos sal
picadas de puntos blancos, los granos adquieren un volumen mas 
considerable que en el estado natural, su color es pardo sucio * ti
rando un poco á moreno, y  la cáscara delgada y  menos fuerte.

Si se oestripa el trigo cariado se le encuentra lleno de un pol* 
vo  negro, que exhala un olor á pescado podrido; visto al micros
copio no ofrece ningún movimiento animal» sino un monton de 
globitos trasparentes, bastante iguales entre sí. Este es el polvillo 
que echado en un grano perfectamente sano le penetra quando 
empieza á ablandarse, impregna el gérmen naciente y  perpetua 
su veneno en la planta; tal es la causa de la caries, que sin Tillet 
se hubiera tal vez atribuido pór mucho tiempo á las intemperies 
del ayre, á la naturaleza y  al estado del estiércol , á los rayos 
del so l, á la influencia de la luna, y  á algunas otras razones se
mejantes y  tan poco fundadas.

La caries, que es tan terrible en su origen, se hace menos per
niciosa para la simiente á medida que se envejece; pero siempre 
se puede presumir que no se forma por sí misma, sino que es una 
enfermedad extraña á nuestros climas, y  que solo reyna en ellos 
por contagio.

C A P I T U L O  IX.

METODO PRESERVATIVO DE LAS ENFERMEDADES DEL TRIGO,

L u e g o  que Tillet reconoció que la caries tenia la facultad de con
tagiar el grano mas sano, se dedicó á buscar su remedio. De to
dos quantos arbitrios empleó, ninguno tuvo mejor éxito ni mas 
constante que la lexía de cenizas y  cal viva. Describirémos aquí 
esta preparación recomendable para el labrador, por él pococui-



dado que exige de su parte, y  porque tiene á mano los mate
riales para ella: su aplicación ès sencilla, fácil y  de ningún mo
do dispendiosa ; y  aun quando los granos no estuviesen inficio
nados de caries, de tizón ó de raquitis, ja lexía de que vamos i  
hablar les seria mdy ventajosa, porque fortifica el grano y le po
ne en estado derresistir mejor làs-intèmperies del iayre..

Se elige una tina de las que hay para colar ía ropa ; se tapa 
el agujero por donde salen las lexías para volverlas á la caldera 
por medio de un canon; se echan en el fondo de la tina algu
nos trozos de madera Cruzados,; se pone encima un pedazo de 
lienzo fuerte , dé modo que sus extremos sobresalgan por Iqs bor
des de la tina ; se echan ciento y  sesenta libras de ceniza de le
na gruesa y  nueva, ó doscientas de leña menuda, y  mas todavía 
si la leña que se quema ha estado sirviendo dentro dei agua, y  
ciento y  cincuenta azumbres de agua ; esta dosis es suficiente para 
veinte fanegas de trigo; se de xa la ceniza y  el agua por tres; días, 
teniendo cuidado de ¡remo ve riarde quando en quando con un palo; 
después se destapa el agujero (que esta co la parte inferior de lá ti
na ; se pone en, ¿1 .ün ; cañón para conducir e f agua, á una caldera, 
y  en ella se la da fuego. Cada vez que se llena la caldera se echa 
después el agua en la tina sobre la ceniza, que aun se debe remo
ver muchas veces, hasta que todo esté caliente como una lexía pa
ra Ja ropa blanca.
V ; Entonces en vez de echar el agua de la caldera en la tina 
en que está la ceniza , se vierte en otra vacía 6 en toneles; pero 
quando queda ya poca agua en la tina , se reserva cierta cantidad 
y  se hace hervir en la misma caldera, echando sobre ella veinte 
libras de cal viva , para que se disuelva enteramente, y  se aña
de este agua cal á la otra sacada anteriormente de la tina ; la 
ceniza que queda en el lienzo no puede volver á servir, es preciso 
renovarla si se quiere hacer otra lexía. Quando hay vasijas grandes 
se puede hacer de una vez lexía para mucha simiente, aumentando 
á proporción la dosis de las cenizas, del agua y  de la cal.

Se puede, en vez de hacer expresamente lexías, reservar las 
que han servido para colar la ropa, que tienen aúnen disolución 
una.parte de la potasa 6 sal de las cenizas con que las han he
cho; como las cenizas dan , con corta diferencia , diez libras por 
quintal, se pueden remplazar con potasa o cotí sosa, si tiene cuen
ta hacerlo, pues basta que los ingredientes que entran en ¡a le 
xia se hallen en las proporciones indicadas.

Modo de emplear las lexías.

Se echará la cantidad de trigo indicada en el tonel 6 tina que
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contiene la lexía preparada; se removerá con un palo, y  se qui- 
tarán con una espumadera los granos ligeros y  dañados que su
ban á la superficie; se meterán en la tina unas cestas de dos asas 
y  de ocho á diez pulgadas de profundidad Se llenarán de tVU- 
g o , que se meneará otra vez con una espumadera 6 con un pa
lo corto, en el momento de sacarle; luego que haya escurrido 
bien, se extenderá por el suelo para que se seque, y  se Je dará 
vuelta una vez cada día á lo menos, hasta que le siembren. Como 
por este medio todos los granos, del trigo se mojan y  Se impreg
nan de lexía mejor que por ningún otro, es el único que deben 
adoptar los labradores. r

Quando el método preservativo y  el modo de aplicarle no 
obran el defecto deseado, es porque la cal que se emplea no va
le nada, ó porque se ha disminuido la dosis, 6 también porque 
no se ha puesto cuidado en preparar la lexía, o en lavar la si* 
miente ;, puesto que no se puede dudar que es un específico infali
ble , no solamente contra las enfermedades del trigo, Sino también 
de las otras gramíneas. ~
i ' . ,

Reflexiones sobre e l remedio de las enfermedades del trigo.

Ya se echa de ver que si la lexía se debe adoptar generalmen
te en todos los paises abundantes de leña, como menos costosa y  
mas eficaz para el objeto; es impracticable, por razón de su precio, 
en los parages donde las cenizas valen muy caras.

En todos los paises en que los labradores pueden con facili
dad tener agua del mar, se sirven de ella en vez de lexía; en otras 
partes disuelven en agua sal común 6 salitre, y  hay países don
de emplean los orines y  excrementos podridos de los anímales, el 
hollín , la salmuera y el agua de estiércol y  el agua del mar, en 
lugar de Ias; cenizas; pero en todos estos casos es precisor no ol
vidarse de echarle cal, porque sin ella las sales, las materias ve
getales o animales podridas no tendrían bastante cuerpo y  activi
dad para destruir los principios contagiosos de la semilla inficio
nada y  servirle en adelante de abono. Me parece que empleando 
mayor cantidad dec^l-se podrjan excusar la? cenizas.. .

I)e qualquier modo que la lexía exerza su acción sobre el tri
go dañado, sea descomponiendo y\ destruyendo los principios con
tagiosos, combinándolos d volatilizándolos; sea que obre como un 
detersivo que quita el polvillo de la caries, siempre-es, seguro que 
produce el efecto enunciado , y  que adoptando todos los hechos 
que Tillet ha recogido , se demuestra que los labradores que ,pó^ 
neir mucho cuidado enjla preparación de las simientes, y  eri -no 
emplear, ningún* estiércoLque tenga pajas inficionadas y no ven nurí-



ca destruida su cosecha por las enfermedades. Seria pues de de
sear que se pandasen hacer ensayos auténticos de esta Jexía en 
todos los distritos del reyno, con una ostentación á propósito para 
inflamar los espíritus, y  que al acercarse el tietapo de la semente
ra, los Curas de los pueblos explicasen éste punto» acomodándole á 
la capacidad dé las gentes del campos:

Las lexías de cal y  de cenizas preparadas y  aplicadas qual 
conviene, preservan los granos de los insectos y  de las enferme
dades, y les dan ai mismo tiempo mas vigor; ¿por qué pues re
currir algunas veces á estos prodigios de fecundidad, que dañan 
mas bien que favorecen la vegetación? La agricultura tiene por 
desgracia sus charlatanes, lo mismo;que todas las ciencias, pero 
por fortuna tiene también principios ciertos: importa pues preca
verse contra los poseedores de secretos, que se aprovechan del en
tusiasmo de uros y  abusan de la credulidad de otros.

Todas sus recetas ridiculas , sus específicos ponderados por 
los ignorantes í se deben desterrar para siempre de nuestros li
bros elementales, porque pueden perjudicar infinito á los progre* 
sos de la agricultura y  á los intereses de los labradores; ño ad
mitamos mas que lo que parece que está demostrado y  confirma
do por la experiencia diaria: escojamos los granos que han de 
servir de simiente, remojémoslos siempre en agua de-estiércol avi
vada con cal; y si las circunstancias nos obligan á emplear para 
(Ja siembra granos inficionados de caries ú otras enfermedades, no 
olvidemos nunca el aplicarles la lexíá indicada, si queremos lo
grar cosechas abundantes y  sanas; estas precauciones, aprobadas 
por la física , son mucho mejores que todos los ponderados es
pecíficos que nunca han producido un bien verdadero. Las má
ximas fundamentales de la primera de todas las artes, que es la 
.agricultura, son el conocimiento perfecto del suelo, las labores, 
Jos abonos y  la preparación de las semillas. (Véase lo que se ha di
cho en la  palabra  l e x ia .) M. PARM .

CAPITULO X,

DEL TIEMPO Y MODO DE SEGAR EL TRIGO Y DE HACINARLE.

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

D e la época de la cosecha ¡ y  modo de hacerla.

X^tiando la paja se pone dorada, y  la espiga amarillenta se incli
na hacia la tierra y  tributa homenage á C eres, los trigos se son-
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ríen á la vísta del labrador: es preciso ser propietario para sentir 
el encanto de momentos tan deliciosos: el interés hace alguna co
sa; pero juzgo que el amor apropio es aun mas fuerte. Se dice á 
sí mismo con regocijo el labrador: este es el trigo quevsembré; 
á mí trabajo debe su hermosura, es*obra mía: ¡ feliz delirio que 
hace olvidar los, temores y  las penalidades; que agitan al labra* 
dor desde el momento de la siembra hasta el de la cosecha! Pero 
esta alegría tan natural no es aun completa, porque hallándose los 
trigos todavía en pie, una tempestad 6 una piedra, tal vez en el 
momento de segarle trastorna y  destruye la esperanza y  la cose- 
ella, como hay muchos,exemplares de ello; las .ápsides lunares se 
encuentran entonces en los puntos equinociales {V íanse las ¡pala*; 
bras alm anak  y  i-uná. ) ;  esto causa nuevos temores, porque Jas 
lluvias continuas pueden inundar, revolcar y  pudrir la cosecha; 
pero si por nuevas combinaciones de estos puntos lunares se sere
na el cielo* tenace; en el labrador i l  dulce esperanza de gozar de 
sus frutos, y  se llena de júbilo; aunque tal vez puede ser de corta 
duración , sobre todo en nuestras provincias’ meridionales. En ellas 
el calor es excesivo; sopla el ayre solano, deseca las glumas en 
que está encerrado el trigo; se abren estas, y  en un momento ó 
en un día se desgrana ó se seca una parte * y  á veces mas de la mi
tad de la cosecha. Tales son las inquietudes continuas que agi
tan y  quebrantan el corazón, y  tienen Indecisa la suerte del la
brador , hasta que el trigo está en la erad  en. e l granero. Los que 
habitan en las ciudades y  viven tranquilos en el rincón de sus 
hogares acostumbran decir con frialdad : este año ipagarémos • eh 
pan algo más caro; pero no se dignan mirar con compasión la suer
te del infeliz arrendatario/del pobre labrador que pierde los gas
tos que ha hecho, su trabajo, y  el único recurso que le quedaba 
para vivir. E l hombre es injusto quando mira de lejos el infor
tunio. L .>' A-

Estas calamidades repetidas con demasiada freqüencia soh unas 
lecciones bastante instructivas; por esto £1 labrador inteligente y  
que tiene previsión no omite diligencia para evitar estas desgracias, 
en todo o en parte. Procura con mucha anticipación juntar dinero 
y  tener víveres para mantener y  pagar los segadores en eitiempo 
en que está mas caro el grano que en el resto del año. Desde 
el mes de Mayo y  aun antes ajusta los trabajadores, hace sus con
tratos por escrito y  á presencia de testigos, y  les da señal; por
que si esperase á mas tarde 110 podría escogerlos buenos, y  los 
malos le impondrían la ley, por la necesidad de recurrir á ellos; y  
aun pagándoles muy taro seria su cosecha la última que se reco
giese, y  con menos esmero. Estoy muy distante de aconsejar el es
coger temprano los segadores con el objeto de ■ pagarles menos de
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lo justo; pues si se consideran los sudores que estos infelices han 
de sufrir, el trabajo que han de tener en el mes mas. caluroso del 
año , con el cuerpo encorvado siempre ¿ en un continuo movimien
to de píes á cabeza, en una postura molesta, y  con la cara hacia 
la tierra , es necesario convenir, á no tener un corazón de bronce, 
en que nunca merecen el jornal con mas justicia, ni ganan mejor 
el dinero.

Antes de empezar la siega se debe disponer la era, los car
ros y  los arreos de las caballerías,  y  los demas utensilios nece
sarios; porque de lp contrario les costará bien caro la menor falta.

E l modo de hacer la cosecha varía según las provincias. En 
unas se hace á jornal, y  todos los segadores trabajan sometidos á 
un capataz elegido entre ellos; en otras es á destajo, y  este des
tajo varía aun de muchos modos: aquí se paga tanto por medida en 
trigo sembrado, y  deben segarle, recogerle y  agavillarle;, última 
operación que hacen las mugeres: allá, los segadores, en número fi- 
xo, ajustan segar el trigo y  llevarle á la era (dando el dueño los 
carros y  animales) , hacinarle, sacudirle ó desgranarle, aventarle, 
y  llevarle en fin limpio al granero. Estos trabajadores no se pagan 
comunmente en dinero, sino que se les da por exemplo la quinta, 
sexta ó séptima parte del grano que recogen. En ciertos parages se 
les da una tercera parte; esto depende del mayor o menor nu
mero de trabajadores que se presentan. Pagándoles en grano no 
hay que mantenerlos,

Quando se puede escoger y  no hay que someterse á la ley 
imperiosa de la costumbre del pais, es preferible el último méto
d o , porque el trabajador se interesa: i .°  en segar bien: 2.0 en 
atar bien las gavillas: 3 .0 en darles vuelta á tiempo en el campo:
4.0 en hacinarlas de modo que no penetre la lluvia hasta el grano;
5.° en sacudirle y  aventarle como conviene; en fin, el dueño no 
puede experimentar pérdida alguna que no recaiga sobre ellos, re
sultando uri bien para todos de este interes recíproco.

E l método mas malo de todos es el mantener y  pagar los jor
naleros, porque nunca están contentos con la comida , beben de
masiado, y  trabajan poco, pues les interesa que dure mucho tiem
po la siega; y  si sobreviene un temporal, por poco malo que sea, 
no van á trabajar, las gavillas se pudren en el campo, y  la cosecha 
experimenta pérdidas.

SÍ la paga del segar, sacudir ó trillar, aventar &c. es en dine
ro, sucede que por encorvarse menos y  acelerar el trabajo dexan 
de mas de un pie de alto el rastrojo; dando toda la extensión al 
brazo, y  revolviéndole en semi-círculo, agarran con la mano iz
quierda la mayor porción que pueden de paja, aprietan poco esta 
mano 9 dan el golpe con la hoz sin ningún cuidado, y  caen mu-
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chas cañas en tierra; un número grande de espigas rotas por la 
percusión se cae también ; la paja segada queda desordenada en 
tierra ; la muger que hace las gavillas la recoge aceleradamente 
& c ., y  se pierde con freqüencia una quinta ó sexta parte de la 
cosecna. ,

Nada tienen que ver estos segadores en punto á trillar, saca- 
di r , ni acribar el trigo, porque no están á su cargo estas opera
ciones.

Insisto sobre,estos puntos, porque deseandq convencerme del 
método mas ventajoso; al labrador , los he experimentado todos, y  
así me atrevo á asegurar que el mejor es pagaren trigo, o en dine
ro, arreglando el salario por el número de medidas; en cuyo ca
so ni el trabajador ni el propietario pueden quedar engañados.

Los instrumentos para segar las mieses son de diversas formas, 
«según las provincias ( Véase su descripción en las palabras hoz y  
g u a d a ñ a . ) ;  quando hice este último artículo no conocia la que 
desipues he visto descrita en el D iario económico del mes de Agos
to de 17 5 2 : está grabada en la lámina relativa á la palabra in s
t r u m e n t o s  d e  a g r ic u l t u r a  , y  su descripción es como sigue.

„Nuestros segadores, habla el autor, no pueden abrazar mas 
trigo para segar que lo que puede contener sil mano; y  sus jioces 
son tan corvas, que en el ardor del trabajo se cortan muchas ve
ces los dedos. Las hoces que se usan cerca J e  .Constantinopla tie
nen una curvatura mediana, y  tai como se ve representada. La 
hoja no está arqueada, sino que forma una especie de esquadra 
muy ancha. Los trabajadores tienen ademas en la manó izquier
da un instrumento de madera, cuyo mango tiene tres agujeros, 
en que meten otros tantos dedos de esta misma mano, y  agar
ran con la parte encorvada 6 pico de este instrumento muchas 
mas espigas que con la mano, asegurándolas con el dedo pulgar, y  
las siegan sin temor de cortarse los* dedos, que están resguardados 
por el mango en que están metidos. Así trabajan con seguridad, y  
siegan quatro veces mas que nosotros.

Si en el país en que habito actualmente pudiese valerme de otros 
métodos distintos del que se usa para segar el trigo, preferiría el 
de la Flandes Francesa, del Hainaut, del Artois &c. que consis -̂ 
te en servirse de la guadaña propiamente dicha, guarnecida de cos
tillas dé madera; este instrumento es el mas expedito, el que siega 
mas, coordina y  extiende mejor las cañas en el suelo, desgrana 
menos las espigas, y  corta la paja lo mas cerca de tierra que es 
posible; pero en este pais, mas esclavo de la costumbre que nin
gún otro, y  donde á pesar de los escritos de los mejores agróno
mos no se conoce otro arado que el que describe V irg ilio , seria 
imposible encontrar trabajadores que tuviesen la docilidad de se
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guir mi dictámen. Quanto mas fuertes y  espesos están los trigos 
mejor se siegan con la guadaña* Las cañas se quedan, por decirlo 
así, perpendiculares quando la guadaña las corta , y  después se 
van inclinando suavemente sobre las costillas de la:guadaña, en ra
zón del peso de Ja espiga y del viento que las empuja; esta es una 
prueba demostrativa de que la .guadaña siega con celeridad, ca
si sin ningún sacudimiento, y  que la percusión no es capaz de 
desgranar la espiga. La coordinación de las cañas en el suelo es 
admirable,  porque no excede una paja de otra; y  si la que las re
coge no las junta todas de un golpe , es porque no pone el menor 
-cuidado en su trabajo. No se dirá que en .las: provincias citadas se 
cultiva poco trigo, puesto que este y  los pastos son sus mayores 
cosechas.

No faltará quien objete, porque todo sp objeta, que solo los 
trigos sembrados en tierra llana, cómo la superficie de un prado, 
son susceptibles de segarse con la guadaña. Esta observación es 
simplemente especiosa: la superficie de los terrenos es desigual, 6 
por los guijarros, que sobresalen, ó por las puntas de las rocas, 6 
por Los terrones, levantados al tiempo de labrar una tierra en mala 
sazón: los primeros suponen que no se pasó bien la grada por el 
campo después de la siembra; los segundos que el terreno es na
turalmente malo; y  los terceros acusan el descuido del labrador, 
que no mandó desterronar después de la siembra. En el primero y  
en el último caso es responsable el labrador de no poder usar de la 
guadaña; y  en quanto ai segundo, si todo el campo se halla sem
brado de puntas de rocas, en número casi equivalente al de las es
pigas ó con corta diferencia, no veo como le habrán podido cul
tivar. En este caso hay que servirse de la hoz, y  aun de la guada
ña como en los dos primeros , si el trabajador sabe manejarla, por
que levantando un ppeo el golpe la hoja salvará la piedra ó el 
terrón. El corto número de excepciones de los tales campos es 
nada en comparación de la multitud prodigiosa de los que tienen 
naturalmente igual la superficie; y  así es inútil insistir mas tiempo 
sobre estos objetos.

E l momento de segar el trigo está indicado por el color de la 
paja y  de la espiga, y  por la consistencia del grano; sin embargo, 
no se debe esperar que se endurezca en su gluma, porque enton
ces , y  estando el dia cálido , se suele, perder Ja mitad. El dáct
ilo de una heredad pequeña, que tiene proporción y  no, quiere 
perder nada, principiará á segar al amanecer, y  lo dexará á las 
nueve de la mañana, volviendo á comenzar á las cinco de la tar
de hasta la noche*

Si se da á segar 4  destajo , es preciso cuidar de que el mí*- 
mero de trabajadores sea proporcionado á .la cosecha:, para reco
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gerla quanto antes. Esto no le tiene cuenta á los destajeros aun
que le tenga al labrador; pues quantos mas individuos haya tocará 
á menos cada uno en la repartición del precio ajustado; y  la pér
dida que sufriría el labrador por su corto numero será de ninguna 
importancia para, ellos, comparada con la que sufrirían si su nú
mero fuese mas considerable. Es muy natural combinar los intere
ses del labrador y  el de los trabajadores; pero lo es también que 
el dueño encuentre alguna ventaja, pues muchas veces la pérdi
da de un dia cuesta muy cara. Oigamos á OHvier de Serres, cuyos 
por menores son mas interesantes que quanto y o  pudiera decir.

,,;La madurez de los trigos se conoce con facilidad en su co
lor. La verdadera sazón para segarlos es quando los. granos tienen 
bastante consistencia, sin estar endurecidos del todo ; pues cogién
dolos no extremamente maduros, acaban de madurar y  de perfec
cionarse en las gavillas, y  no hay peligro de perder mucho grano 
al segarlos ni al acarrearlos, como sucedería recogiéndolos demasia
do maduros y  secos. Por esta razón es mucho mejor adelantarse 
dos ó tres dias que retardarse uno ; añádese á esto que el tri
go no pierde nunca su color natural, puesto que le adquiere her
moso y  bueno permaneciendo un poco de tiempo agavillado.

„ E l  trigo que se destina para simiente se debe segar en su ma
durez perfecta, para que fructifique bien, sin tener miramiento al 
desperdicio que esto podría ocasionar; el escoger el quarto de lu
na y  las horas del dia para segar, como algunos autores han acon
sejado, es cosa imposible, bien que muy útil. La menguante de lu
na ( 1 ) ,  las madrugadas y  la caída de las tardes son preferibles á 
qualquier otro tiempo ; porque los trigos no dan lugar, espera, ni 
señal ninguna para irse secando de una hora á otra desde que prin
cipian á madurar, y  solo se observa que se secan de momento 
en momento por la vehemencia del calor del sol. No sé,por que se 
emplean en segar todas las horas del dia , podiendo repartir.ven
tajosamente el trabajo.

,,Para que no se caiga demasiado grano al trasportarle, pues 
siempre se pierde alguna porción aunque se maneje con suavidad, 
se dexarán las gavillas en la tierra hasta el dia siguiente al amane
cer p j  entonces, antes que el sol las bañe con fuerza, se levantan 

•y  acumulan eh montones pequeños de una á dos carretadas, ó de 
siete á ocho caiígas. Estas gavillas, humedecidas un poco por el ro
cío y  la frescura-de Ja noche, se pueden manejar sin miedo de que 
se caigan los granos en todo el dia; y  así se pueden cómodamente 
acarrear á la granja ó á la era , según el uso del pais.

t ■:

* (i) Esta aserción deí autor es conforme á la oplnlon del tiempo en que escribid, 
cu que Bo se'CüriQciau los verdaderos efectos, de la losa . {Véase esta palabra. }
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,,S i hubiese precisión de segar parte del trigo que no esté 

aun maduro, como sucede algunas veces por estar á la sombra 
de los árboles y  cerca de las paredes, o bien por la comodidad 
de tener á la sazón trabajadores que pueden faltar después, el 
medio de hacerlo con utilidad es agavillar inmediatamente este 
trigo verde, amontonando diez 6 doce gavillas unas sobre otras, 
y  dexándolas en esta situación todo el dia, y  pasado este se des
harán los montones y  se pondrán de pie las gavillas con las espigas 
hacia arriba, y  esparciéndolas á fin de que reciban el rocío de 
la tíbche. Ai aia siguiente por la mañana se volverán á amonto
nar como el dia anterior, para que no las penetre el sol:; y  se 
Continuará así por dos 6 tres dias consecutivos , al cabo de Jos qua- 
les la humedad que encierran hará que se recalienten y  maduren, 
con tal que después las expongan al sol para que se sequen per
fectamente.”

S E C C I O N  I I .

D el modo de form ar las hacinas.

H ay dos suertes de hacinas, unas que se forman inmediata
mente , y  otras que permanecen hasta el tiempo de batir ó trillar 
el trigo.

§. t
D e las hacinas momentáneas.

■ Estando segado el trigo y  reunido en gavillas se dexa en el 
campo mas ó menos tiempo, á fin de que el calor del dia disipe la 
humedad de la espiga. Esta humedad superflua es peligrosa, sea 
que encierren y  amontonen las gavillas en la granja, 6 que las ha
cinen; porque ert éste caso hace fermentar el grano recalentándole, 
y  freqiientemente germina 6 se enmohece si es demasiada.

Si no llueve ni el tiempo ha sido húmedo, en fin, si todas las 
circunstancias son favorables, pueden quedarse las gavillas tendi
das en tierra hasta el dia siguiente, y  en seguida reunirlas en ha
cinas pequeñas, como ha dicho mas arriba Olivier de Serres. Se 
puede también, si se quiere, acarrearle desde el día siguiente de 
Ja heredad á la e ra , para formar hacinas grandes. La operación del 
acarreo debe principiar al amanecer y  concluirse á las nueve de 
la mañana, sobre todo quando la proximidad del campólo facili
te. Al contrario, si el tiempo está húmedo o lluvioso el día de la 
siega, lo mejor es dexar las gavillas extendidas en la heredad, 
volverlas por la mañana y  por la tarde, y  sobre todo ponerlas en 
p ie , á fin de que la corriente de ayre que las bañará acelere la

TRI



4 7 1
evaporación de la humedad, y  las seque con mas prontitud.

Si la larga distancia de la era o de la granja no permite un 
acarreo pronto , y  si se teme que llueva es necesario5 tomar el par
tido de hacer hacinas pequeñas en el mismo campo. Se elige para 
colocarlas de distancia en distancia el terreno mas elevado, si le 
hubiese, y  se da principio poniendo una gavilla derecha con las 
espigas hacia arriba, que haga el punto céntrico; se ponen circular
mente al rededor de ella otras gavillas con las espigas arriba, pero 
inclinadas contra el centro , lo qual forma un cono truncado bas
tante ancho por arriba. Sobre este cono se colocan á lo largo otras 
gavillas con las espigas hácia el centro, y  se cubren con otras tres 
o quatro gavillas, y  una ó dos desatadas, de modo que se forma 
el cono casi perfecto, y  la paja queda montando una sobre otra; 
las transversales de la segunda capa quedan aun bastante inclinadas 
para preservar las inferiores de la lluvia, y  arrojar sus aguas fuera 
de la circunferencia del cono. El número de estas hacinas peque
ñas se multiplica según la extensión del campo y  la abundancia 
de la cosecha. Si están bien hechas, si las gavillas se hallan bien 
apretadas unas contra otras , la parte interior estará resguardada 
de las lluvias, y  no habrá que temer las ventiscas muy recias. Cada 
pais tiene su modo particular de hacer las hacinas, y seria dema
siado dilatado, el manifestar otros exemplos: me contento con ci
tar el de Ducarne de Bíangi, publicado en su Método de recoger 
los granos en los años lluviosos, y de impedirles que germinen.

Para hacer bien la operación, dice el Autor cuya obra extrac
to , se pone en tierra la primer gavilla AB,jig. i Idm. V II , sobre 
la qual se pone la segunda C D ; pero es de notar, como se ve 
en la figura, que las espigas BD y  G  se ponen en el centro y  en 
medio del monton d hacina, y  que las.otras gavillas que se pon
drán después para acabar la hacina deben encontrarse siempre de 
suerte que el extremo del corte de cada una esté siempre hácia 
afuera, y  la espiga hácia dentro y  en el medio.

Sobre la segunda gavilla CD  se pone la tercera E F G  , para lo 
qual se necesita un poco de industria. Las espigas de la tercer ga
villa descansan sobre las de la segunda, por cuyo medio están pre
servadas de la humedad de la tierra; pero no sucede lo mismoepíi 
las de la primera que se pone en tierra, lo que seria capaz de hu
medecer su grano ; es menester pues doblar la tercer gavilla E F G  
por F , y  hacer pasar el extremo del corte de esta por debaxo de 
las espigas BB de la primera A B , como se ve en la Jig . j .

Por esta disposición se conoce que las espigas no descansan 
en la tierra, ni tocan en ningún parage, y  por este medio se en
cuentran en el ayre , sostenidas de todos lados por el extremo cor
tado de la gavilla E F G ; esta disposición forma una especie de asien
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to ó punto dé apoyo, en el qual se ordenan las demas en forma de 
una torrecilla redonda.

Aunque en la fig . /  se lia dexado un corto espacio entre cada 
gavilla, para distinguirlas unas de otras; sin embargo, debe consi
derarse lleno por las mismas gavillas, como se ye en la fig . 2 j  es 
necesario también tener cuidado de no dexar vacío alguno ni inter
valo por donde pueda penetrar el agua, porque causaría en la ha
cina una humedad dañosa, y  haría germinar el grano empapado en 
ella. -

Ordenadas ya  las tres gavillas, no resta mas que poner otras á 
sú lado , para llenar enteramente los huecos que dexen entre ellas, 
cuidando de poner siempre las espigas de todas las gavillas sobre las 
primeras.

Llenos ya todos los huecos, se ordena sobre esta primera capa 
otra de nuevas gavillas, muy apretadas unas contra otras, y  así 
sucesivamente hasta que la hacina suba á la altura de cinco» seis á  
siete pies.

Como colocando estas gavillas sobre la primera capa las espigas 
de cada una se ponen y  cruzan siempre sobre las otras, el centro 
de la hacina se encuentra siempre, por esta disposición, un poco 
mas elevado que las orillas, lo qual forma un corto declive para 
que corran las aguas; pero este pendiente no basta, aun quando 
tbda la superficie de la hacina esté siempre cubierta por una espe-: 
cíe de tejadillo de paja, como se dirá luego; porque si aconteciese 
algún accidente áia cubierta, que desordenando alguna parte de ella 
penetrase algo de agua hasta la hacina, no siendo considerable este 
pendiente, se estancaría el agua, y  podría con el tiempo penefrar 
en lo interior, lo que seria un inconveniente real; á fin de facilitar 
qüe el agua se corra; se procura al coordinar las hacinas,1 apretar 
siempre un poco las manos sobre las orillas, para darles la figura de 
una especie de pirámide.

Nos resta que hablar del tejado con que deben cubrirse las haci
nas ; esta cubierta no es otra cosa que una gavilla, bastante grande 
para cubrir exactamente la superficie de la hacina, de suerte que so
bresalga de ella algunas pulgadas en el contorno; en \&fig* 4  se re
presenta abierta y  en disposición de ponerla en la hacina. Se pone 
sobré ella con el corte de la gavilla hacía arriba, y  las espigas hácia 
abaxo y  al rededor de la hacina; para que sea mas sólida se ata 
fuertemente y  ló mas cerca que se puede del extremo inferior, 
con el objeto de que sea mas alta y  cubra mejor la hacina.

Estando abierta la gavilla hasta cerca de su atadura, y  for
mando de este modo una especie de paraguas, se dexa conocer 
qué esta cubierta debe impedir con precisión el que el agua pene
tre en lo interior: al colocar esta gavilla principal se procurará que
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su centro corresponda al de la hacina, de suerte que la cubra casi 
igualmente por todos lados.

, Para que las ventiscas no se lleven esta cubierta se sujeta á la 
hacina por medio de tres vencejos d ataduras puestas en triángulo 

f e -  j ;  estas ataduras son de paja, semejantes á las de las gavillas, 
o están hechas de algunas plantas rastreras ó sarmentosas, tales co
mo la clem átide, la agracera &c. (Véanse estas palabras.)

Estas hacinas evitan eí daño que podrían hacer las lluvias tem
pestuosas, y  aun las demas quando se recoge el grano , porque no 
se siega hasta que la espiga está enxuta, y por lo común dos 6 tres 
horas después de haber llovido. Estos intervalos se aprovechan, ya 
apaleando el trigo, ya juntándole en gavillas, y  ya llevándole in
mediatamente á la hacina; en lugar que, siguiendo ia costumbre 
ordinaria, hay que dexar las gavillas tendidas en el campo, á ña 
de dar lugar á que se sequen.

Después de concluida la siega, si hace buen tiempo, se van des
cubriendo , desde las ocho de la mañana en adelante, las hacinas, 
poniendo para ello en tierra las cubiertas en una postura contraría, 
es decir, con las espigas hacia arriba, para que se sequen mejor: so 
principia después por arriba á baxar la mies y  extenderla sobre ven
cejos ú otras ataduras, hasta acabar con las hacinas , y  se dexa asi 
hasta que esté todo bien seco; después de lo qual se atan las gavi
llas y  se llevan á las granjas.

Es preciso que al tiempo de formar las hacinas tengan las mu- 
gercs cuidado de quitar las yerbas mezcladas con la paja de la 
mies; si al atar las gavillas han tenido esta precaución, no habrá que 
ocuparse en ello en este momento. Las yerbas frescas aumentan la 
humedad y  aceleran la putrefacción.

En las provincias meridionales, donde'las cañas del trigo son 
cortas , seria difícil encontrar una. porción de ellas que pudiesen 
servir de cubierta^. 4 ;  pero esto ê suple con las del centeno des
granado , guardado de la cosecha anterior. En muchos parages, 
y casi en la mitad de Francia, se siega á destajo, 6 se sirven de 
segadores montañeses, dándoles de comer. Estos últimos pierden 
muchas horas después de la lluvia antes de volver al trabajo; y  á 
Ducarne de Blangi le costará mucho el convencer con sus razo
nes á estos hombres subyugados por la costumbre; á pesar de esto, 
el método de su pais es excelente, y  merece por todos respetos ser 
admitido.
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. II.

D e  las hacinas permanentes hasta e l tiempo de b a tir , sacudir%
6 trilla r e l trigo*

En las provincias del norte encierran las gavillas en las granjas 
ó en cobertizos espaciosos, hechos únicamente con este objeto: dos 
razones hay que prescriben este método; la primera es la constitu
ción de la atmósfera del pais, naturalmente húmeda, poco caluro
sa y  muy lluviosa, y  una apreciable economía ha determinado la se
gunda. Las producciones de estas provincias consisten en yerbas y 
granos; es imposible labrar las tierras mientras están empapadas en 
agua, y  así hay que ocupar los criados de la granja durante este 
largo espacio de tiempo; entonces sacuden el trigo de dia, y  parte 
de la noche con luces, y  así son inútiles las hacinas en estas pro
vincias.

No sucede lo mismo en los demas países de Francia en que el 
clima es mas templado y  menos lluvioso; la vendimia, el cultivo de 
las viñas, la cosecha de almendra, de aceytuna & c . , no dexan un 
momento de descanso, y  hay que pasar sucesivamente de una ocu
pación á otra. Los habitantes de un pais mas ó menos meridional, 
mas ó menos seco 6 húmedo, arreglan sus trabajos al clima, y  de 
esto procede que unos sacuden d baten sus trigos en el verano, in
mediatamente después de la siega y  sin interrupción, y  otros baten 
uña parte en verano, y  otra en otoño ó en invierno* Quanto mas 
tiempo permanece el grano hacinado mejor se nutre, porque suda 
poco á poco su humedad superflua, y  no disminuye tanto de volu
men como el que se sacude al instante. De esta diversidad de posi
ciones nace la diferencia de la formación de las hacinas, á ñn de 
preservar el grano de la lluvia y  de la humedad, aunque expuesto 
al ay re libre. H ay pocas alquerías con suficientes granjas ó cober
tizos para encerrar las gavillas; pero la industria suple esta falta.

Los que tardan poco tiempo en sacudir ó trillar su grano ponen 
poco esmero en la construcción de las hacinas; pero se exponen á 
sufrir muchos daños sí se muda la estación; es verdad que forman 
hacinas redondas, quadradas ó largas, terminadas en punta y  cu
biertas con gavillas con las espigas háeia abaxo, y  muchas veces 
hácia arriba: si sobreviene una ventisca, una lluvia tempestuosa ó 
que dure mucho tiempo, se desordena la cubierta de Ja hacina, 
penetra el agua en lo interior, y  el grano se enmohece 6 germina; 
quando con un poco mas de trabajo y  cuidado se hubieran evitado 
estos accidentes desagradables. Esperan á que de un dia á otro se 
mejorará el tiempo; pero la lluvia continúa, y  el daño se hace ge
neral. Se pueden también cortar los progresos quitando las gavillas



mojadas y  remplazándolas con otras secas, poniéndoles nueva cu
bierta ; pero ningún labrador se determinará á hacer este trabajo* 
Sin embargo, empleando al principio un dia ó dos mas, y  ponien
do algún cuidado en la operación, asegura el labrador su tranqui
lidad , é impide que se deteriore la cosecha; pero quando las cosas 
se hacen con aceleración nunca salen bien.

Bien sea que se trille ó sacuda inmediatamente después de la 
cosecha, bien que se difiera la operación, los dueños deben pre
senciar la construcción de las hacinas, porque de ello depende $a 
bien estar. De estas reglas generales pasemos á la práctica.

I . D e l terrena en que se han de form ar las hacinas. La era de-» 
be estar cercada en quanto sea posible (Véase el capítulo siguiente); 
pero conviene dexar abiertos (os dos lados de donde soplen los 
vientos que dominen en el país, á fin de aventar con facilidad. Se 
traza el sitio que ha de ocupar !a hacina antes de principiarla, y  
al rededor se hace una zanja pequeña con su vertiente, y  la tierra 
que se saca de ella sirve para elevar el suelo; por este medio las 
aguas llovedizas se corren sin que el suelo se empape en humedad. 
Hay otro níedío mas sencillo y  ventajoso aun, que consiste en po
ner de distancia en distancia en este suelo estacas de madera qua- 
dradas, de algunas pulgadas de grueso, y  sobre ellas unas tablas, 
y  así no tocarán en tierra la paja 6 las gavillas, correrá ayre por 
debaxo, disipando la humedad, y  permanecerán siempre secas las 
hacinas, haga él tiempo que quiera. Se me objetará el gasto que 
acarrean estas precauciones; pero hay que advertir que una vez 
hecho, sirve para muchos años, teniendo cuidado después de des
hechas las hacinas de guardar este tablado en un parage seco, has- 
tá la cosecha siguiente; y  si se considera que es mucho el gasto, se 
pueden sustituir haces de heno ó de sarmientos, haciendo con ellos 
una capa bien gruesa.

II . D el modo deform ar con solidez las hacinas. Su figura ef 
por lo común redonda ó quadrilonga: en ambos casos la parte me
dia de la altura de la hacina es mas ancha que su base; y  la cima 
se termina en cono en la primera y  en pirámide en la segunda, de 
modo que la progresión en aumento y  diminución es igual.

Si la hacina es redonda, es preciso plantar en el suelo y  en el 
medio un varal ó madero de un grueso y  altura proporcionados al 
volumen que se le quiera dar, y  si es quadrada se plantarán en fila 
dos, tres 6 quatro varales, también según su extensión. Su solidez 
depende de su base. La lám. V IL  fig* g representa una hacina á me
dio hacer, con el fin de que se vea la posición de los varales A A A t 
del travesaño BB atado á los varales C C , fixados en tierra en DD; La 

fig . 7 representa una de las gavillas, de que se hablará mas abaxo, 
que deben colocarse en EJtg* g $ y  l a ^ .  <5* demuestra el modo de
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sujetar las gavillas de la cubierta con dos ligaduras A B , que abra-
zan el travesano C.

Basta uno <5 dos trabajadores á lo mas para ordenar las gavillas 
de cada hacina ; ambos interpolarán su trabajo, y  no le harán con 
separación cada uno por su lado, porque las gavillas no se enlaza
rían bien entonces. Se principia el primer asiento d camada en el 
suelo ó en el tablado, según la forma y  la proporción de la hacina; 
3a primera fila es exterior, con la paja hácia fuera y  las espigas hacia 
dentro, apretando bien las gavillas unas contra otras. Formada esta

Írimera fila se pone otra interior, y  después la tercera, quarta &c., 
asta llegar á los varales perpendiculares , cuidando siempre de 

unir fuertemente unas gavillas á otras, y  de no dexar ningún va-* 
cío, y  procurando que el primer asiento quede uniforme.

Aunque La hacina sea quadrada 6 quadrilonga es preciso que no 
forme ángulos, para asegurar su solidez; las esquinas estarán reha* 
xadas, como lo representa 1 zfig* 8.

Estos rebaxos AB dependen de la longitud general de las ga
villas , entre las quales se eligen siempre las mas largas para los 
ángulos , porque sirven de trabazón á toda la obra. Las espieas 
y  una parte de las cañas de la gavilla A  están cubiertas y  cruzadas 
con las espigas y las cañas de la gavilla B , y  en los ángulos sola
mente es donde se deben cruzar las gavillas en la parte C ;  en los 
demas parages Jas gavillas de un asiento se tocan .pero no se cruzan. 
Concluido el primer asiento 6 camada, y  estando toda la superficie 
del tablado cubierta de gavillas, se principia la segunda fila con el 
mismo orden que la primera; pero como las gavillas están atadas al 
rededor, dexan necesariamente entre sí una cavidad . que es preci
so llenar con las de la segunda fila, .y  asi sucesivamente en todas 
las superiores, por ser muy importante que no quede ningún va
cío. Para mayor solidez se puede, si la longitud de la paja lo per
mite, cruzar también la segunda gavilla de la esquina de cada án
gulo, de modo que haya quatro gavillas cruzadas en los ángulos 
entrantes, que formarán otras tanras llaves de alto abaxo.

He visto en muchos parages atar seis cuerdas á la punta del va
ral perpendicular, que correspondían quatro á -los quatro ángulos, 
y  dos al centro de las caras longitudinales; cada punta de la cuer
da estaba atada á una estaca grande, clavada fuertemente lo mas 
cerca que se podía de la hacina. Estas cuerdas y  estacas hacían el 
mismo efecto que las barretas d cadenas de hierro que se ponen en 
las paredes al construir Jos edificios, é impedían el empuje de la 
hacina, ocasionado por la acumulación de gavillas. Esta precaución 
no Jebe omitirse quando la hacina ha de permanecer mucho tiempo 
en pie.

.A distancia de algunos pies sobre el suelo se hace que las filas
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sobresalgan Insensiblemente de quatro á s-eís pulgadas por cada toe- 
sa de altura; y quando la hacina llega á la mitad de su elevación, 
con corta dilerencia, se estrechan las filas, á fin de formar el plano 
inclinado de la pirámide. El ensanche y  la estrechez dependen del 
aumento o de la diminución del nlimero de gavillas en el diámetro 
horizontal de la hacina; pero hay pocos que sepan formarla bien. 
Se podria, en todo rigor , determinar las proporciones por medio de 
algunas estacas en que se atasen cuerdas delgadas que indicasen la 
convexidad que debía tener el centro de la hacina; pero son inúti
les para el operario inteligente y  diestro, que nunca se engaña á la 
simple vista. Quanto mas se difiera el batir d trillar el grano, menos 
convexidad se debe dar á la hacina, pues el peso de ¡as gavillas le 
dan siempre demasiado.

III . D t l nudo de cubrir y  fix a r la cubierta de la hacina. Los 
que forman las hacinas sin varal en el centro se encuentran muy 
embarazados; acostumbran poner muchas gavillas con las espigas 
hácia á baxo, de manera que la menor ventisca las desordena, y  la 
lluvia las penetra. Los varales evitan estos accidentes, y  solo sir
ven para esto en las hacinas. Si su forma es redonda se atarán fuer
temente al varal alguuas gavillas con las espigas hacia arriba, con 
ligaduras de paja, mimbres, clemátides, sarmientos de vid silves
tre ó agracera & c ., y  se cubrirán las espigas con paja sin grano, 
atándola fuertemente por cima de estas.

La misma operación se exescota con las hacinas quadrüongas o 
en pafdlelugramo; pero con esta diferencia, que en lo mas alto de 
los varales perpendiculares se fixa otro horizontal, bastante largo 
para alcanzar á los otros dos ó quatro perpendiculares, y  á esto« 
varales horizontales se atan las gavillas que forman la ultima cu
bierta. De esta forma quedan las hacinas preservadas de los Vien
tos y  de las lluvias.

Hay aun otro modo de cubrir las hacinas, impenetrable á la lia* 
vía mas larga, y  á propósito por consiguiente para conservarlas sm 
deterioración un año entero.

Para este efecto se toma paja de centeno, se hacen tinos líos 
o manojitos de tres á quatro pulgadas de espesor, y se atan fuer
temente cerca de la cima. El número de estos manojitos de paja 
ha de ser proporcionado á la superficie que deben cubrir, Igualán
dolos todos por ambos extremos sobre una longitud de tres pies. 
Dispuesto todo asi, sube en la hacina el que dirige la formación 
por una escalera; otro trabajador se pone á su lado, otro se queda 
casi en lo mas alto de la escalera, y otro en medio de ella; y  en 
fin, los demas se quedan en el suelo para llevar hasta la escalera 
los manojos de paja. El de en medio de la escalera toma con una 
horca un manojo, le  alarga al segundo, que le re c ib e  en otra hor-
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C a , este le alarga al tercero, y  así de uno e n  otro hasta que llega 
á los pies del primero 6 primeros trabajadores que cubren la haci
na; estos últimos colocan los manojítos en las hacinas en la misma 
disposición que los albañiles las tejas, es decir, de manera que la se
gunda fila cubra mas de la mitad de la primera, la tercera mas de la 
mitad de la segunda &c. hasta la cima ; en fin, la última fila de ma- 
nojitos se cruza en la cimadebaxo de los varales, sujetando el todo 
con otra fila atada fuertemente á cada lado en los varales transversa
les. Estos manojitos de paja pueden servir muchos años. A  pesar 
d e  ser este método tan ventajoso como sencillo, solo se usa en  
ciertos países de Francia: es lástima que no esté mas extendido.

C A P I T U L O  XI.

BEL MODO DG SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA*

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

D e la trilla  con azotes , maquinas , trillos y  caballerías.

§. I.

D e l azote.

El azote es un instrumento para separar el grano de la paja, 
compuesto de dos palos atados entre sí con correas por uno de los 
extremos.

Varía la forma de este instrumento en nuestras provincias; en 
unas tiene el mango tan largo como el palo que golpea la paja; en 
otras mas largo, y  en otras mas corto ; en algunas partes el azote 
propiamente dicho es mas grueso y  corto que el mango, quando en 
otras tiene el mismo grueso. Cada uno de estos instrumentos tiene 
sus ventajas y  sus inconvenientes. El de mango largo y  azote corto 
da los golpes con mas fuerza que el de mango corto y  azote largo; 
pero este aunque no golpea con tanta fuerza > abraza mas superficie. 
E l que tiene el azote corto, grueso y  de una madera ligera es el que 
sacude mejor la paja; pero el que tiene el mismo grueso y  longi
tud que el mango no la sacude bien. La disposición de las correas 
unas respecto de otras es un punto esencial. Es necesario que el sa
cudidor pueda llamar hacia sí el azote fácilmente después de haber 
dado el golpe ; porque no es la fuerza sola de este golpe quien se
para el grano de la espiga hasta cierto punto, sino que el rechazo 
6 rebote contribuye á ello mucho mas eficazmente. Por esta cau
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sa los sacudidores no descargan á un mismo tiempo los golpes, sino 
uno tras otro, á fin de que el azote encuentre al caer levantada la 
paja por el golpe precedente.Es necesario, repito, que los golpes se 
sucedan, y  que nunca caígan dos azotes á un tiempo J aun quando 
haya veinte sacudidores en una era. Es bueno que el extremo del 
azote se termine en un nudo de la misma madera, porque así no 
se gasta tanto y  sacude con mas fuerza, hallándose el punto mas 
pesado en el extremo. Siendo grueso, y  por consiguiente muy pe
sado este nudo, le será difícil al sacudidor descargar un golpe ho
rizontal sobre la paja, porque toda la fuerza se hallará en el ex
tremo, y  no á lo largo del azote ; s i, por el contrario, el extremo 
es mas delgado que la otra punta donde están atadas las correas, 
en este caso hará mas bien el efecto de un látigo que el de un 
azote.

Hay varios modos de colocar las correas, á fin de sujetar el 
mango al azote, sin hacer perder á este su movilidad. Se ponen dos 
tiras de cuero dispuestas en cruz, y  fuertemente atadas al extremo 
superior del mango, del qnal sobresalen una pulgada; otras dos ata
das del mismo modo, dispuestas como las primeras y  atravesándo
las, sujetan el azote al mango. Algunos ponen una tira solamente, 
tanto al mago como al azote ; pero este método es defectuoso, 
porque la frotación continua de unas correas con otras las desgasta, 
y  el trabajador se ve obligado á poner otras, y  atarlas de nuevo, 
perdiendo en ello mucho tiempo. Me parece preferible el que el 
mango y  el azote esten armados cada uno de una sola correa ancha 
y  gruesa , reunidas por un boton doble de madera ó de cobre con 
dos cabezas redondas, aplastadas y  unidas, lo qual los diferencia de 
los botones de calzones. Si tuviesen la circunferencia tan aguda como 
los últimos se gastaría mas pronto la correa; pero teniendo redondas 
Jas cabezas, la frotación gasta muy poco la correa que roza contra 
ellas. En muchas provincias, el extremo superior del mango, que 
es de una madera muy compacta, está terminado en un boton lla
no por debaxo y redondo por encima. Este boton entra en la cor
rea gruesa, ya sencilla, y  mejor aun cruzada, atada fuertemente al 
azote. Es el modo mas sencillo y  mejor que yo conozco. General
mente se sustituyen á las correas vergas de toro, que se ablandan 
en agua quando se preparan los azotes, y  estas vergas duran mu
cho mas que las correas,

Quando se sacude el trigo á jornal y  no á destajo conviene ver 
si el azote del jornalero está en buen estado, examinando cada 
azote de por sí después de concluido el trabajo por la tarde, para 
obligar al jornalero á que le componga por la noche. No teniendo 
este cuidado gastará el trabajador la tercera o la quarra parte del 
día en componer $u azote, porque le interesa ganar muchos jornales



en esta época en que valen caros: es necesario exigir de él que tenga 
otro azote á prevención, y  advertirle que se le descontará el tiempo 
que gaste en componerlos.

Lo interminable de esta operación , los gastos que exige, y  bs 
muchas horas que emplean los trabajadores han empeñado á mu
chas personas á buscar máquinas capaces de separar el grano de la 
espiga en menos tiempo y  con menos dispendio.

Muchas de las inventadas son muy sencillas é ingeniosas; pero 
todas tienen el defecto esencial de dar un golpe seco que no re
mueve la paja. Yo hice una de la combinación de muchas de estas 
máquinas, en la qual los azotes caían muy bien unos después de 
otros , los golpes eran arreglados y  fuertes, y  un hombre solo ha
cia mover seis azotes sin gran trabajo. Otro hombre por medio de 
un torno y  una polea asegurada á un piquete colocado á las dos 
extremidades opuestas de la era, paseaba Ja máquina en toda sil 
longitud: en una palabra, iba y  venia bien & c . , pero no había re- 
chazo ni rebote; y  este solo , pero verdadero inconveniente , me 
desconcertó: si los azotes caen todos á un tiempo, es mucho peor 
todavía. Yo creo que al fin tendremos que volver al método anti
guo, aunque lento y  dispendioso. Por otra parte, una máquina en 
manos de un rustico, por mas sencilla que sea, dura muy poco. No 
obstante, para no dexar nada que desear, hablaré de las que pa
san por mas útiles«

$. II.

D e las máquinas,

MAQUINA DE FOESTER*

I. D e la form a , longitud, anchura y  altura de la máquina, 
( Véase lam. V I H ,  Jig-f*) has letras A y D representan las dos rue
das grandes; C  y  B los dos piñones; E , H , F ,  1 , G ,  K  tres pa
ralelepípedos de un mismo tamaño y  forma; R ,  S otro paralele
pípedo ; L , M , N , 0 , P y  Q trípodes de la misma forma y  magni
tud ; T , U , V  , S pies de la misma forma y  tamaño para que des
canse el paralelepípedo RS.

g  h representan un árbol colocado horizontalmente, formando 
un paralelepípedo quadrado por los dos extrem os;^, v , h , k son 
los extremos de este árbol; k y  v  seis refuerzos en que están ase
gurados los bastones cilindricos que hacen las veces de mangos de 
azote.

k x , Iz , m aa, nbb, occ ,  p d d  y qee , r ffy sg g , tkh, ukk y  vmm 
son doce palos cilindricos ó mangos de azote de la misma ügura y  
tamaño.
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i , z , 3 , 4 , J j 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , n y  1 2  son doce azotes cilin
dricos del mismo tamaño y  figura.

a b , c d  y  e f son tres palos cilindricos de diferentes tamaños 
que forman una cigüeña.

Para tomar la longitud, latitud y  altura de todas estas partes se 
pone una escala de ocho pies de r e y , dividida en pies y  pulgadas, 
á fin de poder construir una máquina en grande.

La rueda dentada y  vertical A  tiene dos pies de diámetro y  tres 
pulgadas de grueso.

La otra rueda dentada y  vertical D  tiene dos pies y  ocho pul-? 
gadas de diámetro y  tres pulgadas de grueso.

E l piñón B,tiene un pie de diámetro y  otro tanto de grueso.
E l piñón C  tiene diez y  seis pulgadas de diámetro y  grueso*
Cada uno de los tres paralelepípedos E H , E l ,  G K  tiene seis pul

gadas de latitud, quatro de grueso , y  tres pies y  medio de lon
gitud.

La base de los paralelepípedos H , I ,  K  tiene también seis pul
gadas de latitud, quatro de grueso, y  tres pies y  medio de lon
gitud.

Cada uno de los seis pies L , M , N , 0 , P y  Q tiene cerca 
de dos pies y  dos pulgadas de longitud , y  su grueso es el mismo 
que el de los tres paralelepípedos de que hemos hablado.

E l paralelepípedo R S tiene la misma latitud , grueso , base y  al
tura que íoS tres anteriores.

Los pies T , U , V , S son del mismo tamaño, longitud y  latitud 
que los anteriores de que acabamos de hablar.

El á r b o l d e b e  tener cosa de nueve pies, y  cada una de sus 
extremidadesgo  , hk dos pies con corta diferencia. La pieza del 
medio kv , que contiene los cilindros kq , Ir , ms, ou , pv  tie
ne cosa de cinco pies. E l grueso del árbol en g  y  es de cinco 
pulgadas, y  en el medio , donde están aseguradas las piezas cilín-r 
dricas de que acabamos de hablar, tiene cosa de once pulgadas de 
grueso.

Los doce palos cilindricos kx 9 Iz , m aa^nbb , occ, p d d , y  los 
q ee , r ff} sg g , thh , ukk, vmtn, tienen quatro pies y  medio de largo 
y  dos pulgadas de grueso.

Cada uno de los doce azotes tiene tres pies y  medio de largo 
y  como tres pulgadas de grueso.

La longitud de cada uno de los husillos que tienen los dos* pi
ñones B y  C es de catorce pulgadas.

Los exes de las ruedas y  de los husillos pueden tener dos pul
gadas y media de grueso, lo mismo que los palos cilindricos c d y e f

La pieza que sirve de exe á la rueda vertical A  puede salir once 
pulgadas fuera del paralelepípedo G K.

TOMO XV* ÍPP
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E l palo cilindrico cd  puede tener quince pulgadas de largo, y  
el palo e f un pie*

Tal es la construcción proporcionada de la máquina de Foester.
I I .  D e la  unión de todas las partes de la maquina. Las tres 

piezas de madera EH  , F I , G K , y  la H , I ,  K  forman paralelepí
pedos* Los pies L M N , O P Q , que están en los dos paralelepípedos 
E H , G K  sostienen las tres primeras piezas de que hemos hablado.

A l lado opuesto hay otro paralelepípedo R S , sostenido igualmen* 
te por quatro pies T  , U , V  , S , iguales á los anteriores LMN» 
OPQ*

Se coloca comunmente esta máquina en un terreno llañb <5 liso. 
El árbol gh forma ángulos rectos con los dos paralelepípedos RS 
y  EH .

Sobre este árbol están colocados doce palos cilindricos k , 
ffttfiyO q , r ,  s , t > u y Vy que forman también ángulos rectos 
con el mismo árbol, y  son por consiguiente paralelos entre sí.

Las dos ruedas AD están perpendiculares; los piñones B C  ho
rizontales, y  sus exes dispuestos horizontalmente*

El palo cilindrico cd  tiene una manezuela ef¿ el uno de sus ex
tremos está unido á la pieza ab , qüe es el exe de la rueda dentada 
A : este exe atraviesa el paralelepípedo G K , y  el palo cd  forma un 
ángulo con la manezuela ef  y  el exe ab*

El paralelepípedo R S no debe tener mas taladro que uno , para 
recibir uno de los dos extremos del árbol; pero cada uno de los 
otros tres E H , F I  y  G K  debe tener dos, para recibir los exes de 
su rueda y  su piñón*

Los pies sobre que está asentada la máquina deben estar cla
vados en los paralelepípedos E H , G K  y  RS» de manera que quan- 
do la máquina esté asentada en un terreno plano, la distancia 
que debe haber entre los extremos inferiores ae cada uno de es
tos paralelepípedos » y  él terreno plano es de cosa de diez y  seis 
pulgadas.

El husillo inferior del piñón B debe estar colocado á la altura 
de dos pulgadas y  media, poco inas o menos» de la pieza travese
ra  que sostiene los tres paralelepípedos, y  esta pieza debe estar le
vantada sobre el terreno plano p p  y  qq como catorce pulgadas. .

La rueda vertical D debe estar situada en el exe ’del piñón B, 
entre las dos piezas E H , F I»  y  el exe debe atravesar para este 
efecto las tres piezas G K , F I  y  EH. El agujero que se ha de ha
cer en la pieza EH  debe estar tan distante del punto H como los 

"©tros dos agujeros que sirven para el mismo exe lo están ert las 
piezas F I  y  GH  del punto I  y  del punto K .

Los dos agujeros de las piezas EH  y  F I ,  que debe atravesar el 
exe del piñón » deben guardar las mismas proporciones coa corta di-
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ferencia, que las referidas arriba para las dos piezas F I  y  G K , cuyo 
exe hace voltear el piñón B ;  los dos agujeros de las piezas E H , F I, 
que debe atravesar el exe del piñón C , deben estar situados á la 
misma distancia del exe de la rueda vertical D , la qual distancia 
pende de la magnitud del semi-diámetro de la rueda vertical D» El 
piñón C debe tener el mismo exe que el árbol gh.

Observando estas distancias se ve que los husillos de los piño
nes BC no incomodará los dientes de las ruedas verticales A y  D.

Los doce azotes'deben estar atados con correas á los palos ci
lindricos , de manera que estos palos puedan moverse adelante y  
atras por estas correas , y  no hácia los costados. Por este medio se 
evita que estos azotes den unos contra otros quando la máquina 
está en movimiento ; pero como podría suceder que cayendo los 
azotes sobre el terreno plano, delante de los palos cilindricos fixos 
en el árbol detuviesen el movimiento de la máquina, y  la en
redasen, es necesario clavar unas planchas acanaladas á los extre
mos de los palos cilindricos, por defuera, y  dispuestas de modo que 
sobresalgan cosa de dos pulgadas de la correa que une los azotea 
á los mismos palos.

La máquina debe moverse constantemente hácia un mismo lado, 
porque las planchas acanaladas impiden que se mueva hácia otro.

Se comprimen fuertemente con tenazas de hierro estas plan
chas al rededor de los palos ciiíndricos, en cada uno de los qua- 
les se hace una muesca de cada lado: estas planchas deben unirse 
al extremo de los palos por medio de unas abrazaderas de hierro.

Las planchas de hierro deben alcanzar pt>r sus extremos á ca
da uno de los palos cilindricos, á fin de que cada azote caiga so
bre el terreno plano , guardando paralelismo con las piezas R S 
y  EH.

Las canales deben tener quatro pulgadas de longitud, es decir, 
la misma distancia que debe haber entre las dos argollas de hierro; 
la plancha ha de ser de diez pulgadas, y  la correa con que está 
atado cada azote á los palos cilindricos debe ser de tres pulgadas con 
corta diferencia. La anchura de los tirantes debe ser de la mitad de 
la circunferencia de la plancha del palo cilindrico o azote.

Cada uno de los tirantes debe formar por el lado obliquo dos 
ángulos rectos de la misma longitud que la plancha acanalada, per# 
su anchura debe limitarse á la de las canales.

En medio de cada uno de los veinte y  quatro tirantes debe colo
carse un boton al qual puedan atarse las correas. Estas correas de
ben tener muchos agujeros en línea recta, á fin de poder levantar 
ó baxar el azote quanto se quiera.

Los tirantes deben estar bien sujetos á las canales; por este me
dio se evita el que caigan quando está en movimiento la máquina.
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Los mazos ó azotes, como lo demuestra son unos pa
los torneados , atados por uft extremo y  con correas zurradas á los 
doce patos cilindricos ó mangos, que están igualmente atados por 
sus extremos con correas al extremo de los doce azotes.

E l árboíifA tiene seis azotes á cada lado.
II I . D el movimiento de la  maquina. Para dar movimiento á to

da esta máquina toma un hombre la cigüeña E F , y  la voltea. Es
ta cigüeña , que está fixada sobre e! exe de la rueda A , la hace mo
ver. Los dientes de esta rueda engargantan én los husos del piñón 
B ; le comunican su fuerza, y  el piñón obedece: lo mismo suce
de con la rueda D , situada sobre el exe del piñón B ;  sus dientes 
engargantan en los husos del piñón C , y  le obligan á moverse, y  
el exe de este piñón comunica su movimiento de rotación al árbol 
gk  , á cuyo extremo está aplicado. Este movimiento hace subir y  
baxar los azotes, los quales cayendo de plano sobre las mieses que 
se ponen debaxo, hacen salir el grano de las espigas*

MAQUINA 33E HANSEN , jíg* £»

E l autor de esta máquina es Académico de Copenhague, lo mis
mo que Foester. Consiste en un marco ó bastidor que contiene seis 
palos en forma de mazos 6 ¿izotes* Podría aumentarse el número si 
se creyese útil ¿ y  en lugar de bastidor colocar en las paredes el 
árbol que hace mover los azotes.

La estribera A  tiene un agujero en la parte superior, donde en
tra el quicio o exe del árbol; la estribera opuesta , que hace parte 
del bastidor, tiene su agujero á la misma altura, donde encaxa el 
otro exe ,  y  el extremo del árbol entra en él para recibir el efecto 
de la fuerza con que se há de mover.

A  los dos costados del bastidor están atadas unas cuerdas, que 
sostienen, estando tirantes , los diferentes palos ó azotes C , CC.

Estas cuerdas tienen quatro pies de largo por lo menos, y  con
tienen los azotes en dos parages de su parte superior. Deben ser 
estas cuerdas de quince hilos bien torcidos cada una. Es nece
sario cuidar mucho de no engrasar 6 untar con manteca estas 
cuerdas.
^ Deben estar Colocadas de manera que siempre formen un ángu
lo á los dos lados de la estribera A.

Se colocan las mieses debaxo de estos azotes, y  si no sacuden 
Con bastante fuerza la paja, es necesario poner mas tirante la cner
da que los sostiene, apretando las clavijas á que está fixa. Estas 
clavijas, en número de diez, están colocadas á lo largo de ios cos
tados HeP bastidor i cinco de ellas sobre la parte superior, y  ¡as 
otras cinco en la inferior. Se cuidará de no mudar al quicio A su
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posición angular con lá cuerda B , y  que ademas esté un poco in
clinado.

Las clavijas DD D deben estar taladradas, 4  4 n de que las cuer
das BBB las atraviesen, y  pueda atraerse á la parte superior de las 
dos clavijas el extremo de las cuerdas por medio de un nudo.

La máquina puede moverse con mas <5 menos fuerza quando se 
juzgue á proposito; y  si se quiere que los azotes den los golpes mas 
lejos, es necesario acortar la estribera A , y  enderezarla mas. O r- 
dinariaménte se levanta mucho, á fin de poder colocar débaxo tufe 
gavilla por grande que sea. De este modo la estribera A  y  la cur
vatura de los azotes G G G  quedan iguales. Por lo demás, estos azo
tes se pueden alargar y  acortar como se quiera.

La rueda £  debe tener dos pies de diámetro con corta dífe^ 
rencia; y  una muchacha, un muchacho ó un perro pueden mo
verla.

El árbol F ,  sobre que descansa la rueda, debe estar guarne
cido de quatro paletas de madera separadas unas de otras en línea 
recta y  circular; de este modo pasan todas á un tiempo por deba- 
xo del extremo del azote. SÍ no se tuviese esta precaución los azo
tes se levantarían y  sacudirían la paja con mucha desigualdad y  con 
demasiado peso.

E l árbol debe ser muy derecho,, principalmente en toda la lon 
gitud de los azotes^.... Para doce azotes se necesita un árbol como 
de treinta y  seis pies de longitud. Estos azotés deben estar sosten- 
nidos á cierta distancia de su extremidad superior por estriberas fi
jadas en la parte inferior del bastidor.

Yo no conocía la máquina de Hansen quando mandé construir 
la mia en 1766; y  se necesitaba la fuerza de un hombre, y no la 
de un muchacho ó un perro para moverla. Las paletas del árbol 
estribaban siempre sobre los azotes, atendido á que estaban colo
cados sobre una doble espiral ; de manera, que dios azotes golpea
ban por intermitencia , al mismo tiempo que los dos mas próximos 
se levantaban , y  los dos últimos estaban prontos á dar el golpe. 
Su acción era rápida y  bien intermitente ; sin embargo, prefiero el 
azote ordinario. No concibo como Hansen puede hacer sacudir 
de una vez una gavilla grande, puesto que aun quando las cuerdas 
de mi máquina estuviesen bien tirantes, no podía separar el grano 
de la paja que estuviese á mas de tres pulgadas de profundidad, ó 
igual con corta diferencia á la profundidad que tiene en las eras. 
Siempre habia que andar alargando ó acortando las cuerdas. E i 
fresco de la noche y  el rocío las hacía encogerse, y  se rompían 
continuamente; el ardor del sol las hacia dar de s í , de manera que 
siempre se perdía mucho tiempo. Por último, tuve qué arrinconar
la. Como desde entonces no he hecho construir ninguna de las má
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quinas que describo, no puedo apreciarlas; pero aseguran que en 
Dinamarca se hace un uso ventajoso de la de Hansen.

MAQUINA DE PERPESSON , f i g . J ,

E l autor es un labrador sueco de la villa de Niurundal, provin
cia de Medelpadel: dicen que se usa en Suecia , y  que la tienen por 
cómoda y  poco dispendiosa.

Su construcción representa un carro con muchos exes y  rue
das. Su longitud aa es de cinco anas suecas , cada una de un pie 
y  diez pulgadas , con diez y  ocho ruedas f f f  j  diez de ellas sobre 
•exes de hierro cccj estos exes encaxan en traviesas de madera 
bbh, y  cada una de estas traviesas de madera es del grueso de 
quatro pulgadas y  línea y  media.

Las otras quatro ruedas que están á cada una de las dos extre
midades del carro descansan sobre un exe enteramente de hierrof 
y  están tan juntas que se tocan casi todas por sus cubos.

La longitud de las traviesas ó la anchura del carro no es igual, 
como se ve en la j^ . j .  La mas larga , que está colocada en el cen
tro , tiene dos pies; y  las mas cortas, y  que están en los extremos, 
no tienen mas que uno y  medio.

Las traviesas que sostienen las ruedas están sujetas unas á 
otras por alacranes de hierro, que agarran á las argollas eee;  estas 
argollas están colocadas en las traviesas bbh , de modo que la má
quina se puede revolver libremente y  mudar de Jugar á arbitrio del 
que la maneja. ,

A los dos extremos del carro hay una barra de hierro aee y  aesy 
que tiene una argolla d  para poder poner un balancín y  enganchar 
los caballos.

La rueda cuyo diseño se presenta de perfil en la fig. y  de 
frente en la quarta, son de hierro colado, y  tienen como un pie y  
una pulgada, y  Ja argolla de la circunferencia, que hace veces de 
pinas, tiene dos pulgadas y  media de ancho sobre una de grueso.

Para servirse de esta máquina se dispone una era en medio de 
una granja á lo largo de la pared; pero en este último caso es pre
ciso tener cuidado de cubrir la era con un cobertizo. La anchura 
de la era debe ser de siete pies y  dos pulgadas, ó de nueve quando 
mas; y  quando se quieren desgranar las gavillas se extienden des
pués de haberlas desatado.

Un caballo puesto al carro tira de é l, y  le conduce de manera 
que toque siempre en una de las orillas de la era.

Si la calidad del hierro empleado en las ruedas y  en los exes 
es buená, puede durar esta máquina muchas generaciones.

Su ventaja es, según dicen, muy considerable.Un solo hombre que 
lleva de la brida ei caballo, que le conduce á las extremidades de
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la era, y  que cada vez que le vuelve remueve un poco las gavillas > 
y  muda su situación con una horquilla de madera, puede hacer en 
un día tanto y  aun mas trabajo que en diez dias por el método or
dinario de sacudir. Si se agregan dos ó tres personas para ayudar á 
baxar las gavillas de trigo, á acomodarlas en la era , á removerlas, 
volverlas , á recoger el grano , á aventarle y  á llevarle al granero; 
se despachará mas pronto, especialmente si se ponen dos caballos á 
la máquina en vez de uno.

Al principio se dixo que esta máquina destripaba el grano pa
sando por encima; pero la experiencia ha demostrado^que es falso;

MAQUILA PE LOS ESCOCESAS.

Entre las muchas máquinas empleadas para desgranar el tri- 
g o , que he exáminado baxando por Suecia, no he visto ninguna 
parecida á las anteriores. Sin embargo, me han dicho que alguno? 
particulares emplean aun la de ruedas de Perpes&on , representada 
en l a ^ .  j .  lá n t.V IIL

La corta población de Suecia y  ladifícultad de encontrar tra«* 
bajadores han precisado, hace largo tiempo, á muchos labradores á 
buscar medios económicos para trillar el trigo.

Hace mas de cincuenta años que en la Dalecarlia , provincia del 
norte de Suecia, están en uso las máquinas para desgranar el .trigo# 
Desde entonces acá seban inventado muchas muy ingeniosas, pe-̂  
ro no todas han correspondido en la práctica. En él dia usan , en 
Suecia , de cinco ó seis máquinas diferentes para esta operación , y  
este largo uso prueba su utilidad. Se puede valuar su número en 
toda Suecia á mas de mil ; pero como en todas partes se introdu
cen los métodos útiles con mucha lentitud, hay provincias en que 
son casi desconocidas. La Francia y  los demas países, meridionales 
de Europa ofrecen un exemplo convincente de esta desidia.

Estas naciones florecientes no han tenido aun hombre? que se 
dediquen á buscar medios mecánicos para desgranar el trigo ,  sien
do así que los labradores groseros de las regiones heladas del nor
te los emplean provechosamente. Esto prueba que los, hombres, 
en general, no llegan á inventar ni á perfeccionar las. cosas sino 
quando les obliga á ello la necesidad. . ;,

Sin embargo , algunas personas han imaginado en estos úljtjmos 
tiempos métodos para desgranar el trigo con mayor presteza; pe-r 
ro como los inventores tenían poco talento, ó no conocían bien la 
Operación que querian facilitar , sus inventos no han servido de nin
guna utilidad. Los escoceses, que hace muchos anos dirigen, sus 
miras á este, objeto, han inventado una máquina,, que suces^v ámen
te se ha perfeccionado, y  adoptada en Inglaterra, ha pasado £ Sue
cia , y  aíií la han modificado ventajosamente. ,
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Esta máquina, que hemos visto en casa de muchos labradores 
y  que se propaga de dia en dia en Suecia, merece introducirse en 
nuestras provincias. Hemos pensado después de examinar sus efec
tos, que seria muy útil , mayormente en una época en que la 
población se ha disminuido en Francia por las conseqüencias in
evitables de la revolución. La industria y  el comercio , que con 
la paz tomarán grandes incrementos, requieren todos los medios 
mecánicos de suplir la falta de brazos.

Nadie ignora que el inmenso comercio y  las riquezas de los 
ingleses se deben i  los medios mecánicos que emplean en las ar
tes y  manufacturas. Los gobiernos europeos deben pues observar 
la conducta de la Gran Bretaña , sí no quieren continuar siendo sus 
tributarios.

Algunos declaman contra el uso de las máquinas cuyo traba
jo ahorra el de muchos hombres. N o es esta ocasión oportuna de 
refutar semejantes objeciones; bástanos el exemplo de Inglaterra 
y  de Holanda, países que deben su prosperidad y  su población 
al uso de las máquinas. Por otra parte, todo medio que propor
ciona ventajas al labrador, disminuyendo el precio de un género, 
es siempre provechoso á todas las clases de la sociedad.

Hay en la Bria, en la Beauce &c. muchos labradores que gas
tan anualmente en sacudir el grano diez o doce mil reales, y  se 
ven precisados á tener de una cosecha á otra muchos jornaleros 
ocupados únicámente en este trabajo. Si estos labradores hacen 
construir la máquina que proponemos, se ahorrarán dos tercios de 
Jos gastos de sacudir.

N o es esta la única ventaja que resulta de la máquina: faci
lita ademas el encerrar pronto la cosecha, y  proporciona el apro
vechar las circunstancias mas favorables para' vender el grano. En los 
años de carestía, sobre todo, es muy útil limpiar muy pronto el grano.

E l método ordinario de sacudir yél trigo es muy trabajoso y 
muy perjudicial á la salud , porque el polvillo que suelta continua
mente la paja, penetra hasta ios pulmones de los trábajadores, y  
Ies ocasiona las enfermedades de pecho de que mueren muchos. 
Así la humanidad y  el ínteres reunidos deben inclinar i  los la
bradores á variar el método común de-apale_ar el trigo.

Sin embargo, esta máquina solo es realmente útil á los que 
tienen una cosecha bastante considerable, y  puede encontrar en 
este método de sacudir un beneficio, deducidos los gastos de su 
construcción. Se puede valuar esta de ocho á diez mil reales; así el 
que no siembre anualmente mas que de quarenta ó cincuenta fa
negas no encontrará ningún beneficio, á menos que la alquilase á 
$üs convecinos.

Se construirá esta máquina en una granja espaciosa, porque



reuniendo en este parage una cantidad grande de gavillas se fa
cilitará' el trabajo, y  se evitará el embarazo y  los gastos del tras
porte.

El motor estará fuera de la granja, y  si se emplean animales 
se hará el andel arrimado á la parte exterior de la pared en un co
bertizo.

Los labradores que tengan proporción de agua para que mueva 
la máquina lograrán mucha ventaja, pues ahorrarán por este medio 
tres ó quatro caballerías, y  los jornales del que debe dirigirlas.

Se puede construir la máquina en un molino harinero o en 
otro qualquiera, si el parage lo permite, como lo he visto en 
Suecia.

El piso principal del molino estaba destinado para moler, y  
la máquina para sacudir el trigo estaba en el quarto baxo. La mis
ma rueda hacía mover quando se quería y  sucesivamente las dos 
máquinas. Esta reunión es apreciable siempre que los parages lo per
mitan.

Se ha intentado en Suecia hacer andar esta máquina por me
dio del viento; pero ha tenido mal éxito, porque como no sopla 
nunca regularmente, y  se halla muchas veces interrumpido, no 
puede comunicar un movimiento continuo, de suerte que los ope
rarios se ven con mucha freqüencia obligados á suspender el tra
bajo, lo qual les hace perder una gran parte del tiempo, y  aumen
ta por consiguiente el gasto.

Los que dan movimiento á esta máquina con caballerías em
plean dos o tres caballos, y  aun quatro si son endebles. Para el 
servicio de la máquina se necesitan seis personas: un hombre que 
se ocupa en traer las gavillas de la granja; una muger o un mu
chacho que las presenta á la mano á otra persona que las pone 
sobre la mesa; otra que recoge la paja y  la reúne en haces á 
medida que sale de la máquina después de sacudida, otra que reti
ra estos haces; y  la sexta, que puede ser un muchacho» que con
duce los caballos. Estas seis personas pueden ser tres hombres' y  
tres mugeres, 6 tres muchachos; porque el que presenta la paja, el 
que la coloca en la mesa, y  el que conduce los caballos basta que 
tengan lina fuerza y  una destreza medianas.

En Suecia se calcula que seis hombres hacen por medio de 
la máquina tanto trabajo como veinte y  ocho sacudidores ordi
narios, y  esta suposición no es exagerada; los efectos serán aun 
mas considerables moviendo la máquina por medio del agua, por
que entonces se puede dar mayor longitud al tambor y  á los ci
lindros, y  tomando estos mayor cantidad de paja de cada vez, 
se acelerará la maniobra en la misma proporción. Pero los cálcu
los que presento están fundados sobre las dimensiones de una wá- 
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quina movida por caballerías, según lo describo aquí.
Los mejores sacudidores nunca sacan uno con otro mas de dos 

fanegas de grano al día , y  los medianos sacan mucho menos ; pero 
harémos la comparación concediendo que un hombre puede sacu
dir dos fanegas por día*

La máquina servida por seis trabajadores produce seis fanegas 
de grano por hora* Suponiendo que esté en movimiento durante 
diez horas se sacarán sesenta fanegas* Pero haciendo el cálculo 
mas baxo > y  dándole nueve horas de trabajo producirá cincuen
ta y  qnatro fanegas* Según este cálculo, seis personas empleadas 
en la máquina darán cada día por individuo nueve fanegas de 
grano, siendo a;í que por el método ordinario de sacudir un hom
bre no saca ni dos* Luego la ventaja de la máquina será como 
de qnatro y medio á uno ; es decir, que seis personas empleadas 
en una máquina harán la misma obra que veinte y  siete sacudidores. 
Se observará que para sacudir del modo ordinario es preciso que 
sean hombres vigorosos, y  la máquina no requiere mas que tres 
hombres de fuerzas medianas y  tres muchachos , lo que es otra 
ventaja, porque ganan menos jornal.

Se emplea por lo común la máquina en tiempo en que los jor
nales están mas baxos y  los caballos mas desocupados. Si se cal
cula el valor del trabajo de tres caballos, el importe del interes 
dei dinero empleado en la máquina, en fin, las sumas pagadas á 
los trabajadores por trillar ó sacudir la cosecha, se encontrará com
parando estas sumas con las que se invierten en la maniobra or
dinaria, un ahorro anual de dos terceras partes en favor de la 
operación de la máquina*

La máquina que saca seis fanegas de trigo por hora, y  con cor
ta diferencia la misma cantidad de centeno, produce en igual 
tiempo nueve fanegas de avena ; pero no puede servir para sacu
dir los guisantes, las habas, las judias & c . , porque las plantas le
guminosas tienen los tallos y  las vaynas demasiado gruesos, y  po
co flexibles para desgranarlas por medios mecánicos semejantes á 
los que exponemos aquí.

Por la descripción que vamos á dar se verá como se separa 
la paja del grano, saliendo el trigo sin mezcla de ningún cuer
po extraño, aventado, acribado, y  en disposición de venderle*

'Explicación de la  lamina IX *

La fig* i  representa el plano de la máquina. La fig* 2 su ele
vación sobre la línea CD* La fig . $  su corte sobre la línea AB.

4* $y  <T, que representan diferentes partes de la máquina 
están designadas sobre una escala quàdrupla*

4 9 °  TRI



TRI 4 9 1
A  , r u e d a  g r a n d e  d e  8  p íe s  y  i  l ín e a  c o n  8 o  d ie n t e s .

A  2 ,  p a la n c a  l a r g a ,  d e  1 4  p i e s ,  5 p u lg a d a s  y  1  l ín e a  d e  lo n 

g i t u d .
Á  3 ,  m o n ta n te  d e  6  p ie s  y  2  p u lg a d a s  d e s d e  e l  a s ie n t o  h a s 

ta  lo s  d ie n t e s  i n c lu s i v a m e n t e ,  y  1 1  p u lg a d a s  y  1  l ín e a  d e  d iá 

m e t r o .
B ,  l in t e r n a  d e  h ie r r o  ó  d e  m a d e r a  d e  1  p i e ,  2  p u lg a d a s  y 

9 , 3 8  l í n e a s ,  c o n  1 0  h u s i l lo s .
C ,  á r b o l  d e  i t  p u l g a d a s ,  1 , 0 3  l ín e a s  d e  d i á m e t r o ,  y  i ¡  p ie s ,  

4  p u lg a d a s  y  9  l ín e a s  d é  lo n g it u d .
D ,  r u e d a  p e q u e ñ a  y  v e r t i c a l  d e  4  p ie s  ,  3  p u lg a d a s  y  9  l ín e a s  

d e  d i á m e t r o ,  c o n  5 2  d ie n t e s .
E ,  p o l e a  p a r a  e n g a r g a n t a r  d e  1 1  p u lg a d a s  y  1 , 0 3  l ín e a s  d e  d iá 

m e t r o ,  d iv id id a  e n  9  p a r te s  ó d ie n t e s .
F , t a m b o r  d e  3  p i e s ,  4  p u lg a d a s  y  7 , 7 8  l ín e a s  s in  c o m p r e l ie n d e r  

lo s  b a t id o r e s  3 b ,  q u e  t ie n e n  2 p u lg a d a s  y  7  l ín e a s  d e  s a l id a ,  y
1  p u lg a d a  c o n  1 0 , 1 5  lín e a s  d e  a n c h o . E l  a r c o  d e l  t a m b o r  t ie n e  6  
p u lg a d a s  y  8  lín e a s  d e  d i á m e t r o ,  c o n  3  p ie s  y  8  p u lg a d a s ,  4 , 1 2  l í 
n e a s  d e  lo n g i t u d .  E l  e s p a c io  S  c o m p r e h e n d id o  e n t r e  e l  t a m b o r  y  la  
c u b i e r t a  in f e r io r  t ie n e  4  p u lg a d a s  y  1 0  l ín e a s .

G ,  t r e s  p o le a s  ñ x a d a s  s o b r e  e l  e x e  g r a n d e ,  d e s t in a d a s  á  d a r  
m o v im ie n t o  á  lo s  c i l in d r o s .  L a  m a y o r  t ie n e  1  p i e ,  1 0  p u lg a d a s ,
2  l ín e a s  d e  d iá m e t r o  : la  s e g u n d a  t  p i e ,  8  p u lg a d a s  y  3 , 8 3  l ín e a s ;  
y  la  p e q u e ñ a  1  p i e ,  6  p u lg a d a s  y  5 , 7 2  l ín e a s .

H , q u a r t a  p o le a  q u e  n a c e  m o v e r  e l  v o la n t e  y  t ie n e  2  p ie s  d e  
d iá m e t r o .

I , tas t r e s  p o le a s  d e l  c i l in d r o  t i e n e n ,  la  p r im e r a  u n  1  p ie  y  2  
p u l g a d a s ,  la  s e g u n d a  1 1  p u lg a d a s  y  1 , 0 3  l í n e a s ,  y  l a  t e r c e r a  9  p u l
g a d a s  y  2 ,8 6  l ín e a s .

K ,  lo s  c i l in d r o s  t ie n e n  6  p u lg a d a s  y  3 , 3 8  l ín e a s  d e  d iá m e tro ^  
c o n  e s t r ia s  d e  8 ,8 7  l ín e a s  d e  p r o fu n d id a d .

X ,  p e s o  q u e  c a r g a  s o b r e  e l  e x e  d e l  c i l in d r o  s u p e r io r .
L ,  la  p o le a  f ix a d a  e n  e l  ta m b o r  t ie n e  1  p ie  ,  4  p u lg a d a s  y  3 , 1 2  

l ín e a s .
M ,  e l  v o la n t e .  S u s  a la s  p a r t ie n d o  d e l  c e n t r o  t ie n e n  2  p i e s ,  3  

p u lg a d a s  y  8 ,5 8  l ín e a s  d e  la r g o .  S u  a n c h u r a  e s  la  d e l  t a m b o r . E l  
a r c o  d e l  v o la n t e  e s  d e  5 p u lg a d a s  y  6 , 5 1  l ín e a s  d e  d iá m e t r o .  L a s  
p u n ta s  a s e g u r a d a s  e n  la  e x t r e m id a d  d e l  V o la n te  t ie n e n  3  p u lg a d a s  
y  8 , 3 4  l ín e a s  d e  l a r g o ,  y  h a y  2 e n  c a d a  v o la n t e .

N , la polea fixada en el exe del volante tiene 1 pie, 8 pulgadas 
y  3,83 líneas de diámetro.

O ,  e n r e ja d o  d e  m a d e r a .
Q q , tolva.
R r, parte donde va á parar la paja.
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P , p o le a s  p a r a  d i r i g i r  la s  c u e r d a s  q u e  h a c e n  mover e l  v e n tila 

d o r  Q .
R ,  m e s a  q u e  s i r v e  p a r a  p o n e r  la  p a j a : t i e n e  t r e s  p ie s  d e  largo,
G r ,  c b b ié r t a .  s u p b r io r  d e l  t a m b o r .
S ,  ,  c u b ie r t a  in fe r io r  d e l  t a m b o r . .

T ,  c r ib a .
L a  4  r e p r e s e n t a  m a s  c la r a m e n t e  lo s  c i l in d r o s *

L a j ^ g .  g r e p r e s e n t a  e l  c o r t e  d e  la  r u e d a  g r a n d e  y  e l  á r b o l  en  

q u e  e n g a r g a n t a . c o n  su  l in t e r n a .

L a  fig. €  r e p r e s e n t a  e l  c i l in d r ó  h u e c o  f o r m a d o  p o r  lo s  a n illo s  
Y ;  V  e s  e  1 á r b o l  ■ q u a d t a d o  q u e  a t r a v ie s a  e s t o s  a n i l lo s .

E s t a  m á q u in a  la  m u e v e n  b u e y e s  o  c a b a l le r ía s  ,  e n g a n c h a d o s  
á  la  t r a v ie s a  A  2 ,  f ix a d á  e n  l a  p a r t e  in f e r io r  d e l  á r b o l  A  3 .  D o s  
c a b a l lo s  h a c e n  d a r  o r d in a r ia m e n t e  d o s  v u e l t a s  y  u n  qrn arto  p o r  

m in u to  á  la  r u e d a  g r a n d e  ,  y  lo s  b u e y e s  u n a  y  t r e s  q u a r t o s .  A s í  
p u e s  ,  s e  p u e d e n  o b t e n e r  c ie n t o  y  d i e z  r o t a c io n e s  d e l  t a m b o r  p o r  

m in u to . E s t a s  r o t a c io n e s  s é  p u e d e n  r e d u c i r  á  s e t e n t a  ó  n o v e n t a  s in  
d is m in u ir  su s e f e c t o s ,  y  a ú n  c o n v ie n e  f ix a r s e  e n  e s t e  n ú m e r o s  p o r - ;  

q u e  u n a  v e lo c id a d  m a y o r  s o lo  s i r v e  p a r a  a u m e n t a r  e l  t r a b a jo  d e  lo s  
a n im a le s  sin  u t i l id a d  a lg u n a .

L a  r u e d a  g r a n d e  A  p o n e  e n  m o v im ie n t o  l a  l in t e r n a  B  d e l  á r 
b o l  C .  L a  r u e d a  D  a d a p t a d a  á  la  o t r a  e x t r e m id a d  d e  e s t e  á r b o l  e n 
g a r g a n t a  e n  la  l in t e r n a  p e q u e ñ a , E  fo c a d a  e n  l a  e x t r e m id a d  d e l  e x e  
d e l  ta m b o r ..

: E l  t a m b o r  F ,  d e  h e c h u r a  c i l i n d r ic a  * é s t a  r e v e s t id o  e n  s u  c i r 
c u n fe r e n c ia  d e  ta b la s  p u e s ta s  u n a s  c o n t r a  o t r a s  * c o n  la s  d o s  e x 
t r e m id a d e s  c e r r a d a s  t a m b ié n  c o n  t a b la s .  E s t á  g u a r n e c id o  d e  q u a -  
t r o  b a t id o r e s  c o lo c a d o s  lo n g it u d in a lm e n t e  á  ig u a l  d is ta n c ia  u n o s  d e  
o tro s *  E s t o s  b a t id o r e s  s e  h a c e n  d e  t r o z o s  d e  m a d e r a  d e  la  lo n g i t u d  
d e l  t a m b o r . T ie n e n  d o s  y  m e d ia  d t f e s  p u lg a d a s  d e  a ltu r a  y  d o s  d e  
a n c h u r a .  S a c u d e n  la  p a ja  á  m e d id a  q u e  s e  a d e la n t a  e n t r e  lo s  c i l in 
d r a s ,  d e s g r a n a n d o  a l  m is m a  t ie m p o  e l  t r ig o .  L a  p a ja  p a s a  á - o c u 
p a r  e l  e s p a c io  q u e  h a y  e n t r e  e l  t a m b o r  y  la  c u b i e r t a  i n f e r i o r ,, y  sa

le  p o r  e l  e x t r e m o  o p u e s t o  á  lo s  c i l in d r o s .
E n c i m a  d e l  t a m b o r  h a y  u n a  c u b ie r t a  C e ,  e n  la  p a r t e  q u e  e stá  

e n f r e n t e  d e  la  m e s a . E s t a  c u b i e r t a *  q u e  s e - a b r e  q u a n d o  se  q u ie re  
p o r  m e d io  d e  u n a  v i s a g r a ,  s i r v e  p a r a  im p e d ir  q u e  e l  v ie n t o  y  e l  

p o lv o  in c o m o d e n  a l  t r a b a ja d o r  q u e  p o n e  e l  t r ig o  en: k  m esa*
U n  c o r d e l *  o  m e jo r  a u n  u n a  c o r r e a  q u e  s e  a f ío x a  6  a p r ie ta  

p o r  m e d io  d e  u n a  h e b i l la  * h a c e  d a r  v u e l t a s  á  lo s  d o s  c i l in d r o s  K ,  
p a s a n d o  p o r  u n a  d e  la s  d o s  p o le a s  G ,  fix a d a «  e n  e l á r b o l  g r a n d e ,  

y  p o r  o t r a  d e  la s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  la  e x t r e m id a d  d e l c il in 
d r o  in f e r io r  I .  L a s  p o le a s  s o n  d e  d iá m e t r o  d i f e r e n t e ,  á  fin d e  a c e 

l e r a r  o  r e t a r d a r  e l  m o v im ie n t o  d e  i o s  c i l in d r o s .  Los c il in d r o s  R  s ir 



ven para atraer la paja, y  hacerla pasar entre el tambor y  la cu
bierta S.

E s  n e c e s a r io  q u e  s e a  m o v ib le  e l  c i l in d r o  s u p e r io r  p a r a  q u e  n i 
s e  q u e b r a n t e  u n a  p a r t e  d e l  g r a n o ,  n i la  p a j a ,  q u e  e n t r a  m u c h a s  
v e c e s  e n  m a n o jo s  g r a n d e s ,  d e s o r d e n e  la  m á q u i n a ;  p e r o  p a r a  q u e  

s u  p r e s ió n  s e a  s ie m p r e  u n ifo r m e  s e  c a r g a  u n a  d e  su s  e x t r e m id a d e s  
c o n  u n  p e s o  X ,  q u e  c e d e  q u ttn d o  e n t r a  p o r  lo s  c i l in d r o s  d e m a s ia d a  
c a n t id a d  d e  p a ja .

L a  m e s a  R  e s t á  p u e s t a  á  la  a l t u r a  d e  la  l ín e a  d e  c o n t a c t o  d e  
l o s  d o s  c i l in d r o s ;  e s t á  g u a r n e c id a  á  d e r e c h a  y  á  iz q u ie r d a  d e  u n  
r e b o r d e  p a r a  r e t e n e r  la  p a ja .  S e  la  d e b e  d a r  u n  p o c o  d e  in c l i 

n a c i ó n ,  á  f in  d e  q u e  la  p a ja  p u e d a  e n c a m in a r s e  m a s  fá c i lm e n t e  h a 

c ia  Jo s  c i l in d r o s .

E l  v o la n t e  M  s e  m u e v e  p o r  u n a  c o r r e a  q u e  p a s a  d e  la  p o le a  
H  á  la  p o le a  N .  L a s  a la s  d e  e s t e  v o l a n t e ,  g u a r n e c id a s  d e  p u n t a s ,  
a r r a s t r a n  ía  p a ja  h a c ié n d o la  p a s a r  s o b r e  u n  f o n d o  O  ,  fo r m a d o  
p o r  u n a . r e ja ,  d e  > m a d e r a  ,  p o r  la  q u a l  s a le n  lo s  g r a n o s  y  c a e n  
e n  la  t o lv a  Q q , p a sa n  á  la  c r i b a , y  s a le n  p o r  l a  p a r t e  Ss. L a  
c o n s t r u c c ió n  d e  la  c r ib a  e s  la  m ism a  q u e  la  q u e  s e  h a  d e s c r i t o  e n  
e l  to m o  V ,  p á g . 1 2 4  d e  e s t e  D ic c io n a r io *  L a  p a ja  c á e  e n  la  p a r 
t e  R r .

F i x a n d o  u n a  p o le a  e n  e l  á r b o l  g r a n d e ,  se  p o d r ía  m o v e r  u n a  
m á q u in a  p a r a  c o r t a r  l a  p a j a ,  s e m e ja n t e  á  f a  q u e  u sa n  c o m u n m e n ^  
t e  en A le m a n ia .  L o s  q u e  s ig u e n  e l  b u e n  m é t o d o  d e  a l im e n t a r  l e s 
e a b a !  lo s  c o n  p a ja  m e n u d a  p u e d e n  a p r o v e c h a r s e  de* e s ta  lit il v e n ta ja *

L a  m á q u in a  q u e  a c a b o  d e  d e s c r ib ir  m e  lia  p a r e c id o  la  m a s p e r 
f e c t a  d e  q u a n ta s  h e  v is to  e n  S u e c ia  y  e n  D in a m a r c a .  H e  n o t a d o  
a lg u n a s  v a r ie d a d e s  e n  su  c o n s t r u c c i ó n ; p e r o  b a s t a r á  p r e s e n t a r  la s  
d i fe r e n c ia s  p a r a  p o d e r  h a c e r  las  m o d if ic a c io n e s  q u e  s e a n  e s e n 
c ia le s .

E n  a lg u n a s  e l  á r b o l  C  e n g a r g a n t a  p o r  u n a  d e  su s e x t r e m id a 
d e s  e n  lo s  d ie n t e s  d e  la  r u e d a  g r a n d e  ,  p o r  m e d io  d e  u n  p iñ ó n  
d e  h i e r r o ,  y  la  o t r a  e x t r e m id a d  fo r m a  e l  e x e  d e l  t a m b o r ,  y  r e 
c ib e  k  p o le a  q u e  p o n e  e n  m o v im ie n t o  lo s  c i l in d r o s .

E l  t a m b o r  p u e d e  fo r r a r s e  e n  p la n c h a  d e  h ie r r o  e n  lu g a r  d e  
t a b la s  p e r o  e ste  f o r r o  d e b e  s e r  p e r fe c t a m e n t e  c i r c u l a r ,  á  f in  
d e  fa c i l i t a r  e l  m o v im ie n t o .  Í*a ra  a b r e v ia r  la  o p e r a c ió n  d e  s a c u d i r ,  
s e  le  p o n e n  o c h o  B a t id o r e s  e n  v e z  d e  g u a r r o .  D a n  á  lo s  t a m 
b o r e s  se is  p e is  d e  lo n g i t u d ,  e n  c u y o  c a s o  se  p u e d e  a u m e n ta r  s u  
d iá m e t r o .  D a n d o  m a s  lo n g it u d  á  lo s  b a t id o r e s  y  a l c i l i n d r o ,  p a s a  
e n  ig u a l  t ie m p o  m a y o r  c a n t id a d  d e  p a j a ,  y  l a  o p e r a c ió n .s e  a b r e 
v ia  ,  s in  n e c e s id a d  d e  a u m e n t a r  m u c h o  La fu e r z a  m o t r iz .

E n  e l  á r b o l  h o r iz o n t a l  d e  n u e s t r a  m á q u in a  h a y  t r e s  p o le a s  d e  
d iá m e t r o  d i f e r e n t e , ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  á  o tra s  t r e s  p o le a s  d e  d iá m e *

TRI m
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t r o  d e s ig u a l .  E s t a  c o m b i n a c ió n ,  q u e  t ie n e  l a  ventaja d e  d a r  á los 
c i l in d r o s  e l  g r a d o  d e  l i g e r e z a  n e c e s a r i o ,  s e  o m it e  e n  o tra s  m á q u i- 

ñ a s  d o n d e  n o  h a y  m a s q u e  u n a  p o le a  e n  e l  á r b o l  h o r iz o n t a l  y  o tra  

s o b r e  e l  e x e  d e l  c i l in d r o .  E n t o n c e s  n o  e s  ta n  f á c i l  a r r e g la r  e i  m o 
v im ie n t o  d e  lo s  c i l in d r o s .

E n  c ie r t a s  m á q u in a s  e l  e s p a c io  q u e  s e  e n c u e n t r a  d e b a x o  d e l 

t a m b o r  e s t á  f o r m a d o  p o r  u n a  c u b i e r t a  ó f o r r o  e n  q u e  s e  fix a n  

o c h o  ó  n u e v e  p ie z a s  d e  m a d e r a  q u e  s o b r e s a l e n ,  d e  la  m ism a  d i
m e n s ió n  q u e  lo s  b a t id o r e s  d e l  t a m b o r ,  y  p a r a le la s  á  e s t o s .

E s t a  c u b ie r t a  o c u p a  e l  e s p a c io  q u e  h a y  e n t r e  e l  c i l in d r o  in 

f e r io r  y  la  l ín e a  q u e  c a e  p e r p e n d ic u la r m e n t e  d e b a x o  d e l  e x e  d e í 
t a m b o r ;  la s  p ie z a s  d e  m a d e r a  s i r v e n  p a r a  d e s h a c e r  la s  e s p ig a s  a l 

p a s a r . E l  in t e r v a lo  q u e  la s  s e p a r a  d e  lo s  b a t id o r e s  d e l  t a m b o r  q u a n -  
d o  e s t á n  c o lo c a d a s  e n f r e n t e  d e  e s t o s  ,  n o  d e b e  l l e g a r  á  l ín e a  y  

m e d ia .  J
E l  c i l in d r o  s u p e r io r  e s  p o r  lo  c o m a n  d e  m a d e r a  ;  p e r o  s e r ia  

m e jo r  d e  h ie r r o  ,  p o r q u e  e n t o n c e s  p r o d u c i r ía  u n a  p r e s ió n  s u f ic ie n 
t e ,  s in  n e c e s id a d  d e  c a r g a r le  m a s  p e s o .

E n  la  fig* r e p r e s e n t o  u n  c i l in d r o  d e  u n a  c o n s t r u c c ió n  in g e n io 
sa  q u e  h e  e n c o n t r a d o  e n  la s  Obras diversas de Jum elin . E s t e  c i 
l in d r o  e s tá  fo r m a d o  p o r  u n o s  a n il lo s  6  a ro s  Y Y  d e  h ie r r o  c o la d o  
é  i s t r i a d o , y  e s tá n  a t r a v e s a d o s  p o r  u n a  b a r r a  d e  h ie r r o  q u a d r a -  
d a  H ,  d e  s u e r t e  q u e  p u e d e n  a lz a r s e  y  b a x a r s e  c a d a  u n o  d e  p o r  
s í ,  s e g ú n  la  m a y o r  6  m e n o r  c a n t id a d  d e  p a ja  q u e  h a c e  f u e r z a  
p o r  p a s a r . Y a  s e  c o n c ib e  q u e  e m p le a n d o  u n  c i l in d r o  d e  p ie z a s  

s e p a r a d a s ,  y  c u y o  m o v im ie n t o  s e a  l i b r e  é in d e p e n d ie n t e ,  la  p r e 
s ió n  s e r á  s ie m p r e  i g u a l ,  p o r q u e  c a d a  p a r t e ,  m a s o  m e n o s  a b u l
t a d a ,  d e  la  p o r c ió n  d e  p a ja  r e c ib e  u n  p e s o  i g u a l ,  s ie n d o  a s í  q u e  

c o n  u n  c i l in d r o  d e  u n a  p ie z a  s o l a ,  r e c ib e  n e c e s a r ia m e n t e  la  m ism a  
p o r c ió n  d e  p a ja  p r e s io n e s  d e s ig u a le s .

H a c e  p o c o  t ie m p o  q u e  h a n  in v e n t a d o  e n  S u e c ia  m á q u in a s  p o r 
tá t i le s  p a r a  s a c u d i r ;  p e r o  c o m o  ig n o r a m o s  su s e f e c t o s ,  n o  t e n g o  
p o r  c o n v e n ie n t e  d a r  su  d e s c r ip c ió n .  °

L a  m á q u in a  p a r a  s a c u d ir  e l  t r ig o  s e  p u e d e  s im p l i f i c a r ,  ó r e 
c ib i r  m o d if ic a c io n e s  v e n t a jo s a s .  D e s e a r ía  q u e  lo s  s u g e t o s  q u e  a ñ a 
d ie s e n  a lg u n a  p e r f e c c ió n  á  e s ta  m á q u in a ,  m e  le  c o m u n ic a s e n ,  lu e 
g o  q u e  la  e x p e r ie n c ia  le s  h u b ie s e  m a n ife s t a d o  la  u t i l id a d  d e  la  

v a r i a c i ó n ,  p a r a  p u b l i c a r la  a l  in s ta n te  c o n  e l  n o m b r e  díe s u  a u t o r .
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§. m.
D e la  trilla  con caballerías y  trillos.

L a  e x p e r i e n c i a  m e  h a  d e m o s t r a d o  c la r a m e n t e :  i . ®  q u e  se  a h o r 
r a b a  m e d io  r e a l  p o r  fa n e g a  s a c u d ie n d o  e l  t r i g o : 2 .®  q u e  q u a n d o  
s e  s a c u d ía  e l  t r i g o  c o n  e l  lá t ig o  n o  q u e d a b a n  ta n to s  g r a n o s  e n  la  
e s p ig a  c o m o  t r i l l á n d o l e :  3 . 0 q u e 'p o r  l a  m ism a  su m a  d e  d in e r o  
la s  m u ía s  ó  c a b a l lo s  a c e le r a b a n  e l  t r a b a jo  m a s  d e  u n a  t e r c e r a  p a r 
te  ,  o b je t o  m u y  i m p o r t a n t e : 4 . 0 q u e  si la s  m u ía s  ,  b u e y e s .  & c .  n o  

q u ie r e n  c o m e r  la  p a ja  q u e  n o  e s tá  q u e b r a n t a d a ,  e s  c la r o  q u e  e s t e  
m a l se  r e m e d ia  e x a c t a m e n t e  c o n  la  t r i l la  : 5 .0 q u e  lo s  q u e  se  s ir v e n  
d e  la  criba ¡ r e p r e s e n t a d a  e n  la  lám. X I 9 fig* 2 y  3  d e l  to m o  V» 
p a ra  a v e n t a r  y  a c r i b a r  e l g ía n o  t r i l l a d o ,  t ie n e n  m u c h o  m a s t r a b a jo ,  
p o r  la  m a y o r  c a n t id a d  d e  p a j i l la s  q u e  e s ra n  m e z c la d a s  c o n  d i ,  
q u e  q u a n d o  h a  s id o  s a c u d id o .  D e  lo  e x p u e s t o  r e s u lta  q u e  e l d e s 
g r a n a r  c o n  a z o t e  ó lá t ig o  e s  m a s  e c o n o m i c e ,  y  c o n  m u ía s  6 c a b a 
llo s  m as b r e v e .  E s t e  ú lt im o  m é t o d o  s e  u s a  e n  E s p a ñ a ,  e n  I t a l ia  y  
e n  las  p r o v in c ia s  m e r id io n a le s  d e  F r a n c i a ;  lo s  ju d ío s  le  c o n o c ía n  
t a m b ié n ,  p u e s  h a c e n  m e n c ió n  d e  é l  lo s  l ib r o s  s a g r a d o s .

L a  n e c e s i d a d ,  ó  ta l v e z  u n a  e c o n o m ía  m a l e n t e n d i d a ,  h a  d a d o  
la  id e a  d e  t r i l la r  c o n  c a b a l le r ía s .  E n  e s ta  e s t a c ió n  h a y  e s c a s e z  d e  
b r a z o s , p o r q u e  t o d o s  lo s  h o m b r e s  e s tá n  o c u p a d o s ,  y  d e  c o n s ig u ie n 
t e  so n  c a r o s  lo s  jo r n a le s ,  y  a s í e l  q u e  t ie n e  m u ía s  ó  c a b a l lo s  lo s  
e m p le a  e n  t r i l l a r ,  p a r a  n o  h a c e r  d e s e m b o ls o s ;  p e r o  m ie n tr a s  e s to s  
a n im a le s  s e  o c u p a n  e n  e l l o ,  d e x a n  d e  la b r a r  lo s  c a m p o s ,  y  n o  
s e  s u p le n  c o n  o t r o s .  S in  e m b a r g o ,  e l  m o m e n to  u r g e ,  la  t ie r r a .p id e  
t r a b a jo  ,  e l  t ie m p o  d e  la  s ie m b r a  s e  a c e r c a ,  e n  fin  ,  t o d o  e s t á  a t r a 
s a d o  q u a n d o  l le g a  e s t e  i n s t a n t e ;  lo s  a n im a le s  e s t á n  f a t ig a d o s  , y  
e n  u n a  p a la b r a ,  se  t r a b a ja  m a l ,  p o r  n o  h a b e r  q u e r id o  g a s t a r  a lg ú n  
d in e r o .  N u n c a  d é x a r é  d e  r e p e t ir  q u e  lo  m a s a p r e c ia b le  q u e  h a y  
p a r a  lo s  la b r a d o r e s  e s  e l  t ie m p o . E n t r e  c ie n t o  a p e n a s  s e  e n c o n t r a 
r á  u n o  q u e  t e n g a  su  t r a b a jo  a n t ic ip a d o  ,  y  lu e g o  s e  q u e ja n  d e  
q u e  las  t ie r r a s  n o  p r o d u c e n ;  lá b r e n la s  b ie n  y  á  t i e m p o ,  y  d a r á n  
m a s  q u e  la s  v e c in a s .  L o s  q u e  s e  o b s t in a n  e n  t r i l la r  c o n  c a b a l le r ía s  
d e b e n  a lq u i la r  b e s t i a s ,  e m p le a n d o  la s  s u y a s  e n  la  l a b o r ,  p u e s  e l  
d e s e m b o ls o  s o lo  e s  a p a r e n te  y  n o  r e a l .

L a  a s e r c ió n  d e  q u e  las  m u ía s  y  lo s  b u e y e s  n'd c o m e n  la  p a 
ja  e n t e r a  e s  fa lsa  ;  y o  t e n g o  la  p r u e b a  m a s c o n v in c e n t e  d e  lo  c o n 
t r a r i o , y  p u e d o  a s e g u r a r  q u e  e l  lá t ig o  la  q u e b r a n t a  b a s t a n t e  e n  
lo s  p a is e s  e n  q u e  u san  d e  e s te  m é t o d o ,  p o r q u e  e l  c a lo r  e s  m u y  
f u e r t e ,  y  la  p a ja  se  q u e b r a n t a  m u y  b i e n ,  c o n  ta l  q u e  n o  r e y n e n  
v ie n t o s  d e l  m a r ,  q u e  s ie m p r e  s o n  h ú m e d o s  y  p e n e t r a n t e s ;  p e r o



estos vientos ablandan la paja é hinchan los granos en sn gluma, y  

así entonces no se debe trillar ,,{>brqnfe tres pares de muías no hacen 
tanto como uno en tiempo seco, y  se quedarán aun muchos granos 
en la espiga. Para acostumbrar los animales á que coman la paja 
entera, no hay mas que poner una capa de ella de cinco á seis 
pulgadas de grueso, y  „encima otra igual de alfalfa, de esparceta 
6  de heno, y  así alternativamente; así contraerá el olor y  aun 
el gusto, y  el animal no la desdeñará dándosela mezclada. Por 
otra parte, no hay comparación entre la paja de las provincias me
ridionales, considerada como alimento, y  la de nuestras provincias 
del norte; la primera es infinitamente mas azucarada ,  y  por tanto 
mas nutritiva.

H e m o s  d a d o  y a  la  d e s c r ip c ió n  d e  m u c h a s  m á q u in a s  in v e n ta 

d a s  p a r a  d e s g r a n a r  e l  t r ig o  ; e l  q u e  q u ie r a  v e r  c o n  m a s  e x te n s ió n  
e s t e  p u n t o  ( a u n q u e  e s ta s  m á q u in a s  n o  s o n  y a  d e  m o d a )  p u e d e  v e r  
lo s  v o lú m e n e s  d e  la  R e a l  A c a d e m ia  d e  las  C ie n c ia s  d e  P a r í s  años 
1 7 2 2 ,  H ist. p á g . 1 2 1 ;  1 7 3 7 ¡H ist*  p á g .  1 0 8 ;  1 7 6 2 ,  Hist* p á g .  1 9 3 ;  

1 7 6 3  ,  H ist, p á g -  1 4 1 ;  e l  tomo I V  de las ídm inas, p á g .  2 7  y  
3 1 ;  la  Colección académ ica , t o m . X I ,  p á g .  1 8 4 .  S in  e m b a r g o ,  es  
n e c e s a r io  d a r  u n a  id e a  d e  la  q u e  u s a n  e n  L e v a n t e  y  e n  T u r q u ía .  
T r i l l a n  e l  t r ig o  c o n  u n a  e s p e c ie  d e  g r a d a  d e  d i e z  á  d o c e  p ie s  d e  
l a r g o  y  d e  o c h o  á  d ie z  d e  a n c h o ;  e n  la  p a r t e  a n t e r io r  h a y  c l a 
v a d a  u n a  a r g o l la  d e  h ie r r o  p a r a  a ta r  la  c u e r d a  q u e  la  a r r a s t r a .  L a s  
t a b la s  d e  lo s  la d o s  d e l  t r i l lo  s o n  d e  q u a t r o  p u lg a d a s  d e  g r u e s o ,  
y  lo  m ism o  lo s  b a r r o t e s  q u e  la s  a t r a v ie s a n ,  c o lo c a d o s  á  d is ta n c ia  
d é  o c h o  á  d ie z  p u lg a d a s  u n o  d e  o t r o .  E n  e s t o s  b a r r o t e s  y  en  

la s  ta b la s  h a y  e m b u t id o s  p e d e r n a le s  m u^7 d u r o s  y  c o r t a n t e s ,  in 
m e d ia t o s  u n o s  á  o t r o s ;  s e  u n c e n  u n o  o  d o s  c a b a l lo s  ó b u e y e s ,  
y  s e n t a d o  u n  h o m b r e  e n  e l  t r i l lo  c o n d u c e  lo s  a n im a le s  q u e  le  
t i r a n  y  le  p a s a n  s o b r e  la  p a r v a  e x t e n d id a  e n  la  e r a  y  p re p a ra d a  
d e l  m ism o  m o d o  q u e  la s  n u e s t r a s .  S i  e l h o m b r e  q u e  v a  e n  e l tri
l l o  c o n s id e r a  q u e  n e c e s ita  m as p e s o ,  p o n e  á  su  la d o  p ie d r a s  g ran 
d e s .  E s t a  m á q u in a  c o r t a  y  q u e b r a n t a  las  e s p ig a s  y  d e s p r e n d e  e l 

g r a n o  : se  d ic e  q u e  e s  m u y  e x p e d i t a ,  y  c o m p a r a b le  p o r  su s e fe c to s  
a l  t r a b a jo  d e  d i e z  s a c u d id o r e s .

S E  C  C  I  O N  I I .

D e l modo de aventar y  acribar e l trigo.

I .  D el modo de aventar el trigo. R e c o g i d a  c o n  e l  r a s t r o  la  p a
j a  t r i l la d a  <5 b a t i d a ,  q u e d a  e l g r a n o  e s c o n d id o  y  m e z c la d o  c o n  las 

g r a n z a s , e l  p o l v o ,  la s  p ie d r e c i t a s  y  e l  t a m o :  e s  n e c e s a r io  s e p a 

r a r l e  y  l im p ia r le  p a r a  d e s e m b a r a z a r  l a  e r a ,  y  r e p e t ir  l a  m ism a
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Operación sucesivamente hasta despachar todo e ! trigo.

S e  d e b e  h a c e r  la  e r a  e n  u n  p a r a g e  e le v a d o  y  e x p u e s ta  á  la  
c o r r i e n t e  d e  t o d o s  lo s  a y r e s , 6  á  lo  m e n o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  q u e  
r e y n e n  e n  e l  p a í s , y  q u a n d o  s o p le  a lg u n o  d e  e l lo s  n o  h a y  q ü e  
p e r d e r  m o m e n t o  e n  aventar, A  e s t e  e f e c t o  s e ' d is p o n e  la  p a r v a  

t r i l l a d a  e n  fo r m a  d e  u n  p e z ,  e n  m e d io  ó  en  u n  c o s t a d o  d e  la  e r a ,  
s e g ú n  su  p o s ic ió n .  E n t o n c e s  lo s  m o z o s ,  a r m a d o s  c o n  su s h o r c a s  y  
o r d e n a d o s  u n o s  c e r c a  d e  o t r o s , a r r o ja n  a l a y r e  e l g r a n o  y  t o d o  
lo  q u e  e n c u e n t r a n ; la  f u e r z a  d e l  v ie n t o  se l le v a  lo s  c u e r p o s  l i 
g e r o s ,  y  lo s  g r a n o s  y  p ie d r e c ü la s  c a e n  á l la d o  d e l  a v e n t a d o r ,  e n  

d o n d e  s e  fo r m a  u n  n u e v o  p e z  : a s í s é  c o n t in ú a  h a s ta  s e p a r a r  la  p a -  
j a l a r g a .

S i  n o  s e p a r a  e l  v i e n t o ,  d e x a n  la s  h o r c a s ,  y  to m a n d o  { á s p a 
l a s ,  a r r o ja n  lo  m a s  a l t o ,  la r g o  y  á  c o n tr a  v ie n to  q u e  p u e d e n  e l g r a 
n o  d e l  n u e v o  m o n to n . L o s  c u e r p o s  p e q u e ñ o s  r e u n id o s  e n  la  p a la  
t ie n e n  c a d a  u n o  su  p e s o  e s p e c í f i c o ,  y  e n  r a z ó n  d e  e s t e  p e s o  y  d e  la  
fu e r z a  c o n  q u e  los a r r o ja n ,  c a e n  n ías ó  m e n o s  d is ta n te s . A s í  las p ie d r e -  
c i l ía s  se  s e p a ra n  d e l  g r a n o ,  y  lo  m ism o  la s  p a j i t a s , las g r a n z a s  & c *

S e r ia  u n a  fo r tu n a  q u e  e l  la b r a d o r  á  la  c a íd a  d e  c a d a  t a r d é ,  
ó  á  lo  m e n o s  d e  d o s  á  d o s  ó d e  t r e s  á  t r e s  d ia s  tu v ie s e  e l  v ie n t o  á  
su  d is p o s ic ió n . E n t o n c e s  la  e r a  s e r ía  á  p r o p o s i t o ;  e l  g r a n o  a m o n 
t o n a d o  n o  s e r v ir ía  ja m a s  d e  e s t o r b o  ; y  n o  se  h a lla r ía  e x p u e s 
t o  á  la  ra p iñ a  d e  la s  g e n t e s  d e s e o s a s  s ie m p r e  d e  lo s  b ie n e s  á g e 
n o s ,  y  e l  la b r a d o r  t e n d r ía  to d a s  la s  n o c h e s  la  s a t is fa c c ió n  d e  e n 
c e r r a r  lo s  g r a n o s  q u e  s e  h a b ía n  l im p ia d o  a q u e l d ia .

S i  lo s  v ie n to s  s e  m u d a n ,  6  h a y  a n u n c io s  d e  te m p e s ta d  o  d e  
l l u v i a ,  e s  m e n e s te r  a m o n to n a r  e l  g r a n o  c o n  t o d a  a c e le r a c ió n  ; y  
lo s  g r a n z o n e s  q u e  a n te s  in c o m o d a b a n ,  s ir v e n  p a r a  c u b r ir  e l m o n 
tó n  y  p r e s e r v a r  e l  g r a n o  d e  u n a  l lu v ia  p a s a g e r a  ; p e r o  si e s  f u e r 
te  o  d e  m u c h a  d u r a c ió n ,  p e n e t r a  h a s ta  e l  t r ig o  , d e  m o d o  q u e  
to d a  la  c i r c u n fe r e n c ia  d e l  m o n to n  s e  e m p a p a  e n  a g u a ; y  si la  
l lu v ia  d u r a  m u c h o s  d í a s , se  r e c a l ie n t a  e l g r a n o  h u m e d e c id o  , y  g e r 
m in a  <5 s e  e n m o h e c e .

E s t o s  c o n t r a t ie m p o s  d e s a g r a d a b le s  y  d e m a s ia d o  f r e q u e n t c s  s o n  
m a s  te m ib le s  e n  la s  e ra s  públicas q u e  e n  n in g u n a  o tra  p a r t e , p o r 
q u e  h a b ie n d o  m u c h a s  h a c in a s  d e  d i fe r e n t é s  p a r t ic u la r e s  d e m a s ia d o  
ju n t a s ,  a p e n a s  d e x a n  e n t r e  s í la  e x t e n s ió n  n e c e s a r ia ;  y  c o m o  c a d a  
u n o  d e b e  t r i l la r  p o r  su  t u r n o ,  sin  p o d e r  e le g ir  lo s  d ia s  o p o r t u n o s ,  

e s  n e c e s a r io  h a c e r lo  t o d o  c o n  c e le r id a d .
L o s  la b r a d o r e s  p u d ie n te s  h a c e n  la  e r a ,  si e s  p o s ib le  , c e r c a  d e  

su  h a b i t a c i ó n ;  y  p o r  p o c a  q u e  se a  la  d i s t a n c ia ,  c o n s t r u y e n  e n  
u n  á n g u lo  u n a  c a s i l l a ,  q u e  s ir v e  p a ra  e n c e r r a r  e l g ra n o  y a  l im p io , 

h a sta  t r a s p o r t a r le  a l  g r a n e r o ,  y  e n  u n  c a s o  u r g e n t e  g u a r d a n  ta m 
b ié n  la m ie s . 

tom o  x v . RRR



Causará tal vez admiración el que haya eras publicas, pudien- 
do cada particular hacer la suya. Es cierto que seria mucho me
jor, en general ; pero el propietario de,un campo pequeño 6 leja
no , y  el habitante; de una ciudad quiere mas bien tener su ha
cina cerca de casa.,, que dexarla sola, sin guarda á arbitrio de los 
ladrones. La era pública es mas cómoda; y  es como indispensa
ble en el Baxo-Delfinado, en el Condado de Aviñon, en la Pro
venza , en el Languedoc & c ., donde casi todos los pueblos estu- 
viéron antiguamente cercados, de muros, á causa de las guerras 
civiles, y  los habitantes viven amontonados. En estas provincias hay 
muy pocas granjas, cortijos &c.

Se debería obligar á los dueños dé estas eras públicas á que 
tuviesen una o muchas cribas semejantes á la que representan lasj/z  ̂
&, g  y  4  4e la lam. I I I , pág. 12 4  deí tomo V ,  inventada por el 
Barón de Knopperf, quien presento su mqdelo en 1 7 1 6  á la Aca
demia de las Ciencias de Paris: después la ha perfeccionado,, y  se 
halla en el estado en que la representa la lámina* Cpn esta,máquina 
aviento y  acribo mi grano en el patio de mi g r an j a que  me sir
ve de era, aunque cerpadq de paredes ó de abrigos casi por todos 
lados. La primera operación es larga y  algo enfadosa , porque la 
puertecilla de la tolva , Jtg* 7  de la misma lámina, es demasiado 
estrecha y baxa para esta mapiobra , y  por consiguiente tiene que 
estar continuamente una muger empujando la mies que viene de 
la era , y  se echa en la, tolva* Para remediar este inconveniente, 
que experimenté en el primero y  segundo año, hice construir una 
máquina semejante en todo, pero sin la rejilla superior N , fig , 4, 
ni la inclinada B ¡fig* 3 ;  de modo que esta criba únicamente sirve 
en esta primera operación para separar del grano la paja de las gran
zas. La parte anterior de la tolva por donde pasa el grano y  el 
tamo corresponde sobre el borde del arca por donde sale ej vien
to quando da vueltas la cigüeña que hace mover las alas. La aber
tura que facilita la salida de la tolva abraza toda la longitud del 
arca, y  no tiene mas que seis pulgadas de altura, de modo que 
el interior del arca tiene esta figura U; Por medio de esta pe
queña corrección he logrado la ventaja de hacer la operación con 
tanta celeridad como si se executase al ayre libre y  con buen 
viento: una muger llena la tolva, y  un hombre da vueltas á la ci
güeña ó cilindro.

En las provincias donde se sacude el trigo en las granjas du
rante el invierno, me parece que seria de la mayor utilidad esta 
criba.

En el caso que no haya viento, 6 que no se pueda 6 no se 
quierá dexar el trigo en la era,  es preciso, si no hay inconve
niente, después de haber quitado con esmero las pajas largas, tras-
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portarle á tos cobertizos ó á los graneros, con las granzas y  el 
tamo, y  estando de este modo á cubierto de la lluvia, se conser
vará todo el tiempo que se quiera, se perfeccionará ademas el 
grano y  tomará mas colora

II , D el modo de acribar e l trigo. Esta operación $e executa pri
mero con una zaranda de mimbres con dos asas, de unos tres pies 
dé ancho y  dos de largo: está encorvada en redondo, y  por de
tras es un poco mas elevada; su hueco disminuye insensiblemente 
por delante, semejándose con corta diferencia á la parte inferior 
de una concha de ostra. Esté instrumento estaba consagrado á 
B áco , y  los vendimiadores se servian de él para ofrecer á esté dios 
las primicias de la vendimia. Separa la paja y  la demás porquería 
del grano bueno. Cón cada mano se agarra una de las asas, sé apo
ya la zaranda sobre la rodilla, y  de quando en quando se mueven 
los brazos y  la rodilla que sirve de punto de apoyo, y  dando gol- 
pechos arroja fuera las pajas, las porquerías, los granos dé avena, 
de cebada 8tc. Es preciso uso para zarandear bien el trigo.

¡ Quien podrá persuadirse que un instrumento tan antiguo y  tan 
cómodo sea desconocido en múchás provincias de Francia! La cri
ba separa del trigo las pajitas y  los granos malos. Está represen
tada en la misma lámina que los cedazos. (Véase esta palabra , don- 
de se dice e l modo de servirse de estos instrumentos.)

Antes de llevar el trigo al granero quisiera, en quanto lo per~  
mitiesén las circunstancias, que se hiciese un entarimado de una 
superficie proporcionada á la porción de trigo, y  se colocase con
tra un buen abrigo que aumentase el ardor del so l, el qual si 
se quería se podría cubrir cón sábanas ú otros lienzos que sobre
saliesen muchos pies. Este entarimado podría contener una camada 
de trigo de dos á tres pies de grueso, el que se dexaria expuesto 
por muchos días á lá violencia del so l, y  en tas tardes, por te
mor de los rocíos* y  para impedir la frescura de la noche, se po
dría cubrir con la porción de lienzo que sobresale, añadiéndolo 
ademas Otros encima. Esta operación me parece que seria útil en 
los países donde desgranan el trigo inmediatamente que le reco
gen , porque impediría que se recalentase, como acontece ordina
riamente en los graneros, haciéndole contraer mal olor, y  dete
riorándole mucho. E l trigo amontonado de este modo sudaría el 
exceso de agua de vegetación, que sé hubiera disipado también 
siv hubiése permanecido algún tiempo: mas en la hacina. En gene
ral se desgrana, avienta y  acriba el grano demasiado pronto, aun
que és sabido que las glumas y  la paja le perfeccionan»
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CAPITULO XII.

D E  L A  P A JA .

X^á paja de trigo, de avena y  de cebada son la base del alimento 
de los animales de un cortijo, y  así es necesario conservarla con 
cuidado. Si no hay pajares ó cobertizos bastante capaces para guar
darla , es necesario acumularla en montones ¡ á los quales se da la 
misma forma que á las hacinas. E l mejor método es el descrito en 

artículo de h skacin as permanentes hasta el > tiempo de trillar* 
No hay cosa, mas fácil quando la paja ha sido sacudida con lá
tigo; pero se aumenta la dificultad quando ha sido trillada con trir 
líos o caballerías, porque como en este caso no tiene longitud, se 
resvala, y  no se puede al amontonarla darle una consistencia sólida. 
Sin embargo se puede usar del siguiente medio: se principia sacm 
diendo sobre e l, banco ó desgranando paja de centeno, la mas lar- 
g$ que se pueda recoger, y  se pone en el suelo la primera capa, 
que debe sobresalir la mitad de la circunferencia de la hacina; esta 
circunferencia se cubre con paja trillada ,,y  quando apretada pue* 
da tener seis ó siete pulgadas de espesor , se enfalda la parte de la 
paja de centeno que sobresalía, y  se echa sobre la capa de paja 
trilladas Sobre esta primer capa se echa otra, pero clara, de paja 
de centeno, que servirá para abrazar y  retener la que sigue; y  de 
esta manera se alterna hasta la cima , echando de distancia en dis
tancia y  sobre toda la superficie de una capa de paja trillada otra 
muy delgada de centeno, que servirá de llave para todo el mon
tón. Este monton, en fin, se cubrirá completamente, y  se termi
nará como se ha dicho en el capitulo X .

Si faltan cobertizos para resguardar de las lluvias la paja y  el 
heno, se pueden juntar en un mismo monton ,  alternando las capas 
de paja de tres pulgadas de grueso, con otras iguales de yerba 
seca, qualquiera que sea. De esta mezcla resulta que la paja toma 
el olor y  aun un poco del gusto de la misma yerba, y  que los ani
males comen una y  otra con igual apetito. De esta manera se evi
ta que los criados harten las bestias de heno, sobre todo si es de 
alfalfa, que les enciende mucho, y  tienen para todo el año una 
comida uniforme.

Lo que digo de los pajares expuestos al ayre libre, se aplica 
también á los que están á cubierto; la precaución es igualmente 
útil, y  tal vez mas, porque como el pastó está mas cerca de la ca
balleriza , la apatía de los criados, su negligencia, y  el deseo per
judicial que tienen de que los animales que cuidan engorden; les 
hacen hartarlos de pasto.



TRI Soi
La paja que se ha mojado en el campo , ó que proviene de un 

trigo revolcado, no se debe conservar para las bestias, porque les 
baria daño, y  comunicaría también mal olor á la paja que estuvie
se junto á ella*

PARTE TERCERA.

D e la conservación del trigo en los graneros.

T *oda sustancia vegetal que llega á su madurez y  perfección, está 
en el orden de la naturaleza que desde este punto camine á su 
descomposición, si la industria humana no retarda este daño. E l 
hombre ve con disgusto recalentarse Jos trigos en el granero, per
der el color y  deteriorarse; los ha visto atacados y  devorados por 
insectos; y  en fin, en unos trigos de hermosa apariencia después de 
la siega, no encuentran mas que salvado, 6 granos de un olor fétido 
y  pegados unos con otros después de haber estado algún tiempo en * 
ios graneros* Estas alteraciones dependen de dos géneros de cau
sas , unas exteriores y  otras interiores; por fortuna tenemos medios 
para preservarlos de unas y  otras.

CAPITULO PRIMERO.

D E  LA S CAUSAS E X T E R IO R E S  DE L A  A LT E R A C IO N  D EL GRAN O .

E n  el número de las primeras se deben colocar los estragos que 
causan los ratones, las ratas y  un gran número de insectos: las se
gundas proceden de la negligencia del hombre.

SECCIO N  PR IM ER A .

D e los animales é insectos destructores del trigo.

Todo el mundo conoce las ratas grandes del campo, que con
sumen una cantidad increíble de trigo quando pueden introducirse 
en el granero, y  como temen que fes falte , se llevan también 
una porción á sus cuevas. El ratón mas acostumbrado á encontrar 
alimentos de sobra en nuestras casas, no tiene esta previsión; se 
alimenta y  juega con los granos, y  semejante al conejo, tiene el 
mayor place« en exercitar sus dientes, aunque no le acose el ham
bre ; en efecto, los ratones roen y  echan á perder una tercera par
te mas de grano que el que comen. Todos los páxaros de pico cor



to y  puntiagudo hacen tnucho estrago, y  aun se puede decir que 
casi todas las especies de páxaros se alimentan con trigo. Las hormi
gas son también perjudiciales, á causa de su número y del mal olor 
que comunican al trigo. Es fácil libertarse de los estragos y  deso
laciones que causan estos animales ; yo  indicaré los medios de con
seguirlo en el capítulo I I I , tratando de los graneros. No sucede 
lo mismo con los insectos que nacen y  viven en el grano mismo, y 
que devoran hasta el gérmen ; tales son los gorgojos, las polillas y  
las orugas & c.

§. L

D e los gorgojos*

Este artículo se traté con la mayor extensión en la palabragor* 
gojo. E l lector enterado ya de su modo de vivir, del grado de ca
lor necesario para su copula, su reproducción, y  su estado de vita
lidad y  de entorpecimiento, juzgará sin pena de lo inútiles que son 
las recetas de que abundan todos los papeles públicos, dando co
mo nuevo lo que se ha dicho de mil modos hace un siglo, y  per
petuando por este medio el error. Muchos han tenido la compla
cencia de dirigirme recetas., todas, según dicen, de la máyor efi
cacia , y  las tnas, reducidas al uso de las yerbas aromáticas ó fé
tidas. A  pesar de lo convencido que estaba de su inutilidad, he he
cho la prueba de muchas, pero infructuosamente. E l yezgo (Véase 
esta palabra .) o sauquillo parece que hace huir los gorgojos, por 
exemplo, en Setiembre, en Octubre y  aun en Agosto, según el cli
ma; pero no observan que desde el momento que el calor de la at
mósfera se encuentra á diez grados, acaba el gorgojo su postura, y  
se retira. Esto pues es efecto de la atmósfera, y  no del olor féti
do de la planta. Admitamos con todo, que esta ausencia la mo
tiva el mal olor, ¿qué efecto producirá este sobre el gorgojo en 
estado de larva en lo interior del grano, donde está á cubierto del 
frió y  de los olores? ¿Qué producirá sobre este mismo insecto en 
su estado perfecto, enterrado en medio de un monron grande de 
trigo? ¿Podrá penetrar el olor hasta tanta profundidad? Si se echa 
una capa de trigo y  otra de ramas de yezgos, ¿ no hay que temer, 
y  con razón: i .°  que el trigo conserve el mal olor: 2.® que se co
munique la humedad de estas ramas á los granos, causando una 
nueva fermentación, y  que de esto resulte un recalentamiento, 
porque el trigo picado de gorgojos ó de polilla es muy suscepti
ble de ello ? Si los gorgojos huyen, se retiran á las paredes, á las 
rendrijas que hay en ellas, á las maderas & c ., ó salen volando por 
las ventanas; á menos que los maten quando suben por las pa
redes. Esta operación es pues inútil., porque no tardan ea salir de
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su retiro, o vuelven á entrar por donde han salido. Apaléese mu
chas veces el trigo, y  ventílese mucho, que en esto consiste el 
verdadero método, sobre todo si los graneros están construidos 
como se dirá luego.

§. I I .

D e  las falsas-polillas.

Entre todos los enemigos del trigo, de la cebada , de h  avena 
y t aun del centeno los mas temibles son las falsas-polillas. Este insec
to dañino es por fortuna poco conocido en el norte de Francia; pe
ro se multiplica mucho en las provincias del centro y  del medio
día. Sus estragos principian en la espiga aun no cortada , condolían 
en las hacinas, y  se propagan de un modo terrible en los graneros, 
donde su multiplicación es muy parecida á la del gorgojo, según 
el grado habitual de calor del clima.

En el año dé 1760 mandó el gobierno á Duhamel y  á TilJet* 
de Ja Academia Real de las Ciencias de París, al Angumoes, á fin 
de que se enterasen, evitasen y  cortasen los funestos estragos que 
hadan estos insectos en los trigos de esta provincia. V o y  á apro
vecharme del trabajo de estos académicos, porque después de ha
ber seguido paso á paso, y  verificado todas sus observaciones, veo 
que han sido hephas por los naturalistas mas instruidos y mas exac
tos ; en fin, pago con la mayor satisfacción este tributo á la memo
ria del primero, que la agricultura ha tenido la desgracia de per
der, y  al segundo, cuyos trabajos incesantes se dirigen al bien pu
blico. V o y  á dar el extracto de su memoria, pero para compre- 
henderle bien, es necesario tener á la vísta la figura de estos in
sectos en todas sus épocas, á fin de observar como atacan los tri
gos. Como no es fácil en las aldeas y  casas de campo proporcio
narse las Memorias de la A cadem ia , creo que no desagradará á 
mis lectores el que copie sus láminas.

Explicación de la lamina X*

F ig . /. Espiga del trigo con aristas, sobre la qual hay algunas 
palomillas ó mariposas y  otras que vuelan al rededor: aa mariposas, 
dispuestas á desovar; b > oruga recien salida del huevo, que pen
de de un hilo de seda muy fino; pero esto sucede pocas veces. 
f F ig . 2. Gluma de trigo de tamaño natural; en c se descubren 

algunos huevos de mariposa.
Fig* j .  La misma gluma mirada al microscopio; c , quatro 

huevos.
F ig . 4. Sarta de huevos en la posición en que las mariposas los 

arrojan algunas veces.
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F ig . g . ILos mismos huevos vistos al microscopio; ios que están 
marcados con La letra D están llenos; de los señalados con la £  
han salido ya las orugas.

Ftg. <T. Piña de huevos, de los quales unos tienen orugas, y  
otros están vacíos.

Ftg. 7. Un huevo muy aumentado » cuya membrana está istria- 
da y  ligeramente ondeada.

F tg . 8. Oruga enroscada en el huevo, y  vista al través de la 
membrana; su cabeza se halla hacia el medio del huevo.

F ig .j) . Quandó la oruga está para salir del huevo muda de po
sición , acerca su cabeza á la extremidad del huevo, retira de allí 
su cola, y  rompe con los dientes la membrana del huevo.

F ig . j o - Oruga que sale del huevo después de haber roto sa 
tela o membrana. ^

Ftg. j j . Oruga recien salida del huevo, un poco mayor de lo 
natural, y casi del grueso que tiene quando está para trasformarse 
en crisálida-

Ftg . J2 .  La misma mirada al microscopio.
Ftg. i g  Un grano grueso de trigo, en cuyo canal se ve una 

oruga nueva F ,  que rompe la corteza para meterse dentro.
Ftg. 14 . El mismo grano mirado al microscopio; F  la oruga 

nueva, que después de haber formado una gasa muy fina sobre 
la parte que ocupa en el canal, empieza á romper la corteza, y  pro
cura meterse en el grano.

F tg . ig . Luego que la oruga se ha introducido en el grano no 
se ve en la parte exterior mas que un montoncito muy pequeño 
de salvado, y  de parrículas harinosas G , en el fondo del canal.

F ig . JíT. Un grano de cebada del tamaño natural, á corta di
ferencia, con su arista; ht parage por donde la oruga entra en el 
grano.

F ig . jy ,  El mismo grano de cebada aumentado; H , oruga que 
se introduce por una abertura imperceptible , que está entre la 
arista y  los apéndices I.

F ig . 18 . Apéndices desgarrados que manifiestan como la oru
ga ha roto la parte harinosa deí grano.

Explicación de la lámina X I .

F ig . jj). Grano de trigo visto en grande; oruga que ha llegado 
á la mitad de su magnitud , representada eñ un grano de trigo 
abierto por el lado del canal; K , una porción de la sustancia ha
rinosa que está aun intacta,

F ig . 20. Grano de trigo visto también en grande, en que se 
percibe una manchita blanquecina M ; es una especie de puerte-

5o4  TRI



Tomo X V .
Tlt&ftì • ì k * - , 5 04.



T R I

cilla cerrada por una simple película que la oruga dexa en la cas
carilla del grano antes de trasformarse en crisálida, para facili
tar la salida de la palomilla ó mariposa, porque en este estado 
carece de órganos á propósito para abriese una salida.

F ig . 2 1 .  Crisálida del tamaño natural encerrada en un grano.
F ig ; 22, La misma crisálida vista en grande en un grano, divi

dido según su longitud por un tabique N N , que ha hilado la oruga 
antes de trasformarse; este tabique ó separación divide el interior 
del grano en dos celdas de capacidad desigual; la crisálida ocupa 
la mayor, y  la otra O está llena de excrementos.
- - Fig* 2g . Oruga convertida en crisálida, con poca diferencia de 

su magnitud natural. -
F ig . 2 4 , 2 $ , 2<f, 27 y  28. La misma crisálida vista al micros

copio , en diferentes edades y  en diversas posiciones.
F ig .. 2̂ 9. Grano de trigo en que se ve la puertecilla P abierta, 

y  el agujero por donde ha salido la palomilla.
F g .  jo .  Palomilla de tamaño natural.
Fig. g i .  Palomilla vista en grande, y  en actitud de desovar 

sobre una gluma de trigo.
Fig. 3 2 . Una de las antenas de la palomilla vista muy en gran

de, para mostrar sus articulaciones; está guarnecida de pelos.
F ig . gg. Una de sus barbas, aumentada también, y  guarnecida 

de pelos; está igualmente compuesta de granos articulados unos con 
otros, pero sü forma es diferente de la de los granos 6 especies de 
cubiletes que componen las antenas.

Fig* 34 * Una de las alas interiorés formada por algunos tubos, 
y  guarnecida de muchos pelos largos.

F ig . gg. Un pedazo de la membrana del ala de una mariposa, 
al qual están adherentes las plumas.

F ig . gS. Plumas y  libras que cubren las alas de las mariposas.
Fig. g j .  Un montoncito dé granos de trigo atados por la se

da hilada por una falsa*polilla , la qual se ve en medio de este 
montoncito saliendo de su canuto.

F ig . g 8 . Oruga de la falsa-polilla.
F ig . g $ . Mariposa de la falsa-polilla al salir de la crisálida.
Los trigos, estaban aun en pie quando nuestros académicos lie« 

girón á Chasseneuil, cerca de Rochefoucauld; pero las cebadas 
estaban ya segadas. Examináron á la puerta del castillo el trigo de 
una heredad que debia segarse algunos dias después, y viéron 
en diferentes espigas, por medio de una lente, el principio del 
estrago de los insectos; que las orugas se alimentaban de la sus
tancia del grano; que otras habían pasado ya al estado de crisáli
das , y  esperaban el instante de trasformarse en palomillas. Enton
ces , y  por muchas observaciones posteriores, se conveneiéron de 
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que el mal comenzaba eh el campo mismo. Esta observación gene
ral empeño á los académicos á seguir el insecto paso á paso en 
todas sus tras formaciones y  en su multiplicación.

La oruguita de la falsa-polilla de los trigos es muy lisa, y  blanca 
enteramente, excepto la cabeza que es algo morena; tiene diez y 
seis patas , de las quates las ocho intermedias y  membranosas no son 
mas que como unos botoncitos. Con el auxilio de una lente de mu
cho aumento observaron que el extremo de estas mismas patas pa
rece que estaba circundado de una corona completa de, garabati- 
llos. La mariposita que da esta oruga es de la segunda clase de las 
falenas ó mariposas nocturnas. Tiene una trompa y  antenas con hi- 
lillos granujientos; lleva las alas paralelas al plan de $u posición; el 
color de las alas superiores es por lo común acanelado, muy claro,

Î ! algunas veces blanquecino y  algo reluciente ; y  el lado interior de 
as alas inferiores está guarnecido desuna franja de palos muy lar

gos* Uno de los caractères mas notables de la palomilla puede ser 
la figura y  la longitud de las dos barbas, entré las qualçs está la 
trompa; estas barbas se elevan sobre la cabeza,encorvándose como 
dos cuernecitos de carnero. Las mariposas se derraman por los 
campos, se aparean, y  establecen su posteridad én las espigas, aun 
antes que maduren.

Despues de haber considerado (as orugas en los granos de tri
go recíen cogidos, y  de haberlas exáminado tanto en el estado dé 
crisálida como en e f  de mariposa,  deseábam os ver , dicen nuestros 
académicos, como se perpetúan estos insectos, y  miramos çpmo 
una cosa esencial el seguir su propagación. Encerramos algunas ma
riposas en un vaso de cristal, en cuyo fondo había algunos granos 
de trigo. En el número de mariposas que recogimos había algunas 
apareadas; procuramos dexarlas en este estado, y  las pasamos á un 
vaso muy limpio, en que las hembras fecundadas tuviéron la facili
dad de poner sus huevos, porque nos ocurrió la precaución de echar* 
Jes diez ó doce granos de trigo aptes dé tapar el vaso.

Estos granos eran hermosos y  muy sanos, por lo qual no se po
día ocultar la menor impresión que hiciese en ellos qualquier cuerpo 
extraño. Algunos dias después observamos que estos granos tenían 
unas manchitas roxas mas ó menos extensas, y  cop ayuda de un 
microscopio descubrimos que eran huevos de ün color roxo naran
jado , de forma oblonga , como la figura de una bellota, y  que 
una hembra sola había puesto de setenta á ochenta y  cinco eq una 
sola postura.

E l hábito de observar estos insectos nos dispensó bien pronto 
dé recurrir á la lente , y  luego que un huevo se abría, veíamos an
dar las orugas sobre un papel ó sobre los granos, aunque apenas te
nían-la quar ta parte de una línea de largas. A i cabo de diez ó doce
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dias 9 ex&mmándo los granos de cebada y  de trigo que hablan sido 
en muchos experimentos colocados en el fondo de los vasos , vi
mos que los huevos estaban rotos , y  así lo denotaba la blancura y  
trasparencia de su cascarilla-

Algunas partículas de materia harinosa que había en el canal de 
ciertos granos llámáron nuestra atención, y  nos hicieron sospechar 
que la oruga atacaba el grano por el gérmen y  en el canaL Nues
tra duda se convirtió en certeza quando conocimos su manejo an
tes de empezar á picar el grano. Se introduce en el parage mas es
trechó del cañal, en donde queda inmóvil por largo tiempo; texe 
después tina teta extremamente fina, con la qual cubre toda su lon
gitud , prendiendo los hilos á los dos lados del canal, y  poniéndolos 
dé modo que solo quedó debaxó de la tela el espacio necesario pa
ra contener su cuerpo, dexándole libertad para trabajar. Alojada 
y a  débaxo de esta gasa, que no cübre mas que la octava parte del 
canal del grano, principia á romperle ocultamente por el parage en 
que tiene la cabeza, y  haciendo poco á poco un agujero redondo 
y  capaz tan solo de dar paso á su cuerpo, va penetrando at paso 
que se alimenta , y  logra en fin establecerse, dexando tras sí algu
nas partículas de materia harinosa y  sus excrementos: estos resi
duos se pegan á la tela que cubre el insecto, y  como es mujr tras
parente se distinguen con facilidad. SÍ se destruye esta telita, inme
diatamente la repone^, pasando muchos hilos sobre el agujero que 
la encubre.

E l agujero hecho por estas orugas está hacia el fondo del ca
nal, y  sobre uno de los costados del grano divididos por el ¡mismo 
canal; así se ve con freqüencta que está encentado un lado solo, y  
que el insecto se trasforma aquí algunas veces en crisálida, sin ha
ber llevado mas adelante su estrago. También sucede muchas ve
ces que las orugas mas vigorosas, y  cuyas metamorfosis no son ace
leradas por los calores excesivos ,  extienden sus estragos mas allá 
del pequeño reducto que habría bastado á otras, y  consumen ente
ramente el grano. SÍ este no ha sido suficiente para alimentarse, pe
gan otro grano al primero y  establecen una comunicación entre 1os 
nos, á fia de encontrar bastante nutrimento en el segundo; acon
tece Con frequeneía que no dexa tampoco de este mas que la cas
carilla.

Estos insectos son muy delicados en el estado de orugas: por 
fortuna no solo mueren muchos, sino que se matan entre sí quando 
dos ó  mas se disputan la posesión de un grano« El que se apodera 
no permite que los otros participen de sus provisiones; de suerte 
que no se halla nunca mas que una oruga en un grano; lo que no 
supede con los gorgojos. ■

Tales son las observaciones hechas por los dos académicos en
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1760. En M ayo de 17 6 1  volvieron $1 Angumoes., en cuya época 
principiaron á ver las palomillas en las especies de gabinetes ó casas 
que habían construido el año precedente. Estas primeras mariposas 
que salieron á luz procuraban marcharse por,Jas, ventanas, lo qUe 
no sucede con las que nacen enotpño, que se quedan en el monton 
de trigo; y  no se separan de él hasta que las remueven (1) .

Es inútil buscar estos insectos, durante el dia, en las tierras 
sembradas de trigo, porque se mantienen ocultos todo este tiem
po; salen al hacerse de noche , y  volando hacia todas partes , se bus
can mu t na me o te pa ra apa rea rse en las espigas, aunque los granos 
estén verdes aún, sin sustancia harinosa, y  poco ^proposito en tal 
estado para suministrar alimento á las orugas que deben, nacer; pe
ro desde entonces hasta que el insecto sale del huevo toma con
sistencia el grano. . f

Los huevps reden puestos en las espigas son blancos,y se vuel
ven roxizos quanjdola oruga está para salir á- luz5 después se in
troduce en los granos de,trigo, de cebada & c . , como se ha dicho, 
y  como se ve ^n las figuras de la lámina. _ « •

A fin de llevar al cabo los conocimientos sobre el modo de 
existir de estos insectos quisieron nuestros académicos convencerse 
por experiencia, de si las crisálidas subsistirían en tierra todo el in
vierno, expuestas á los rigores de la intemperie del ayre ; verifica
ron los experimentos que Madama de Chassepeuü había hecho ya, 
y  por ios quales había sabido que las orugas estaban vivas y  taü 
vigorosas como lo permitían las circunstancias. ^

Nuestros académicos hiciéron construir muchas* caxas, dividi
das por sü longitud en tres partes iguates, enteramente separadas, 
con el objeto de que las mariposas de la una-no tuvieran comuni
cación con las de otras; y  el todo estaba pubierto con un vidrió 
grande. Sembraron en la tierra. de la primera caxa cierto número 
de granos infectados de huevos, y, los cubriéron con una pulgada 
de tierra ; cubriéron la segunda y  la tercera preparadas como la 
primera, una con tres pulgadas de tierra y  la otra con dos. Todo 
quedó dispuesto así el 12  de Junio, y  al 14  del mismo mes pare- 
eiéron algunas palomillas en la primer caxa; el 17  había ya cator
ce nuevas» y  solo dos en la segunda y  una en la tercera. Estas pa
lomillas taladraron la tierra, dexando un agajerito redondo en el par 
rage por donde habían salido; y  aunque sus alas estaban desorde-

(1) Yo las he visto en esta época en él Baxo-Languedoc agarrarse á tas vidrieras, i  
la s  cortinas de las ventanas y  m archarse sino encontraban obstáculo. Esta diferen
cia procede sin duda dé no estar tan entorpecido este insecto, á causa del m ayor calor 
que se experimenta en  dicha estación en el Languednc. Convengo, sin embargo , en 
que estas palomillas no procuraban salir antes de las nueve d las diez de la mahana, y  
qñe e l día en que solo se experimentaban doce grados de calor no abandonaban el 
monton de trigo. Quanto mas cálido es e l país, tanto m ayor es su multiplicación lem la 
cosecha del afio de 1783 causáron una m erm a de mas oe un 6 por ioq en e l trigo del 
gran ero , •' • •- ■" ^  ■ :
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nadas en este momento, habiéndolas sacudido y  extendido to
maron bien pronto su posición natural.

De estos experimentos resulta bien claramente que las palomi
llas puestas á una pulgada de tierra, estando un poco húmeda y  
mullida, salen sin trabajo ; que también les cuesta poco el salir 
quando el grano en que están establecidas está al lado de otro que 
germina y  arroja fuera de la tierra su tallo: pero tienen muchos 
obstáculos que vencer quando la capa de tierra que las cubre, aun
que deshecha y  ligera, tiene cosa de tres pulgadas de espesor, y  
perecen infaliblemente en el mismo grano eii que han vivido si la 
tierra está compacta y  ha adquirido cierta dureza.

El estrago que producen estos insectos se va extendiendo poco 
á poco y  por comunicación, aunque muchas veces vuelan á gran
des distancias. Para convencerse de ello hicíéron nuestros académi
cos labrar una porción de tierra en medio de una selva, sembráron 
en ella grano llevado del Limosin, y  que seguramente no conte
nía ningún huevo de mariposa. Sin embargo, viéron al segar en las 
espigas del trigo mariposas que habían penetrado en esta soledad* 
pero en mucho menos, número que en los campos ordinarios. Estas 
emigraciones las confirmaron con muchos experimentos repetidos 
en este género, y  en los parages mas distantes de los pueblos y  de 
las tierras de labor.

Está demostrado que estos insectos, como se ha dicho y a , ata
can el trigo, el centeno y  la cebada; pero también dañan á otras 
muchas especies de plantas*, tales como el maíz y  otras gramíneas 
de nuestros campos, que no se cultivan. Este insecto destructor 
asegura por esté medio su subsistencia desde que el calor de la at
mósfera está en el décimo 6 duodécimo grado del termómetro de 
Reaumur , y  mientras se sostiene en el misma grado. Los he vis
to en 17 8 1 desde 16  de Marzo hasta mitad de Noviembre (es pre
ciso considerar al país en que escribo), y  naciérondurante todo- 
el invierno en garrafas de cristal que tenia sobre la chimenea de mí 
gabinete. En estas garrafas se apareaban, ponian huevos, y  salían i  
luz.

§. I I I .

> D e la oruga.

Aunque e£|e, nombre conviene también á la oruga de la polilla 
de que acabo de hablar, y  que no tiene de común con esta mas 
que su voracidad para destruir el grano; como yo no la he vista 
jamas, ni conozco aun en el dia su estado perfecto de insecto, no 
puedo decir á qué género corresponde, ni qué nombre le convie
ne ; la dfesigno pues con el nombre genérico de oruga ¿ hasta que



otro, después de haberla examinado, le añada el específico que le 
conviene.

40  lá m -X L  representa la oruga vísta por el lomo, pero 
aumentada por la lente. L a& ?. 4 1  la muestra vista boca arriba 6 
por la barriga; y  h fig . 4 2  (designa como ataca los granos.

No creo que los primeros huevos sean puestos en los granos; 
sino que semejante á los de las falsas-polillas se insinúa en ellos. Lo 
que yo  he visto en el trigo recien sacudido ha sido lo siguiente: á 
los quince dias ó tres semanas de la siega he descubierto oruguitas 
de tres líneas de longitud sobre un quarto de línea de grueso. Su 
acrecentamiento era pastante rápido, y  su mayor longitud de ocho 
líneas, sobre una de grueso.

Su cuerpo se compone de diez anillos; en el primero tiene dos 
manchitas morenas, que son tan grandes como el anillo mismo, que 
apenas se percibe hasta la segunda ¿poca de su edad ; y  en el se
gundo y  tercer anillo se manifiestan dos puntos negros en el último 
período de su acrecentamiento \ pero compréhéndíendo el que tie
ne las dos manchas negras, se compone verdaderamente de once 
anillos por la parte superior. En la reunión de este con el siguiente 
nace una pata del color de las manchas, aunque algo mas claro ; á 
este anillo siguen otros dos cada uno con su pata, de modo que la 
oruga tiene seis patas, tres á cada lado y  cerca de la cabeza; carác
ter que determinó á Reaumur á llamar orugas fa lsa s  i  las de esta 
cíase.

E l color de la cabeza es semejante al de las manchas, pero al* 
go mas oscuro; la tiene aplastada por delante » estrecha y  armada 
con dos dientes ó tenazas A , fuertes y  duros, y  con ayuda de una 
buena lente se ve que tiene la boca guarnecida de algunos pelos. 
La parte posterior, ó el último anillo, es en su extremidad de co
lor moreno , y  armado de dos tenacillas, que se ven sin ayuda 
de instrumento, y  por medio de las quales se mantiene colgada 
quando la necesidad ío exige. Este insecto es vivaz y  coriáceo, y  
cuesta trabajo reventarle con el pie; yo le he visto introducido has* 
ta la mitad en el grano, y  atacarle indiferentemente por todos la
dos. Por desgracia él insecto que produce semejante larva debe de 
ser muy común, pues esta lo es mucho, y  hace grandes estragos. 
M uy rara vez se ve esta oruga en 1.a £arte exterior de los monto
nes de trigo, excepto en el tiempo en que los abandona para su
birse á las paredes del granero , buscando sin dúda un retiro apaci
ble en que trasformarse en crisálida.
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SECCION II.

D e l  recalentamiento d e l trigo ocasionado por los insectos.

Aunque se consiga segar en tiempo seco y  se formen las haci
nas con el mayor cuidado ,  se trille, aviente y  acribe con buen sol; 
en una palabra, por mas precauciones que se tomen para que no se 
moje ni humedezca el trigo, no dexará por eso de recalentarse en el 
granero á una, dos , tres 6 quatro semanas de encerrado» El calor se
rá fuerte y  vivo, y  se sentirá al meter la mano en elmonton: intrch 
duciendo en él un termómetro, sube el líquido á 24, 3 0 , 36 gra
dos y  aun mas. En este caso todos los domésticos se aceleran á 
apalearle, le mudan de puesto, y  disminuyen el grueso del mon- 
ton , su olor fuerte los medio sofoca, el polvo que respiran les pi
ca en la garganta , tosen, estornudan y  lagrimean, y  parece que el 
calor queda enteramente disipado; pero á los tres ó quatro-dias se 
renueva como antes, y  á pesar del apaleo se sostiene con mas d 
menos fuerza por tiempo de un mes 6 seis semanas, contrayendo 
el grano un olor desagradable qne nunca pierde»

En semejantes circunstancias me he servido de la criba 2 ,  
la m .IIIj. tomo V ,p á g . 12 0 , para pasar todo el grano, y  por medio 
de esta operación he conseguido refrescar el trigo, separar la can
tidad" prodigiosa de excrementos de los insectos, sus despojos y  Jo s  
granos vacíos, ó empezados á picar; pero habiéndole vuelto af gra
nero se recalento de nuevo, aunque es verdad que no tanto como 
el del granero vecino, que sé apaleaba todos los días» Este recalen
tamiento no procede del grano como grano, porque se supone muy 
seco, sino del calor que cada oruga comunica á su grano al tiem
po de trasformarse en palomilla, y  de estos calores parciales resul
ta uno total, mas ó menos fuerte, según el mayor d menor nume
ro de orugas. Y o  creo también que sus excrementos contribuyan 
mucho á esto, aunque parece que están secos y  baxo una forma 
pulverulenta ,  roxiza y  muy fina. Los vientos secos del norte re* 
tardan los primeros recajentamientos, y  los disminuyen quandb 
los hay; con los vientos del mediodía y  con los húmedos, tales como 
los de las provincias poco distantes del mar ,  sucede lo contrario, 
pues acetaran el recalentamiento, le aumentan mucho, y  le renue
van quando cesa , porque entonces nacen un gran número de oru
gas , y  se multiplican los estragos en lo interior del grano. El re
calentamiento cesa luego que el calor de la atmósfera baxa de los 
diez grados, y  en tiempo de invierno no hay ninguno. Sin em
bargo, se renueva á la primavera siguiente si han puesto muchos 
huevos en otoño. Los académicos citados observaron que 0$ quar-



tillo de grano se recalentó en el mismo tiempo que un monton 
considerable, y  que conservo mucho eí calor. El apalear ó dis
minuir el volumen de los montones es pues una operación bastan
te inútil* y  si la criba me próduxo algún bien, fue porque separó to
da la inmundicia y  un número considerable de palomillas, que sin 
duda no se habían apareado, y  por consiguiente no desóváron ,0 tal 
Vez por la diminución de los huevos sacudidos por lá frotación del 
grano al echarle en la tolva y  caer en la r e ji l la ,^ .  ¡  , para rodar 
sucesivamente á lo largo de la rejilla inferior B  , jjg . 2. Los gorgo
jos producen el mismo recalentamiento ¿i hay muchos; pero sin em
bargo siempre es menor que el de las polillas. :

Creo que el ay re del sur aumenta el recalerítamiento, porque di
lata los poros de los granos , y  los penetra sü humedad: por eso 
en esta época se hinchan los granos. El mismo efecto obra en 
los excrementos de los insectos ; y  así se establece una fermenta
ción, que reuniendo su calor al que produceh los insectos, aumen
tan la masa común. E l viento del norte , al contrario, disipa la hu
medad , seca los cuerpos, comprime los poros , y  tal vez él animal 
no puede con tanta facilidad roer y  comer él interior del grano, 
porque está mas seco. Lo cierto es qne salen á luz menos palomi
llas con el viento del norte qüe con el dél mediodía.

La fig. 4 3  representa el gorgojo del trigo muy aumentado ; A 
es el animal completo; B  sü antena separada ; C  la cabeza y  las 
antenas, y  D  una de sus patas,
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CAPITULO II.

BE LAS CAUSAS ItfTERÍORES DE LA ALTERACION 
DE LOS GRANOS.

S i  las circunstancias han obligado á segar antes que el grano es
té bien maduro* como sucede algunas veces en los países del nor
te , es claro que su parte azucarada no puede haberse convertido 
aun en sustancia harinosa. Entonces se encuentra él grano, con cor
ta diferencia, en el estado que tiene al tiempo de su germinación; 
y  por consiguiente se halla muy próximo á ferm entar,! poco que 
concurran á ello las circunstancias, la humedad, por exemplo; así 
éste trigo encerrado húmedo fermentará en el granero , se re
calentará y  se deteriorará. Admitamos que el grano haya sido en
cerrado en el ponto de sequedad y  madurez que le conviene; á 
pesar de ello, la causa interior del recalentamiento no dexa de sub
sistir; quiero decir, la parte azucarada que encierra , aunque ente
ramente encubierta por la sustancia harinosa y  desconocida al gus-
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to. Hemos visto en la palabra ferm entación  que los cuerpos que 
contienen una porción azucarada y  tmicilaginosa son susceptibles 
de la fermentación vinosa, quando se hallan reunidos en uuía, y  
extendidos en fin fluido conveniente: luego si el trigo se ve en
cerrado en un granero húmedo naturalmente, ó por mucho tiempo, 
se hinchará, con .corta diferencia, lo mismo que el que se hace ger
minar en el agua ó en la tierra; la parte harinosa se descompon
drá, la azucarada se desenvolverá [Véase la palabra cerveza .),, 
y  el gérmen aparecerá pronto. La deterioración del grano y su re- 
caíentamiento se deben á la concurrencia de la humedad que abr 
sorve el grano, y  á su union con el principio interior azucarado.

En 1783 fue muy lluviosa la temporada de la cosecha , sobre 
todo en las provincias septentrionales de Fraílela, .y parte del gra
no germino en las gavillas tendidas aun en el campo. La comisión 
de la escuela gratuita de panadería , establecida en Paris, publi
co entonces con este motivo un manifesto que merece insertarse 
aquí.

» El pan que se hace del trigo brotado no es de ningún modo 
dañoso á la salud... Este trigo es difícil de guardarse, porque el des
arrollo del gérmen le dispone á fermentar y á recalentarse, y ade
mas retiene mucha humedad, que es otra razón para que este mal 
se verifique mas pronto. Los insectos le atacan con mas facilidad, 
porque es mas tierno , y  por el gusto azucarado que le da la ger
minación; siendo mas susceptible de recalentarse favorece también 
mas la postura de los insectos; y  abandonado á sí mismo ¿ contrae 
mal olor, y  se vuelve de color roxo oscuro. En este estado tiene 
mal gusto y un sabor picante, que se comunica á la harina y  al pan, 
y  entonces no le quieren los animales." En la palabra tan hemos 
hablado de esto muy por menor.
■ . » E s una imprudencia dexar el trigo germinado en las hacinas 6 
en la granja. Conviene separarle del trigo seco, y así lo mejor es 
desgranarle quanto antes, aunque se queden algunos granos en la es
piga. Las heladas suspenden la germinación; pero por poco húme
da que sea la estación del invierno ó á la vuelta de los calores, se 
altera aun mas.

» Desgranado el trigo, se echará encima de un horno, esparci
do por el suelo 6 puesto sobre zarzos muy espesos* Se removerá de 
quarto en quarto de hora con una pala, y  se dexará una puerta o 
ventana entreabierta para que salgk la humedad.

» Si no hay piso encima del horno, se meterá dentro de este el 
trigo brotado ( Véase el último capítulo de este artículo I I .) , algún 
tiempo después de haber sacado el pan; se dexará la puerta del 
horno entreabierta, y  se revolverá el trigo de diez en diez minu
tos con palas largas o rastrillos, para facilitar la evaporación dql
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agua. No se esperará á que el trigo parezca perfectamente seco pa
ra sacarle del horno, porque entonces lo estaría demasiado; y des
pués se acribará, teniendo cuidado de no echarle en costales ni en 
montones hasta que esté bien frió; porque si se encierra caliente, 
mantendrá un poco de humedad, que se adhiere á la superficie del 
grano y  le enmohece. Quando el labrador ó el comerciante tienen 
grandes partidas de trigo , es mas breve el secarle en estufas”  
(Véase el I . d el capítulo citado ya .)

He aquí las causas, tanto exteriores, como interiores, de la al
teración del trigo en los graneros: examinemos ahora los medios de 
evitar ó remediar esta alteración.

C A P I T U L O  IIL

DE LOS MEDIOS DE EV ITA R ESTAS ALTERACIONES.

S e  remedian éstos dañ os:'i.° por la disposición y  el modo de cons
truir los graneros: 2,° por medio del ay re : 3 .0 por medio del fuego.

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

D e l sitio y  modo de construir los graneros.

No tratamos aquí de los graneros públicos, albóndigas ó pósitos, 
en que los Ayuntamientos acopian grano para preservar el pueblo 
de las carestías. Quando todos los franceses eran economistas o 
a n tí-economistas no hablaban los papeles públicos de otra cosa que 
de la utilidad d inutilidad de estos graneros. La disputa fue muy 
larga y  muy agria para quererla renovar, ademas-de que seria se
pararnos de nuestro objeto. El que quiera instruirse de ella vea el 
gran número de obras de este género en pro y  en cqntra , que se 
publicaron desde el año de 1760 al de 1770 . Lo qué no admite dis
puta es que las alhdndigas ó  pósitos suponen toda la amplitud del 
régimen prohibitivo, y  su supresión la verdadera libertad del co
mercio«. Pasemos á hablar de los graneros de los particulares.

Se acostumbra colocarlos en los altos de las casas; y  á pesar de 
los defectos indispensables que llevan consigo, son sin embargo pre
feribles á los graneros situados en lugares baxos, húmedos y  poco 
ventilados* . = ■

E s imposible que un granero del primer género no esté expues
to á ratas y  ratones* Si los gorgojos llegan á entrar en é l, y  Jo mis
mo las falsas pollllasy el insecto que hemos llamado oruga,  es im
posible destruirlos, porque cada xendrija de las vigas, de los made-
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,rosf de las tablas Jk c . son un refugio seguro para estos animales 
. destructores, de donde no puede desalojarlos la mayor vigilancia.

Si yo tuviese que hacer un granero me conduciría de! modo si
guiente: le colocaria en un sitio aislado del edificio, por mié Jo de 

■ incendios, y  con el fin de que estuviera ventilado por todas partes: 
; tendría, á proporción de mis facultades, muchos pisos o altos, todos 
embovedados , y  las paredes exactamente enlucidas, como se dirá 
después. Habría una abertura ó ventanilla en cada piso o bóveda, 
guarnecida de un coladero ó embudo de madera movible para lle
nar así fácilmente los sacos puestos en el piso baxo, y  con ayu
da de un torno, poleas &c. subiría facilísimamente. [os sacos He
nos al granero del primero y  segundo piso. Las bóvedas no deben 
ser muy elevadas, porque no conviene que los montones de tri
go sean muy grandes: con tal que debaxo la clave tengan de sie
te á ocho pies de altura es suficiente; sin embargo, esta altura de
be variar , según la capacidad de las bóvedas, no en longitud si
no en latitud.

No haría ventanas grandes, ni en mucho número; me conten-* 
taria con abrir lumbreras ó tragaluces de tres en tres pies, por to
do el contorno del granero. Estas lumbreras, de un pie quandomas 
en quadro, estarían guarnecidas por la parte exterior del edificio 
de una rejilla espesa de alambre, para impedir que entrasen los ra
tones ; y  estarían cerradas con un bastidorcito cubierto de angeo, 
en el qual ajustaría y  descansaría un postigo de madera; en fin, co
locaría estas ventanitas al nivel del piso del granero.

Estoy seguro de que por estos medios tan sencillos impe
diría la entrada á los gorgojos y  á las polillas, porque lo estorbaría 
el lienzo. He visto mas de veinte veces venir estos insectos de los 
campos al granero, y  procurar introducirse por entre los hilos del 
angeo, lo que logran ,sin trabajo quando esta tela es clara. Es ne
cesario pues que el angeo sea bien tupido; pero no tanto que Im
pida que entre el ayré en el granero.

SÍ mis facultades no me permiten hacer semejantes graneros en 
la casa de campo que habito, principiaré reconociendo si el enladri
llado de los que existen está en buen estado; si las ratas y ratones 
han agujereado las paredes, los agujeros estarán por lo común al ni
vel del piso, <5 entre la pared y las viguetas; esto se remedia ponien
do una lila de ladrillos de cara al rededor del granero , asentados 
con yeso ó con argamasa. Si las paredes no están interiormente bien 
enyesadas, se picarán de nuevo, y se enlucirán coq yeso ó con arga
masa , enluciéndolas de modo que no quede ninguna hendidura ni 
rendrija que pueda servir de asilo á los insectos. La misma opera
ción se exccutará en el piso superior <5 techo del granero, es de
c ir, se hará una especie de cielo raso con tablas, yeso ó argama-



sa. Como la argamasa de cal tiene el defecto de hendirse, resque
brajarse y  abrirse, conviene mezclarla con pelo de bueyes ó va
cas, amasándolo todo junto durante mucho tiempo, y  después que 
esté puesta en las paredes , se alisará diariamente hasta que se 
seque , y  de este modo no se resquebrajará. Si no se puede lograr 
buena cal y  arena conveniente , y  si las tablas no valen muy caras 
et necesario servirse de ellas, ensamblándolas y  puliéndolas con la 
garlopa. Se emplearán solo tablasm uy secas , á fin de que no se 
resquebrajen por efecto del calor. N o basta esto aun : es nece
sario también poner en todas las junturas de las tablas tiras de lien- 
20* encoladas, á fin de no dexar ningún asilo á las polillas ni á los 
gorgojos. Dichoso el país en que es común el yeso , porque nin
guna sustancia reúne mas ventajas para esto.

N o se debe echar nunca trigo en el granero sin haber barrido 
antes muy bien , no solo el suelo , sino también el techo y  las pa
redes , porque la escoba desprende las crisálidas y  los insectos que 
puede haber en ellas. E l colono , siempre negligente, dexa la por
quería en un rincón; pero el propietario que cuida de la conservación 
de su grano, la hace quemar en su presencia. No debe nunca per
derse de vista que quanto mas tiempo esté el grano en la espiga 
ó hacinado, tanto mejor se conserva en el granero*

SECCION IL

D e Id conservación d e l trigo fo t  medio d e l ayre.
,  \

Hemos visto en el artículo gorgojo que este insecto teme mu
cho el frió ; y  que ni él ni la polilla principian sil postura hasta 
que el calor se aproxima á los diez grados del termòmetro de 
Reaumúr, Es pues útil y  posible detener los progresos de sii mul
tiplicación por medro de una corriente grande de ayre. Por esta 
causa díximos en la sección precedente que las lumbreras ó ven
tanillas deberían estar al nivel del piso, y  que se aumentase el núme* 

' ro de ellas en todas las direcciones del ayre , á fin de abrirlas y  
cerrarlas, según el viento que reynase y  quando la atmósfera estu
viese muy húmeda. Estas ventanillas baxas no impiden el que haya 
otras mas altas, pero son inútiles.

La corriente de ayre que pasa por encima de los montones de 
trigo aumenta la evaporación de su humedad interior , circulando 
al rededor de cada grano; y  esta evaporación mantiene Ja frescu
ra. Se dirá que estando todas las ventanas del granero abiertas , el 
ayre que haya en él tendrá el mismo gradó de calor que el de la 
atmósfera, y  por tanto , que el que entre no será mas frió que el 
del granero. E l raciocinio es verdadero quando el ayre y  el calor
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están en equilibrio j  pero luego que se establece una corriente de 
ayre, se pierde este equilibrio y  principia el frió* Arrímese la ma
ro  o un ojo al agujero de una cerradura y  sé experimentará un 
frió , que seria insensible si la puerta estuviese abierta ; sin embar
go, el grado de calor de las dos habitaciones es igual; Esta corriente 
de ayre produce una evaporación en la itiaiio ó en la cara, y  por 
consiguiente mas frescura. SÍ quando uñó tiene jaqueca &c. se un- 
ta la frente con un agua espirituosa, con éter> por exemplo (Véa
se esta palabra . ) ,  y le soplan sobré el parage mojado, siente una 
frescura muy grande. Se podrían citar otros muchos exempios de 
esta clase; y  así admitiremos, como un hecho geométricamente 
demostrado, que una corriente de ayre refresca todos los cuerpos 
que circunda. Por esta razón se debe conocer como se refresca un 
mentón de trigo , por exemplo, quando corre viento del norte, 
abriendo las ventanas de esté lado para que entre , y  las del medio
día para que sálga. .:-v

N o hay cosa mas fácil también que poner en estas ventanillas 
baxas unos cañones de hoja de lata , que correspondan á lo interior 
del monton dé trigo; pero es necesario que la ventana esté ente
ramente cerrada, excepto el agujero de los cañones. £ 1 ayre que 
entía por ellos se introduce entre los granos del trigo, refresca 
toda la masa, y  los insectos abandonan el monton. Este ventilador 
es mas sencillo i y  píéfer jblepór todos respetos á los que necesitan 
de ayuda del hombre para mbvérse.

Si la posición deí granero no permite hacer estas ventanillas á 
todos vientos, se suplirán agujereando el suelo que mantiene el tri
go, y  se pondrán en la abertura uno o muchos cañones dé hoja de 
lata picados como un rallo , que se eleven á la altura de un pie. Dis
tribuidos de este modo muchos cañones en un monton de trigo, son 
unos excelentes véhtiláddfés;

v Hales , con sus excelentes experimentos sobre ía traspiración y  
la evaporación de los vegetales, fue , según creo, el primero que 
pensó en refrescar el trigo por medio de ventiladores ; para ello 
estableció muchos tornos con alas grandes , que movidos por el 
viento ó por los hombres refrescaban , y  por consiguiente aumen
taban la evaporación de los granos/Yo prefiero las ventanillas baxas 
y  estrechas, y  los cañones, á todos los véntiladóres ; especialmen
te si los graneros están construidos como acabo de indicar.

Duhamel ha descrito graneros de todo género dé capacidad, en 
su Tratado de la conservación de los granos / he aquí; según es
te autor, la idea de un granero dé mediana c a bida, que puéde con
tener mil pies cúbicos de trigo; y  para eI qual , ségun se acostómbra 
ordinariamente, se necesitaba un granero deeiñéuéntá y  nuévé piés 
de longitud y  diez y  ñüevé de latitud. Esté gráñero V oice 9 debería



hacerse como un caxon grande de trece píes en quádro sobre seis de 
alto; el fondo y  las paredes se hacen de tablas fuertes que descan
sen sobre combos. A  quatrd pulgadas de este primer piso o fondo 
se hace otro de dos.filas de listones de madera cruzados en ángulos 
rectos; se cubre con una tela de crin fuerte, que impide la salida 
al trigo, y  dexa un paso líbre al ay r e ; se tapa este caxon con una 
cubierta llana, para impedir que entren los ratones y  otros anima
les, y se le hacen algunos agujeros, que se abren 6 cierran quando 
se quiere: puesto el trigo en este caxon se hace ayre con unos fue
lles, y este ayre penetra el trigo y  sale por los agujeros de la cu
bierta.

También se pueden hacer si se quiere caxones de tres pies de 
diámetro sobre seis de alto, de figura de un tambor, abriendo de 
trecho en trecho en su altura agujeros de seis pulgadas, cerra
dos con una rejilla de alambres puestos longitudinalmente, y  bas
tante espesos pata que no se saiga el trigo ; quatro 6 seis agu
jeros dé estos en toda la circunferencia son suficientes. Por el cen
tro de 'este caxon atraviesa un exe de hierro o de madera, que 
por ambos extremos descansa sobre un caballete, y  á uno de los 
extremos del exe está unida una qigueña o cilindro, para dar vuel
tas al caxon. Por medio de esta operación se logran dos ventajas: 
el refrescar el grano, aun sin dar vueltas aj caxon, y  el limpiarle del 
polvo y  otras inmundicias, por el movimiento rápido de rotacioa 
que experimenta

El Abate Villin propone hacer nasas de paja de centeno en for
ma de embudo , con la punta hacia arriba y  cerrada con una tabli
lla encaxada en unas mortajas, y  que se abre con facilidad quan
do se trata de sacar el grano para apalearle y  para vaciarle. Es
tas nasas están colgadas y  clavadas en travesanos de madera, y 
contienen como cinco fanegas de trigo. Se pone perpendicular- 
mente en el medio una especie de cañón, hecho también de paja, 
que se sujeta en el fondo; el ayre, que penetra por entre las hebras 
o cañas de paja circula por todas partes, y  conserva el trigo seco 
y  fresco, \

Habiendo un número de sacos bastante considerable, se pue
den llenar de grano y  tenerlos separados por medio de un taru
go de madera que se pone entre cada dos. Como los sacos lle
nos de grano son mas anchos en la extremidad inferior que en 
la superior, están naturálrtiente separados en toda la circunferen
cia, y  por este medio circula el ayre naturalmente al rededor. El 
primero que conoció el mérito y  buen efecto de este método des
pués de varios experimentos y  comparaciones que no dexan duda, 
fueBrocq, director de la escuela de panadería de París.

Es fácil imaginar en este género muchas especies de ventila

$i8 TRI



T R I $*9
dores; pero mientras mas sencillos y  menos costosos, mejores son 
para los particulares poco pudientes.

Todos estos medios son buenos, y  ahorran mucho trabajo; 
sin embargo, no excusan el apaleo, operación que consiste en 
Anudar sucesivamente el grano de un lugar á otro, o de un gra
nero superior á un granero inferior. En el primer caso, los ca
ñones puestos en las lumbreras que corresponden al sitio nuevo 
adonde se echa el grano, producen buen efecto, porque intro
ducen una corriente de ay re fresco entre las capas del monton 
que se forma. En el segundo caso, el grano se refresca al tiem
po de caer; pero yo desearía que en el parage en que cae se 
pusiese una canaleta, é inmediato á ella un torno con alas gran
des, semejante al del cedazo ya citado, que dirigiese una cor
riente rápida hacia la parte de la canaleta, y  arrojase por el lado 
opuesto los granos malos, el polvo, las pajas, los desperdicios, ios 
excrementos de los insectos & c .; porque estos últimos son los que 
promueven con mas eficacia la fermentación, sobre todó la pútrida.

En el primer año es principalmente quando fermenta el trigo, 
si no le mueven á menudo: olvidado en el granero recobra una 
especie de humedad; y  siendo el »agua conductor de la electri
cidad , sobreviene á los granos lo que vemos que sucede á cier
tos cuerpos fermentados o fermentantes, que en tiempo de tem
pestad pasan í  la putrefacción con una rapidez increíble.

No se-debe esperar para mover y  apalear el trigo í  que exhale 
olor, ni á que metiendo la mano en el monton se experimente ca
lor , porque en tal caso ha sufrido ya un principio de fermenta
ción , que se adelantaría aun mas si la estación fuese cálida y  el gra
no estuviese húmedo. La cantidad de trigo indica la necesidad de la 
mayor ó menor freqüencia del apaleo; pero en ningún caso el mon
ton de grano deber tener mas que diez y  ocho pulgadas de espesor.

S E C C I O N  I I L

D e la conservación del trigo por medio d el fuego.

Quando las circunstancias locales 6  accidentales, según los cli
mas , obligan á segar el trigo antes de estar maduro; quando el 
tiempo de la siega ha sido lluvioso , y  se teme que el trigo brote; 
quando el país es húmedo y  no puede perder el grano su agua su
perabundante de vegetación; quando hay que enviar harinas á las 
colonias ; quando el trigo nó está aun bastante seco; en fin, quan- 
do se desea destruir las larvas de los insectos metidos en el grano, 
y  sus huevos puestos en la superficie, es preciso recurrir al fuego. 
Como no me he encentrado nunca en el caso de secar con lum



bre el trigo, ni en disposición de examinar esta Operación, vov'á 
trasladar aquí lo que han dicho otros;

Duhamél se na ocupado infinito en la conservación de losgra- 
nos, y  ha propuesto modelos de estufas de* todas magnitudes, 
según la cantidad de granos. Las obras de este excelente amor son 
muy conocidas del público; sin embargo, tal vez no I o son bas
tante de los labradores poco acomodados, d distantes de las ciuda
des grandes; por esto juzgo importante poner á su vista lo que se 
lia dicho sobre este astí&to, y  ofrecerles el compendio de las ven
tajas y  desventajas de las: estufas. Advierto que copio las palabras 
de Duhamel ¿n Suplemento sobre la conservación de los grano$} 
y  sus láminas.

v i *

Método de Duhamel.

.• »M Í estufa, dice el autor, cuya elevación se ve en la,Idm. X I I ,  
j% . / ,  tiene once pies de hueco sin contar la obra, construida y 
aislada en medio de una sala baxa. En T se ve una puerta con 
dobles mamparas , para entrar en ella quatidp es necesario. Quando 
se quiere calentar con calentadores y  carbón, se hace en la pired 
opuesta otra; puerta mas baxa, pata introducir los calentadores, que 
se podrán sacaf con un hurgón por la puerta Opuesta; y  quando se 
calientan con lena, la boca de la hornilla está á la cara opuesta á la 
puerta T. Ene i ma de 1• c uerpo de ía e s tu fa ,^ . i ,  se veri d os tolvas 
W ,  en que se echa el grano para llenar! los cañones : estas tol
vas están sostenidas por on ensamblado pequeño de madera; se 
quitan después que está cargada la estufa , y  se cierran en seguida 
las aberturas con ladrillos, mientiras se calientá la estufa. ! ^
.; »-En medio de H  superficie superior de la estufa hay tiña aber
tura X ,  por la qual se introduce un termómetro (Véase esta pa
labra.) con una cuerda$ debáxb de X  hay un Cañón de chime
nea que se elevador encima'del techo, y  á la altura x  hay una 
placa de hierro batido que cierra el cañón quando se quiere con
servar el calor de la hornilla , o quando se quiere disminuir su 
acción, si es demasiado viva. Esta chimenea es^ ^  se ca
lienta la estufa cón; ascuas ó con' ;tóbqtf¿ / ^

» Y Y  es el nivel del piso del gráiieró que está encima de la 
estufa, en el qual se amontona y  limpia el grano que se ha de me
ter en ella. \

» Z Z ,  dos canales por donde sale el trigo que se ha secado; SS, 
dos bastidores que se elevan y  sirven para vaciar la estufa por los 
.canales ¿*L. ' r-.:

» La profundidad en la obra de esta estufa d e sd e  A hasta
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ẑ ._xzz:iV- $2.°

M o ia



TRI
j f c  * > es dé nueve píes y  seis pulgadas, y  su anchura de C á D 
de nueve pies. E sta j^ . * representa el plano o corte de la estufa 
de la figura precedente, á la altura de la línea SS. P , es la puerta

£ara entrar en la estufa; Z Z , los canales para desocuparla de grano.
& B está la boca de la hornilla por donde se mete la leña quando 

se calienta con esta materia; en este mismo parage B está la puer
ta para introducir los calentadores quando se calienta con carbón, 
en cuyo caso el brasero entra por la abertura T  y  sale por el la
do B.

*fcCD, anchura o hueco de la estufa de paredes adentro. No 
está representado mas que un lado C , guarnecido de ¡cañones 
a a a % llenos de grano; bbb son espacios vacíos que hay entre los 
cañones. E F ,  espacio del medio de la estufa sin cañón ninguno. 
E l resto de la figura hace ver la disposición de la hornilla quan
do se calienta la estufa con leña; G ,  cuerpo de la hprnilla , en 
donde se quema la leña baxo una bóveda de ladrillo, y  se introdu* 
ce la leña por la boca B ; H , cámara embovedada de ladrillo, en 
que entra el ayre caliente por la comunicación h.

w K K , segunda cámara en que entra el ayre caliente por la bo
ca k ; penetra después la parea que sostiene los cañones por otra 
abertura que está en K , y  que está señalada en L  en la lám . X I I I :  
E l ayre caliente atraviesa aun otras cámaras semejantes del lado dé 
D ;  en fin , se dirige juntamente con el humo por un canon de 
hierro colado, que está inclinado y  puesto cerca de M , de donde 
el humo se vuelve al cañón vertical N , que también es de hierro 
colado > y  termina en la chimenea X  /fig. i .

» L a  lárn* X I I I , fig. i , representa el corte de la estufa por la 
línea OP de la fig. 2 de la lámina precedente. E F , índica la altura 
de la estufa desde el suelo hasta la clave.

» H H , nacimiento ó arranque de la bóveda; aaa, cañones llenos 
de trigo; bbb , espacios que están entre los cañones; estos cañones 
están cubiertos con una tabla C C C , que forma el frente.

» L I K , canon del medio , mucho mas largo que los otros; IN , 
plano inclinado hácia abaxo que conduce el grano de los cañones 
al canal de descarga señalado en L , y  está sostenido por un po- 
yito.de ladrillo E E , agujereado cerca de las aberturas L L , Jig . 2, 
por lasfquales pasa el ayre caliente del hornillo.

»K M  , plano inclinado hácia arriba para llenar los cañones con 
el grano que cae de la tolva V : d d  y  ee, barrotes de hierro que 
sostienen el ensamblado de los cañones.

« L a fig. 2 de la misma lámina representa el corte de la estufa por 
la línea Z Z  de la lámina precedente,^ . 2 y C , canal para sacar el 
grano; S], corredera ó bastidor, que se levanta quando se quiere sa
car el trigo de los cañones; Y Y , pavimento del granero que está 
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e n c im a  d e  l a  e s t u f a ;  X ,  c h i m e n e a ;  a? ,  r e g i s t r o  6  r e g u l a d o r ;  H  

a b e r t u r a s  h e c h a s  e n  l a  r e p is a  ó a s ie n t o  d e  lo s  c a ñ o n e s , p a r a  que 
p a s e  e l  a y r e  c a l ie n t e  ;  H ,  p a r t e  d e l  c u e r p o  d e  la  h o r n il la  ; R  r  ca

ñ ó n ,  v e r t i c a l  q u e  d ir ig e  e H i u m o  á  l a  c h im e n e a  X ;  Q ,  te rm ó m e 

t r o  c o lg a d o  d e  u n a  c u e r d a  e n  lo  in t e r io r  d e  la  e s t u f a ;  P P , \ í s t a  
d e  u n  c a n o n  p o r  su  l a d o  a n c h o ;  e s  d e  p la n c h a  d e  h ie r r o  p ic a d a  co

m o  u n  r a l l o :  qq.% l is t o n e s  d e  m a d e r a  q d e  h ie r r o  q u e  so s t ie n e n  la 

p la n c h a ,

» Las paredes de mi estufa hasta el arranque de la bóveda tie
nen un pie de grueso; son de manipostería, enlucidas por den
tro y  por fuera con argamasa; la bóveda se reduce al grueso de 
un ladrillo puesto de llano; las esquinas, la abertura de las puer
tas y  la boca de la hornilla son de piedra de sillería. Se han he
cho enfrente de las correderas que cierran los canales unas ar
cadas de ladrillos para disminuir el grueso de las paredes, que se 
reduce en este parage al espesor de un ladrillo, á fin de que el 
trigo que se amontona en la corredera pueda participar del calor 
de la estufa: á pesar de este cuidado queda en este parage una 
corta cantidad de granos que recibe menos calor que el demas.

» Lo que digo de la construcción de mi estufa no debe ser
vir de regla. Se puede hacer de ladrillos, de yesones ,  y  aun de 
tapias ó de adobes s en los países donde falta piedra; pero en este 
caso desearia , para mayor seguridad, que el edificio en que se 
construyese Ja estufa estuviese enteramente: aislado, aunque no 
haya que temer el fuego» sobre todo quando se emplean braseros 
y  carbón.

»»En quanto á los cañones, los dos lados angostos, pueden ha
cerse de tablas; pero las dos caras grandes deben ser de planchas 
delgadas de hierro * agujereadas como un rallo.**

En 1768 publicó Duhamel su Tratada de ta conservación de los 
granos , y  en particular del trigo> donde describió el plano de las 
primeras estufas que había imaginado y  construido. A l instante le 
pusieron objeciones; y  Duhamei las discutió en el suplemento á la 
primer obra, explicándose de esta manera.

I . L a  operación d e secar e l grano en la  estufa es trabajosa> 
Responde: »Esta Operación es muy sencilla: se reduce á echar 
el grano en una tolva , y  él se coordina por sí en la estufa , como 
debe estarlo. Después de haber mantenido por siete ú ocho ho
ras el fuego, no hay mas que abrir las correderas para recibir el 
grano en los costales; en seguida se acriba, y  se echa en el grane
ro. Compárese esta operación hecha de una vez para siempre con 
el trabajo continuo que exige el método ordinaria de conservar 
los granos, sin libertarlos de insectos> por mas que los remuevan y 
acriben muchas veces*
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II. L a  estufa consume mucha leña 6 carbón. » Yo puedo ase

gurar que su gasto no pasa de seis maravedís á dos quartos por fa
nega ; y  he experimentado que el grano muy húmedo, y  que 
tenia mal olor, que no valia mas que á diez y  seis reales la fanega, 
se vendió £ mas de veinte después de secado en la estufa; aumento 
que excede mucho al gasto de la estufa.

III . L a s harinas de granos secados en estufa no serán ta l 
vez dpropósito para hacer buen pan . » Sé por experiencia propia 
que el trigo secado en la estufa da el pan mas sabroso', todos los 
que se han servido de mis estufas han dicho siempre lo mismo, y  
estos trigos se han vendido siempre mas caros.

I V .  E l  dueño sufre una merma en e l peso y  medida d el grano 
que metió en la estufa. » Es cierto que hay una diminución, tanto 
mas grande quanto los granos están mas húmedos. Apenas he expe
rimentado diminución en los trigos de la cosecha del año de 1762, 
metidos en la estufa con solo el objeto de destruir los insectos. 
En 17 6 1 la merma que hubo en la medida fue de una 44.a parte, y  
en ei peso de una 68.a ”

5* II .
*

Método de Parmentier.

E s t e  a u t o r ,  c u y o s  t r a b a jo s ,  t a n t o  s o b r e  la  c o n s e r v a c ió n  d e  lo s  
g r a n o s ,  c o m o  s o b r e  e l  m o d o  d e  h a c e r  e l  p an  ,  le  h a n  m e r e c id o  la  
c o n ñ a n z a  d e l  g o b ie r n o  y  d e  lo s  e s t a d o s  d e  d i f e r e n t e s 'p r o v in c ia s ,  y  
l a  e s t im a c ió n  d e  lo s  h o m b r e s  d e  b ie n  ,  s e  e x p l ic a  a s í e n  u n  m a n u s
c r i t o  q u e  t u v o  la  b o n d a d  d e  re m it ir n o s .

w A  pesar de todas las ventajas que resultan de secar los granos 
por medio del fuego» es preciso hacer algunas objeciones á la estu
fa de Duhamel, invención que es preciso admirar aun criticándola.

» Se pretende primero que es imposible determinar quanto tiem
po debe permanecer el grano en esta estufa, y  qual es precisa
mente el grado de calor que debe emplearse para lograr secarle 
perfectamente, pues esto depende de su humedad: se objeta tam
bién que esta operación perjudica al comercio, por la merma y  los 
gastos indispensables que ocasiona la Operación; que se enroxece 
un poco el trigo, y  que la harina que sale de él no es tan blan
ca; que el pan, aunque blanco y  ligero, no tiene el gusto ex
quisito á avellana que se advierte en los trigos de primera ca
lidad, que no se han secado en la estufa. Estos últimos incon
venientes son de poca monta, es verdad, y  no influyen mas 
que sobre el gusto y  la delicadeza del pan. También es cierto 
que aun quando el trigo que ha entrado en la estufa pierda de su 
yolúmen y  peso, sin que sea posible valuar ex&ctamente su mer-
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m a; esta pérdida es solo aparente , porque solo se evapora el agua; 
y  la harina amasándola absorve tanta mas quanta mas agua pierde 
en la estufa. Esta verdad no la ignoran los panaderos, y  así pa
gan mas caro el trigo secado en la estufa que los otros. Sin agre
gar mas imperfecciones que las que realmente tiene la estufa ordi
naria, es preciso sin embargo convenir en que uno de los defectos 
esenciales es tener el fuégo en el centro. E l grano repartido en es
tantes o cañones no experimenta un calor igual; y  no hallando lá 
humedad parage por donde salir , enroxece el grado. En la estu
fa se hincha el trigo al principio, porque la humedad saviosa y  
constituyente se ve precisada á abandonar su agregación, forzar 
da por un grado de calor qne no existe en ningún clima, y  este 
calor causa en el grano un desorden real; desorden de que se re
siente sobre todo el gérmen destinado á reproducirle. Como los 
cuerpos absor ven el agua y  la humedad de la atmósfera á propor* 
cion de su sequedad, el trigo enxuto en la estufa no se halla exén- 
to de esta ley común, y  así al salir de la estufa vuelve á tomar 
cierta porción de humedad. Por esta causá es necesario apalearle 

. y  dcxarle enfriar perfectamente antes de encerrarle; pues aunque 
se suponga que los graneros están secos, no por eso impiden el 
acceso del ay re , que penetra después en el grano*

» N o  cabe duda en que la operación de la estufa se podría 
hacer menos dispendiosa, mas camoda y  mas oficaac construyen
do la armazón de madera y  los estantes de hierro bruñido ,  por
que se ha experimentado que el calor dobla la madera, y  hay 
que reparar con freqüencia los estantes. Ademas, si el horno es-* 
tuviese colocado en el centro, con cañones distribuidos en las par
tes laterales é inferiores al rededor de la estufa; y  los estantes 
estuviesen agujereados, en lugar de ser de rejillas de hierro, los 
granos no se detendrían entonces en los puntos ó mallas , y  el 
calor, que siempre se dirige hacia arriba, esparciéndose desde el 
centro á las extremidades, obraría en todos sentidos, y  secaria el 
trigo con mas igualdad y  mas uniformemente.

» Pasemos adelante : aunque el buen éxito de la estufa conoci
da depende en gran parte de circunstancias difíciles de combi
nar y  conciliar, debemos recurrir á ella , continúa Parmentier, 
quando tengamos muchas provisiones qüe guardar; quando sedes« 
tinen los granos 6 su harina á las. colonias; quando se hayan moja
do mucho antes de secarlos; jy  en fin quando se cogen en tiempo 
lluvioso, ó están próximos á germinar. Aconsejamos pues ;á los 
particulares acostumbrados á esta pstufa, que procuren darle el 
grado de perfección de que es susceptible.

n Se ha creído que metiendo el trigo seco y  duro en la es¿ 
lufa se volvia coriácea su corteza, y  era imposible que le picasen
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los insectos: es muy cierto que el trigo que adquiere sequedad 
y  dureza añejándose, ó por medio de la estufa, es mucho menos 
susceptible de que le ataquen los gorgojos; pero sea que la hume
dad que traspira este insecto ablande el grano ̂ 6  que precisado 
por el Hambre redoble sus esfuerzos, lo cierto es que logra al cabo 
agujerear la punta del grano para sacar su alimento; y  Ja expe
riencia ha demostrado que el trigo secado perfectamente en la es
tufa , y  llevado después á un granero donde había gorgojos, sufrió 
el mismo daño que los otros, y  acabo por quedar enteramente 
destruido.

99 El calor que sufre en la estufa no es tampoco bastante fuer
te para hacer morir todos los gorgojos: algunos experimentos han 
manifestado que dieiz y  nueve grados de calor bastan para matar 
este insecto estando fuera del grano, y  encerrado sencillamente 
en un cucuruchito de papel; y  de esto han concluido que la estufa 
debía obrar coh mucha mas prontitud este efecto , porque su calor 
es dos ó tres veces mas considerable; de suerte que esté medio de
bí^ preferirse al de acribarle y  á los olores fuertes; pero la expe
riencia no ha confirmado esta conjetura,

„H ace  como unos veinte años que en el parque de Vaugirard 
construyéron una estufa con ánimo de conservar cierta cantidad 
de trigo, para proveer durante un año la escuela militar; y  aunque 
el grano se compró en Bria, era sin embargo mediano, y  estaba 
ya lleno de gorgojos :_en esta ocasión oportuna para manifestar la 
gran ventaja de la estufa la emplearon inmediatamente; pero el re
sultado fue que los gorgojos acosados por el calor se refugiaron á 
las extremidades de la estufa, y  á los parages donde era menos 
considerable. Parecía que estos insectos estaban muertos; pero el 
mayor número quedo solo en una especie de entorpecimiento. Con 
esta confianza, creyendo seguro este trigo, le encerraron en unos 
caxones; pero á la primavera siguiente se aviváron los gorgojos, y  
renovaron su estrago como acostumbran.

„L o s  experimentos mas recientes han demostrado que dando 
á la estufa ochenta grados de calor en lugar de setenta, pere
cían algunos gorgojos; pero necesita hasta noventa para hacerlos 
morir todos. La desgracia es que este calor no solo seca demasiado 
el trigo, sino que le tuesta.’*

Parmentier asegura que el horno es preferible á la estufa, y  se 
explica de esta manera,

„P ara destruir los insectos mezclados y  confundidos con el 
trigo, basta meterle en el horno dos horas después de haber saca
do el pan , dexándole allí hasta el dia siguiente á la misma hora. Eí 
calor que experimentará entonces no es capaz de alterar níngunq 
de sus principios > y los huevos, los gusanos, las orugas, las cri-



salidas y  las mariposas perecerán enteramente.**
Los académicos citados en el primer capítulo de esta segunda 

parte se sirviéron del horno con buen éxito , metiendo ei trigo in
ficionado en una especie de zarzo de figura de una barquilla. Yo 
lq he hecho con menos aparato; después de barrido el horno lo 
mejor que se pudo* le llené casi de trigo con algunos gorgojos y  
muchas polillas, y  todos los insectos pereciéron. Otro trigo seme
jante que no se metió en el horno se recalentó mucho en el grane
r o , y  fue preciso acribarle, á causa de las palomillas» La primera 
hornada de este trigo Conservó un olor algo desagradable; pero 
tuve cuidado para la siguiente de hacer abrir algunas veces, y  
por algunos minutos en cada una, la puerta del horno, y  con esta 
precaución se disipó enteramente el olor fuerte, y  no quedó nin
guno en el grano* Yo debo este testimonio á ja  verdad, el qual 
confirma el método de Pannentier.

„ S i  los gorgojos, continúa Parmentier, no pueden aguantar 
la operación del fuego sin perecer, no debe atribuirse este efecto 
al calor, pprque quando mas es igual al de la estufa, si no á la 
forma de la construcción del horno, cuyo calor reflexa de to
das partes, ataca el animal, rarifica el ayre que le rodea, y  le 
hace perecer sofocado, poco mas ó menos del mismo modo que 
metido en vasos de vidrio enlodados, ó encerrados en cucuruchos 
de papel.

„ E n  la estufa no reciben los gorgojos la acción del fuego in
mediatamente , porque la humedad que exhala el grano reparte el 
calor y  le sirve comq de baño, en que nada el insecto, por decir
lo así, y  respira; en vez que hallándose solo y  encerrado en un 
parage estrecho, pierde.el ayre bien pronto su elasticidad, rarificán
dose por el fuego, y  cargándose también de las emanaciones del 
animal, que no tarda en perecer sofocado.**

§. I I I .

Método de Bucquei.

César Ilucquet, antiguo molinero del hospital general de París, 
uno de los primeros y  mas zelosos promovedores de lar molienda 
económica , por desgracia muy poco conocidá en las provincias de 
Francia; deseoso de remediar los trigos que principian á dañarse, 
Se explica así en su Tratado práctico de la conservación de. lo s  gra
nos y  harinas ¡ y  de las estufas^ domésticas. „ N o  tenia med|ps para 
hacer una estufa costosa, y  me contenté con hacerla sencilla, fácil 
de dirigir,* y  tai que pudiese secar mucho trigo de una vez. Los qua- 
tro altos que tenia mi casa me sirviéron para esta operación; añadí
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en elfos muchas hileras de estantes unos encima de otros, y  me 
formé de esta manera nuevos pisos* No faltaba ya mas que poner, 
en el quarto baxo , una estufa * cuyo canon atravesase todps los pisos, 
para calentarlos todos, y  en caso de que no fuese suficiente esta es* 
tufa añadir otra en uno de los pisos superiores; y  para preservar
me de los peligros del fuego revestir el canon por el parage que toca* 
ha en el piso con algunas pulgadas de argamasa y  de ladrillo, Todó 
con muy poco coste, que era lo que yo había menester. Para calen
tar mí estufa no gasto nías que dos ó tres quartos de leña por 
fanega de grano , y  quando mas tres y  medio idos dias que nece
sito encender la estufa por primera vez. En Jas provincias en que 
se usa el carbón de -piedra, podrán servirse de é l , y  ño llegará tal 
vez entonces á seis maravedís por fanega,

„Antes de llevar á la estufa el trigo que queria secar, discurrí 
lavarle, para quitarle el vicio exterior que le daba mal gusto; para 
esto no bastaba pasarle muchas veces por agua, porque este baño 
no obraría mas que sobre esta espacie de gangrena anherente á la 
película. Era necesario removerle y  frotarle con fuerza para des
prenderla,. Una persona opulenta hubiera hecho esta operación en 
una corriente de agua, y  con una máquina que frótase los granos; 
pero yo los eché en tinas, y  los hice frotar con las manos. Mis 
criados repugnaban al principio este trabajo; pero jpara animar
los , y  p ara  asegurarme de si esíab%bien hecha mi lexia, quise dar
les el exemplo, y  me puse á trabajar con ellos. 1

,, Me pareció qne los granos dañados no exigían todos una mis
ma manipulación; según que la caries era mas <5 menos vieja, ó 
mas ó menos profunda, les daba mas ó menos aguas; habla algunos 
que tenían suficiente con dos, y  otros necesitáron quatro ó cinco.

„L o s  trigos negros y  atizonados cxígian ademas otro cuidado, 
porque tienen muchos granos vacíos; Después de haber puesto en 
la tina tres ó quatro cubos de agua eché poco á poco el trigo, ha
ciendo muchas pausas, en que le removía con las manos. Los gra
nos vacíos, la zizaña ( i)  y  los granos extraños que contenia, so
brenadaban por sí mismos, y  los sacaba con una espumadera; y  
quando ya no. sobrenadaba ninguno vertía con precaución el agua 
sucia y  echaba otra, y  entonces frotaba el trigo contra las paredes 
de la tina con toda mi fuerza, teniendo cuidado de renovar el 
agua de quando en quando, según lo exigía el grano. Quando no 
ensuciaba ya el agua, y  me parecia que estaba limpio, le echaba 
con una pala en una canasta de mimbres, para que escurriese bien,

(i) Yo he hecho lavar los trigos muchas veces , pero no he visto que la zizatia, 
la  neguilla, nigèlla arvensn , d í los diferentes granos de la numerosa familia de 
las>plaatas lcgu*ttinouir sobrenadasen en el agua* á menos que estuviesen dañados y  
viciados, y 'estos últimos comidos de los insectos* l<os que dice el autor estaban 
ala duda b a  este caso.



porque quanto mas goteaba en la canasta, menos leña se gastaba 
para secarle en la estufa.

„P a ra  graduar el calor de mi hornilla puse un termómetro en 
la estufa. A  los trigos que había recogido húmedos y  que queria 
simplemente secar para molerlos inmediatamente , les daba de cin
cuenta á sesenta grados de calor, y  á lps que destinaba para expor
tar sus harinas de ochenta á noventa. Por lo demas, hay sobre el 
particular cierto tino , que se adquiere bien pronto, y  este tino es 
el que debe dirigirlo todo, pues se sabe que para moler el gra- 
no no es necesario que esté demasiado seco.

„ E n  doce horas se secáron en la estufa como veinte fanegas de 
grano cogido húmedo, diez ú once del que se destinaba para ex
portar la harina, y  cinco <5 seis del trigo lavado; del primero eché 
dos tandas consecutivas, que me diéron en veinte y  quatro horas 
de treinta y  ocho á quarenta fanegas en estado de molerle. De los 
trigos lavados no secaba mas que una tanda al d ia, y  aconsejo que 
no se hagan más. Durante la operación hacia revolver 9 así unos co
mo otros, tres ó quatro veces en el piso y  en los estantes, á firt 
de que el calor los ''Secase enteramente, y  se distribuyese, con 
igualdad en cada grano. Por la mañana encendía la hornilla, te
niendo mucho cuidado con que no hiciese humo la leña, y  lue
go que estaba hecha ascuas y  sin humo cerraba el canon, para que 
no se desperdiciase el calor. Por la tardé la volvía á encender, 
para repetir la operación con otro grano durante la noche, quan- 
Gp se hacían dos tandas: al fin de cada una extraia.el trigo se
co por medio de una canal, y  en fin , después de haberle extendi
do y  dexado enfriar sobre el pavimento, le pasaba por la criba 
alemana.

,,T a l era mi método , y  sin embargo no estaba seguro de su 
bondad» trabajé á ciegas, y  así los resultados fuéron varios. Por 
exemplo, estaba seguro de que mis trigos arrojaban en la estufa un 
olor fuerte, y  por consiguiente aunque formase capas poco grue
sas, era indispensable revolverlos, á fin de que los de.abaxo per
diesen también su mal gusto; pero no obstante me desagradaba el 
que después de sacarlos conservaban aun alguno: con la estufa su
cedía lo mismo , y  no sabia,á que atribuir este defecto; en fin, ob
servé que en el piso superior era aun mas fuerte el olor que en el 
baxo, y  de esto concluí, que el vapor mefítico que se desprendía 
del grano se dirigía á lo alto de la casa, como sucede con todos los 
vapores calentados que procuran escaparse, y  que si permanecía 
en el grano era por no tener salida, y  viéndose obligado á circular 
incesántemente en el espacio que le encerraba; así el trigo después 
de haberse desprendido de este gas volvía á chuparle de nuevo. 

„G uiado por este raciocinio pensé hacer en 1q alto de la esta*.
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fa unas ventanillas que pudiese abrir de quando en qtiando para 
que saliese el mal olor; de esta manera se desperdicia algún calor, 
pero este inconveniente es fácil de remediar; en efecto, no bien 
lo había executado quando tuve la satisfacción de ver que mi trigo 
Salía de la estufa sano, excelente, y  sin mal gusto ni olor.

„Esto  es lo que la práctica y  la experiencia me han demostrado.' 
Quando el fuego hacia subir el calor á cincuenta grados, mandaba 
entrar un hombre en la estufa, y  empezando por el piso baxo, y  
concluyendo por el mas alto, revolvía el trigo de los pisos y  de 
los estantes. Durante este tiempo abría tres ventanillas, y  se sen- 
tia un olor fuerte que salía del grano, y  se escapaba por estas tres 
aberturas. Luego que se acababa de resolver el trigo las hacia 
cerrar; pero como á cosa de dos ó tres horas se repetia la ope
ración , y  se continuaba de tres en tres horas, es decir, quatro ve
ces durante una tanda."

Se han presentado en diferentes tiempos y  naciones modelos< 
de estufas diversas, que no me detengo á describir porque juz
go que los tres métodos que acabo de copiar son mas que sufi
cientes.

El que desee mas explicación puede ver la obra de Inthiery, 
publicada en italiano y  traducida al francés; la colección intitulada 
Economía ru ra l, publicada por la sociedad de Berna; las Memo
rias de Alstroem, Hesselius y  Stridberg en los tomos de la Acade
mia de las Ciencias de Suecia &c. i

Es inútil sobre la lavadura de los grános decir mas de lo que) 
ha escrito Bucquet. Los que tienen á mano una fuente 6 un arroyo 
deben de servirse de él con preferencia á Ja tina, porque así la 
operación es mas breve y  mas segura. El punto principal consiste 
en remover y  estregar fuertemente los granos unos contra otros, 
para que el agua se lleve el tizón y  los huevos de los insectos.

S E C C I O N  I V .

D e la conservación de los granos libertándolos de la impresión
d e l ayre exterior.

 ̂ El ayre exterior, ó mas bien las vicisitudes perpetuas de la 
atmosfera, trabajan incesantemente en la descomposición de los 
cuerpos; una herida, por ligera que sea, secura con mucha dificul
tad sí permanece expuesta al ayre , y  toda fruta, todo cuerpo en
centado se pudre. Las alternativas del calor y  del frió, de la se
quedad y  ae la humedad, y  sus efectos, la contracción y  la di- 
latacion desordenan la organización de los cuerpos, los descompon 
nen poco á poco, y  mas pronto si son susceptibles de fermepta- 

XOMO X V . XXX



cion; d  trigo, la cebada &c. se hallan particularmente en este ca
so , pero se conservan siglos enteros libertándolos de la impresión 
del a y re ; osta operación edge precauciones indispensables, sin las 
guales es imposible que los resultados sean bueúosw

El grano debe estar* perfectamente seco, y  el paráge en que se 
ha de encerrar preservado de toda humedad , é incapaz de con
traería en adelante. Si no se ha pasado por la estufa ó por el 
horno el grano de una cosecha seca, conviene extenderle en una 
superficie grande y  bien enjuta, y  dexarle así expuesto al ardor del 
sol por muchos dias, para que sude el agua sobrante de vegetación; 
por las tardes se reúne en un monton grande, y  se cubre con lien
zos 6 mantas, á fin de que no le penetre la frescura de la noche; al 
día siguiente se vuelve á extender , y  así se continúa hasta lograr 
el fin, 1

Los habitantes de la India que están continuamente en guerra, 
ó casi siempre vexados ó robados por sus Nababs, buscan terrenos 
naturalmente secos en que hacen hoyos ó silos para ocultar el ar
roz o el maíz, y  los tapan con tierra; algunos ponen tablas entre 
la tierra y  el grano para que no se mezclen; y  sus granos se con
servan mucho tiempo de esta forma, y  libres del robo.

Sin buscar exemplos en naciones lejanas, sabemos que los po
lacos y los españoles hacen lo «mismo; abren silos ( Véase el artU 
culo s i l o  en e l suplemento ,á:-este Diccionario.) profundos, los guar
necen cíe paja por todos lados, echan en ellos sus granos ¿ y  los cu
bren con dos ó tres pies de tierra. . : <
* En 1707- se descubrió en la ciudadela de Metz un almacén de 
granos encerrados en* 15 28;. el pan que se hizo dejél era^ynuy bue
no; y  en 1744  el R e y  y  la Familia R eal comiéron pan de este 
misma trigo, 'EnnSedan se encontró una porcion de trigo seme
jante qüehaeiaociefoto yd iezian os que estaba encerrado. Se pue
den citar una infinidad de exemplos de esta naturaleza; pero bas
tan estos, de cqya autenlicidád^nb sé)puede dudar. Todos estos 
trigos estaban cubiertos de una costra del grueso de algunas pulga
das, que impedia lá comunicación entre el interior del montón y 
el ayre exterior, , ' ; ( < .

H ay muchos métodos para lograr esto; el primero consiste en 
rociar el monton de trigo^ dispuesto sea en cono, sea en pirfcntd* 
quadrada , ó en,rquadrilongo,con una porción de agua ; pero no 
tan considerable ;que penetre hasta el interior del monton; lo 
mejor es hacer la operación en muchos dias consecutivos. Se to
ma una escoba/  sé moja en una vasija llena de agua, y  se rocía 
con ella todo el monton con igualdad. Los granos humedecidos 
se hinchan, brotan , las.ráices nuevas enlazadas forman uáa costra, 
y  se* dexa de regar quando todo el monton está cubierto por las
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raíces y  Jos tallítos. Las raíces y  los tallos? no encontrando un 
alimento conveniente? se secan, y  el todo forma una costra univer
sal. Por este método se pierde una capa bastante considerable de 
grano, y  la capa inferior contrae freqüentemente,el gusto y olor 
á moho & c. ,

El segundo método, preferible al primero por todos respetos, 
consiste en cubrir el monton de trigo con dos pulgadas de cal ó de 
yeso, reducidos 4  polvo muy fino, y  rociarle diariamente. La cal 
{Véase- esta palabra,) es mucho mejor que el yeso, porque una vez 
cristalizada ¿ip atrae la humedad?,como sucede al yeso. Copio esta 
cal se halla reducida á polvo fino*y sobré, todo iriuy seco ,;, absorve 
la humedad que se eleva, del mantón i  cansa de lá traspiraron del 
grano, aunque parezca muy seco 3 vista y  al tacto, y  la parte 
inferior de la costra de cal se cristaliza insensiblemente. ELriegp; 
de agua que se da á la. parte superior dp esta:'capa.da 
también; y  en fin, la masa se cristaliza enterai^nreré ^pidíO 
comunicadon del ayrexterior, c#n e 1 i menor dve) :inonto>n. ;

Si por el amontonamiento., del trigo?, (o r por ;)o,que eiicoge el: 
polvo de, la cal cristalizándose, se, formasen !re$quebraja$to grietas 
es necesario tener cuidado de taparlas con nueva cal? y  empaparlas 
de agua al momento.

Yo creo que si en ehmonton de trigo hubiese gorgojos, falsas-po-, 
Hijas 8 t$. perecean * y4í¡pojr falta deayre fresco, para respirar, ya 
porque una vez hecho su estrago les seria imposible, principiar otros, 
de nuevo, porque no podrían aparearse para reproducirse. Aunque 
he hecho.las mas, esaetas indagaciones, no he yisto jamas aparearse 
estos insectos;,en lo interior de los montones de trigo, sino siempre 
en la parte exterior; sin- embargo, no me atrevo á afirmar que siem
pre suceda así estando. (el grano al ayre libre*

T R IG O  VA CU N O . ( V  melampiro .)
T R IG O  N EG RO  <VSARRACENICO . {Y . sarracénico .)

„, T R IL L A R . ( Véase el artículo trigo . )
TRONCO. Parte de los vegetales que ocupa el espacio entre 

las raíces y  las ramas. En las plantas anuales.es herbáceo; en Jas 
bienales mas sólido; casi leñoso en las matas, y  leñoso en los ar
bustos y  árboles. El tronco del árbol que. proviene de semilla es 
siempre único ; pero no sucede así quando se corta, un tronco,pri
mitivo, porque su cepa brota ordinariamente otros puchos Las ma
tas y  arbustos no están sujetos á la misma le y , pues la mayor parte 
de ellos brota muchos troncos de sus raices. En Jas cebollas el 
tronco no tiene hojas, y  entonces se llama bohordo. (Véase esta 
palabra .)  En las plantas gramíneas se llama cañaj esfa articulado, 
y  cada nudo está mas ó;ímenps; abrazado en¡ la base ■ por una .hoja. 
En lo s ,troncos ;de las, otr$s plantas las hojas est;ant.ú apuestas, ó



colocadas alternativamente á cada lado , ó dispuestas al rededor 
en verticilo ó rodaxuela , como ¡os rayos de una rueda.

T U E R O . (V. caS a h e ja .)
T U L IP A N  , TU LIPA . Tournefort le coloca en la sección 

quarta de la clase novena, que comprehende las flores liliáceas ó 
azucenadas, cuyo pistilo se convierte en fruto. Linnéo le clasifica 
en la hexándria monogínia , y  solo cuenta tres especies: el silves
tr e  , que crece naturalmente en las cercanías de Montpelier, en las 
montañas del Apenino, y  aun en Inglaterra, y  le llama tulipa í /7- 
vestris j  la segunda es el g esn er ia n ó ,tu lip a  gesneria , originario 
de las Cercanías de Capadocia, de donde Gesner le traxo á Eu
ropa en 1559. Esta especie primordial es la que ha producido 
las hermosas variedades de esta planta qtíe los floristas cultivan con 
tanto cuidado; la tercera es el BREYítiAtso, originario de Etiopia, 
tulipa bptyniana. En este artículo Solo hablaremos de la segunda, 
ts decir, del gesneriano.

F lo r : compuestadéseis pétálos que quando se abren ofrecen áj 
la vista la forma dé un cáliz, con seis estambres y  un pistilo tri
angular en su cima. Tas anteras están sostenidas por los hititios 
6 filamentos, y  dan vuelta sobre él cómo Sobre un exe.

F ru to : el pistilo pasa á ser fruto, convitiéndose en una co
lumna cilíndrico-triangular, dividida en tres celdillas, cada una 
dé las quales contiene dós órdenes dé sémfllas aplastadas, coloca
das unas sobre  ̂otras. ? - ! ~ : -

H o ja s; a ovado-lanceoladas. r ,
R a iz : bulbosa, comunmente mas gruesa' po>un lado que por 

el otro, cubierta de una película moreiia, y  guarnecida de raicillas 
ó barbas que salen de íá circunferencia de la corona de la cebolla. 
La corona es el repulgo que las ratees forman _eñ la báse-de la 
cebolla. _  ‘ i '

Porte :  las hojas son mas ó menos grandes, según fa variedad 
de la planta; parten inmediatamente de la cebolla, y  están em
butidas unas en otras por su base en forma de vayna. Del centro 
de estas hojas se eleva un tallo desnudo, redondo y  derecho, en 
cuya cima está la flor.

C ultivo: los floristas dividen los tulipanes en tres clases: tem
pranos-x medios y  tardíos \ pero como estas divisiones son poco 
exactas , sem inas sencillo dividirlos en tulipanes de varas altas 
y  pequeñas, llamando varas á sus tallos. La experiencia me ha de
mostrado que plantando al mismo tiempo los de varas altas que 
los dé pequeñas , los primeros eran mas tardíos; como quiera que 
sea, el-cultivó es igual para todas tas variedades.

LoS aficionados han tratado éon seriedad la qüestlon de la 
época de plantar f e  cebollas de tulipanes; y  admira el ver en sus
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escritos tantas contradicciones, ai menos aparentes. Cada uno ha' 
escrito según la influencia del clima que habitaba sobre la vegeta
ción, sin considerar que el de los otros países no era igual. Mas na
tural hubiera sido examinar la época en que la cebolla comienza á 
vegetar por sí misma, y  á arrojar su tallo ¡ y  conformarse con el 
voto de la naturaleza. Luego que comienza á brotar la cebolla 
por sí misma, es menester enterrarla inmediatamente; así que rió 
puede haber ni en el mismo clinia un dia determinado, porqué las es
taciones no tienen todos los años una temperatura constante. Con
vengo en que la variación no será muy considerable; pero siempre 
será suficiente para merecer que estudiemos la naturaleza, y  siga
mos sus operaciones , sin contradecirla plantando en un :dia. de* 
terminado. Seguramente, el dia de la plantación iu> puede ser el 
mismo en Italia que en Holanda. " ; '

La misma variedad de opiniones se encuentra en quánto á la ca
lidad del suelo en que se han de plantar las cebollas. Si los floristas 
hubiesen estudiado la naturaleza, dirían : dexando la cebolla de 
tulipán sobre tablas en un granero brota, y  si; la abandonan á sí 
misma, arroja un tallo de algunas pulgadas, porque nó necesita 
mas que Un-poco de humedad eri la atmosfera para poner en ac
ción y movimiento la savia; por consiguiente pues, le hará da
ño la humedad excesiva del terreno. Se parece mucho en esto á 
la cebolla albarrana y  á otras muchas que crecen á orillas del 
mar*y en los arenales mas secos, que sacan enteramente su sub
sistencia de h  hufiiédád'de la atmosfera. Conviene pues dar al 
tulipán:ñi>a tierra suave y  muy esponjosa, que tenga fondo sufi
ciente y  ñó’estanqúe las' agitas. Este principio natural esrá confirma
do por la experiencia. En efecto, en Io$ inviernos qüé son algó 
lluviosos se lé pudren á los floristas muchas cebollas; y freqiiente- 
mente pierden tablas enteras. Yo aconsejarla al aficionado y al flo
rista , que si la tierra de su jar din fuesfe compacta y  arcillosa, en 
«na palabra -,’si se impregnase y  retuviese fácilmente é í agua, hicie
se cavar hasta dos pies dé profundidad el espació' qué destiháse 
para plantar tulipanes, llenando' ¿1 vacío con un píe de areña finá 
y  naturalmente seca. La falta de esta arena se suple con guijarros 
<5 con ripio, y  después se cubre todo, hasta el nivel de ía super
ficie, con mantillo compuesto de tres quartas partes dé despojos de 
vegetales, y  una de arena fina. La experiencia me ha demostrado 
de tal manera los principios que indicó, que probé un año, el lle
varlos mas adelanté. Con este objeto tomé tres quártas partes de 
escombros de cal y  arena de una casa que se demolía1, y  úna dé 
mantillo bueno; en esta mezcla puse mís tulipanes, y  probáron 
tan bien , que no se perdió una cebolla siquiera; á pesar de haber 
sido el invierno tan lluvioso, que los otros floristas perdiéron mil*



chas. N o  todos los vegetales son á propósito para formar un buen,
mantillo; se deben excluir las hojas de roble , de nogal y  de cas
taño , igualmente que la casca, aun después que ha servido á los, 
curtidores, porque estas sustancias conservan después .de su desr 
composición un principio contrario á la vegetación dejos ̂ tulipanes/ 
que,creo que es el de astricción. Estos son; los únicos .vegetales que* 
tne han ¡parecido,4?hpsps. D e ;lo que dexamos dicho.se<debe.con^ 
cluir: i.®  qqe^a época desplantar lo.s tulipanes (según el elima que- 
cada uno habita) está indicada, por la salida natural< del , .jallo:! 
2 .° que el, mejor terreno es el que retiene m;enos la humedad. Si la 
estación de ja  primavera.e$ demasiado, secarse deben dar-riegos pro* 
por ció pados ;á; 1as necesidades díe esta plan t a ¡  ; : j  . o ■ ■ > -

Lo s ve rd a deros , jafic i oha dos determinan la distancia a que de-r 
ben plantar los tulipanes obrando.por principios;;separati sus cebó- 
lias en tres piases , relativamente á su gruesó; se supone que ya ha
brán separado los tulipanes tempranos de los tardíos. La la c la 
se conaprehende las cebpllas mas gruesas: la 2.a las medianas, y  
que ?jn, embargo han de dar flop en eL mismo, año y y  la 3.a los cas- 
pos p, hijuelos. La misma distribucion se observará para los cascos, 
puesto que .el espacio que se ha de dexar entre ünos y- otros depen- 
de de su grueso, y  de la.extension que se supone qué han de ad
quirir sus hojas. Las de la primera clase se plantarán dp: ocho á 
diez pulgadas de distancia; las de la segunda d é sers á ocho; en 
fin los cascos dedos á seis.r,No-tomandp estas precauciones Jas 
Jió jaS' monta lian unas sohre otras,. y  no gozarían de los buenos 
eieprps de la luz, del sol y  clel ayre , tan, necesarios á s u  buena 
vegetación. Para que hagan un^ hermosa,vísta cqntfiene plantaren 
el mismp quadro .solo los tulipanes que florecen en la; misma época, 
y  cuyas varas tienen Ja misma altura; en.fin, es necesario variar y  
casar los colores, de manera que no se encuentren inmediatos uno 
de otro dos pplo.res iguales* : ; ¡

Según Ja, opinión general de los aficionados, la hermosura de 
un tu i ¡pan consiste: i.^en  quesu  vara sea firme, bien nutrida y 
^Ita, y  .en qUe dé una . flor cuyos pétalos esten redondeados por 
encima; todo tulipán que tenga los pétalos puntiagudoíj se debe 
desechar. Es menester observar sin embargo, que la cebolla del 
tulipán no llega á su última perfecciptv hasta la, octava 6 décima 
florescencia; perq. es fácil concebir, por las primeras si Ips pétalos 
tienen disposición á redondearse; 2f°, se debe observar si las faxás 
psíaií hi.cn señaladas, sí .parten de la base del pétalo hasta su cima, 
sin variar de color ni dividirse en manchas; en fin, si el color de 
las faxas contrasta agradablemente con el color principal del fondo 
de los pétalos.; sin embargo, es menester convenir que en realidad 
estas heíle?a§ son algo cpnvencionales, y  que si fuesen tan comu-
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nes como las manchas sin orden, y  estas mas raras, tal vez las pre
ferirían los floristas; pero lejos de disputar sobre gustos, debemos 
aplaudirlos , porque el entusiasmo apoyado con la paciencia procu^ 
ra continuamente al curioso nuevas perfecciones*

¿Qué cultivador podría persuadirse que estas bellas faxas, estas 
hermosas manchas, indican una especie de enfermedad en la plan
ta? En efecto, para que desaparezcan y  que venza el fondo natu
ral del pétalo ú hoja que compone la flor, basta trasplantar la ce
bolla á una tierra sustanciosa, y  bien cargada de estiércol antes 
de descomponerse en mantillo. E l florista, que no dudará de sii 
efecto, dirá que la flor se ha viciado ó enloquecido ; pero su vara se 
ha elevado mas, y  la flor es mayor y  está mas nutrida. S i, al con
trario, planta la cebolla en un terreno floxo, según lo dexo ya in
dicado, se multiplicarán y  perfeccionarán las faxas. Así pues, ge
neralmente hablando , el origen de las faxas y  manchas jó al menos 
su perfección ideal, depende de la calidad del suelo en que están 
plantadas las cebollas.

Creo hacer un servicio á los floristas advirtiéndoles que la ce
bolla que produce la flor no perece anualmente, como ellos pien
san. Su error proviene sin duda de ver, quando arrancan la cebolla 
de tierra, que la vara que ha dado flor está desprendida de los cas
cos y  de la cebolla vecina ; en fin, que sale por debaxo de la ce
bolla mas gruesa , partiendo del antiguo repulgo formado por la co
rona de las raíces.

Deben observar qne la pulpa de la cebolla no está tan hincha
da del lado de esta vara como del otro, que está algo aplastada y  
aun un poco cóncava hacia su base. Yo preguntaría al aficionado 
¿si ha encontrado alguna vez los restos de la antigua cebolla? Dirá 
que se han podrido convirtiéndose en mantillo; pero el experimen
to siguiente le hará ver que no es así. Que plante en arena de co
lor amarillo una cebolla de tulipán, y  que la dexe vegetar hasta la 
completa desecación de la planta, y  que entonces quite con cuida
do la, tierra que rodea la cebolla. Si esta se ha podrido y  reducido 
á mantillo, sus despojos darán un mantillo de color moreno, mas ó 
menos oscuro. SÍ encontrase pues mantillo de este color, ó despo
jos 'yisibles de esta cebolla, entonces confesaré mi error y  que tie
ne razón ; però que repita este experimento, y  verá, como yo lo 
he vistò , lo que debe creer. . '■

■ Lo cierto es que á medida que el tallo ó vara crece, desgasta las 
tánicas de la cebolla hacia el lado mas débil; que poco á poco se 
echa fuera, y  después que ha salido> las túnicas se regeneran, y  
quedan menos gruesas y  compactas que en el lado opuesto. Es fácil 
convencerse de esta verdad cortando transversalmente la cebolla 
después de seca» íjl
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El tulipán *se multiplica y  reproduce por los cascos ó cebollitas 
que brotan al rededor de la corona; pero no se perpetúa por este 
medio mas que la misma especie jard in era. {Véase esta palabra,) 
E l aficionado que quiere formar otras nuevas se preparará de tiem
po y  paciencia para multiplicar las siembras. Elige para este efecto 
las cebollas mas gruesas, sanas y  mejor nutridas entre las buenas 
especies. No trata ya de buscar hermosas faxas, sino una vara vigo
rosa que sostenga una hermosa flor, aunque su color esté por esta 
vez ofuscado y  confuso. Plapta la cebolla en la época ordinaria, en 
una tierra ligera, á la verdad, pero mtiy esponjada, sustanciosa y  
abpnada con despojos de estiércol bien pasado. Estas precauciones, 
juntas con el cuidado de escardarla de quándo en quando en la 
primavera, y  un poco antes de la florescencia, aseguran la prospe
ridad de la planta y  su vegetación vigorosa. Dexa granar la flor y 
desecarse el tallo ó vara, y  entonces lleva las cápsulas á un sitio se
co , donde las dexa que acaben de madurar. Háe¡a fines de Agosto 
o principios de Setiembre recoge la semilla, la siembra en macetas 
de mantillo preparado, y  la cubre con tina pulgada de nuevo é 
igual mantillo. En algunos climas el calor de Setiembre seria dema
siado fuerte para exponer las macetas al lleno del sol; en este caso 
conviene ponerlas al levante, y  solo por algunas horas ; pero en 
otros mas templados pueden quedar expuestas al sol todo el día. 
Eu el invierno se les busca uña buena exposición meridional, y 
bien abrigada de ¡os vientos del norte. En el primer caso se les da 
en Ja primavera la primer exposición del níes de Setiembre, luego 
que se advierte que la grana ha germinado y  comienza á nacer; en 
los climas mas templados no es necesaria esta operación: se regará 
si la necesidad lo exige; pero se evitará todo riego luego que co
miencen á secarse las hojas; y  es muy prudente libertarlos de las 
lluvias. A  principios de otoño se quita hasta la cebolla toda la tier
ra de la superficie, se remplaza con otra nueva,-y  se tiene con las 
plantas el mismo cuidado que ha habido hasta entonces.

En la primavera siguiente,quando comienzan á brotar las hojas, 
se sacan cuidadosamente las cebollitas, para no lastimar las raíces, 
y  se ponen en un tablar del jardín bien preparado. Miller en su 
Diccionario de jard in ería  dice*, «que en esta tierra y  á la pro
fundidad de seis pulgadas se deben poner tejas, á fin de impedir 
que las raíces penetren mas abaxo,, como sucede freqüentemente 
quando no tienen ningún obstáculo, lo qual las destruye entera
mente.”  No contradigo la opinión de Miller, porque no he hecho la 
prueba; pero me parece que se opone á la ley de la naturaleza: lo 
que puedo asegurar es que he visto siembras que. han prosperado 
asombrosamente sin esta,precaución., .

Se plantan estas cebollitas á dos pulgadas de distancia unas de
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otras, y  á otras dos de profundidad; y  en fin se dexan así todo el 
año, y  hasta después que en el siguiente se hayan secado sus hojas; 
pero si durante el invierno se teme el efecto de las heladas muy 
fuertes, será bueno cubrir los tablares con esteras &c. A  fines de 
invierno se escarda ligeramente la superficie de la tierra, procuran
do no tocar á las cebollas, para no lastimarlas. Se pueden dexar en 
tierra durante dos años consecutivos, teniendo cuidado de reno
varles la superficie^

Hacia el mes de Agosto ó de Setiembre de este segundo año se 
sacan de tierra las cebollas, y  se plantan inmediatamente en otros 
tablares preparados con buen mantillo, donde se pueden dexar por 
otros dos años consecutivos. En estos nuevos tablares se plantarán 
á tres pulgadas de profundidad y  á seis de distancia.

La mayor parte de estas cebollas comienzan á florecer comun
mente pasado el quarto año, y  por esta razón luego que. se sacan 
de esta segunda almáciga se las trata como cebollas ya hechas. No 
se puede juzgar exactamente del mérito de la planta por la ‘prime
ra ni por la segunda florescencia , y  así no se debe comenzar á en
tresacar las buenas de las malas 6 medianas hasta después de haber 
examinado la flor del tercer año; pero al ‘octavo, contando desde 
la siembra, se sabe positivamente su mérito. ‘Por medio de estos 
cuidados continuos han conseguido los holandeses los hermosos tu
lipanes que venden muy caros á los aficionados, cuya manía es tal 
que han llegado á dar cien ducados por una sola cebolla.

Luego que se ha marchitado la flor es necesario cortarla pron
tamente, para que no extenúe o debilite la cebolla; las hojas en
tonces no tardan en secarse. Quando ya lo están se comienza á ca
var el tablar por una de sus extremidades y  á seis pulgadas de pro
fundidad, de modo que el tajo vaya tres pulgadas, poco mas 6 
menos, mas baxo que la cebolla; se continúa cavando de este mo
do de una extremidad á otra del tablar, y  así no hay temor de he
rir ninguna cebolla; todas se vienen por sí mismas á la mano, y  no 
queda en la tierra el mas pequeño casco. Después de haberlas sa
cado de la tierra se les quitan sus antiguas telas 6 cubiertas, y  se 
colocan separadamente sobre zarzos ó sobre tablas de pino , y  no 
sobre baldosas ni piedras. Estos por menores no son ideales, pues si 
no se observan, y  se amontonan las cebollas, comienzan á fermen
tar , *se enmohecen 6 se pudren. Esta enfermedad se cura cortando 
toda la parte lastimada, y  cubriendo enteramente, y  solo por unos 
dias, la cebolla con arena muy seca.

TUMOR. M ed . Rur. Elevación contranatural que excede el 
nivel del cútis de nuestro cuerpo. No hay parte exénta de pade
cerle.

TOMO XV*

TUM 537

XXX
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Distinguíamos, según Astruc, los tumores en naturales ¡ no

naturales y  contranaturales.
Llamarémos, con é l , tumores naturales á los que pertenecen 

á la conformación del cuerpo, como la nariz, las mesillas, las ye
mas de los pulgares del pie & c .; los no naturales no pertenecen á 
la conformación del cuerpo, pero sobrevienen á algunas partes por 
usos particulares ,  como la élevacion del vientre en las mugeres em
barazadas.

En fin ,  los tumores contranaturales sobrevienen siempre con
tra el orden de la naturaleza , y  por consiguiente son verdaderas 
enfermedades. Provienen en general de dos causas ; ó de la altera
ción de algunas partes del cuerpo sólidas ó blandas; así es como la 
dislocación de la cabeza del hombro produce un tumor en el soba
co, y  la caída del épiploon le produce en la ingle; ó bien de la re
unión de algunos humores en una parte. Estos tumores ¡ llamados hu
morales ¡ son calidos ó fríos. Los cálidos ó hiflamat oríos se forman 
siempre por fluxion y  muy pronto ; se anuncian ordinariamente 
por síntomas violentos, tales como la hinchazón, la tension, la in
flamación, el color encendido, el dolor, la pulsación, la picazón, 
la calentura fuerte, el delirio, y  aun algunas veces las convulsio
nes ; la erisipela y  el flemón no tienen otros caractères.

Al contrario , los tumores frío s  se forman por congestion lenta, 
y  nunca van precedidos ni seguidos de síntomas inflamatorios, á 
menos que participen del carácter de los primeros. E l escirro y  
la edema son una prueba nada equívoca de ello.

No hay cosa mas común que ver terminarse las enfermedades 
largas por tumores, que son siempre críticos, especialmente si apa
recen al fin de la enfermedad, y  si se fixan sobre órganos distan
tes de los que son mas esenciales á la vida.

No sucede lo mismo sí aparecen temprano, y  el enfermo se po
ne mas decaído, porque entonces toman un carácter de malignidad 
decidido , y  hacen temer por la vida de los enfermos.

N o insistirémos mas sobre la división de los tumores, porque 
nos extraviaría mucho y nos contentaremos con exponer las indi
caciones que se deben tener presentes en su curación general. Se 
reducen: i .°  atentarla  resolución, si es posible , extraviando al 
principio los humores que acuden á la parte para formar el tumor: 
2 .° á excitarla supuración, si ha sido imposible la resolución r 3.0 
á abrir el tumor para evacuar la materia que puede contener : 4.0 
en fin, á limpiarle, favoreciendo la encarnación, y  obteniendo con 
la mayor prontitud una cicatriz perfecta.

i .°  La sangría, los emolientes y  el régimen dietético ; los pur
gantes, los resolutivos y  aun los repercusivos son los únicos reme-



dios que deben emplearse para llenar la primera indicación.
2.0 Todo to que puede ablandar y  relaxar el cutis, todo lo que 

puede disolver la tenacidad y  viscosidad del humor, y  aumentar 
la pulsación de las arterias, se debe emplear para favorecer y  apre
surar la supuración.

3 .0 Se llenará la tercera indicación abriendo el tumor degene
rado en absceso, á menos que el pus haya hecho por sí la abertura. 
Se preferirá siempre el hierro á los cáusticos, especialmente si el 
tumor no tiene ninguno de los caractéres de tumor frió. En el caso 
contrario se empleará el cauterio potencial, quien dando acción á la 
parte entumecida, le ocasiona una especie de irritación que atrae y  
digiere al mismo tiempo la materia. Esta acción hace también infiel 
y  peligroso el uso del cáustico en los tumores malignos; y  en efec
to > es de temer que ocasione una inflamación demasiado conside
rable, una tensión extraordinaria, y  que por una delitescencia fu
nesta repercuta hácia dentro una materia acre y  corrosiva.

4.0 En fin, se conseguirá llenar provechosamente la última in
dicación lavando el tumor abierto con un cocimiento de cebada y  
miel rosada , curándole cuidadosamente con un digestivo hecho 
con yema de huevo, terebentina y  aceyte de hipeticon, cubrién
dolo todo con un emplasto de ungüento de la madre hasta que se 
hayan regenerado las carnes. Hecho esto, se aplicará solamente so
bre el tumor un supurativo algo desecante, para que se cicatrice 
pronto. Debemos por último advertir que no se ha de intentar nun
ca resolver los tumores malignos; porque la infección que podrían 
comunicar á la masa de los humores podria excitar metastases peli
grosos. Pero se debe tener presente que no todos los tumores se 
resuelven ni supuran; pueden también terminarse por induración, 
por gangrena y  por delitescencia. (Véanse las palabras e s c i r r o , 
G A N G R E N A ,  E R I S I P E L A ,  F L E M O N  & C . )  M. A MI.

TUM ORES D E LOS ANIM ALES. M ed. Vet. El tumor gene
ralmente es una elevación contranatural, que sobreviene á alguna 
parte del cuerpo de los animales.

Se divide en quatro géneros, que son elJlem on , la erisipela, la 
edema y  el escirro. (Véanse estas palabras.)

Los dos primeros son inflamatorios, y  los segundos fríos; es 
decir, sin inflamación; á menos que participen-de los primeros.

Se dividen los tumores: i.°  en internos y  externos ;  y  estos úl
timos pertenecen mas bien á la cirugía veterinaria.

2.0 En esenciales y críticos; los esenciales son los que no pro
vienen de ninguna enfermedad; y  los críticos los que se forman á 
modo de crisis, y que son efectos de una enfermedad primitiva, 
C o m o ,  por exemplo, el bubón y el carbunco. Todos los tumores 
que se forman por metastases, es decir,  por la traslación del hu-
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mor morbífico de la parte interna á la externa, ó de una parte á 
otra.

3 .0 En  benignos, quando no hay ningún peligro; y  en malig* 
no$i quando por su mal carácter se puede temer la muerte del 
animal.

Los tumores que tienen la materia encerrada en una vexiguita ó 
membrana , que se llama quisto (Véase esta p a la b ra .) , se nombran 
tumores enquistados ± se conocen también con el de lupias* (Véase
3LTJPIA..)

Los síntomas de los tumores inflamatorios son la hinchazón, 
tensión, inflamación, rubicundez, pulsación , picazón , calentura, 
supuración, dureza, gangrena, esfacelo, metástasis & c.

Los tumores frios no van acompañados ni seguidos de un nú
mero tan grande de síntomas como los inflamatorios, á menos que 
se le asocie la inflamación, que en este caso pueden hacerse dolo
rosos, supurar y  degenerar en ulceras malignas; también puede som
bre venir la gangrena, particularmente en la edema, quando la se
rosidad, volviéndose acre por permanecer en la parte, no solamente 
relaxa las fibras, sino que también las corroe á las amortigua, é im
pide el curso de la sangre y  de los espíritus*

Observaciones sobre los tumores de h s animales*

i.°  Antes de aplicar los medicamentos á un tumor, es necesa
rio considerar la naturaleza del mal que se intenta curar.

Si hay calor, tensión 6 dolor , es signo de tumor inflamatorio; 
en este caso se aplicará el remedio w. 1  ,  que se encontrará en las 
fórmulas que seguirán á estas observaciones.

Si pasados tres, quatro ó cinco dias existen en el mismo estado 
ios síntomas que acabamos de referir, y  aun se aumentan, es prue
ba de que mudará el tumor de condición, es decir, que pasará á 
supuración, á gangrena ó á escirro.

2.0 Quando el tumor se hace insensible y  tiene menos calor y  
tensión, es prueba de resolución; entonces se empleará el remedio 
n. 2 , y  los que le siguen, si los primeros son infructuosos, conti
nuándole hasta la entera curación.

3 .0 Si permanece el tumor en el mismo estado hasta el quinto 
dia, se puede creer que se formará un absceso, y  asi se aplicará el 
remedio n .j .
. 4.0 Si tocando el tumor se percibe que hay un parage mas ma

lo , que se cae el pelo, que la piel blanquea y  que rechaza al dedo, 
es prueba que La y  supuración: en tal caso se abrirá el absceso ton 
un bisturí, y  no con el boton de fuego, como hacen la mayor 
parte de los albéytares * desde el centro á la circunferencia,, hacia
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la parte mas baxa, para que saiga el pns; se tendrá cuidado de no 
meter el bisturí mas de lo necesario para abrir el tumor, á fin de 
no cortar alguna parte esencial, lo qual se evitará tomando la hoja 
entre el pulgar y  el segundo dedo.

5.0 Todo absceso en las partes carnosas, tales como el cuello, 
la espaldilla, los brazos, las ancas y  los muslos, debe abrirse en el 
último grado de madurez; pero los que sobrevienen en las partes 
tendinosas, tales como en la rodilla ,  el corvejón & c ., se deben 
abrir antes, para evitar que la supuración dañe las partes, insinuán
dose mas profundamente entre los músculos, en las vaynas de los 
tendones y  cápsulas de las articulaciones.

6.° Generalmente no se debe abrir un tumor inflamatorio que 
camina á la supuración , porque con facilidad le ataca la gangrena, 
principalmente en las partes glandulosas, tales como las glándulas, 
parótidas, y  dehaxó de Ja quixada inferior, como se ve que acon
tece á la mayor parte de los mariscales de los pueblos cortos , y  
sobre todo á los que emplean para esto el fuego.

7.0 SÍ un tumor no se resuelve, si está duro é insensible, se lla
ma escirro ( Véase esta palabra . ) ; se quitará con el bisturí, liber
tando la piel,como se debe hacer en qualquier operación; para es
te efecto se abre la piel á lo largo del tumor ,  y  se despegan sus 
orillas j es necesario tener mucho cuidado con dexar la mayor parte 
del texido celular que se pueda, y  luego que se pasa del centro del 
escirro, se saca todo entero ó en tajadas como de melón: las lupias 
en el peóko^en el codo y  en la punta de la espaldilla se arrancan 
de e s te  mismo modo. {V. l u p i a . )

8.° Quando un tumor inflamatorio , en vez de caminar á la re
solución ó á la supuración , se vuelve frió y  blandujo; si se cae el 
pelo de este parage , si arroja una especie ae serosidad roxiza , si 
el tumor es insensible se puede presumir que la inflamación ha de
clinado en gangrena t en este caso se sacará inmediatamente toda 
la parte, cortando hasta lo vivo, y  hasta que corra la sangre por 
todas partes; se emplearán los remedios nn. 4  y  5 interiormente, 
y  en el exterior los nn. 6~y 7 i  y  luego que se haya establecido 
bien la supuración se aplicará el del n . 8.

9J5 Las caballerías tienen freqiientemente inflamaciones, que se 
extienden por la barriga desde el pecho hasta al prepucio, entre los 
muslos, en las piernas, y  algunas veces en todo el cuerpo; si to
cando estos tumores con el dedo dexan en ellos señal, si hay de
presión, y  si no tienen ó tienen apenas sensibilidad ,  se nombran 
edemas ó tumores aquosos y  serosos. ( r .  e d e m a .) En este caso se 
echará mano de los remedios del n. a ;  pero si degenerasen en tu
mores frios y  se, aumentasen considerablemente , entonces, para 
evitar ia gangrena ,se  harán escarificaciones con el bisturí, de dis~
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tanda en distancia, no penetrando mas qae hasta los músculos, y  
se aplicará exteriormente vinagre, y  por dentro y  por fuera los nn. 
4  y  5 * igualmente que los n n .£  y  /o .

io . Hay tumores mas ó menos visibles sobre la piel, y  mas 6 
menos circunscritos, es decir, que se pueden agarrar mas 6 me
nos con ios dedos, cuyos contornos están señalados, insensibles

Ít blandujos por todas partes, pero algo mas en el centro que en 
a circunferencia; entonces se nombran quistos. ( Véase esta pala

bra .) Es un pus acumulado en un saco ó bolsa, que por lo común 
es lisa por dentro, comprimida &c. En este caso se hace una inci
sión en el tumor, como en un absceso ( Véase esta palabra , ) ; y 
luego que haya salido el pus, se lava la bolsa una ó dos veces con 
una disolución de vitriolo ; después se aplica el n. t í » terminando 
la curación con los nn, $ y  8.

La diferencia que hay entre el escirro y  el quisto consiste en 
que el escirro es duro en el centro, y  el quisto blando. Hay oca
siones en que se debe arrancar el quisto como el escirro: entera
mente, quando está superficial, y  á tajadas quando está profundo.

i i . Hay algunas veces tumores mas circunscritos que los quis
tos , que al tocarlos parecen esponjas; pero sin embargo no re
chazan los dedos, y  al tacto son iguales en todas partes: les llama
mos lupias {Véase esta palabra , ) , y  son una sustancia esponjosa y 
blanduja, que se debe extraer como el escirro sin mortificar la piel, 
y  curándolas del mismo modo que á este.

1 2. Un tumor puede participar de uno ú otro de los que hemos 
explicado : el inflamatorio, por exemplo ,  puede ser escirroso, eri
sipelatoso & c . , y  el erisipelatoso puede ser fiemonoso, escirroso 
&c. En este caso se usarán los remedios del género á quien per
tenecen principalmente. {V* f l e m ó n , e r is ip e l a  y  e s c ir r o . )

Formulas ó  recetas p a ra  curar los tumores.

N.° i.

Tómense unos puñados de malvas, malvavisco, gordolobo, li
naza y  violeta; cuézanse en cierta cantidad de agua, y  lávese la 
parte afectada.

Este remedio es bueno en casi todas las enfermedades inflama
torias para fomentar y  lavar los tumores. Con estas yerbas picadas se 
hacen embrocaciones, en lugar de ungüentos, que obstruyen los po
ros y  la traspiración, y  mas bien aumentan el mal que le disminu
yen ; medicamentos peligrosos, contra los qnales declamamos ha
ce mucho tiempo , y  que se deberían desterrar enteramente de la 
cirugía humana y  veterinaria.
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N.° 2.

Tómese un puñado de tomillo, otro de romero, otro de salvia 
y  otro de espliego; cuézanse ligeramente por seis ó siete minutos, 
y  foméntese con este cocimiento la parte afectada.

Este tópico conviene en las edemas y  en las hinchazones de las 
piernas, y  de resultas de flemones; es á propósito para resolverlos, 
y  se le pueden añadir heces de vino* .

n . ° 3 ;

Tómese un poco de ungüento basilicoi» y  frótese con él la par
te afectada*

' N .a 4. ,

Tómense dos puñados de betónica y  medía onza de bayas de 
enebro , pónganse en infusión en tres quartillos de agua; añádase
le media onza de vinagre triacal, y  dese al enfermo.

N .a 5-

Tómense quatro dracmas de cáscaras de ajos , dos de quina, 
una de alcanfor, una cantidad suficiente de miel; mézclese todo, 
y  hágase que el animal lo trague.

Los remedios nn.4 y  ¡  convienen en casi todas las enferme
dades epizoóticas, en las pestilenciales y  la gangrena.

N .° 6*
■ >■ t 1

Tómense dos onzas de ungüento de estoraque y  una de basili- 
con, dos de bálsamo arceo; deslíase todo en espíritu de vino, y  há
gase uso de él.

Este remedio se aplica á las llagas de mala calidad en que no 
hay supuración, y  donde es necesario excitarla. ; '

N .° 7.

Tómese una onza de álce y  otra de mirra, múelanse^y échen
se en espíritu de vino.

Este tópico se emplea en las llagas de mala calidad ,, y  regular
mente en inyecciones en los senos ó bolsas, fístulas
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N.° 8.

Tómense seis onzas de terebentina ¿ dos de yemas de huevo, y 
una de basilicon : mézclese y  deslíase todo en esencia de tereben
tina ; mójense clavos de hilas, é introdúzcanse en la abertura del 
absceso, ó apliqúense sobre La llaga.

Ya se comprehende que este remedio debe acelerar la supura
ción, atraerla y  mantenerla.

N .° 9.

Tómese una dracma de terebentina cocida y  dos de nitro; há
ganse píldoras del tamaño de una nuez, añadiéndoles un poco de 
regaliza para darles consistencia, y  dense al animal poniéndolas en 
la punta de un palo, ó introduciéndolas en la post-boca, cuidando 
de que después de cada píldora beba un poco de agua por medio 
de un cuerno, para facilitar la deglución. Este método de dar píl
doras ó bolos es mejor que los brevages, porque desperdicíamenos 
el animal, no se le incomoda tanto, y  el remedio obra con mas 
prontitud*

N.° 10.

Tómese un corto puñado de parietaría, hágase un ligero co
cimiento ; añádansele dos azumbres de agua en un cubo , y  dese al 
animal.

Este remedio es mas suave que el precedente > y  se puede apli
car en el mismo caso.

N.° 11*

Tómense quatro ó cinco pulgaradas de alumbre calcinado y  pol
voréese ía llaga. Este desecante solo se debe aplicar en las llagas 
que han supurado mucho tiempo,  y  que no tienen profundidad, 
sino que están lisas.

'División y  denominación de los tumores , que se encontrarán por 
orden alfabético en e l discurso de esta obra.

Todos los tumores se pueden dividir en sanguíneos, linfáticos 
y  huesosos.

i .°  Los tumores sanguíneosfiémonosos son ia talpa, las avivas o 
tumores fen las parótidas , las paperas ó depósitos del muermo 
común , la inflamación de las orejas , los pólipos recientes, la of
talmía, las mataduras en e! cuello y  en la cruz, el lobado , el car
bunco , el bubón, la relajación de riñones, la várice propiamen-
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te dicha, la relajación de la espalda, el desortijado, el alcance, 
la contusión y  los lamparones.

Los tumores sanguíneos erisipelatosos son los empeynes, la sar
na , el hervor de sangre , la comezón de la crin , ia tumefac
ción de las glándulas de los ojos, la hinchazón de los párpados, la 
tumefacción de las barras y  el sobre-nervio.

2.° Los tumores linfáticos son las hidátides, la edema de los 
párpados, el lunático, las hidropesías, la edema del prepucio 
y  de las tetas, el agrión, la várice impropiamente dicha, la hin
chazón del corvejón, la so-corva, la hinchazón de las piernas, 
las vexigas , y  la lupia en el menudillo.

Los tumores linfáticos escirrosos son la obstrucción de las glán
dulas en el muermo d linfáticas, la induración continua de las 
avivas, el escirro en las tetas 6 en el prepucio, el ganglio, la cor- 
vaza incipiente, los esparavanes callosos recientes, las espundias 
y  el higo u hongo.

Los tumores linfáticos enquistados, sarcomatosos y  gomosos 
llenos de pus 6 de humores oleosos, son la tumefacción de las 
glándulas lacrimales o de los ojos, la lupia en el pecho y  en el co
dillo, y  la sarcocele <5 tumor de los testículos.

3.0 Los tumores huesosos son el exóstosis ó sobre-hueso, el 
esparaván calloso , la corvaza, el clavo pasado y  el juanete en 
el hueso del pie. ( Véanse todas estas palabras por el orden de este 
Diccionario para sus causas y  curación.) M. T.

TU N ICA S DE C H R IST O , H IGU ERA L O C A , E ST R A 
M ONIO. Tournefort le coloca en la sección primera de la clase 
segunda , que comprehende las yerbas con flores de una pieza 
embudadas, cuyo pistilo se convierte en fruto, y  le llama stra- 
monium fructu spinoso rotundo aflore albo simplku Linneo le nom
bra datura stramonium, y  le clasifica en la pentandria monoginia.

F lo r: blanca, embudada, muy cilindrica, con cinco ángulos y  
cinco pliegues, cinco estambres y  un pistilo.

F ru to : cápsula con quatro celdillas. La cubierta exterior tiene 
unas púas cortas y  gruesas. Las semillas son negras, aplastadas y  
arriñonadas.

H ojas; anchas, angulosas, puntiagudas y  sostenidas por largos 
peciolos.

R a íz : fibrosa, ramosa, leñosa y  blanca*
Porte: tallo á veces de la altura de un hombre, ramoso, muy 

poco velludo, redondo y  hueco: las flores son solitarias, y  las ho
jas están colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio: tos terrenos bien abonados y  cerca de las casas; es planta 
anual, originaria de América , y  por desgracia bastante multiplica
da en el dia en las provincias meridionales.

TOMO X V .. zzz



Propiedades : toda la pianta tiene un olor virulento y  un sabor 
nauseabundo. Solo ün excelente médico podrá atreverse á usarla 
en la m e d i c i n a y  así suplico á los que la encuentren que la des
truyan al instante, para evitar el mal uso que algún malvado po
dría hacer de ella. Si se halla granada y  próxima á madurar la 
simiente , es mejor quemarla en el parage en que esté.

T U R B A ,  C A RBO N  D E  T I E R R A , H U L L A , CESPED . La 
turba es un depósito de vegetales descompuestos, que se halla de- 
baxo del agua ó de la tierra. Los depósitos antiguos se han for
mado de muchos modos ; unos por la reunión de muchísimas 
plantas marinas llevadas por las aguas del mar á las bahías ó en
senadas que en otro tiempo formaba : tal fue el origen de las fa
mosas y  excelentes turbas que circunscriben las orillas del la
go de Harlem. Los rios de corriente mansa y  los lagos de agua 
dulce, han producido y  producen las otras, donde diariamente se 
preparan para las generaciones futuras. Las lentejas y  musgos del 
agua contribuyen mucho á su formación , porque estas plantas se 
precipitan todos los años al fondo del agua; pero las que me pa
rece contribuyen mas á la formación de la turba son el ceratofilo 
anegado (ceratofiltum demersum. L in .), el miriofilo espigado y  el 
verticilado (myriofiUum spicatum , et verticillatum . L in .), y  espe
cialmente el ranúnculo aquàtico (ranunculus aquatilis. Lin.) En 
un pantano en Campo d i Lauro  en Córcega le he visto en una 
grande extensión de agua presentar á la vista, por la inmensidad de 
sus tallos, de sus flores y  hojas la imágen de un prado hermoso; 
deseando examinar mas particularmente la diferencia entre las ho
jas sumergidas y  las que no lo estaban, arranqué cierto número de 
tallos, cuya longitud perpendicular tenia mas de tres ó quatro toe- 
sas y  salia del fondo del agua. Todos los años á entradas de in
vierno van á parar al fondo todas las plantas, de donde en la pri
mavera siguiente arrojan nuevos tallos, sirviéndoles de abono los 
antiguos. De aquí es fácil concluir que con el tiempo este panta
no formará una verdadera y  excelente turba. Las lagunas grandes 
de Francia son también otras nuevas fábricas de turba. Todos los 
años se siega la yerb a , es decir, la parte que excede al nivel del 
agua ; pero la parte inferior se convierte poco á poco en turba 
y  levanta el fondo de la laguna; las partes que con el tiempo 
llegan á secarse se mueven quando se andan por cima, y  se co
noce que este estremecimiento se propaga á muchos pies de pro
fundidad , lo qual anuncia que esta capa de turba no ha llegado 
todavía á su perfección ; pero es mas que probable que las capas 
inferiores habrán tenido tiempo de perfeccionarse y  de adquirir la 
calidad que se apetece. N o emprenderé dar la teoría de la forma
ción de todas las turbas ? porque eso seria apartarme del objeto
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dé está obra: las hay hasta en la cima de las montanas, y  el ex
plicar las causas de su formación exigiría un-volumen. Como quie
ra que sea, las turbas no son todas de igual calidad; varían según 
las plantas y  las diferentes sustancias que las han formado. Unas 
dan al quemarías un calor mas fuerte y  mas sostenido que el me
jor carbón de piedra; estas son las mas puras y  mas llenas de par
tes aceytosas, que por sus combinaciones con las partes salinas han 
llegado á hacerse bituminosas; otras están demasiado mezcladas 
con tierra, y  otras son piritosas. Las primeras ofrecen un recurso 
precioso en todos los países en.que vale cara la lena; y  las últimas 
son muy útiles para la agricultura y  el comercio; pero son poco co
munes.

En el Beauvoisis hay turbas piritosas, que dan por la eflorescen
cia , la lexívacion y  la ebullición el vitriolo de marte ó sulfate de 
hierro; pero quanao se dexa que estas turbas piritosas expuestas 
al ayre fermenten y  se eflorezcan, se encienden por sí mismas, 
arden, se consumen y  dexan grandes montones de cenizas. Una 
larga experiencia ha puestq fin á las preocupaciones, y  ha demostra
do lo útiles que eran estjp|£nizas, y  quanto fertilizaban los prados. 
Su efecto es admirable,^especialmente donde abundan los musgos 
y  juncos, pues los destruyen, y  el suelo que ocupaban vuelve 
pronto á cubrirse de buenas plantas. La ceniza, de qualquier espe
cie de turba que sea, es excelente para los prados, y  asi es una fe
licidad poder lograrla barata. _

TU SILAGO  F A R F A R A , UNA DE CABALLO. Tournefort 
le coloca en la sección primera de la clase decimaquarta , que 
comprehende las yerbas con flores compuestas y  semillas acom
pañadas de milanos, y le llama tusílago vulgaris. Linneo le llama 
tusílago /a rfa ra , y  le clasifica en la singenesia poligamia superflua.

F lo res: radiadas, con semiflósculos hembras en su circunferen
cia. La grana está adornada de un milano.

H ojas: sostenidas por peciolos largos, acorazonadas, anchas, 
angulosas , dentadas, verdes por encima, y  borrosas por debaxo»

R a íz ; larga, delgada, blanquecina, tierna y  rastrera.
P orte: tallo en forma de pámpano, cubierto de muchas hojas 

florales en forma de escamas, de pie y  medio de alto; nace en 
3a primavera antes que las hojas: las flores están solitarias en la 
cima de cada tallo, y  las hojas salen de las raíces.

Sitio x las orillas de los ríos, de las fuentes y  de los terrenos 
gruesos. La planta es anual y  florece al comenzar la primavera, es 
decir, en Marzo y  Abril.

Propiedades: las flores son Insípidas é  inodoras ; las hojas 
inodoras, y  de un sabor insulso y  algo amargo; la raíz inodo
ra, y  de gusto desabrido ligeramente amargo; las hojas favore-



cen alao la expectoración en el asma pituitosa , la  ̂ tisis pul
monar de «acimiento, la tos catarral, la perineumonía esencial, 
«uando la expectoración es difícil, y  se ha disminuido la mflama- 
cion. Las hojas frescas se han propuesto como remedio útil con
t a l o s  lamparones. Las flores no hacen mejor efecto que las ho- 
ias en las enfermedades en que sé emplean estas; pero la raíz no 
produce los mismos efectos que las flores. E l jarabe y  la con
serva de tusílago hacen la expectoración mas abundante que as 
hojas, á causa del azúcar. E l agua destilada de las flores o de las
hoias no tiene ninguna virtud particular. ,

]% os. las hojas frescas se dan desde media onza hasta tres, en
infusión en cinco de agua.

TUSON: (V  CABALLO.)
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